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RESUMEN 
 

  



Propósito 
El propósito de este estudio es apoyar la ley y la política de ciencia y tecnología y sentar las 

bases para una estrategia nacional de innovación de México. Argumenta que es esencial 

poner a la innovación a la vanguardia de nuestra agenda nacional de crecimiento para 

tomar ventaja de las extraordinarias oportunidades que ofrece el cambio tecnológico 

acelerado y global para mejorar las condiciones socioeconómicas de México, para 

mantener su competitividad en el escenario mundial, y para superar los desafíos que la 

dependencia tecnológica conlleva.  

Introducción 
Globalmente se está reconsiderando el papel del Estado y de la innovación en la economía 

para alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo, y para superar los problemas perennes 

de la pobreza, el hambre, la desigualdad, la ignorancia y el cambio climático. 

En México, las políticas económicas tradicionales han sub-financiado y marginalizado la 

importancia de la ciencia, de la investigación y el desarrollo tecnológico propio. Lejos de 

mejorar, los indicadores de estos factores de desarrollo, se han exacerbado o, en el mejor 

de los casos, se han estancado. La ausencia de una política industrial y de ciencia y 

tecnología ha contribuido al estancamiento de la competitividad económica. Trimestral y 
anual. Índice  

 
Fuente: OCDE 



 

Se ha auspiciado el empeoramiento de la distribución de la riqueza nacional y los niveles 

de pobreza se mantienen. La pobreza rural disminuyó ligeramente de 66.5% 1992 a 62.4% 

en 2014, pero la urbana aumentó en el mismo período de 44.3% en 1992 a 50.5% en 2014). 

México 

 
Fuente: Banco Mundial 

A la par, se concentró en unos cuantos mexicanos. Esto no sería muy problemático si 

estuviera acompañado de garantizar igualdad de oportunidades y de seguridades a toda la 
población. El problema es que ha ocurrido justamente lo contrario. 



 

El crecimiento promedio del PIB ha sido, en el mejor de los casos, modesto desde 1982 

hasta 2017, con un promedio de 2.1% anual. Esto contrasta con tasas más altas de 1950 a 

1982 de 6.75%. De manera similar, el aumento en el PIB per cápita promedió 0.7% por año 

desde 1982 hasta 2017, contra 3.3% en el período anterior, a pesar de la alta tasa de 

aumento de la población y la menor migración de la población.  

 

El pobre e inequitativo desempeño socioeconómico de México no es un argumento contra 

la economía de mercado libre, sino contra el tipo de estrategia seguida. En contraste con 

México, otras economías de mercado libre han contado con una política industrial y de 

ciencia y tecnología proactiva, donde el Estado ha impulsado la inversión en la innovación 

y el desarrollo de nuevos productos y servicios de alcance mundial, y han rebasado a 
México prácticamente en todos los órdenes del desempeño económico y social. 

Múltiples experiencias dejan bien establecida la correlación directa y positiva entre la 

diseminación e intensificación de la innovación y el crecimiento económico. Los gobiernos 

con estrategias exitosas de crecimiento sostenible y aumento del bienestar general, han 

implantado políticas públicas sistémicas con misión clara. Han dirigido las políticas e 

inversiones públicas, y activamente promovido, al financiamiento y al estímulo de 

inversiones privadas hacia la producción, la distribución y el consumo de nuevos bienes y 

servicios en todos los sectores. Han aprovechado las últimas investigaciones, y el 

conocimiento científico y tecnológico, para alcanzar metas cuantificadas específicas. En 

palabras del economista Henry Ergas, se ha tratado del “despliegue de la gran ciencia para 

resolver grandes problemas”. Todas las historias de éxito han requerido de un destacado y 

competente papel del Estado para impulsar el desarrollo industrial, y para crear y 

configurar mercados, a través de asociaciones dinámicas público-privadas. Han superado 



el papel tradicional de los regímenes económicos orientados a principalmente – e 

inefectivamente - corregir las fallas del mercado. 

México ha tenido dificultades para replicar las trayectorias de éxito, porque mantiene una 

situación contradictoria. Por una parte, ha promovido en su territorio la IED y el 

establecimiento de algunas de las industrias productivas más avanzadas del mundo - como 

la industria automotriz, aeroespacial, electrónica y de exportaciones agrícolas de alta 

calidad - cuyas exportaciones básicamente son de maquila. Por otra parte, la sostenibilidad 

de un crecimiento alto y equitativo ha estado mermada por la crónica ausencia de inversión 

pública y privada en I+D propia y de alcance mundial, de formación de capital humano de 

alta calidad, y de sistemas de gobernanza y marcos regulatorios adaptativos y versátiles 

ante el cambio tecnológico venido del exterior. Como se sabe, y se repite, el gasto bruto en 

I+D en México ha sido y sigue siendo particularmente bajo (0,53% del PIB en 2015), 

respecto del promedio mundial (2.1%), e incluso en comparación con el resto de América 

Latina (0,82%). 

 

No obstante, también se sabe que simplemente aumentar el nivel de I+D respecto del PIB 

no es suficiente. Para que México pueda seguir siendo competitivo, deberá poner la 

innovación en el centro de su política de crecimiento económico. Necesitará desarrollar su 

sistema nacional de innovación y de órganos de supervisión, que induzcan a enfocar las 

políticas de innovación en los asuntos clave ('misiones') para el aumento de la 

productividad y la competitividad nacional. México tendrá que superar su dependencia de 

recursos naturales y de trabajo manual de baja calificación y bajo costo. Habrá de evitar 

políticas de restricciones fiscales a la innovación y a la inversión privada creativa a todos 

los niveles. Deberá asegurar que las inversiones públicas en I+D e innovación sean 

potenciadoras de la productividad, de la creación de nuevos puestos de trabajo bien 



remunerados y de mayores efectos multiplicadores. Inversiones a corto plazo orientadas 

con esa misión podrán tener efectos dinámicos positivos a largo plazo. El cambio 

tecnológico acelerado, el advenimiento de la inteligencia artificial, de la digitalización y de 

la poderosa conectividad demandan un cambio de estrategia con la misión de la 
innovación. 

Este estudio se basa en una extensa y profunda revisión de la literatura académica 

disponible sobre el cambio tecnológico exponencial y sus efectos socioeconómicos. Revisa 

documentos de casos de estudio de políticas relevantes en todo el mundo, y presenta un 

análisis del estado actual de las capacidades tecnológicas de México, basándose en 

literatura académica, estudios originales y encuestas propias de empresas micro, 

pequeñas, medianas y grandes en todo el país, y de la industria automotriz. Cubre también 

algunos casos de instituciones de investigación, parques científicos y entrevistas a 

funcionarios públicos y hombres de negocio destacados. 

A continuación, se destaca la estructura, metodologías clave, hallazgos y recomendaciones 

principales. 

Un marco de políticas orientado a la misión de innovación 

Lecciones para la política de innovación: 

La política de innovación consiste en la identificación de las más importantes cuestiones o 

problemas que el país desea abordar, de modo que su política de innovación pueda de 

orientarse hacia la misión de innovación y pueda coordinarse con los otros factores 
económicos y sociales para superar estos desafíos. 

En esta etapa del desarrollo de México, es importante enfatizar que la estrategia de 

innovación y la innovación misma, no solo consiste en el desarrollo de nuevas ideas, nuevos 

productos y nuevos servicios. La investigación básica es por supuesto importante, pero 

países como México que se encuentran en una etapa de desarrollo intermedio y, en ciertos 

sectores aun más atrás, pueden seguir el ejemplo de economías que han sido mucho más 

exitosas en el desarrollo industrial propio y más inclusivo y extensivo a toda la población. 

México tiene la oportunidad de dar ‘saltos cuánticos’ tecnológicos y colocarse entre las 8 

economías más poderosas del planeta en un par de décadas. Depende de enfocar los 

esfuerzos en la aplicación práctica de las tecnologías exponenciales, para abordar los 

problemas socioeconómicos urgentes en estas etapas tempranas, sin dejar a nadie atrás. 

Para que las innovaciones tengan aplicaciones prácticas en el mundo real, la innovación 

debe ser apoyada desde su concepción, su absorción, su adaptación, hasta su explotación y 
viabilidad comercial y social. 

Las medidas estándar de la mera innovación pueden ser obtusas y engañosas. La medición 

del gasto bruto en I+D y el gasto en I+D básico, o el número de patentes, o revistas técnicas 

y científicas producidas, pueden ser indicadores generales útiles, sin embargo, algunas 

industrias de "baja tecnología" pueden también ser fundamentales para difundir el 
conocimiento y la innovación a través del sistema. 

La medición de la efectividad de las estrategias de innovación debe poder cuantificar los 

resultados de las inversiones que se realizan en I+D, incluidos sus efectos sobre la 



productividad, la disponibilidad de empleo, los salarios y la difusión de la innovación. Por 

ejemplo, los incentivos a la I+D, tales como créditos fiscales y subsidios, no siempre son 

suficientes y efectivos para generar dichos resultados sobre productividad o empleo. Es 

esencial también rastrear cómo los gastos del gobierno conducen a beneficios sociales 

certeros. Los incentivos más efectivos son servicios directos, y que el gobierno cree 

mercados para la innovación mediante cambios en las regulaciones y compras públicas. 

Igualmente, la promoción y apoyo del "capital paciente" es esencial, porque la innovación 

es un proceso impredecible, incierto, a veces lento, pero vital a largo plazo. En el sector 

público, esto significa aumentar y proteger los presupuestos para la innovación, de modo 

que no puedan verse afectados por las fluctuaciones en el contexto político del país. En el 

sector privado, una posible solución podría ser aumentar el tiempo en el que una inversión 

en capital privado o en capital de riesgo debe mantenerse exenta de impuestos a ganancias 

de capital  

La innovación es relevante para cada sector y parte de la sociedad, no sólo para las 

industrias de alta tecnología. Por lo tanto, las políticas de innovación deben ampliarse en 

las diversas instancias gubernamentales e incluir la coordinación con los actores no 

gubernamentales relevantes. 

Sistema de innovación mexicano: 

Sus fortalezas: 

México tiene muchas de las instituciones clave, necesarias para un sistema de 
innovación exitoso:  

• un organismo central autónomo especializado en la política nacional de ciencia y 

tecnología (CONACYT), que supervisa los comités de proyectos de presupuesto e 

innovación, y coordina la actividad entre los gobiernos federal y estatal 

• CONACYT, que se fundó en 1970 como parte de la Secretaría de Educación, ahora es 

un organismo autónomo dentro del Poder Ejecutivo 

• En México existe un número alto de egresados en ingeniería, con un nivel de 

capacitación aceptable, en comparación con otras actividades dentro de la OCDE y 

de la mayoría de los países en desarrollo 

• México ha comenzado a crear más estrategias de innovación a largo plazo, más 

adecuadas al ciclo de innovación. PECiTI (Programa Especial de Ciencia, Tecnología 

e Innovación) se lanzó en 2012 como el primer programa de innovación con un 

horizonte de 25 años y se actualiza cada tres años. El programa anterior lanzado en 

2008 sólo tenía un horizonte de 6 años. 

• México tiene instituciones de educación superior e investigación de alto calibre, y 

un gran número de estudiantes de ingeniería matriculados en la universidad 

• México es altamente rico en recursos naturales (minerales, hidrocarburos, gas, 

fuentes de energía renovables) y posee gran biodiversidad 

• Fuerte mercado interno nacional para el consumo masivo 

 



Las cuatro metas del PECiTI 

 

Fuente: PECiTI y International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research 

 

Los actores públicos principales del sistema de innovación de México 

 
Fuente: CONACYT y International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research 

Debilidades: 

• Como se ha mencionado, el gasto en I+D en México es muy bajo. El sector público 

lleva a cabo la mayoría de las inversiones, mientras que el sector privado invierte 

niveles aún más bajos comparativamente. De hecho, la falta de acceso al 

financiamiento y de estímulos fiscales se identifican como algunas de las barreras 

más comunes para la innovación por parte de empresas y empresario, sobre todo 

pequeños y micro 



• A excepción de CONACYT, la mayoría de estos actores públicos principales se han 

establecido en las últimas dos décadas. Hasta entonces, México no tenía una política 

de innovación explícita 

• Persiste una escasa coordinación entre las instituciones académicas y de 

investigación, y las empresas, debido a la auto-orientación de la investigación 

científica, y la falta de demanda de parte de los negocios del conocimiento producido 

en la academia; en todo caso, recurren a instancias extranjeras 

• México carece de una agenda estratégica coherente y de largo plazo, que otorgue 

consistencia a las políticas públicas llevadas a cabo por las diferentes instituciones 

públicas, y dé dirección a la investigación científica y a los agentes privados en sus 

esfuerzos de innovación 

• Políticas y regulaciones ineficientes que no conducen a la innovación y a estrategias 

a largo plazo: responsabilidades superpuestas, competencia por el uso no 

estratégico de recursos, discontinuidad de inversiones y programas, burocracia 

excesiva y control (auditoría) de las políticas y programas de innovación, incluidas 

las adquisiciones, de la misma manera que para otros programas 

• Requiere importantes reformas institucionales en la tributación y regulatorias de 

los negocios 

• El número de investigadores en México es menor que en otros países emergentes y 

de desarrollo intermedio. Del mismo modo, el número de técnicos de I+D mantuvo 

una gran distancia con otros países más innovadores. De hecho, su número 

disminuyó de su nivel de por sí bajo y estancado de la primera década del milenio, 

de 200 a 132 por millón 

 

 



 
 

• La calidad del talento técnico (de ingeniería y científico) es relativamente baja en 

comparación con otros países de la OCDE, e incluso con otros países en desarrollo 

• La generación de patentes de residentes, así como documentos técnicos y científicos 

es muy débil, especialmente en comparación con otros países emergentes. Sólo el 

5% de las patentes son de residentes, mientras que la mayoría son generadas por 

no residentes en México que, sin embargo, no llevan a transferencia de tecnología 

en ningún grado significativo 

 

 



 

 

• México sufre de uno de los drenajes de talento más grandes del mundo, lo 

que tiene un impacto significativo en sus capacidades de absorción e 

innovación tecnológica. Se estima que 1 millón 400 mil profesionales viven 

en el extranjero, principalmente en EE.UU. 

• La educación en México es relativamente baja en términos de asistencia y 

calidad (66° en el mundo según Global Innovation Index (GII) y se ubica en 

la posición 48 de 65 de países en la prueba PISA de la OCDE), a pesar de que 

el gasto es relativamente alto como porcentaje del PIB (más que el promedio 

de la OCDE 2012); y de tener también una proporción más alta de alumno 

por maestro (OCDE 2013) 

• La coordinación y la cooperación en todo el sistema de innovación son bajas, 

y las organizaciones gubernamentales están relativamente divididas en 
términos de presupuesto y estrategia 



 

Condiciones para la innovación en México 

En México la cultura de la innovación y organizacional es débil, principalmente en las 

empresas tradicionales, pequeñas y micro. Hay una carencia de capacidades para 

materializarla y una debilidad institucional para fomentarla. Persiste una ausencia de 

entendimiento y de disposición, pública y privada, de responder urgentemente a los retos 

del cambio tecnológico exponencial y de darle prioridad a los esfuerzos innovadores. En 

particular, no se han dado suficientes pasos para fortalecer las instituciones, las 

regulaciones y las políticas conducentes a mayores capacidades de innovación y de 

absorción de las soluciones y buenas prácticas disponibles. Sin una respuesta pronta y 

efectiva, México podría quedar expuesto a una "desindustrialización prematura", en la 

medida en que la automatización y la aplicación de tecnologías disruptivas se reorienten 

hacia las economías avanzadas, y abandonen a países con ventajas comparativas cada vez 

menos relevantes.  

Las tendencias recientes en las estrategias nacionales de innovación y en nuevas industrias 

privadas, muestran una atención creciente en mejorar la capacidad de las empresas para 

invertir en investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Destacan nuevas iniciativas, 

como fintech, para el financiamiento de las empresas de todos tamaños y el impulso a la 

innovación y la absorción tecnológica, pero son aun incipientes. Hay avances en el 

fortalecimiento de los vínculos entre la investigación pública, la privada y los IES, pero aun 

son débiles. La percepción del riesgo en la innovación y esfuerzos organizacionales es alta, 

en buena parte por factores contextuales, institucionales, regulatorios y de política. Por 

ello, los impulsos incipientes de apoyo al emprendimiento y a fórmulas novedosas de 

financiamiento necesitan estar respaldados por una nueva gobernanza, por regulaciones 

adaptativas al cambio, y por una política de ciencia y tecnología, de educación y 



capacitación, de generación de infraestructura estratégica y de incentivos de la inversión 

privada y el emprendimiento, que supere los vaivenes políticos de los cambios de gobierno.  

La divergencia de circunstancias entre los sectores modernos y los tradicionales e 

informales, y la polarización económica y del país, en general, dificultan la aplicación de 

unas estrategias generales y el fomento de un clima innovador ubicuo. Diversas regiones y, 

sectores e industrias están expuestos a un muy diverso grado de absorción tecnológica y 

de ímpetu innovador. 

 

Recomendaciones 
Con base en nuestro análisis, hacemos las siguientes recomendaciones para una agenda 
alternativa a las políticas actualmente vigentes en México: 

• Crear una agenda de innovación orientada a la misión de la innovación 

• Mejorar y adaptar las debilidades institucionales, de modo que las 

instituciones respondan de manera eficaz y se adapten a los efectos 

socioeconómicos del cambio acelerado 

• Construir una infraestructura tecnológica suficiente y extensa 

• Superar los bajos niveles de educación y capacitación de la fuerza de trabajo 

• Transformar el marco regulatorio inadecuado 

• Mejorar las políticas de ciencia y tecnología 

• Aliente al sector privado a tener oportunidades de inversión e innovación 

• Finalmente, y lo más importante, crear indicadores para medir, monitorear 

y evaluar el progreso en cada una de estas áreas 

Para cumplir con estas recomendaciones, el estudio formuló algunas recomendaciones 

prácticas que deberían seguirse: 

 

Recomendaciones Prácticas 
 

Corto plazo (1 año) 

• Garantizar y promover los programas de Ciencia Abierta en curso, como pilar del 

estímulo a la innovación  

• Establecer 'misiones' para proyectos de innovación. Para ello deben crearse foros 

abiertos nacionales y locales, con la participación del sector público y privado, la 

sociedad civil, la academia, y expertos internacionales, fincados en debates 

vigorosos, y en un proceso de abajo hacia arriba sobre las implicaciones políticas, 

económicas, sociales, ambientales, éticas y morales, tanto positivas como negativas, 

del cambio tecnológico acelerado. Su objetivo principal sería misiones de 

innovación, traducidas en políticas públicas, y acciones privadas y académicas a 

nivel local, regional y nacional. No deben ser demasiado abstractas, y deben 

definirse con indicadores específicos para que puedan ser medidas, monitoreadas y 

evaluadas 



• Grupos público-privados para la identificación y creación de iniciativas orientadas 

a apoyar las respectivas misiones de innovación. Los grupos deberán evaluar las 

capacidades actuales de México y exponer en detalle qué se deberá mejorar o crear. 

Estos grupos deben enraizar todos los cambios en indicadores identificables y 

mensurables 

• Creación de grupos de monitoreo y evaluación para evaluar el progreso de las 

'misiones' y las iniciativas de la misión 

• Explorar la conveniencia de crear una posición itinerante de alto nivel, con poder 

de decisión, para coordinar esfuerzos nacionales e internacionales. Esto podría ser 

indispensable para insertar a México en el sistema de innovación global. 

• Revisión e impulso del sistema educativo actual, para formar ciudadanos con 

sentido ético y elevar su eficiencia en términos de su relación con la inversión y a 

sus resultados. Es necesario que haya una revisión de la calidad, efectividad y 

adecuación de la educación a los retos de la innovación y del cambio tecnológico 

acelerado. Debe conllevar mayor inversión absoluta en educación y comprender 

metas cuantificables en términos de la adecuación de los currículos, métodos y 

profesorado. Por ejemplo, Alemania aumentó su presupuesto de educación al 10% 

del PIB en 2013 acompañado de claras metas cuantificadas  

• Es esencial que cualquier proceso de revisión e implementación sea inclusivo y 

consultivo de los docentes y otros profesionales de la educación. Como la 

innovación abarca todos los aspectos de la sociedad, es importante promover la 

educación en matemáticas, analítica de datos, ciencias físicas y de la computación, 

pero también es compatible con todos los demás campos. En suma, debe abarcar la 

generación de capacidades para aprender a aprender 

• Consulta con la diáspora mexicana, científicos, investigadores e ingenieros 

altamente calificados y capacitados para averiguar qué cambios y recursos podrían 

atraerlos para regresar a México, o colaborar estrechamente con México 

Término medio (2-3 años) 

• Blindar los presupuestos de I+D e innovación de la incertidumbre y de las 

fluctuaciones resultantes de recortes derivados de cambios de gobierno y 

fluctuaciones políticas de corto plazo 

• Creación de fondos públicos y otros esquemas financieros orientados al desarrollo, 

que permitan una financiación a largo plazo de proyectos de innovación 

comprometidos con sus metas cuantificadas y "pacientes" en su ejecución, fincados 

en socializar no sólo los riesgos, sino también los beneficios 

• Invertir en Centros de Excelencia en Ciencia, Tecnología e Innovación, 

especialmente en las áreas de energía limpia y renovable, biotecnología, salud y 

educación, que podrían tener un impacto social y local inmediato y ejemplificativo. 

En el largo plazo sus amplias consecuencias podrían hacer de México un líder 

mundial en innovación en estos campos 

• Creación de un centro público para recopilar datos e información – ‘Data Lake’. 

Reunir datos similares a los recopilados por empresas como Google, Amazon y 

Facebook (incluidas las tendencias de los consumidores), y ponerlos a la disposición 

del público, es decir, tanto para uso del gobierno como del sector privado 



• Creación de un organismo para simplificar todo trámite, transacción y servicio 

público, eliminando toda duplicación y complejidad innecesaria, hacer más 

transparente la función pública, y menos discrecional, arbitraria y corrompible la 
toma de decisiones 

Largo plazo (3-5 años) 

• Aumentar la transparencia en los proyectos de compras públicas, divulgando todas 

las ofertas, finanzas y resultados públicamente 

• Reforma de sistemas tributarios y regulatorios con miras a promover la innovación 

a todos los niveles económicos y sociales 

• Creación de foros intersectoriales y multidisciplinarios público-privados para 

revisar y renovar la estrategia a largo plazo (10 años) anualmente 

México debe modificar y adaptar su estrategia de innovación hacia una orientada a 

misiones específicas de innovación, fincadas en la inclusión social y la sostenibilidad 

medioambiental. Es fundamental que todos los avances y cambios propuestos sean 

cuantificables y calificables. Nuevos indicadores deben definirse y recopilarse. Los 

resultados deben monitorearse y evaluarse constantemente para que, tanto el sector 

público como el privado, puedan volverse más dinámicos, versátiles, adaptativos y 

reactivos a las oportunidades y los retos del cambio tecnológico exponencial. Las 

estrategias y políticas que deriven tienen que fincarse en datos y en metas cuantificables y 

evaluables. Es la única esperanza de que las inversiones de hoy creen ingresos futuros y 

promuevan un crecimiento estable, inclusivo y sostenible a largo plazo. Continuar 

meramente con agendas austeras, y con recortes presupuestaros inesperados, supresión 

de actividades y cambios incoherentes en las prioridades, no sólo son insostenibles, sino 

contraproducentes, y condenatorios de la viabilidad del país en un mundo que se mueve a 

velocidades crecientes y con contenidos cambiantes. 

México se encuentra en un punto de inflexión en el que puede aprovechar los nuevos 

avances científicos y tecnológicos, y las innovaciones que de ellos derivan en todo el 

mundo. El margen de maniobra es de corto plazo y es altamente sensible a la identificación 

correcta de las oportunidades para dar saltos cuánticos y para evitar los peligros descritos 

en este estudio. México tiene una gran oportunidad para lograr un impacto socioeconómico 

positivo, real, inmediato y sostenible y avanzar firmemente hacia los ODS. 

 

Estructura del Estudio 

 

El estudio brinda, primero, una visión global de la rapidez del cambio tecnológico, de su 

impacto socioeconómico, presente y futuro, y de las oportunidades y desafíos que ofrecen. 

 Segundo, describe la relevancia de la innovación para lograr un crecimiento económico 

alto, inclusivo, y sostenible, apoyándose en algunos de los más destacados modelos de 

desarrollo seguidos por países que han sido exitosos en su avance científico-tecnológico y 

en su sostenibilidad económica.  



Tercero, mapea las capacidades tecnológicas y de absorción prevalecientes en México, 

apoyándose en indicadores, principalmente del INEGI, así como estudios sobre el estado 

actual de la ciencia y la tecnología, que utilizan diferentes métodos de recopilación y uso 

de datos, en varios sectores, industrias y regiones de México.  

Cuarto, presenta una hoja de ruta tecnológica que definirá el contexto futuro de la ciencia, 
la tecnología y la innovación en el país, de su potencial y los riesgos implícitos.  

Quinto, presenta los resultados de un conjunto de entrevistas, y cuestionarios en línea, con 

expertos en los sectores público, privado y académico en el tema del cambio científico-

tecnológico, que enfocan el estado actual de la ciencia y la tecnología en México, de las 

capacidades tecnológicas de innovación de las empresas y del sector público, y de las 

perspectivas del sistema de innovación nacional.  

Finalmente describe los hallazgos y las conclusiones principales, y acaba con 

recomendaciones generales y especificas derivadas del estudio. 

  



PARTE UNO 
  



 

MARCO CONTEXTUAL DEL AVANCE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

 

Introducción 

Una amplia y creciente investigación y literatura atestigua que la humanidad ha entrado en 

la era más perturbadora de su historia, principalmente derivada del surgimiento de la 

inteligencia artificial y del cambio tecnológico acelerado. Hasta ahora, el progreso 

tecnológico ha jugado un papel positivo. En las últimas seis décadas se ha reducido 

significativamente la pobreza, la enfermedad, la ignorancia y el hambre. Tan es así, que la 

comunidad internacional ha visualizado la posibilidad de superar muchos de los retos 

perenes de la historia y de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030.  

No obstante, a diferencia de otros períodos de gran transformación, hoy los efectos del 

cambio tecnológico son globales, inmediatos, profundos y cada vez más irreversibles. El 

uso irracional, abusivo, beligerante o negligente de tecnologías cada vez más poderosas 

puede llevar a catástrofes globales. La conducción y dominio del avance y poder de las 

nuevas tecnologías es tanto o más avasallador que los retos del cambio climático, entre 

otras cosas, porque pueden ser determinantes de su solución o empeoramiento.  

Por su parte, el aprovechamiento efectivo de las tecnologías exponenciales podría llevar a 

México a dar grandes saltos cuánticos adelante en su desarrollo y bienestar. Podría 

contribuir a portarnos a ser la séptima o, inclusive, la quinta economía del mundo.1 Sin 

embargo, la desigualdad, la polarización socioeconómica y los bajos estándares educativos 

de su fuerza laboral, mantienen a México muy mal equipado para adaptar la innovación 

tecnológica proveniente del resto del mundo, y para generar la propia. Sus capacidades 

tecnológicas, las de absorción y, sobre todo, las de innovación son aun bajas relativas a 

países equiparables. Los líderes gubernamentales y empresariales han tenido poca 

conciencia de la velocidad y de las implicaciones de los desafíos que se avecinan y de cómo 

afectarán, para bien o para mal, a la economía y a la sociedad en general.  

Debe superarse la brecha entre la percepción de los problemas socioeconómicos que se 

enfrentan, y las poderosas soluciones y desafíos derivados de las tecnologías 

exponenciales. El uso lúcido, planeado y honesto de la inteligencia artificial, la 

digitalización, la internet y las otras tecnologías, permitirá impulsar la educación y la 

habilidad de ‘aprender a aprender’; asegurar la transparencia, la eficiencia y la 

competencia de la acción pública; empoderar a toda la sociedad a encontrar soluciones 

creativas a sus necesidades y anhelos; combatir la corrupción en todos los ámbitos; y 

drásticamente elevar la productividad económica.  

Lograrlo depende de un seguimiento y entendimiento profundo de los avances científicos 

y tecnológicos en todo el mundo, de la identificación y propagación de las mejores 

prácticas, y de la continuación e intensificación de esfuerzos recientes en el desarrollo de 

                                                           
1 John Hawksworth and Danny Chan, “ The World in 2050: Will the shift in global economic power continue?”, PwC, febrero 2015; ver 
para una discusión: http://ma.mckinsey.com/practicecrm/MGI/MGI_Digital_globalization_Full_report_March_2016.pdf ; 
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-seria-la-quinta-economia-del-mundo-si-apuesta-por-digitalizacion-siemens.html  

http://ma.mckinsey.com/practicecrm/MGI/MGI_Digital_globalization_Full_report_March_2016.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-seria-la-quinta-economia-del-mundo-si-apuesta-por-digitalizacion-siemens.html


las capacidades científicas y tecnológicas, la generación de talento, y el impulso a la 

innovación y la colaboración internacional y multilateral, como ha auspiciado CONACYT.  

La única respuesta consistente para enfrentar cambios futuros impredecibles e 

inesperados es alcanzar la máxima capacidad y adaptabilidad institucional y regulatoria. 

Es necesario medir, comunicar, educar y financiar el esfuerzo innovador. Es imprescindible 

aprender a aprender para que nuestras acciones sean a prueba del futuro. Es condición 

recopilar, analizar y difundir ampliamente información sobre las nuevas tecnologías y sus 
implicaciones. 

El gran potencial de esta trayectoria podría fortalecerse y guiarse mediante foros abiertos 

internacionales, nacionales y locales que cuenten con la participación de la sociedad civil, 

de la academia, de expertos internacionales y del sector privado, y basados en un proceso 

ascendente. Estarían fincados en debates vigorosos sobre las implicaciones políticas, 

económicas, sociales, ambientales, éticas y morales, positivas y negativas, del cambio 
tecnológico acelerado, y los beneficios esperados.  

Podrían orientar el posicionamiento de México en el contexto internacional, definir 

estrategias nacionales, concretar políticas públicas, y fortalecer una cercana colaboración 

académico privada y pública. El resultado tendrá que conducir a la creación de una nueva 

gobernanza y marcos regulatorios altamente responsivos y adaptativos; y a una política 

pública que optimice el aprovechamiento de tecnologías exponenciales dirigidas al logro 

de los ODS, sin dejar a nadie atrás.  

De manera similar a la importancia que le ha dado México al cambio climático, es urgente 

e imperativo darle un tratamiento similar al cambio científico-tecnológico y contar con una 

visión integral, global, de su dimensión e implicaciones. Requiere articular los avances y las 

mejores prácticas a nivel internacional, pertinentes a la política pública y a la generación 

de oportunidades de inversión privada y de innovación en todas las actividades 

económicas nacionales. 

Este estudio ofrece, primero, una breve revisión de las tendencias científico-tecnológicas 

globales y de sus implicaciones sobre el crecimiento económico, el empleo, los salarios, los 

flujos financieros y comerciales, y la desigualdad, basado en estudios de expertos 

reconocidos. Ello pondrá en contexto el estado actual de las capacidades tecnológicas, de 

absorción e innovación de México. Permitirá evaluar la importancia de la innovación en la 

agenda nacional, e identificar los parámetros para dar saltos tecnológicos adelante, 

impulsar la competitividad de México en el escenario mundial, y superar los desafíos que 
la dependencia tecnológica conlleva.  

 

Cambio tecnológico exponencial 

Unas cuantas economías desarrolladas están impulsando la casi totalidad del cambio 

científico-tecnológico, y su intensificación, en toda la gama de las ciencias prácticas. Dichos 

países avanzados están induciendo al resto del mundo a la adopción y aplicación de la 

mayoría de las innovaciones de vanguardia. Más aun, incluso dentro de los países 

avanzados, la difusión de estas prácticas es muy irregular y a menudo controvertida. A los 

países en desarrollo el progreso tecnológico se les va a imponer de afuera.  



Se ha elevado rápidamente en los últimos años el número de libros, artículos, ensayos 

académicos y estudios de diversa índole sobre el avance tecnológico, la automatización y 

sus efectos socioeconómicos. La casi totalidad se concentra en las condiciones y dinámicas 

de países desarrollados y, preponderantemente, de EE.UU. Hay muy poco investigado y 

publicado sobre países en desarrollo. La mayoría de los estudios serios sobre las 

tecnologías futuras y su impacto social bordan en la futurología; pero sirven para delinear 
qué futuros queremos y cuáles debemos repudiar.  

Es posible identificar los ritmos y principales características de las grandes líneas del 

cambio tecnológico. Se puede medir su desempeño físico, eficiencia, alcance y sinergia con 

otras tecnologías y pronosticar su tasa de cambio. Estos parámetros son esenciales para 

diseñar una estrategia económica y tecnológica viable. 

El uso del término “exponencial” puede ser controvertido. Para muchos implica que dicho 

cambio tecnológico continuará para siempre, lo que parece absurdo. Sin embargo, se lo que 

busca es una descripción aproximativa de observaciones pasadas y presentes sobre la tasa 

de cambio de las propiedades y el desempeño de un grupo de tecnologías líderes. La 

mayoría de los eruditos que tocan este tema confirman que su progreso es cada vez más 

rápido.2 El término "exponencial" trata de encontrar un terreno común para describir las 

observaciones realizadas. Denota también que, al principio, el cambio se siente gradual y 

después parece repentino.  

 

La corroboración del progreso exponencial se basa en el avance de propiedades medibles 

de tecnologías de propósito general, o TPG. Las TPG son líneas tecnológicas altamente 

generalizables. Son susceptibles de rápido mejoramiento y de inducir múltiples 

aplicaciones y desarrollos tecnológicos y afectar a la totalidad de la economía, de la 

sociedad, de los sistemas políticos y culturales. Su impacto es extenso, duradero y 

compartido. Las TPG líderes son el poder computacional, la inteligencia artificial y las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC). Sus variables medibles son su 

desempeño, costo marginal, eficiencia energética, alcance y sinergia. Mediciones similares 

se extienden a otras tecnologías como la robótica, la biotecnología, la genómica, la 

                                                           
2 Ray Kurzweil, Peter Diamandis, Steven Kotler, Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee, Nick Bostrom, Max Tegmark y muchas más 
autoridades mundiales 



nanotecnología, que se fincan en su digitalización y dependen del procesamiento de 

información. Algunos ejemplos: 

   

 

Estas gráficas muestran el número exponencialmente creciente de transistores por 

procesador electrónico (“ley de Moore”), de eficiencia energética (“ley de Koomey”), de 

aumento de la velocidad de computación por dólar, y de menor costo del microprocesador 

por ciclo de transistor. Este comportamiento es también válido para otras tecnologías 

exponenciales, como la secuenciación genética y su costo, el costo por vatio de celdas 

fotovoltaicas, o las capacidades motoras, sensoras, y de procesamiento robótico: 

 



 

El avance científico y tecnológico se monta sobre estructuras exitosas anteriores. Cada 

nueva generación de tecnología está en los hombros de las predecesoras. Las mejoras 

permiten que la próxima generación sea superior. La tasa de cambio entre la nueva y la 

anterior conforma el cambio acelerado. La mayor efectividad y los retornos crecientes 

atraen inversión y recursos intelectuales. Se fortalece así la investigación y el desarrollo de 

la siguiente etapa tecnológica. Se acelera. Avances en otras áreas de la investigación y 

desarrollo tecnológico aportan soluciones cualitativamente mejores a las anteriores. Esto 

es lo que lo hace exponencial y es lo que permite pronosticar que serán 

extraordinariamente más poderosas para utilizarlas en proyectos y aplicaciones cada vez 
más creativas o destructivas.3  

 

Dinámica del cambio tecnológico acelerado 

Al percibirse el agotamiento del potencial de una tecnología, surgen incentivos económicos 

y competitivos para buscar alternativas que la sustituyan y potencien. Las tecnologías 

emergentes abren nuevos nichos económicos que atraen financiamiento y crean nuevas 

industrias y servicios. Los retornos económicos esperados y, luego, los confirmados excitan 

a las fuerzas del mercado y llevan a más inversiones en investigación, desarrollo y 

aplicación de las nuevas líneas de tecnologías. Esto asegura su viabilidad futura y la de las 

inversiones que las respaldan. Para desarrollar nuevas tecnologías y sus aplicaciones, se 

busca echar mano de los progresos en otras áreas de aplicaciones científicas. Solo así puede 

crearse algo cualitativamente distinto, con mayor potencial, o mejor rendimiento. Con ello, 

se fomenta la ramificación del avance tecnológico. La vieja tecnología prevalece, hasta que 
la desplaza un nuevo y mucho más poderoso paradigma. 

Los patrones resultantes muestran que la dinámica de cada paradigma es similar entre sí. 

Su desempeño físico y económico general crece cada vez más rápido desde una fase 

embrionaria hasta que se agota tanto su potencial físico, como el económico. Esta dinámica 

                                                           
3 Alison E. Berman and Jason Dorrier, Technology Feels Like It’s Accelerating — Because It Actually Is, Mar 22, 2016; Harari, Yuval 
Noah, Homo Deus: A brief history of Tomorrow, Penguin random House, U.K., 2015 



describe generalmente una curva típica, en forma de “S". Las preferencias del mercado 

retroalimentan la dirección de la innovación. Esta dinámica genera una creciente sinergia 

entre el progreso de ciertas líneas de tecnología interactuantes y co-dependientes. 

Establece apoyos mutuos, y la combinación, recombinación e integración de ideas y de 

tecnologías, viejas y nuevas. Lo que resulta son nuevas líneas de I+D tecnológico cada vez 

más complejas. Varias tecnologías participan para integrar y crear algo nuevo. El resultado 

es una arborescencia cada vez más rápida de nuevas ramas de investigación y de novedosas 

tecnologías emergentes: una sucesión de curvas “S”. 

 

Cuando se consideran las TPGs en conjunto, se observa una sucesión de grandes 

paradigmas tecnológicos, o “grandes eventos de innovación”. Derivan de los conocimientos 
científicos y de sus aplicaciones prácticas en diversas líneas de I+D tecnológico.  

 

Eras de Progreso Tecnológico 

Dentro de una perspectiva histórica, pueden observarse varias etapas tecnológicas 

interpretables como cambios paradigmáticos. Su perfil general se asemeja a un ‘oleaje’ de 

descubrimientos y avances interconectados entre sí. La razón de su apariencia como una 

sucesión de “olas”, tiene que ver con la interacción entre la lógica económica, y el apoyo y 
esfuerzo a nuevas investigaciones y desarrollos de tecnología.  

La gráfica de abajo describe las principales TPG a lo largo de los años, y la rapidez y alcance 

del esfuerzo innovador. 



 

Las tecnologías de propósito general generan cientos de innovaciones, y nuevas industrias 

y servicios, que motivan nuevas etapas de progreso científico y tecnológico. Estamos 

entrando a la era dominada por la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías de 

información y comunicación (TIC). Eventualmente, la aceleración tecnológica y su 

arborescencia llevarán a la generación de todas las tecnologías posibles físicamente y 

viables económicamente.4  

Los efectos sinérgicos de todas las tecnologías están produciendo oportunidades de 

innovación y actividades económicas cada vez más poderosas, rápidas y variadas en todos 

los campos de la actividad humana. La forma en que estas tecnologías se manifiestan, 

difunden y absorben tiene características sui-generis que describe un ciclo de expectativas 

tecnológicas infladas (Hype-cycle curve). Describe el tiempo esperado desde el inicio de 

una tecnología hasta su era de productividad y madurez, normalmente como el número de 

años que tomó a distintas tecnologías alcanzar a 50 millones de usuarios. Innovadores y 

promotores exageran el potencial de aceptación y absorción de nuevas tecnologías. Su 

promoción mercantil lleva a la desilusión y a la pérdida de interés económico. Las 

inversiones se retiran y los mercados esperan el impacto real. Gradualmente, surge una 

visión más racional del potencial de la tecnología específica, se esclarece su impacto real, 

se entiende su verdadera productividad y alcance.5 

                                                           
4 Bostrom, Nick, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, Oxford University Press, Oxford, 2014 
5 ver la compañía Gartner, Inc: https://www.gartner.com/technology/home.jsp  
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El futuro será muy distinto al presente 

Con base en las trayectorias tecnológicas identificadas, sabemos que las nuevas olas 

tecnológicas son y serán muy distintas de las anteriores. El continuado ascenso de la 

inteligencia artificial (IA) y sus amplios impactos lo confirman. La razón principal es que, 

por primera vez en la historia, las habilidades humanas físicas, y también sus capacidades 

cognitivas, están siendo suplantadas aceleradamente por las máquinas. El surgimiento de 

la inteligencia artificial cambia cualitativamente las características de la futura 

automatización y la función y alcance de las máquinas. Sus efectos son múltiples, globales 
y transformadores de la vida en todas las escalas.  

Están apareciendo habilidades artificiales súper-humanas, muchas empotradas en robots, 

capaces de aprender y de mejorarse por sí mismas, a velocidades y niveles inalcanzables 

por la evolución natural y por la programación humana. Abarcan muchas más funciones de 

las que poseen los humanos y con un poder inconmensurable. Podrían contribuir a la 

solución de escaseces perenes, o conducir a eventos de extinción, o ser un instrumento de 

dominio de unos sobre otros.  

Dadas las rápidas mejoras en los sistemas impulsados por la inteligencia artificial, su 

viabilidad tecnológica y económica se está acercando rápidamente. La economía está 

impulsando la mejora y, versatilidad y multiplicidad de usos de las IA y robots. El costo de 

la computación, que es un componente esencial de la IA, continúa disminuyendo 

rápidamente. El costo operativo de los robots está rebasando al humano en diversas 

actividades de manufactura y de todo tipo de servicios.  

Ciclo de Expectativas Tecnológicas Infladas

En esta gráfica se muestra el estado probable de varias aplicaciones tecnológicas dentro del Ciclo de Expectativas
Fuente: Gartner (Hype-cycle)
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Es importante recalcar, que el ascenso de la inteligencia artificial y de las otras tecnologías 

exponenciales no radica en un sólo evento, o un nuevo plano de existencia. Consiste en una 

continuada, creciente y siempre más poderosa presencia de condiciones, factores e 

instrumentos altamente transformadores de todos los órdenes de la vida humana. Es como 

un tsunami cuyo nivel va aumentando aceleradamente. Un tsunami que crece y crece. 

Implica que la capacidad nacional de adecuación a sus impactos sobre la sociedad, el 

empleo, la igualdad, la democracia, el bienestar general de los mexicanos tendrá que ser 

cada vez mayor, más flexible y más efectiva, sin descansos, ni planicies. Sin embargo, puede 
fundamentar un ascenso de extraordinaria prosperidad y recompensas. 

Por eso, es importante recordar que, por sí misma, la tecnología es inerte. No es ni buena, 

ni mala. Es tan solo una herramienta sin sentido propio. Su aplicación y su significación 

para la sociedad están determinadas por el pensamiento y la imaginación humanas, por la 

organización social y sus instituciones, por la política y las regulaciones en materia de 

ciencia y tecnología que se sigan. La forma en que aplicamos nuestras tecnologías expresa 

lo que somos como seres humanos, como mexicanos y como sociedad. Es difícil argumentar 

que la ciencia y la tecnología puedan ser la panacea para nuestros problemas, o la causa de 

nuestros males. Es su gestión y aplicación inteligente las que pueden ayudar a resolver 

nuestros problemas. Es su aplicación irracional, torpe, equivocada, negligente, abusiva o 

beligerante la que puede llevar a empeorarlos. Todo depende de lo que hagamos hoy. 

 

Impacto del cambio tecnológico: Corrientes de pensamiento 

En los últimos años ha aumentado el número de libros, artículos, ensayos académicos y 

estudios de diversa índole sobre el avance tecnológico, la automatización y su posible 

impacto socioeconómico. Ha generado muchas predicciones e interpretaciones 

altisonantes y contrapuestas, que han exacerbado la incertidumbre sobre el futuro. 

Persisten corrientes de pensamiento y estimaciones diversas sobre las oportunidades y los 

desafíos globales y para países como México. El diseño de la política de ciencia y tecnología, 

e industrial de México exige tomar en consideración el conjunto de visiones y argumentos 
de los principales especialistas en el tema.  

Del lado luminoso  

Los optimistas afirman que el cambio tecnológico exponencial continuará en las próximas 

décadas, liderado por la explosión de la inteligencia artificial. Encontrará soluciones a 

problemas ancestrales, como el hambre, la pobreza, las enfermedades, la ignorancia, el 

deterioro ambiental e incluso la violencia. Logrará la autosuficiencia en energía renovable 

y limpia. Fomentará el reciclaje de recursos no renovables y respaldará el desarrollo 

sostenible y la consecución de los ODS. Una mayor conectividad fomentará las fuerzas 

creativas y de colaboración de toda la humanidad. Fortalecerá los sistemas democráticos, 

la fiscalización y competitividad de la acción pública y la orientación de la actividad privada 

hacia el bienestar general. Liberará a la gente de trabajos repetitivos, indignos y peligrosos. 

La automatización desplazará ocupaciones, pero el aumento de la productividad permitirá 

reabsorber empleos perdidos y capacitar al sector laboral para ser más competitivo y 

encontrar trabajos mejor pagados. Fenómenos de desempleo tecnológico podrían ser 

amortiguados con esquemas temporales como el ingreso básico universal y otro tipo de 



proyectos compensatorios. Se crearán nuevas ocupaciones inimaginables hoy en día. La 

economía basada en la escasez será superada. El crecimiento económico, inclusive si está 

mal distribuido generará riqueza y soluciones tan rápida y poderosamente, que su derrama 

a los sectores menos favorecidos garantizará elevar los niveles de bienestar social. El 

mundo, eventualmente, entrará en una nueva era de abundancia y cooperación. Las 

capacidades biológicas, cognitivas y sensoriales de los seres humanos se expandirán 
inconmensurablemente, en lo que se hoy se llama ‘transhumanismo’.6  

Del lado desafiante 

Corrientes de pensamiento pesimistas concluyen que el crecimiento exponencial se 

detendrá y fallará en evitar futuras crisis. En particular, muchos dudan del continuado 

progreso en las TIC, lo que evitará responder y contener la inercia de un mundo con 

crecientes expectativas de bienestar. Otros argumentan que el cambio exponencial 

continuará, pero llevará a peligros socioeconómicos incontenibles. La automatización  

portará un desempleo mayor. La progresiva dificultad de reabsorber ocupaciones 

eliminadas y de generar nuevo talento y plazas de trabajo, hará inevitable, primero, la caída 

de sueldos y salarios y, segundo, el desempleo masivo y, tercero, la inducción de una 

desigualdad extrema. La eficiencia del sistema capitalista y la carrera por mantener 

ventajas competitivas económicas y geopolíticas hará que la innovación tecnológica 

exponencial devore al mercado, a las instituciones y a las regulaciones. La aceleración de la 

automatización y la digitalización es incompatible con el capitalismo a largo plazo, pues 

colapsa el precio de todo. El costo marginal de generar nuevas unidades tiende a cero, 

conduciendo a una deflación económica estructural. Esto compromete la viabilidad del 

capitalismo liberal. Las tensiones sociales y políticas resultantes, pueden llevar al colapso 

de los sistemas de gobierno democrático y a la prevalencia de estructuras de dominio 

abusivo. Al inicio, una mayor conectividad conducirá al aparente empoderamiento de la 

sociedad civil. No obstante, en paralelo se fortalecerán sistemas que coarten la privacidad 

y la libertad. Las fuerzas cada vez más disruptivas conducirán a la disputa entre la 

democracia liberal y el autoritarismo digital, y más allá de éste, a algún tipo de totalitarismo 

tecnológico. Independientemente de estos escenarios, el empoderamiento tecnológico 

implica más riesgos de que algo salga mal. Una de las posibilidades es el surgimiento de 

una inteligencia artificial general incontrolable y catastrófica para la humanidad. Estos 

escenarios se desenvolverán en las próximas décadas.7  

                                                           
6 Para una visión general, ver: Diamandis, Peter H., Steven Kotler (2012), Abundance: The Future is Better than you Think, Free 
Press, NY, pags. 27-37; Kurzweil, Ray (2012);, The Singularity is Near: When Humans Transcend Biology, Viking Penguin, Londres; 
Reese, Byron (2013), Infinite Progress: How the Internet and Technology Will End Ignorance, Disease, Poverty, Hunger, and War, 
Green Book Group Press, Austin, Texas; Kaplan, Jerry (2015), Humans Need not Apply, Yale University Press, NY; Kelly, Kevin (2016), 
The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces that will shape our Future, Viking, Nueva York; Naam, Ramez (2013), 
The Infinite Resource: The Power of Ideas on a Finite Planet, University Press of New England, New Hampshire, USA; Drexel, Eric K. 
(2013), Radical Abundance: How a Revolution in Nanotechnology Will Change Civilization, Public Affairs, Philadelphia. Respecto de 
transhumanismo, ver More, Max, y Natasha Vita-More, eds. (2013), The Transhumanist Reader, Wiley-Blackwell, Chichester, U.K.; 
More, Max (2003), Principles of Extropy (Version 3.11): “An Evolving Framework Of Values And Standards For Continuously 
Improving The Human Condition”, Extropy Institute; Blackford, Russell (2013), Humanity Enhanced, MIT Press, Cambridge, MA; 
Bryant, John (2011), Beyond Human?: Science and the Changing Face of Humanity, Lion Books, Oxford, 2013; Buchanan, Allen, 
Beyond Humanity?, Oxford University Press, Oxford 
7 Para una visión general ver: Thiel, Peter, (3 octubre de 2011-2017), “The End of the Future”, National Review,; Brinkmann, Svend,  
Stand Firm: Resisting the Self-Improvement Craze, Polity Press, Cambridge; Bostrom, Nick (2014), Superintelligence: Paths, 
Dangers, Strategies, Oxford University Press, Oxford; Barrat, James (2013), Our Final Invention: Artificial Intelligence and the End 
of the Human Era, Thomas Dunne Books, New York, NY; Ford, Martin (2015), Rise of the Robots: Technology and the Threat of a 
jobless Future, Basic Books, New York; Atkinson, Robert D. (abril 21, 2017), “Why we should not reject technology in order to ‘protect’ 
workers”, National Review  



Aunque la mayoría de los argumentos y pronósticos anteriores derivan de estudios de 

países desarrollados y emergentes como China y Rusia, México no podrá escapar a la 

alteración de la economía global y de los flujos financieros, comerciales y tecnológicos. Es 

necesaria, al menos, una breve semblanza de los argumentos en favor y en contra de estos 

escenarios para ubicar en un mejor contexto las oportunidades y retos de la política de 

ciencia, tecnología e innovación de México. 

Otro efecto poco estudiado es el serio impacto que tienen Internet y las tecnologías 

digitales sobre el medio ambiente: su impronta en las emisiones de gases invernadero, el 

uso de materiales tóxicos, su impacto contaminante y sus implicaciones sobre la salud y el 
bienestar de la gente.8 

En el siglo XX, la población humana aumentó cuatro veces, de 1.6 a 6.1 mil millones de 

personas. Durante el mismo tiempo (según diferentes investigadores), el consumo global 

de energía aumentó entre doce y dieciséis veces. Junto con cada unidad de energía 

producida y consumida, se consumen agua, tierra y otros recursos biológicos, se generan 

residuos peligrosos y gases invernadero, y se degrada el medio ambiente. Por ejemplo, la 

gran mayoría de los desechos electrónicos se generan antes de que cualquier computadora 

se empaquete y envíe a su usuario final. Hoy hay cinco veces más personas que al inicio del 
siglo XX, que consumen, en promedio, cuatro veces más recursos naturales.  

Hay dos principales resultados de estas tendencias. Primero, el mundo se organiza para 

usar las poderosas tecnologías para producir, distribuir y consumir sosteniblemente, y 

evitar usar los recursos naturales más rápido de lo que el planeta puede reponerlos; y no 

generar desechos más rápido de lo que la Tierra puede absorberlos. Segundo, el mundo cae 

en un catastrófico proceso neomaltusiano donde el colapso del medio ambiente lleva al 

colapso socioeconómico y demográfico. 

La siguiente gráfica describe las dos visiones principales de largo plazo de las implicaciones 

del cambio tecnológico exponencial. Es importante recalcar que ningún futuro existe aun y 
que todo depende de lo que hagamos hoy. 

                                                           
8 Katie Singer, How on Earth Do We Shrink the Internet's Footprint?, 2018 (draft) 

 



 

 

Vieja y Nueva Globalización 

El contexto en el que se dirimirán las mencionadas visiones y dinámicas del cambio 

tecnológico exponencial radica en la transición entre la Vieja y la Nueva Globalización.9 La 

globalización ha sido resultado de la producción y los flujos tangibles de bienes físicos 

análogos, principalmente entre economías desarrolladas. Dichos flujos han abarcado 

actividades intensivas en capital y trabajo, que han requerido del desarrollo ubicuo de 

infraestructura, de transporte y de comercio internacional de bienes y servicios similares. 

Los países desarrollados expandieron dichos flujos y la monetización de sus transacciones. 

Un objetivo y consecuencia fundamental fue exponer a sus propios trabajadores a la 

competencia internacional para bajar los costos laborales de producción y servicio. Los 660 

millones de trabajadores de países desarrollados, tuvieron que competir con los 2,500 

millones de países en desarrollo que ofrecían capacitación y habilidades similares, pero a 

costos mucho más bajos. 

La Vieja Globalización implicó la pérdida de empleos y la disminución de sueldos y salarios 

en los sectores de los países ricos expuestos a la competencia internacional. Desde los años 

noventa en adelante, las ventajas comparativas entre los países desarrollados y 

emergentes implicaron la pérdida de millones de empleos manufactureros en el sector 

laboral de los primeros. Aunque la productividad general de la economía mundial continuó 

aumentando, la remuneración laboral se estancó. A ello contribuyó la desregulación del 

sistema financiero y las consecuentes prácticas abusivas y concentradoras de la riqueza en 

muy pocas manos, que condujeron a la Gran Recesión, a la pérdida de empleos y bienes 

para decenas de millones de personas, pero sin penalización para quienes se enriquecieron 

                                                           
9 Baldwin, Richard, The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization, Cambridge: Belknap Press, 2017, 
define éste término 



injustamente y sin el restablecimiento adecuado de regulaciones preventivas de nuevos 

excesos. 

 

Muchos trabajadores de economías desarrolladas fueron reentrenados y reabsorbidos en 

las esferas de servicios, pero el impacto sobre el ingreso real no ha sido tan favorable, 

particularmente para sus clases medias y trabajadoras. La participación del sector laboral 
en las economías avanzadas disminuyó, y también en algunas emergentes, como México. 

 



 

Algunas economías emergentes tomaron ventaja de estos procesos. Sus respectivos 

Estados se reorganizaron, no sólo para que sus economías compitieran con mano de obra 

barata, sino que fueron proactivos para aprovechar los avances de la innovación 

procedentes del resto del mundo. Se enfocaron a un aumento rápido y sólido de la 

productividad de sus economías. Crearon la infraestructura necesaria para fomentar la 

inversión privada y la innovación nacional con sus propias empresas nacionales y 

corporaciones multinacionales. Indujeron altos crecimientos económicos, y acrecentaron 

sus mercados internos para alcanzar mayor autonomía y fuerza expansiva interna.  

En contraste, la gran mayoría de los países en desarrollo buscaron competir con recursos 

naturales, energéticos, humanos y estratégicos baratos y con la apertura a la inversión 

extranjera directa y las condiciones para explotarlos, y atrayendo financiamiento para 

construir la infraestructura orientada a la exportación, incluido el turismo y servicios 

offshore. Con el avance de la globalización sus ventajas comparativas tuvieron que fincarse 

en el empobrecimiento de sus sectores laborales y el empeoramiento de la desigualdad. 

Pusieron poco énfasis en mejorar la productividad laboral, impulsar la innovación y 

potenciar las capacidades competitivas (no sólo comparativas) de sus economías.  

El resultado de la vieja globalización ha sido que ha habido ganadores y perdedores. Los 

perdedores se concentran entre los grupos más pobres de los países en desarrollo, que no 

se pueden incorporar a la economía de la exportación. La Gran Recesión de 2008 creó una 

bomba laboral, de la cual no se ha recuperado la tasa marginal al consumo, ni tampoco la 

calidad y la estabilidad de los nuevos empleos. Asimismo, en una tendencia de más largo 

plazo, las clases medias de países desarrollados y en transición, vieron comprometidos sus 

ingresos al ser desplazados por las clases medias de los sectores laborales y profesionales 

de economías emergentes, principalmente de China e India. Éstas últimas fueron las 

principales ganadoras al ver su poder adquisitivo aumentar en la década de los noventa y 

la primera del siglo XXI. Otros ganadores fueron los grupos más ricos de todos los países 

quienes, al poseer capital, pudieron desplazarlo a las ubicaciones de máxima utilidad.  



 

Factores críticos 

Por otra parte, el crecimiento de la fuerza de trabajo en muchos países desarrollados se ha 

desacelerado bruscamente, debido al descenso de las tasas de natalidad, que la inmigración 

no ha compensado. La afluencia de mujeres a la fuerza de trabajo jugó un papel importante 

en el impulso del crecimiento en la última parte del siglo XX, pero ha llegado a una planicie, 

sobre la que no parecen ponerse en práctica mayores medidas para apoyar, inclusive en 

regiones con baja participación histórica.10 

En consonancia con este decremento de la fuerza laboral, la inversión global ha declinado 

desde la crisis financiera de 2008, salvo en países emergentes como China. Ello ha reducido 

el crecimiento potencial y el de la productividad. Además, al rebasar la deuda privada los 

niveles históricos en muchos países,11 parece inhibir la recuperación del consumo y, junto 

con los efectos de la automatización, ralentizar también la generación de nuevas plazas de 

trabajo. La dificultad de incentivar el crecimiento económico ha forzado a mantener tasas 

de interés reales mundiales bajas, con altos ahorros posteriores a la crisis de 2008, que 
generan menores oportunidades de inversión. 

Estas dos fuerzas antagónicas pueden generar escenarios inciertos. Aún así, la mejor 

opción es fomentar que las nuevas tecnologías creen un impacto mucho mayor en la 

productividad y el crecimiento económico. En particular, como concluye el BM y el WEF,12 

la adopción de tecnología digital e IA puede contribuir a reducir la pobreza y crear más 

empleos, al incrementar la productividad. 

 

                                                           
10 CEPAL (8 marzo 2017), “La participación laboral femenina se ha estancado en 53% en América Latina”, en 

https://www.efe.com/efe/america/economia/cepal-la-participacion-laboral-femenina-se-ha-estancado-en-53-america-latina/20000011-
3201409  
11 ver Smith, Yves (22 de septiembre, 2016),  “The Private Debt Crisis”, Naked Capitalism  
12 World Economic Forum (14 marzo 2018), “Cómo América Latina puede estar lista para los trabajos del mañana”, WEF 

https://www.efe.com/efe/america/economia/cepal-la-participacion-laboral-femenina-se-ha-estancado-en-53-america-latina/20000011-3201409
https://www.efe.com/efe/america/economia/cepal-la-participacion-laboral-femenina-se-ha-estancado-en-53-america-latina/20000011-3201409


Nueva globalización 

A diferencia del mundo de la vieja globalización, la nueva se finca principalmente en el valor 

agregado de los flujos intangibles de información y datos digitales, en la expansión de la 

infraestructura digital y de alta conectividad, en la I+D básica y aplicada, en el diseño y la 

comercialización preproducción. Asimismo, deriva de los otros intangibles posproducción, 

como la logística especializada, la publicidad y gestión, el mercadeo y los servicios 

posventa. Las actividades tangibles de manufactura representan una parte cada vez menor 

de las cadenas de valor.    

La punta de lanza de la nueva globalización son las plataformas digitales y la economía del 

conocimiento. En economías que han apoyado la nueva revolución digital, están 

emergiendo empresas de nueva creación, muchas de ellas pequeñas, pero multinacionales, 

así como la participación individual en la generación de ideas y en la orientación del 

consumo. En la nueva globalización, la automatización y robotización, digital y 

manufacturera, terminarán por desmantelar los intercambios de la vieja globalización. El 

valor agregado por trabajador vinculado al comercio internacional se está erosionando. La 

era de la mudanza de fábricas para capitalizar los bajos costos laborales está llegando a su 

fin. 

Las CGV han beneficiado a las economías de países en desarrollo al facilitar su entrada en 

los mercados globales, produciendo tareas específicas para sus empresas, sin tener que 

desarrollar industrias secundarias como condición previa. Los insumos y servicios 

requeridos no tienen que ser producidos localmente; se pueden importar. Esto hace que 

sea más fácil para las corporaciones internacionales ubicar, por ejemplo, componentes 

específicos de automóviles o una etapa estrecha de producción en electrónica de consumo 
en países en desarrollo. 

Sin embargo, la nueva globalización ha detenido estos avances y ventajas. La contribución 

de las CGV al crecimiento económico y generación de empleos mejor remunerados en los 

países en desarrollo es cada vez menor, salvo en aquellos que, a través de políticas de 

innovación intensiva y enfocada, han elevado el valor de su contribución pre- y pos- 

producción, como algunos países asiáticos. La mayoría de los países ha visto mermado o, 

inclusive, revertido, el potencial económico y el beneficio doméstico efectivo del comercio 

internacional en virtud de las nuevas tecnologías. 

En general, los niveles de integración comercial no han continuado aumentando. De hecho, 

en muchos países han descendido. La mayoría de los países en desarrollo continúan 

dependiendo de las exportaciones de recursos naturales y productos básicos, y la 

participación del comercio en su PIB fluctúa cercanamente conforme a los ciclos 

internacionales de productos básicos. El crecimiento económico de muchos países de bajos 

ingresos fue impulsado, principalmente, por la demanda interna, a su vez dependiente de 

las transferencias extranjeras, la inversión pública y los retornos agropecuarios, 

dependiendo de la mejora de políticas como las agrícolas en infraestructura, fertilizantes, 

riego. El crecimiento de la productividad en la fabricación moderna y los servicios en 
conjunto han tendido a retrasarse. 

Las exportaciones de manufacturas han sido un importante creador de empleos. Los países 

de bajos ingresos tienden a tener un empleo más alto por dólar de exportaciones, 



consistente con patrones de producción más intensivos en mano de obra. La mayoría de 

los empleos creados por las exportaciones en los países en desarrollo están en sectores de 

servicios que exportan muy poco por sí mismos. La nueva globalización ha inducido que 

los efectos agregados de la integración de estos países a las redes de producción globales 

hayan disminuido. Las consecuencias beneficiosas para el empleo de la diversificación de 

las exportaciones de recursos naturales y la transición a manufacturas que requieren 

mucha mano de obra han dejado de tener el impacto esperado. La intensidad laboral de las 

exportaciones se ha reducido constantemente desde principio del milenio, inclusive en 

países desarrollados. Esto se constata en el empleo, sobre el cual el impacto de las 

exportaciones puede ser subestimado cuando las empresas orientadas a la exportación 

subcontratan la producción de algunos de sus insumos a otros proveedores en la economía 

doméstica. 

La agregación de valor se ha concentrado en altas habilidades de I+D, diseño, 

comercialización, logística, gestión, manejo clientelar y servicios posventa. Este sesgo 

reduce las ventajas comparativas y las ganancias comerciales correspondientes de los 

países en desarrollo, que se concentran en actividades extractivas de minería, de 

producción de insumos básicos y de manufactura tradicionales, intensivas en mano de 

obra. Sus ventajas comparativas, fincadas en el bajo costo de su mano de obra no calificada 

y sus insumos baratos, son cada vez menos relevantes para compensar por su desventaja 

tecnológica y organizativa.  

Los países en desarrollo tienden a importar tecnologías de naciones avanzadas, 

dependiendo de los precios relativos de los factores. El sesgo natural de la aplicación de las 

nuevas tecnologías es exigir trabajadores calificados. Si los países en desarrollo sólo 

ofrecen trabajo poco calificado, entonces su productividad será menor, es decir, pagarán 

una penalización de productividad incluso cuando tengan acceso sin costo a las tecnologías 

más recientes. Las CGV y las nuevas tecnologías pueden limitar el potencial e incluso 

debilitar el desempeño económico de los países en desarrollo. Las tecnologías importadas 

están sesgadas hacia las habilidades y capacidades de los países de origen. Este sesgo 

reduce tanto la ventaja comparativa de los países en desarrollo en actividades 

manufactureras tradicionalmente intensivas en mano de obra, como sus ganancias 

comerciales. Las CGV hacen que sea cada vez más inútil buscar compensar su desventaja 

tecnológica mediante bajos costos de su mano de obra, así como reducir su capacidad de 

sustituir mano de obra no calificada por otros insumos de producción.  

Más aun, sus mercados internos se mantienen pequeños y débiles, con lo que las ventajas 

de las nuevas tecnologías en términos de mayor eficiencia e integración vertical y 

horizontal de las actividades económicas son más que eliminadas. Esto conduce a un 

debilitamiento del sector laboral, de la calidad del empleo, en la aportación del comercio 

internacional al desarrollo y bienestar nacional. El modelo de desarrollo dirigido a la 

fabricación industrial tradicional - que conllevaba la fácil transferencia de la manufactura 

de países desarrollados a aquellos en desarrollo - y a la explotación de condiciones 

cambiarias y de recursos naturales y de ventajas comparativas laborales – de bajas 

habilidades -, ya dio de sí y se está volviendo contraproducente. Aunado al paquete de 

medidas neoliberales que inhiben el papel del Estado en la política industrial y tecnológica, 
se podría volver una estrategia desastrosa. 



El cambio tecnológico cada vez más rápido exige la generación y diseminación de 

conocimientos y altas habilidades, que son muy difíciles de transferir y de generar 

internamente. Exigen orientar las economías a misiones de innovación específicas y bien 

diseñadas y concertadas. Ello demanda un Estado competente, proactivo y empresarial, en 

el sentido de crear las condiciones de infraestructura, investigación básica, educación, 

capacitación, apoyo a la investigación aplicada, y estímulos y política pública propicios para 

la innovación, la absorción y la adaptación de las tecnologías que, en su mayoría vendrán 

de afuera. El papel del Estado debe también centrarse en la creación de mercados internos 

y su integración regional, y en difundir en el resto de la economía las capacidades más 

avanzadas del sector productivo, y fortalecer la conexión entre las empresas globales 
altamente productivas, los proveedores locales y la mano de obra doméstica. 

 

Dependiendo de la respuesta y su efectividad, la economía del conocimiento, la inteligencia 

artificial y los avances en robótica y en las otras tecnologías exponenciales podrían ser una 

oportunidad histórica para que las economías en desarrollo den saltos cuánticos y pasen a 

un estado de economía más avanzada, o que continúen rezagándose y, eventualmente, sean 

incapaces de competir en una economía mundial en la que otros concentran la capacidad 
total para capitalizarse de las nuevas tecnologías. 

Se ha registrado un gran desplazamiento de inversiones hacia bienes intangibles.13 Se 

apropian de los beneficios de los intangibles de las empresas que se rezagan, y que son 

                                                           
13 Los ‘intangibles’ comprenden bienes relacionados con la economía del conocimiento, tales como la I+D, software, diseño, desarrollo 
de técnicas y procedimientos administrativos, capacitación y entrenamiento, patrones y tendencias de grandes bases de datos, 
originales artísticos 



menos capaces de aprovechar los saltos tecnológicos y las economías de escala. Las grandes 

corporaciones controlan y dominan el flujo de información digital y de inteligencia, con lo 

que las otras aportaciones en especie y de valor agregado de los países en desarrollo 

pierden cada vez más relevancia. El proceso de conectividad global está creciente y 

cercanamente controlado por dichas corporaciones multinacionales. Ellas establecen sus 

propias cadenas de valor globales, con lo que la tendencia a mayor desigualdad, tanto en el 
ámbito empresarial como social, se acrecienta.  

En teoría, la tecnología y el acceso a las cadenas globales de valor (CGV) se consideran dos 

palancas clave para el desarrollo de los países más pobres del mundo. Sin embargo, la 

evidencia del impacto positivo sobre el desarrollo, de la entrada a dichas cadenas de valor 

globales es, en el mejor de los casos, mixta. Si bien es buena en algunos casos, puede 

perjudicar aún más a los países en desarrollo que fuercen su entrada y su permanencia en 

el mercado global de exportaciones, a través de ventajas comparativas básicas como mano 

de obra, recursos naturales e insumos baratos. Muy rápido, la nuevas CGV pueden implicar 

desindustrialización. En cambio, otras rutas menos ambiciosas, como centrar los esfuerzos 

en la creación de mercados internos y la integración regional podría ser una vía alternativa 

de desarrollo. 

 

Por ello, es difícil contestar si, ante las nuevas CGV, las nuevas tecnologías presentan una 

oportunidad o una amenaza para las economías en desarrollo. Para los optimistas, la 

economía del conocimiento, la inteligencia artificial y los avances en robótica representan 

una oportunidad histórica para que las economías en desarrollo pasen a un estado de 

economía más avanzada. Sin embargo, a otros les preocupa la capacidad de los países 

pobres para competir en una economía mundial en la que otros tienen una capacidad 

mucho mayor para capitalizar las nuevas tecnologías dentro de la creciente economía de 

los intangibles. 

 

Internet, las TIC y la digitalización: oportunidades 

La internet, las TIC y la digitalización son otras TPG líderes, interdependientes con la IA. 

Facilitan la recopilación, el almacenamiento, el análisis y el intercambio de datos e 

información. Aceleradamente están cambiando muchos aspectos de la vida entre una gran 

y creciente proporción de la población mundial. La digitalización convierte información 

analógica - en forma de objetos o actividades físicas, tangibles e intangibles - en datos 

digitales para su manipulación y generalización. Todo lo digitalizable se puede reproducir 

más económica, fiel, ilimitada y universalmente. Toda transacción se puede volver más 

económica. Ello favorece la innovación y su orientación hacia el interés público. Con ello se 

pueden formular esquemas de transferencia de costos, de compensación, de liquidación y 

normalización de procedimientos, así como programas de optimización de flujos de trabajo 

y de manejo de recursos humanos. 

Más del 40 por ciento de la población mundial tiene acceso a internet y hay iniciativas 

importantes en curso para conectar a las personas que aún no están conectadas, la mayoría 

de ellas en áreas rurales de países en desarrollo. 



 

 

Esta es una vista cronológica de la diseminación del acceso a la internet en países 

desarrollados. Aunque en los países en desarrollo el proceso ha sido más tardado, de todas 

formas, hay grandes impulsos para llevarlo a todos los rincones del mundo. 

Un fenómeno similar ha ocurrido con los teléfonos móviles. Incluso entre el 20 por ciento 

más pobre de los países en desarrollo, el 70 por ciento tiene acceso a teléfonos móviles.14  

Esto es superior a la población que tiene acceso a mejoras sanitarias o a la electricidad 

doméstica. La siguiente gráfica representa el avance de la telefonía móvil y de los celulares 
inteligentes en países desarrollados. 

                                                           
14 ver World Development Report, “Digital Dividends”, World Bank Group, 2016 
(http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf)   
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Este fenómeno viene acompañado de una multitud de otras aplicaciones digitales, como se 

observa con la reproducción y acceso a la música y a cualquier información o contenido 

digital. La siguiente gráfica describe este fenómeno para los países desarrollados, en 

relación a la música y las reproducciones visuales (videos). De nuevo, en los países en 

desarrollo, la diseminación de estos medios comienza más tarde y avanza más lento, pero 
no van mucho más atrás. 

 

 

Las TIC y la digitalización reducen los costos de dinero y tiempo de acceso y de intercambio 

de información de todo género y para todo propósito. Incluyen el costo de búsqueda e 

intercambio de información, de negociación y toma de decisiones y de aplicación de la ley 



y actividades policiales; reducen el costo de toda transacción. Los costos respectivos de las 

diversas transacciones varían ampliamente en una economía. Lo que hace internet y la 

digitalización es bajar el costo de todas ellas, aunque no necesariamente al unísono, ni en 

la misma proporción. El Banco Mundial presenta un ejercicio intelectual convincente 

respecto de estos efectos, y los refleja en una gráfica que a continuación se adaptó de la 

original: 

 

Las principales implicaciones son que permiten la inclusión de más usuarios de la internet 

y los sistemas digitales, al extender el alcance, reducir barreras de participación en los 

mercados, ampliar la movilidad de los servicios, eliminar discriminaciones de género y 

edad, conectar diversos sectores y regiones antes inconexas, sobrepasar barreras 

culturales, religiosas y políticas, conectar servicios financieros y comerciales con 

productores,, distribuidores, almacenadores y consumidores, reducir la volatilidad y 
diversidad de precios. 

Por otra parte, hace que todas las actividades de las cadenas de valor puedan hacerse más 

eficientes al automatizarlas, así como más baratas, expeditas, ágiles, congruentes; facilitan 

el acceso a información crítica vía celulares, tabletas y todo accesorio a la internet. La 

tecnología digital y la amplia conectividad generan talento y aumentan el capital humano, 

con sus consecuencias sobre la productividad y un mayor. 

La internet y la digitalización reducen los costos de toda transacción, hasta volverlos 

insignificantes. Toda interacción regular se puede automatizar completamente, como es el 

caso del comercio electrónico o el emparejamiento en la economía bajo demanda para 

servicios de transporte o de hospitalidad. Si el servicio consiste en proporcionar un 

producto digital, los costos de producción y reproducción bajan prácticamente a cero; por 



ejemplo, la diseminación de noticias electrónicas, música o algoritmos. Esto estimula la 

innovación. Se monta sobre la alta inversión pública, o auspicio fiscal, para generar 

infraestructura tecnológica, como la internet y las plataformas digitales, pero a partir de 

ellas, las transacciones individuales se colapsan a casi cero costos. Ello genera economías 

de escala del lado del lado de la oferta y de la demanda con menores costos y mayores 

utilidades. La dinámica de las TIC induce la concentración de plataformas y servicios en 

cada vez menos empresas. Entregan su producto tanto a proveedores como a compradores, 

financiándolo principalmente con publicidad y con el valor agregado de la plétora de 

información que retroalimenta mejores diseños, investigación y desarrollo de nuevas 

tecnologías aplicadas, estrategias de comercialización, logística especializada, publicidad, 

mercadeo e información útil y que se puede vender en otros sectores. De esta manera se 

fortalece el valor de las actividades pre- y post-manufactura en las cadenas globales de 

valor. A pesar de la concentración monopólica, los consumidores salen ganando con 

satisfactores más accesibles y convenientes. 

La dinámica de la digitalización y la internet transforman actividades económicas en 

procedimientos analizables y manipulables ex ante. Ello facilita guiar la política pública y 

las estrategias privadas para racionalizar inversiones, explorar la aplicación de incentivos, 

evaluar resultados y cuantificar el aumento de la productividad. De consecuencia, los 

programas a implantar se pueden conformar a las mejores experiencias y buenas prácticas 

en otros países. Se optimiza la contratación esporádica (gig-economy), según el tipo de 

actividad y empleador, adaptando a ello otras variables, tales como los seguros. La 

digitalización de los activos vincula información relevante a la internet de cosas (IdC) y 

sistematizan el intercambio entre plataformas de administración de capacidad ociosa y de 

infraestructura. 

Las TIC, ahora propulsadas por sistemas de inteligencia artificial abren mercados y 

responden ágilmente a las preferencias de los consumidores en todas partes del mundo. 

Vinculan talento con modelos de negocio innovadores y fuentes de financiamiento 

globales.15 Bajan los costos marginales de producción, al reducir las cadenas de 

intermediación, almacenamiento, y gestión de inventarios. Minimizan capacidades ociosas 

de los proveedores de bienes y servicios, mediante sistemas de gestión de rendimiento 

(yield management systems). Con ello se permiten formular esquemas de transferencia de 

costos, de compensación, de liquidación y normalización de procedimientos, así como 

programas de optimización de flujos de trabajo y de manejo de recursos humanos.  

Las TIC y la digitalización han universalizado el acceso, búsqueda, consulta, manejo, 

mejoramiento, depuración, adaptación, reproducción, compartición, difusión, ubiquidad, 

preservación, protección de prácticamente toda la información que ha generado la 

humanidad. Sus aplicaciones crecen y se bifurcan aceleradamente avasallando todas las 

actividades económicas y humanas.16 Ofrecen nuevas oportunidades de desarrollo 

                                                           
15 ver series, informes y reportes recientes de UNCTAD (2015), “Technology and Innovation Report”,. Ver reportes varios sobre science, 
technology and innovation for development.  
16 Para mencionar el conjunto más reciente de tecnologías digitales en curso de aplicación: tecnologías Big Data; Internet de las Cosas; 
teléfonos móviles 5G; Impresión 3D y fabricación; Plataformas de computación en la nube; tecnología de datos abiertos; libre y de código 
abierto; muchos cursos en línea abiertos; micro-simulación; E-distribución; sistemas que combinan datos de radio, telefonía móvil, satélite, 
GIS y teledetección; tecnologías de intercambio de datos, incluidas las tecnologías habilitadoras de ciencia ciudadana; tecnologías de redes 
sociales; aplicaciones móviles para promover el compromiso público y el cambio de comportamiento; sistema prepago de uso de electricidad 
y lectura automática de medidores; tecnologías de monitoreo digital; tecnología de seguridad digital. 



económico, de inclusión social y de sostenibilidad ambiental. Las herramientas digitales 

generan beneficios privados inmediatos ya que las personas pueden comunicarse más 

fácilmente con todo el mundo y acceder a nuevas formas de ocio y nuevas fuentes de 

información. Estos son beneficios altamente valorados que explican la rápida adopción de 

tecnologías digitales como los teléfonos móviles, incluso entre aquellas personas de 

escasos recursos. No obstante, esto no corrobora que las nuevas tecnologías también 
promueven significativamente el desarrollo económico, la inclusión y el bienestar social. 

 

Las TIC y la digitalización: desafíos 

Hay dos consideraciones importantes que tomar en cuenta. Por una parte, la brecha 

progresiva en la adopción e implantación de la economía digital corre el riesgo de aumentar 

las desigualdades entre países y dentro de sus respectivas economías.17 Por otra parte, las 

TIC y la digitalización amplifican los efectos positivos, pero también las condiciones 

negativas del contexto institucional y operativo en el cual se aplican. Exigen como 

condición de éxito evitar los sesgos de su propio origen y del fortalecimiento institucional, 

jurídico y regulatorio en el cual se aplican, en particular, la prevalencia del estado de 

derecho, la transparencia administrativa y decisional, los sistemas de lucha contra la 

corrupción y la defensa contra el crimen y los ataques cibernéticos. Los algoritmos que 

exploran enormes cantidades de datos pueden dar resultados sesgados o indeseables, sea 

porque son parciales de origen, o porque el contenido de los datos que exploran está 

desviado. Por ejemplo, si una maquina de Big Data explora sentencias judiciales que 

tienden a desfavorecer a sujetos por el color de su piel, aplicará desvíos similares al 

asesorar a un juez (como ya ha sucedido en EE.UU.).18 

Como argumentan los estudios de MGI,19 BM20 y PwC,21 la activa función del Estado es 

condición de éxito y progreso para construir la infraestructura tecnológica que las TIC 

requieren, crear las nuevas instituciones, y desarrollar los entornos y oportunidades 

empresariales para difundir la digitalización de la economía de manera inteligente, 

inclusiva y justa.  

A ellos se podría llamar ‘digitalización inteligente’: permitiría superar las limitaciones clave 

y las fallas del mercado, que impiden desarrollo sostenible y equitativo. Hay muchos 

ejemplos de éxito. Servicios y recursos financieros ahora pueden intercambiarse 

digitalmente a bajo costo, inclusive entre gente que carecía de acceso bancario.22 El uso de 

Big Data y tecnologías digitales puede enriquecer las cadenas de valor, desde los insumos 

                                                           
17 UNCTAD (23 marzo 2018): “Digital economy data gap risks widening inequalities, los menos preparados para la economía digital tienen 
menos datos sobre los que basar sus decisiones políticas, y amenazan con ampliar la brecha entre los "que tienen" y los "que no tienen" 
18 Rachel Courtland, “Bias detectives: the researchers striving to make algorithms fair 
As machine learning infiltrates society, scientists are trying to help ward off injustice”, Nature, 20 de junio 2018 
 19 Manyika, James, Susan Lund, Jacques Bughin, Jonathan Woetzel, Kalin Stamenov, Dhruv Dhringra (marzo 2016), “A Future That 
Works: Automation, Employment, and Productivity”, McKinsey Global Institute; ver en 
http://ma.mckinsey.com/practicecrm/MGI/MGI_Digital_globalization_Full_report_March_2016.pdf  
20 ver World Development Report, “Digital Dividends”, World Bank Group, 2016 
(http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf)   
21 Hawksworth, John and Danny Chan (febrero 2015), “ The World in 2050: Will the shift in global economic power continue?”, PwC  
22 Por ejemplo, el intercambio de dinero a través de smartphones es superior al de la totalidad del sistema bancario en países como Kenia, 
donde se puede depositar y retirar dinero y hacer transferencias. 

http://ma.mckinsey.com/practicecrm/MGI/MGI_Digital_globalization_Full_report_March_2016.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf


hasta el producto y el consumo final.23 Puede también inducir cambios en los patrones de 

consumo, o adaptar la producción y la distribución a las pautas prevalecientes. 

Otros ejemplos son el potencial de transformar las actividades agroalimentarias mediante 

la digitalización y la inteligencia artificial, y hacerlas de gran precisión. Los agricultores 

recibirían información en tiempo real sobre cómo reducir costos, prevenir y combatir 

plagas, proteger cosechas, utilizar semillas óptimas y llevar a cabo programas de educación 

y capacitación. Se podría guiar digitalmente al ganado y reducir costos laborales, o 

disminuir el desperdicio y los recursos para la producción cárnica. Mediante sensores y 

monitoreo ubicuo se bajarían costos en la contratación de servicios o compra de insumos, 

la aplicación de fertilizantes y plaguicidas. El rendimiento mejoraría. Asimismo, se podría 

obtener el consejo de expertos. Se fortalecerían formas de alarma y prevención de eventos 
meteorológicos, y de plagas y enfermedades, para tomar las mejores precauciones.  

Con la expansión de la infraestructura de alta conectividad y de digitalización inteligente, 

cada ciudadano pueda aspirar a participar en los intereses de su comunidad; relacionarse 

con empresas conectadas localmente, y navegar las demandas del mundo entero, aunque 

carezca de alta educación formal. Esto puede crear oportunidades y un ambiente propicio 

para que la iniciativa privada y la ciudadanía puedan desatar su creatividad y su espíritu 
empresarial y colaborativo.  

En las últimas décadas, la totalidad de los factores de la productividad aumentó más rápido 

entre los usuarios de tecnologías digitales y de la información en todas partes del mundo, 

mientras que cayó entre los que no lo hicieron.24 Algunos investigadores estiman que si los 

países en desarrollo trasladasen las transacciones de pago de sus respectivos gobiernos, 

de dinero en efectivo a intercambio digital, podrían ahorrar anualmente aproximadamente 

el 1% del PIB, mejorando en gran medida los saldos fiscales.25  

Lamentablemente, como advierte el Banco Mundial (BM),26 los esfuerzos de digitalización 

del sector público en la mayoría de los países han tendido a ser insuficientes para lograr 

las ventajas que potencialmente pueden ofrecer. Los beneficios de la digitalización sobre 

la productividad global han sido magros, y no han conducido a una gobernanza responsable 

y transparente. Buena parte de las razones de estos desilusionantes resultados es que 

muchos gobiernos y empresas comienzan a implantar programas de digitalización y 

conectividad, sin metas cuantificables claras. No las integran al resto de su economía, no 

centralizan su coherencia, no le dan seguimiento, ni generan una evaluación útil y 

correctiva. No establecen controles de los recursos gastados, ni ofrecen garantías de 

cumplimiento de los beneficios anunciados. Tampoco saben qué hacer con el cúmulo de 
información nueva que obtienen.  

Adicionalmente, en los países en desarrollo es sólo una proporción pequeña de empresas 

las que pueden adoptar las tecnologías digitales. Lo hacen, además, mucho más lentamente 

de lo esperado. A pesar de las grandes inversiones, iniciativas de ‘gobiernos electrónicos’ a 

                                                           
23 UNCTAD (2017). Information Economy Report: “Digitalization, trade and development”. Geneva 
24 ibid., Brynjolfsson, Erik, y Andrew McAfee, 2014:  

25 Lund, Susan, Olivia White and Jason Lamb (2017), “The value of digitalizing government payments in developing countries”, en Gupta, 
Sanjeev, Michael Keen, Alpa Shah, Geneviéve Verdier (2017), Digital Revolutions in Public Finance, IMF eLibrary 
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menudo no logran mejorar la forma en que se prestan los servicios públicos. Estudios como 

el del Banco Mundial (arriba citado) concluye que la tecnología digital contribuirá al 

desarrollo mucho menos de lo esperado, si no se aseguran ciertas condiciones fuerza 

institucional, gobernanza del sector público, adaptabilidad normativa, organización e 

incentivos sociales, competencia empresarial, y educación y capacitación de la fuerza 

laboral. Imperio de la ley e instituciones responsables y transparentes son condición de 

que los gobiernos busquen implantar tecnologías que empoderen a los ciudadanos e 

incluyan a la sociedad. 

Según el BM, esto puede conducir a mayor burocracia y complicaciones en la gestión, que 

la propia burocracia pretende auto-justificar con más gastos y actos inútiles, y el 

ocultamiento de los verdaderos resultados. La simple digitalización puede discriminar 

contra quienes no están capacitados para realizar trámites y transacciones en línea. Puede 

llevar al abuso de las autoridades y a nuevas formas de corrupción. Implica grandes gastos, 

sin la contraparte de incrementos medibles en la productividad.  

Como apunta el Fondo Monetario Internacional, una digitalización negligente puede 

generar nuevas oportunidades para la evasión de impuestos y para la integridad financiera, 

como el lavado de dinero y la financiación del crimen organizado y el terrorismo.27 Uno de 

los grandes beneficios potenciales de las tecnologías digitales, correctamente aplicadas, 

debería ser reducir el fraude, la corrupción, la ineficiencia y la falta de transparencia en las 
decisiones y acciones públicas y privadas. 

Peor, aun, en vista de la alta desigualdad y polarización socioeconómica y regional, puede 

persistir una situación en la que se amplifica el poder de las élites, que pueden influenciar 

o dominar más la política y la acción del Estado. Una economía digitalizada carente de 

regulaciones y de una gobernanza apropiada, y sin medidas preventivas y correctivas, 

podría favorecer la concentración monopólica del poder. 

La aplicación eficaz de la digitalización exige de mayores habilidades de los operadores y 

de los beneficiarios de las plataformas y los sistemas digitales. En consecuencia, un 

esfuerzo educativo y de entrenamiento tiene que respaldarla. Al momento en que se 

digitaliza un sector, queda expuesto a ataques cibernéticos. En el caso de empresas y 

entidades gubernamentales, no basta con simplemente adquirir o utilizar programas de 

protección. Se necesitan sistemas especializados de defensa ad-hoc y un entrenamiento del 

personal encargado para enfrentar ataques realistas. El informe “Ciberseguridad 2016”28 

concluye que existen vulnerabilidades importantes en muchos países de América Latina y 

el Caribe. Inclusive los países más adelantados de la región d ejan mucho que desear en 

términos de evitar los crecientes ciberataques y el cibercrimen, sobre todo en virtud de la 

alta sofisticación de las amenazas, como resulta del incremento del malware. Asimismo, el 

uso de la información recabada, el tiempo y las condiciones de su almacenamiento, así 

como el acceso de parte de agentes diversos, no responde a una definición universalmente 

convenida para hacer cumplir con marcos regulatorios de protección de datos y de 

privacidad. Tampoco se inscriben en plataformas multisectoriales sostenibles y en la 
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cooperación internacional.29 Los casos recientes de Cambridge Analytica y del uso de redes 

sociales para interferir en procesos político-electorales, o en movimientos de protesta o 
sociales, representan un nuevo tipo de amenazas.  

Por otra parte, a pesar de las promesas extraordinarias del aumento del poder 

computacional, de la súper-conectividad otorgada por Internet, del potencial de 

optimización en el uso de instalaciones, equipos y recursos humanos y naturales derivado 

de la internet de cosas, y de fórmulas transparentes y virtualmente incorruptibles de 

transacción como blockchain, las consecuencias físicas están teniendo efectos ambientales 

insostenibles. Hay fórmulas para atemperar estos efectos, pero la comunidad internacional 
tiene que colaborar para realizarlos. 

La paradoja de la productividad 

La productividad es una relación de alguna medida de la producción a algún índice de uso 

de los insumos. El significado y la calidad de tal medida depende de la definición y 

características de sus componentes y de la fórmula particular empleada. En general, los 

economistas interpretan la productividad como una medición del estado de la tecnología 

(promedio) utilizada para generar los bienes y servicios demandados. Las variaciones en 

la medición reflejan el cambio tecnológico y organizativo en general. Existen muchas 

metodologías y versiones para la medición de la productividad multifactorial. Pueden 

incluir desde servicios de capital, hasta la inclusión de materiales y terrenos. 

Consecuentemente, se ofrecen muy diversas conclusiones sobre este problema. El nivel de 

productividad define el grado de bienestar alcanzable, a partir de las cantidades de 

insumos empleados, como trabajo, capital, recursos materiales. Sin embargo, su medición 

útil, o “correcta”, puede enfrentar múltiples factores, circunstancias y problemas.30 

El aumento de la productividad registrado en parte responde a los logros de países 

emergentes, y no tanto a los desarrollados. 

                                                           
29 La Ley de telecomunicaciones promulgada en México, contiene disposiciones de retención de datos, accesibles por las autoridades públicas 
sin una orden judicial. Los datos deben estar disponibles por 24 meses, es decir, 12 meses más de lo predispuesto anteriormente a esta Ley. 
30 Los datos sobre la productividad reflejan qué tanto influye la demanda efectiva a la productividad y, por tanto, a la producción total. La 
información varía de sector en sector y de país en país. Por ejemplo, en los desarrollados, la mayor parte del producto consiste en servicios 
que responden velozmente a los cambios en la demanda. Si la expectativa es la de una demanda menor, la oferta será menor, a pesar de 
mejoras intrínsecas en la productividad. Esto se reflejará como una productividad menor, dada una misma plantilla de personal fija. El 
recorte de personal, o de sus horas de trabajo y de paga, se mostraría como un aumento en la productividad. En otros casos, es posible que 
disminuya la producción por parte de empresas y de países, y que el empleo caiga aún más rápido, con mayor presión sobre la mano de obra 
remanente. Esto podría, estadísticamente, presentarse como un aumento en la productividad. 



 

La inversión intangible es un costo irrecuperable sin activos físicos (como maquinaria o 

edificios) que se pueden vender para recuperar el dinero. Tiende a crear derrames que 

pueden ser aprovechados por compañías rivales. Este tipo de inversiones son más 

escalables que los activos físicos. Después del gasto inicial en generar la primera unidad 

con valor comercial o de prueba, los productos, o prototipos siguientes, se pueden replicar 

a un precio de prácticamente cero y a alta velocidad. Este tipo de soluciones tiene valiosas 

sinergias con otros activos intangibles, con los cuales se puede combinar en el ámbito 

digital, a costos muy bajos. Esto significa que parte de la paradoja de la productividad 

pareces ser más bien una cuestión de la medición tradicional de la economía de los 

tangibles, que no sabe medir la creciente economía de los intangibles.    

En la nueva globalización, el surgimiento de la economía de los intangibles hace la medición 

de la productividad aun más difícil y controvertida. Las nuevas tecnologías de la 

información y digitales permiten generar valor de manera novedosa y, en buena parte, 

invisible a los sistemas estadísticos y de contabilidad tradicionales, intangibles. La base de 

la información se expande aceleradamente, con costos menores y con productos útiles 

mayores. Las actividades digitales de búsqueda y análisis, así como la compartición de 

información entre empresas, gobiernos e individuos, están promoviendo la organización y 

la colaboración a todos los niveles de la actividad económica. Han elevado la productividad 

del capital e intensificado la competencia en los mercados, con el resultante estímulo a la 

innovación. Sin embargo, esto contrasta con la productividad laboral, que había crecido 

rápidamente en la segunda mitad del Siglo XX. Su tasa se mantuvo en alrededor del 2.8%.31 

                                                           
31 La productividad de la mano de obra mide el valor de la producción (ya sea de bienes o servicios) producida por trabajador por hora. 
Es un indicador críticamente importante de la eficiencia general de una economía. Determina en gran medida la riqueza de una nación. 
Los países industrializados tienen una alta productividad porque sus trabajadores tienen acceso a más y mejores tecnologías. 
Disfrutan de una mejor nutrición, así como de entornos más seguros, saludables, y con mejor educación y capacitación. Los países 
pobres carecen de estas ventajas. Son menos productivos. Su gente debe trabajar más y más duramente para alcanzar el mismo nivel 
de vida. 



Comenzó a bajar a partir de los años ochenta. El crecimiento de la productividad laboral 

registrado se redujo, de un 3% de aumento en la década de 1960, a tan solo 1% en la década 
de 1990.  

Esto sucedió mientras que crecía significativamente la eficiencia aportada por las nuevas 

tecnologías, y mientras que la innovación lanzaba nuevos productos y servicios al mercado. 

Hay una visible desconexión entre las aportaciones de las TIC y la digitalización, y el gasto 

e inversión en general. En virtud de que la productividad total de los factores es una forma 

de medir el ritmo del cambio tecnológico, su estancamiento podría sugerir que las nuevas 

tecnologías no son tan transformadoras como las grandes revoluciones industriales del 

pasado,32 o bien que responde a una adecuación lenta de las instituciones y de la 

organización social. Podría también ser resultado de menores inversiones públicas en 
infraestructura tecnológica. Sin embargo, también podría ser un problema de medición.  

El Prof. Robert Solow decía que las computadoras estaban en todas partes, excepto en las 

estadísticas de productividad. Esta es la famosa “paradoja de Solow”, popularizada por 

Steven Roach y Paul Strassman y que, probablemente, puede ayudar a explicar estos 

hechos.33 El problema parece ser el de la falta de contabilización formal de la aportación de 

las nuevas tecnologías al PIB y a la productividad. Si fuera cierto que la tasa real de aumento 

de la productividad está bajando, y si fuera éste el factor principal del rezago económico, 

entonces deberían verse muy pronto efectos inflacionarios mayores, en vez de menores. Lo 

que parece que está ocurriendo es que, en tanto que las sociedades se hacen más ricas, la 

productividad medida disminuye. Consecuentemente, el PIB per cápita calculado, 

identifica cada vez menos el efecto de estas tendencias en el bienestar general, de los 

intangibles. 

Parecería que mucho de lo que eleva el bienestar humano, no se refleja en el PIB. Es 

intangible. No aparece contabilizado en las hojas de balance de las compañías, ni en la 

contabilidad nacional, porque contadores y economistas, o no lo registran, o no incluyen el 

gasto en intangibles como una inversión, sino como gasto corriente, como la inversión en 

los procesos de negocio y comerciales. Nuevos métodos de medición muestran que, en 

países desarrollados, la inversión en intangibles excede la de bienes tangibles. Ello resulta 

del desplazamiento de actividades primarias (ej. agricultura) y secundarias (manufactura 

industrial), a terciarias (servicios) y cuaternarias (innovación y economía del 
conocimiento).  

Los factores principales de este desplazamiento han sido la liberalización de los mercados, 

la globalización y el surgimiento de la IA, las TIC y la digitalización y su impacto en las 

cadenas de valor. La medición de las inversiones en intangibles ha seguido un camino 

errático, en parte porque es difícil medir la depreciación del valor de un activo intangible. 

La rapidez de la depreciación varía mucho de sector en sector (ej. diseño, software, o 

exploración para la explotación minera). Según Haskel y Westlake, los intangibles tienen 

características en buena parte distintas a los bienes tangibles: ‘escalabilidad, 

profundización (sunkenness), derramamiento y sinergia’. Su interacción lleva a 
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incertidumbre, disputa y valor de opción cambiante. El crecimiento de la economía de 

intangibles, probablemente explica fenómenos como la caída medida de la inversión y del 
aumento de la productividad en países desarrollados.34  

El registro contable de actividades digitales y de la automatización, representa una 

proporción pequeña del PIB en EE.UU. Dichas actividades portan a costos marginales 

decrecientes. Si se generalizaran, casi todo el PIB de dicho país, medido de manera 

tradicional, reflejaría actividades de suma cero y / o, actividades imposibles de 

automatizar. El crecimiento calculado de la productividad sería cercano a cero, pero 

también irrelevante para la mejora del bienestar humano. Los efectos de las computadoras 
no están en las estadísticas de productividad, precisamente porque son tan poderosos.  

Otra razón que puede contribuir al estancamiento o contracción de la productividad que 

muchos nuevos trabajos desempeñan cada vez más una función distributiva de suma cero. 

Ello implica que la dedicación de más habilidades, esfuerzos y tecnología, no puede 

aumentar el bienestar humano. Numerosos trabajos caen en esa categoría: 

ciberdelincuentes y su contraparte en empresas que buscan repeler sus ataques; abogados 

(tanto personales como corporativos); gran parte del comercio financiero y la gestión de 

activos; contadores de impuestos y funcionarios de ingresos; publicidad y marketing para 

construir una marca a expensas de otra; defensores y asesores de políticas rivales. La 

destreza de producir más bienes de alta calidad y valor con menos gente, desplaza a 

quienes no tienen las habilidades correspondientes, o alta pericia, hacia empleos de menor 

calidad y peor pagados.35  

 

Inteligencia Artificial 

El factor más disruptivo que enfrentará el mundo es el surgimiento y ubicuidad de la 

inteligencia artificial (IA). El término significa tan solo inteligencia no biológica. Se usa con 

frecuencia para denotar sistemas de ‘aprendizaje de las máquinas’ y ‘computadoras 

cognitivas’. Se refiere principalmente a funciones de generación de patrones, extracción de 

información de enormes bases de datos y generación de patrones y tendencias que resultan 
en grandes capacidades predictivas.  

Los sistemas de IA más avanzados incluyen en su análisis a sus propios sistemas y 

procesamientos internos. Los adaptan o corrigen continuamente. Esto lleva al 

‘autoaprendizaje’ de las máquinas. Es uno de los sub-campos más importantes de la IA. Se 

enfoca en construir sistemas que puedan aprender y mejorar a partir de la experiencia sin 

estar explícitamente programados con soluciones específicas. No obstante, las máquinas 

que aprenden a manejar grandes bases de datos carecen de los parámetros adecuados para 

comprender y enfrentar el mundo complejo de la realidad. Por eso requieren de una guía 

heurística para que su función sea significativa, y no quedar atrapadas en procesamientos 
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de información irresolubles (reductio ad abusrdum); o ser incapaces de resolver el 

problema de las verdades cambiantes de la realidad y de problemas de sentido común.36  

Desde hace una década brotaron importantes proyectos y productos de IA, que han 

transformado el análisis semántico, la integración de datos, la automatización, el avance 

científico, el arte, la actividad financiera y hasta la política. Implica el uso de procedimientos 

matemáticos (algoritmos) para analizar datos y generar patrones y comportamientos 

predictivos.  

Su versatilidad permite acceder a toda clase de datos estructurados y no estructurados 

procedentes de fuentes tan distintas como sensores, registros de audio o visuales, bancos 

de datos sobre entidades, individuos o conductas. Se basa en el procesamiento digital de 

dicha información bajo software congruente con el objetivo a alcanzar.  

El propósito principal del desarrollo y la aplicación de estos programas es generar modelos 

predictivos útiles, que contengan las reglas para su uso y seguimiento. Es importante notar 

que si la base de datos a analizar está sesgada y es el único contexto de referencia, el 
resultado predictivo va a estar sesgado también.  

Hay cinco enfoques principales hacia el aprendizaje de las máquinas que tienen fortalezas 

y deficiencias singulares: el aprendizaje profundo se usa para problemas de percepción, 

como la visión y el reconocimiento del habla, pero no para los cognitivos. Con el aprendizaje 

simbólico, lo contrario es verdad. Se usa para la adquisición de conocimiento y el 

razonamiento de sentido común. Los algoritmos evolutivos resuelven problemas más 

difíciles que las redes neuronales anteriores, pero toman mucho tiempo. Los métodos 

analógicos aprenden de un pequeño número de casos, pero se confunden con demasiada 

información. El aprendizaje bayesiano es muy útil para analizar pequeñas cantidades de 

datos, pero puede ser prohibitivamente costoso con big data. Se está buscando integrarlos 

en un todo para extraer sus ventajas y eliminar sus deficiencias. 

Un desarrollo importante en el aprendizaje automático es el aprendizaje profundo. 

Significa el procesamiento de capas múltiples de abstracciones de datos y el uso de estas 

abstracciones para identificar patrones, muy similar a la forma en que las personas 

aprenden a través de los cambios en la configuración de las neuronas en sus cerebros en 
respuesta a diversos estímulos. 

La IA es un instrumento cada vez más poderoso y ubicuo para hacer las cosas mejor, más 

confiablemente y más baratas que utilizando a gente. Es un instrumento cada vez más 

determinante para prevalecer sobre los competidores, sobre rivales geopolíticos, para 
contrarrestar ataques, para disuadir a los enemigos.  

La IA está causando transformaciones de fondo en la esfera financiera, industrial y de 

servicios. Su aplicación puede tener consecuencias socioeconómicas tanto 

extraordinariamente positivas, como indeseables y/o inesperadas, como la eliminación de 

plazas de trabajo, aunque su aplicación no parece conllevar riesgos existenciales per se. Sus 
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efectos esperados son, generalmente, benignos y positivos para la humanidad. Por lo 

menos hasta 2030, difícilmente se desarrollarán máquinas con objetivos e intenciones 

autosostenibles. Sin embargo, en una perspectiva de largo plazo (algunos consideran que 

no ocurrirá y otros que se alcanzará en un par de décadas), estas versiones de IA, que se 

podrían calificar como “suaves”, posiblemente evolucionarán hacia formatos cognitivos 

avanzados, como la ‘inteligencia artificial general’ (IAG), que tendrían la capacidad de 

dirigir y optimizar su propia evolución como hardware y como software y, eventualmente 

convertirse en ‘personas’ de inmensos poderes cognitivos y, posiblemente físicos. 

Independientemente de la integralidad de la totalidad de funciones que realiza un ser 

humano, basta que para la tarea específica que realicemos la IA tenga más información (o 

acceso a información) y una capacidad de procesamiento y de minimización de errores 

menor para que el punto de inflexión de la automatización se dé antes en el tiempo. 

El punto más importante a tener en mente es que, independientemente del grado de avance 

hacia las IAG, basta que los sistemas de IA suaves sean mejores y más económicos que los 

seres humanos en la realización de tareas específicas, para que tengan el potencial de 

desplazar ocupaciones hoy realizadas por profesionales o trabajadores manuales. Véanse, 

por ejemplo, las decisiones que ya toman sistemas inteligentes por nosotros, como sugerir 

la película, o libro, o alimento, o hasta pareja óptima, en vez de que tengamos que hacer el 

esfuerzo nosotros. Lo mismo vale para ocupaciones manuales repetitivas o previsibles. 

El efecto más visible de estos avances es que IAs más avanzadas en funciones específicas 

aumentarán el nivel de automatización en prácticamente todos los sectores, conduciendo 

a procesos de diseño, comercialización y retroalimentación más eficientes y a productos de 

mayor calidad. La diseminación de la IA, probablemente acrecentará los ingresos per 
cápita, pero generará mayor desigualdad.  

Según PwC,37 el avance de la IA generará en 2030 $15,7 billones de dólares en riqueza 

adicional globalmente, y aproximadamente un 26% de aumento en el PIB para las 

economías locales relacionadas con sistemas de IA. El 45% de las ganancias económicas 

totales provendrán de mejoras en los productos y el resultante estímulo de la demanda del 

consumidor. La inteligencia artificial impulsará una mayor variedad de productos y 

servicios más personalizados y asequibles. Se favorecerán primero quienes tienen acceso 

a grandes cantidades de capital y datos. Sin embargo, los profesionales y trabajadores 

medios serían reemplazados. Según PwC, los beneficios para América Latina estarían por 

debajo del promedio mundial. Una razón es que las empresas y servicios fincados en IA son 

inherentemente monopolistas. Corporaciones con más datos y mejores algoritmos 

obtendrán cada vez más usuarios y datos en un ciclo que se autorrefuerza hacia un solo 
ganador.   

Hoy existe ya una amplia y diversa variedad de usos para IA y muchas organizaciones que 

la promueven en países como EE.UU. Por ejemplo, los fabricantes de piezas están utilizando 

IA para inventar nuevas aleaciones metálicas para impresión 3D; compañías farmacéuticas 

están usando la IA para descubrir medicamentos que salven vidas; empresas mineras la 

utilizan para predecir la ubicación de los depósitos minerales; compañías de tarjetas de 
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crédito la aplican para reducir el fraude; los agricultores de exportación la usan para 

aumentar la automatización de la agroindustria.  

Como se describió arriba, la IA es una TPG con profundos y extensivos efectos en la 

economía mundial.  Al automatizar procedimientos y ocupaciones, incrementa la 

productividad y desplaza trabajos predecibles, rutinarios, sencillos, peligrosos. Mediante 

el autoaprendizaje, descubre información, patrones y trayectorias, que conducen a análisis 

que los seres humanos no pueden realizar. Sus aplicaciones son muy amplias y aumentan 

aceleradamente en todas las esferas socioeconómicas. Es el caso de los servicios de salud; 

atención domiciliaria y cuidado de ancianos. También abarca servicios legales, contables, 

financieros, actuariales, de seguros, cibernéticos, de gestión de personal, logísticos. La IA 

está probando ser un aliado poderoso en la lucha contra la corrupción, el fraude y la 

evasión fiscal, y para la inteligencia civil, policiaca y militar. El uso de la IA se ha vuelto 

crucial en el ámbito de las ciencias y la tecnología y para descubrir y crear nuevos 

productos y servicios.   

Sin embargo, está surgiendo otra forma en que la IA puede remodelar el mundo. Puede 

facilitar que los gobiernos supervisen, entiendan y controlen a sus ciudadanos mucho más 

que nunca. A los países autoritarios ofrecería una alternativa plausible a la democracia 

liberal, la primera desde el final de la Guerra Fría. Eso provocaría una competencia 

internacional renovada entre los sistemas sociales y derrotaría la noción de las 

democracias liberales como el único camino hacia un crecimiento sostenido y un aumento 

del bienestar material exitoso. Ciudadanos ricos, Estados controladores. Es un atractivo 

para países que carecen de estabilidad social, o que están expuestos a una alta fragilidad 

de sus regímenes políticos, o que enfrentan fuerzas geopolíticas que amenazan con inducir 
inestabilidad y caos. 

Es difícil pensar en escenarios en los que la comunidad internacional decida restringir las 

formulaciones y aplicaciones más extremas de la IA. En primer lugar, lo pueden hacer en 

casi total secreto, en contraste con la carrera armamentista tradicional y el desarrollo de 

armas nucleares. En segundo lugar, la competencia económica y comercial global lo 

promueve. En tercer lugar, la prevalencia y tecnológica lo justifica. En todo caso, son muy 

pocos los países que detentan y desarrollan IA de vanguardia, en particular EE.UU., China, 

Japón, R.U. y Alemania. 

Por otra parte, la combinación de lo digital y neuronal con los avances en la computación 

cuántica, pueden abrir puertas importantes hacia el desarrollo de inteligencias artificiales 

más poderosas y versátiles. Por ejemplo, SyNAPSE (Systems of Neuromorphic Adaptive 

Plastic Scalable Electronics),38 que es un chip de computadora con “capacidades cognitivas”, 

que busca reproducir la arquitectura neuronal del cerebro. Uno de sus logros es haber 

creado un nuevo lenguaje de programación.  

Se han hecho desde hace décadas esfuerzos por desarrollar la computación cuántica, sobre 

todo para procesar cierto tipo de problemas muchas veces más eficazmente que la 

computación clásica. Hay avances a la vista, pero todavía no espectaculares. Si continúan, 

se podrían descubrir soluciones imponderables, imposibles bajo la computación clásica. Se 
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podrían obtener los mejores patrones para describir el contenido de bancos de datos 

inmensos. Si se extrapola su poder teórico, conduciría a formas de inteligencia artificial 

(IA) cualitativamente más poderosas y en menos tiempo de lo esperado, que por la ruta de 

la computación clásica. Inclusive, algunos esperan que causará una inflexión positiva en la 

velocidad de desarrollo de la IA. Google, entre otras grandes compañías, está trabajando 

intensamente en ello. Hay grandes avances en centros académicos, así como en grandes 

corporaciones, como IBM, y decenas de startups, que están dando acelerados pasos hacia 

computadoras cuánticas de utilidad general y comercial.39  

La computación cuántica podría resolver problemas con enorme potencial de ofrecer 

soluciones a problemas biomédicos, físicos, químicos y elevar el bienestar de la población. 

Por ejemplo, el uso de la computación cuántica en medicina sugiere que se podrían calcular 

y modelar interacciones moleculares complejas al nivel atómico. De las más de 20 mil 

proteínas codificadas en el genoma humano, la computación cuántica podría simular sus 

complejas interacciones. Los modelos producidos optimizarían el diseño de nuevos 

fármacos. Esto facilitaría y abarataría la descripción y descubrimiento de los miles de 

proteínas que produce el genoma humano. Más importante aún, fomentaría la 

personalización de la medicina. Se podrían diseñar y adaptar fármacos y tratamientos 

médicos para cada persona, encontrando soluciones para enfermedades previamente 

incurables. Se acelerarían las pruebas de nuevos medicamentos y tratamientos y su tiempo 

de comercialización.  

La computación cuántica promete una encriptación incorruptible. Muchos fondos se están 

dedicando a ello. Esto tiene repercusiones sobre la exigencia de confidencialidad de parte 

de la ciudadanía, que abarcan principalmente comunicaciones inocentes. Sin embargo y 

por obvias razones, es también un tema de gran valor estratégico y de preocupación para 

la seguridad nacional de todos los países. La consecución de la computación cuántica 

podría representar la presea de dominio, ataque, ventaja económica, prevalencia de un país 

u organización sobre otros grupos o, inclusive, sobre el resto del mundo. La computación 

cuántica puede convertirse en el arma ofensiva más poderosa jamás creada. Todo se podría 

piratear (hackear), y a la vez esconder o encubrir al ofensor. Podría llegar a tener una 
dimensión correspondiente a la de las armas nucleares. 

Gobiernos sin escrúpulos y autoritarios, así como el crimen organizado, invierten miles de 

millones de dólares para mantener el anonimato de sus integrantes y operaciones. Como 

es del conocimiento público, usan métodos brutales para garantizarlo. Por otra parte, 

también utilizan grandes fondos para hacerse de información detentada por corporaciones 

privadas. La roban, la fuerzan, o la compran. Sus métodos comprenden el pago clandestino, 

el otorgamiento de prebendas, el chantaje, amenazas de auditorías abusivas, los ataques 

cibernéticos, la amenaza directa, el control sobre los proveedores de servicios móviles, 

plataformas de Internet, y también la tortura.  

Muchos gobiernos comienzan a imponer regulaciones y restricciones a la aparición y al uso 

irrestricto de plataformas digitales de cualquier tipo, y para controlar el caos de las 

actividades virtuales. Con ello, quizás inadvertidamente, algunos gobiernos crean un 
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entorno de mayor vulnerabilidad para sus ciudadanos. Probablemente los peores casos son 

los de Estados fallidos, o en peligro de sucumbir. Sus ciudadanos son altamente vulnerables 

al uso inapropiado de sus datos y carecen de los recursos institucionales y legales que los 

protejan de esos riesgos. Jefes guerrilleros, extorsionadores, piratas y criminales, tomarán 

también ventaja para consolidar su propio poder a expensas de los datos de otras personas. 

La computación cuántica podría complicar estos escenarios.  

 

Robótica 

Los robots industriales han venido impulsando una mayor calidad, precisión, complejidad 

y sofisticación en la manufactura de muy diversas mercancías, incluidas los microcircuitos. 

Su contribución al aumento anual de la productividad ha sido modesta, de 0.37%. La 

robotización explica el proceso de automatización en países tecnológicamente avanzados, 

y la pérdida de plazas de trabajo.40 Sin embargo, el promedio de uso robótico en el mundo 

es aún bajo. El potencial de automatización es enorme. Con los avances en sus capacidades 

cognitivas, a través del aumento exponencial de la IA, se estima que la robotización 

industrial y de servicios dará un salto en el crecimiento anual de la productividad del 0.37% 

mencionado, a 1.4% en los próximos años.41 

Los robots industriales ocupan actualmente 85% del mercado robótico total, con un valor 

de $35.2 mil millones de dólares. Se espera que su crecimiento anual sea de entre 5% y 8%, 

y que en cinco años su capitalización llegue a más de $50 mil millones de dólares.42  

México se ha convertido en un importante mercado emergente para robots industriales. 

Las ventas de robots aumentaron aún más a alrededor de 5.900 unidades en 2016, una vez 
más un nuevo pico. Se proyectan 9,000 en 2020. 

Las fábricas del futuro cercano podrán ser de menor tamaño, ser locales, y adaptarse a cada 

mercado y a las necesidades de comunidades específicas. La conectividad entre los robots 

de distintas regiones les permitirá hacer mucho más eficiente su respuesta productiva, 

según condiciones físicas y económicas cambiantes. Conforme el costo de los robots 

industriales siga disminuyendo, las pequeñas y medianas empresas (pymes) podrán 

también hacerse de ellos. Esto pondrá creciente presión sobre la fuerza laboral.  
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Donde existen las mejores circunstancias de expansión de la industria robótica es en el 

sector de servicios. Las principales aplicaciones son sistemas logísticos (41% del total de 

unidades); defensa; agricultura (ordeña y agricultura de precisión); relaciones públicas; 

exoesqueletos humanos con motor; aplicaciones médicas (cirugía y cuidado de pacientes). 

Se estima que hacia 2020, los robots de servicios profesionales y los de entretenimiento 

aumentarán anualmente entre 20-25%. Los domésticos crecerán entre 30-35% hasta más 

de 30 millones de unidades. La mayoría provenientes de EE.UU y Europa. 

La capitalización de la industria robótica de servicio era de diez mil millones de dólares en 

2016. Se espera que continuará creciendo a más de 30% anual, hasta llegar a más de US 

$50 mil millones en 2023. Es decir, su valor será equivalente al de la industria robótica 

industrial. 

El gasto global en robótica y servicios relacionados crecerá a una tasa anual compuesta del 

17% de más de $ 71 mil millones en 2015 a $ 135.4 mil millones en 2019. La región de 



Asia/Pacífico tiene el más alto potencial de crecimiento. En China, las instalaciones 

robóticas han crecido al 25% al año desde 2005. Resulta del envejecimiento de su 

población y la improbabilidad de encontrar suficientes servidores sociales para su atención 

futura. El más alto potencial de crecimiento de la automatización está abrumadoramente 
en China, seguida por India, Japón, EUA, Alemania, México, Brasil, Indonesia, Rusia. 

Robots con capacidades de autoaprendizaje se han aplicado a sistemas de investigación 

científica autónoma. Sugieren pensamiento creativo. Los robots han hecho 

descubrimientos y generado nuevos conocimientos y descubierto por ellos mismos leyes 

de la naturaleza fundamentales. Mezclan e interconectan ideas, sin estar pre-programados 

para ello. Podrían ocupar sectores de la actividad humana tan variados como el diseño de 

estrategias legales y la creación de arte en todas sus manifestaciones. 

Vehículos robóticos inteligentes 

Los vehículos robóticos integran una plétora de mini-computadoras y sistemas inteligentes 

que están interconectados entre sí, con Internet y con la IdC. Cada uno se especializa en 

ciertos servicios y controles. Usan sensores, detectores, antenas, emisores, pantallas 

táctiles, sistemas de almacenamiento y consumo óptimo de energía. Asimismo, poseen 

detectores de voz interactuantes, servicios satelitales de GPS (geo-positioning system), 
capacidades de cálculo del óptimo curso a seguir, etc.  

La parte electrónica de los vehículos automotrices de última generación representa el 40% 

del valor añadido. En el caso de los coches eléctricos e híbridos, llega hasta el 75%, que 

incluye buena parte de los intangibles pre- y post-producción.43 Esta parte contiene el 90% 

de las innovaciones y nuevas características añadidas a los nuevos vehículos. No hay un 

nuevo desarrollo en la industria automotriz que no derive principalmente de este tipo de 

sistemas y tecnologías robóticas. La producción de electrónica automotriz ha crecido a una 

tasa media anual de 7.0% en todo el mundo. Se calcula que está alcanzando los US $190 mil 

millones en 2017.44 

Muchos pronostican que los automóviles robóticos reducirán la necesidad de poseer, 

conducir, estacionar y pagar todo lo correspondiente. Se necesitarían 90 a 95% menos 

automóviles y cajones de estacionamiento. Ciertas estimaciones sugieren que, si la flota 

vehicular de EE.UU. fuera completamente autónoma, se ahorrarían 1 billón de dólares 

anuales (un millón de millones). En este cálculo se incluyen reducción de accidentes, 

menores gastos de seguro, menor atención médica, menor reparación de automóviles, 
etc.45 

Si las tendencias de hoy continúan, servicios tipo Uber y Lyft serán ubicuos, fáciles y 

baratos, pues se pagarán sólo por la distancia recorrida. Serán también convenientes, pues 

liberarán el tiempo y la atención de quienes se tiene que transportar, dedicándolos a hacer 

trabajo o llamadas. Eventualmente, en un par de décadas no se necesitará licencia de 

manejo, ni poseer un vehículo. Esto también alterará el perfil de las ciudades. Se reducirá 

la contaminación, tráfico, ruido, aparcamientos privados y públicos, y habrá menos 
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accidentes. Todo esto salvará vidas por múltiples causas. Afectará a las compañías de 

seguros, pues sus retornos se reducirán ante menores primas y pólizas. Actualmente, los 

accidentes de tránsito cuestan $500 mil millones en todo el mundo cada año. Esto cambiará 

también el sector de bienes raíces, pues más gente podrá desplazarse mayores distancias 
al poder trabajar mientras son transportadas. 

Más de 1.2 millones de personas mueren cada año en accidentes de tránsito en el mundo 

(4,500 en México). La esperanza es que los vehículos robóticos terrestres y la gestión 

inteligente y preventiva del tráfico, mitiguen el número de muertes por cien veces, es decir, 

15 mil muertes al año. La mayoría de los accidentes no ocurren en las autopistas, sino en 

caminos secundarios y en las ciudades, donde existen muchos puntos ciegos e imprevistos 

de toda índole. La detección inteligente de peatones y ciclistas, y la interconexión de 
motociclistas, coches, autobuses, semáforos y cámaras, puede prevenir muchos accidentes.  

Al inicio de la década de los 2020 podrían estar en circulación en EE.UU. hasta 10 millones 

de automóviles robóticos. Su mayor impacto será en las ciudades. En el mundo, 

actualmente viven en las ciudades más de 3,7 mil millones de personas. Este número 

ascenderá a 6 mil millones hacia 2050. El potencial de expansión para los robots 

vehiculares es inmenso. Esto afectará profundamente a la industria automotriz mexicana, 
para bien, o para mal. 

La industria automotriz autónoma podría valer más de US$ 2 billones (dos millones de 

millones) en las próximas dos décadas. Del lado del riesgo, a medida que la industria del 

automóvil absorba más y más tecnologías computacionales, los vehículos robóticos se 

convertirán en los principales objetivos de la piratería informática.  

 

Automatización 

El avance tecnológico está creando un mercado global cada vez más unificado para la mano 

de obra y el capital. Nuevas ramas de innovación y especialización tecnológica abren 

oportunidades para la inversión privada, el reentrenamiento profesional, y para empleos 

antes insospechados. En un ambiente de amplia conectividad y mayor disponibilidad de 

información, el flujo mayor de capital y trabajo podría alimentar diversos orígenes de 

iniciativas privadas, potenciar la capacidad creativa y generar nuevos mercados y 

actividades económicas.46 Todos los países podrían beneficiarse de la integración de los 

mercados. El reto, hoy, es extender los beneficios de la difusión de la internet, la 

digitalización inteligente y de la infraestructura estratégica.  

Hasta hoy, la igualación del precio de los factores y el acceso a capital barato ha beneficiado 

a países con abundante mano de obra barata. Sin embargo, la digitalización y la 

automatización los van a alcanzar, tarde o temprano. 

Los pronósticos sobre el futuro de las profesiones y las ocupaciones apuntan a que serán 

automatizadas en algún porcentaje. La gran mayoría de las ocupaciones se verán alteradas, 
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primero en países desarrollados. Hay dos grandes factores identificables de 

automatización. El primero está relacionado con actividades predecibles y repetitivas que 

requieren de bajas habilidades y paga. El segundo, depende del valor suministrado, según 

el tipo actividad realizada y las habilidades utilizadas para entregarlo. En muchos casos, el 

valor puede ser más predictivo de la afectación laboral, que los salarios, la educación, la 

eficiencia, el costo u otros factores. Un marco evaluatorio que incluya estos factores podría 

ser más útil al sector laboral para visualizar y reaccionar a las amenazas de la 

automatización. Otros factores transitorios son las ventajas comparativas (costos 

operativos relativos ) en países en desarrollo, regiones y sectores económicos y 

tradiciones. En países como China, India o México, esas actividades perdurarán unos años 
más, aunque podrían ser ocupadas por las máquinas más adelante y de manera súbita.47 

La automatización no implica, necesariamente, la eliminación total de una ocupación, sino 

de actividades específicas dentro de ocupaciones reconocidas. Los estudios existentes 

sobre automatización llegan a conclusiones desperdigadas en una constelación 

incoherente de pronósticos. Una razón de ello son la diversa solidez metodológica utilizada, 
y la consistencia y amplitud de la base de datos recurrida.  

Lo siguiente describe diversas predicciones en tiempos concretos. Los pronósticos son de 

muy diversa índole y están basados en metodologías y datos aparentemente diversos, 

aunque la mayoría no los hace explícitos:  

 

                                                           
47 Susskind, Richard, Daniel Susskind (2015), The Future of the Professions: How Technology will Transform the Work of human 
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tiempo región porcentaje vaticinador

N/D Países OCDE 57% Banco Mundial

2027 EE.UU. 18% Forrester

2030 global 58% Thomas Frey
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2030 EE.UU. 39% PWC

N/A EE.UU. 47% Universidad de Oxford

2035 EE.UU. 55% Banco de Inglaterra

N/D EE.UU. 10 - 14% OCDE

N/D EE.UU. 10% IPPR



El estudio que cuenta con la metodología más clara y explícita, es el de Osborne y Frey 

(2013 y 2016). Según sus estimaciones más precisas y cuantificadas, estima que alrededor 

del 47% del empleo total en EE.UU. se encuentra en la categoría de alto riesgo en un tiempo 

futuro. Este es el caso de trabajadores y profesionales en ocupaciones como la 

transportación y logística, así como apoyo en actividades administrativas y de oficina, y de 

producción. Ocupaciones de servicio están siendo, o han sido ya, automatizadas en las 

décadas pasadas. Con el devenir de sistemas y robots más inteligentes y hábiles, el número 

de actividades en riesgo está aumentando, mientras que los salarios y el nivel de educación 

van a la baja. La informatización y la automatización han afectado principalmente a las 

clases medias de países desarrollados. En la próxima década impactará más a ocupaciones 
poco calificadas y de bajos salarios en países desarrollados.48   

La automatización está transformando al sector laboral, pero no necesariamente eliminará 

empleo en el mediano plazo; más bien se espera que modifique la composición de las 

ocupaciones hacia aquellas más creativas, cognitivas, de innovación, de gestión, de 

colaboración y de cuidado social.49 Otros estudios respaldan esta visión, pero con 

conclusiones diferentes. En todo caso, la presión de la automatización, probablemente 

impactará el nivel de salarios, en la medida en que más trabajadores y profesionales 
compiten por menos puestos de trabajo, de menor calidad y paga. 

El WEF sugiere que, hacia 2020, 7.100.000 empleos (principalmente de oficina y 

administrativos) están en riesgo de automatización en 15 países estudiados, pero se 

generarán 2.000.000.50 Gartner indica que, gracias a la introducción de sistemas de 

inteligencia artificial y mayor productividad, se crearán más trabajos de los que serán 

eliminados: 2.3 millones contra 1.8 millones.51 Metra Martech predice, hacia 2020, un 

aumento neto global en los empleos derivado de la robotización en alrededor de 1 a 2 

millones.52 La International Federation of Robotics argumenta, similarmente, que se 

generarán entre 1.9 y 3.5 millones de empleos mundialmente de 2013 a 2021, derivado de 

la robotización y la automatización.53 Forrester argumenta que mil más de 9 millones de 

empleos serán destruidos en EUA debido a la robotización para 2012,54 pero para 2027 

pronostica que casi 25 millones serán eliminados, pero casi 15 millones generados.55 

Conforme a McKinsey, menos del 5% de todas las ocupaciones serán totalmente 

automatizadas.  Sin embargo, en 60% de las ocupaciones será automatizado al menos 30% 

de lo que llevan a cabo.56 MGI argumenta que hacia 2030, entre 75 y 375 millones de 

personas tendrán que modificar de categoría de sus ocupaciones, capacitarse para adquirir 

nuevas habilidades y mejorar sus niveles educativos. Entre 400 y 800 millones podrían ser 
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desplazados.57 La Oxford Martin School, utilizando una metodología más refinada a la 

usada por Frey y Osborne en 2016, concluyen que 47% de las ocupaciones en EE. UU. 

podrían ser trastornadas, pero no necesariamente desplazadas. Enfatizan más las 

oportunidades de la automatización y del cambio tecnológico sobre la productividad, el 

crecimiento y un mayor bienestar, que sus riesgos. De allí la prioridad de la educación y la 

generación de talento y nuevas habilidades.58 PwC propone que casi 60 millones de 

empleos están en riesgo de ser automatizados en EUA hacia 2030. El 30% de las 

ocupaciones en el R.U., 35% en Alemania y 21% en Japón están también en riesgo.59  

Thomas Frey predice que a nivel mundial podrían desaparecer hasta 2 mil millones de 

empleos hacia 2030.60 El Banco de Inglaterra calcula pérdidas de empleo de 80 millones en 

EUA hacia 2035 y de 15 millones en Reino Unido. La OECD concluye que 14 millones de 

empleos están en riesgo en EUA en la próxima década, sin embargo, argumenta que la 

proporción de trabajos en riesgo de automatización ha sido sobreestimada 

significativamente, y que el aumento de la productividad y de las habilidades están 

abriendo nuevas oportunidades de empleo relacionadas también con las cadenas de valor 

mundiales, e impulsadas por los consumidores de otros países. Según la OECD, 9% de los 

empleos corren altos riesgos de automatización (70% de las actividades podrían ser 

automatizadas), y para otro 25% el riesgo comprendería entre 25 y 50% de las actividades. 

El efecto principal es el cambio de la estructura ocupacional, de la demanda de habilidades 

que respondan a los cambios tecnológicos y de la organización del trabajo.61 

La mayoría de los estudios sugieren que el efecto esperado de los sistemas digitales, de IA 

y robóticos no es tanto la pérdida neta de empleos, sino la automatización de un porcentaje 

mayor o menor de ocupaciones existentes. Por ejemplo, los porcentajes previstos se 

refieren a la automatización de una porción del tiempo que se ocupa en las actividades 

repetitivas, predecibles y de bajas habilidades y salarios. Esto significa un potencial de 

mayor productividad, pero también podría manifestarse como el estancamiento o 

reducción de la demanda y, por lo tanto, de los ingresos reales de la planta laboral. Por una 

parte, se generaría una mayor oferta de trabajo o tiempo disponible, por otra parte, se 

reduciría la demanda de especialistas en las actividades relacionadas con la 

automatización.  
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Fuente: basado en Scott Latham and Beth Humberd: “Four Ways Jobs Will Respond to Automation”, MIT, 

2018  

En aquellas industrias manufactureras, o en actividades de oficina y gestión, donde los 

costos operativos de los sistemas de IA y robóticos desciendan por debajo de los niveles 

del costo operativo del trabajo humano, tenderá a tomar precedencia la inversión y 

utilización de dichos sistemas inteligentes y robóticos. Consideraciones microeconómicas 

podrían inhibir nuevas inversiones en sistemas de manufactura tradicional, respecto de 

esquemas automatizados. Eventualmente, cuando la diferencia de los costos operativos 

relativos y las presiones competitivas sean suficientemente grandes, se desmantelarán las 

actividades manufactureras, a cambio de las automatizadas. Las nuevas plantas 

productivas podrían regresar a los países de origen de la inversión, de la tecnología y del 

mercado, induciendo una súbita desindustrialización en los que sólo ofrecieron ventajas 
comparativas basados en su mano de obra y recursos baratos.62  
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El Boston Consulting Group presenta casos incontrovertibles sobre por qué los robots son 

ya una alternativa viable al trabajo humano en muchas industrias en E.E.U.U. No sólo están 

cayendo los costos de robots industriales avanzados, sino que su desempeño y versatilidad 

está mejorando. Ello abarca todos los aspectos de los costos operativos robóticos: 

materiales y fabricación, sistemas electrónicos, sensores y actores, sistemas de ingeniería 

y la gestión del proyecto.63 La resultante es que en la industria automotriz norteamericana, 

sus costos operativos ajustados a precio y desempeño, son muy inferiores a los laborales. 

En el caso de equipos eléctricos, los robots están sobrepasando a la mano de obra. En la 

industria de mobiliario lo harán al principio de la próxima década. Esto implica un mayor 

desplazamiento de empleos manufactureros en EE.UU. Ejercicios de esta naturaleza se han 

realizado para describir las tendencias de la automatización en industrias específicas de 

México. El efecto neto sobre los menores precios hacia 2025 podría ser de más del 20%. 

Para compensar la perdida de competitividad, es probable que las pymes adquieran robots 

que trabajen junto a los humanos, reduciendo costos, y mejorando la seguridad y 
eficiencia.64  

CEPAL concluye que los robots soldadores han rebasado ya los costos operativos de la 

mano de obra mexicana. En el caso de la manufactura en general, los superará en algún 

momento de la próxima década.65 Esto puede significar una súbita desindustrialización, 
que incluiría a la industria automotriz y la aeronáutica. 
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No obstante, el ritmo y el alcance de la automatización dependen no solo de su viabilidad 

técnica y de sus costos comparativos, sino también de su conveniencia microeconómica. Es 

el caso del costo de desarrollar e implementar soluciones de automatización para usos 

específicos en el lugar de trabajo, la dinámica del mercado laboral (incluyendo calidad y 

cantidad de mano de obra y salarios asociados), los beneficios esperados de la 

automatización más allá de la sustitución laboral, la percepción del riesgo financiero y de 
mercado, y la aceptación regulatoria y social.66 

Como se argumentó antes, no debemos percibir el surgimiento de las tecnologías 

exponenciales y de la automatización, en particular, como un sólo o principal evento que 

debemos superar. Se trata de un proceso continuo, ascendiente y persistente. Con el pasar 

del tiempo y la elevación acelerada de las capacidades de las máquinas, se volverá cada vez 
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más difícil encajar a más gente en menos puestos de trabajo bien remunerados y 

satisfactorios. La cuestión es si el aumento de la productividad y la consecuente liberación 

de recursos, abrirán más ocupaciones para trabajadores y profesionales, que tendrán que 

ser más complejas y creativas. Sin embargo, en virtud de que estas nuevas tareas pueden 

descomponerse en una multitud de quehaceres simples, que las máquinas, inclusive sin un 

avance exponencial podrían llevar a cabo, entonces nada salvará a esos quehaceres 

humanos de ser ocupados por la IA y los robots. En el largo plazo, casi todas las actividades 

se perderán a las máquinas, quizás salvo aquellas que involucren cuestiones como cierto 

tipo de juicios morales, estéticos y filosóficos. Sin embargo, cuando vemos que ya operan 

jueces robóticos con mayor efectividad y conocimiento que los humanos, esta esperanza 
resulta espuria.67   

El problema social grave de un desempleo tecnológico masivo es la redundancia e 

irrelevancia del individuo. El colapso del valor económico, el atribuido y el significativo del 

esfuerzo y del trabajo humano, en lo individual y en lo colectivo, puede llevar a un gran 

sentimiento de malestar y de enajenación entre toda la población reemplazable. 

 

Desigualdad 

Hay clara evidencia de que ha disminuido la desigualdad entre países desarrollados, y 

aquellos en desarrollo e intermedios. No obstante, la desigualdad social ha ido en aumento 

en la mayoría de las economías.68  En algunos casos, tras un alto empeoramiento en los 

años ochenta y noventa ha habido cierto grado de corrección (ej. Brasil, Argentina, México 

y Turquía), pero los niveles son muy preocupantes.69  

El 1% más rico del mundo vio aumentar sus ingresos 300% en las últimas décadas. El 50% 

más pobre de la población mundial ingresa menos del 4% del ingreso global. Unas cuantas 

personas ingresan más que la mitad más pobre del mundo (3.6 mil millones de personas). 

Son los poseedores de acervos de capital, de alta destreza o capacidades profesionales y las 
superestrellas con talentos especiales o suerte. 70  

La automatización tiende a favorecer, a trabajadores y profesionales con habilidades 

especiales y elevadas, porque pueden usar las nuevas tecnologías para crear valor y 

aumentar su productividad. Las nuevas tecnologías y la dinámica de la digitalización 

aumentan la rentabilidad económica de los ganadores, mientras que los que solo tienen 

habilidades básicas se vuelven cada vez menos esenciales y hasta obsoletos. Las 

actividades que más visiblemente se van a favorecer son: resolución de problemas 

complejos, pensamiento crítico, creatividad en todos sus aspectos, gestión de personas, 

habilidad de coordinación con otros, inteligencia emocional, capacidad de juicio y toma de 

decisiones, orientación al servicio, destreza en la negociación, flexibilidad cognitiva.71 
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En EE.UU., aproximadamente, el 10% de la población recibe el 50% del ingreso; el 1% tiene 

más del 20%; el 0.1% el 11%; el 0.01%, 5.5% de los ingresos y tan solo 565 individuos 

detentaron casi $2.8 billones de dólares al principio de 2017.72 Durante los años que 

siguieron a la Gran Recesión de 2008-2012, el 95% del aumento del ingreso se fue al 1% 

más rico. En contraste, una cuarta parte de los adultos efectivamente empleados reciben 

salarios inferiores a los de la línea de pobreza oficial. Un quinto de los niños 

estadounidenses vive en la pobreza. Casi la mitad de los adultos ocupados en ese país son 
elegibles para los cupones de alimentos. 

En 2017, había 2,043 personas que poseían más de $7.7 billones de dólares. El 1% más rico 

tenía más que la mitad de la riqueza global (varias fuentes advierten que o multimillonarios 

detentan tanto como la mitad de la humanidad: BBC, Oxfam, Fortune, Forbes entre otros). 

El 10% más rico ostentaba cerca del 90% del total, mientras que la mitad inferior de la 

población adulta mundial no puede escapar de tener apenas el 1% de la riqueza total. Los 

sesenta hombres más ricos ingresan más que la mitad más pobre de la población mundial. 

En la mayoría de los países en desarrollo la distribución es aún peor. Las familias ricas han 

vivido de sus riquezas acumuladas, sin necesidad de trabajar. Los estratos que le siguen 

están compuestos de profesionales y graduados de universidades buenas. 

Ante el advenimiento de sistemas de IA cada vez más poderosos, muchos de los 

mecanismos de autocorrección del mercado libre se descompondrán. Como se dijo arriba, 

la economía digital y de IA es necesaria y espontáneamente monopolista. Como opera 

globalmente, todos los países estarían expuestos a fuerzas similares, independientemente 

de su debilidad o fuerza geopolítica. En una economía cada vez más dominada por la IA, 

podría surgir un nuevo sistema de castas, dividido en una élite plutocrática de IA y las 

masas impotentes y frustradas, incapaces de encontrar trabajo bien remunerado y 
sicológicamente satisfactorio.  
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Obviamente, la fragilidad de prácticamente todo sistema político no podría lidiar con este 

estado de cosas. Las lecciones de la historia sobre la reacción general la sociedad ante crisis 

severas - como la Gran Recesión de 2008 - es buscar el orden, encontrar culpables y 

moverse hacia la derecha populista. Algo tan extremo como una economía global de IA 

facilitará un tumulto geopolítico, nuevos nacionalismos basados en la superioridad 

tecnológica, el surgimiento de una elite tecnológica que conduzca al autoritarismo digital 
y, luego, el totalitarismo tecnológico. 

 

Se ha concentrado visiblemente la proporción de ingreso que va al 1% más rico. Mientras 

que los más pobres siguen con niveles reales muy bajos. La desigualdad de ingresos es una 

derivada inevitable y contraproducente para la viabilidad misma de la economía de 

intangibles. Conforme los más cualificados y mejor conectados socialmente alcanzan 

mayores ventajas laborales y salariales que los de menores habilidades, se abre una gran 

brecha social creciente. Ello previene la diseminación de los beneficios de la revolución 

digital.73 Grandes ciudades y empresas reciben y se favorecen de la infraestructura propicia 

para la economía de intangibles. Su atractivo aumenta el valor de la propiedad, 

conduciendo a una mayor concentración de ingresos en gente rica y profesionalmente 

sobresaliente. Esto contribuye al ciclo de mayor riqueza para los más favorecidos, que, a su 

vez, pueden influenciar políticas públicas y estrategias privadas que los favorecen aun 
más.74  
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El Banco Mundial reporta que, en la mayoría de los países de desarrollo medio y bajo, la 

polarización económica ha generado un importante rezago tecnológico, que ha contribuido 

a mayor inequidad. Advierte que una de las formas más perniciosas de desigualdad futura 

podría resultar del bajo grado de conectividad y digitalización de sectores, industrias, 

regiones y poblaciones, así como de su uso ineficiente e inapropiado.75 En general, sin 

embargo, como argumenta Joseph Stiglitz, la creciente desigualdad es también producto de 
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leyes, regulaciones y políticas, que han coincidido en suprimir los derechos laborales y los 

sueldos de la mayoría, y privilegiar al capital y a las grandes corporaciones.76 

El uso de Internet ha crecido exponencialmente, y las redes han experimentado aumentos 

de tráfico sin precedentes. No obstante, en 2017, aproximadamente, dos tercios de la 

humanidad se encontraba sin servicio de internet, ni banda ancha. En consecuencia, la 

mejora de su productividad se ha visto mermada, pues los grupos excluidos no pueden 

mejorarla, ni abrirse a las nuevas oportunidades que presentan las nuevas tecnologías. La 

exclusión tecnológica lleva a una dinámica en la que se empeora la desigualdad económica 

y se amplían las distancias, respecto de quienes sí tienen manera de aprovechar la 

innovación. Los altos o crecientes niveles de desigualdad económica mundial representan 

un desafío fundamental para un crecimiento sólido, la reducción de la pobreza y el 
desarrollo sostenible. 

Las tendencias tecnológicas hacia mayor automatización e introducción de sistemas 

inteligentes exacerbarán la tendencia hacia mayor polarización, reduciendo la capacidad 

de reabsorción de empleos, que funciona mejor en economías más equitativas. El avance 

tecnológico elimina las ventajas de países en desarrollo que han optado por bajar sus 

salarios y sus escrúpulos legales para atraer inversión extranjera, auspiciando mayor 

desigualdad. A su vez, la desigualdad y la polarización regional tienen efectos diversos 

sobre la productividad de los factores y su dispersión sectorial y regionalmente. 

La desigualdad socava el crecimiento y el impulso a los mercados del consumidor. Genera 

incertidumbre sobre el ingreso futuro de cada familia; y resistencia a consumir en lo que 

no sea esencial. Devasta a las clases medias y mina el crecimiento de la demanda de bienes 

y servicios. Con ello, también afecta el estímulo a la innovación y a la adopción de nuevas 

tecnologías.77  

El grado de polarización socioeconómica puede ser determinante de cómo se 

materializarán los efectos del cambio tecnológico. Una alta polarización puede inhibir las 

consecuencias positivas de las tecnologías emergentes y amplificar las negativas. Los 

sectores modernos adoptan y adaptan mucho más fácilmente el cambio tecnológico y su 

intensificación. Participan más activamente en los mercados internacionales y en las 

cuestiones definitorias de las estrategias nacionales a seguir. Del otro lado, los sectores 

tradicionales, atrasados e informales no cuentan con el capital, talento o infraestructura 

para elevar su productividad, para recibir una educación propicia para el uso de las TIC y 

la innovación, para revertir su menguante participación en el mercado y generar empleo 

bien remunerado. En países con economías poco inclusivas y poco innovadoras, las nuevas 

oleadas de cambios tecnológicos podrían exacerbar la polarización. Las consecuencias son, 

predeciblemente, desastrosas para sus sociedades, portando mayor injusticia, e 

inestabilidad social y política. Las políticas económicas estabilizadoras de las últimas 

décadas defendieron ideológicamente que la equidad socioeconómica, que la igualdad de 

seguridades y de oportunidades, sería una resultante de las fuerzas libres del mercado y la 

globalización, sin la intervención del Estado. Ante las fuerzas altamente disruptivas de la 
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IA y las tecnologías exponenciales, ahora muchos perciben que la tendencia es hacia la 

monopolización, la automatización creciente de cada vez más ocupaciones, la pérdida de 
los niveles de sueldos y salarios, y el desempleo tecnológico. 

Ello exige una intervención competente y efectiva del Estado. Muchos optimistas y 

economistas tecnólogos han propuesto diversas versiones de un ingreso básico universal, 

en cuanto estipendio en efectivo e incondicional, que proporciona el gobierno a cada 

ciudadano para que satisfaga sus necesidades básicas. El problema es que es un sistema 

con base en las finanzas nacionales. No es universal en el sentido de internacional. Ello 

implica que la mayoría de los países estarán en malas - y cada vez peores - condiciones para 

otorgarlo, relativo a otros países y regiones con mayores capacidades tecnológicas y de 

crecimiento. La creciente distancia tecnológica y en la aportación nacional y sectorial a las 

cadenas de valor internacionales compromete la competitividad y viabilidad económica de 

la mayoría de los países y de la población mundial. Un ingreso básico universal basado en 

sistemas nacionales contribuiría a mayor desigualdad. 

Algunos, casi utópicamente, proponen utilizar parte del rápidamente creciente retorno 

económico generado por la economía de IA a nivel global, para invertirlo en soluciones 

colaborativas comunales, es decir, en generar soluciones altamente descentralizadas y 

autónomas en todas partes. Sin embargo, es casi inimaginable cómo podría lograrse tal 

acuerdo internacional para que los Estados impongan impuestos a sus propias 

corporaciones para que los ingresos fiscales se redistribuyan global y equitativamente. 

Este esfuerzo demandaría también identificar y medir cuáles son las necesidades 

fundamentales de los distintos grupos sociales, o al menos establecer una métrica universal 

para una igualdad de oportunidades y de seguridades.  

Sin embargo, si algo así se pudiera implantar, podría llevar a una economía post-capitalista, 

no basada en el consumo, sino en individuos colectivizados a través de la hiperconectividad 

digital, que producirían una parte creciente de sus propios satisfactores. Surgirían los 

productores-consumidores (prosumidores) en comunas colaborativas (como los llaman 

Kevin Kelly y Jeremy Rifkin78) que identificarían, diseñarían, implementarían y utilizarían 

sus propios satisfactores, derivados de la gran ubiquidad de las TIC, la IA y las tecnologías 

emergentes. Esto puede ocurrir en los países más ricos y las mejores soluciones filtrarse a 

los países más atrasados. 

Un proyecto exitoso demandaría la forja de identidades y compromisos globales, en vista 

de que toda sostenibilidad del bienestar de las sociedades está inseparablemente 

interconectado al resto del mundo y a su viabilidad. Ello es más evidente ante el cambio 

climático y la degradación ambiental, el envejecimiento poblacional y la intensificación de 

los flujos migratorios, la guerra nuclear y el impacto del cambio tecnológico exponencial 

sobre la automatización, el desempleo, la desigualdad y la ciberseguridad. De no 

resolverlos globalmente, podría surgir una tormenta perfecta que definirá la viabilidad del 
futuro de la humanidad en las próximas décadas.  
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Hay un gran cúmulo de literatura que advierte sobre los peligros de la creciente 

desigualdad socioeconómica, de su insostenibilidad e ineficiencia. La desigualdad 

socioeconómica es ineficiente cuando le quita oportunidades y seguridades a los demás, y 

sobre todo, cuando los condena al retraso, a su explotación, o a su olvido. Sin embargo, 

podría ser positiva cuando es la mejor vía práctica para estimular una mayor 

productividad, capacidad de innovación, reorganización social, crecimiento económico 

sostenible, y mayor calidad de vida y bienestar social. Estos argumentos se han usado en 

diversas teorías económicas para justificar el mercado libre, pero que ahora tienen que 

incluir el componente altamente dinámico y, crecientemente, poderoso de las nuevas 

tecnologías. 

Es necesario determinar, primero, si existen uno o varios niveles de desigualdad que son 

eficientes y sostenibles, o si sólo la igualdad total puede ser eficiente y sostenible para 

llevar al máximo bienestar social. El reto es conocer, o determinar, si se puede identificar 

en principio, cuál es el nivel de igualdad de máxima eficiencia y viabilidad a nivel global, 

nacional o local. En segundo lugar, supóngase que se puede identificar un nivel de 

desigualdad eficiente y sostenible, pero que cualquier camino redistributivo para arribar a 

ello es aún más ineficiente – e insostenible - que la desigualdad prevaleciente, o altamente 

desestabilizador. El problema residiría, entonces, en determinar si tiene sentido ético, 

práctico y sostenible forzar la superación del estado de desigualdad prevaleciente. 

En tercer lugar, la dinámica de la generación y diseminación de nuevas tecnologías y de 

mejoras al bienestar social, en términos de alimentación, salud, educación, 

entretenimiento, etc. podría exigir la concentración de capital y talento en pocas manos. Es 

el caso de tecnologías exponenciales, como las TIC y la IA, que pueden implicar aumentos 

altamente transformadores y deseables del bienestar humano en diversos ámbitos de la 

vida, pero que parecen conducir a cierto grado de desigualdad, ineludible.  

Diversos pensadores (ej. Nick Bostrom, Peter Diamandis) argumentan que el papel de las 

nuevas tecnologías es tan determinante para el aumento de la productividad, de un alto 

crecimiento económico y de la superación de los lastres que han azotado a la humanidad, 

que debe auspiciarse su máximo potencial, pues tan sólo una pequeña derrama (inclusive 

decreciente) de ese crecimiento, sería suficiente para elevar el nivel de vida de todos. El 

planteamiento es buscar la igualdad de oportunidades y de seguridades, más que la 
igualdad económica.  

El problema, de nuevo, con estas visiones es que la transición hacia su realización puede 

ser muy desestabilizadora. La propiedad de los medios de creación tecnológica 

actualmente, y de sus derivadas, se está concentrando en menos corporaciones y manos, y 

es determinante para predecir cómo se concentrarán los recursos económicos en el futuro. 

Esa transición es muy incierta. Algunos advierten que puede llevar a un totalitarismo 

tecnológico, con una elite mejorada biológica, cognitiva y sensorialmente, distanciada del 
resto de la humanidad.  

Está emergiendo una sociedad del conocimiento, a partir del grupo de tecnologías de más 

rápido crecimiento de la historia, fincadas en la explosión de sistemas digitales, de 

inteligencia artificial y de conectividad entre personas y cosas. Nunca antes hemos estado 

tan expuestos a la aceleración de un poder tecnológico capaz de transformador todos los 



ámbitos del quehacer humano y de la biósfera de nuestro planeta, con sus consecuentes 

efectos socioeconómicos, éticos y morales.  

 

Deflación tecnológica 

Las TIC y la digitalización de la economía mundial están reduciendo los costos del 

aprovisionamiento inmediato de bienes y servicios flexibles. Han abierto las puertas a 

negocios y actividades antes prohibitivamente caras. Ello posibilita la inclusión de nuevos 

actores económicos – individuos y empresas – cuyas innovaciones implican menores 

costos y mayor eficiencia en su participación en el mercado global. Las operaciones pre- y 

post- manufactura se han vuelto más eficientes y económicas, y las cadenas de 

intermediarios están desapareciendo. La actividad económica creada por las empresas 

tecnológicas satisface la demanda del consumidor a través de proveer inmediatamente 

satisfactores sobre la base de acceso, más que de propiedad de los mismos. Se basa en el 

manejo eficiente de tecnologías digitales y de redes de infraestructura existentes. Esto hace 

que baje el costo marginal de suministrar tales bienes y servicios. 

La economía sobre demanda (on-demand economy) reduce la escasez relativa de bienes y 

servicios. Aumenta la eficiencia de la oferta, de la distribución y del consumo de todo lo que 

se vende. Hacen las operaciones más transparentes, mejor informadas, más comparables 

entre pares. Al usar contenidos generados por los usuarios mismos, se orientan y 

responden más efectivamente a sus necesidades. Todo esto aplaca el aumento de precios. 

Tienen un poderoso efecto deflacionario. Este es el caso de Uber, de Airbnb y de cualquier 

persona que tenga algo disponible. Todo puede ponerse en rentar u ofrecerse 
temporalmente a otro. 

Las corporaciones fincadas en crear redes de consumo y de servicio, empatan las 

preferencias del consumidor con las probabilidades de venta de productos de los oferentes. 

Están amasando creciente información útil y retornos. Estas dinámicas aceleran la 

concentración y el dominio de pocos inversionistas y entidades. En los países en desarrollo, 

podrían conducir a un dominio total. Por otra parte, se ha desmantelado la diversidad de 

productos y servicios que antes ofrecían micro y pequeñas empresas, o individualmente. 

Los pequeños empresarios y artesanos se han visto desplazados, y la producción y el 

consumo se han uniformizado. Las fuerzas de la globalización han terminado por dominar 

todos los mercados a nivel nacional y local.  

Ciertamente, muchos consumidores se han beneficiado de precios menores y de calidades 

seguras. Sin embargo, estos beneficios se montan sobre la vieja globalización y la 

uniformización de productos, servicios y costos, que han tenido repercusiones sobre la 

movilidad social y las tendencias políticas. Afectaron a los fabricantes locales, a las clases 

medias y a los trabajadores. Esto dejó a la clase obrera y empresarial de muchos países en 

desarrollo, muy mal equipada para adaptarse a los retos de colaborar con máquinas 

inteligentes y a la digitalización. La sobreabundancia de oferta laboral campesina, obrera y 

de clase media ha llevado a salarios estancados o en declive. Esto ha hecho que los otros 

factores fluyan hacia donde haya más ventajas comparativas. Mientras que los recursos 

tecnológicos y de capital son crecientemente más móviles, los recursos humanos son 
comparativamente cada vez menos flexibles.  



Los inversores aumentan el capital aplicado a soluciones de automatización y 

digitalización, precisamente porque son más eficientes y baratas. Sin embargo, en virtud 

de que el capital se replica cada vez más económicamente - invertido en la digitalización, 

sus algoritmos, y los robots - baja su valor marginal. El efecto neto futuro es que, el valor 

del capital aplicado total, continuará descendiendo. Aunque la proporción del capital en el 

PIB podría continuar su tendencia de décadas de crecimiento respecto de la del trabajo, los 

retornos para los capitalistas - relativos al trabajo - pueden quedarse estancados. Ello varía 

según el tipo de tecnología y de sector económico que se estudie. 

El principal motor de la deflación estructural son las fuerzas competitivas propias del 

capitalismo y su desemboque en un cambio tecnológico acelerado, que ofrece ventajas 

estratégicas para bajar costos, maximizar ventas y desplazar competencia. Su principal 

impacto es aumentar la productividad, de manera que el costo marginal de producción de 

unidades adicionales continúe descendiendo, junto con los precios. Esta tendencia también 

conduce a que las utilidades corporativas tiendan a bajar en un mercado cada vez más 

perfecto. Una razón por la que, en el ámbito de las tecnologías exponenciales, se mantiene 

este proceso es que, si el precio baja aún más, la demanda aumenta proporcionalmente más 

rápido.79  

Esto implica, que los retornos para quienes ofrecen dicho bien, o servicio, aumentan más 

velozmente si reducen sus precios. Esto es lo que inducen, precisamente, muchas 

plataformas digitales. Es lo que mantiene activa la inversión en actividades cuyos costos 

marginales bajan. la baja en el precio de un satisfactor – y el aumento en su demanda – 

muchas veces está asociado al crecimiento de la demanda de bienes y servicios asociados, 

a pesar de que no baje el precio de estos. 
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Londres (2017), pag. 213 



 

De continuar estas tendencias en cada vez más sectores de actividad económica, los 

satisfactores futuros, ligados a cualquier grupo de tecnologías exponenciales, podrían 

producirse tan baratos, que podrían pensarse como abundantes. La condición es que los 

propietarios actuales de los robots y los algoritmos desarrollados, no concentren los 

beneficios solo para sí mismos. Y esto exige una intervención coordinada del Estado y de la 

comunidad internacional de naciones. 

 

Papel estratégico del Estado en la innovación 

El progreso tecnológico ha dependido muy cercanamente del papel del Estado y de sus 

inversiones. La evidencia demuestra que el sector privado difícilmente ha arriesgado 

grandes inversiones y tiempos de maduración necesarios para investigar y desarrollar 

nuevas y caras tecnologías. El conjunto de tareas institucionales, jurídicas, educativas, 

organizativas, internacionales, han probado ser determinantes para crear las 

oportunidades de inversión e innovación del sector privado y la sociedad. Así ha sucedido 

en los países avanzados durante más de un siglo. El sector privado ha encontrado la fuerza 

para invertir, una vez que los gobiernos han realizado inversiones de alto riesgo en 

infraestructura e I+D básica.80  

La red e infraestructura petrolera, eléctrica, de telecomunicaciones, carretera, ferroviaria, 

de puertos y aeropuertos, educativa, así como los diversos descubrimientos e inversiones 
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en I+D de alto riesgo y costo, y el marco regulatorio e institucional apropiado, han sido la 

base indispensable de los esfuerzos productivos privados. Según algunos especialistas en 

el tema, el 86% del avance en productividad de la segunda mitad del siglo XX ha 

correspondido, y dependido, de las inversiones públicas. Así se crearon las bases del 

desarrollo de tecnologías de propósito general, con las que el sector privado se conectó 

para aumentar la productividad de su capital, trabajo y organización corporativa. 

Aportaron las condiciones y elementos de los grandes saltos tecnológicos. El mercado, 

dejado a sí mismo, no podría haber avanzado para dar dichos saltos innovadores. Sin los 

incentivos apropiados, y la socialización de los inmensos riesgos e inversiones requeridas, 

no podría haberse construido la infraestructura estratégica indispensable para ampliar las 

inversiones y capacidades creativas de la iniciativa privada. Ello ha requerido de la 

facilitación del mercado y de su habilitación por parte del sector público.81 

Si la innovación es el principal motor de la prosperidad, entonces la actividad eficiente y 

enfocada del Estado ha sido crucial para su fomento. Sin embargo, los riesgos que ha 

tomado el Estado en muchos países no necesariamente se han reflejado en un beneficio 

para todos. La cuestión es ¿cómo socializar los beneficios y no solo los riesgos del 

avance tecnológico? 

 

Gobernanza, marco regulatorio y cambio tecnológico exponencial 

Diversos estudios destacan la debilidad institucional, del marco regulatorio y de las 

capacidades socioeconómicas para absorber las nuevas tecnologías.82 Los desafíos y 

oportunidades del cambio tecnológico exponencial exigen que todo país determine si 

liberalizar o regular, promover o evitar, afinar o corregir, garantizar o intervenir en los 

efectos del cambio tecnológico sobre el mercado. El problema cada vez más evidente es 

que, mientras que la tecnología avanza aceleradamente, el fortalecimiento y 

reorganización institucional, el marco jurídico y reglamentario, la capacitación y la calidad 

de la educación y el adiestramiento, y el impulso a la innovación, lo hacen linealmente. 

Consecuentemente, conforme al ciclo de las expectativas infladas descrito, los efectos 

positivos y transformadores de las nuevas tecnologías son absorbidos gradual y 

lentamente, mientras que los negativos se agolpan. Esto tiene efectos importantes en la 

capacidad estabilizadora de los mercados, de las políticas públicas y de las estrategias 

privadas. Ante el avance exponencial de nuevos productos y servicios tecnológicos, las 

instituciones y el mercado tienen cada vez menos tiempo de respuesta. Las distorsiones se 
aglomeran cada vez más rápido.  
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IA: Implicaciones sobre gobernanza y política 

El rápido surgimiento de la IA y sus múltiples aplicaciones exigen respuestas ágiles de 

gobernanza y regulaciones. Hay dos principales corrientes al respecto, definidas por el 

‘principio de innovación’ en lugar del ‘principio de precaución’. La primera propone que 

los gobiernos sigan y afronten los riesgos del cambio tecnológico según surjan, y permitir 

que las fuerzas del mercado los aborden, sin frenar a-priori el progreso con políticas 

fiscales y regulatorias restrictivas responsivas a temores especulativos. La segunda, 

advierte que, ante peligros conocidos, es necesario proteger a la sociedad y la economía, 

siguiendo las mejores prácticas internacionales y convocando a la comunidad 

internacional para observar, recopilar información, analizar, diseminar resultados y 

mejores prácticas e instrumentar políticas públicas altamente adaptativas. El presente 

estudio se inclina por la segunda corriente en el caso de países como México, que no son 

generadores de tecnologías exponenciales de punta. Sin embargo, también insiste en abrir 

la investigación científica y tecnológica, e inducir un poderoso impulso a la innovación, 

para explorar todas las posibilidades de desarrollo y uso de las tecnologías exponenciales, 
y su transformación y mejor uso de las tradicionales.  

Una práctica internacional que ha sido fructífera es el establecimiento de fondos de I+D 

específicos y acelerar el uso de IA, de las TIC y de las otras tecnologías exponenciales en el 

sector público, en apoyo de una educación más ad-hoc a los retos y oportunidades 

identificados, servicios de salud y atención médica, transporte y ciudades inteligentes, 

seguridad civil y supervisión pública, mayor transparencia, accesibilidad a la acción pública 
y lucha contra corrupción, y manejo financiero. 

En vez de ser restrictivo, el marco regulatorio podría centrarse en responsabilizar a las 

empresas por los resultados (responsabilidad algorítmica), en lugar de evitar el desarrollo 

de aplicaciones de las nuevas tecnologías, o prevenir su aplicación en la automatización de 



procedimientos y manufacturas. En lugar de ello, se deberían implantar programas 

poderosos para ayudar a los trabajadores a realizar transiciones exitosas. Es el caso de la 

adaptación y propulsión de la educación hacia la adquisición de habilidades genéricas del 

siglo XXI, hacia ‘aprender a aprender’ con más habilidades técnicas. 

 

IA: consecuencias políticas 

El progreso continuo y rápido en el aprendizaje automático está impulsando el surgimiento 

de un nuevo tipo de geopolítica, que podría tender hacia un ‘nacionalismo de IA’. El 

aprendizaje automático abarcará en la próxima década todos los sectores económicos y 

sociales. La transformación de la economía y de las estructuras de seguridad nacional, 

probablemente creará inestabilidades, que fuercen a los a actuar. 

Ya resulta evidente que se producirá una carrera ‘ciber-armamentista’ acelerada entre 

regiones y países más poderosos. Ya se observan reacciones proteccionistas de las 

respectivas corporaciones nacionales, bloqueos a las adquisiciones de empresas 

extranjeras y atracción de talento. Es probable que esta carrera acelere el desarrollo de 

todo tipo de sistemas de IA y acorte el tiempo para llegar a una IAG.  

La IA podría auspiciar que los gobiernos supervisen, conozcan y controlen a sus ciudadanos 

mucho más estrechamente que nunca, y ofrecer capacidades autoritarias como alternativa 

plausible a democracias liberales disfuncionales, ahogadas en un creciente desorden social, 

crimen y presiones geopolíticas. Las democracias liberales han probado ser el mejor 

camino hacia un progreso efectivo y sostenible en el largo plazo. Sin embargo, la aplicación 

de la IA podría asegurar un rápido y sostenido progreso para la población, mientras se 
mantiene un estricto control social.  

Los gobiernos podrán censurar selectivamente ciertos temas y comportamientos, por una 

parte, permitiendo que la información para las actividades económicamente productivas 

fluya libremente. Por otra parte, vigilando asociaciones y discusiones políticas que 

pudieran dañar al régimen respectivo, prevenir levantamientos y combatir actividades 

delictivas y terroristas. Como prueban casos históricos, el principal instigador de ‘buena 

conducta’ es que las personas crean, pero no sepan, si están siendo monitoreadas, y que su 

mala conducta llevará con alta probabilidad a un castigo. Esa incertidumbre ha hecho que 

sean más ‘obedientes’. Incluso la percepción de la vigilancia puede mantener al público en 
línea. El objetivo de sistemas de esta naturaleza es la gobernanza algorítmica. 

No es ningún secreto que regímenes democráticos liberales usan la digitalización y los 

sistemas de IA para luchar contra el fraude fiscal y financiero, así como para objetivos de 

seguridad pública. Se han introducido cámaras, escáneres y gafas de uso policial 

conectados a sistemas de IA para reconocimiento facial, corporal y de comportamientos 

sospechosos. Por ejemplo, China está creando un vasto sistema de vigilancia y de datos 

estratégicos, que no tiene precedentes en la historia. Aunque controvertido, ha sido tan 

efectivo, que la tasa de criminalidad se ha reducido drásticamente en las ultimas décadas. 

El sistema incluye 200 millones de cámaras y escáneres cuya efectividad y cantidad 

aumentará en los próximos años. Facilita y promueve un sistema de puntuación ciudadano, 



que induce la autocensura y el control social. La utilización y dominio de la IA para estos 

propósitos podría extenderse a muchas otras partes del mundo, sigilosamente.83  

En EE.UU. se han aplicado soluciones más básicas mediante cámaras para policías, que 

tienen que estar encendidas para grabar cada momento en que la fuerza pública esté en 

servicio. Esto sirve no sólo para vigilar las acciones de los propios policías, sino también 

puede registrar evidencia esencial para su uso en las cortes. Países expuestos a creciente 

criminalidad, inestabilidad y desórdenes sociales pueden obtener un beneficio legítimo de 
la aplicación de este tipo de soluciones.  
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OPORTUNIDADES: INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO 

Introducción 

Actualmente, la comunidad internacional acepta ampliamente que la innovación es 

fundamental para el crecimiento económico, la competitividad e incluso el bienestar. El 

G20, por ejemplo, que representa el 90% del PIB mundial y más del 80% de la I+D mundial, 

ha expresado su certeza sobre este enlace, tal como se describe en su Plan de acción para 

la innovación 2016: 

Nosotros, los miembros del G20, estamos de acuerdo en que la innovación es una de 

las fuerzas impulsoras clave del desarrollo sostenible global, desempeñando un papel 

fundamental en la promoción del crecimiento económico, apoyando la creación de 

empleos, el espíritu empresarial y la reforma estructural, mejorando la productividad 

y la competitividad, proporcionando mejores servicios para los ciudadanos, y abordar 

los desafíos globales. Los miembros del G20 tienen como objetivo fomentar la 

innovación a través de acciones prácticas para promover el crecimiento económico 

sostenible hoy y establecer una base sólida para el futuro. 

En la siguiente sección, este estudio considera qué se entiende por innovación en este 

contexto, y buscará dar ejemplos de la correlación directa y positiva entre innovación y 

crecimiento. 

¿Qué es la innovación?  

La innovación se suele considerar como un trabajo que se realiza en entornos de alta 

tecnología por científicos y personal técnico altamente capacitados. Sin embargo, si sólo 

éste fuera el caso, la innovación sólo sería el dominio de una pequeña fracción de la 

humanidad en los países desarrollados, que trabajan en campos de vanguardia. El tipo de 

innovación más relevante es la que es más amplia y sistémica, la que tiene un máximo 

impacto en todos los sectores de una economía, tanto de alta como de baja tecnología. 

La innovación es la introducción de cualquier solución nueva a un problema u oportunidad 

socioeconómica, o para usar la redacción del padre de la teoría de la innovación, Joseph 

Schumpeter, es la introducción de nuevas soluciones que resultan de "nuevas 

combinaciones" de conocimiento, capacidades y recursos existentes. Este tipo de 

innovación surge en todos los países y en todas las actividades socioeconómicas, tanto 

públicas como privadas. 

Por lo tanto, no se debe pensar en las innovaciones simplemente como invenciones 

radicalmente nuevas, originales o "disruptivas", como lo son los iPhones, por ejemplo. Las 

innovaciones también pueden ser mejoras de cualquier producto, servicio o proceso, para 

hacerlos más eficientes o productivos. Es el caso de la última versión de una batería que 

tiene un 10% más de vida útil, o una planta de fabricación de automóviles, que puede 

producir la misma cantidad de automóviles, usando 20% menos energía. Finalmente, las 

innovaciones no tienen que ser nuevas para el mundo; pueden ser nuevas para un país o 

una comunidad, como es el caso de la tecnología móvil en África. 

Para los fines de este estudio y las estrategias nacionales de innovación que emerjan, es 

importante enfatizar la diferencia entre la invención y la innovación. Se trata, 

fundamentalmente, de la diferencia entre crear una nueva idea y resolver cómo 



materializarla, es decir, cómo realmente aplicar esa idea en la práctica. Una idea en el aire 

no tiene valor socioeconómico a menos que pueda ser adoptada y explotada en el mundo 

real. Tampoco tiene valor práctico una visión científica o una perspectiva académica, a 

menos que se pueda apoyar, corroborar y aplicar en la realidad.  

Por eso, en este estudio la noción de innovación aplicada al caso de México, requiere 

insertarse y enfocarse en nuestra etapa de desarrollo y responder a cómo México puede 

adoptar y explotar los avances tecnológicos y la innovación para tener un impacto 

socioeconómico positivo y contribuir a resolver los "grandes problemas nacionales". Este 

es el enfoque que muchas economías exitosas, como Corea del Sur, China, India, por 
ejemplo, adoptaron en etapas anteriores de su desarrollo económico. 

Para que la innovación sea relevante en este sentido, debe ser de trascendencia para la 

sociedad en general. Por lo tanto, su difusión es esencial para que las tecnologías y las 

innovaciones puedan ser adoptadas, adaptadas y mejoradas para satisfacer las necesidades 

de la sociedad en general y no exclusivamente en el campo estrecho de industrias de alta 

tecnología. De hecho, como enfatizó el economista Nathan Rosenberg, la política de 

innovación debe encapsular la difusión y el aprovechamiento de las innovaciones, y no sólo 

el proceso de su creación, porque: 

Las innovaciones más importantes pasan por cambios drásticos en sus vida - cambios 

que pueden, y con frecuencia lo hacen, transformar totalmente su trascendencia 

económica. Las mejoras posteriores en una invención, después de su primera 

presentación concreta, pueden ser mucho más importantes económicamente que la 

disponibilidad inicial de la invención en su forma original. (Kline y Rosenberg, 1986, 
p. 283). 

¿Por qué es importante?  

El debate sobre qué factores son, de hecho, responsables de impulsar el crecimiento, se ha 

prolongado durante mucho tiempo a nivel académico y político. Los economistas, como el 

neoclásico Solow, ganador del Premio Nobel, intentaron modelar el crecimiento 

incorporando el problema de la productividad y la tecnología, pero aceptaron que una gran 

proporción del crecimiento - hasta un estimado 90% - no se podía explicar por los modelos 

tradicionales que utilizan sólo el capital y el trabajo y, por lo tanto, se consideró como un 
problema "exógeno", resultado del vago término de "cambio técnico". 

Una vez que creció el consenso sobre la contribución fundamental de la tecnología al 

crecimiento sostenible a largo plazo, se agregó el cambio tecnológico y la innovación a los 

modelos de crecimiento "de manera endógena", es decir, como resultado directo de la 

inversión en I+D y en el desarrollo de capital humano.84 De hecho, el reciente Premio Nobel 

de economía, Paul Romer, es uno de los pioneros de la teoría del crecimiento endógeno. 

Recibió el Premio "por integrar las innovaciones tecnológicas en el análisis 

macroeconómico a largo plazo". Esto ha confirmado el acierto de muchos países, 

especialmente del mundo desarrollado, de promover políticas de crecimiento basadas en 

la innovación, y en inversiones en tecnología y formación de capital humano o, en otras 

palabras, en la creación de conocimiento como base para aumentar la competitividad 
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económica. A nivel de empresa, este vínculo ha sido estudiado durante mucho tiempo, y se 

ha establecido claramente la relación directa entre el valor de mercado de las empresas, su 
gasto en I+D y el número de patentes exitosas producidas.85 

Por esta razón, se puso un énfasis mucho mayor en la medición de factores comparables 

internacionalmente, como el gasto en investigación y desarrollo y la producción de 

patentes. La Unión Europea, por ejemplo, estableció objetivos para sus países miembros en 

la Agenda de Lisboa de la UE y su estrategia para 2020, entre ellos, la identificación de una 

meta del 3% del gasto del PIB dedicado a I+D. De hecho, se estima que a nivel mundial el 

gasto total en I+D se ha duplicado con creces entre 2000 y 2015. 

 

¿Cómo se mide? 

Como se vio antes, las medidas e indicadores más utilizados de la capacidad tecnológica 

para la innovación en una economía han sido, tradicionalmente, los siguientes: el gasto 

público y privado en I+D, el número de solicitudes de patentes presentadas por residentes 

y no residentes, el número de artículos científicos y revistas producidas y, también, el 

número de investigadores y técnicos disponibles (incluyendo científicos e ingenieros) y la 

fortaleza de las instituciones de investigación en cada país. Aunque estas son métricas 

aproximadas, como veremos más adelante, ciertamente existe una correlación entre estas 

métricas y el crecimiento del PIB. De hecho, los países con el crecimiento económico más 

sostenido más fuerte, también son los países con las métricas de innovación más sólidas. 

Ciclos de innovación 
Principales características de los ciclos de innovación. 

El estudio del ciclo de innovación puede remontar sus orígenes a la economía evolutiva 

que, aunque no se haya enfocado específicamente en tecnología e innovación, sino en los 

cambios al nivel de la empresa (no a nivel nacional), describió la innovación principalmente 
incierta, acumulativa y colectiva. 

                                                           
85 Mason, Bishop, Robinson (1991) 
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Esta caracterización es relevante también para la innovación a nivel nacional, por lo que es 

fundamental que las estrategias y políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) tengan 
en cuenta la naturaleza de este ciclo. La innovación es, 

En primer lugar, altamente incierta. Ello significa que las probabilidades de éxito no 

se pueden inferir de antemano, por lo que las técnicas habituales de gestión de riesgos 

son de poca utilidad para los innovadores. En segundo lugar, es acumulativa; es decir, 

lo que se ha aprendido y producido en el pasado contribuye a lo que se hace en el 

presente y en el futuro. En tercer lugar, es una empresa colectiva, esto significa que 

demanda diferentes tipos de agentes que participan y comparten el riesgo, incluidos 

científicos, trabajadores, gerentes, financieros, consumidores e incluso responsables 

políticos. (Mazzucato, 2016) 

Claramente, la naturaleza de este ciclo requiere financiamiento "paciente" a largo plazo. En 

los ejemplos más exitosos, esto ha tomado la forma de agencias de financiamiento público, 

como el NIH en los EE. UU., que gasta casi $ 30 mil millones de dólares por año en la 

investigación de tecnología médica y biotecnología; bancos públicos, como los de China y 

Alemania (y recientemente en Brasil); y fondos públicos de capital de riesgo. Si bien el 

capital privado y el de riesgo pueden desempeñar un papel importante en la financiación 

de proyectos de innovación, este tipo de financiamiento suele ser a corto plazo y, como lo 

ha demostrado Mazzucato entre otros investigadores, es de hecho adverso al riesgo, 

induciendo, por una parte, el Estado asuma la mayor parte del riesgo, especialmente en las 

etapas iniciales, y, por otra parte, se resiste a que se socialicen los beneficios.86 

Modelos de innovación 

Los primeros modelos de innovación87 fueron los lineales de ‘empuje de oferta y tracción 

de demanda’ con la innovación comenzando a partir de la investigación básica, luego de la 

investigación y el desarrollo aplicados y, finalmente, derivando en la producción. Sin 

embargo, debido a la intrínseca incertidumbre de la innovación, a los constantes procesos 

de prueba y error, y a los inevitables y esenciales circuitos de retroalimentación, que 

conformaron el paso ineludible de la innovación,88 todo esto llevó a la conclusión de que el 

proceso era mucho más complejo y sistémico en la realidad. El nivel de inversión en I+D es 

significativo, pero lo más importante es la manera en que el conocimiento se difunde y 

circula en toda la economía. Esta necesidad, eleva el rol del Estado mucho más allá de 

meramente corregir las fallas del mercado, como miope y torpemente impuso la versión 

neoliberal adoptada por México, y fincada en el “Consenso de Washington”. Por el 

contrario, lo que todos los casos de éxito muestran es la importancia de corregir las fallas 

en todo el sistema de innovación y promover activamente su materialización. Esto incluye 

el apoyo estratégico a la educación, la capacitación, la totalidad del proceso de 

investigación, las finanzas y el financiamiento, las regulaciones y las políticas 

gubernamentales enfocadas y evaluadas a partir de los logros de las metas cuantificadas 

de producción e innovación. El esquema siguiente contiene una visión sintética de este 

modelo probado múltiples veces: 

                                                           
86 Lazonick (2014); Mazzucato (2015)  
87 Godin 2006 
88 Lundvall 1992 



 

Fuente: Mazzucato (2016), basado sobre MEXT, Japón 

 

 

 

MODELOS RELEVANTES E INSTITUCIONES EXITOSAS DE TODO EL MUNDO, 

QUE HAN IMPULSADO LA INNOVACIÓN Y EL CRECIMIENTO: EL ESTADO 

EMPRESARIAL 
 

Los esfuerzos hacia una economía del conocimiento dependen de la capacidad tecnológica 

impulsada por los esfuerzos de investigación y desarrollo en ciencia e ingeniería. Para que 

cualquier país tenga éxito en su progreso hacia una economía basada en el conocimiento, 

sus políticas públicas deben respaldar la creación de una infraestructura de investigación 

sólida, alentar la creación de un gran número de recursos humanos calificados, 

proporcionar continuamente fondos para las iniciativas de investigación y desarrollo y 

crear oportunidades de inversión privada que materialicen y diseminen las innovaciones. 

Modelo coreano – Estrategia nacional de innovación 

Una de las regiones del mundo con el mayor crecimiento sostenible, desde la Segunda 

Guerra Mundial ha sido el Este y el Sudeste asiático. Corea del Sur logró crecer rápidamente 

después de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea de los años 1950. Era, 

entonces, un país que dependía, fundamentalmente, de la ayuda externa, con un PIB per 

cápita comparable al de los países más pobres de África, y más de dos veces y media inferior 

al de México en 1960. Hoy es un miembro del G20 y de la OCDE, que brinda ayuda a otras 

naciones y es uno de los países más ricos del mundo. Le bastó una sola generación para que 

en el año 2003 su PIB per cápita superara más de dos veces el tamaño del de México.  



El modelo coreano ha sido objeto de estudio por mucho tiempo, debido a su crecimiento 

rápido y sostenido. Aunque hay muchos factores que se han considerado como 

determinantes, hay consenso sobre el hecho de que la estrategia que siguió constó de tres 

etapas: 

1. Imitación (occidental) y fortalecimiento institucional, con un enfoque en las 

exportaciones 

2. recuperación industrial y tecnológica, donde se establecieron industrias clave 

de alta tecnología 

3. intensa innovación tecnológica, alejamiento de la imitación y adopción de 

modelos y tecnologías propias, ahora prevalecientes, orientadas hacia una 

economía del conocimiento89 

Similarmente, en el ámbito empresarial se adoptó un patrón de desarrollo que pasó del 

"seguimiento de ruta", al "develamiento de la ruta", a la etapa actual de "creación de la 

ruta".90 De hecho, la economía del conocimiento contribuye hoy tanto a la productividad 

de Corea del Sur,91 que los estudios han demostrado que, sin su aporte, el PIB per cápita de 
Corea del Sur aún estaría por debajo del de México.92 

Quizás, el factor de crecimiento económico y de industrialización rápida más importante 

fue la creación de instituciones clave y de políticas de CTI de largo plazo, implantadas con 

éxito. La razón principal fue un enfoque en el financiamiento paciente y disponible para 

apoyar la importación de tecnologías, centrando la adaptación de la I+D de tecnología a la 
industria, y a la fuerte inversión en capital humano y en educación en general. 

Después de la Guerra de Corea, la economía de Corea del Sur estaba orientada a la 

exportación basada en industrias ligeras, como textiles y prendas de vestir, que requerían 

de mucha mano de obra, de la cual el país disponía. En la década de 1960, el gobierno 

estableció tres organismos fundamentales para su futuro: la Junta de Planificación 

Económica (EPB), el Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología (KIST) y el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología. La EPB fue responsable de formular, implantar y administrar el plan 

y las políticas de desarrollo económico del país. También gestionó el presupuesto del 

gobierno, y atrajo y garantizó préstamos del exterior. Desde el principio se entendió la 

importancia estratégica de la CTI en el desarrollo del país, por lo que se priorizó en todos 

sus planes. Por lo tanto, Corea comenzó a construir las instituciones necesarias para definir 

la dirección de la CTI, de las cuales las más importantes fueron el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, que coordinó las actividades correspondientes, y el KIST, que fue el primer 

instituto público de investigación en el centro de lo que se convirtió el sistema nacional de 
innovación de Corea. 

                                                           
89 Kim (1999) 
90 Choi (2010) 
91 La economía del conocimiento está definida por la OCDE (1996) como una economía en la que el rol del 
conocimiento adquiere mayor importancia que el de los recursos naturales, el capital físico y el trabajo poco 
calificado. Una economía basada en el conocimiento favorece las capacidades intelectuales sobre el aporte físico 
o los recursos naturales, e invierte en esfuerzos para integrar el mejoramiento de la producción mediante el uso 
de la investigación y el desarrollo; o incluso aumentar la participación del capital "intangible" en el producto 
interno bruto del país (Abramovitz y David, 1996). 
92 Suh and Chen (2007) 



Más aun, para continuar con el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas, desde el 

principio Corea del Sur entendió la importancia de construir un capital humano doméstico 

competente y de altura. De hecho, ya en 1949, el gobierno promulgó una ley de educación, 

que hizo obligatoria la educación primaria gratuita. La educación intermedia (hasta los 16 

años) también se hizo obligatoria en 1985, y se convirtió en gratuita para todos los niños 

en 2004.93  

Sin embargo, en contraste con otros países, en la década de 1960 la atención se centró en 

promover carreras técnicas y en aumentar el número de investigadores y técnicos para 

aprovechar las oportunidades que se presentaban afuera y adentro del país. El enfoque 

gubernamental fue que, en su oportunidad, la expansión de la investigación fuera 

impulsada por el sector privado. Como resultado se crearon escuelas secundarias técnicas 
e institutos de formación profesional.94  

No transcurrió mucho tiempo para que se necesitaran más investigadores, científicos e 

ingenieros de alta calidad; el aumento de obtenido en sus números, en general, no era 

suficiente. La reacción del gobierno fue apoyar dos formas paralelas de capacitación: la 

educación superior y la capacitación en el trabajo. El gobierno creó el Instituto Coreano 

Avanzado de Ciencia y Tecnología (KAIST) garantizando todos los apoyos financieros 

necesarios, incluyendo varios tipos de becas para crear más maestrías y doctorados en los 

campos de la ciencia y la ingeniería. Como carecía de una base de conocimiento local, esta 

institución fue formada inicialmente por ingenieros, científicos y académicos que habían 

sido educados en economías avanzadas, principalmente en EE.UU., pero que estaban 

incentivados a regresar a Corea. El Estado apoyó la educación de estos coreanos en el 

extranjero, y después les ofreció no nada más incentivos financieros y salarios 

competitivos a nivel mundial, sino también instalaciones, equipos, y recursos académicos 

y de investigación de alto nivel para que pudieran continuar sus estudios e investigaciones 

en su propio país. Estos coreanos educados en el extranjero y estas instalaciones de alta 

calidad en gran parte formaron la base de su futuro sistema de I+D y CTI, e impulsaron su 
país hacia el desarrollo que disfrutan actualmente. 

Esto llevó a que el número de investigadores coreanos aumentara de 11,000 en 1976 a 

361,291 en 201695. Ello resultó del otorgamiento de subsidios a empresas privadas para 

que los invirtieran en la capacitación de sus trabajadores, dándoles habilidades y 

experiencias específicas centradas en la industria. El KIST también apoyó esta función. Se 

volvió una institución autónoma capaz de dirigir la investigación hacia los campos con el 

mayor potencial de crecimiento e impacto, y realizar actividades de investigación 

intensificadas, que a su vez crearon a investigadores, científicos e ingenieros de alta calidad 
y con experiencia. 

Este nuevo papel autónomo del KIST ayudó al país a alejarse de una economía intensiva en 

mano de obra poco cualificada que, correctamente, percibían como limitada e insostenible. 

Por el contrario, lo impulsó hacia el desarrollo y el enfoque centrado en industrias químicas 

                                                           
93 Corea tiene la segunda clasificación de estudiantes más alta del mundo en Matemáticas y Ciencias, según la 
OCDE (2014) 
94 Estos institutos estaban educando a más de 350,000 estudiantes en 1986 
95 OECD (2016) 



y pesadas, que aportaban mayor valor agregado, como la metalurgia, la petroquímica y las 

máquinas, construcción naval y electrónica. Al comprender los límites de sus capacidades 

tecnológicas nacientes, la estrategia en esta etapa de su desarrollo consistió en importar 

tecnología de socios avanzados clave (especialmente en Japón) y en la ingeniería inversa y 

su adaptación a las necesidades locales. KIST generó varios institutos de investigación 

respaldados por el gobierno a medida que aumentaba la demanda de tecnología de la 

industria. Estas instituciones emergentes centraron sus esfuerzos en proporcionar 

tecnologías a industrias específicas, como la nuclear, la de maquinaria y materiales, la 

química, la de construcción naval e incluso las productoras de ginseng y tabaco. El 

Ministerio de Ciencia y Tecnología desempeñó un papel clave en la difusión y adaptación 

de tecnologías importadas y en la coordinación de actividades tecnológicas y de esfuerzos 

para el desarrollo de capacidades tecnológicas. 

Como resultado, el presupuesto coreano aumentó dramáticamente en este período.96 

Además, para alcanzar el nivel tecnológico de las economías avanzadas, el gobierno 

coreano comenzó a liberalizar la tecnología y la inversión extranjera a fines de la década 

de 1970, una vez que habían acumulado un capital humano y una base de conocimientos 

suficientes para atraer a firmas extranjeras que se establecieran en Corea, y apoyó 
programas de colaboración que promovieron la transferencia y el desarrollo de tecnología. 

En este punto, la estrategia de desarrollo coreana se transformó nuevamente de una 

economía orientada hacia las exportaciones, a una impulsada por la tecnología. El 

empoderamiento del movimiento laboral en el país y la gran dependencia de las materias 

primas importadas se estaban volviendo insostenibles y minando la competitividad 

externa, que seguía fincada en mano de obra con salarios bajos.97 La respuesta fue un 

vuelco en la política económica reorientada hacia la creación de un Sistema Nacional de 

Innovación. Sus prioridades eran: formar capacidades de investigación, especialmente a 

través de institutos de investigación financiados por el gobierno; aumentar la financiación 

pública disponible para el desarrollo de tecnología; impulsar la inversión en I+D del sector 

privado, mediante la expansión de incentivos financieros para actividades privadas e 

industriales centradas en la innovación. Esto llevó a un auge en las industrias de 

ensamblaje y procesamiento, y al establecimiento de industrias clave de alta tecnología, 

entre ellas la electrónica, las computadoras, los semiconductores y la automoción. Todas 

ellas estuvieron impulsadas por investigaciones que, a su vez, eran respaldados por el 

gobierno a través de institutos dedicados a estos campos, notoriamente, el Instituto 

Coreano de Tecnología Electrónica, que conectó y coordinó la investigación y la tecnología 

nacional y extranjera, con las empresas y la industria. 

 

Sistema de incentivos fiscales para la promoción de actividades relacionadas con la 

I + D 

                                                           
96 El presupuesto de investigación y desarrollo de Corea ha seguido creciendo hasta el día de hoy y es uno de los 
más grandes del mundo como porcentaje del PIB. En términos absolutos, ha aumentado 48 veces de 1968 a 
1990, y más de 17 veces entre 1990 y hoy. 
97 Los salarios reales aumentaron a una tasa de crecimiento promedio anual del 5,8 por ciento en los años 
sesenta y del 7,5 por ciento en los setenta. 



Fuente: Jung y Mah (2013) 

Esta incentivación para actividades del sector privado de I+D, combinada con fuertes 

conexiones y una amplia coordinación con el mundo académico, los esfuerzos de 

investigación y los intereses empresariales, condujeron al establecimiento y surgimiento 

de multinacionales  hoy reconocibles, como Samsung y Hyundai. A finales de los años 

ochenta, el sector privado se había convertido, de hecho, en el principal actor de las 
actividades de innovación e I+D. 

Para fomentar el éxito de este sistema cooperativo y de colaboración entre diferentes 

sectores, el gobierno también comenzó a crear grupos de innovación, conocidos como 

“innópolis” (de innovación y “polis”, ciudad), con miras a replicar el éxito de Silicon Valley 

en EE.UU. El primero de ellos, Daedok Innopolis, estuvo totalmente integrado y poseía toda 

Período Promoción de la 
transferencia de 
tecnología 

Promoción de la 
comercialización de I + D 

Promoción de la 
formación de capital 
de riesgo 

1960s Exención de impuestos o 
reducción en pagos por 
importaciones de 
tecnología 

  

1970s Exención de impuestos o 
reducción de ingresos por 
actividades de I + D 
(1975) 

Exención de impuestos y 
tasa de depreciación social 
para activos de tecnología 
recientemente 
comercializada (1973); 
Exención del impuesto 
sobre la renta en los 
servicios de consultoría de 
ingeniería (1975) 

 

1980s Exención del impuesto 
sobre la renta de 
ingenieros e 
investigadores extranjeros 
(1980) 
 

Beneficios fiscales 
especiales para las PYME 
basadas en I + D (1985) 
 

Sistema de fondos de 
reserva para pérdidas 
de inversión de firmas 
de capital de riesgo 
(1980); Exclusión de 
ganancias de capital de 
la renta imponible para 
firmas de capital de 
riesgo (1982) 

1990s    
2000s La exención de impuestos 

se otorga para patentes de 
hasta el 50% de los 
ingresos derivados de las 
transferencias de 
derechos (2001) 
 

Exención especial de 
impuestos especiales para 
muestras para 
investigación de prueba 
 

Sistema local de 
exención de impuestos 
para inmuebles para 
institutos de 
investigación 
 
Deducción fiscal por 
inversiones en 
instalaciones en 
pruebas de 
investigación. 

 



su infraestructura desde 1992, y varios otros siguieron su ejemplo. La estrategia del 

gobierno fue desarrollar innópolis en diferentes centros regionales, y asignar enfoques 

tecnológicos especializados para cada innópolis. Por ejemplo, el Daedeok innopolis en el 

centro de Corea, se especializó en tecnología de baterías, y componentes y mecatrónica de 

alta tecnología para tecnologías de la información. Gwangju innópolis, en el sudoeste, 

investiga componentes para la construcción de automóviles y barcos, así como aparatos de 

conectividad e información (como smartphones); Daegu innópolis, en el sureste se 

especializa en energía verde, hierbas medicinales, cultura y turismo.  

El gobierno promueve estos enfoques tecnológicos mediante el establecimiento de 

institutos de investigación públicos dedicados a investigar la tecnología específica que se 

ha asignado a innópolis, así como también a proporcionar incentivos a empresas privadas 

dentro de las zonas especiales de innópolis. Esto lleva a un efecto de "hacinamiento", ya 

que las empresas privadas y las universidades se sienten atraídas por estas iniciativas y 

establecen sucursales y laboratorios de I+D en estas zonas, beneficiándose, al principio, de 

la fácil colaboración con los institutos públicos de investigación y, luego, con empresas 

privadas e institutos académicos que allí se asientan. Ello crea masa crítica para la 

innovación, al vincular los esfuerzos de investigación público-privados con las 

oportunidades y el apoyo de la comercialización. Con el tiempo, las empresas privadas 

siguen siendo apoyadas por el sector público, pero toman el liderazgo en la innovación 

aplicada y el impulso de la I+D. En Daedeok innopolis, por ejemplo, el número de institutos 

dentro de la zona creció alrededor de 70%, entre 2005 y 2010, y la mayor parte de este 

crecimiento provino de empresas privadas. 

 

Instituciones en Daedeok Innopolis 

Fuente: Innopolis Foundation (2012) 

Todas estas actividades de I+D, especialmente desde la creación de estos clústeres 

comenzaron a crear tecnologías e innovaciones oriundas. En 1980, Corea presentó 5.070 

solicitudes de patente. Para el 2016 ese número llegó a 208.830, la cuarta más grande del 

mundo, y representa un aumento de más del 4,100%. 

Puntos Clave 

Corea del Sur se convirtió en uno de los países industrializados tecnológicamente más 

avanzados del mundo en la década de 1980, y ha seguido centrándose en el desarrollo de 

industrias intensivas en conocimiento y en la creación de tecnologías e innovaciones 

propias. 



La clave del crecimiento "milagroso" y sostenido de Corea ha sido su estrategia persistente 

desde el principio de innovación y de inversiones dedicadas a un esfuerzo orquestado de 

I+D de largo plazo. De hecho, su presupuesto de I+D continuó aumentando, incluso durante 

los períodos de crisis (como 1998). Entre 1970 y 1980 aumentó 19 veces; entre 1980 y 

1990, 16 veces; y las últimas cifras disponibles, indican que el gasto en I+D de Corea 

respecto del tamaño de su PIB es, ahora, el más grande del mundo. Rebasa el 4,3% 

(UNESCO, 2017). Israel ha pasado ahora al segundo lugar con un gasto del 4,2% del PIB. 

También es importante observar cómo ha evolucionado la composición del gasto 

multisectorial en I+D de Corea a lo largo del tiempo: en 1976, el gasto público representó 

el 65% del total del país, mientras que en la actualidad, el gasto privado, empresarial, en 

investigación y desarrollo supera el 78% del total del país. Esto es superado solo por Israel, 

cuyo gasto privado llega al 84.6% del total de su país. 

Participación en Gastos de I + D del Sector Empresarial

 
Fuente: UNESCO 

El único momento en que se revirtió esta tendencia fue durante e inmediatamente después 

de la crisis financiera asiática a finales de la década de 1990. El gasto privado en I+D se 

redujo en casi un 10% del total, pero el gobierno aumentó su gasto para contrarrestar esta 

caída. Desde entonces, sin embargo, el gasto empresarial como porcentaje total ha seguido 

aumentando, y el gasto público ha disminuido. 

El gobierno también invirtió en proporcionar beneficios financieros dirigidos, que incluyen 

créditos fiscales a empresas privadas para actividades de I+D e innovación. Si bien estas 

soluciones han sido, en gran medida, ineficaces en otros países, su ajuste podría aun servir 

para incentivar a las empresas a asumir riesgos e invertir en I+D. La clave del éxito de Corea 

fue centrar estos incentivos en industrias de valor agregado e intensivas en tecnología, y 

monitorear el éxito de esos incentivos. 

También es importante enfatizar la importancia de la inversión y financiación estatal 

durante las etapas tempranas y de mayor riesgo de I + D y el ciclo de innovación. Las 

políticas y el pensamiento modernos a menudo están orientados a respaldar el capital de 



riesgo y el capital privado, debido a su importancia percibida para proporcionar capital de 

riesgo en las etapas iniciales clave de la innovación y el desarrollo empresarial, pero 

muchos estudios han demostrado que una y otra vez es el Estado el que asume la 

responsabilidad durante las etapas de innovación más tempranas, impredecibles y de más 

alto riesgo. De hecho, las empresas privadas de capital de riesgo tienden a invertir más en 

compañías que establecen su viabilidad comercial rápidamente, en un plazo de 3 a 5 años, 

y prefieren salir lo antes posible, lo que es incompatible con la investigación básica y el 

desarrollo de innovación en etapas tempranas. De hecho, esta mentalidad a menudo puede 

producir compañías con valores monetarios extremadamente altos debido a la 

especulación, pero que terminan produciendo poco o nada de valor científico o 

socioeconómico. Como se demuestra claramente en el modelo coreano, aunque es esencial 

promover la inversión privada en actividades de I + D, el Estado lidera y el sector privado 
lo sigue. 

En los 1980s, Corea no tenía las diversas ventajas de las que gozaba México, incluyendo la 

biodiversidad, fuentes de energía diversa, recursos naturales abundantes y ricos, y un 

territorio, población y mercado interno extensos. La diferencia es que su gobierno pudo 

entender la importancia de fomentar el talento doméstico para alejarse de una economía 

dependiente de la IED, de mano de obra barata, de actividades de maquila y volcarla hacia 

una economía del conocimiento. 

Por esta razón, invirtió fuertemente en educación y en el establecimiento de instituciones 

académicas de alta calidad, en vez de masivas, centradas en la tecnología, la más famosa de 

las cuales es el KAIST (ver arriba). Corea creó muchos institutos de esta naturaleza, que 

podrían investigar e implementar políticas de I+D, así como institutos de investigación 

específicos de la industria para enfocar la innovación y el desarrollo en campos clave. 

Asimismo, podrían avanzar e intensificar la capacitación y la diseminación de experiencias 

industriales en los lugares de trabajo para la fuerza laboral, desarrollando así personal 

altamente calificado, e ingenieros y científicos de clase mundial.  

El gobierno estableció fuertes vínculos entre estos institutos y la industria financiados con 

fondos públicos, con el fin de facilitar la difusión del conocimiento y la transferencia entre 

diferentes sectores, promover la colaboración entre los diferentes sectores, la más famosa 

por la construcción de 'innopolis', en otras palabras, parques científicos o zonas de 

desarrollo tecnológico. El gobierno establecía un instituto de investigación financiado con 

fondos públicos y atraía institutos académicos nacionales e internacionales y empresas 

privadas no solo por el acceso a esta investigación, sino también por los beneficios 

financieros y, eventualmente, en las innópolis maduras, el acceso a todos los actores 

involucrados en I + D y el ciclo de la innovación. Estas ciudades de innovación no solo 

combinaron todos los sectores, sino también varias regiones geográficas para reducir la 

desigualdad regional. 

El gobierno coreano entendió que el crecimiento endógeno a través de la creación de altas 

tecnologías indígenas en campos productivos clave fue uno de los factores más importantes 

en el desarrollo y crecimiento económico a largo plazo y sostenido, por lo que ha apoyado 

este crecimiento constantemente. Sin embargo, sus políticas, leyes y regulaciones fueron lo 

suficientemente dinámicas para poder adaptarse a las condiciones cambiantes en el país, 



como aumentos en el nivel salarial y el aumento de la sofisticación tecnológica. Pudo pasar 

por tres etapas distintas de la estrategia de desarrollo industrial: desde la imitación y el 

desarrollo institucional, con una industria intensiva en mano de obra basada en mano de 

obra barata; al “catch-up” (proceso de convergencia) industrial y tecnológica, donde el 

enfoque se desplazó hacia las industrias pesadas y químicas de alto valor agregado, pero 

se establecieron industrias clave de alta tecnología; a una economía del conocimiento 

basada en industrias intensivas en tecnología que ya no dependían de las exportaciones 

extranjeras, con un enfoque en impulsar la innovación. 

 



Principales leyes relacionadas con la ciencia y la tecnología en Corea

 

Fuente: MOST, Corea 

 

Año de la 
promulgación 
inicial 

Ley (propósitos) 

1966 Ley de Inducción de Capital Extranjero  
(regula las entradas de capital extranjero) 

1967 Ley de Promoción de la Ciencia y la Tecnología  
(que establece e implementa la política y el plan de tecnología 
de ciencia básica) 

1967 Ley de Formación Profesional  
(creación y mantenimiento de institutos de formación 
profesional) 

1972 Legislación sobre la jurisdicción del Ministerio de 
Educación y Cultura sobre el establecimiento y la 
supervisión de una corporación sin fines de lucro  
(que gestiona una corporación sin fines de lucro en materia de 
educación o tecnología científica) 

1972 Ley de Promoción del Desarrollo Tecnológico  
(provisión de incentivos financieros y fiscales para fomentar el 
desarrollo tecnológico) 

1973 Servicios técnicos de apoyo a la Ley  
(promoción de negocios que aplican el conocimiento científico 
y tecnológico) 

1973 Ley de apoyo a institutos de investigación específicos  
(desarrollo y mantenimiento de institutos de investigación 
pública) 

1993 Ley de gestión de Daedeok Innopolis  
(establecimiento y mantenimiento de Daedeok Innopolis) 

2000 Ley de promoción de la educación específica para niños 
brillantes  
(educación de niños potencialmente talentosos en institutos de 
primaria y secundaria) 

2001 Ley marco sobre ciencia y tecnología  
(que establece una base para la política de ciencia y tecnología) 

2001 Reglamento sobre la gestión de proyectos nacionales de 
investigación y desarrollo  
(innovación en tecnología de la ciencia para mejorar la 
competitividad nacional) 

2005 Ley especial sobre el apoyo de Daedeok Innopolis  
(que establece y apoya los innopolis en general) 

2006 Ley de promoción de la cooperación mutua entre empresas 
grandes y medianas  
(estableciendo una relación mutua firme entre empresas 
grandes y medianas que alivian la polarización y mejoran su 
competitividad) 

 



Modelos institucionales exitosos – Caso de EE.UU.: DARPA 

Estados Unidos Americanos es un país muy avanzado, cuyo camino hacia el crecimiento y 

desarrollo se estableció en un contexto social e histórico muy diferente al presente. Sin 

embargo, varias instituciones que fueron creadas en el siglo XX pueden servir como 

ejemplos claves de instituciones que estaban dirigidos hacia misiones de innovación, y que 

fueron fundamentales para su desarrollo y crecimiento sostenido.  

El papel del sector privado en el desarrollo de este país, y su liderazgo, especialmente la de 

la costa oeste y de Silicon Valley, en la I+D e innovación en las principales líneas de 

tecnologías de propósito general y emergentes, se celebra mundialmente. Sin embargo, 

como ha sido demostrado por varios economistas98, fue en realidad el Estado y la 

investigación financiada por el estado la que desarrolló las tecnologías clave en EEUU y la 

investigación en la que se basan muchas de estas nuevas empresas de alta tecnología. Se 

sabe menos que California es el estado más apoyado por el Estado Norteamericano y tiene 

una infraestructura y proyectos de investigación financiados principalmente con recursos 

públicos. Por supuesto, todos los diferentes actores son una parte integral de cualquier 

sistema de innovación, pero no debe olvidarse en éste y en todos los casos, el valor 

estratégico que aporta el sector público en el ecosistema de innovación. Su ausencia, su 

incompetencia, su pobreza son algunas de las razones fundamentales por las que muchas 

economías no logran montarse en las oleadas tecnológicas y de innovación, o replicar el 

éxito de economías avanzadas e intermedias exitosas, a pesar, inclusive, de que sus gastos 

en I+D sean altos respecto de su PIB. Sus presupuestos en CTI como proporción del PIB 

pueden ser equivalentes a estas economías avanzadas, pero su impacto sobre el desarrollo 

y el bienestar puede ser muy pobre. Como se ha destacado, la relación entre el gasto en I+D 

y el crecimiento económico no es lineal, aunque es un factor importante. 

Los avances tecnológicos estelares (auténticamente) de EE.UU., en buena parte fueron 

resultado de la economía de guerra. Los académicos han argumentado que, más que el 

"New Deal" de Roosevelt, fue el efecto de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y, 

especialmente, el surgimiento de organizaciones como la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzada (ARPA) - establecida en 1958 - el factor clave para el impulso de 

las intensas y bien enfocadas políticas de innovación y desarrollo tecnológico de los EE.UU. 

Las políticas orientadas a la misión de prevalecer en todas las guerras, junto con una 

política industrial descentralizada, lo que provocó la estrecha colaboración de varias 

agencias federales con las estatales, así como con empresas especializadas en alta 

tecnología y con un singular vínculo con universidades y centros de investigación, entre 

otros factores Ello condujo, por ejemplo, al espectacular desarrollo de computadoras, de la 

Internet, de la energía nuclear, del GPS, de tecnologías láser, de la propulsión a chorro, de 

la biotecnología, de la robotización y de las otras TPG. 

Contexto 

Cuando estableció ARPA, Estados Unidos se encontraba en una etapa de desarrollo 

económico muy diferente a la de Corea, aunque dicha organización fue un precursor 

importante para el KIST, debido a su enfoque hacia la misión de empoderar el sector de la 

tecnología y, en su caso, el de la defensa. Esta prioridad lleva a que la misión de la "Defensa" 

                                                           
98 Mazzucato (2015) et al 



se agregue al acrónimo ARPA (DARPA), con una gobernanza conectada pero autónomo. El 

éxito del modelo de EE.UU. fue su capacidad para continuar las políticas de tecnologías 

financiadas por el Estado, orientadas a la misión de apoyar la investigación básica, con 

implicaciones para la defensa. En el pasado, este tipo de esfuerzos habían llevado al 

desarrollo de la bomba nuclear, el famoso proyecto Manhattan, que incluyó a militares, 

académicos, civiles y empresarios. Durante todo este período, el conductor fue el ejército, 

como lo siguió siendo impulsado por la carrera de armamentos y la lucha ideológica con la 

URSS. De hecho, ARPA surgió un año después de que los soviéticos lanzaron el Sputnik. 

Modelo ARPA 

El gobierno norteamericano se dio cuenta que necesitaba una institución más dinámica 

para impulsar su desarrollo tecnológico. Antes de la formación de ARPA, el ejército de 

Estados Unidos tenía control total sobre el presupuesto de I+D. La gran innovación fue la 

creación de un cuerpo financiada por un porcentaje del presupuesto militar total, pero con 

independencia y autonomía presupuestal y de gestión. Este cuerpo, ARPA, tenía más o 

menos $3 mil millones por año para “pensamiento de cielo azul” de innovación relevante a 
las misiones de innovación que creaba y dirigía ARPA.  

El amplio mandato de ARPA por parte del gobierno fue producir avances tecnológicos 

utilizables para garantizar la superioridad tecnológica de los Estados Unidos. La autonomía 

que se le otorgó a esta organización hizo que los científicos e investigadores pudieran 

organizarse de la manera que fuera la más propicia para la innovación. Como resultado, 

muchos de los principales científicos, ingenieros y mentes brillantes de ese país, se unieron 

a la organización y crearon grupos de trabajo y de investigación relativamente pequeños, 

pero muy dinámicos. Desde el principio, a los científicos e investigadores se les permitió 

un control casi total de la dirección y de la gestión de su investigación, con el apoyo de una 

gran financiación de largo plazo. Se entendió que el ciclo de innovación requería de visión 

y pensamiento de largo plazo, ya que los resultados y los plazos involucrados en la 

invención eran, intrínsecamente, inciertos y podrían abarcar décadas, pero también se 

entendía que los buenos resultados dependían de la interacción entre los diferentes actores 
en el ecosistema de innovación. 

Por lo tanto, la competencia de la Agencia no se limitaba a la academia, sino que se extendía 

a la industria y los negocios. En otras palabras, abarcaba todo el ciclo de la innovación: 

desde la investigación básica, hasta la investigación aplicada y la comercialización. Uno de 

los objetivos claros era crear comunidades científicas intersectoriales, que establecerían 

los circuitos de retroalimentación necesarios para que las ideas y el conocimiento pudieran 

circular por todo el sistema, y así ser adoptados, adaptados y mejorados. El gobierno apoyó 

este entorno de innovación creciente con esfuerzos concertados para ampliar el grupo de 

técnicos, especialmente científicos e ingenieros, mediante la instauración y la financiación 

del departamento de informática en las universidades de los EE.UU. 

Como resultado, también se proporcionó financiamiento a actores en diferentes puntos del 

ciclo de innovación, desde institutos de investigación hasta startups, empresas establecidas 

y también la industria. Cada etapa del proceso de innovación fue apoyada y alentada. Sin 

embargo, también se alentó la acción autónoma de ARPA y se le brindó la flexibilidad 

necesaria para que actuara de manera empresarial, consiguiendo mayor financiamiento 



para las líneas de investigación en progreso y tuvieran un alto potencial. Similarmente, 

podía recortar los recursos donde había poco progreso y reasignarlos. Ello aumentó la 

competencia de todo el sistema. La Agencia, por lo tanto, debe entenderse como una red y 

un órgano de supervisión, que conecta y apoya a los diversos actores clave dentro del 

ecosistema de la innovación, pero que dirige a otros actores hacia campos, productos, 

servicios o procesos más innovadores, que han sido identificados por el Estado, o los 
investigadores, como aquellos con el mayor potencial. 

Desde el principio, uno de los enfoques principales de ARPA fue la tecnología de la 

informática. Consecuentemente, la Agencia formó asociaciones relativamente pequeñas y 

dinámicas para trabajar en las diversas tecnologías que se unieron a lo que se convirtió la 

industria de la computación. La Oficina de Técnicas de Procesamiento de la Información, 

fue el lugar de nacimiento de ARPANET, el precursor de Internet. Allí se generaron y 

financiaron departamentos más pequeños de informática, investigación de 

semiconductores, hasta interfaces hombre-computadora hoy en día, que están 

produciendo gran parte de la tecnología que luego se ha usado en las computadoras 

personales. De hecho, Mariana Mazzucato ha demostrado brillantemente cómo todos los 

componentes centrales que hacen que un iPhone sea 'inteligente' hoy en día, provienen de 

las tecnologías que fueron financiadas o desarrolladas por varios Estados, incluyendo: 

microprocesadores, baterías de iones de litio, pantallas de cristal líquido, Internet, GPS, 

pantallas táctiles, e incluso SIRI (su nombre proviene de Stanford Research Institute, SRI, 

que fue el instituto líder que desarrolló la tecnología para un proyecto financiado por el 

gobierno para desplegar un asistente virtual para el personal de guerra). 

Orígenes de los productos populares de Apple 
(nombres de las instituciones estadounidenses en inglés) 

 

Fuente: Mariana Mazzucato, “The Entrepreneurial State” (2015) 

 

ARPA tuvo éxito en crear un ambiente de innovación en los EE.UU., liderando la 

investigación, alentando a los empresarios a asumir riesgos y, estratégicamente, 

promoviendo la competencia. El gobierno no sólo asumió o financió las diferentes etapas 

de la investigación de innovaciones, sino que también creó mercados y orientó las 



tecnologías, al convertirse en un cliente principal a través de adquisiciones. De esta 

manera, fue capaz de enfocar y acelerar la innovación en campos clave o misiones de 

interés para el Estado, y mover ideas e inventos de la academia a la comercialización muy 

rápidamente. 

Antes de que Estados Unidos ampliara este modelo, sólo las empresas más grandes tenían 

la capacidad de desarrollar avances tecnológicos, pero a menudo no estaban dispuestas a 

correr el riesgo de intentar fomentar una innovación incierta y potencialmente costosa. En 

el nuevo entorno hubo un aumento en empresas de nueva creación, que requirieron una 

cantidad mucho menor de fondos de lo que era posible con las compañías de defensa más 

grandes. Consecuentemente, aparecieron nuevas empresas o escisiones para enfocarse en 

líneas de investigación prometedoras con mayor autonomía, que luego podrían apoyar y 
colaborar con instituciones académicas para impulsar la innovación.  

A su vez, el aumento de la competencia induciría a las compañías más grandes a invertir 

más de sus esfuerzos y capital en innovación, induciendo así a todo el ecosistema a la 

innovación y aumentando el flujo de conocimiento en todos los actores. ARPA trabajaría 

como el agente clave en el sistema, conectando nuevas empresas con firmas de capital de 

riesgo o compañías más grandes con contratos de procedencia pública. De esta manera 
participó en la conformación de mercados y en la dirección de la innovación. 

A pesar de la retórica del libre mercado, resulta claro de toda esta narrativa, que el papel 

proactivo del Estado ha sido fundamental en el desarrollo de la innovación. En el caso de 

DARPA, continuó en la década de 1980, especialmente con el establecimiento del Programa 

de Investigación de Innovación para Pequeñas Empresas (SBIR), que requirió que grandes 

agencias gubernamentales - como el Departamento de Defensa y el Departamento de 

Energía - asignaran el 1.25% de sus fondos para investigación con la finalidad de apoyar 

startups y pequeñas empresas, continuando, así, el vínculo fundamental entre los sectores 

público y privado, y permitiendo al sector público dar forma a los mercados al otorgar 

fondos para innovaciones con alto potencial estratégico en los campos deseados. De hecho, 

este programa sigue activo hoy en día en los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de 

EE.UU., y la cantidad de fondos que ha asignado a las pequeñas empresas casi se ha 

duplicado desde 2008. 

Puntos clave 

El éxito que logró EEUU con su modelo ARPA fue la creación de misiones de innovación 

específicas, dirigidas por instituciones y oficinas pequeñas, dinámicas y autónomas pero 

apoyadas por el Estado con financiamiento “paciente”, de largo plazo, y (virtualmente) 

incondicional. ARPA no nada más financió la investigación básica y proyectos de alto riesgo, 

sino que tomó un papel activo en formar y dirigir las misiones de innovación específicas. 

Dirigió sus amplios recursos de manera emprendedora para apoyar y promover el 

desarrollo científico, sin crear distinción cualquiera entre la ciencia básica y la aplicada, y 

cortando el financiamiento a los proyectos que no progresaban, y reasignándolos a 

aquellos con mayor potencial. Sin embargo, también fue fundamental, como lo fue el estado 

coreano, en conectar y actuar como intermediario entre los diferentes actores del sistema 

de innovación – el sector público, el sector privado, y la academia y fuentes de financiación 

públicas y privadas. Su alcance fue mucho más allá que la financiación de investigaciones, 



y también apoyó, importantemente, la comercialización de las innovaciones, y como 

resultado creó una comunidad innovadora donde se pudo difundir y transferir el 

conocimiento de manera rápida y eficiente. Este vínculo entre los diferentes actores y su 

retroalimentación cíclica llevó a productos y servicios innovadores, con usos prácticos en 
el mundo real, y a enormes beneficios socioeconómicos. 

 

ÉXITO VARIADO DE LAS POLÍTICAS DE INNOVACIÓN EN TODO EL MUNDO 
 

Introducción: crisis de la eurozona: ganadores y perdedores  

En la Unión Europea, se ha prestado mayor atención a la importancia de la innovación en 

el crecimiento desde la década de 1980 y, por lo tanto, de métricas medibles de las 

innovaciones nacionales, como el gasto bruto en I + D. Como resultado, la UE establece 

objetivos para sus estados miembros. Sin embargo, estos objetivos no son ejecutables, y los 

miembros tienen una amplia gama de recursos asignados a CTI y I+D. Como han señalado 

varios expertos, es interesante observar que los países que tuvieron los peores resultados 

durante la crisis financiera fueron aquellos países que tuvieron los gastos más bajos en I + 

D. Como se ha indicado, aunque las métricas como esta son aproximativas, y no 

necesariamente implican causalidad, la correlación es ciertamente importante tener en 

cuenta. 

De hecho, como veremos, un factor clave para muchos de los países que tuvieron el peor 

desempeño durante la crisis financiera no fue que el gasto público fuera demasiado bajo, 

sino que se gastó en lugares equivocados, o en otras palabras, no en áreas que promueven 

el crecimiento a largo plazo y mejoran la productividad, como el capital humano y la I + D. 

A pesar de los objetivos de la agenda conjunta de la UE, la diferencia en las teorías sobre 
qué políticas fomentaron el crecimiento llevo a una gran fisión después de la crisis. 



 
Fuente: OECD 

La austeridad ha sido la solución más popular para intentar superar los problemas 

económicos y políticos que muchos países enfrentaron con la ‘Gran Recesión’ de 2007/8. A 

pesar de las críticas del FMI y otros orígenes, el amplio consenso fue que, si se ofrecían las 

condiciones y la oportunidad, los mercados retomarían y promoverían el crecimiento por 

ellos mismos. 

Como todo el mundo occidental sabe, el resultado ha sido una de las recuperaciones 

económicas y financieras más lentas registradas desde la Gran Depresión de finales de 

1920. Más aun, en muchos países, como el Reino Unido, ha implicado la recuperación más 
lenta en su historia moderna: 



 
Fuente: IFS (2018) 

En virtud de lo narrado arriba, es esencial comprender que las medidas de impulso a la 

innovación identificadas son sólo aproximativas, pues en cada caso de país, sector, región, 

es diferente. La concepción de las políticas de innovación y su aplicación, no pueden 

simplemente centrarse en ciertas métricas generales, o en parámetros que se piense son 

atractivos de otros países, o pensarse que se pueden alcanzar ‘de alguna manera’, como el 

aumento del gasto bruto en I+D, respondiendo a criterios y objetivos internacionales. Nada 

de ello dará los mismos resultados que en otros países o circunstancias o en el peor de los 

casos, tendrá efectos económicos negativos.  

La innovación no es lineal, es sistémica. Por lo tanto, como se verá adelante, probablemente 

fracasarán los países que no desarrollen sus propios sistemas, estrategias, métricas y metas 

cuantificadas de innovación y no mejoran la difusión del conocimiento vertical y 

horizontalmente, a lo largo y ancho del sistema. Toda ruta de éxito exige la participación 

de todos los actores interesados para crear los circuitos de retroalimentación necesarios, 

que mejoren y guíen el progreso tecnológico y aumenten su valor socioeconómico. En otras 

palabras, el mero aumento del gasto en I+D es, ciertamente, importante, pero no es, ni con 

mucho, suficiente. También lo es la educación, la capacitación, la generación y la atracción 

de talento de nivel mundial, el control de calidad de los programas apoyados y la demanda 

efectiva para materializarlos y diseminar sus beneficios. 

Estudios de caso: 

Japón y USSR en los 1970s 

Un claro ejemplo es el de Japón y la Unión Soviética. En la década de 1970 gastaban el 2,5% 

y el 4% del PIB (respectivamente). Sin embargo, Japón terminó creciendo mucho más 



rápida y robustamente. La explicación simple para este fenómeno se puede encontrar en la 

diferencia entre las estructuras políticas y económicas de las dos potencias. La estructura 

soviética era, por supuesto, rígida y jerárquica, con muy pocas conexiones horizontales 

entre los diferentes sectores de la economía, incluida la academia, el sector público y el 

sector privado, o entre actividades clave como la ruta que debe llevar de la I+D, a la 

comercialización, a la producción, a la medición de su impacto socioeconómico, a la 
retroalimentación del proceso y a nuevos diseños y políticas.  

En la URSS hubo muy poca interacción con los mercados extranjeros y, por lo tanto, la 

competencia internacional, - salgo la carrera de armamentos – no retroalimentó a la 

economía soviética sobre su competitividad. Más del 70% de su I+D se dedicó a la 

investigación militar y aeroespacial. Ello limitó la innovación para efectos de competencia 

económica, ya que no se permitió la interacción entre diferentes campos de investigación. 

La inversión se centró en los institutos públicos de investigación, con sólo una pequeña 

proporción dedicada a los negocios, al intercambio de ideas o inventos, a la 

comercialización. De hecho, el sector privado ni siquiera estaba autorizado a comercializar 
tecnologías desarrolladas por el Estado, y el Estado tampoco lo hacía. 

Japón, por otro lado, se convirtió en un ejemplo importante para muchos países del orbe y, 

particularmente, para el modelo coreano, descrito arriba. Japón contaba con una sólida 

estructura de red horizontal, que podía difundir el conocimiento en todo el sistema. Veloz 

y efectivamente. De hecho, el Ministerio de Comercio e Industria Internacional de Japón 

pudo operar con relativa autonomía. Pudo dirigir la política industrial y coordinar a los 

diferentes actores y a las actividades clave del sistema de innovación, y promover una 

estrecha colaboración con la empresa y la industria. En contraste, estos factores estaban 
separados en la estructura soviética, que era vertical y opaca.  

La financiación para I+D no se destinó a un solo campo. De hecho, por sus condiciones post-

guerra, Japón destinó menos del 2% de los gastos en I+D al sector militar y aeroespacial. 

Su política derivó también de una comprensión de la compleja naturaleza 

multidisciplinaria de la innovación. Los recursos estuvieron a disposición de cada etapa de 

la innovación. Prestó especial atención a la comercialización, al impacto sobre el usuario 

final y a crear sólidos ciclos de retroalimentación, que permitieran adoptar y adaptar las 

innovaciones para maximizar su valor socioeconómico. Los incentivos no sólo se dieron a 

nivel de la empresa, sino que también se dirigieron a estimular a gerentes, empleados y 

fuerza laboral en general, para fomentar la participación de todo el personal en el éxito de 

la innovación y su adaptación. Finalmente, los japoneses abrieron sus mercados al 

comercio internacional y la competencia, permitiendo importar las tecnologías necesarias 
y aprender de las empresas más avanzadas. 

Es necesario repetirlo: la innovación no es lineal, y las economías más dinámicas y en red 

permiten la difusión de conocimientos que aceleran las mejoras de las tecnologías 

derivadas de las interacciones entre los productores de esas tecnologías y los usuarios. La 

comprensión del ciclo de innovación también es fundamental, porque los enfoques 

exclusivos en objetivos o campos específicos, pueden limitar o deformar la innovación 

misma. Por ejemplo, la energía nuclear es el resultado de la investigación militar sobre la 

creación de poderosas armas destructivas, pero ahora es, también, una forma de energía 



"verde" vital y sostenible. Otro ejemplo es que los componentes más importantes que 

conforman un iPhone tienen sus raíces en la investigación militar, pero se han combinado 

para crear unidades de comunicación móviles e inteligentes, constituyendo, quizás, una de 

las tecnologías más valiosas socialmente del planeta, cuyo acceso se está convirtiendo en 

un derecho humano. Empoderan a los ciudadanos de todo el mundo y de todas las clases 

sociales, para tener acceso a información y servicios casi ilimitados. 

 

Éxito variado de las políticas de innovación en la región ASEAN 

El contraste entre los modelos japonés y soviético es esencial para comprender por qué 

una estructura horizontal de redes es más propicia para la innovación y el crecimiento 

sostenido, que una vertical y con silos. Sin embargo, muchas economías han intentado 

copiar o implementar los modelos de crecimiento sostenible más exitosos del siglo XX, 

como los de Japón, Corea y EE.UU. Sin embargo, han tenido un éxito variado.  

Esta sección analizará un área del mundo que es un paradigma interesante para México y 
América Latina: la región de la ASEAN. 

La Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)99, fundada originalmente en 1961, 

se expandió hasta abarcar los diez estados miembros actuales desde 1999: Brunéi, 

Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. En 

2015, la región, comparable, aproximadamente, con América Latina, se convirtió en un 

mercado integrado (AEC - Comunidad Económica de la ASEAN). Las economías de la región 

se encuentran en etapas de desarrollo muy diferentes - al igual que las de América Latina. 

Su área es de 4,5 millones de km2, alrededor de una quinta parte de América Latina, que 

posee unos 20 millones de km2. Su población estimada es de 651 millones de personas, 

similar a la de América Latina y el Caribe. Su PIB estimado es de $ 8.500 millones (PPP, 

dólares internacionales de 2011), que más pequeño que los $ 10.000 millones estimados 

de América Latina (en PPA, dólares internacionales de 2011). Sin embargo, su PIB per 

cápita promedio es de $25,000 (en PPP, dólares internacionales de 2011), que es más de 

$10,000 mayor que el PIB per cápita promedio de América Latina, de $ 14.5k (en PPA, 

dólares internacionales de 2011). No obstante, esto es porque incluye a países muy ricos 

como Brunéi y Singapur, sin los cuales el PIB per cápita promedio de la región sería de 

$11,000. En resumen, hay muchas similitudes entre las dos regiones, especialmente los 

países de ingresos medios de Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. Por lo 

tanto, es interesante analizar las políticas de CTI de la región de la ASEAN y evaluar sus 

éxitos y fracasos relativos, para que sirvan como un interesante contraejemplo para 
América Latina. 

Los países de esta región están fuertemente influenciados por Corea del Sur, que es su 

segundo socio comercial más grande después de China. Ambos mantienen una sólida 

relación de colaboración con ASEAN. Hay brechas en los datos para algunos de los países 

de la región, como Myanmar, que no tiene ninguna institución que esté recopilando datos 

para los indicadores de CTI. Aunque el gasto bruto en I+D (GBID) respecto del PIB es muy 

bajo, en comparación con el resto del mundo, la tendencia es una positiva en todos los 
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países ASEAN. Los datos corroboran que están aumentando su gasto en I+D de un 

promedio del 0.18% del PIB en 2002 (excluyendo a Singapur que ha mantenido un GBID 

alto de más del 2% en la última década) a un promedio de 0.45% del PIB. Sin embargo, 

existen enormes discrepancias. Mientras los países más pobres siguen invirtiendo cerca de 

cero % en I+D, los países de ingresos medios incrementaron el gasto de un promedio de 

0.25% del PIB en 2002 (comparable a América Latina en 2002), a 0.52 %, es decir al doble 
del promedio latinoamericano en 2015. 

La región tiene una baja generación de publicaciones científicas, aproximadamente la 

mitad del tamaño de América Latina. La gran mayoría de las publicaciones fueron 

generadas históricamente por tres economías: Singapur, Malasia y Tailandia, pero 

Indonesia ha invertido mucho para aumentar su productividad de CTI y ha aumentado la 

generación de publicaciones científicas más de 2,100% desde 2003-2016, y ahora se 

aproxima a la de Tailandia. Estas cuatro economías generan ahora más del 90% del total 

de publicaciones científicas en las regiones, con casi la mitad provenientes de Malasia, lo 

que también incrementó enormemente su generación más del 1,100% entre 2003 y 2016, 

superando al país más rico de la región, Singapur, en 2010. Vietnam también ha logrado un 

gran progreso, aumentando su generación más del 900% en el mismo período, pero las 

economías restantes (Filipinas, Brunéi, Camboya, Myanmar y Laos) solo han logrado 

mejoras marginales y su generación de publicaciones se ha estancado en el mismo período. 

 
Fuente: Banco Mundial 

 Las solicitudes de patentes también han mejorado en la región. Las mismas cuatro 

economías que dominan la generación de publicaciones científicas también dominan las 

solicitudes de patentes, sin embargo, las solicitudes totales siguen muy por debajo de 

regiones como América Latina que tiene un nivel bajo de solicitudes. Como se esperaba, el 

número de solicitudes de patentes de no residentes en la región es más del 650% mayor 

que las solicitudes de residentes, lo que no es muy diferente de la diferencia en América 

Latina, que es del 570% (BM, 2016). Las solicitudes de patentes de residentes de Corea, por 

otro lado, superan ampliamente a los no residentes, ya que son más de 360% mayores. 

 2003 2010 2016 

Corea 23,201 50,935 63,063 

Malasia 1,741 11,057 20,332 

México 6,602 11,436 14,529 

Singapur 6,037 9,854 11,254 

Tailandia 2,260 6,811 9,582 

Indonesia 360 1,345 7,729 

Vietnam 319 1,097 2,961 

Filipinas 362 684 1,569 

Brunéi 35 48 217 

Camboya 25 59 117 

Lao PDR 18 45 85 

 



 
Fuente: Banco Mundial (2016) 

 Sin embargo, los grandes aumentos en los presupuestos de educación y capacitación han 

llevado a grandes aumentos en el número de investigadores en la región, con la excepción 

de Indonesia, que ha visto una fuerte caída en los números. Singapur, Malasia, Tailandia, 

Vietnam y Brunéi ahora tienen más investigadores por millón de personas que México, 

pero la cantidad de técnicos por millón de personas es menor en general en la región, 
aunque Singapur, Tailandia y Malasia han superado las cifras en México.  

Números de investigadores y técnicos* 

(por millón de personas) 

 

Fuente: Banco Mundial 

 Investigadores 
en I+D 

Técnicos 

Corea 7087.4 1224.8918 

Singapur 6658.5 452.24391 

Malasia 2261.4 129.69058 

Tailandia 874.3 243.36604 

Vietnam 674.8 70.50873 

Brunéi 286.4  

México 241.8 132.09238 

Filipinas 189.4 28.33374 

Indonesia 89.5  

Camboya 30.3 60.66415 

Lao PDR 15.8  

 



*Últimas cifras disponibles. No hay cifras recientes disponibles para Brunéi, Camboya, e 

Indonesia 

Los países de la ASEAN pueden clasificarse en tres categorías: los de bajos ingresos y poco 

desarrollados; los de ingresos medios y en desarrollo; y los de ingresos altos y 

desarrollados. Los países de bajos ingresos, como Camboya, Myanmar y Laos, son 

economías basadas en recursos primarios y dependen de las importaciones y las 

tecnologías importadas de otros países. Las instituciones y las políticas de CTI son básicas 

y no están coordinadas, o no existen, al igual que su incapacidad para recopilar, incluso, 

datos esenciales sobre sus políticas de CTI. El gasto en I+D, y educación básica y superior 

en estos países es cercano a 0% del PIB. La mayoría de las inversiones en estas áreas 

provienen de las ONGs y del apoyo internacional.  

Recuérdese que, en contraste, al comienzo de su trayectoria de desarrollo, el gobierno 

coreano estaba impulsando la financiación para I+D y educación para aumentar su capital 

humano y su capacidad, y crear las instituciones necesarias para dar forma a futuras 

políticas de CTI. Es claro que, sin estas inversiones necesarias en formación de capital 

humano, los países pobres de ASEAN no podrán promover un crecimiento rápido y 

sostenido. Eventualmente, el cambio tecnológico exponencial podría llevarlos a dar 
sorprendentes saltos cuánticos, o a quedar rezagados irremediable y trágicamente. 

Los cinco países de ingresos medios buscan evitar la ‘trampa de ingresos medios’ de esta 

etapa de desarrollo. Dos de ellos lideran el camino: Malasia y Tailandia. Ambas economías 

han invertido mucho en educación. Malasia gasta más del 6% del PIB, que es incluso más 

alto que Corea, mientras que Tailandia llega casi al 4%. Malasia, que se está desempeñando 

como la economía más fuerte del grupo, ha colocado la política de CTI en el corazón de su 

política de desarrollo industrial, y ha establecido un ministerio dedicado a la ciencia, la 

tecnología y la innovación, que es responsable de formular la política de CTI en el país. Las 

características clave de su política de CTI son similares a las de Corea en su etapa de 

"recuperación" del desarrollo. Ella incluye desarrollar una estrategia coordinada de 

innovación a largo plazo; invertir más y mejor en I+D, disponer de fondos suficientes para 

impulsar la innovación y ofrecer incentivos para todas las diferentes etapas del ciclo de 

innovación. Su estrategia actúa como una red vital que conecta a los diferentes actores en 

el ecosistema de innovación, a través del Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo 

Científico. Sus prioridades son invertir en educación y capacitación, especialmente en 

ciencia e ingeniería, para crear altas capacidades técnicas y capital humano Con ello está 

construyendo su base para acercarse a una economía del conocimiento. De hecho, Malasia 

superó a Singapur en 2011 en el número de publicaciones científicas que produjo. Hoy 
difunde muchas más que ningún otro país en la región. 

Tailandia también ha logrado cierto éxito. Desarrolló un sistema nacional de innovación e 

invierte en las áreas clave para la innovación. Sin embargo, no ha podido crear fuertes 

vínculos entre los diferentes departamentos gubernamentales, ni con los institutos de 

investigación y las empresas. En términos de educación, Tailandia está invirtiendo una 

gran proporción del PIB, pero no ha podido impulsar un número suficiente de talento 

preparado en los campos técnicos. Su estrategia principal ha sido crear grupos de 

innovación, como en el caso de Corea del Sur. Sin embargo, ninguna de las áreas de enfoque 



contienen campos en crecimiento, o campos donde Tailandia tiene una ventaja 

comparativa. Por lo tanto, Tailandia tiene aún un largo camino para ponerse al día con los 

competidores regionales y con empresas internacionales, que pueden inhibir su 

trayectoria. Además, aunque Tailandia está proporcionando incentivos al sector privado 

para la innovación, no está supervisando la efectividad de esos incentivos en la promoción 

de nuevas actividades de I+D. El principal problema de Tailandia no es que no logra 

integrar la política de CTI en su estrategia general de desarrollo industrial. Esto significa 

que, si bien se están implantando las diferentes e importantes políticas para la innovación, 

no logra hacerlo de manera eficiente y coordinada, lo que atenúa el potencial de su 

crecimiento y competitividad internacional. 

Las tres economías de ingresos medios restantes se han quedado atrás y no han podido 

avanzar al mismo ritmo que Malasia y Tailandia. El principal problema es la falta de 

inversión en I+D, en educación y capacitación, y de flujo de conocimiento a través del 

sistema. 

Las tres economías de ingresos medios restantes, Indonesia, Filipinas y Vietnam, se han 

quedado atrás y no han podido avanzar al mismo ritmo que Malasia y Tailandia. Por 

supuesto, estos tres países son, por mucho, los más grandes en la región por población, 

siendo Indonesia el más grande con una población de alrededor de 264 millones de 

personas. No debería sorprender, por lo tanto, que la coordinación de diferentes actores 

dentro del ecosistema de innovación sea más compleja que con economías más pequeñas. 

Sin embargo, también existe un problema fundamental de financiamiento consistente a 

largo plazo para las políticas de CTI, especialmente el capital humano. Si bien Vietnam 

recientemente ha invertido más en educación y ha aumentado dramáticamente su número 

de investigadores, Filipinas e Indonesia no han logrado grandes mejoras en esta área, y las 

tres economías aún carecen de suficientes técnicos y, por lo tanto, no pueden realizar 

actividades de CTI agresivamente. Además, en agudo contraste con las economías 

desarrolladas con sistemas exitosos de CTI, la participación de las empresas en estas 

economías es pobre, ya que el gasto de las empresas es insuficiente y ciertamente menor 

que el gasto público en I + D. 

Las tres economías tienen ministerios o consejos públicos dedicados que supervisan la 

organización de las políticas de CTI, pero en los tres casos, sus sistemas nacionales de 

innovación están fragmentados: sus políticas de CTI no integradas en sus estrategias de 

desarrollo industrial, sino mas bien guiadas por el mercado. Esto ha demostrado ser 

ineficaz porque las empresas no toman en consideración los beneficios sociales de la I + D, 

y esto puede llevar a la subfinanciación de la investigación básica, una falla del mercado 

bien conocido. Además, las políticas de CTI y la financiación en estas economías favorecen 

en gran medida la educación y la investigación, pero no las actividades que promueven la 

transferencia de conocimiento, la difusión y la comercialización de ideas. Una característica 

clave de todas estas economías es que todas tienen burocracias enredadas e ineficientes. 

Esta es una de las razones por las que los gobiernos de estos países se han negado a 

proporcionar fondos e incentivos al sector privado: las complejas capas de burocracia 

facilitan la corrupción y el desvío de fondos. Estos países se encuentran en una etapa de su 

desarrollo donde la industrialización dirigida por el estado puede ser fundamental para el 

éxito, pero la estabilidad política y el liderazgo no han proporcionado una visión a largo 



plazo, ni la capacidad de implementar políticas coherentes. Es fundamental que la 

financiación y una infraestructura de CTI deben ir acompañadas por un Estado que pueda 
supervisar e imponer disciplina y práctica justa. 

El crecimiento económico en los países de la ASEAN muestra una fuerte correlación con los 

indicadores de CTI. Toda la región se está dando cuenta de la importancia de la innovación 

para alcanzar un crecimiento sostenido, y muchos países han avanzado hacia la mejora de 

los indicadores de CTI. No obstante, la creación e implementación de una estrategia de 

innovación coordinada a largo plazo, clave para un crecimiento sostenido, no parece 

penetrar las resistencias, ignorancia e incapacidades de su clase política y burocrática. El 

mayor grado de éxito y de un crecimiento sostenido se concentra en los países que tienen 

bien definidas sus estrategias o misiones de innovación, complementadas por una mejor 

comunicación dentro y entre los diversos departamentos gubernamentales, y entre todos 

los diferentes sectores, especialmente el académico y la industria. También se constata que 

el éxito depende de los que conectan horizontalmente la adaptación o generación de 

innovaciones, y que apoyan cada etapa y actividad relacionada con el ciclo de la innovación. 

CONCLUSIÓN – MISIÓN INNOVACIÓN 
La relación entre la innovación y el crecimiento no es lineal, pero es, sin embargo, 

fundamental. Como hemos visto, hay una alta y positiva correlación entre los indicadores 

como el gasto público y privado en I+D, el número de solicitudes de patentes presentadas 

por residentes y no residentes, el número de artículos científicos y revistas producidas, el 

número de investigadores y técnicos disponibles (incluyendo científicos e ingenieros) y la 

fortaleza de las instituciones de investigación en cada país, pero quizás el factor más 

importante es el grado de coordinación y comunicación entre los diferentes actores  del 
sistema de innovación y la circulación del conocimiento.  

Los Estados más exitosos son aquellos que pueden crear misiones de innovación 

específicas, y apoyar estas misiones con instituciones complementarias, y financiación o 

inversiones “pacientes”, consistentes, y de largo plazo. Estas misiones de innovación deben 

ser bien definidas, evitando nada más metas abstractas de desafíos sociales o económicos, 

aunque estas forman parte de las misiones. Definen formas específicas de abordarlos y 

requieren que muchos factores y sectores diferentes interactúen de maneras muchas veces 

novedosas. Puede ayudar mucho el establecimiento de objetivos intermedios, la 

identificación de metas cuantificables, el seguimiento de las acciones hacia su consecución, 

la rendición de cuentas, la evaluación y la retroalimentación. Todas estas instancias son 
condicionales del éxito de cada misión. 

Definiciones demasiado ambiguas o abstractas sobre los desafíos sociales a resolver, 

pueden llevar a gobernanzas y políticas defectuosas, que fácilmente pueden ser cooptadas 

por otros intereses creados, que avasallen la misión en su favor, generando efectos 

contrarios e indeseables a los originalmente buscados. Esto es lo que se ve, 

recurrentemente, al aplicar soluciones como la digitalización del gobierno, con el supuesto 

objetivo de lograr mayor conectividad, comunicación, congruencia y eficiencia en la acción 

pública, sin haber precisado antes las metas cuantificadas a alcanzar, en términos de 

productividad, eficiencia, alcance y competitividad; sin haber contado con los recursos 

humanos para adaptar los sistemas o tecnologías aplicadas; y sin haber garantizado 



reformas institucionales, reglamentarias y de organización que eviten la amplificación de 

los vicios y defectos de los sistemas anteriores vigentes. Es el caso en México que se debe 

estudiar y evaluar a fondo, sobre los méritos de su estrategia nacional digital, sobre si 

resolvió, o complicó, la interacción y efectividad de la acción y servicios públicos. 

Por ejemplo, la Agenda 2030 identificó 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 

metas específicas, que constituyen la visión ideal de lo que la humanidad puede aspirar a 

lograr en los próximos 12 años. Sin embargo, solo hay unas cuantas metas cuantificadas y 

pocos caminos, efectivos y eficientes, abiertos para cada nación, en contraste con muchas 

otras formas tortuosas, difíciles o contraproducentes de no poder cumplir con los ODS y 

sus metas. Avanzar en una meta puede obstruir los esfuerzos en otra. La cultura, la religión, 

los sistemas de gobierno, la fortaleza institucional, la estructura social, las circunstancias 

geopolíticas, la capacidad de recuperación económica y muchas otras condiciones pueden 

ser determinantes para avanzar de una manera significativa en las misiones de innovación 

y su contribución a la Agenda 2030. Cada país debe usar los mejores recursos intelectuales 

nacionales e internacionales disponibles para identificar la estrategia óptima para navegar 

los ODS y sus metas, complejas e interrelacionadas, y poder corregir su curso a tiempo. 

Depende de en buena medida de las fortalezas de las misiones de innovación y del 
seguimiento y aplicación de experiencias exitosas. 

Las misiones bien definidas permiten el establecimiento de indicadores específicos. Las 

misiones no se pueden evaluar fácilmente utilizando indicadores estándar que se limitan a 

capturar los costos estáticos y los beneficios asociados con ellos. A menudo surgen 

impactos positivos dinámicos e indirectos, resultados intangibles y externalidades que 

multiplican los resultados positivos. Por lo tanto, es a través de indicadores específicos de 

la misión que los procesos y los resultados (intermedios y finales) pueden evaluarse de 

manera efectiva. 

Una misión no comprende un solo proyecto de I + D o innovación, sino una cartera de 

proyectos. Debido a que la I+D y la innovación son altamente inciertos, algunos proyectos 

irremediablemente fracasarán y otros tendrán éxito. Ello deberá servir de aprendizaje 

positivo, no de castigo, cuando los esfuerzos se hicieron en buena fe y de manera 

transparente y responsable. 

Las misiones deben tener un efecto sobre la identificación de prioridades y su traducción 

a políticas públicas y el uso de instrumentos concretos a todos los niveles institucionales 

involucrados, con claridad de responsabilidades, diferenciación de acciones, coordinación 

y monitoreo. 

Las misiones de innovación deben definirse a través de un proceso democrático para que 

sean percibidas como legítimas y las partes interesadas compartan un sentido de 

propiedad. Deben basarse en un consenso relativo, que es difícil, pero no imposible, de 

formar. Esto implica una participación de abajo hacia arriba por parte de empresas y partes 

interesadas académicas, y de la sociedad en general - en la medida en que esto sea posible 

-, abriendo las puertas e incentivando el potencial creativo e intelectual de la gente. 

 El involucramiento profundo y el liderazgo del sector empresarial es indispensable en la 

innovación, apoyado competentemente por infraestructura pública, incentivos financieros 



y fiscales y proyectos público-privados, que se apoyen intensamente en el sector académico 

y que formen talento y recursos humanos a la altura de las demandas de la misión de 

innovación. La motivación y los incentivos al sector privado, deben responder a cómo los 

accionistas compartirán los riesgos y los beneficios del proceso de innovación, tales como 
los derechos de propiedad intelectual. 

Las misiones deben aprovechar las capacidades científicas como productivas, la 

experiencia, las ventajas y las competencias de un país. Deben orientarse, 

equilibradamente, tanto al mediano plazo enfocado a la resolución de problemas, como al 

largo plazo, dirigidas a generar liderazgo tecnológico y competencia internacional. La 

creación de conocimiento resultante, no debe principalmente preocuparse por contribuir 

al conocimiento general, sino a los desafíos socioeconómicos específicos y el aumento del 

bienestar, buscando reducir disparidades y otorgando igualdad de oportunidades y 

seguridades para la población. en un líder tecnológico a largo plazo. 
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PARTE TRES 
  



MAPEO ACTUAL DEL ECOSISTEMA 
 

Estado actual de las capacidades tecnológicas de México  
México no puede prepararse para el futuro sin una comprensión clara y profunda del 

contexto descrito arriba y de la crecientemente importante relación entre la ciencia, la 

tecnología y la economía. El cambio tecnológico exponencial es un determinante creciente 

de todo desarrollo económico futuro. Obliga a pensar en las capacidades tecnológicas, de 

absorción y de innovación de México de manera diferente al pasado. Tienen que evaluarse 

a la luz de la rapidez, profundidad y extensión de los impactos esperados, y de las 

diferencias e intereses de los países generadores de dichas tecnologías, especialmente 

EE.UU.101 Nuestro potencial reside en la intensificación de la innovación y en dar saltos 

tecnológicos adelante (leapfrogging, o ‘saltos cuánticos’). 

 

Indicadores de las capacidades tecnológicas de México  

El perfil de México sugiere importantes divergencias en las capacidades tecnológicas 

internas por región, sector, industria y tamaño de empresa. Por una parte, posee industrias 

de más avanzados en el mundo, como la automotriz, aeroespacial, electrónica, el 

agroalimentaria de exportación, que son capaces de absorber efectivamente las nuevas 

tecnologías. Por otra parte, persiste un universo de actividades tradicionales, informales y 

atrasadas, inhábiles para absorber las nuevas tecnologías e incrementar su productividad. 

Dentro de esta dicotomía y polarización es difícil crear y mejorar las oportunidades de 

inversión, absorción e innovación tecnológica necesarias para dar saltos adelante sin dejar 

a nadie atrás. 

1. Tasa de crecimiento y nivel del PIB 

El crecimiento económico promedio del PIB ha sido modesto de 1982 a 2017. Ha 

promediado 2.1% anualmente por 35 años. Ello contrasta con tasas más altas de 1950 a 

1982 de 6.75%. Similarmente, el aumento del PIB per cápita promedió un 0.7% anual de 

1982 a 2017, contra 3.3% en el período anterior, a pesar del alto ritmo de aumento 

poblacional y la menor emigración poblacional (principalmente a EE.UU.). La profundidad 

de las crisis económicas también fue más profunda en 1986, 1995 y 2009. El PIB per cápita 

es bajo en México, y su tasa de crecimiento está en la posición 83 del Global Innovation 

Index. Esto mantiene un mercado interno débil y polarizado. 

No han cambiado significativamente las condiciones socioeconómicas que impulsan 

capacidades tecnológicas y de innovación más robustas. En un ciclo perverso, ello debilita 

el crecimiento económico, como lo prueban las trayectorias de países mucho más 

enfocados en la innovación y orientados a una política industrial competitiva.  
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2. Producción industrial 

México sufrió dos golpes sistémicos en años recientes: la caída de los precios del petróleo 

en 2014-2015, y la debilidad del comercio mundial desde 2014, que contrajo la demanda y 

la producción industrial. La recuperación de la actividad económica después de la Gran 

Recesión de 2008, ha sido gradual, y la producción industrial de México se ha mantenido 
estancada desde 2012 en alrededor de $32 mil millones de dólares, a precios constantes.  

Es posible que en los avances en la automatización y la digitalización eleven la 

productividad en ciertas industrias mexicanas, pero las ventajas comparativas de México 

se están debilitando bajo la nueva globalización, generando mayores presiones para 

mantener bajos los ingresos de la mayoría de los trabajadores. La eficiencia del mercado 

laboral en México sigue siendo muy baja. México se ubicó en la posición 105 de 137 países 

estudiados por WEF.102 Ocupa el lugar 100 de 140 países en general. Las razones de esta 

clasificación obedecen a problemas como el costo de sanciones y despidos laborales, las 

prácticas de contratación y despido, y los inefectivos impuestos e incentivos fiscales para 

crear trabajos. El Índice Global de Innovación ubica a México en la posición 94 de 126 

países por el coste del despido por redundancia.103 Lo más grave es el efecto distorsionador 

de los impuestos y subsidios sobre la competencia, la debilidad y sesgo de las políticas 

laborales activas, las desiguales e injustas prácticas de contratación y despido, los costos 
de redundancia laboral, los bajos derechos laborales y la tasa impositiva laboral. 
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Es incierto si la flexibilidad para fijar niveles salariales (normalmente estancados o a la 

baja) y para establecer relaciones laborales fluidas entre empleado y empleador sea 

determinante para fomentar una mayor producción industrial. Quizás en el contexto de la 

nueva globalización, su persistencia no sea tan positiva para la sostenibilidad futura de la 
competitividad industrial del país. 

3. Apertura comercial 

El alto grado de apertura de la economía mexicana es de 65%, y el comercio equivale al 

80% del PIB. A pesar de ello y de los múltiples acuerdos comerciales en vigor, el impulso al 

crecimiento económico ha sido bajo y ha fomentado una economía polarizada. Los sectores 

modernos han tenido alto dinamismo, una balanza comercial superavitaria, 

particularmente con EE.UU. y se han concentrado en sectores intensivos en tecnología. Los 

tradicionales, informales y marginales permanecen estancados, con poco acceso al 

financiamiento, a la IED, a altas tecnologías, a avances en su productividad y a su 

formalización económica.  

 

Las exportaciones de bienes y servicios han aumentado de US$ 26 mil millones en 1980 a 

US$ 418.8 mil millones en 2014. Las importaciones han seguido una ruta similar, de US$25 

mil millones en 1980 a US$ 434.9 mil millones en 2014. Las manufacturas representan la 

mayor parte de las exportaciones. Representaban 10% del total de mercancías exportadas 

en 1982, y aumentaron su proporción a 83.5% en el 2000, conforme las exportaciones de 

petróleo iban cayendo.  Se han mantenido a ese nivel hasta 2016. Las exportaciones de alta 

tecnología crecieron velozmente en los noventa, y a partir del 2000 comenzaron a 

descender de 22.5% del total de exportaciones manufactureras, al 15%. Las importaciones 

de manufacturas se han mantenido al mismo nivel de los ochenta, aunque bajaron al inicio 

de los noventa, para estabilizarse en alrededor de 81% del total en lo que va del milenio. 

Por su parte, las importaciones de bienes TIC han bajado ligeramente de 18% del total de 

bienes importados, a 16.5% del total, tras un desplome y recuperación de 2006 a 2009.  

A pesar de este auge en las exportaciones manufactureras, la relativa estabilidad financiera 

y monetaria del país y las bajas tasas de interés real, la formación bruta de capital fijo no 

se ha visto estimulada. El valor agregado de las exportaciones manufactureras es bajo y no 



se ha modificado significativamente derivado de la apertura comercial. El rápido 

crecimiento del comercio exterior ha concentrado las capacidades tecnológicas 

principalmente en los sectores de exportación y, como se verá, no ha impulsado 

condiciones organizacionales, financieras y de política pública para la innovación y el 

progreso tecnológico. Tampoco ha estimulado la productividad laboral de la mayoría de la 

población ocupada.  

Ante la creciente oferta laboral en México, derivada de una estructura demográfica que ha 

demandado la creación de más de un millón de empleos anualmente, los sectores 

comerciables no han podido absorber a la mano de obra, y tampoco lo pudo hacer la 

economía en general, en vista de un raquítico crecimiento de la productividad y la 

producción.  

4. Productividad 

La productividad laboral con base en las horas trabajadas ascendió 9.5% de 2007-2014. 

Sin embargo, las remuneraciones medias reales con base en las horas trabajadas 

aumentaron tan sólo en 1.1%: 1.7% en el sector manufacturero y 0.6% en los ingresos 

medios reales de la planta laboral. Esto hizo que bajara el costo unitario de la mano de obra 

en casi 8%. 

 

La productividad en diversos sectores y regiones está siendo afectada de manera distinta, 

conforme la capacidad tecnológica varía de estado a estado y de sector a sector.104 A nivel 

nacional, ha crecido la divergencia entre la productividad y el salario real por trabajador, 

en paridad de poder adquisitivo. Ello confirma la tendencia a una mayor polarización 
económica a un bajo crecimiento del ingreso para la gran mayoría de la población.105 
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El distanciamiento de la productividad entre el sector moderno y el informal aumentó 

progresivamente desde los años noventa hasta la segunda década del milenio. La 

productividad creció en 5.8% en las corporaciones modernas, pero cayó 6.5% en las 

empresas tradicionales micro, pequeñas y medias. Para compensar por la baja en su 

productividad, estas segundas tuvieron que emplear a más gente, con salarios menores.106 

La participación de los salarios en el PIB de México bajó y la participación de las ganancias 

aumentó.107 El 20% del empleo se concentra en el sector moderno y dinámico de México, 

pero no genera suficientes plazas de trabajo para siquiera mantener esa proporción del 

total en el futuro. Los sectores medios también desplazan trabajo al ver reducir su 

productividad. Su participación en el empleo total cayó de 41% a 38% en la primera década 

del milenio. Se contrajo el acceso al capital y se mantuvo cara la energía disponible. Al 

mismo tiempo, se rezagaron la infraestructura, la educación, la capacitación, la 
conectividad, y el predominio de la ley.  

La globalización y el impacto del TLCAN atrajeron la inversión extranjera directa en la 

manufactura de alta tecnología, con significativos avances en la productividad de las 

industrias correspondientes. Ello favoreció principalmente a los sectores ya desarrollados 

y a regiones propicias para acomodar las nuevas industrias, principalmente en el norte y 

centro del país. Los aumentos salariales siguieron esas mismas pautas. Por otra parte, la 

productividad en la economía tradicional, y la informal, rural y artesanal quedó rezagada, 

principalmente en los estados del sur: Guerrero, Oaxaca y Chiapas.108 

Más de dos terceras partes del crecimiento económico vino de la expansión de la fuerza de 

trabajo, mientras que la productividad y los niveles de vida de la gran mayoría se 

empantanaron.  La justificación microeconómica ofrecida es que ello compensa al 

empresario por el alto costo de otros insumos de la producción, como los energéticos, las 

telecomunicaciones, el financiamiento.109 

De 1990 a 2016, la variación de la productividad total de los factores (PTF) fue negativa de 

-0.34 puntos porcentuales en promedio.110 Los mayores contribuyentes al crecimiento 

fueron el factor capital, que crecieron en promedio 1.44 anualmente en el período.  

A pesar de los esfuerzos de inversión en los últimos 27 años, el lento crecimiento 

económico se debe a la contribución fundamentalmente negativa de la productividad total 

de los factores (PTF) en la mayoría de los sectores. El capital explica más de la mitad del 

crecimiento.111 El capital no-TIC es el más importante en términos del aumento del valor 

agregado total, y con mayor crecimiento. La formación bruta de capital fijo en activos TIC 
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sigue siendo más baja en México respecto del resto de América Latina y, sobre todo, de 

economías emergentes asiáticas y países desarrollados.112  

 

 

5. Desigualdad y polarización económica 

La desigualdad limita la competencia y el avance de las capacidades de absorción de 

tecnología y de innovación, pues concentra la infraestructura, el talento, las redes de 

conexión social, nacional e internacional, en muy pocas manos. La alta y creciente 
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desigualdad tiene el efecto de demeritar el crecimiento económico.113 Mantiene los 

mercados internos débiles. Inhibe las decisiones de consumo e inversión individual, 
particularmente de las micro y de las pequeñas empresas.  

Los índices de desigualdad en México son muy altos. Hubo un deterioro en la distribución 

del ingreso ocasionado por la contracción en la clase media en los ochenta y noventa, por 

aumentos cuantitativos en la pobreza y por la expansión de las clases más ricas. La pobreza 

patrimonial - de capacidades y alimentarias - llegó a su mínimo al principio de los ochenta, 

para deteriorarse rápidamente hacia 1994-1996 y luego corregirse gradualmente hacia 

2008 y volverse a deteriorar de entonces hasta 2017. La aparente disminución de la 

desigualdad desde 1994 resulta del empobrecimiento generalizado de la población, y de 

que el grupo con mayores ingresos tuvo mayores pérdidas.114 Las clases medias 

aumentaron proporcionalmente, pero la crisis y recesión de 2008 las volvió a contraer. 

Según otras mediciones, aumentó rápidamente de 0.43 en 1984 hasta 0.485 en 1994, y 

comenzó a bajar algo a partir del 2000, para ubicarse en 0.46 en 2012. 

 

Según otras mediciones, aumentó hasta 0.52 en 1996, y descendió  gradualmente hasta 

0.467 en 2012. Otros indicadores que usan bases de datos diferentes, llegan a conclusiones 

similares. De 2008 a 2012, México ocupó el lugar 87 de 113 países en términos del grado 
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de desigualdad interna. Al ordenar a los países por desigualdad ascendente, México ocupa 

hoy el lugar 107 de 132.115  

El grado de concentración de la riqueza y del ingreso en México es uno de los más altos del 

mundo. El 10% más rico concentra el 64.4% de la riqueza total de México.116 El 1% de la 

población con mayores ingresos detenta el 22% del ingreso total. En contraste, el 60% más 

pobre tiene solamente un cuarto del ingreso total. Poco menos de 150 mil personas 

ostentan una riqueza neta superior a un millón de dólares y concentran 43% de la riqueza 

total de México. El número de millonarios ha aumentado 57% en los últimos cinco años y 

el número de multimillonarios es de 16 personas, de las cuales 4 representaban el 2% del 

PIB en 2002. Subió explosivamente al 9% en 2014, favorecidos por una política fiscal que 

grava más el consumo que el ingreso, sin gravar las ganancias de capital en el mercado 
accionario, ni las herencias.  

 

Lo más significativo de la gráfica de abajo es que México se separa del resto de la región 

latinoamericana, para seguir una ruta similar, pero más extrema, que a la de EE.UU., con 
mayor concentración de los ingresos en el decil más rico. 
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El rendimiento de la riqueza de los más ricos también ha aumentado respecto de los más 

pobres, estableciendo una dinámica hacia mayor desigualdad. En vista de que el PIB per 

cápita en México es bajo, su tasa de crecimiento está en la posición 83 del Global Innovation 

Index.  

Es reconocido universalmente que los salarios se ven afectados por la inflación, que 

erosiona el poder adquisitivo de toda la población y, especialmente, de las familias más 

pobres.117 Sin embargo, a pesar de las políticas de estabilización monetaria aplicadas a lo 

largo de 35 años, los salarios han bajado substancialmente en términos reales.118 El salario 

mínimo real llegó al nivel más alto en 1976, bajó rápidamente a partir de 1982 para 

ubicarse a una cuarta parte del nivel de esos años de 1994 en adelante. La participación de 

los salarios y los sueldos en el ingreso nacional ha disminuido y ha habido un 

distanciamiento entre la productividad laboral media y la evolución del salario mínimo y 

contractual en México.119  

El PIB por hora trabajada (en términos reales) en paridad de poder adquisitivo ha caído, y 

la remuneración real por hora ha descendido.120 El estancamiento de los niveles de pobreza 

es producto de las tendencias anteriores, y refleja el bajo crecimiento económico y per 

cápita, que aumentó anualmente 2.1% y a menos de 1.2%, respectivamente. Solamente el 
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20% de la población total se puede considerar no vulnerable por carencias, por ingresos 

bajos o por situaciones de pobreza más extremas.  

 

La pobreza rural disminuyó ligeramente de 66.5% 1992 a 62.4% en 2014, mientras que la 
urbana aumentó en el mismo período de 44.3% en 1992 a 50.5% en 2014.  

 

Como se puede observar, la tasa de pobreza rural y urbana en México es muy alta. Tras 

aumentar substancialmente en la década de los ochenta y noventa, la pobreza extrema 

comenzó a bajar al inicio del milenio, para estabilizarse en alrededor de 4 millones de 

personas. La población en situación de pobreza, como proporción de la población total, se 

ha mantenido entre 53% y 51%. Por otra parte, el 10% más rico, tras aumentar su 

participación en el ingreso nacional de 37% a 41% en los ochenta y noventa, bajó en 2004, 



para repuntar hasta 40% en 2015. El índice de pobreza per cápita en el umbral de la 

pobreza urbana ha continuado aumentando de 44% en 2008 a 51% en 2015.  

El salario mínimo en México es inferior al de la mayoría de países latinoamericanos y 8 

veces inferior al de EE.UU. y Canadá. El salario anual de un trabajador manufacturero 

mexicano promedio es equivalente al 11% de lo que produjo ese mismo año, comparado 
con 29% en EE.UU. México es de los países que menores salarios paga a sus trabajadores.121 

Consecuentemente, la población infantil que vive en pobreza es muy alta. Ello restringe las 

oportunidades de estimular e incorporar a los niños a un sistema de educación de alta 

calidad y de aprendizaje para el aprendizaje constante. En estas condiciones, los incentivos 

para la absorción de tecnología y la capacidad de innovación se ven limitados para quienes 

viven en pobreza, vulnerabilidad e informalidad. Los más marginados son la población 

indígena y el género femenino.122 Ello auspicia condiciones de crimen y violencia e inhibe 

iniciativas e inversiones de riesgo que los ocupen. Los excluye de las cadenas globales de 

valor, de la capacidad de innovación y generación de nuevos productos y servicios y los 

mantiene en el rezago tecnológico. 
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6. Nivel educativo 

El registro de la tasa bruta de escolaridad general fue corregida, de 100% en 2012 a 69% 

en 2014 y la de niños en edad de educación primaria es del 95%. La tasa neta bajó de 84% 

en 2008 a 68.7% en 2014. Esto posiciona a México en el lugar 66 del Global Innovation 

Index (GII); y en la posición 86 en el Global Competitiveness Report 2018 (GCR-2018). De 

la población total, la proporción de mujeres de 15 y más años en analfabetismo funcional 

es casi dos puntos porcentuales mayor que en hombres, es decir, 10.6% y 8.7% 

respectivamente, lo que denota cierto sesgo en contra del enrolamiento y permanencia del 

género femenino en la educación primaria en México. El índice de deserción ha bajado 

dramáticamente desde los años setenta, pasando de 57% en ese año, a 24% en 1986 y luego 
declinando gradualmente hasta 4.3% en 2013.  

El porcentaje de alumnos a maestros bajó de 47 en 1971 a 28 en 2014, que sigue siendo 

peor que en otros países latinoamericanos, como Argentina, Brasil y Chile, y arrastra a 

México al sitio 96 del GCR-2018. Sin embargo, la calidad de los docentes sigue siendo baja 

y posiciona a México en el lugar  77 de 140 países (GCR-2018). La calidad de la formación 

profesional es mediocre, posición 59, la de los graduados se ubica en el lugar 63 y las 

habilidades de la población, en general, se remontan a la posición 87 (GCR-2018). El 

porcentaje del PIB correspondiente a gasto en educación es de 5.3%, lo que lo posiciona en 

la posición 69 del GII. Sin embargo, a pesar de su dimensión, la baja calidad y orientación 

de la educación representan una debilidad competitiva estructural en México, inclusive en 

comparación con otros países latinoamericanos.123 Esto se corrobora en la baja puntuación 

de México en términos de pensamiento crítico, que lo ubica en el lugar 104 de 140 países 
(GCR-2018). 
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La educación secundaria también vio un aumento significativo de 1971 - cuando se 

encontraba en tan solo 21% -  a 90.5% en 2014 de la población en edad oficial de recibir 

ese grado de educación. Los estudiantes femeninos rápidamente alcanzaron su cuota 

poblacional esperada, creciendo de 38.5% en 1971 a 50.8% en 2014. La expectativa de 

permanencia en la escuela aumentó rápidamente de 7 años en 1971 a 10 años en 1983, 

para crecer lentamente hasta casi 12  en 2014, es decir, la permanencia esperada. La 

población no escolarizada sigue siendo relativamente alta, de 13.9%, que se compara 

negativamente con los niveles bajos de niños que no atienden la educación secundaria en 
países como Argentina, Brasil y Chile.124 

El nivel de educación terciario está por debajo del promedio de la región latinoamericana. 

México se ubica en la posición 79 del GII (2017). La tasa bruta de matriculación es de 29.9% 

(proporción respecto del total de la población del grupo de edad correspondiente). Ello 

está agravado por una alta movilidad de entrada (en el GII, 2017, tiene la posición 99 de 

126). La calidad de los egresados es baja y el acceso sigue restringido, en virtud de que más 

de la mitad de la población vive en la pobreza y enfrenta serias dificultades de un 

financiamiento suficiente.125 Inclusive aquellos que se pueden enrolar no pueden 
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graduarse: el 29.9% se matriculó en 2014, pero tan solo 18.5% se graduó. El GII le da la 

posición 66 entre 126 países.126  

 

7. Campos de estudio de estudiantes graduados 

En México hay una alta formación de estudiantes en ingeniería, comparada con otras 

actividades dentro de la OECD. Sin embargo, la calidad y el nivel comparativo con otros 
países, tanto de la OECD, como en desarrollo, son mediocres.127  

La distribución de estudiantes graduados pone en México más atención en la ingeniería, 

probablemente por la importancia relativa y las expectativas generadas por las industrias 

automotrices, electrónicas y aeronáuticas. México se ubica en el lugar 19 del GII (2017). La 

proporción de graduados en ciencias naturales, matemáticas y estadísticas es bajo en 

comparación con países avanzados. Particularmente baja es la proporción de graduados en 

tecnologías de la información y la comunicación, que representa 2% del total, muy inferior 

a Brasil, Chile, Colombia, India, China. La proporción de estudiantes en el exterior ha 
declinado de 1% en 2009 a 0.8% en 2013.  
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El nivel de escolaridad ocupado en empresas micro, pequeña y mediana arroja que: 3.6%, 

2.5% y 2.0% carecen de escolaridad correspondientemente al tamaño de la empresa. El 

51.8%, 46.5% y 51.4% tiene escolaridad básica; el 29.9%, 30.1% y 28.6% tiene educación 

media; y el 14.7%, 20.9% y 18.0% tiene educación superior. 

Tan solo el 12.6% del número total de las empresas ofrece capacitación a su personal, 

particularmente, porque las micro (que representan el 95% del total de empresas) tan sólo 

capacitan al 11.5% de su personal, mientras que las entrenan a casi 56%. Las principales 

razones ofrecidas son, por una parte, que las habilidades son adecuadas al tipo de 

ocupación y, por otra parte, que la capacitación conlleva costos elevados. A nivel gerencial, 

el 43.6% de las empresas medianas tienen sistemas continuos de prevención de problemas 

e instrumentación de estrategias correctivas, mientras que en las pequeñas ese porcentaje 

es de 30.9% y en las micro de tan sólo del 9.8%. La proporción de las acciones reactivas y 
correctivas son similares en los tres tamaños de empresas.128 
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8. Fuga de talento 

Hay más de 12 millones de mexicanos registrados que viven en el exterior, de los cuales el 

97.33% en EE.UU. Muchos países emergentes y en desarrollo exportan talento, que fue 

financiado por sus frágiles economías y que terminan sirviendo a otros intereses 

nacionales. Es el caso de México, que es el primer exportador de talentos de América Latina, 

y el sexto a escala mundial: “…el número de profesionistas que se van y triunfan en el 

extranjero creció un 55% al pasar de 900,000 en 2011 a 1 millón 400,000 hacia el 2016. Si 

se contabiliza a Estados Unidos, los números indican que la población mexicana total en el 

mundo asciende a 12 millones 027,320 al cierre del año pasado”.129 Según la Red Global de 

mexicanos calificados, vivían en el exterior alrededor de 1 millón 150 mil mexicanos 

altamente cualificados, la gran mayoría en EE.UU. en 2012. De ellos, 175 mil poseen un 

postgrado. CONAPO registra 475 mil profesionales y postgraduados. En cualquier caso, 

esto representa una de las fugas de talento más grandes en el mundo, y tiene un impacto 

importante sobre las capacidades de absorción e innovación tecnológica en México, tanto 

como pérdida, como oportunidad. La “Red de Talentos Mexicanos en el Exterior” busca 

mitigar los efectos de esta fuga de cerebros e inducir la articulación de proyectos que 

contribuyan al desarrollo de México.130   

9. Personas dedicadas a las ciencias y la tecnología 

En la economía del conocimiento, la innovación, la creatividad y las habilidades en las TIC 

se han convertido en el nuevo capital de los países. De acuerdo con la OCDE, en las últimas 

décadas la competitividad y prosperidad de los países más desarrollados se ha basado en 

                                                           
129 Garza, Brenda (20 junio 2017), “Crece exportación de talento en México”, El Horizonte, Monterrey, México; ver en 
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su capacidad para innovar. La UNCTAD estima que mundialmente hay 100 millones de 

personas dedicadas a servicios relacionados con las TIC, principalmente en países 

desarrollados. Ello resulta, en parte del creciente comercio entre negocio y consumidor 

transfronterizo y a la digitalización de actividades como “re-shoring”, que monta casi 
US$200 mil millones.131   

México tiene 242 investigadores y 132 técnicos, por cada millón de personas, comparado 

con 6,456 por millón en República de Corea (ver gráfica), 5,230 en Japón, 4,435 en 

Alemania (y 1,900 técnicos), 4,232 en EUA, 1,180 en China; 700 en Brasil, 440 en Sud-

África. El mundo tiene 1.278 investigadores para I+D por millón de personas, genera 2,2 
millones de artículos de revistas técnico-científicas, y 1,87 millones de patentes.  

El número de investigadores en I+D en México es inferior al de otros países emergentes y 

de desarrollo intermedio. De manera similar, el número de técnicos en I+D mantuvo una 

gran distancia con otros países más innovadores. Inclusive, el número de técnicos decreció 

de su nivel estancado de la primera década del milenio, bajando de 200 por millón, a 132. 

Ello refleja el escaso gasto en I+D y la pobre participación del sector privado en estas 
actividades. 
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En México descendió el porcentaje de trabajadores o empleados con un nivel educativo 

elevado, de 12.2% de la cuota total de trabajadores o empleados en 1990, a 11.5% en 2010. 

El nivel medio aumentó significativamente, de 27.7% en 1990 a 46.7% en 2010, mientras 

que el nivel bajo descendió de 60.2% a 41.8%. Asimismo, en total, se contrataron a menos 

trabajadores o empleados con un nivel menor de educación. Esto contrasta con los otros 

países latinoamericanos, donde ha aumentado el nivel educativo alto notablemente.132 La 

capacidad de innovación es baja. En términos generales es, inclusive, inferior al ya bajo 

nivel de fortaleza institucional. Esto viene acompañado por una diversidad en el trabajo 

también baja (86 en el GCR-2018). México se mantiene en una posición mediocre en 

términos de co-invenciones internacionales, colaboración de múltiples partes interesadas, 

solicitudes de patentes, porcentaje de I+D respecto del PIB, que contrasta con países 

latinoamericanos como Brasil y con otros de desarrollo intermedio.  

No obstante las tendencias anteriormente mencionadas, según estimaciones y cálculos 

generados en el INEGI con la colaboración de la STPS, a partir de 2016 y 2017 se perfila un 

aumento substancial en los recursos humanos educados, ocupados y totales en CyT, 

principalmente concentrados en la CDMX y Nuevo León.133 La quinta parte de la población 

mexicana  lleva a cabo algún tipo de actividad de CyT, es decir, casi 11 millones de personas. 

De ellas más de la mitad tiene licenciatura, 41% tiene estudios técnicos de algún nivel y 6.7 

estudios de posgrado. Del total, 55% se dedica a ciencias sociales y humanidades, más de 

15% a ingeniería y tecnología, 10% a salud, 7% a ciencias naturales y exactas, y  2% a 

ciencias agropecuarias. En los últimos ocho años han aumentado los recursos humanos en 

CyT de licenciatura y posgrado en alrededor de 4-5% y de 7-11% anual respectivamente. 
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De hecho, México genera una alta proporción de ingenieros, aunque su nivel general parece 

mediocre, según lo apuntan los contratistas, como se verá más adelante. 

Una parte importante de crema de la formación de talento mexicano en CyT se ha 

registrado en el creciente Sistema Nacional de Investigadores y sus tres rangos, que 

comprenden a más de 27 mil miembros (dos terceras partes más que en 2010) y con una 

proporción en aumento de mujeres. Esta elite de científicos, investigadores, innovadores - 

96% de los cuales de nivel posgrado - tienen la posibilidad de dedicarse de tiempo 

completo a esos menesteres, y aportar capacidades y actividades vitales para la absorción, 

adaptación y creación de tecnología, de nuevas líneas de investigación y de desarrollo de 

productos y servicios. Su enfoque se ha centrado en ciencias sociales, físico-matemáticas y 

de la tierra, biología y química, ingeniería, concentrados abrumadoramente en CDMX, 

seguido por el Estado de México, Jalisco y Nuevo León. El aumento acelerado de este grupo 

elite y su concentración en temas relacionados con la absorción, adaptación e innovación 

tecnológica resulta vital para el futuro del país. 

10. Solidez del sector laboral mexicano 

En contraste con épocas pasadas, México ha sacrificado su densidad sindical y derechos 

laborales. Cuenta con pocos sindicatos, derechos laborales laxos y salarios anómalamente 

bajos respecto a su riqueza y productividad.134 China tuvo que corregir un rumbo similar 

ante la insostenibilidad de competir internacionalmente mediante salarios bajos. En virtud 
de la nueva globalización la situación laboral de México es insostenible. 

La presión de la globalización y del mantenimiento de las ventajas comparativas de México 

en el ámbito del comercio exterior, así como los altos costos de otros factores para la 

actividad empresarial, han ejercido presión para mantener flexibles las prácticas de 

contratación, despido y redundancia laboral, y la determinación de los salarios. Ello ha 

impactado los incentivos fiscales para el trabajo, los aumentos de la productividad, la 

generación de talento, la capacitación y entrenamiento, y la participación femenina. Esto 

pone a México en uno de los últimos lugares en el índice global de competitividad (GCI): 

105 de 136.  

Según datos de la OIT, en 2006 el 16.3% de los trabajadores registrados en México estaban 

formalmente afiliados a un sindicato. Respecto de la población económicamente activa, 

representan el 3% del total. Esto pondría a México en el límite de los países con menos 

trabajadores sindicalizados, junto a los EEUU (en Canadá, el 27.4% forman parte de un 

sindicato - tercer cuartil). Según la STPS, en 2014 había 1,721 agrupaciones sindicales 

registradas, que agrupan a un millón 393 mil trabajadores. En noviembre de 2017 

registraba 2 mil 768 organizaciones sindicales, que concentraban a más de un millón 904 

mil trabajadores. Los empleados terciarizados (bajo el outosurcing) representan 16% del 

total de trabajadores en México, y una proporción creciente está entrando a esquemas de 

autoempleo, en lo que muchos llaman la gig-economy.135  
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Este fenómeno resulta en parte de la digitalización de las actividades económicas y del 

impulso de las empresas para obtener servicios a través de redes digitales entre pares 

(peer-to-peer networks). Esto probablemente debilitará aún más la capacidad de los 

sindicatos y de las asociaciones de empleadores para garantizar las normas laborales 

comunes y las condiciones de empleo, mediante acuerdos de negociación colectiva. 

Eventualmente, los sistemas digitales, de inteligencia artificial y de técnicas de big data 

avanzados crearán una mella mayor en el sindicalismo. Sin embargo, bien encausados 

podrían conducir a mejorar los procesos de contratación, a potenciar las habilidades y 
capacidades de los trabajadores y a compensar los desajustes regionales en el empleo. 

11. Salud 

Los gastos totales, públicos y privados, en salud representan 6.3% del PIB. Están por debajo 

de EE.UU. y de R.U., pero también de países como Brasil y Chile. La cobertura es inferior a 

otros países latinoamericanos en lo que se refiere a camas disponibles por cada mil 

habitantes. Prevalecen altas capacidades ociosas en los distintos proveedores de servicios 

de salud: IMSS, ISSSTE, Institutos Estatales, Institutos Nacionales de Salud, etc. Puede 

mejorarse substancialmente la eficiencia en las cadenas de producción, distribución y 

aplicación de fármacos, en los tratamientos médicos y en la normalización y/o desarrollo 

de un sistema de expedientes comprensivo y eficiente. Es el caso también de la gestión de 

rendimiento, integración de sistemas de análisis de datos, de normalización de diagnóstico 

terapéutico, de transferencia de costos, de compensación y liquidación, de sistemas de 

administración de flujos de trabajo, y de programación de procedimientos, 

particularmente el uso óptimo de quirófanos.  

Una recopilación más profunda de estudios sobre la aplicación de tecnologías y buenas 

prácticas de salud, y su impacto socioeconómico permitiría mejorar la evaluación, 

pronóstico y la aplicación de políticas y sistemas de salud que porten el máximo beneficio 

social. Ello fomentaría experiencias exitosas, como el impacto del sector privado en la lucha 

contra la malaria, en la que México ocupa el primer lugar mundial.  

12. Infraestructura energética 

La calidad, alcance y suficiencia de energía es determinante de cualquier objetivo y 

proyecto de progreso tecnológico e innovación. La reforma energética de México buscó 

introducir un mercado mayorista con competencia minorista y mayor transparencia del 

mercado, mediante mejores equipos de medición y sistemas contables, el establecimiento 

de precios y tarifas más responsivos a las fuerzas del mercado y las demandas del 

consumidor. La reforma estaba enfocada a la absorción de tecnologías de nueva generación 

y productos financieros innovadores. Se esperaba que el capital humano fuera atraído y 

desarrollado a través de compañías extranjeras que aportaran su conocimiento, se 

desarrollara el talento local y se fomentaran nuevas empresas, startups. 

Sin embargo, las expectativas de mejores precios para la población, la efectividad de la 

privatización y la apertura al capital extranjero de la industria petrolera y eléctrica no 

fueron satisfechas como vaticinado. La IED no se consolidó como se auguró, 

concentrándose más en la industria eléctrica. El consumo de energía primaria total creció 

a una tasa menor de 2010 a 2015, alcanzando 7.62 Btu. Correspondientemente, también 



hubo una disminución en la producción total de energía de 2006 a 2015 de 10.13 mil 

billones de Btu a 7.77 mil billones.  

Aunque la calidad de la oferta de electricidad ha aumentado gradualmente, México sigue 

México se ubica en el lugar 72 de 136 del GCR, en términos de la calidad y confiabilidad de 

la oferta de energía eléctrica. Ha habido un gran salto en la electricidad total exportada, de 
1.3 mil millones de KW/h en 2012 a 7.3 mil millones KW/h en 2015.  

 

13. Infraestructura tecnológica y TIC 

El GCR y el WEF,136 ubican a México un lugar medio en los índices de competitividad: 

sistema carretero: 47 (mejorando de la posición 52 de 2017); ferroviario: 50 (igualmente 

avanzando del lugar 65 anterior); la eficiencia de los servicios ferroviarios, aéreos y 

portuarios sigue siendo baja, en la posición 74, 70 y 60, respectivamente (GCR-2018). La 

conectividad de la red carretera y aeroportuaria y la tasa de electrificación son altos: 7, 1 y 

15 respectivamente. En los últimos cinco años, en términos de infraestructura en general, 

México mejoró seis posiciones en el GCR, pasando de 57 a 49 en 2018. Ello resultó de 

ganancias en la eficiencia del mercado y en la competencia interna y externa en el mercado 

de bienes. Sin embargo, la tendencia ascendente se ha desacelerado, en buena parte por el 

percibido debilitamiento de las instituciones.  

En lo relativo a infraestructura tecnológica, relativa al consumo de energía, conectividad e 

internet, México se encuentra también en una posición media respecto de otros países de 

desarrollo intermedio. 

14. Usuarios y calidad de acceso a Internet 

México se ubica en el lugar 69 en términos de usuarios de la internet, que es bajo para un 

país de la dimensión y desarrollo de México. De acuerdo con la OCDE, casi 50% de los 
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hogares tenían acceso a internet en 2016, similar al porcentaje de computadoras en el 

hogar, aun por debajo países latinoamericanos como Chile, Colombia, Costa Rica y Brasil. 

Sin embargo, México ha continuado expandiendo y mejorando sus capacidades y alcance 

de la internet, incluyendo servicios más rápidos y extensivos de 4G, y en algunas partes de 

5G, en apoyo de la Internet de Cosas (IdC). En 2016, las redes cubrían a 70 millones de 

mexicanos en más de 40 ciudades. La evolución a largo plazo de las telecomunicaciones de 

México lo posicionan a un nivel poco más arriba de la región latinoamericana, con cinco 

redes operativas (Iusacell, Nextel - ahora pertenecientes a AT&T-, Movistar, MVS y Telcel – 

de América Móvil). AT&T está desarrollando redes para toda Norteamérica que prometen 

importantes economías de escala y bajos costos.137 

 

De las más de 4,2 millones de unidades económicas registradas, tan solo 22.9% usaba 

equipo de cómputo e Internet en 2013. Poco más del 80% de las empresas micro, que 

constituyen más del 95% del total, no usan equipo de cómputo, ni la internet. La principal 

razón es la falta de sofisticación de sus negocios. Un 15% carecen de equipo por falta de 

recursos económicos; 10% no sabe usar el equipo de cómputo o la internet. El panorama 

cambio rápidamente para empresas pequeñas, 86% de las cuales usan cómputo e Internet.  
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15. Conectividad móvil 

Ha aumentado significativamente el número de celulares por cada 100 habitantes. En 2015 

se registraron 107.7 millones de subscripciones, que incluyen tecnología celular de 3G y 

4G, carta SIM, y acceso a una red telefónica pública conmutada. En 2016 la cobertura fue 



de 89 por cada 100 habitantes. Esto posiciona a México en el lugar 109 en el GCR-2018.138 

Se ubica aun por debajo de países como Argentina, Brasil y Chile (158, 139 y 133, por cada 

100 habitantes, respectivamente). El número de subscripciones fijas de banda ancha llegó 

a casi 15 millones en 2015,139 (posición 64 en el GCR-2018) y las móviles a 74.5 millones 

(posición 79 en el GCR-2018).140 Ello contrasta con el número de líneas fijas, que han 

bajado de un 18% de los habitantes en 2008, a 15.5% en 2015. Los registros de banda 

ancha fija llegaron a un tope de casi 11% en 2015, para descender en 2016,141 mientras que 

las móviles se han disparado de 13.5 por cada 100 habitantes en 2015, a 41.1 en 2016.142 

Según el INEGI, la cobertura de banda ancha para servicios inalámbricos móviles llega a 57 

por cada 100 habitantes.143 
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El acceso a la información, la conexión y la comunicación fácil y económica con todas 

regiones del mundo es cada vez más determinante del desarrollo económico futuro. 

Aunque ha habido progreso en llevar sistemas de conectividad a toda la población y en todo 

el territorio nacional de México, el avance se encuentra por debajo de otros países de la 

región de América Latina y el Caribe y de la OCDE. Esta situación limita el potencial de 
absorción tecnológica y de innovación de México.  

En 2012, la OCDE cuestionó la ausencia de nuevos competidores en el sector de 

telecomunicaciones, así como los altos precios de los servicios, el inadecuado y limitado 

acceso – en particular de suscripciones de banda ancha móvil y uso de datos – y la baja 

calidad del servicio en cuanto a las velocidades de banda ancha. La inversión extranjera era 

débil. En su estudio de 2017, la OECD concluye que los esfuerzos recientes han estado 

orientados a corregir de manera significativa este rezago en sus varias facetas.144 

16. Grado de integración de tecnologías digitales 

En términos comparativos con otros países de la OCDE, México está atrasado en la 

absorción de tecnologías digitales, y en la generación y adaptación de sistemas de software. 

Está rezagado en el manejo avanzado de inventarios, en el comercio digital, y en la 

digitalización inteligente de su economía. México también está atrás en la introducción de 

sistemas y en la cantidad de servidores de Internet seguros, que usan tecnología de 
encriptación en transacciones, divididas por la población y multiplicada por un millón. 
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No obstante, el gobierno mexicano ha estado invirtiendo en ‘datos abiertos’ (open data) 

para ser más efectivo, e inducir mayor productividad en el país. Como parte de esta 

estrategia, creó un portal de datos masivos: “datos.gob.mx”, con información pública 

abierta de todo el gobierno. Igualmente relevante, la información recabada, accesible y 

divulgada por INEGI tiene alcances y una versatilidad muy alta. Las aplicaciones de los 
datos e información organizada se han extendido mucho en los últimos años. 

Se han introducido sitios web de acceso a la ciudadanía, se ofrecen múltiples servicios, 

incluidos los fiscales, y se automatizan las funciones de respaldo administrativo (back-

office). Sin embargo, su alcance es limitado, porque la mayor parte de la población es 

iletrada digitalmente, y no dispone de dispositivos electrónicos suficientes y adecuados 

para echar mano de estos servicios. Esta desventaja es particularmente visible en la 

relación de México con EE.UU., del cual importa cerca de mil millones de dólares en 
software, sin exportar prácticamente nada en este sector. 

La mayoría de las grandes empresas mexicanas han adoptado los servicios de computación 

en la nube, pero la aceptación entre las MYPIMES ha sido más lenta y dispar. A pesar de 

ello, muchas empresas piensan que la computación en la nube tiene un alto potencial. A 

nivel mundial, el crecimiento del uso de la computación en la nube ha sido más lento entre 

las PYMES, pero dependiendo del sector, puede registrar aumentos anuales de hasta 30-
40%.145  

17. Fortaleza y calidad de las instituciones 

Uno de los indicadores fundamentales para medir el grado de competitividad de un país y 

sus capacidades innovadoras está correlacionado con la fortaleza, calidad y adaptabilidad 

de sus instituciones y marco normativo. Como lo indican múltiples análisis y referencias 

internacionales y nacionales, la percepción de las instituciones mexicanas se ha visto 

gravemente afectada por la corrupción, la inseguridad, el crimen organizado, la falta de 
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confianza en la policía, la desviación de fondos públicos y la falta de transparencia en la 

gestión pública. El GCR-2018 posiciona a México, alarmantemente, en el lugar 139 de un 

total de 140 en crimen organizado; en el 130 en tasa de homicidios; en el 102 en incidencia 

de terrorismo; en el 138 en la confiabilidad de los servicios policiacos; en el 113 del índice 

de corrupción mundial; en el 110 en la autonomía del poder judicial; en el 95 de la eficiencia 

del marco legal en regulaciones desafiantes; en el 120 sobre independencia de la prensa; 

en el 120 en términos de la carga de las regulaciones del gobierno: en el 117 relativo a la 

eficiencia del sistema legal para resolver disputas.  

Esta lista, por sí misma arroja una visión clara de dónde deben estar las prioridades de 

cualquier gobierno y representan un panorama muy evidente sobre el enfoque que debe 

tener la introducción de nuevas tecnologías, las TIC y la inteligencia artificial, en su 
transformación. 

Casi todas las variables que incluye la evaluación de la fuerza y calidad de las instituciones 

mexicanas se encuentran en los últimos lugares del mundo. No escapa tampoco, a esta 

visión de debilidades, el costo que representa para las empresas y la sociedad civil en 

general, pero también el hecho de que el comportamiento ético de las empresas mismas, 

de los empresarios, los dirigentes sociales, del clérigo y de otras instancias públicas y 

privadas deja mucho que desear, y representa una ecología muy pobre para el impulso de 

la innovación y para la absorción y adaptación de nuevas tecnologías.  

El Índice Global de Innovación sitúa a México en la posición 104 en términos de estabilidad 

política y ausencia de violencia; en el 59 de efectividad gubernamental, 90 en estado de 

derecho, 83 en la facilidad para el pago de impuestos y en el 75 por facilidad para iniciar 

un negocio (tramitaciones, pagos fiscales, acceso a información, apoyos e incentivos 

gubernamentales).146 

Se percibe también la caída en la efectividad y eficiencia del gasto gubernamental, derivada 

de trámites engorrosos y de una burocracia gubernamental altamente ineficiente, 

redundante, prepotente. México se encuentra en la posición 117 de 140 países en términos 

del lastre de las regulaciones gubernamentales, lo que está ligado a una baja eficiencia del 

marco legal en resolver disputas (posición 115 en dicho índice) y a una muy alta y 

extendida corrupción (posición 113). Según el WEF, se detuvo el avance y profundidad de 

las reformas iniciadas, con el consecuente estancamiento de las fuerzas competitivas y de 

innovación en el país. Ello condujo al aletargamiento de la apertura de nuevos mercados y 

del comercio internacional, y el entorpecimiento de la reasignación de los factores de 

producción de las empresas rezagadas respecto de las empresas líderes. Esto refleja la 

rigidez de las regulaciones locales, la debilidad de las instituciones legales, las altas tasas 

de corrupción y las deficientes opciones financieras.147 

18. Gasto Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (GNCTI) 

En México prevalece un bajo gasto en ciencia, tecnología e innovación (CTI). La cultura 

innovadora no tiene arraigo, la vinculación entre el sector académico y el sector productivo 

es débil, la generación de recursos humanos especializados es escaza y existen pocos 

                                                           
146 Cornell University, INSEAD, and WIPO (2017): “The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World”, Ithaca, Fontainebleau, 
and Geneva 
147 OCDE – BID (2016), “Impulsando la Productividad y el Crecimiento Inclusivo en Latinoamérica”, p. 114 



instrumentos financieros dedicados a las distintas fases de la innovación. México ocupó la 

posición 75 de 144 países en el Indicador de Capacidad para Innovar, 2013 y 70 en el 
reporte WEF (2017). 

El gasto bruto en I+D ha sido y continúa siendo particularmente bajo. Como proporción del 

PIB fue de 0.53% en 2015. Esto a pesar de que la Ley de Ciencia y Tecnología (art. 9 bis) 

obliga a que, del gasto nacional, se destine no menos del 1% del PIB. Los países de la OECD 

y Singapur alcanzan 2.4%, y la República de Corea e Israel superan 4.3%. Según cifras del 

Banco Mundial, México ha estado por debajo del resto de la región latinoamericana en 

términos de porcentaje del PIB dedicado a I+D (0.55% vs 0.82%), que a su vez es inferior 

al del mundo (2.1%). Comparativamente, Brasil dedica más de 1.2% de su PIB a la I+D. Con 

sus propios avances tecnológicos, Brasil ha impulsado sectores que hoy compiten 

exitosamente a nivel internacional. Los países de ingreso bajo y medio siguen un perfil 

similar al de Brasil, con un porcentaje promedio de gasto en I+D en 2014 de 1.35%. Los de 

altos ingresos se mantienen en alrededor del 2.5%. El porcentaje de I+D en China ha crecido 

rápido de menos de 1% en el 2000 a más de 2% hoy.  

Adicionalmente, en México la inversión privada sólo representa 39% del total de la 

inversión en CTI, por debajo del 61% que se muestra en los países miembros de la OCDE. 

La gráfica contrasta el caso de México con el de la República de Corea. Muestra el número 

de investigadores en I+D, correspondientemente a cada país. En términos de paridad de 

poder adquisitivo, México dedicó MN$11,376 a la I+D, que contrasta con US$ 75,734 en 

República de Corea. 

 

En términos del origen del gasto en I+D, el sector público mexicano cubre una proporción 

mucho mayor que el sector privado, comparado con otros países que tienen un sector 

empresarial con altas capacidades tecnológicas y de innovación. Esto apunta a una 

dependencia de los fondos gubernamentales en el proceso de absorción de tecnología e 

innovación, y a poca autonomía del empresariado en materia tecnológica. En este rubro, 



México se ubica en la posición 59 en el índice global de innovación (IGI), comparado con 

Brasil que está en el 32, Argentina en el 55 y Costa Rica en el 57.  

 

1. Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) 

El GIDE mide el gasto ejercido para investigación básica, aplicada y desarrollo 

experimental. Similarmente a otros países en desarrollo, el GIDE en México depende 

mayoritariamente del gasto y apoyo gubernamental. El GIDE ha disminuido en los últimos 

años, principalmente por la caída en los gastos públicos en 20%. En todo caso, su relación 

con el PIB es bajo, sobre todo cuando comparado con otros países de desarrollo intermedio 

(0.48%), incluso el promedio de países latinoamericanos. El GIDE privado es 

particularmente pequeño y esto contrasta con otros países que invierten 

proporcionalmente más y que han tenido un impacto positivo en su crecimiento económico 

y per cápita, como Corea del Sur y también con países de la OCDE. En términos generales, 

el gasto bruto en I+D ofrece un punto comparativo que confirma el rezago relativo de 
México. 



 

Por su parte, el gasto federal en ciencia y tecnología (GFCyT) se enfoca en la I+D básica, o 

experimental. Incluye proyectos de posgrado, servicios de CyT y apoyo a la innovación. De 

manera similar al GIDE, el total de gastos federales ha disminuido desde su máximo en 

2014, lo que evitó empujar el porcentaje del gasto en I+D al 1% del PIB, como lo indica el 

art. 9 de la Ley de CyT. La mayor parte se dedicó a formar recursos humanos y a proyectos 

específicos de CONACYT, que se contrajo en los últimos años. Una parte menor y 

rápidamente decreciente (9%), fue a energía y de esta tan sólo 11% a energías limpias, lo 

que deja a México pobremente equipado para montarse en la ola de las energías renovables 

y limpias. El contraste con países desarrollados es enorme, e inclusive con otros países de 

desarrollo intermedio. EE.UU. asigna 30 veces más recursos gubernamentales y España 

cerca de dos veces más en términos absolutos. 

19. Producción y distribución de revistas y artículos de ciencia y tecnología 

La producción y lectura de artículos de carácter científico y tecnológico es indicativa del 

clima y condiciones de absorción e innovación tecnológica. El número de artículos 

científicos y de ingeniería publicados ha aumentado en México de 5,000 en el 2000 a 14,529 

artículos en 2016. México alcanza la posición 25 en los indicadores de desarrollo mundial 

(WDI, 2017). No obstante, países más pequeños en términos poblacionales difundieron 

muchos más artículos. Es el caso de la República de Corea, con 63,063 artículos. Existe una 

correlación entre número de investigadores, del gasto en I+D, la proporción de estudiantes 

de ciencias y matemáticas y el número de artículos de CyT.   

El contenido y profundidad de los artículos de CyT de mayor circulación también sugieren 

la orientación prevaleciente hacia la innovación y refleja la pobreza de información sobre 

esos temas. Como referencia, en el mundo se generan 2,2 millones de artículos de revistas 



técnico-científicas. En EE.UU. se presentan 413 mil en revistas técnico-científicas; en Japón 

103 mil; Alemania 101 mil; en Rep. De Corea 59 mil, 48 mil en Brasil.  

En México la generación de artículos de carácter científico aumentó anualmente a poco 

menos del 6% anual en la última década, por debajo de la mayoría de los países de la OCDE 

(19 de 35), pero bajo en su impacto de citas normalizado (34 de 35). Se concentró en 

farmacología y toxicología, biología y bioquímica, matemáticas, psicología y agricultura. El 

reporte de áreas de investigación científica y tecnológica se concentró en plantas y 

animales, química, física, medicina, ingeniería, ecología y agricultura. Artículos y estudios 

mexicanos de medicina clínica parecen recibir mayores citas en el país y en el mundo, 

seguidos por física, química, plantas y animales, e ingeniería. Según reporta CONACYT, 

México tiene volúmenes menores de publicación y, aunque su impacto normalizado está 
por encima de Brasil y Rusia, está por debajo del promedio de países emergentes. 

En México es difícil identificar con precisión quiénes son los usuarios de dicha información 

y para cuáles propósitos. No obstante, la baja divulgación de estos temas sugiere que la 

población, en general, tiene, menos aun, a otros medios de divulgación sobre las 

implicaciones del cambio tecnológico exponencial. Lo que se difunde es, generalmente, 

alarmista. Carece de análisis y no pone en perspectiva global, temporal, científica, 

tecnológica, socioeconómica, política, cultural y ética las implicaciones de los avances en 

CyT. 

Su comprensión auspiciaría que la opinión pública y las élites políticas, académicas y 

empresariales se empeñasen mucho más en recopilar información, mejores prácticas, 

análisis y difusión del impacto del cambio tecnológico, y en atraer el apoyo internacional y 

nacional para generar oportunidades e incentivos para inversionistas privados e 

innovadores.  

 



20. Patentes 

El sistema de patentes es esencial para respaldar y proteger las innovaciones, grandes y 

pequeñas. La dinámica en la generación de patentes en México es muy débil, sobre todo en 

comparación con otros países emergentes. Sólo el 5% de las patentes son por residentes 

nacionales. La mayoría de las patentes son generadas por no residentes en México. Las de 

residentes extranjeros se concentraron en artículos de uso y consumo, y en técnicas 

industriales diversas. El 46.58% se otorgan a estadounidenses, según cifras del Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), enfocados principalmente en artículos de uso 
y consumo (122); química y metalurgia (87), así como física (59).148  

El número de solicitudes de patentes a nivel mundial montó 288 mil de EE.UU., 260 mil de 

Japón, 170 mil de República de Corea, 47,400 de Alemania, 14,900 de R.U., 1,347 de México;  

y 890 de Sud África. En años recientes ha aumentado el número de solicitudes de patentes 

por residentes, pero se ha estancado desde 2011. No existe un mapa de patentes apropiado 

a México, que permita conducir la política de I+D y los incentivos públicos para la 

innovación.  

 

La gráfica de abajo enseña comparativa y dramáticamente la diferencia entre países 

innovadores como Alemania y la República de Corea, y México y Brasil.  

                                                           
148 Por ejemplo: técnica para hacer potable el agua de mar; cemento luminoso, brazo biónico, concreto traslúcido; pastilla anticonceptiva. La 
mayoría se originaron en IES como, IPN, ITESM, UAM, UNAM y laboratorios privados 

 



 

De acuerdo con datos del INEGI, sólo el 21% de las empresas tiene proyectos de innovación, 

además de que existe un bajo nivel de solicitudes de patentes, pues solamente el 7% de 

éstas se otorgan a residentes. No obstante, el número de registros de marca, de residente 

directo, ha aumentado significativamente de 19 mil a mediados de los noventa, a 98 mil en 

2016.  

 

Con altos y bajos, y tras caer de 18 mil solicitudes en 1980 a 3780 en 1884, el número de 

solicitudes de no residente directo también ha surgido hasta cerca de 30 mil en 2015, para 

caer desde entonces. Como reporta el CONACYT – basado en datos del Instituto Mexicano 

de Propiedad Intelectual (IMPI), y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

(OMPI) -, la gran mayoría del origen de patentes de residente directo (75%) se originó 

principalmente en la CDMX y Jalisco, seguido por Puebla, Estado de México, Nuevo León, 

Guanajuato, Querétaro, Coahuila y Sonora. Los principales originadores de patentes fueron 



la UNAM, seguida por el ITESM, CINVESTAV, BUAP y UANL. La mayoría se concentró en el 

sector farmacéutico. No obstante, el número de patentes otorgadas a residentes y no 
residentes ha disminuido en los últimos años. 

 

Como reporta el CONACYT, los principales titulares extranjeros de patentes se centró en la 

empresa Halliburton Energy Services, Inc. (138), The Procter & Gamble Company; Xiaomi Inc. 

(109); Nissan Motor Co. (75); Unilever, N.V. (58); BASF SE (57); Telefonaktiebolaget LM 

Ericsson (PBL) (47); Suecia; Samsung Electronics Co., LTD (41); Saint-Gobain Glass France 
(32). 

Aún y cuando existen recursos valiosos en términos de infraestructura tecnológica y capital 

humano, diseminados a lo largo del territorio nacional, no se han logrado articular las 

necesidades del empresariado con los gastos e incentivos públicos, con el potencial y la 

colaboración de los IES y con los centros de investigación. La innovación y la absorción 

tecnológica parecen manejarse en forma aislada de la política de fomento industrial y de 

innovación. Las instituciones de auspicio a la innovación y a la generación de patentes 

parecen no interactuar efectivamente.  

Conforme al Informe de competitividad Global de WEF (GCR, 2017-2018), la calidad de las 

instituciones de investigación científica se ha mantenido en la posición 46, y la de la 

colaboración entre industria e IES en la 49. Los gastos privados en I+D continúan a un nivel 

muy bajo, en la posición 77 mundial, bajando en el último año. Un aspecto que ha caído 

visiblemente es la adquisición de productos tecnológicos avanzados por parte del gobierno, 
que se ubica en el rango 90.  

El bajo número de solicitudes de patentes de residentes prueba que en México no existe 

una cultura y clima vibrante de innovación. La tendencia de las empresas es a importar la 

tecnología de punta del exterior, principalmente de EE.UU. Si acaso, la adaptan ligeramente 

a las necesidades propias o de los clientes, pero sin grandes contribuciones innovadoras. 

Existen, ciertamente, empresas mexicanas innovadoras de relevancia, sobre todo de 

reciente creación, o vinculadas con multinacionales (ver, por ejemplo, “Las 20 empresas 

que representan a México en el CES 2018”). No obstante, comparado con países de 
desarrollo intermedio exitosos, son escasos los esfuerzos y los casos de éxito en México. 



21. Consideraciones sobre las mediciones de gasto, inversión y número de patentes 

Si bien el GNCTI es una medida útil, junto con la producción de patentes, es necesario tener 

cuidado con imponer métricas contundentes, porque no todas las inversiones son iguales. 

Hay pruebas sólidas para demostrar que la relación entre I+D e innovación y, a su vez, 
innovación y crecimiento no son lineales. 

Es indispensable contar con las instituciones complementarias y las condiciones correctas. 

Es el caso de instituciones intermedias de baja tecnología que permitan la circulación de 

conocimientos en toda la economía y al nivel de cada empresa. Igualmente, son esenciales 

activos complementarios, tales como la infraestructura tecnológica y las capacidades de 

comercialización. La efectividad y sofisticación de estas instancias definen el grado de 

viabilidad de que la innovación llegue al mercado y que su aplicación sea transformadora 

de la productividad y la eficiencia. Las condiciones adecuadas difieren de una industria a 

otra. Por eso, el mero impulso a un mayor gasto en I+D no es un indicador firme de un 

impacto económico positivo, pues incluso puede conducir a un crecimiento negativo. 

Es el caso conocido de Japón y la URSS en los años setenta y ochenta. Japón gastaba 

aproximadamente 2,5% del PIB en I+D, mientras que la URSS alcanzaba 4% de su PIB. No 

obstante, Japón creció mucho más rápidamente debido a los nuevos conocimientos que 
fluyeron a través de una estructura económica más horizontal y eficiente.  

Por otra parte, la mera medición del monto de la inversión en I+D y el número de nuevas 

patentes producidas puede ser engañoso. Por ejemplo, la empresa Pharma ha tenido un 

avance acelerado en el gasto en I+D, pero con poco aumento en nuevos medicamentos, 

porque la mayor parte del gasto está generando variaciones de medicamentos existentes. 
Ello es mucho menos arriesgado y lleva a utilidades mayores y más inmediatas. 

El aumento rápido de las patentes tampoco significa un aumento correspondiente de la 

innovación. Una razón deriva de que las leyes propiedad intelectual y patentes han 

cambiado. Los tipos de innovación patentables se han ampliado. Con frecuencia sofocan la 

innovación, porque los investigadores ya no pueden trabajar abiertamente. Ello ha 

afectado profundamente a los investigadores de países en desarrollo que han tenido acceso 

limitado a patentes de origen como herramientas de investigación. La extensión en el 

tiempo de la validez de muchas patentes y la ausencia de una correlación con cobertura de 

riesgo y utilidades ha llevado a una explotación abusiva de las mismas en precios e 

inhibición de nuevas innovaciones. 

Finalmente, la estrategia y el gasto de I+D deben ser a largo plazo y dirigidos 

correctamente, ya que no todas las innovaciones conducen al crecimiento de la economía. 

Prácticamente toda la innovación exitosa económicamente ha sido el resultado de una gran 

inversión gubernamental a largo plazo, que ha creado las condiciones y las instituciones 

complementarias necesarias para su viabilidad y sostenibilidad. Han sido gobiernos 

competentes y con gran visión, y no el sector privado, los que mayoritariamente han 

invertido en investigación básica esencial, de alto riesgo, que conduzca a innovación real. 

Ello contrasta con la inversión privada en investigación aplicada de mucho menos riesgo, 

que produce mayores y más inmediatos retornos, pero que depende de la investigación 

básica. 



Las siguientes gráficas describen el caso de EE.UU. y la diferencia  

   

 

22. Exportaciones con contenido tecnológico 

El sector de las TIC en México ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. 

En 2014, su valor fue de $62.4 mil millones, clasificando al país como el quinto mayor 

exportador de TIC del mundo, detrás de China, EE.UU., República de Corea y Japón. 

Resultan de la industria aeroespacial, computación, productos farmacéuticos, 

instrumentos científicos y maquinaria eléctrica. México se posiciona en 11o lugar en el 

rango de valor de sus exportaciones con contenido tecnológico. No obstante, el valor de las 

exportaciones de México en bienes de alta tecnología es inferior al de importaciones de 

dichos bienes. Su participación en el comercio exterior y de manufacturas representa casi 

la quinta parte del comercio, tanto de exportaciones como de importaciones. Como reporta 

CONACYT, se concentró en electrónica-telecomunicaciones (45%); computadoras-

máquinas de oficina (28%); instrumentos científicos (9.5%), maquinaria eléctrica (6%) y 

aeronáutica (4.5%). Como es de esperarse, la gran proporción (casi 90%) del comercio de 

bienes de alta tecnología con países estratégicos se da con EE.UU. ($60,400 millones de 

dólares con EE.UU., de $67,600 millones del total). 



 

El uso de servidores de internet con tecnologías encriptadas va en aumento y llegó a 40.9 

personas por cada millón en 2016.149 La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI, calcula que el sector de TIC 

ha crecido hasta representar el 5% del PIB, incluidos los productos electrónicos (0.7% del 

PIB); de telecomunicaciones (2,6% del PIB) y de tecnologías de la información (1.4% del 

PIB). Las exportaciones de productos TIC representaron alrededor del 11.43% de las 

exportaciones manufactureras mexicanas. La razón principal de este crecimiento es el 

near-shoring relacionado con la cercanía de México a EE.UU. y los bajos costos laborales, de 

transporte, logísticos y monetarios.  

Estas actividades relacionadas con bienes de alta tecnología están principalmente dirigidas 

por corporaciones multinacionales, como GE, IBM, Oracle, Intel y Hewlett Packard, que 

utilizan a México como un país maquilador.150 A pesar de la proporción de productos TIC 

de las exportaciones mexicanas, las empresas de tecnología con sede en México son 

responsables de una parte mucho menor de las importaciones de bienes y servicios de 
tecnología de EE.UU., que provienen de las empresas en Asia.  

La transferencia de tecnología neta y la originada en México es, sin embargo, muy limitada, 

a pesar de lo que indica el contenido tecnológico de las exportaciones mexicanas. Sin 

embargo, en lo que se refiere a la exportación de servicios de telecomunicaciones, 

computadoras e información, México se encuentra en el último lugar de 126 países, según 

el Global Innovation Index (2015, p.385). 

Una nota promisoria es que se han presentado por primera vez empresas mexicanas en la 

feria tecnológica de Las Vegas (Consumer Electronics Show) ofreciendo productos e 
                                                           
149 ver World Development Indicators (WDI), 2017 
150 ver Oxford Business Group (2016), “Burgeoning tech sector in Mexico leads to thriving IT industry”,  



innovaciones en sectores como robótica, impresión 3D, dispositivos de realidad virtual, 

tecnología para vestir, bicicletas eléctricas, dispositivos de medición de agua y equipo de 

cómputo. Las empresas son mexicanas y están abriendo mercados nuevos. La Secretaria de 

Economía tiene registradas a más de 500 empresas con apoyos específicos para la 
innovación.151 

México es un país claramente dependiente de los avances tecnológicos del exterior. Es un 

importador neto de bienes de alta tecnología, con una balanza comercial negativa de casi 

4,500 millones de dólares, aunque el margen se ha reducido ligeramente en los últimos 

años. Los  

23. Inversión extranjera directa (IED) y absorción de tecnología 

A partir de la apertura comercial, las reformas económicas y el fomento de la IED, se ha 

dado un alto dinamismo en industrias como la automotriz, la electrónica, el sector 

energético y el de telecomunicaciones. México captó 27,471 millones de dólares de IED en 

2017. Provino de más de 2 mil 600 sociedades con participación de capital extranjero. Más 

del 40.3% fueron nuevas inversiones, el 38.3% fue reinversión de utilidades y 21.4% fue 

por cuentas entre empresas. Del total, más de 43% se destinó al sector manufacturero, 

seguido por 12%, en la construcción, servicios financieros, transportes, correos y 

almacenamiento, y comercio. El 48% de la IED provino de EE.UU., España, 12%, Canadá, 

7.7%, Alemania, 6.3%, Australia, 5.7%, y otros países con el 20% restante. 

México ocupa el segundo mercado de captación de capitales extranjeros en la región 

latinoamericana, después del Brasil. La IED ha sido un factor clave para la transferencia de 

tecnología, la generación de infraestructura estratégica, y técnicas de gestión y de 

mejoramiento de la organización empresarial. Los préstamos entre empresas han crecido 

de forma sostenida en los últimos cinco años (21,6% en 2016), concentrando el 42% total. 

Los ingresos de capital representaron el 33% de la IED, mientras que la reinversión de 

utilidades disminuyó por tercer año consecutivo (23,9%), representando una cuarta parte 
del total de ingresos.”  

Sin embargo, aunque la IED se mantuvo en niveles históricos elevados, debe cuestionarse 

su dinamismo en el futuro, en vista de que cayó de 34.878 millones de dólares en 2015 a 

32.113 en 2016, es decir 7,9%.152 Ello parece coincidir con el estancamiento de los flujos 

mundiales de IED, producto de la incertidumbres sobre el crecimiento económico, la caída 

de la rentabilidad de las inversiones en sectores como el de telecomunicaciones, y el rápido 

desplazamiento de la frontera tecnológica internacional a raíz del cambio tecnológico 

acelerado. Esta situación requiere de repensar la estrategia económica futura de México 

para incorporar las nuevas tecnologías a los procesos productivos y el impacto de 

mantener los salarios bajos.153 

                                                           
151 Las siguientes son 20 empresas que pusieron un “stand” en la CES en Las Vegas: Happiness, Nomada-e, Kraken Agua, Emiti, Cuby Smart, 
Kryo, Levelgas, Mariachi, Inventoteca, Motebo, Vivoxie, Imaatech, S4 IOT, Minifab 3D, Assetel, Meebox, Makermex, Colibri3 3D, Nmerso; El 
Financiero (20 marzo 2018), “Las 20 empresas que representan a México en el CES 2018”; ver en (http://www.elfinanciero.com.mx/tech/las-
20-empresas-que-representan-a-mexico-en-el-ces-2018.html)  

 
152 CEPAL (2017), “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe”, p. 69 
153 CEPAL (2017), “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe”, p. 56 
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24. Capacidades de absorción e innovación en México 

México carece de las capacidades tecnológicas para convertirse en un forjador de 

tecnologías de vanguardia. Dependerá del fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas 

a todos los niveles para adquirir conocimiento del exterior y atraer el apoyo internacional 

y nacional para adaptar dichas tecnologías, optimizar sus efectos, educar y capacitar a su 

población y, sobre todo, generar oportunidades e incentivos para la innovación propia.  

La innovación es un esfuerzo que implica importantes riesgos. Su evaluación correcta es 

crucial para determinar su alcance y sostenibilidad. Implica conocer cómo responder 

sistemática y efectivamente a las acciones de los competidores, a las necesidades de los 

clientes y a las preferencias de los consumidores. La percepción de los factores de riesgo 

externos pueden ser determinantes en la decisión. México tiene un grado de fracaso de 

nuevas empresas superior a otros países de desarrollo intermedio: el 75% se ven obligadas 

a cesar sus operaciones luego de dos años de actividad.154 La escasez de salvaguardas y la 

percepción de un fracaso probable, influyen en la decisión de arriesgar recursos en la 

innovación. 

Si la capacidad de cubrir los costos posibles del fracaso de la innovación es muy baja, en 

términos de las fuentes de financiamiento accesibles y/o de los recursos propios 

disponibles, entonces los proyectos de innovación más adelantados, riesgosos o inciertos, 

son rechazados o abandonados, y sólo esfuerzos de innovación menores son llevados a 

cabo. Esto implica una baja capacidad para innovar y la perspectiva de una posición 

competitiva menor en el futuro, respecto de otras empresas que sí pueden materializar sus 
innovaciones.  

En México existe un clima de innovación positivo, pero la percepción del riesgo para las 

empresas puede ser alto, dependiendo de la industria, el tamaño y la región, y de contar 

con los medios suficientes para mitigar el costo correspondiente de un posible fracaso. Está 

correlacionado con el nivel y trascendencia de la innovación misma. Menor riesgo, implica 

menor probabilidad de fracaso, pero también menor trascendencia de la innovación. Las 

empresas tradicionales y pertenecientes al sector informal de la economía se encuentran 

en una situación extrema de no innovar. Cubren el estancamiento de su productividad y su 

bajo grado de competitividad con menores costos, principalmente el de la mano de obra.155, 

Un estudio de 35 empresas y emprendedores innovadores mexicanos concluye que la 

comercialización de las innovaciones es incierta y que en el 49% de los casos investigados 

fracasaron. Apunta a la falta y deficiencia del financiamiento como causa principal del bajo 

grado de innovación. Los factores principales éxito están correlacionados en un 66% de los 

casos con circunstancias de colaboración para la toma de riesgos conjuntos, al mayor grado 

de educación, a la difusión y acceso de actividades e ideas innovadoras, a la asistencia de 

instituciones académicas y al apoyo internacional.156  

                                                           
154 Esto contrasta muy pobremente con otros países: EE.UU. 34%, Brasil 35% y Colombia 59%. Aunque el Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem) carece de cifras concretas, otras fuentes como el Instituto del Fracaso (parte de “Fuck-Up Nights”), y el 
Instituto del Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera. 
155 Bolio, Eduardo, Jaana Remes, Tomás Lajous, James Manyika, Morten Rossé, Eugenia Ramirez, (2014), “A tale of two Mexicos: Growth and 
prosperity in a two-speed economy”, McKinsey Global Institute 
156 Dosal, Cecilia, Carlos Ignacio Gutiérrez Alberto Saracho (2011): “¿Quiénes son los emprendedores innovadores mexicanos?”, 
Fundación IDEA, A.C/ USAID, p. 42 



Otro estudio relativo a 25 empresas con capacidades para la innovación, la creación de 

know-how, la promoción y comercialización de nuevos productos y servicios reveló que la 

decisión depende del grado de capacitación de sus directivos y de su percepción y 

atrevimiento personal para buscar darle valor a su empresa.157 

Los flujos internacionales de ayuda para la ciencia, tecnología e innovación (CTI) se han 

estancado en los últimos años, inclusive en la cooperación Sur-Sur. Aunque los países en 

desarrollo han acumulado importantes conocimientos, recursos y capacidades en CTI que 

pueden ser más asequibles y apropiados para los países receptores, su materialización se 

dificulta operativamente.158 Similarmente, el sistema de Naciones Unidas (OIT y UNCTAD) 

ofrece aprendizaje electrónico, mecanismos de capacitación y generación de talento, apoyo 

a la generación de capacidades tecnológicas y de innovación (OMPI). No obstante, su 
aprovechamiento sigue siendo limitado.   

25. Acceso al financiamiento 

La falta de acceso y las condiciones poco atractivas de financiamiento son causas 

fundamentales de la inhibición de la innovación y de la absorción de tecnología. Más de dos 

terceras partes del total de empresas mexicanas no son susceptibles de recibir créditos 

bancarios: el 60.1% en caso de las micro, 52.6% de las pequeñas y 46.5% de las medianas. 

Los principales problemas que encuentran son el costo del crédito, la falta de garantías, de 

colateral o de aval. Es el caso del 25.2% de las micro, 22.7% de las pequeñas y 21.7% de las 

medianas. Otro impedimento es la carencia de historial crediticio, o el mal historial 

crediticio, que afecta al 27.6% de las micro, 29.6% de las pequeñas y 21.0% de las 

medianas. Asimismo, se encuentran abrumadas por el exceso de deudas previas (5.3% de 

las micro, 16.5% de las pequeñas y 23.6% de las medianas). Estas circunstancias hacen que 

prevalezca una desconfianza mutua con los bancos, y que se vean obligadas a buscar 

fuentes propias, como es el caso de 16.3% de las micro, 32.5% de las pequeñas y 42.3% de 

las medianas. El resultado total es que el 89.4% de las empresas micro, el 72.2% de las 

pequeñas y el 60.2% de las medianas carecen de acceso al financiamiento. 

De la minoría de las que sí logran algún tipo de financiamiento, la mayor parte es a través 

del sistema financiero formal (53.2% micro, 68.9% pequeñas y 79.3% medianas); seguido 

por crédito de proveedores (12.4% micro, 38.1% pequeñas y 40.3% medianas) y con 

recursos propios (28.7% micro, 24.3% pequeñas y 16.7% medianas).  

A pesar de los esfuerzos gubernamentales por ayudar a superar estas limitaciones, la gran 

mayoría del total de las empresas (85.7%) desconocía los programas de promoción y apoyo 

públicos, y tan solo 1.4% de las micro, 2.4% de las pequeñas y 2.9% de las medianas 

solicitaron apoyos gubernamentales. Fue una proporción aun menor la que efectivamente 

recibió apoyo (0.8% micro, 1.6% pequeñas y 2.2% medianas).159 

Si bien globalmente las startups y las PYMES a menudo tienen dificultades para acceder al 

capital de riesgo, en México existen pocos fondos específicos que se asocien con 

                                                           
157 Medellín Cabrera, Enrique Alberto (2010), “Gestión Tecnológica en Empresas Innovadoras Mexicanas”, Revista de Administração e 
Inovação, São Paulo  
158 United Nations (2017), “South-South and triangular cooperation for achieving the 2030 Agenda: Building innovative and inclusive 
partnerships”. UN Development Cooperation Forum. Summary of the DCF Argentina High-level Symposium. 
159 INEGI (13 de julio de 2016), “Se Difunden Estadísticas Detalladas Sobre Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del País, Boletín De 
Prensa Núm. 285/16  



organizaciones multilaterales y con empresas privadas de capital riesgo para cerrar esta 

brecha financiera. Con frecuencia el financiamiento lo tienen que levantar de fuentes 

propias o cercanas, lo que discrimina contra la mayoría de las iniciativas de innovación y 

emprendimiento dentro de la sociedad. Por otra parte, la regulación financiera de México 

no fue diseñada para una innovación rápida. Requiere fomentar soluciones que promuevan 

y adapten plataformas como fintech, protegiendo a la economía contra su uso por el crimen 
organizado y estafadores profesionales.  

 

 

Los establecimientos medianos y grandes utilizan el recurso del financiamiento más que 

los pequeños y que los micro. En virtud de que los establecimientos micro consideran la 

falta de crédito como la causa principal de su incapacidad para hacer crecer sus negocios, 
utilizan mayormente fuentes de financiamiento no bancarias. 



 

 

 

Los establecimientos micro utilizan casi la cuarta parte del financiamiento que reciben para 

la apertura de sus negocios. 

Con miras a mejorar el frágil acceso al crédito y al financiamiento, recientemente, el 

gobierno de México estableció el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (FONDO PYME). Busca apoyar a las empresas de menor tamaño y medianas y a 



los nuevos emprendedores para promover el desarrollo económico nacional a través del 

aumento de la competitividad y productividad de dichas empresas. Mecanismos como este 

podrían superar las barreras financieras enfrentadas por las PYME, pero todavía es 

temprano para evaluar su impacto real. En cualquier caso, es necesario superar en México 

los impedimentos tradicionales para acceder a los servicios financieros por parte de 

grandes segmentos de la población. 

El sistema bancario y financiero tradicionales excluyen a varios sectores de la población. 

Opciones de emprendimiento como fintech podrían superar estos limitantes, y seguir el 

ejemplo de otros países emergentes, en tanto motores de los ecosistemas financieros 

novedosos y accesibles. El caso de fintech ha avanzado rápidamente en México hasta un 

nivel de adopción promisorio. Sin embargo, debido al bajo nivel de bancarización de la 

población mexicana y a la desconfianza de pagos por vía electrónica, tan solo 13% de las 

empresas utilizan métodos electrónicos de pago. Similarmente, los fondos de capital de 

riesgo en emprendimientos estilo fintech son aun muy bajos. La banca tradicional colabora 

poco con este tipo de empresas. Su inversión y adquisición contrastan con países 
desarrollados.  

Otro ámbito donde sistemas digitales pueden contribuir a superar los impedimentos a la 

innovación es el otorgamiento de seguridades legales sobre derechos de propiedad en 

general, incluida la intelectual y la de bienes raíces. La digitalización puede mejorar los 

procedimientos de registro, utilizando sistemas como el de blockchain. Ello contribuiría a 

ampliar la inversión en infraestructura tecnológica, de ciencias y de innovación. 

Al respecto, el Congreso de México aprobó un proyecto de ley para regular el sector de 

tecnología financiera de rápido crecimiento, incluidas firmas de crowdfunding y 

criptomonedas, lo que coloca a México entre un pequeño grupo de países que están 

estableciendo regulaciones para esta industria. 

26. Absorción de tecnología y disposición a la innovación 

La cultura, organización y disposición hacia la innovación es escasa en empresas pequeñas 

y micro.160 Prevalece la aversión al riesgo y al fracaso, magnificadas por las pobres 

condiciones financieras, de educación y capacitación, de incentivos públicos y de 

involucramiento académico y de instancias internacionales. Además, existe una brecha en 

la capacidad tecnológica y de innovación entre regiones y ciudades, concentrándose en 

pocas de ellas. Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados más atrasados.161   

El clima y motivación empresarial para innovar y crecer varía significativamente, según el 

tamaño de la empresa. En el caso de las micro, el 15% carece de motivación para crecer, 

debido a factores como la inseguridad, dificultades administrativas, o simplemente porque 

existe la satisfacción con su tamaño y estado.162 En términos de los factores dinámicos que 

inhiben el crecimiento de las empresas, la falta de crédito es la principal restricción, 

                                                           
160 Medellín Cabrera, Enrique Alberto (2010), “Gestión Tecnológica en Empresas Innovadoras Mexicanas”, Revista de Administração e 
Inovação, São Paulo 
161 Pérez Hernández, Carla Carolina, Graciela Lara Gómez y Denise Gómez Hernández (2015), “Evolución de la capacidad tecnológica en 
México. Aplicación del análisis estadístico multivariante de cluster”, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 523-525 
162 INEGI (13 de julio de 2016), “Se Difunden Estadísticas Detalladas Sobre Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del País, Boletín De 
Prensa Núm. 285/16  



seguida por la falta de competitividad, la carga derivada del exceso de trámites y de 

impuestos, la baja demanda para sus productos, y la inseguridad pública. 

 En el caso de empresas pequeñas, los trámites onerosos y la carga fiscal elevada son las 

principales razones de la ausencia de crecimiento, seguida por la competencia de empresas 

informales, la baja demanda de sus productos y la inseguridad. Aunque las empresas 

medianas parecen estar más desahogadas en términos de no tener problemas de 

informalidad, la carga fiscal y los trámites excesivos son una razón principal del poco 

incentivo para crecer e innovar, seguido de la competencia de empresas informales y la 

baja demanda de sus productos. 

27. Estrategia nacional de innovación 

El Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 y el Plan Nacional de Desarrollo 

concuerdan con que la transferencia y aprovechamiento del conocimiento de CyT agregan 

valor a los productos y servicios mexicanos y potencian la competitividad de la mano de 

obra nacional.163 Sus indicadores provienen en parte de fuentes como INEGI, WEF, OECD, 

cuyas encuestas resultan de los datos ofrecidos por los propios encuestados, en un círculo 
vicioso a veces difícil de dilucidar. 

En todo caso, se concuerda con la importancia de fortalecer la competitividad y la 

productividad, y se reconoce la creciente importancia de economía de los intangibles y las 

nuevas cadenas de valor en el comercio internacional e interno. Su impulso abre nuevos 

mercados de exportación y consolida aquellos en los que México ya cuenta con accesos 

preferenciales. Se admite que la inserción de México en dichas cadenas de valor depende 

del desarrollo de las capacidades de innovación, de absorción de tecnología y de formación 

de talento y capital humano. Se insiste en otorgar mayor flexibilidad al sector laboral para 

enfrentar los retos de nuevas tecnologías y sistemas de producción y entrega de bienes y 

servicios, y de promover una mayor inversión extranjera directa y transferencia de 

tecnología.  

Se acepta que los sectores maduros, que siguen sistemas, técnicas y procedimientos 

tradicionales, que se han rezagado tecnológicamente y que carecen de capacidad de 

innovación, han perdido gradualmente su productividad. En contraste, los sectores más 

dinámicos, impulsados por la IED y la transferencia de tecnología, como el automotriz, de 

autopartes, aeronáutico y eléctrico-electrónico, incrementaron su participación en el PIB 

en 27.8%, de 2006 a 2012. La mayor parte del esfuerzo de exportación lo realizan 100 

grandes empresas. El costo de exportar es alto para la mayoría de las MIPYMES, pues llega 

al 30% del total, mientras que su productividad varía conforme a su tamaño. Por ejemplo, 

se calcula que la empresa grande es 6.3 veces más productiva que la micro; 2.9 veces más 

que la pequeña y 1.7 veces más que la mediana (en países desarrollados, esta brecha es 

mucho menor). Se delinea una política de fomento industrial y de innovación, que incluya 

al sector industrial, de comercio y servicios.164 

                                                           
163 ver Plan Nacional de Desarrollo, 2013, p. 68 
164 Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018” del Gobierno de México, 2013, p. 32 



 

Como reporta el CONACYT, el monto destinado a innovación ha sido bajo y, aunque 

aumentó en 2014 destinado al sector agrícola, disminuyó de manera dramática en 2015 y 

2016, inclusive por debajo del promedio de los últimos anos. Ello también impactó el sector 

privado como el público. A pesar de la intención de fortalecer las políticas de incentivos a 

la inversión privada, a través de apoyos directos, y estímulos indirectos, como lo son los 

créditos fiscales, y estímulos a la innovación empresarial. Los gastos de CONACYT y los 

Centros de Investigación disminuyeron casi 19% de 2016 a 2017 (a 30 mil millones de 

pesos, desde su máximo en 2014 de 39,448 millones). A pesar de ello, se otorgaron 31,500 

nuevas becas, y estuvieron vigentes casi 65 mil. También aumentó el presupuesto del 

Sistema Nacional de Investigadores de manera que, a pesar de los bajos recursos, los 

esfuerzos se concentraron en programas de generación de talento de altas calificaciones y 

de investigadores con altas capacidades. La gran mayoría de las becas al extranjero fueron 

a Reino Unido y EE.UU. Este esfuerzo llevó a que aumentara la proporción de 

investigadores respecto de la población económicamente activa, la difusión de sus 

investigaciones y una distancia menor en las capacidades científico-tecnológicas entre las 
entidades federativas. 

28. Política de Ciencia Abierta de CONACYT 

Con base en la modificación de la Ley de Ciencia y Tecnología de 2014, CONACYT lanzó un 

nuevo esfuerzo de Ciencia Abierta. México es el primer país en tener una política de Ciencia 

Abierta financiada enteramente con recursos públicos, y en plena armonía con esfuerzos 

similares a nivel internacional. Comprende el Repositorio Nacional y los Repositorios 

Institucionales, así como los programas de: Comunicación Pública de la Ciencia, 

Publicaciones, Consorcios para la Adquisición y Diseminación de la Información, 

Conectividad y el Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación. Asimismo, comprende la coordinación de las políticas 
y acciones de los varios programas relevantes al adelanto de la CyT.165  

                                                           
165 A saber: Programa de Revistas; Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT); Programa de 
Repositorios; el Programa de Comunicación Pública de la Ciencia; Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico, e Innovación (SIICyT); Programa de Conectividad. 



El objetivo primordial es diluir las barreras para compartir cualquier tipo de producto, 

recursos, métodos o herramientas, en cualquier etapa del proceso de investigación 

científica, tecnológica y de innovación. Su mecanismo principal es hacer más transparente, 

participativo y colaborativo el proceso de generación del conocimiento científico. Su 

condición necesaria es asegurar el acceso libre, abierto y gratuito al proceso investigación, 

en cualquiera de sus etapas y contenidos, y a su aprovechamiento, modificación y difusión 

efectiva por todos los medios. Para lograrlo, ha buscado la coherencia en el marco 

normativo y reglamentario,166 así como entre los diversos planes y programas del gobierno 

federal, sectoriales y regionales. Sus referencias principales son las mejores prácticas de 

otras instancias en países y organizaciones internacionales, tales como Open Science. 

Innovation Policy Platfform de la OCDE y European Open Science Cloud de la Comisión 

Europea.  

Las metas más específicas son identificar y apoyar los proyectos científicos y tecnológicos 

mexicanos evaluados conforme a estándares internacionales. Establecer vínculos y 

esquemas altamente colaborativos entre las instituciones de educación superior y los 

centros de investigación, con los sectores público, social y privado. Vincular y crear 

unidades sustentables para crear y transferir conocimiento. Estos esfuerzos se busca 

sustentarlos sobre la expansión y utilización de una infraestructura más sólida de CyT 

orientada a la innovación. Implica expandir el acceso abierto y la apropiación social del 

conocimiento de la CyT con miras a promover la innovación y la creatividad en todos los 

ámbitos sociales y regionales, y con un sólido apoyo en las IES y los centros públicos de 

investigación. Asimismo, estos esfuerzos requieren de inversiones en infraestructura física, 

en programas de educación y capacitación, en la adquisición de recursos de información y 

en la compra, adaptación y utilización de nuevas tecnologías para el manejo de big data y 
analytics que generen información científica y tecnológica para su eficiente utilización.  

Ha habido avances significativos en esta Política de Ciencia Abierta, que CONACYT ha 

reportado abiertamente. Sin embargo, los recortes presupuestales, sobre todo desde 2016, 

han ralentizado el progreso. Sin embargo, el enfoque y los pasos dados representan un 

fundamento sin el cual el impulso a la misión de innovación sería imposible. 

29. Correlación entre innovación, productividad y crecimiento 

Prácticamente todos los estudios confirman una correlación positiva entre la ciencia, la 

tecnología y la innovación, como principales factores de un desarrollo económico 

sostenido, del impulso a la productividad, de un sector laboral más sano y de la 

competitividad de empresas públicas y privadas.167 No obstante, la cultura y la estructura 

empresarial prevaleciente en México concentra las decisiones innovadoras en las altas 

esferas administrativas, con poca contribución de los trabajadores y de los profesionales 

empleados. Es el caso también de la colaboración con centros académicos de investigación 

                                                           
166 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Ciencia y Tecnología; Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 
Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018; Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018; Programa Institucional CONACYT 2014-2018; 
Reglas de Operación del Fondo Institucional de CONACYT; Lineamientos Generales de Ciencia Abierta; Lineamientos Jurídicos de Ciencia 
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diciembre 2013), “Innovación tecnológica como mecanismo para impulsar el crecimiento económico Evidencia regional para México”, 
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nacionales e internacionales.168 Las bajas capacidades de administración, organización e 

integración de la información disponible sobre el contexto económico, tecnológico y 
competitivo de la empresa, empeoran su viabilidad hacia la innovación. 

El aumento de la productividad en las MIPYMES ha tendido a estancarse. El uso de sistemas 

de computación, automatizados y de robots es limitado y se concentra en los sectores 

modernos, y no en tradicionales. Cuatro quintas partes de las microempresas carecen, o 

jamás han usado, sistemas de cómputo, en buena parte porque no lo necesitan para el tipo 

de actividad que realizan. La situación es diferente con empresas pequeñas y medianas, la 

gran mayoría de las cuales (80% y 91.6% respectivamente), sí cuenta con esas ventajas 

tecnológicas. Una situación similar surge del uso de la internet. El 84.2% de las empresas 

micro no cuentan con ese servicio, lo que contrasta con 80.6% y 91.6% de las pequeñas y 

de las medianas, respectivamente. En actividades tradicionales y regiones atrasadas y con 

altas tasas de informalidad, las inversiones tecnológicas son escasas, tienen poco acceso a 

nuevas tecnologías y bajos niveles de innovación.169 En México, existe una cobertura de 

banda ancha para servicios inalámbricos móviles de 57% los habitantes, y subscripciones 
fijas que están significativamente más bajo que los otros países de la OCDE.170  

30. Capacidades tecnológicas de México 

En 2016 había en México 4,211,231 empresas registradas. De ellas, 4,020,022 son micro; 

150,821 son pequeñas; 32,649 medianas y 7,739 grandes. Las empresas pequeñas ocupan 

más personas, pero su producción proporcionalmente al total ha disminuido. En las 

medianas también ha bajado la producción relativa al total, mientras que en las grandes ha 

aumentado a dos terceras partes, a pesar de que representan tan sólo 0.2% del número 

total.  

FUENTE: INEGI: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. El Censos 

Económicos 2014. Resultados Definitivos del INEGI indica  5.654.014 

establecimientos, que incluyen el sector público y asociaciones religiosas, el sector 

privado paraestatal, muestra en áreas no urbanas, empresas con inicio de 

actividades en 2014. El personal ocupado se estima en 29.642.421 

Más del 95% de las unidades económicas en México son empresas micro. Ocupan el 40% 

de empleados nacionales. En contraste, las empresas grandes son 0.2% del total de las 

unidades económicas, pero emplean casi al 30% del personal, proporcionan el 60% de las 
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2004 2009 2016 2004 2009 2014 2004 2009 2013

Micro 0 a 10 95.00% 94.80% 95.45% 38.30% 42.10% 38.90% 11.60% 8.30% 9.80%

Pequeña 11 a 50 3.90% 4.20% 3.58% 15.30% 16.00% 18.50% 11.10% 9.00% 9.50%

Mediana 51 a 250 0.90% 0.80% 0.78% 17.40% 15.70% 16.60% 17.30% 17.40% 16.60%

99.80% 99.80% 99.04% 71.00% 73.80% 81% 40.00% 34.70% 35.90%

Grandes 251 y más 0.20% 0.20% 0.18% 29.00% 26.20% 26% 60.00% 65.30% 64.10%

Participación total 

de las MIPYMES 

Tipo de 

Empresas

Definición 

Conceptual

Participación porcentual

Número de Empresas Personal Ocupado Producción Bruta Total



remuneraciones totales, generan dos tercios de la producción bruta del país, y poseen casi 

70% de los activos fijos totales. 

 

El nivel de remuneración promedio varía según el tamaño de los establecimientos, las 
micro, como esperado, siendo las más bajas, y las grandes las más altas. 

 

El uso de la subcontratación y el outsourcing crece según el tamaño de empresa. En 

términos de remuneración, en promedio las empresas micro ofrecen poco más de una 

cuarta parte de las grandes, y 45% de las medianas. El costo laboral disminuye su 

participación en la estructura de costos de operación, particularmente en el comercio y los 

servicios privados no financieros, mientras que las prestaciones sociales han aumentado 

respecto de los sueldos.  

La subcontratación tiende a crecer a un paso elevado (outsourcing y 'gig economy').  El 

personal empleado en estas actividades se ha casi duplicado en 10 años. La proporción más 

alta de personal ocupado subcontratado se encuentra en el comercio, que tiene el número 

más alto de empleados en la economía ‘gig’. Más del 50% se encuentra en los sectores de 



manufacturas, servicios y transportes. Esta proporción forma la mayoría de los contratos 

de outsourcing. 

 

 

El sector primario representa el 13% de la ocupación total. Las manufacturas constituyen 

casi una cuarta del total del personal ocupado y cerca de una tercera parte del valor 

agregado. El sector terciario contiene a dos terceras partes de la población ocupada. La 

mayor parte de dicho personal se concentra en servicios privados no financieros y 

comercio, que llevan a cabo, principalmente en empresas grandes y medianas. La actividad 

manufacturera también se concentra geográficamente en los estados del norte de México 

y en algunos del centro, y destacan por el crecimiento del empleo, mayor productividad, 

mejores remuneraciones, y por contener a la mayor parte de las empresas grandes y 

medianas.  

Las empresas más grandes, con mayor capacidad tecnológica son: 

Lugar  Empresa  Ventas*  

1  Petróleos Mexicanos  1.646.912  



2  América Móvil  775.070  

3  Walmart de México  413.792  

4  Comisión Federal de Electricidad  311.021  

5  Fomento Económico Mexicano  236.922  

6  Grupo Alfa  200.167  

7  Cemex  197.036  

8  General Motors de México  181.656  

9  Grupo Bimbo  173.139  

10  Volkswagen de México  161.481  

 

Las entidades económicas del norte del país tienen establecimientos de mayor tamaño, 

resultado del efecto de ‘near-shoring’  (por su proximidad con EE.UU.). La zona centro tiene 

tanto más unidades económicas y más personal ocupado, comparativamente a otras zonas. 

Las actividades manufactureras, de transporte, comunicaciones y servicios igualmente se 

concentran en el norte del país y en el centro, gracias a la industria aeroespacial y de 
autopartes.  

Esto confirma la gran diversidad de circunstancias geo-económicas y los diversos tiempos 

a los que marcha la economía y la generación de capacidades tecnológicas en México. El 

conocimiento tecnológico y su adaptación para generar nuevos productos y procesos se 

concentra en ciertas regiones y ciudades y está ausente en otras,171 corroborando la gran 

polarización socioeconómica y geográfica de México y el peligro de un rezago creciente 
ante las fuerzas descritas del cambio tecnológico exponencial. 

La desigualdad y polarización también se extienden a las oportunidades y seguridades que 

tiene la sociedad mexicana. Persiste la discriminación contra mujeres, ancianos y niños, en 

casi todas las esferas. El porcentaje mayor de mujeres ocupadas se ubica en el sur del país, 

generalmente en actividades de baja sofisticación tecnológica y, debido a la emigración de 

la población masculina, en búsqueda de trabajo en México y en el exterior. Las actividades 

económicas de las mujeres se concentran en el sector salud, educativo, de alimentos y de 
comercio. 

31. Diversidad de capacidades tecnológicas entre tamaños de empresa, sector y región 

La composición y características de la constelación de empresas de todos tamaños en 

México, confirma la gran diversidad de circunstancias en que se encuentran y sus muy 

diversas contribuciones al desarrollo económico de México. Por ello se requiere generar 

nuevos indicadores sobre sus capacidades tecnológicas, de absorción y de innovación ante 

los retos de competitividad y sostenibilidad que enfrentarán en los próximos años 

derivados del cambio tecnológico exponencial. 

La gran mayoría de las empresas micro y pequeñas se ubican en actividades tradicionales, 

o marginadas. Se desenvuelven bajo prácticas fiscales, financieras y arancelarias que no 

estimulan su formalización, su competitividad y su capacidad tecnológica. Prevalecen 

                                                           
171 Pérez Hernández, Carla Carolina, Graciela Lara Gómez y Denise Gómez Hernández (2015), “Evolución de la capacidad tecnológica en 
México. Aplicación del análisis estadístico multivariante de cluster”, Universidad Nacional Autónoma de México, p.525 



estructuras de propiedad inflexibles y anacrónicas.172 Subsisten prácticas empresariales 

anticuadas, que utilizan insumos y técnicas tradicionales para la manufactura y los 
servicios. 

La insuficiencia de garantías legales y de un estado de derecho inhibe la toma de riesgos 

para modificar estas condiciones, e induce a la informalidad. A esto contribuye que el 

sistema bancario y financiero tradicionales las excluyen. A pesar de que la gran mayoría de 

las empresas encuestadas están conscientes de los posibles beneficios de la digitalización 

y aplicación de sistemas inteligentes, consideran que los proyectos de innovación 

representan un alto riesgo, que conllevan gastos innecesarios y resultados frecuentemente 

decepcionantes, o simplemente que no se aplican a sus circunstancias. Están afligidas por 

una planeación deficiente, indicadores pobres, metas de productividad mal cuantificadas y 

modelos de ingreso mal concebidos. Ello explica el alto grado de fracaso de nuevas 

empresas. El ambiente competitivo con otras empresas similares, que no arriesgan, no las 

estimula a arriesgar.   

Los estímulos hacia la elevación de las capacidades tecnológicas de las empresas se ven 

limitados por las cualificaciones mediocres o bajas de la fuerza laboral profesional y obrera. 

Su entrenamiento es costoso, lo que induce a la automatización en el largo plazo. Para 

compensar, la mano de obra mantiene sus salarios bajos. Este estado de cosas sugiere 

enfocar esfuerzos hacia la formación de talento por industria y región, el aumento de la 

productividad y hacia la adecuación de las TIC y los prestadores de servicios a las 

condiciones y metas cuantificadas en cada caso.  

32. Percepción  del ecosistema por sus principales actores 

Derivado de información pública (principalmente del INEGI) y estudios de diversas fuentes 

(como CEPAL, o MGI), resulta lo siguiente: 

La gran mayoría de las empresas grandes y medianas (90%) invierten en algún tipo de 

tecnologías TIC (puede ser hasta un contrato de Smartphone), y un cuarto en algún tipo de 

servicio de Big Data y Machine Learning. No obstante, menos del 10% invierte en robótica, 

y otro 7% en tecnologías sostenibles. El 72% invierten en tecnologías procedentes del 

mercado extranjero, y dos tercios del mercado nacional. Un tercio también autogenera 

tecnologías que necesitan. 

Casi tres cuartos tienen un presupuesto para tecnología y su implementación, calculado 

como porcentaje fijo del presupuesto total, pero un cuarto investiga las tecnologías y sus 

efectos antes de decidir su presupuesto. Una mínima parte, que no rebasa el 10%, finca su 

presupuesto y lo calcula según los estándares de su industria, o los promedios de 

compañías parecidas. Una minoría carece presupuestos fijos, e invierten lo necesario, y lo 

posible, por proyecto o necesidad. 

A través de la internet, revistas, congresos o por contactos directos, prácticamente la 

totalidad de los empresarios y funcionarios públicos han oído de la automatización y de su 

potencial y riesgos. Sin embargo, sus preocupaciones principales son, primero, aumentar 

sus utilidades y retorno mediante publicidad y mejor comercialización y, segundo, 
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apostarle a nuevos productos y servicios e invertir en fórmulas para bajar costos. Este tipo 

de ejercicios no parece ser constante, sino esporádico, y conduce a que tan sólo un tercio 

considere o se arriesgue a adoptar nuevas tecnologías. Una razón principal es que la gran 

mayoría de las empresas parecen desconocer, o perciben que no existe algún tipo de apoyo 

gubernamental y de facilidades financieras para apoyar sus planes y ambiciones. Por tanto, 

cuando el esfuerzo de introducir innovaciones, cambios tecnológicos, knowhow o nuevos 

productos y servicios se hace indispensable, la gran mayoría se ve obligada a recurrir al 

autofinanciamiento.  

La literatura existente, no sólo en México, sino en otros países de desarrollo intermedio y 

bajo, sugiere que la percepción de la calidad de los profesionales y de la mano de obra 

disponible, en general, es que posee cualificaciones medias, bajas o insuficientes. La 

preocupación principal parece ser que los empleados no saben manejar las opciones 

tecnológicas a la mano y, menos aun, entienden o han escuchado de tecnologías 

exponenciales emergentes. Esto obliga a los directivos empresariales a emprender 

programas de capacitación y reconversión que, parecen caros y riesgosos, pues los tienen 

que, principalmente, autofinanciar. La ausencia de apoyos gubernamentales estratégicos 

es un problema que permea a la mayoría de los países en desarrollo. El resultado es que es 

una pequeña minoría de empresas la que invierte en capacitación. En el caso de México, 

parece confirmarse que no es fácil encontrar financiamiento para la expansión y, menos, 

para proyectos de innovación en la gran mayoría de las empresas. La ausencia de prácticas 

fiscales y de estímulos a la innovación parecen ser otro impedimento, además de que los 

ecosistemas de competencia inmediata, no ejercen presión sobre las empresas para tener 
que innovar o introducir cambios para sobrevivir.  

Aunque parece existir una vaga idea sobre la importancia de digitalizar y automatizar la 

gestión y de los procedimientos de empresas medianas y pequeñas, la información 

disponible no parece indicar que se conozcan las ventajas específicas que podrían traer a 

los negocios, y cómo adecuar tales tecnologías para lograrlo. Hay poca información y 

estudios sobre la opinión y la reacción de empresarios de distinto nivel ante las nuevas 

tecnologías y respecto a si pueden traer efectos positivos en sus empresas y, efectivamente, 

contribuir a elevar su productividad, competitividad y crecimiento futuro. No se sabe 

cuánto ha permeado en el mundo privado la noción de los impactos de las nuevas 

tecnologías, y si representan una amenaza para su modelo de negocio, o una posible vía de 

supervivencia futura.  

Diversos estudios internacionales173 indican que la mayoría de las empresas y de las 

instituciones públicas desconocen la forma, tanto de adaptar su organización y marco 

regulatorio para optimizar el efecto beneficioso de nuevas tecnologías, knowhow  y 

procedimientos administrativos sobre sus utilidades y menores costos, como el potencial 

de dichas tecnologías sobre su productividad, competitividad y crecimiento. La mayoría de 

las empresas y gobiernos desconocen la forma óptima de organizarse y prepararse para 

adoptarlas. Con ello amplifican las deformaciones de origen.174  Son torpes o descuidados 

en identificar y cuantificar las metas en donde la introducción de dichos cambios e 
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innovaciones pueden tener el máximo impacto en sus negocios, o actividades públicas. 

Tampoco saben la manera de adaptarlas para evitar los sesgos derivados del origen de 

dichas tecnologías, o knowhow, lo que lleva a menor efectividad de la esperada y a pérdida 

de las inversiones de riesgo. En el caso del manejo de Big Data y del aprendizaje profundo 

de las máquinas, no saben cómo asegurar la ‘limpieza’ de la información que las nutre para 

obtener resultados analíticos y predictivos útiles, y cómo servirán a los objetivos de mayor 

retorno y competitividad. Las que han tenido alguna experiencia de adaptación de nuevas 

tecnologías, generalmente concluyen que las han mejorado sólo moderadamente.  

Como se menciona en Gartner repetidamente,175 la creación de sistemas que utilizan una 

estrategia analítica avanzada, especialmente el aprendizaje automático y el aprendizaje 

profundo, tienen un gran potencial para empresas y gobiernos para lograr grandes avances 

en la eficiencia y complejidad de tareas ambiciosas. Dichas tecnologías utilizan los 

resultados de su propia base de datos y acciones para mejorar sus capacidades. Permite a 

las organizaciones realizar una tarea y multiplicarla para que las organizaciones puedan 

reaccionar en mayor volumen que antes. Su utilización en países y sectores avanzados se 

enfoca en la captación de clientes, servicio y soporte de centro de llamadas, plataformas de 

marketing digital, seguridad cibernética, sistemas de gestión financiera, software vertical 

específico, fabricación y operaciones, gestión de la cadena de suministro, suites de 

colaboración de empleados, soporte de servicio de campo, gestión de rendimiento de 

activos. El propósito de la utilización de estas tecnologías es crear proyectos ideales dentro 

de las restricciones de información estratégica, limitaciones del modelo de negocio, 

condiciones de la experiencia. Lamentablemente, existe poca información en México sobre 

estas cuestiones y se carece de indicadores y análisis que conduzcan a políticas públicas y 

ambientes de negocio que fomenten la adaptación tecnológica y la innovación. 

En los casos en que se han introducido procesos de automatización, los empresarios 

parecen indicar que ha habido cierto grado de desplazamiento de trabajo, pero la 

reabsorción del personal es ambigua. 

En casi todo el mundo, la mayoría de los startups orientan sus esfuerzos tecnológicos a ser 

absorbidos en el futuro por empresas mayores en el sector. No existe suficiente 

información en México sobre si esta dinámica de concentración de actividades orientadas 

por las nuevas tecnologías, está generando un efecto de réplica en todas las industrias, y si 

la presión competitiva está obligando a que las empresas de nueva creación, e inclusive las 

establecidas por varios años, las está induciendo a vender sus negocios en un proceso de 
monopolización creciente.  

33. La industria automotriz mexicana  

La industria automotriz mexicana contribuye más a las exportaciones y al PIB que los 

hidrocarburos. Está altamente expuesta a los efectos de las tecnologías exponenciales y a 

los procesos de innovación y alteración de los mercados, sobre todo como consecuencia de 
la introducción de inteligencia artificial robótica.  
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En el caso de empresas cuyo origen de capital es mexicano, parece que están forzadas, para 

mantenerse competitivas, a utilizar tecnologías TIC y robóticas. Todo parece que cuentan 

con presupuesto dedicado a inversiones en tecnología y en su implementación. No 

obstante, la mayoría se orienta a absorber tecnología y soluciones del exterior, mientras 

que la inversión propia en I+D es pequeña, sobre todo en soluciones robóticas y de TICs. 

Las industrias existentes en México al respecto, son también de origen externo. La mayoría 

de las empresas del sector automotriz está motivada a dirigir sus inversiones a la 

automatización de procedimientos y de la manufactura, y en la reducción de costos e 

incertidumbre.  

Existe poca información sobre qué tan alerta están sobre tecnologías emergentes proactiva 

y reactivamente, aunque se infiere que es alta, pues hay frecuentes congresos, exposiciones 

y seminarios, contactos con proveedores externos que les venden productos y servicios 
nuevos y múltiples revistas e información en internet.  



Respecto del apoyo o incentivos gubernamentales el sentimiento es que han recibido 

apoyos limitados e insuficientes, lo que lleva a condiciones similares a las descritas, donde 

las compañías automotrices mexicanas tienen que autofinanciar sus inversiones en 

tecnologías nuevas y capacitación de empleados procedente, principalmente de un origen 

privado y mexicano, con todas las dificultades y limitaciones que ello implica sobre la 

escasa inversión en investigación y desarrollo, solicitud de patentes e innovaciones. Las 

grandes compañías son las que reciben financiamiento de capitales extranjeros y tienen 

mayores ventajas. 

Aunque hay poca información, es fácil inferir que la capacitación de empleados tiene que 

ser autofinanciada y, a pesar de la gran matrícula de ingenieros mexicanos, sus 

cualificaciones profesionales son medias, bajas o insuficientes para los retos tecnológicos 

y competitivos de la industria. Esto limita los efectos productivos y de eficiencia de 

proyectos de absorción tecnológica y de innovación.  

El escaso apoyo gubernamental y la baja colaboración académica, induce también un bajo 

nivel de I+D en México, en vista de que está descendiendo la importancia relativa de esta 

industria automotriz en EE.UU., y de los esfuerzos innovadores correlacionados. Un paso 

ineludible es propulsar las cualificaciones de los ingenieros mexicanos para hacer frente a 
estos retos. 

34. Indicadores sobre capacidades de absorción, adaptación e innovación tecnológica 

Los indicadores revisados y disponibles confirman que México se encuentra por debajo de 

su potencial como país de desarrollo intermedio. Está atrasado en su infraestructura y 

condiciones para impulsar un emprendimiento innovador y su entrada plena a la economía 

del conocimiento. Los apoyos e incentivos gubernamentales son insuficientes. Las 

limitaciones de financiamiento para la innovación son una grave limitante. La 

infraestructura tecnológica es limitada. El marco institucional y jurídico, la desigualdad, la 

violencia y la inseguridad acrecientan la percepción de riesgo de la inversión privada y la 

misión de la innovación. No se ha materializado el fortalecimiento del estado de derecho, 

la transparencia de la acción pública y la lucha contra la corrupción.176 Parecen 
amplificarse las deficiencias institucionales y las prácticas negativas.177 

Del mejoramiento de estos y los otros factores revisados depende el fortalecimiento de las 

capacidades tecnológicas, de absorción e innovación. Sin embargo, estos indicadores 

tradicionales no son suficientes para descubrir los retos que crecientemente enfrentará 

México, ante su exposición a la nueva globalización y a las implicaciones socioeconómicas 

de las nuevas tecnologías. Conocer su estado de preparación se vuelve, hoy, 
estratégicamente prioritario.  

El 22 de diciembre de 2017 la ONU aprobó la resolución sobre “El Impacto del rápido 

cambio tecnológico en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (A/RES/72/242), 

promovida por iniciativa mexicana. Instituye la necesidad universal de recopilar 

información relevante, estudiar, divulgar y dar respuesta al cambio tecnológico 

exponencial y a sus múltiples efectos socioeconómicos. En respuesta a esta prioridad, es 
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necesario elaborar nuevos indicadores sobre el estado de preparación tecnológica de 

México para absorber y adaptar los avances tecnológicos y crear motores de innovación en 
todo el territorio nacional. 

La elevación de las capacidades empresariales para el aprovechamiento de las tecnologías 

exponenciales requiere de un análisis de las circunstancias de cada industria, en cada 

región del país, y los obstáculos que enfrentan para dar saltos tecnológicos adelante. 

Lamentablemente, persisten carencias de información básica para la medición de los 

efectos que está causando el cambio tecnológico acelerado y la capacidad de respuesta 

empresarial y ciudadana a nivel nacional, regional, local y por sectores económicos e 

industrias. Estas carencias limitan y condicionan negativamente el análisis para la 

formulación y evaluación de políticas públicas, que tienen que ser versátiles, ágiles y 

adaptativas. Imposibilitan la cuantificación de riesgos, la generación de métricas 

apropiadas y la determinación de metas específicas de productividad en cada sector. Los 

generadores de información primaria, como el INEGI, podrían contribuir mucho más para 

generar información relevante a tales indicadores.  

La realización periódica de encuestas de innovación puede ser un paliativo temporal, que 

muy pocos países en desarrollo llevan a cabo sistemáticamente. Las políticas 

gubernamentales podrían beneficiarse ampliamente de una mayor disponibilidad de dicha 

información y análisis.”178  

35. Gobernanza, marco regulatorio y modelo de desarrollo 

Para absorber y adecuar las extraordinarias oportunidades del cambio tecnológico y lidiar 

con sus profundos desafíos, México necesita redefinir su modelo de desarrollo. El marco 

institucional y regulatorio avanzan linealmente, mientras que la potencia y alcance de las 

tecnologías de punta lo hacen exponencialmente. 

El modelo de desarrollo prevaleciente del ‘Washington Consensus’ relegó el papel del 

Estado a una función principalmente estabilizadora de las condiciones macroeconómicas. 

Una sola receta para prácticamente cualquier problema: el mercado se autocorrige y 

optimiza resultados si se le deja libre y mantiene estable. Se basó en la suposición de que 

el Estado facilita la creación de riqueza, pero no la crea. Argumenta que los actores 

económicos productivos son las empresas privadas. Su preponderancia, libre actuación y 

promoción conduce a justificar la desigualdad, como fórmula de generar más riqueza. 

Subyació a la desregulación del sector financiero que condujo a la Gran Recesión y a 

continuar evitando su reglamentación. Para crear riqueza y empleos, los líderes 

empresariales y las actividades empresariales enfrentan grandes riesgos, que tienen que 

retribuirse con altos ingresos, garantías de protección de derechos e intereses estratégicos 

y altas utilidades. 

Tales suposiciones también justifican el uso excesivo de patentes, a pesar de que bloqueen 

la innovación al privatizar la investigación, en lugar de sólo los resultados posteriores. Este 

es el caso de las compañías farmacéuticas que usan el "precio basado en el valor" para 
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justificar aumentos inaceptables de los precios de los medicamentos, incluso cuando son 

producto de inversiones públicas de alto riesgo. 

No obstante, si bien es posible que el mero mecanismo de mercado, de oferta y demanda, 

establezca los precios eficientemente, sin guía ni parámetros reglamentarios claros 

confunde la renta - que son ingresos no derivados del trabajo - con las ganancias, que son 

ingresos merecidos derivados del trabajo. El mercado no corrige el aumento de la 

desigualdad, ni la consecuente caída de la inversión en la economía real. Con frecuencia las 

políticas correctivas inadvertidamente recompensan el corto plazo y socavan la 

innovación. Es el caso de incentivos fiscales que no estimulan un aumento en la inversión 

empresarial. Por el contrario, reducen los ingresos públicos e inducen ganancias 

empresariales excepcionales, que no están correlacionadas con mayor inversión privada. 

Los impuestos a las ganancias de capital no inhiben mayores inversiones y creación de 

empleo. De hecho, la baja en las tasas impositivas en países desarrollados - ver EE.UU. de 

1980 a 2000 – se asociaron a menor creación de empleo.179 

Este argumento desmiente el mito de que un mercado libre que induce mayores ganancias 

y concentración de riqueza crea más valor. Esta discusión se revierte al problema de la 

generación de valor, que no se discutirá aquí. Lo relevante es que en la Nueva Globalización 

parece más claro que el valor lo determinan colectivamente las empresas, los trabajadores, 

las instituciones públicas estratégicas y las organizaciones de la sociedad civil. La forma en 

que interactúan estos diversos actores determina no sólo la tasa de crecimiento económico, 

sino también si el crecimiento está impulsado por una innovación incluyente y sostenible.  

El papel del Estado tiene, por tanto, que revalorarse en dos sentidos principales. El primero 

se refiere a erigir y garantizar la competencia, transparencia, integridad, responsividad y 

adaptabilidad del papel del Estado ante los cambios tecnológicos y socioeconómicos que se 

avecinan. El segundo concierne a su papel proactivo en crear nuevos mercados más 

dinámicos, que abran oportunidades a las fuerzas creativas de toda la sociedad, y en 

enmarcar su acción conforme a los objetivos de bienestar social y de un desarrollo 

sostenible, sin dejar a nadie atrás.  

El progreso tecnológico y su absorción van a depender cercanamente de mercados 

altamente responsivos y de un nuevo papel proactivo del Estado. El sector privado 

difícilmente puede arriesgar grandes inversiones y tiempos de maduración necesarios 

para investigar, desarrollar y aplicar nuevas y caras tecnologías. Un Estado efectivo y 

transparente puede fortalecer el rol del mercado a través del diseño y seguimiento de 

metas cuantificadas en el tiempo y en la geografía que cumplan con las acciones prioritarias 
señaladas arriba. 

Debe aclararse que las deficiencias imputadas al papel del Estado mexicano, relacionadas 

con la actuación de políticos, legisladores y burócratas, no son un argumento contra dicho 

papel, sino contra la forma en que operan esos elementos, dentro del Estado. Son un 

argumento para modificar las prácticas y superar sus deficiencias y vicios. También son un 

argumento para que, en paralelo, prevalezca un escrutinio profundo del rol de los otros 

actores sociales: de los empresarios, de la prensa y de los líderes de movimientos sociales, 
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culturales y religiosos. Su actuación debe ser igualmente cuestionada y su evaluación 

responder a su contribución al bienestar social, como argumenta el WEF.180 

Una renovada gobernanza y papel del Estado permitirían diseminar las ventajas de las 

crecientemente poderosas tecnologías, reorientar las fuerzas del mercado para impulsar 

un crecimiento económico sostenible, e interrumpir el avance de una mayor desigualdad 

social y polarización geo-económica. Un nuevo modelo debe darle preferencia a la misión 

de innovación de tecnologías y estrategias inclusivas, cuyo objetivo sea reducir la 

desigualdad de oportunidades y seguridades en la población, y propulsar la creatividad 

humana a todos los niveles, sin dejar a nadie atrás. Según el Banco Mundial, sólo en un 

nuevo contexto institucional, regulatorio y de incentivos puede esperarse que las 

tecnologías den los resultados esperados. La alternativa es amplificar las deficiencias 
institucionales y las prácticas negativas.181  

Por ejemplo, la primera generación de políticas de TIC que involucraron la competencia en 

el mercado, la participación privada y la regulación ligera han dado lugar a un creciente 

acceso a la telefonía móvil, pero hasta ahora han tenido menos éxito en la difusión de los 

servicios de Internet. Gran parte de la explicación radica en las continuas fallas de las 

políticas, como la insuficiente adecuación regulatoria, privatizaciones no dirigidas a un 

mejor servicio, inclusión social y acceso de calidad, gestión ineficiente del espectro, 

tributación excesiva del sector, control monopolístico de portales internacionales.  

36. Misión de Innovación 

La misión de la innovación debe conducir a crear las condiciones de un desarrollo 

sostenible. Implica una estrategia y política pública que auspicie la participación privada, 

académica internacional en los siguientes ámbitos: crear la infraestructura tecnológica 

para dar saltos adelante, particularmente la Internet, ancho de banda 4G y 5G para IdC, las 

TIC y la digitalización. Impulsar prioritariamente la educación, la capacitación tecnológica, 

la generación de talento y la reabsorción laboral en actividades más redituables 

socialmente. Fortalecer las capacidades tecnológicas de absorción, adaptación e 

innovación de México para sacar el mayor provecho de las tecnologías emergentes 

derivadas de las TPG más transformadoras: IA, robótica, biotecnología, nanotecnología, uso 

de materiales avanzados, mejoramiento humano (fisiológico, cognitivo y sensorial), RV y 

RA, impresión 3D y 4D, blockchain, fintech. Difundir información de los avances en CyT y 

mejores prácticas mundiales. Fomentar el emprendimiento a todos los niveles sociales. 

Apoyar esfuerzos privados de innovación y competitividad a nivel mundial, fincados en 

esfuerzos y empresas nacionales. Fomentar y apuntalar la generación de patentes de 

alcance internacional. Apuntalar financiera y fiscalmente la toma de riesgos calculados y 
las oportunidades de inversión privada orientadas a la innovación propia. 

El acceso físico a Internet o la infraestructura digital es necesario, pero no suficiente para 

obtener todos los beneficios que potencialmente pueden derivarse de las tecnologías 
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digitales. Se deben tomar otras acciones complementarias, como la capacitación para 

generar habilidades apropiadas, la asequibilidad, la política de innovación, la gobernanza 

multinivel y la responsabilidad y competencia institucional. Debe darse prioridad a agregar 

valor del uso de la infraestructura existente mediante mejoras económicas, educativas, de 
generación de talento y de vida.  

La tecnología de Internet, y las TIC en general, deben utilizarse para mejorar la vida 

humana, asegurar la igualdad de seguridades y de oportunidades sociales, tales como 

desarrollar un entorno amigable para que los servicios digitales prosperen, al menos a 

nivel de aplicaciones de consumo, para fomentar múltiples aplicaciones y el uso de Internet 

y las TIC para crear y agregar valor en la sociedad, en vez de utilizarlo meramente como un 

medio comercial para la obtención de beneficios. Las políticas y los incentivos económicos 

deben estar enfocados a promover innovaciones que conlleven la creación de mercados, lo 

que a su vez ayudará a cerrar la brecha digital y generar nuevas oportunidades de empleo. 

La diseminación de dispositivos y tecnologías que incentiven la comunicación, acceso a 

información relevante y amplia colaboración y alicientes a la innovación en la oficina y los 
ámbitos de trabajo.  

Fomentar la adaptación y optimización de sistemas digitales orientados a la venta 

minorista, bienes de consumo y adaptación de estilos de vida, y los diversos modelos de 

negocio correspondientes. Transformar la gobernanza y el marco regulatorio nacional con 

miras a que respondan versátil y ágilmente a las transformaciones socioeconómicas 

globales y nacionales. Introducir innovaciones gubernamentales orientadas al imperio de 

la ley, la procuración y administración de justicia, la transparencia de la acción y obra 

pública, lucha contra la corrupción, la negligencia y el abuso, abatimiento de la violencia y 

el crimen organizado, empoderamiento ciudadano a través de los sistemas digitales 

(luchando contra formas de control y sometimiento autoritario. México podría servirse 

mucho más de elaborar estos mapas ad-hoc y responder con incentivos, 

consecuentemente. 

Hay en el horizonte cercano cientos de nuevas y poderosas tecnologías emergentes que 

cubren todos los ámbitos de las actividades humanas y sobre las que no existe ninguna 

visualización de cómo pueden ser reguladas, aprovechadas o frenadas. Simplemente para 

recordar una, los vehículos robóticos están a la vuelta de la esquina, así como sistemas de 

tráfico y de seguridad pública que podrían transformar nuestras ciudades en inteligentes. 

Un paso indispensable en la misión de innovación es la reconversión del sector de energía 

hacia uno limpio y sustentable. Este es un elemento fundamental de la misión de 

innovación. 

37. Misión de innovación: energía 

El crecimiento económico mundial parece estabilizarse en un 3,9%, mientras que América 

Latina crecerá en un 2,8% en 2019, una gran mejora frente a la contracción del 0,6% en 

2016. Esta expectativa económica podría pagar la revolución de la energía limpia en 

América Latina. México crecerá por debajo de ese nivel. Depende de una combinación de 

gobiernos regionales, empresas e inversores internacionales, combinado con un efectivo y 

sólido crecimiento. El crecimiento económico de América Latina está impulsando un 
aumento en la demanda de energía de cerca de 80% entre 2017 y 2030.  



La energía hidroeléctrica es responsable del 54% del suministro de energía de la región, en 

comparación con solo el 16% en el resto del mundo. También supera las nuevas tecnologías 

renovables (eólica, solar y geotérmica) que representan el 8% de la matriz eléctrica en 

América Latina en comparación con la cifra global del 6%.  

A nivel global, el consumo de energía y las actividades de producción contribuyen con dos 

tercios de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI). Para enfrentarlo, 

se requiere una innovación acelerada a través de múltiples tecnologías nacientes de 

energía sostenible. Un enfoque sistémico y multifacético puede llevar un conjunto más 

amplio de tecnologías de energía renovable incipientes a la madurez técnica y comercial, y 

a su adaptación a las condiciones geográficas, sociales y ambientales correspondientes. La 

transición energética es un proceso complejo que necesita equilibrar las prioridades del 

crecimiento económico, la seguridad energética y la confiabilidad del sistema junto con la 

sostenibilidad ambiental. 

La inversión en I+D de energía limpia es baja y se ha estancado en los últimos años. Un 

verdadero cambio en el financiamiento exige el involucramiento tanto de los gobiernos 

como del sector privado. La inversión pública en energía sostenible debe estimular a las 

empresas a que inviertan en mayor efectividad y limpieza en la producción y consumo de 

energía. Los combustibles fósiles continúan siendo subsidiados en muchos países en todo 

el mundo, y la aplicación de los precios del carbono y los mandatos de reducción de 

emisiones son, en el mejor de los casos, irregulares. Tradicionalmente, el sistema socio-

técnico basado en el carbono ha creado un bloqueo conductual y económico en las 

diferentes categorías de uso final. Ello ha limitado la adopción de soluciones energéticas 

limpias y sostenibles. 

Los programas de financiación y estímulo público deben adoptar un enfoque sistémico 

para promover la innovación en toda la cadena de valor de la producción, distribución, 

venta y consumo de energía. Deben centrarse más en el despliegue del mercado mediante 

la creación de oportunidades de aceleración de la innovación energética sostenible. Es el 

caso de una conversión más rápida de la investigación básica en proyectos comercialmente 

viables, fincados en una visión a más largo plazo y en políticas que superen los problemas 

de los ciclos políticos de corto plazo. La innovación tiene que basarse en capital más 

intensivo, en la coinversión de subvenciones públicas en la generación y suministro de 
energía limpia, y el diseño conjunto de estrategias público-privadas y transfronterizas. 

El Estado tiene que atraer financiamiento, tecnología y habilidades de alta calidad y 

garantizar su acceso para iniciativas de jóvenes e innovadores, a todo lo largo de la 
economía, combatiendo la monopolización. 
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HOJA DE RUTA TECNOLÓGICA 
Esta sección contiene una visión y un listado general de los principales eventos 

tecnológicos que se prevé ocurrirán en los próximos 12 a 20 años. Esta Hoja de Ruta 

identifica tecnologías emergentes específicas ya en producción, o en proceso de 

investigación y desarrollo, que pueden tener relevancia para el desarrollo del mundo en 

los próximos años, y de México en particular. Las tecnologías seleccionadas pueden llevar 

a identificar oportunidades sectoriales y regionales, y las mejores prácticas en su manejo y 
aplicación en el resto del mundo.  

La información que se puede recolectar sobre las diversas líneas de I+D tecnológico es 

vasta y la susceptibilidad de que sean comercializables puede ser especulativa. Sin 

embargo, los eventos que se enlistan aquí, pueden servir de guía para iniciar debates 

vigorosos sobre las implicaciones políticas, económicas, sociales, ambientales, éticas y 

morales, positivas y negativas, del rápido cambio tecnológico, dirigidas a diseñar 

estrategias nacionales y políticas públicas para absorberlas, adaptarlas y regularlas, sin 
dejar a nadie atrás. 

Se recurrió, entre otras fuentes, a estudios y encuestas de MIT, Universidad de Oxford, New 

Scientist, Scientific American, el WEF,182 entre muchas otras, que contienen una revisión 

de los aspectos positivos y negativos de la implantación de tecnologías transformadoras, 

así como de sus posibles consecuencias desconocidas o ambiguas. También se revisó 

material de la “Singularity University”, que ofrece un enfoque entusiasta y positivo, sobre 
las tecnologías presentes y futuras, que vale la pena tener como referencia. 

Las principales aplicaciones y productos específicos de cada tecnología emergente, 

permiten medir su entrada y probable difusión en los diversos mercados, teniendo como 

referencia que alcancen - o sean utilizadas - a más de 50 millones de personas. 

Lamentablemente, esta información sólo existe para las economías desarrolladas. Se sabe 

poco sobre su trascendencia, penetración y absorción en países intermedios y en 

desarrollo.  

Una aproximación y metodología útil es la “curva del ciclo de tecnologías emergentes 

infladas” de Gartner (revisada anteriormente).183 Este servicio comercial ofrece una amplia 

visión y un seguimiento de miles de tecnologías. Identifica las principales tendencias de 

tecnologías emergentes, que prometen ventajas competitivas importantes en la próxima 

década. Por ejemplo, según Gartner, las experiencias de inmersión virtual y aumentada, las 

máquinas inteligentes perceptivas, la revolución y amplia penetración de las plataformas 

digitales son algunas de las líneas tecnológicas que más profundamente transformarán el 

marco y las condiciones del desarrollo económico de los países en los próximos años.  

Similarmente, muchas otras fuentes expertas apuntan a evoluciones similares en casi todas 

las áreas del quehacer humano. La vastedad y diversidad de la información hace difícil 
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precisar una ruta óptima, entre otras razones porque la aparición de nuevas tecnologías 

surge de la solución de problemas específicos reconocidos, sin embargo puede tener 

efectos adaptativos y ‘exaptativos’ (esto significa aplicaciones y usos imprevistos y 

distintos, cualitativa y cuantitativamente, a los intencionales e imaginables al momento de 

la creación o adaptación tecnológica normal), cuya dinámica y extensión de impacto son 

imposibles de anticipar y prever.  

La dimensión e implicaciones de las nuevas tecnologías sugiere que, en los próximos años, 

surgirán advenimientos tecnológicos con un alto potencial transformador, que tendrán alta 

significación para el desarrollo de México y sus misiones de innovación. Es importante 

tener en cuenta que la existencia y utilización de tecnologías emergentes en países 

desarrollados e intermedios, no significa que serán utilizadas de igual manera y con similar 

impacto en los países más atrasados. La organización política, la estructura económica, la 

legislación y el sistema reglamentario correspondiente, las variables socioeconómicas - 

como la distribución del ingreso y la amplitud y fuerza del mercado interno -, pueden 

substancialmente retrasar, distorsionar o aventajar su absorción, aplicación y efectos.  

Recuérdese que las instituciones marchan gradualmente, mientras que el cambio 

tecnológico lo hace cada vez más rápido. Por ejemplo, aunque los vehículos robóticos o 

autónomos comenzarán a circular en los próximos años en los países y ciudades más 

avanzados, en la mayoría de los países en desarrollo no existe ni la infraestructura, ni las 

regulaciones, ni la organización vial para su aplicación. Es muy especulativo determinar 

cómo y cuándo se aplicarán estos nuevos productos y sistemas. Lo más probable es que la 

transición hacia la absorción de estas tecnologías sea desordenada, confusa, impredecible 

y accidentada. Es probable que arroje a la humanidad a mayores disparidades y a una gran 
diversidad de circunstancias. 

Es relevante subrayar que la mayoría de los países en desarrollo e intermedios carecen de 

la suficiente madurez de sus sistemas políticos para generar la gobernanza apropiada para 

estos advenimientos. Su legislación está fragmentada y varía mucho de un país a otro. Hay 

un vacío político, administrativo, cognitivo y práctico sobre cómo gobernar estos 

poderosos recursos tecnológicos. Persiste una alta inmadurez y falta de conocimiento 

sobre su potencial impacto positivo y negativo.  

Un caso de especial cuidado es la poca atención al efecto de la concentración monopólica 

de datos, y de su gestión, bajo intereses corporativos multinacionales. Ello afecta 

potencialmente la privacidad, la libertad y la interacción de la gran mayoría de las personas 

de países enteros, particularmente, de quienes son vulnerables y están expuestos a 

situaciones plagadas de peligros. Sería muy útil extraer información de dichos datos – que, 

en la mayoría de los casos, son obtenidos y utilizados arbitrariamente - con el fin de crear 

aplicaciones inclusivas, dirigidas a maximizar el bien social, con especial atención a cerrar 

la brecha digital en los países en desarrollo y con los grupos sociales más marginados. 

La extensión de la digitalización, la computación de alto rendimiento y la aplicación de 

sistemas de inteligencia artificial están produciendo nuevas formas de análisis de 

información y generación de conocimiento con un gran valor, que pueden fortalecer las 

instituciones, las acciones públicas y la competitividad empresarial y laboral. Las grandes 

corporaciones multinacionales se apropian de grandes volúmenes de datos, derivados de 



las plataformas digitales que el público utiliza para cualquier actividad en internet o 

inalámbrica. Podría regularse el acceso a la información recabada por múltiples orígenes 

para que sea pública y que se utilice el aprendizaje profundo de las máquinas para su 

procesamiento, con miras a que contribuya a combatir la desigualdad de oportunidades y 
seguridades dentro del mundo digital.  

La actividad digital y la aplicación de la IA podría orientarse hacia una más amplia inclusión 

socioeconómica, siguiendo prioridades como la lucha contra la discriminación de género, 

de edad, de raza, de condición social y de otro tipo. También podría enfocarse en combatir 

flagelos como el cambio climático, la degradación medioambiental o ataques cibernéticos. 

La IA está automatizando un número creciente de tareas, pero podría reorientarse para 

apoyar habilidades generales que giran en torno al cuidado humano, la creatividad, la 
mejora en la toma de decisiones, o los juicios éticos. 

En temas internacionales, por ejemplo, podría generarse un mapa de la discriminación 

contra migrantes en EE.UU. o refugiados en Europa, reconocer los intentos de rescate de 

navíos por naufragar en el Mediterráneo, detectar incendios en las selvas tropicales de 

Indonesia, predecir los precios de los alimentos mediante mensajes en Twitter, combatir 

los cuellos de botella en los servicios de saneamiento en los campamentos de refugiados, y 

generar indicadores de imágenes satelitales y flujos de tráfico postal, que sirvan al diseño 

de políticas de desarrollo regional. 

Las tecnologías que están emergiendo representan una gran oportunidad para que países 

en desarrollo y de desarrollo intermedio, como México, den grandes saltos cuánticos 

tecnológicos, económicos, sociales, políticos, educativos y culturales. Depende de recopilar 

y darle seguimiento sistemático a su aparecimiento y efectos, de comprender su potencial 

y sus aplicaciones idóneas, de superar sus sesgos de origen, y de reconocer las mejores 

prácticas a nivel mundial. Probablemente, la manera más efectiva para materializar y 

diseminar sus beneficios es a través de foros abiertos, nacionales y regionales, que operen 

de abajo a arriba, con una amplia participación ciudadana, académica, privada, pública y de 

expertos internacionales. El diálogo vigoroso y ordenado sobre cómo cerrar la brecha entre 

tecnologías disponibles y necesidades socioeconómicas y físicas, deberá traducirse a 

políticas públicas y acciones privadas y sociales, que identifiquen y cuantifiquen metas 

concretas a alcanzar y evalúen el avance hacia ellas. 

A continuación, se presenta un listado cronológico de los principales avances tecnológicos 

esperados en los próximos 12 años. Las tecnologías seleccionadas están, especialmente, 

relacionadas con aplicaciones de IA y de las TIC. Son indicativas del tipo de oportunidades 

y desafíos que surgirán globalmente y, en particular, del tipo de saltos cuánticos que 

podrían dar los países en desarrollo. Es importante destacar que, cuando se apliquen estas 

tecnologías se enfrentará una necesaria curva de aprendizaje y de adaptación de la 

organización y del marco regulatorio correspondiente, para eliminar sesgos y maximizar 

el impacto productivo y de eficiencia. Esto implica que los usuarios públicos, privados o 

académicos necesitarán evaluar su potencial en cada caso y preparar a sus respectivas 
organizaciones para asegurar su máximo aprovechamiento. Por ejemplo: 

El uso de las nuevas tecnologías emergentes – particularmente digitalización, TIC e 

IA - puede permitir que el sector público y las empresas reaccionen con un volumen 



mucho mayor de actividades eficientes y reproducibles. Les puede facilitar 

enfocarse en cosas como una mejor asistencia virtual a la población objetivo, o a los 
clientes privados; u otorgar asistencia virtual a los empleados y trabajadores.  

Para utilizar sistemas digitales, apoyados por IA - con miras a generar mejores 

procesos de oficina, servicios públicos y privados, y negocios automatizados -, los 

aplicadores de estas tecnologías deben comenzar con una mentalidad experimental. 

El primer proyecto debe concebirse y establecerse como una oportunidad para 

aprender lecciones sobre cómo funcionará y servirá a los objetivos identificados y 

cuantificados de antemano. Para ello, será necesario contar con “científicos de 

datos” y técnicos que sepan adecuar estos sistemas a las condiciones y objetivos 

buscados. Una condición esencial es que los datos que se van a utilizar estén 

"limpios", en el sentido de no incluir contenidos indeseables o distorsionantes del 

análisis deseado, de buen comportamiento, totalmente parametrizados y 

estructurados, y que se entienda bien y se sepa qué contienen. Es necesario 

comprender qué tipo de oficina de gobierno o empresa ha generado o utiliza esta 
información, con la finalidad de poder confiar en ella y confirmar que sea creíble.  

Los sistemas de IA permiten a los usuarios actuar sobre la base de los análisis 

avanzados de los datos procedentes de fuentes conocidas y actuar sobre dichos 

datos de manera predictiva. La visibilidad de los resultados de cada proyecto debe 

establecerse como una lección a aprender. Quienes apliquen estas tecnologías 

deben participar en su desarrollo con una visión clara del logro de objetivos 

públicos o, en el caso de metas de negocio, del valor comercial o del prestigio que 

significa para la empresa, o para otro tipo de instituciones, como las académicas. Su 

aplicación nunca debe ser un disparo en la oscuridad, sino un proceso de avance por 

fases e incrementos medidos y evaluados, mientras que se desarrollan las 

habilidades en torno a los sistemas digitales y de IA. Es necesario repetir que la 

aplicación de las tecnologías emergentes, que se señalan a continuación, debe ser 
evaluada y perseguida gradual y minuciosamente. 

El listado de eventos tecnológicos relevantes, que se presenta en seguida, deriva de las 

investigaciones de diversas organizaciones y grupos de expertos, a través de sus diversas 

publicaciones: MIT, World Economic Forum (WEF), Banco Mundial, Singularity University, 

NewScientist, Scientific American, Nature, Science. Se muestran aquellas tecnologías que 

tienen más de 50% de probabilidad de que emerjan en los años identificados. 

Adicionalmente, para el corto plazo, se dan muy breves ejemplos de su posible aplicación 

sistémica en sectores tales como el de salud, educación, agropecuario y ciudades 
inteligentes:  

2018-2020 

Generalización de sistemas de Inteligencia Artificial: Los sistemas de IA se están 

extendiendo a una multitud de ámbitos en países desarrollados y en los sectores modernos 

de países en desarrollo. Actualmente, la inteligencia artificial se utiliza principalmente en 

las industrias tecnológicas, donde han generado eficiencias y producido nuevos productos 

y servicios. Cada vez más empresas e industrias compiten para aprovechar los avances en 



IA, en sectores como la medicina, la manufactura y la energía, con miras a aumentar la 

productividad económica en general. 

Sin embargo, la mayoría de las empresas carecen de personas que sepan cómo planear, 

diseñar, escoger, adaptar y usar los sistemas de IA disponibles y en proceso de creación – 

sobre todo en la nube. Consecuentemente, grandes compañías como Amazon y Google 

están comenzando a ofrecer servicios de consultoría. Esto augura extender al alcance de 

casi todas las aplicaciones de IA a través de la nube, lo que impulsará enormemente el 
desarrollo de sistemas de IA.  

Hasta ahora, la utilización de la IA se ha concentrado en grandes compañías de alta 

tecnología y algunos startups. La mayoría de las grandes compañías de países 

desarrollados están invirtiendo en inteligencia artificial y han construido sólidas 

infraestructuras de información digital y de conectividad. No obstante, la gran mayoría de 

las otras compañías, especialmente en países en desarrollo, carecen de experiencia 

analítica, de técnicos en la esfera digital y de sistemas de autoaprendizaje y de fácil acceso 

a sus datos. Las empresas líderes no sólo tienen una comprensión mucho más profunda de 

lo que se requiere para producir servicios de IA útiles, respecto de las empresas y países 

rezagados, sino que también tienen más probabilidades de contar con un apoyo de 

liderazgo superior, de técnicos especializados, y de modelos y casos de negocio para las 

iniciativas de IA 

Los avances en la aplicación de la IA en países desarrollados y en sectores modernos, 

corrobora su viabilidad y efectos sobre productividad y eficiencia, de los cuales se 

desprenden importantes implicaciones para la gestión y las prácticas organizativas de 

gobiernos y de empresas. Si bien ya existen varios modelos y mejores prácticas para la 

organización de la IA, la flexibilidad organizativa ha resultado ser una pieza central en 

todos los casos de éxito. Para la mayoría de las empresas, el cambio de cultura de negocio 

requerido para implementar sistemas de IA puede ser muy demandante y sus resultados 

desalentadores, lo que los conduce a que, quienes sí pueden dar el salto cuántico, los 

rebasen y eliminen más adelante en la carrera competitiva. 

Para la gran mayoría de las empresas del mundo – y el caso de México no es ninguna 

excepción – estos sistemas son muy caros, poco entendidos, generalmente mal concebidos 

y aplicados, y permanecen en un limbo de absorción y adaptación, ante la escasa presión 

competitiva. No obstante, este estado de cosas está cambiando rápidamente.184 El 

aprendizaje automático basado en la nube está llevando la IA a una amplia diseminación en 

las economías desarrolladas, a un público mucho más amplio y a una intensa competencia 
entre las principales compañías digitales. 

Hasta ahora, Amazon dominaba la nube de IA con su subsidiaria AWS. Google está 

compitiendo con TensorFlow (una biblioteca de IA de código abierto que se puede usar 

para construir otro software de aprendizaje automático). Por su parte, Google anunció 

también los servicios de Cloud AutoML, que contienen un conjunto de sistemas pre-

entrenados, que podrían hacer que la IA sea más fácil de usar. Microsoft tiene su propia 

plataforma con tecnología de IA: Azure, que se está asociando con Amazon para ofrecer 

                                                           
184 ver entre otros, Sam Ransbotham, David Kiron, Philipp Gerbert, y Martin Reeves: “Reshaping business with artificial intelligence; 
closing the gap between ambition and action”, MITSloan, 6 septiembre 2017 



‘Gluon’, que es una biblioteca de código abierto de aprendizaje profundo. Se supone que 

Gluon creará redes neuronales - que es una tecnología clave en aplicaciones de IA -, que 

imita crudamente cómo aprende el cerebro humano, lo que facilitará construir aplicaciones 

para smartphones. Por su parte, NVIDIA está desarrollando chips de procesamiento gráfico 

y, próximamente, de video, aplicando sistemas de IA y ofreciéndoselos con clientes 

importantes, tanto en el sector privado, como en los sectores de salud y de defensa.   

La IA está trastornando cada una de las principales industrias mundiales. Para elistar unas 

cuantas: desarrollo de software y depuración; publicidad y marketing; cuidado de la salud; 

industria y energía; ciberseguridad; sector inmobiliario; seguridad física; negocios y 

emprendimiento en sistemas y capacitación para la IA; tecnología automotriz; diseño, 

construcción y aplicaciones de chips y procesadores que utilizan la IA; tecnología legal; 

tecnología de viajes; gestión, contratación y despido de recursos humanos; operaciones de 

desarrollo; IA empresarial; ventas y atención personalizada al cliente; servicios de seguros; 

servicios financieros digitales, como Fintech; agricultura de precisión y optimización de 

manejo de insumos y productos agropecuarios y de pesca; manejo de  medios de 

comunicación; sistemas digitales de educación y de capacitación hechos a la medida y 

responsivos a los requerimientos de estudiantes, profesionales y trabajadores. 

Lenguaje natural: La generación de lenguaje natural es un subproducto y disciplina cada 

vez más importante de los sistemas de IA. Convierte los datos en texto, permitiendo a las 

computadoras comunicar ideas con precisión. Se utiliza en el servicio al cliente para 

generar informes y resúmenes de mercado. Por ejemplo, Siri es tan solo uno de los varios 

sistemas disponibles, con capacidad de entender el lenguaje hablado simple y sin 

inflexiones semánticas. Es ofrecido, también, por compañías tales como Attivio, Automated 

Insights, Cambridge Semantics, Digital Reasoning, Lucidworks, Narrative Science, SAS y 

Yseop. Cada día, se crean más sistemas que pueden transcribir el lenguaje humano, 

llegando a cientos de miles a través de sistemas interactivos de respuesta de voz y 

aplicaciones móviles. Las empresas que ofrecen servicios de reconocimiento de voz 

incluyen NICE, Nuance Communications, OpenText y Verint Systems. Esto lleva Interfaces 

conversacionales. Se trata de sistemas de IA que se integran en las interfaces 
conversacionales, con crecientes servicios de conserjería 

Procesamiento de lenguaje natural (Text Analytics y Natural Language Processing): Esta 

tecnología utiliza análisis de texto para comprender la estructura de las oraciones, así como 

su significado e intención, a través de métodos estadísticos y de aprendizaje de las 

máquinas. El análisis de texto y el procesamiento de lenguaje natural se están utilizando 

actualmente para sistemas de seguridad y detección de fraudes. También están siendo 

empleados por una amplia gama de asistentes automatizados y aplicaciones para extraer 

datos no estructurados. Algunos de los proveedores de servicios y distribuidores de estas 

tecnologías incluyen Basis Technology, Coveo, Expert System, Indico, Knime, Lexalytics, 

Linguamatics, Mindbreeze, Sinequa, Stratifyd y Synapsify 

Traducción instantánea: Pixel Buds permite la traducción y la reproducción de 

respuestas en tiempo real, mediante un App y auriculares. “Google Translate” ya tiene una 

función de conversación, con aplicaciones en iOS y Android; ello permite que dos usuarios 

se comuniquen entre sí, adaptandose automáticamente a los idiomas respectivos usados y 



traduciendo inmediata y consecuentemente. Aunque este sistema no ha superado el 

problema del ruido de fondo y de terminación de la comunicación transmitida, está en vías 

de superarlos, por lo pronto, mediante un control manual del micrófono. Este sistema 

promete generalizarse en la medida en que se vuelva más sofisticado para superar estos y 
otros inconvenientes.  

Creación de contenido: La creación de contenido ahora incluye cualquier material que las 

personas contribuyan al mundo en línea, como fotografías, videos, música, anuncios, 

publicaciones en blogs, documentos técnicos, infografías y otros recursos visuales o 

escritos. Diversas corporaciones ya están utilizando IA para generar su contenido: es el 

caso de USA-Today, Hearst y CBS. En cuestión de minutos Wibbitz – que es una herramienta 

de software como un servicio (SaaS, conforme al acrónimo en inglés) -  con base en la 

tecnología de producción de video de IA, ayuda a los editores a crear videos, a partir de 

contenido escrito. Es un ejemplo singular de solución en este campo. Por su parte, 

Wordsmith es otra herramienta - creada por Automated Insights - que aplica sistemas de 

procesamiento natural del lenguaje para generar noticias basadas en datos de ganancias. 

Otros sistemas similares hacen periodismo deportivo y técnico robóticamente, 

prácticamente sin necesidad del uso del intelecto humano. 

Reconocimiento de imagen: El reconocimiento de imágenes es el proceso de identificar 

y detectar un objeto, o característica, en una imagen, o en un video, convertidos en formato 

digital. Diversos sistemas de IA se están aplicando en esta tecnología, con grandes y 

crecientes impactos. Los sistemas de IA pueden buscar fotos en plataformas de redes 

sociales y compararlas con una amplia gama de otros conjuntos de datos, para decidir 

cuáles son las más relevantes durante las búsquedas de imágenes. La tecnología de 

reconocimiento de imágenes también se puede usar para detectar matrículas, diagnosticar 

enfermedades, analizar las características de los clientes y sus opiniones, y verificar a los 

usuarios, según su rostro o comunicación oral. Sus aplicaciones policíacas y para la 

seguridad son enormes y ya están en uso.  

La empresa Clarifai proporciona sistemas de reconocimiento de imagen para que los 

clientes detecten duplicados, equivalentes, o imágenes no categorizadas similares. Por su 

parte, SenseTime es una de las líderes en esta industria; desarrolla tecnología de 

reconocimiento facial que puede aplicarse al análisis de pagos y de imágenes de 

verificación de tarjetas bancarias, entre otras aplicaciones. La misión de GumGum es 

desbloquear el valor de las imágenes y videos producidos en la web, utilizando tecnologías 
de IA. 

Reconocimiento de emociones: Esta tecnología permite que el software "lea" las 

emociones en un rostro humano, mediante el procesamiento avanzado de imágenes o el 

procesamiento de datos de audio. Se pueden capturar “micro-expresiones”, o señales 

sutiles del lenguaje corporal y la entonación vocal, que traicionan los sentimientos 

encontrados expresados por una persona y, con ello, detectar si se dice la verdad. Estas 

tecnologías están siendo utilizadas por agentes del orden público y la policía como 

detectores de mentiras y para extraer más información durante un interrogatorio; pero 

también tiene una amplia gama de aplicaciones para los vendedores de productos y 
servicios. 



Hay un número creciente de nuevas empresas que trabajan en esta área: Beyond Verbal 

analiza las entradas de audio para describir los rasgos del carácter de una persona, incluso 

qué tan positivos, cuán excitados, enojados o de mal humor están. La empresa nViso utiliza 

análisis de video de emociones para inspirar nuevas ideas de productos, identificar 

posibles mejoras y actualizaciones, y mejorar la experiencia del consumidor. La empresa 

Affectiva utiliza el programa “Emotion AI” en actividades tan distintas como juegos de 

apuesta, la industria automotriz, la robótica, la educación, la salud y otros campos; aplica 

la codificación facial y el análisis de emociones a partir de datos de rostro y voz. 

Biometría: Esta tecnología permite identificar, medir y analizar el comportamiento 

humano y los aspectos físicos de la estructura y de la forma del cuerpo y de sus 

movimientos. Da lugar a interacciones más naturales entre humanos y máquinas, incluidas 

las relacionadas con el tacto, la imagen, el habla y el reconocimiento del lenguaje corporal. 

Es, por tanto, importante en el campo de la investigación de mercado, pero también en la 

aplicación de sistemas de censos y control poblacional. Compañías como 3VR, Affectiva, 

Agnitio, FaceFirst, Sensory, Synqera y Tahzoo son algunas empresas biométricas, que 
desarrollan estas actividades.  

Genómica predictiva: Hoy es posible utilizar la información genómica para predecir las 

probabilidades de ciertos rasgos fenomenológicos, como la inteligencia (IQ), o 

enfermedades hereditarias. El número de estudios genéticos está creciendo 

aceleradamente y comprende a millones de personas. Las enfermedades más comunes y 

muchos comportamientos y rasgos, incluida la inteligencia, son el resultado de muchos 

genes que actúan en concierto. Al utilizar datos de grandes estudios genéticos en curso, se 

están creando puntuaciones de riesgo poligénico, que conforman probabilidades de 
enfermedades. 

Por ejemplo, las compañías farmacéuticas pueden usar indicadores de ensayos clínicos de 

medicamentos preventivos para confirmar ciertas enfermedades. Al seleccionar 

voluntarios que tienen más probabilidades de enfermarse, pueden evaluar con mayor 

precisión qué tan bien funcionan las drogas. 

Automatización de Procesos Robóticos:  La automatización de procesos robóticos utiliza 

guiones (scripts) y diversos métodos, que imitan y automatizan las tareas de cualquier 

usuario para apoyar procesos corporativos. Es particularmente útil para hacer más efectiva 

la contratación de personal y para reducir el costo de tareas humanas específicas en un 
ambiente corporativo o de oficina.  

Un buen ejemplo es Adext: se trata de una plataforma que automatiza los procesos de 

publicidad digital empleando IA. Evita que las empresas dediquen horas a tareas mecánicas 

y repetitivas. Es una solución que conduce a aprovechar al máximo el talento humano y a 

gestionar la organización y movimiento de los empleados a posiciones más estratégicas y 

creativas. En consecuencia, sus acciones realmente están ejerciendo un impacto en la 

productividad y el crecimiento de las empresas que las han aplicado, que son, 

principalmente, las grandes corporaciones con la capacidad de implantarlas. Otros 

ejemplos de empresas de automatización de procesos robóticos son: Advanced Systems 

Concepts, Automation Anywhere, Blue Prism, UiPath y WorkFusion.   



Gemelo Digital / Modelado de sistemas de IA: Un gemelo digital es una construcción de 

software que cierra la brecha entre los sistemas físicos y el mundo digital. General Electric 

(GE), por ejemplo, está construyendo una fuerza laboral de IA para monitorear sus turbinas 

y motores en aeronaves, locomotoras y generadores de gas, y poder predecir fallas. Para 

ello utiliza modelos de software alojados en la nube de las máquinas de GE. Sus gemelos 

digitales son principalmente líneas de código de software. Sus versiones más elaboradas 

contienen esquemas detallados y diseños tridimensionales, que permiten una detallada 

interacción, asistida por computadoras con tablas interactivas, diagramas y puntos de 
datos. 

Las empresas que utilizan tecnologías de gemelos digitales y modelado de IA incluyen a 

VEERUM, en el espacio de entrega de proyectos de capital ; Akselos, que lo utiliza para 

proteger infraestructura crítica; Supply Dynamics, que ha desarrollado una solución SaaS 

para administrar el suministro de materia prima en entornos de fabricación complejos y 

altamente distribuidos. 

Agentes virtuales: Han emergido los agentes virtuales. Son programas informáticos 

capaces de interactuar con personas. El ejemplo más común de este tipo de tecnología son 

los chatbots, que hoy se encuentran por doquier, y de los que se hablará abajo. Los agentes 

virtuales se están utilizando actualmente para servicio y soporte al cliente, y como 

administradores domésticos inteligentes. Algunas de las compañías que proporcionan 

servicios de agentes virtuales incluyen Amazon, Apple, Soluciones Artificiales, Assist AI, 

Creative Virtual, Google, IBM, IPsoft, Microsoft y Satisfi  

Surgimiento de los “bots”: Los bots están emergiendo como una nueva plataforma y 

forma de conexión e interacción entre la gente con la internet. Se montan en la creciente 

combinación del poder del lenguaje humano natural con la inteligencia de máquinas 

avanzadas. Los bots se construyen con los principios de IA y tienen acceso a mucha más 

información que una aplicación típica. Al usar un lenguaje de sonido natural, simplemente 

preguntan a los usuarios lo que requieren y encuentran soluciones; por ejemplo, el bot 

“DoNotPay” es considerado el primer abogado de robots del mundo, ha ayudado a anular 

más de 160,000 multas de estacionamiento en Nueva York y Londres, a través de su 

lenguaje de ‘scripting’, para determinar si los usuarios tienen o no un caso para una 

apelación. El creciente atractivo de los bots en sustitución de las Apps es que imitan la 

interacción humana, que reconocen el lenguaje, datos y pautas específicas entre la 

información, y que pueden evolucionar para mejorar su conducta y efectividad, a través del 
autoaprendizaje profundo y son mucho mejores en la entrega de servicios específicos.  

Han aparecido 18,000 compañías con sus propios “chatbots”, basadas en plataformas de 

Facebook. Microsoft, Google, Apple y otras compañías están desarrollando sus propias 

características integradas de chatbot, asimismo, hay marcas de todo tipo y tamaño (ej. 

American Express, 1800-Flowers, Domino's Pizza), que tienen sus propios chatbots, lo que 

demuestra la versatilidad del concepto. Hoy por hoy, los bots están de moda y son 

rentables. Están sustituyendo a las “Apps”, que crean fricción y creciente hartazgo en su 

uso, pues tienen su propia interfaz para aprender y manejarlas, y es necesario registrarse 

e iniciar la sesión con cada uso.  



Los chatbots, sin embargo, parecen ajustarse más naturalmente a la entrega personalizada 

de servicios, ofreciendo respuestas instantáneas y conectividad intuitiva, siempre 

disponible, adaptable, amplificable y mejorable a través del aprendizaje de las máquinas. 

No obstante, la piratería (hacking) de este tipo de sistemas los hace aun frágiles; por 
ejemplo, Tay.ai de Microsoft fue “hackeado” días después de su lanzamiento. 

Aprendizaje de las máquinas: Como se explicó antes, el aprendizaje automático es una 

subdisciplina de la informática y una rama de la IA. Su objetivo es desarrollar técnicas que 

permitan a las computadoras aprender. Su impacto y alcance crece continuamente, al 

generar algoritmos, interfaces de programación de aplicaciones, herramientas de 

desarrollo y capacitación, manejo de big data, y todo tipo de aplicaciones para atender 

problemas complejos.  

Se están utilizando principalmente para la predicción y clasificación de todo tipo de base 

de datos, minando enormes cantidades de información. Algunas de las compañías que 

venden plataformas de aprendizaje de las máquinas incluyen Amazon, Fractal Analytics, 

Google, H2O.ai, Microsoft, SAS, Skytree y Adext.  

Por ejemplo, Adext es el primer y único Administración de Audiencias como Servicio 

(AMaaS) en el mundo, que aplica la IA real y el aprendizaje automático a la publicidad 

digital, para encontrar la audiencia o grupo demográfico más rentable para cualquier 

anuncio y producto. No requiere de un equipo de especialistas y programadores. 

Administra automáticamente los presupuestos en 20 audiencias diferentes, en múltiples 

plataformas (Google AdWords, Facebook e Instagram) y optimiza cada anuncio 480 veces 

al día. 

Plataformas de aprendizaje profundo: Las plataformas de aprendizaje profundo utilizan 

una forma peculiar de aprendizaje, que involucra circuitos neuronales artificiales con 

varias capas de abstracción, que pueden imitar al cerebro humano, procesar datos y crear 

patrones para la toma de decisiones. Principalmente, se utilizan para reconocer patrones y 

clasificar aplicaciones que sólo son compatibles con conjuntos de datos a gran escala. 

Algunas compañías relevantes en este ámbito son Deep Instinct, Ersatz Labs, Fluid AI, 
MathWorks, Peltarion, Saffron Technology y Sentient Technologies.  

Aplicaciones de aprendizaje automático: Las computadoras pueden aprender 

fácilmente, y ser increíblemente inteligentes. Un ejemplo reciente es un bot, de OpenAI 

(que es una organización sin fines de lucro, dedicada a la investigación de la inteligencia 

artificial, con valor de mil millones de dólares, y copresidida por Elon Musk y Sam), que 

venció a jugadores profesionales con extraordinaria facilidad y velocidad, aprendiendo el 

juego de “Dota 2” desde cero. Esta IA aprende continuamente todas las estrategias posibles 

y analiza los resultados, mejorando exponencial y enormemente sus habilidades en tan 

solo dos semanas.  

Las máquinas no toman descansos y procesan la información mucho más rápido que 

cualquier humano, por lo que se puede concluir que OpenAI reunió "vidas" de experiencia 

en muy poco tiempo al aprender a jugar esos juegos. Usó algoritmos de redes neuronales 

que imitaron acciones basadas en ejemplos continuos de todo tipo.  



Como se explicó anteriormente, el aprendizaje automático permite a las máquinas ser 

capaces de identificar patrones exitosos, aprenderlos y mejorarlos constantemente. Por 

ello, estos sistemas de IA son los campeones actuales de prácticamente todos los juegos de 

mesa complejos, desde el ajedrez hasta el Go. La IA automatiza la administración y 

optimización de campañas de publicidad en línea en Facebook, Instagram y Google 

AdWords, utilizando tecnología de aprendizaje automático y Data Science 

Hardware optimizado para IA: La tecnología de IA hace que el hardware sea mucho más 

amigable. Lo hace a través de nuevas unidades de procesamiento gráfico y central, y 

dispositivos de procesamiento específicamente diseñados y estructurados para ejecutar 

tareas orientadas a la IA. Es inminente la amplia aceptación y la aplicación de chips de 

silicona optimizados para tareas de IA, que pueden insertarse directamente en dispositivos 

portátiles en cualquier lugar. Algunas compañías que lo promueven son: Alluviate, Cray, 

Google, IBM, Intel y Nvidia. 

Gestión de decisiones: Las máquinas inteligentes son capaces de introducir reglas y 

procedimientos lógicos en los sistemas de IA para que se puedan usar para su capacitación 

inicial y configuración, para su mantenimiento continuo y su optimización. La gestión de 

decisiones ya se ha incorporado en una variedad de aplicaciones corporativas para asistir 

y ejecutar decisiones automatizadas, haciendo que su negocio sea lo más rentable posible. 

Algunos promotores son Advanced Systems Concepts, Informatica, Maana, Pegasystems y 
UiPath (para obtener opciones adicionales).  

Defensa cibernética: La ciberdefensa es un mecanismo de protección de una red de 

computadoras, que se enfoca en prevenir, detectar y brindar respuestas oportunas a las 

amenazas y los ataques a la infraestructura digital y de información. Existe un fuerte interés 

y acciones estratégicas de los países más poderosos mundialmente, para salvaguardar su 

integridad territorial, social y económica ante ataques cibernéticos externos e internos, 

contra su infraestructura, instituciones, innovaciones y población en general. Utilizan la IA 

y el aprendizaje de las máquinas para mover la ciberdefensa a una nueva fase evolutiva, en 

respuesta a un entorno cada vez más hostil. 

El Índice de Nivel de Transgresiones (“Breach Level Index”) detectó un total de más de 2 

mil millones de registros violados durante 2017. Se perdió accidentalmente el 76% de los 

registros encuestados. El tipo de violación por robo de identidad llegó al 69%. Las redes 

neuronales recurrentes son capaces de procesar secuencias de entradas; se aplican en 

combinación con técnicas de aprendizaje automático para crear tecnologías de aprendizaje 

supervisado, que tienen el poder de descubrir actividades sospechosas de parte de los 

diversos usuarios, con lo que se ha detectado hasta el 85% de todos los ataques 

cibernéticos. 

Startups como Darktrace, combinan el análisis del comportamiento de los usuarios con 

sistemas matemáticos avanzados, para detectar automáticamente comportamientos 

anómalos dentro de organizaciones privadas. Otra empresa, Cylance, aplica algoritmos de 

IA para detener el malware y mitigar el daño de los ataques de “día cero”. DeepInstinct, es 

un proyecto de aprendizaje profundo denominado "Inicio Más Perturbador", bajo la 

compañía Nvidia de Silicon Valley, y se concentra en proteger los puntos de contacto 
exterior, servidores y dispositivos móviles de las empresas.  



Privacidad en línea: El problema de la privacidad se ha convertido en una preocupación 

universal. Para superar algunos riesgos de esta naturaleza, están apareciendo nuevas 

herramientas que pueden probar hechos, identidades, operaciones bancarias e 

interacciones, sin necesidad de revelar detalles personales y estar expuestos a la piratería,  

robo de identidad y utilización indebida de información o transacciones personales o 

corporativas.  

Se trata de un protocolo criptográfico emergente llamado prueba de conocimiento cero. 

Consiste en un método llamado ‘zk-SNARK’ ("argumento de conocimiento no interactivo y 

sucinto de conocimiento cero") que da a los usuarios el poder de realizar transacciones de 

forma anónima. Esto no es posible en el uso de Bitcoins y otros sistemas de blockchain, en 

las cuales las transacciones son visibles a todos. Para los bancos, esta podría ser una forma 

de usar blockchains en los sistemas de pago sin sacrificar la privacidad de sus clientes. Por 

ejemplo, JPMorgan Chase agregó a ‘zk-SNARK’ a su sistema de pagos basado en blockchain. 

Uno de los obstáculos es tener que superar llaves criptográficas que podrían comprometer 

a todo el sistema ante piratería digital. 

Indicadores Clave de Rendimiento (ICR, o key performance indicator: KPI en inglés): 

Líderes empresariales de todo el mundo buscan alcanzar un equilibrio viable entre los ICR 

tácticos y estratégicos; los operacionales y financieros; y los que capturan efectivamente el 

momento mientras anticipan el futuro. Los rápidos avances en el aprendizaje automático 

están influyendo significativamente en la forma en que los ejecutivos utilizan estos ICR 

para monitorear y estimular el crecimiento.  

Los ICR ofrecerán tendencias predictivas y prescriptivas, y no sólo revisiones en 

retrospectiva, como hasta ahora. Las compañías guiadas por datos y sistemas digitales, que 

utilicen estos ICR, disfrutarán de importantes ventajas competitivas. Para dar unos 

ejemplos: emplear los ICR para dirigir y administrar a las empresas desarrollar una visión 

integrada de la clientela; utilizar los ICR como conjuntos de datos para el aprendizaje 
automático profundizar en componentes de los ICR; compartir datos confiables de ICR. 

Cumplimiento reglamentario: El cumplimiento es la certificación o confirmación de que 

una persona u organización se conforma a los requisitos reglamentarios, a las prácticas 

aceptadas, la legislación, las normas, o los términos de un contrato. Existe una industria 

importante a nivel mundial, que respalda estas actividades; crecientemente están 

utilizando soluciones que aplican la IA para brindar eficiencia a través de la automatización 
y la cobertura integral de riesgos.  

Varios ejemplos están apareciendo en todo el mundo basados en soluciones como las del 

procesamiento de lenguaje natural, que escanean el texto reglamentario y hacen coincidir 

sus patrones con un conjunto de palabras clave, para identificar los cambios que son 

relevantes para una organización.  

Otras soluciones se fincan en pruebas de estrés de capital; aplican el análisis predictivo y 

elaboración de escenarios para ayudar a las organizaciones a cumplir con los requisitos de 

capital regulatorio. El aprendizaje profundo de las máquinas se aplica a la inspección de un 

importante volumen de actividades financieras y transacciones comerciales, de las cuales 



destacan aquellas que son posibles casos de lavado de dinero, reduciendo el número de 

casos a inspeccionar en detalle.  

Las empresas que trabajan en esta área incluyen. Compliance.ai, de Retch, que coteja los 

documentos normativos con la función comercial correspondiente de las empresas. Merlon 

Intelligence, apoya a la industria de servicios financieros para combatir delitos financieros. 

Socure desarrolló y patentó una plataforma de análisis predictivo, que eleva las tasas de 

aceptación de sus clientes, al tiempo que reduce el fraude y las inspecciones manuales. 

Ayuda al trabajador del conocimiento: Estos esfuerzos están encaminados a responder 

a la creciente preocupación del reemplazo laboral por las máquinas inteligentes y los 

robots. Paradójicamente, se aplica la tecnología de la IA para ayudar a empleados 

desplazados por la automatización, especialmente en sectores del conocimiento, a 
mantener o a encontrar nuevos trabajos.  

La automatización de trabajos en actividades del conocimiento se considera la segunda 

más disruptiva. Es en las profesiones médicas y legales - que dependen en gran medida de 

actividades del conocimiento - donde se están utilizando cada vez más estos sistemas de 

inteligencia artificial como herramienta de diagnóstico, prevención y corrección.  

Hay un número creciente de empresas que trabajan en tecnologías en esta área: Kim 

Technologies, tiene como objetivo capacitar a los trabajadores del conocimiento, que 

tienen poca o ninguna experiencia en programación de tecnologías de la información; 

utiliza herramientas diversas para crear nuevos flujos de trabajo y procesamiento de 

documentos con la ayuda de IA. Kyndi es otra compañía, cuya plataforma está diseñada 

para ayudar a los trabajadores del conocimiento a procesar grandes cantidades de 
información 

Redes de igual a igual (peer-to-peer): Las redes peer-to-peer se establecen cuando dos o 

más computadoras personales se conectan y comparten recursos, sin que los datos pasen 

a través de servidores. Algunas actividades criptográficas utilizan las redes peer-to-peer, 

con el potencial de resolver, incluso, algunos de los problemas más desafiantes, mediante 
la recopilación y el análisis de grandes cantidades de datos.  

Por ejemplo, compañías startup como Nano Vision, recompensan a los usuarios con 

criptomonedas por los datos sobre moléculas que generan, y que cambian la forma en que 

se pueden abordar las amenazas a la salud, derivadas de causas como las ‘superbacterias’, 

las enfermedades infecciosas, el cáncer, y otras muchas causas. Presearch también utiliza 

redes peer-to-peer e IA mediante un motor de búsqueda descentralizado, que está 

impulsado por comunidades de individuos y recompensa a su miembros con bonos de 

reconocimiento (tokens) por un sistema de búsqueda más transparente. 

Automatización de mercadeo (marketing): Los departamentos de mercadeo se han 

beneficiado de sistemas de IA; la mayoría de los profesionales de marketing están seguros 

de que la IA tendrá un gran impacto en su campo y en la probabilidad de su automatización.  

La automatización del marketing, la mercadotecnia digital está revolucionando los 

negocios, pues permite a las empresas entablar contacto y aumentar la eficiencia y retorno 

de esta actividad. Utiliza la IA para automatizar la segmentación de los diversos tipos de 



clientes, la integración de sus datos, la gestión de campañas, y la agilización de tareas 

repetitivas; libera tiempo para actividades creativas y diseño de estrategias.  

Uno de los líderes en este campo es Adext, cuyo Servicio de Gestión Clientelar (Audience 

Management Service - AMaaS) ha aumentado la eficiencia de la inversión en anuncios hasta 

en un + 1265%. El AMaaS automatiza todo el proceso de gestión y optimización de 

campañas, realizando más de 480 ajustes diarios por anuncio para optimizar las campañas 

y administrar presupuestos en múltiples plataformas, y más de 20 grupos demográficos 

diferentes por anuncio. Adext aplica el aprendizaje automático para encontrar la audiencia 

más rentable para cualquier anuncio y para obtener resultados de publicidad digital 
superiores 

Red de Confrontación Generativa (RCG, o GAN en inglés): Este sistema toma dos redes 

neuronales, que son modelos matemáticos simplificados del cerebro humano, que se 

utilizan como el enfoque más moderno para el aprendizaje automático de las máquinas, y 

las enfrenta entre sí. Ambas redes se entrenan sobre la misma base de datos. Uno de los 

sistemas genera variaciones de imágenes, o sonidos, ya capturados de diversas fuentes (o 

cualquier tipo de información estructurada que deba mantener coherencia interna). El 

segundo sistema selecciona si el ejemplo dado por el generador de imágenes, o sonidos, se 
asemeja a  las variables sobre las que se ha entrenado, o si es falso.  

Con la retroalimentación de ambos sistemas y el aprendizaje consecuente del sistema 

generador de imágenes, que se vuelven realistas y predictivas – esto se ha convertido en 

uno de los más importantes avances en IA de los últimos años. Estos sistemas parecen 

comenzar a ‘entender’ la estructura subyacente del mundo a su derredor y, por tanto, 

proyecta al futuro cercano la posibilidad de que la IA desarrolle altas capacidades de 

‘imaginación’ y habilidades para hacer sentido del mundo que percibe. 

Computación cuántica: La confirmación más importante respecto de este tema es que la 

computación cuántica es real y está comprobada. Como se describió antes, la computación 

cuántica será capaz de hazañas de computación inconcebibles con la computación clásica. 

Se piensa que pronto se llegará a la “supremacía cuántica” que supere a las computadoras 

convencionales, aunque los avances hasta el día de hoy y los proyectos mencionados aquí, 

aun no lo logran.  

Para ponerlo en perspectiva, una computadora cuántica con tan sólo unos pocos cientos de 

qubits sería capaz de realizar más cálculos simultáneamente que todos los átomos en el 

universo conocido. Para compensar por la lejanía técnica para crear tales 

supercomputadoras, están surgiendo importantes avances hacia la computación cuántica, 

acompañados de algoritmos y sistemas clásicos que la apoyan y simulan.185 Algunos 

ejemplos de aplicaciones y avances son los siguientes en los próximos años. 

Las principales compañías que están desarrollando el hardware para la computación 

cuántica incluyen a IBM, Microsoft, Google, Alibaba, Intel, Quantum Circuits, D-Wave 

Systems, IonQ y Rigetti, que en su mayoría colaboran con universidades y centros de 

investigación. Recientemente, los investigadores de IBM utilizaron una computadora 

cuántica con siete qubits que fue la computadora más promisoria el año pasado, diseñada 

                                                           
185 https://www.technologyreview.com/s/610250/serious-quantum-computers-are-finally-here-what-are-we-going-to-do-with-them/ 



para crear, manipular y modelar pequeñas moléculas hechas de, por ejemplo, tres átomos. 

Se trata de la estructura precisa del hidruro de berilio, que es la molécula más compleja 
jamás modelada con un sistema cuántico.  

Debería ser posible simular con precisión moléculas mucho más grandes e interesantes a 

medida que los científicos construyen máquinas con más qubits y con mejores algoritmos 

cuánticos. IBM está trabajando en sistemas de más qubits, compensando por la 

acumulación exponencial de errores con computadores y programas clásicos que simulan 

a los cuánticos. Anunció que ofrece a clientes procesamiento con 20 qubits y que pronto 

llegará a un procesador cuántico con 50 qubits, que será un hito en esta tecnología. Ofrece 

también computación cuántica de código abierto a través de la nube. Google se encuentra 

también en la cargada hacia este objetivo, mientras que Intel y Microsoft también tienen 

importantes esfuerzos cuantitativos. Microsoft anunció 71 qubits, e Intel 49 y un chip de 

26 qubits, que es un alto logro, con un potencial extraordinario. 

Hay varias startups bien financiadas que incluyen Rigetti Computing, IonQ y Quantum 

Circuits, que también prometen avances próximos. Alibaba ofrece ya 11 qubits en línea. 

Varios de los objetivos inmediatos de los avances en este campo son los siguientes: simular 

el comportamiento de la materia hasta el nivel atómico, o  molecular; poner fin a la 

criptografía y a la seguridad al descifrar códigos que de otra manera serían invencible; 

simulación aeronáutica; optimización logística; modelación financiera; diseño, apoyo y 
expansión de sistemas de IA. 

Por ejemplo, Accenture Labs, Biogen y 1Qbit están aplicando la computación cuántica para 

acelerar el descubrimiento de nuevos fármacos y modelaje de moléculas. Incluso existe la 

esperanza de que mejoren la inteligencia artificial al analizar datos de manera más 

eficiente. Un ejemplo que se menciona repetidamente es el diseño preciso de moléculas 

útiles para la medicina, la bioquímica o para nuevos materiales. Ello llevaría a nuevos 

fármacos, electrolitos para baterías más poderosas, compuestos que conviertan el CO2 y la 

luz solar en carburantes, celdas fotoeléctricas mucho más poderosas. Estas proezas no 

están a nuestro alcance porque son muy difíciles de modelar con computadoras 
convencionales.  

Las aplicaciones comerciales son muchas y sistemas como “IBM Q Network” ofrece formas 

prácticas de aplicación y apoyo. Daimler presenta formas para aplicarla en logística (como 

rutas óptimas de entrega de productos, o flujo de partes en bodegas y fábricas) y en 

reacciones y estructuras químicas. Volkswagen la está aplicando en optimización de 

tránsito vehicular y diseño de rutas. Lockheed Martin investiga su aplicación en el manejo 

del tráfico y de sistemas de verificación. J P Morgan y Barclays exploran su aplicación en 

estrategias comerciales, manejo de carteras, análisis de riesgo, asignación de precios y 

optimización de la liquidación de grandes lotes de transacciones financieras. 

Impresión 3D metálica: La impresión de objetos con metal y otras sustancias, que no sean 

plásticos, ha sido costosa y lenta. Ahora, sin embargo, se está volviendo barato y lo 

suficientemente fácil y práctico fabricar piezas 3D en metal. Si se adopta ampliamente, 

podría cambiar la forma en que producimos en masa muchos productos. Se pueden crear 

piezas más ligeras, más fuertes y con formas complejas, que no son posibles usando 

métodos convencionales de fabricación en metal. Las nuevas impresoras proporcionan un 



control más preciso de la microestructura de los metales. Lawrence Livermore National 

Laboratory, Markforged, Desktop Metal, entre otras, producen impresoras y software que 
ya se comercializan.  

Embriones artificiales: Embriólogos de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) han 

desarrollado embriones de ratón de conformación realista, utilizando sólo células madre; 

sin óvulos ni esperma, tan solo células colectadas de otro embrión. El siguiente paso es 

crear embriones artificiales a partir de células madre humanas (trabajo que se está 
realizando en la Universidad de Michigan y en la Universidad Rockefeller). 

Los embriones humanos sintéticos serían permitirían investigar a fondo los 

acontecimientos evolutivos al principio del desarrollo. Dado que dichos embriones 

comienzan con células madre fácilmente manipulables, los laboratorios podrán emplear 

una amplia gama de herramientas, como la edición de genes, para investigarlos a medida 

que crecen. Los embriones artificiales, sin embargo, plantean cuestiones éticas. ¿Qué pasa 

si resultan ser indistinguibles de los embriones reales? ¿Cuánto tiempo se pueden cultivar 

en el laboratorio antes de sentir dolor? Según dicen los bioeticistas, debemos abordar esas 
preguntas antes de que la ciencia avance más allá.  

Otras aplicaciones de Inteligencia Artificial y las TIC: Hay un gran número de otras 

aplicaciones de inteligencia artificial y las TIC relacionadas a sectores industriales o de 

servicios específicos. Están creciendo exponencialmente. Por ejemplo, éxitos musicales – 

para compositores y para musicófilos; recetarios gastronómicos; predictores de 

preferencias, apareadores y casamenteros; gestión de fotografías, música, textos, archivos; 

consultores de inversiones; optimización de decisiones para manejo de terreno y espacios; 
consultores de la salud y médicos generalistas; optimización de decisiones comerciales.   

Han aparecido en estos años nuevos aparatos de uso personal, doméstico e industrial que 

tienen un alto y creciente contenido de sistemas inteligentes; algunos ejemplos son los 

enseres domésticos inteligentes, como lavadoras, secadoras, hornos, refrigeradores, 

sistemas de alumbrado y sonido, sistemas de alarma, sistemas que usan interacción verbal 

y de servicios de conserjería - como SIRI.  

Asimismo, han surgido vehículos semi-autónomos y autónomos de diverso tipo y para 

distintas aplicaciones. Algunos ejemplos son el uso de drones para inspeccionar líneas 

eléctricas; drones para monitoreo y mantenimiento de infraestructura, para supervisión 

en la fabricación; para el monitoreo de ensayos nucleares en seguimiento de tratados 

internacionales - distinguir entre temblores sísmicos naturales y choques provocados por 

dichos ensayos nucleares -; para la lucha contra la inseguridad, contra el crimen 

organizado, el narcotráfico, el terrorismo, contra actos que dañen el medioambiente; para 

la recaudación de datos sobre problemas específico. 

Otras tecnologías emergentes que ya están apareciendo entre 2018 y 2020 incluyen: 

pañales inteligentes; parques eólicos oceánicos profundos; criptomonedas; energía solar 

concentrada; agricultura vertical; vigilancia predictiva; compañeros robóticos; controles 

inteligentes y aparatos; carne cultivada; transferencia de energía inalámbrica; 

aprovechamiento de la energía ambiental a microescala; compañeros de cuidado robótico; 

libros de contabilidad distribuidos; agricultura de precisión; robots de reparto y drones de 



pasajeros; vehículos autónomos; algoritmos de decodificación de intenciones; 

biomarcadores médicos; pisos inteligentes y alfombras; escusados y baños de diagnóstico 

de la salud y de contaminantes; redes de energía inteligentes; biocombustibles derivados 

de algas; naves y submarinos autónomos; turbinas de generación eólica 

aerotransportadas; Internet motorizado y diseminado mediante aerostáticos; robots sexo-

servidores; cosecha de agua del aire, entre cientos más. 

 

Las secciones siguientes buscan describir aplicaciones sistémicas de tecnologías existentes 
o en proceso de materialización hacia el 2020: 

Salud: Los sistemas de administración y servicios de la salud constituyen el sector donde, 

más visiblemente, el conjunto de tecnologías emergentes puede generar un impacto sobre 

el bienestar de la población. En los países desarrollados esto es claramente visible y sus 

gobiernos y corporaciones médicas le dan alta prioridad.  

Es muy importante que las profesiones relacionadas con el cuidado de la salud se pongan 

al día en todas partes del mundo, y aprenda que las nuevas tecnologías, particularmente la 

digitalización y la IA, representan métodos de empoderamiento y no amenazas de 

subsistencia. Es necesario que desarrollen confianza en su aplicación, capacidad de manejo 

y sentimiento de protección de la sanción cuando, a pesar de las poderosas tecnologías y 

de sus mejores esfuerzos, los pacientes no se recuperan. En la actualidad, la inteligencia 

artificial en salud está orientada a mejorar los resultados de los pacientes, alinear los 

intereses de varias partes interesadas y reducir capacidades ociosas, costos y redundancias 

en el sector de la salud.  

El diagnóstico es uno de los principales impulsores del tratamiento de la salud; y la IA 

puede radicalmente cambiar su eficacia en los próximos años; los siguientes son algunas 

áreas donde ha habido importantes avances:  

El “Proyecto Celular C de MIT” predice la aparición de sepsis e infecciones sanguíneas en 

los hospitales, superando la dificultad de detectar la caída masiva de la presión arterial, que 

es el mayor síntoma de una infección en la sangre. La aplicación de este sistema de IA en 

seis mil pacientes fue capaz de predecir el inicio de la sepsis 30 minutos antes de tiempo, 

lo que ayudó a prevenirla en el 91% de los casos.  

Ha habido gran progreso en el uso de IBM Watson para combatir la esclerosis lateral 

amiotrófica (ELA), utilizando la IA para examinar los genes y ver si están correlacionados 

con la ELA. Se encontró que ocho de cada diez genes principales sospechados están 

correlacionados con ELA, y cinco de los cuales no se conocían antes, mismos que la IA 

detectó. 

Se han desarrollado sistemas de identificación y cuantificación con muy alto grado de 

precisión (inalcanzable tradicionalmente) de factores de riesgo, que van más allá de la 

edad, el género y estilos de vida, como el tabaquismo, a través de imágenes de retina. Es 

posible la detección de pacientes con retinopatía diabética sin la necesidad de una segunda 

opinión por parte de un experto.  



Se pueden descubrir cambios en la variabilidad de la frecuencia cardíaca provocados por 

la diabetes, que pueden ser detectados a través del aprendizaje profundo, con datos 

procedentes de sensores de frecuencia cardíaca, que ya son accesibles comercialmente. Se 

utiliza el análisis de las características acústicas en la voz, para encontrar distintas 
tipologías en pacientes con enfermedad arterial coronaria.  

Se ha logrado el etiquetado y limpieza de la base de datos de exploraciones de tomografía 

de coherencia óptica, disponible, sin fines de lucro, en EE.UU.. También ya se ofrece el 

conjunto de datos de lesiones del paciente registradas e identificadas en imágenes de 

tomografía computarizada.  

Existen aplicaciones de IA para optimizar el flujo de información en la atención médica, 

abriendo nuevas posibilidades, específicamente en torno a cómo los investigadores de 

estudios clínicos reclutan y monitorean a los pacientes (por ejemplo, Apple está trabajando 

en tales esquemas). Hay ya aplicaciones de sistemas inteligentes, que usan el mismo 

software de registro de salud electrónico, para ingresar y acceder a datos médicos, bajo el 

mismo formato de ingreso y para superar problemas de interoperabilidad entre 
instituciones médicas, que tratan al mismo paciente.  

Es posible convertir smartphones y tabletas en herramientas poderosas de diagnóstico 

medico ubicuo y personal (Dip.io y SkinVision). Con base en smartphones (iPhone es el 

primero) los pacientes pueden acceder a todos los registros de salud electrónicos de las 

instituciones participantes en la aplicación de diagnósticos y tratamientos de su salud. 

Están aumentando rápidamente los ecosistemas de investigación clínica en torno a 

dispositivos móviles, (como el iPhone y el Apple Watch) para brindar a los investigadores 

médicos flujos de datos de salud del paciente, que no han sido fáciles de obtener hasta 

ahora. Esto incluye el uso de algoritmos de reconocimiento facial para detectar el autismo 

en los niños, o analizar el golpeteo con los dedos para detectar a pacientes con Parkinson. 

Se ha desarrollado software para el diagnóstico y detección de cáncer. Por ejemplo, se 

pueden identificar células cancerosas en los pólipos de colon. Los algoritmos de detección 

pueden ser mejores que los médicos especialistas, y mucho mejores que los médicos 

generalistas. Se han desarrollado sistemas de análisis informático de tumores, que son muy 

superiores a lo que los radiólogos son capaces de identificar. Los radiólogos observan los 
escaneos, segmento por segmento, las computadoras pueden trabajar en 3D. 

Igualmente superior puede ser el análisis de tomografías computarizadas y notificación a 

los proveedores de atención médica sobre posibles accidentes cerebrovasculares en 

pacientes; y existen otras muchas posibilidades derivadas del uso de la IA y del aprendizaje 

automático centradas en decisiones de conducción en el diseño de medicamentos y 

tratamientos; diagnóstico precoz de enfermedades; monitoreo del progreso del estado de 

salud de forma remota; inscripción del paciente en el grupo adecuado. 

Las muy diversas opciones para la utilización de sistemas digitales y de IA han atraído gran 

interés e inversiones en el sector salud, que han llevado, como se ha descrito, al desarrollo 

de aplicaciones para la gestión y monitores de pacientes, diagnóstico médico, servicios de 

asistentes virtuales, aplicaciones en imagenología para la interpretación de imágenes, 



optimización y seguimiento de tratamientos médicos, cadenas de farmacología (desde su 

diseño hasta su aplicación), entre otros. 

Las siguientes son algunas aplicaciones generales en curso de biomarcadores y sistemas 
inteligentes:  

Sistemas de biomarcadores y monitoreo, como el Tricorder, puede diagnosticar hoy 13 

enfermedades (neumonía, infección del tracto urinario, diabetes, enfermedades agudas, 

enfermedades crónicas, etc.). Al incorporarse la IA en los dispositivos y en el control de 

toma de decisiones su efectividad aumenta enormemente. 

La aplicación de IA a sensores en bandas en la parte media superior del brazo (MUAC) 

permiten controlar el estado nutricional de niños y de pacientes, o en poblaciones 

expuestas a hambrunas, desnutrición o malnutrición de diverso género. Su complemento 

con herramientas que utilizan reconocimiento facial permite hacer un monitoreo muy 

preciso.   

La utilización de toda la base de datos existente en un ecosistema para identificar a grupos 

demográficos con diversos perfiles de riesgo elevados, y llevarles campañas de mensajería 

móvil de bajo costo para transmitir información de prevención que es vital. Se ha 

demostrado que las llamadas intervenciones de "salud m" de la OMS en temas como las 

vacunas, el sexo seguro y la atención pre y post natal mejoran los resultados de salud y 

reducen los costos de atención médica.186 La IA se utiliza también para el diagnóstico 

médico de personas sin acceso a servicios médicos. Por ejemplo, se pueden ofrecer 

consultas de telemedicina y video a los residentes ancianos y a discapacitados, que no 

pueden viajar fácilmente a los centros médicos. Se pueden crear redes locales de medios 

sociales para ayudar a las personas de la tercera edad a mantenerse conectados. También 

se les podría incorporar a programas de tutoría para mantener vínculos 

intergeneracionales. Asimismo, las plataformas para carreras electrónicas podrían 

codificarse para ofrecer oportunidades a jubilados fuera del hogar.  

Los sistemas inteligentes pueden ser particularmente efectivos en el seguimiento continuo 

de médicos, enfermeras y personal de hospitales, con protección de su identidad; para 

monitorear las prácticas de higiene de todo el personal médico y hospitalario, mediante 

sensores en los pasillos cerca de los dispensadores de higiene de manos. Su alta efectividad 

induce un comportamiento fiel a los reglamentos de higiene, reduciendo las tasas de 

infección adquiridas en los hospitales. Existe una multitud de otras innovaciones en estos 

años, que augura cambios cualitativos profundos en la prevención, el diagnóstico temprano 

y el tratamiento médico. Para mencionar algunos: procesos para cirugía robótica o guiada; 

adaptación de aplicaciones médicas en sistemas de soporte de decisiones, diagnóstico, 

integración de datos, fusión de resultados con evidencia actual; desarrollo de nuevos 

fármacos y vacunas contra la creciente resistencia microbiana. Del lado de la educación, 

capacitación, entrenamiento y prácticas médicas, los sistemas digitales inteligentes están 

igualando oportunidades, con un amplio acceso al conocimiento, al aprendizaje entre 

pares, al entendimiento y destreza en el manejo de las nuevas tecnologías y sistemas.   

                                                           
186 OMS, “mHealth New horizons for health through mobile technologies”, 2011 

 



La capacitación no debe ser puramente técnica, sino que debe tomar muy en serio los 

aspectos sociales y psicológicos de la asistencia sanitaria: la tecnología es una ayuda, no un 

sustituto para el cuidado humano. Los pacientes también se pueden enriquecer con estas 

nuevas tecnologías si aprenden a manejar sus propias condiciones. Por ejemplo, cómo se 

les monitorea, cómo asegurarse de que se produzcan informes directos y a tiempo, etc. Sin 

embargo, esto requiere de una transformación mental, tanto de la perspectiva de los 

pacientes, como de los médicos, que será más fácil de diseminar con los pacientes jóvenes 

y, a través de ellos, enseñar a sus mayores. 

Las estadísticas de patología médica confirman que los mejores médicos toman decisiones 

erróneas en un 3,5% de los casos. La tecnología que usa IA está avanzando rápidamente, 

pero presenta hoy una tasa de error del 7,5%. No obstante, la combinación de ambos – 
médicos e IA – baja la tasa de error a menos de 0,5% 

El caso del sector salud en México 

El estado de la tecnología permite que México pueda aprovechar oportunidades mediante 

la utilización de las nuevas tecnologías, a fin de incrementar la productividad, y reducir 

capacidades ociosas, redundancias, desperdicios y corrupción en las instituciones y 
organismos públicos y privados. 

El sector salud tiene grandes oportunidades de mostrar saltos cuánticos tecnológicos 

adelante. Las externalidades de red, por el volumen de población cobertura, permiten la 

incorporación de tecnologías que en el mediano y largo plazo generen un efecto virtuoso 
sobre los distintos proveedores de servicios de salud del Estado.  

El objetivo principal de todo esfuerzo debe buscar elevar la productividad de manera 

medible y con metas evaluables, a partir de herramientas digitales y de gestión del 

conocimiento (knowledge management), en tres esferas: asistencia sanitaria inteligente, 

optimización de activos y movilidad. 

La asistencia sanitaria inteligente cuenta con dos aristas:  

La primera basada en el aprovechamiento de capacidades ociosas de los distintos 

proveedores de servicios de salud, IMSS, ISSSTE, Institutos Estatales, Institutos Nacionales 

de Salud, etc., mediante un sistema de gestión de rendimiento (Yield Management System), 

que busque la optimización de capacidades ociosas; sistemas de transferencia de costos, 

compensación y liquidación; sistemas de normalización de diagnóstico terapéutico; 

sistemas de administración de flujos de trabajo, y programación de procedimientos - como 

quirófanos - entrenamiento y gestión de los servicios de médicos y enfermeras. Como dicho 

arriba, las enfermeras y otros profesionales de la salud pueden realizar un trabajo mucho 

mejor y obtener más satisfacción laboral si están bien capacitados para dominar las nuevas 

tecnologías, igualación de oportunidades en educación, entrenamiento y prácticas de la 
salud para toda la población.  

La segunda, se basa en la normalización y/o desarrollo de expedientes electrónicos del 

paciente (Electronic Health Record), que permitan, eventualmente, la integración posterior 

de Sistemas de Análisis Masivo de Datos (Big Data), o Sistemas de Cómputo Cognitivo, 

como apoyo al diagnóstico y tratamiento de enfermedades y padecimientos. Ello conlleva 



la racionalización del gasto, desde conceptos tan sencillos como ligar la demanda desde la 

receta médica en forma electrónica con los Sistemas de Administración de Cadena de 

Suministro de los Medicamentos e Insumos para la Salud. Esta racionalización pasaría por 

la administración de sistemas de referencia y contra-referencia entre distintos 

proveedores de servicios médicos. Coadyuvaría a la reducción del gasto asociado a las 

incapacidades, pensiones temporales y permanentes. Promovería la integración de nuevas 

formas de tratamiento, como aplicaciones de medicina personalizada basadas en el 

genoma humano. 

Las tecnologías disponibles permiten enfocarse en alcanzar beneficios probados en otras 

partes del mundo en la productividad y atención al paciente. Se racionalizarían los sistemas 

de carácter clínico. Se fundamentaría y optimizaría la contratación esporádica (gig 

economy), según instituto y empleador, y se adaptarían correspondientemente las 

variantes de seguros y tratamientos especializados. El buen manejo inteligente de los 

activos llevaría al aumento de la productividad. Se racionalizaría el intercambio de 

plataformas de administración de capacidad ociosa de infraestructura de salud.  

Respecto de la movilidad, una tercera práctica podría, en forma gradual, integrar 

aplicaciones, tanto para el mayor bienestar, como para los cuidados de la salud de la gente, 

mediante aplicaciones tales como el monitoreo de biomarcadores de pacientes y su 

conexión a sistemas de prevención o alerta temprana. El desarrollo de este tipo de 

programas se puede y se debe conformar a las mejores experiencias y buenas prácticas en 

otros países, el diseño de estándares de calidad, cobertura y prontitud de los servicios, el 

intercambio de experiencias y el desarrollo de programas útiles con metas claras y 

numéricas que sean evaluables. 

Educación: En el sector de la educación están apareciendo múltiples aplicaciones de largo 

alcance para toda la población. Tienen un nuevo contenido personalizado a las capacidades 

y velocidad de aprendizaje, que utilizan el propio aprendizaje de las máquinas para adecuar 
la enseñanza en línea con las necesidades de cada quien. 

Las presiones de un mundo laboral cambiante exigen sistemas educativos y de 

adiestramiento adaptativos, versátiles, que ofrezcan capacidades para aprender a 

aprender. Tras años de pruebas con sistemas digitales para la educación, muchas de ellas 

fallidas, es posible recoger hoy los beneficios de la digitalización mejorada. Contienen una 

serie de ajustes estructurales, que superan los problemas persistentes de la digitalización 

aplicada a la enseñanza. Después de las fallas reconocidas en experiencias anteriores con 

los “MOOC” (cursos masivos abiertos en línea) y el alto grado de deserción y variabilidad 
de la calidad, los nuevos sistemas son más adaptativos y personalizados. 

La idea clave para la nueva orientación educativa es adecuar los currículos, teniendo en 

mente que la internet, las TIC y la IA van a hacer que una parte creciente de las ocupaciones 

físicas y cognitivas sean más baratas, más eficientes, más generalizables y más 

convenientes a través de la automatización. 

En la transición hacia mayor automatización de tareas de toda naturaleza, se requerirá 

conocer y entender la interacción entre habilidades repetitivas, rutinarias, predictivas, o 

peligrosas y el valor específico que ofrecen a los utilizadores o consumidores de tales 



actividades. Es necesario distinguir entre aquellas capacidades que los humanos poseen en 

abundancia, y que las computadoras y los robots están lejos de tener. Su identificación y 

promoción para efectos educativos pueden guiar a la adaptación de los sistemas de 

educación. Igualmente, la íntima interacción y colaboración entre máquinas y humanos 

puede dar lugar a resultados mucho más efectivos, que la acción separada o exclusiva de 

cada actor.  

Por ejemplo, muchas tareas tradicionales de un contador o de un cajero de banco, como 

hacer cálculos o procesar retiros, se están automatizando rápidamente. Muchos servicios 

públicos y privados de rutina, relacionados con la provisión de información o el 

otorgamiento de permisos, también están siendo automatizados. Otras actividades 

requieren de un razonamiento complejo, o de habilidades socioemocionales, como diseñar 

estrategias fiscales y ofrecer asesoraría a los clientes están siendo parcialmente 

automatizadas. Pero otras actividades, como la enseñanza o la atención a ancianos, o a 

minusválidos, o la vigilancia y seguridad personal o corporativa aun necesitan de un alto 

grado de discreción humana, conocimiento tácito y juicio. Su posible automatización es aun 

incierta, pues las tareas orientadas a las personas, como la enseñanza y la enfermería, son 

algunas de las más difíciles de automatizar y, como consecuencia, las compañías de 

inteligencia artificial no están invirtiendo en su desarrollo, en un ciclo vicioso, que 

posiblemente se romperá cuando los sistemas de IA sean más poderosos.  

Están surgiendo motores de innovación abiertos con base en sistemas de IA, que pueden 

propulsar nuevas capacidades en la población de todo el mundo, orientadas al manejo de 

datos y a una mayor sinergia con máquinas inteligentes – incluidos desarrolladores y 

adaptadores de tecnología. Nuevos startups están recaudando fondos para desarrollar 

soluciones basadas en la inteligencia artificial, que pueden complementar los métodos de 

enseñanza regulares para abordar la escasez de profesionales capacitados y mejorar el 

acceso a la educación. La atención a la niñez y a gente iletradas están entre los principales 

objetivos de estos sistemas ya existentes.  

Adaptaciones como las de el sistema Watson (de IBM) se pueden utilizar para monitorear 

y medir las capacidades de aprendizaje de cada estudiante, y adaptar los programas al paso 

y necesidades de cada quien y ayudarles a cobrar confianza en el manejo de cada materia 

de estudio. Si bien la IA para la educación no reemplazará a los maestros por completo, es 

posible que cambie la forma en que los maestros enseñan y los estudiantes aprenden. La 

IA puede identificar cuando grupos de estudiantes no respondan a ciertas preguntas, y 

hacerle saber al maestro cuándo repetir o modificar el material a aprender. De esta manera, 

la IA también podrá responsabilizar a los maestros y fortalecer las mejores prácticas para 
la enseñanza. 

El uso de chatbots y otros sistemas interactivos en la comunicación con estudiantes abre 

grandes posibilidades para la IA en la educación. Es probable que su crecimiento en este 

sector sea explosivo. Áreas como la calificación educativa automática en exámenes de 

selección múltiple ya se han automatizado, pero la creciente sofisticación de los sistemas 

augura calificaciones cada vez más complejas. Algunas de las tareas de rutina pueden ser 

manejadas por AI, así como la comunicación con los estudiantes. Se ha aplicado 

exitosamente el uso de chatbots de IA, como asistentes para la enseñanza, para la 



comunicación con los estudiantes, sin que los estudiantes supieran que no estaban 

hablando con un humano. En el futuro, los estudiantes tendrán un compañero de 

aprendizaje permanente de IA, conformado a sus fortalezas y debilidades. También podrá 

ayudar a los estudiantes con necesidades especiales, adaptando los materiales a sus 

necesidades y ritmos de avance para llevarlos al éxito, mientras que los educadores se 

convertirán más en facilitadores o motivadores del aprendizaje. Los sistemas de IA  
también proporcionarán tutoría personalizada extraescolar y extracurricular.  

Sector agropecuario: La información siempre ha sido crucial para la actividad 

agropecuaria. Ha conducido a estrategias de siembra más efectivas, fuentes para obtener 

semillas mejoradas, mejores precios en un mercado, mejor conocimiento y respuesta a los 

patrones climáticos y a las condiciones cambiantes del suelo, al peligro de plagas y 

enfermedades, al intercambio de conocimientos e información de actividades entre los 

agricultores. 

Las nuevas tecnologías digitales han desempeñado un papel importante en la 

transformación de la agricultura a gran escala en el mundo y en México. El uso de Big data, 

GPS, drones y comunicación de alta velocidad han permitido mejorar los servicios de 

extensión; riego optimizado y uso de plaguicidas y fertilizantes; establecimiento de 

sistemas de alerta temprana; mejor control de calidad del producto final: logística y gestión 

más eficientes de la cadena de suministro. Estas y otras mejoras aumentan la productividad 

de las unidades agropecuarias y facilitan su diversificación hacia cultivos no tradicionales 

con rendimientos más altos. Los agricultores más pobres pueden obtener rápidamente 

respuestas prácticas a preguntas sobre enfermedades animales, salud animal y vacunación 

en la producción pecuaria, enfermedades de cultivos, protección de plantas, y tiempos 

óptimos de siembra y cosecha en la producción de cultivos. Incluso los subsidios podrían 

distribuirse mejor con menos costos y riesgos de uso indebido. 

La introducción de estas nuevas tecnologías de producción en los países en desarrollo es 

estimulada por las cadenas globales de valor (CGV), al facilitar su entrada en los mercados 

globales y beneficiar a las economías agropecuarias más productivas y de alta calidad. Sin 

embargo, es aparente que la expansión de las CGV se ha detenido en los últimos años, y la 

participación de los países en desarrollo en las CGV, y en el comercio mundial en general, 

se ha estancado, con la notable excepción de algunos países asiáticos. Lo más preocupante 

es que las consecuencias del comercio y de las tendencias tecnológicas recientes están 

afectando a los mercados internos de muchos países en desarrollo.  

Una razón con frecuencia esgrimida es que las CGV y las nuevas tecnologías están limitando 

el potencial económico de los países en desarrollo e, incluso, lo están menoscabando. Se 

están desvaneciendo las ventajas de la estrategia seguida por muchas décadas de buscar 

una industria agroalimentaria tradicional, comparativamente más competitiva, y una 

industrialización manufacturera orientada hacia la participación creciente en el comercio 

internacional. El énfasis en la participación en los mercados agroalimentarios con 

productos básicos baratos y con procesos manufactureros fincados en una mano de obra 

de salarios bajos, traen cada vez menos beneficios de las CGV, pues las actividades pre- y 

post-producción/ manufactura están cobrando un valor creciente. Existe un sesgo general 

a favor de habilidades y capacidades digitales, de diseño y de comercialización. Este sesgo 



reduce la ventaja comparativa de los países en desarrollo en actividades productivas 

tradicionales, intensivas en mano de obra, y disminuye sus ganancias del comercio. 

Las CGV de la nueva globalización hacen que sea más difícil para los países de bajos 

ingresos usar sus ventajas de costo de mano de obra y recursos baratos para compensar 

por sus desventajas tecnológicas, al reducir su capacidad de sustituir mano de obra no 

calificada por otros insumos de producción. Estas dos características se refuerzan y se 

combinan. La evidencia demuestra que las ventajas productivas en los frentes de empleo y 
comercio, no pueden compensar por las desventajas competitivas en las nuevas CGV. 

El comercio y la tecnología presentan una oportunidad cuando pueden aprovecharse 

nuevas capacidades competitivas y abrir un camino de avance económico más directo y 

confiable. No obstante, cuando las desventajas competitivas crecientes exigen inversiones 

complementarias y costosas, ya no pueden ser un atajo para el desarrollo dirigido por las 

actividades productivas agropecuarias e industriales tradicionales. 

El modelo tradicional de industrialización y de reorientación agropecuaria hacia la 

exportación ya no es un motor de crecimiento económico en los países en desarrollo, que 

se han rezagado tecnológicamente. Las nuevas tecnologías imponen marcos muy diferente, 

en términos de la facilidad de transferir conocimientos, de los requisitos y habilidades para 

ser competitivos, y del valor que se agrega con esfuerzos principalmente productivos en 

las CGV. Como resultado, el impacto neto de la producción agropecuaria e industrial 

tradicional en los países y sectores de bajos ingresos se vuelve, aceleradamente, 
considerablemente más incierto. 

La creciente conectividad y la disponibilidad de sistemas de comunicación inteligentes, 

como los smartphones, están alterando las actividades agroalimentarias y la vida rural. 

Conducen a superar los problemas de acceso a la información de mercado; fomentan la 

integración de los mercados y la asignación eficiente de bienes y servicios, que han sido las 

principales dolencias en países en desarrollo y reducen las asimetrías de información 

persistentes causadas por la dependencia de los intermediarios de mercado y la volatilidad 

de precios. 

La creciente conectividad permite la inclusión de productores rurales y marginados en los 

mercados regionales, nacionales, o incluso globales y genera información oportuna y más 

precisa sobre el uso de insumos, sobre servicios de extensión, prácticas agrícolas, nuevas 

herramientas, o nuevas semillas.  La interacción de información entre agricultores y 

proveedores lleva a identificar y a poder acceder a insumos y técnicas de producción más 

adecuadas, e inducen a innovaciones y aplicaciones importantes, como la creación y 

adaptación de plataformas logísticas, que vinculen mejor a los compradores y a los 

vendedores de insumos y productos, a lo largo de la cadena de producción agrícola.  

Los mensajes de texto (SMS) son la tecnología actualmente más utilizada, incluso por los 

agricultores pobres, que ya tienen acceso a estas funciones inalámbricas a través de 

diversas herramientas de Internet. En este sentido, hay crecientes evidencias de que las 



innovaciones digitales ayudan a mejorar la vida de los agricultores y jornaleros.187 No 

obstante, también han surgido reportes preocupantes de que el progreso hacia reducir los 

costos de acceso a internet se ha estancado y que el objetivo establecido en Naciones 

Unidas de hacerlo universal hacia 2020, no se va a conseguir. La “Alianza para una Internet 

Asequible”, respaldada por los gobiernos, compañías privadas y ONGs anticipan que de las 

3.4 mil millones de personas que viven sin acceso a internet, más de 2.3 mil millones (un 

tercio de la población mundial), están siendo condenadas a permanecer sin acceso viable a 

internet, al menos hasta 2043.  

La razón es que el costo de tal acceso ha aumentado en proporción al ingreso que, en el 

caso del continente africano se acercaba al 9% del ingreso promedio individual, mientras 

que en India estaba bajando a menos de 2%. Esto pondrá en grave desventaja a la parte de 

la humanidad que más urgente y prioritariamente necesita alcanzar iguales oportunidades 

y seguridades para su progreso. En el caso de México, como se vio en la Segunda Parte, 50% 

de los hogares tienen acceso, pero el porcentaje de acceso que representa crece conforme 

se avanza hacia poblaciones rurales desventajadas. Este acceso asequible a Internet debe 
ser, por tanto, una prioridad para cualquier gobierno. 

Un esfuerzo de esta naturaleza llevaría a abarcar a una población creciente y comunicarla 

a costos cada vez más bajos; elevaría la eficiencia de la realización de toda transacción, 

bajando sus costos y extendiendo su alcance y diversidad, y promovería la innovación y la 

adaptación de tecnologías y mejores prácticas, en otros lugares, y conforme a las 

condiciones locales. La digitalización y la creciente conectividad facilita que pequeños 

agricultores tengan acceso a información estratégica y conocimiento de los mercados, 

insumos, proveedores y obtención de servicios de extensión, y knowhow, para mejorar la 

gestión de sus cadenas de suministro agrícola. Adicionalmente, los instrumentos digitales 

generan beneficios privados casi inmediatos al comunicar a la gente y darles acceso a 

entretenimiento e información. 

Hay proyectos para ofrecer medios gratuitos de conectividad - celular y tabletas - a cambio 

de información, pero sus implicaciones sociales, y sobre la privacidad y seguridad deben 

estudiarse en cada caso. Podrían ser una forma de extensa introducción de esta 

conectividad general, pero tendría que limitarse en el tiempo y verificar qué tan intrusivas 

son. 

Hay constancia en muchas partes del mundo de que, en el sector agropecuario, el impacto 

de la internet y de medios digitales han aumentado los retornos, reducido la volatilidad, el 

desperdicio, los costos. Obviamente, los más beneficiados son los sectores modernos de 

gran escala, que pueden llevar sus prácticas a la agricultura de precisión, que usa GPS, 

información satelital, drones, sensores diversos móviles, información en tiempo real del 

clima y el tiempo y de las condiciones del mercado. No obstante, a pesar de la disponibilidad 

de estas tecnologías, el aumento en la productividad agropecuaria - y económica en general 

- ha sido lento muchos países en desarrollo e intermedios. La posible razón estriba en la 
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mercado y organización logística; ver Uwe Deichmann Aparajita Goyal Deepak Mishra, “Will Digital Technologies Transform Agriculture in 
Developing Countries?”, Banco Mundial, Policy Research Paper 7669, mayo 2016  



adopción lenta e inadecuada de las tecnologías digitales, al no asegurarse que las 

condiciones de su adopción sean las correctas.  

Muchas veces, gobiernos y empresas piensan, ciegamente, que la incorporación de 

tecnologías digitales más sofisticadas pueden ser una panacea inmediata para mejorar la 

productividad y los poderes competitivos de sus unidades económicas. Se ha probado 

repetidamente que esto es posible, pero únicamente si se cumplen con las siguientes 

condiciones: eliminar los sesgos de origen de los sistemas y equipos adquiridos; evaluar 

los riesgos de los proyectos de extensión digital; calcular metas cuantificadas a alcanzar y 

establecer el probable impacto calculado de tales tecnologías; adaptar a las instituciones, a 

la organización empresarial y a las comunidades, a las condiciones de máxima efectividad 

para el uso de los sistemas digitales más ambiciosos; crear nueva gobernanza; adecuar el 

marco regulatorio para garantizar alta versátil y adaptabilidad; introducir innovaciones 

que ajusten las tecnologías importadas a las prioridades y necesidades locales; asegurar 

máxima transparencia institucional e imperio de la ley en el entorno en que se aplican; 

elevar la educación, y la creación de talento y habilidades para reducir la exposición a la 
automatización.  

Ciudades Inteligentes: Las ciudades inteligentes, generalmente definidas como aquellas 

que usan la tecnología para mejorar los servicios, aumentar la transparencia y volverse 

más eficientes, están proliferando en todo el mundo. Europa fue pionera, pero ahora se 

pueden encontrar en todas partes, desde India hasta Corea. Las ciudades son estructuras 

densas y complejas que ocupan el 3% de la superficie terrestre de la Tierra. Albergan al 

55% de la población mundial, y se prevé que aumente al 60% para 2030. Es posible que 

para el año 2050, al menos dos tercios de la población mundial viva en las ciudades. Se ha 

convertido en una prioridad encontrar formas de hacer que las ciudades funcionen mejor 

y que las personas que viven en ellas maximicen su calidad y expectativas de vida. Las 

principales empresas como Intel, Cisco Systems e IBM están involucradas en la 

investigación de nuevas aplicaciones en este campo en crecimiento. Sin embargo, el 

esfuerzo tiene que involucrar a toda la población de manera activa y creativa, 

aprovechando las extraordinarias oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, 
principalmente la digitalización y los sistemas de IA. 

Numerosos planes de ciudades inteligentes se han topado con retrasos, han marcado sus 

ambiciosos objetivos o han descartado a todos, excepto a los súper ricos. Un enfoque 

coincidente con la propuesta de formar foros abiertos de abajo a arriba con la participación 

del sector público, privado, académico, la sociedad civil y expertos internacionales son las 

iniciativas de Canadá basadas en la Iniciativa de Supercluster (Supercluster Iniciative), y el 

desafío de la super-ciudad (super-city Challenge). El primero se basa en un importante 

modelo de financiamiento auspiciado por el gobierno federal. Cada ciudad (de cualquier 

tamaño) generan ideas y propuestas de modelo de desarrollo hacia ciudades inteligentes. 

Se seleccionan un par de decenas y se les asignan los fondos disponibles. Se verifica su 

progreso y evalúa sus resultados. De aquí han surgido ideas concretas de carreteras 

destinadas sólo al uso de vehículos autónomos, o a agricultura urbana y de zonas verdes 
con cero desperdicio y cero generación de gases invernadero.188 
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Este modelo se puede usar en municipios dentro de megalópolis como la CDMX, donde cada 

uno envía ideas, que se evalúan según criterios orientados a convertirse en unidades 

innovadoras, de emprendimiento, de soluciones sociales o de optimización de los servicios 

urbanos a partir de la aplicación de la digitalización, TIC e IA (ej. gestión de tráfico, insumos 

urbanos, etc.). Inclusive las ciudades que no ganen el concurso, habrán avanzado hacia un 

plan que puede convertirse en una ruta hacia ciudades inteligentes. La recopilación de 

ideas, el mapeo del ecosistema de la ciudad inteligente, la articulación del modelo, la 

determinación del programa y acciones, la presupuestación y fiscalización de los fondos 

públicos, y la evaluación de los resultados, encajan perfectamente con la idea de foros 

abiertos. 

En el caso de México y de sus grandes ciudades, la introducción de sistemas digitales y 

tecnológicos avanzados pueden traer un enorme impacto sobre la calidad de vida, como el 

congestionamiento vehicular, la contaminación, la prevención y detección de delitos, la 

mejor calidad y acceso al transporte público, mejor conectividad y ancho de banda, acceso 

de los ciudadanos a las partes de la burocracia que más les afectan. Las tecnologías 

emergentes que se enlistan en esta sección pueden, en conjunto, transformar el ecosistema 

urbano de manera inteligente. 

Los siguientes son algunos aspectos que deben ser considerados y resueltos en la 

construcción de ciudades inteligentes. Aparecen como un listado en esta breve hoja de ruta, 

pero se pueden desarrollar en gran detalle, revisando la forma en que la digitalización, la 

internet de gran alcance y calidad y la introducción de sistemas inteligentes pueden 
mejorar significativamente el bienestar y la creatividad de los ciudadanos urbanos: 

Las ciudades inteligentes implican una reorganización estructural de la totalidad de los 

servicios urbanos y la mejora de la calidad de vida, entre múltiples otros aspectos. Su 

posibilidad de evolución hacia un sistema viable y sostenible depende, estrictamente, de 

factores y condiciones organizativas y normativas, sin las cuales, el esfuerzo hacia su 

construcción se disiparía. Quizás las más importantes son el imperio de la ley y la fuerza y 

alta transparencia institucional. La creación de ciudades inteligentes exige también el 

establecimiento de una gobernanza flexible y adaptativa, orientada a misiones de 

innovación, lo más inclusiva posible. Para ello, la acción gubernamental debe evolucionar 

hacia una mayor efectividad y competencia a nivel nacional y local, que auspicie un sólido 

ecosistema de emprendimiento e innovación y la construcción de infraestructura de 

internet crítica, de alta calidad y confiabilidad, para el auge de las TIC y de sistemas de IA.  

De hecho, hay ejemplos de cómo las ciudades de bajos ingresos y los suburbios pobres en 

ciudades ricas, se organizan para contar con estos factores. Adoptan una planificación 

inteligente que, a menudo, les permite estar mejor posicionadas para beneficiarse de las 

nuevas tecnologías, porque construyen infraestructura desde cero, dando saltos cuánticos. 

Alcanzan soluciones de gobernanza inteligente, que rápidamente se extienden a mejorar la 

salud, la seguridad, el medio ambiente y otras métricas de calidad de vida. No obstante, la 

condición ineludible de estas ventajas es superar las brechas y las deficiencias en la 

infraestructura digital, que sirvan e incluyan a todos mediante alta conectividad y acceso 

efectivo a internet.  



Hay muchos ejemplos y buenas prácticas de éxito en muchos países. En los desarrollados, 

algunos ejemplos son Nueva York, que utiliza plataformas de datos interinstitucionales 

para coordinar la divulgación de puerta a puerta a los residentes que necesitan asistencia. 

En el condado de Santa Clara, California, los análisis predictivos ayudan a priorizar espacios 

de refugio para las personas sin hogar. En el metro de Londres, se usa una aplicación 

llamada Wayfindr usa Bluetooth para ayudar a los viajeros con discapacidades visuales a 

navegar por corredores y escaleras mecánicas del metro. En países en desarrollo, ciudades 

como Kolkata, India, la empresa “Addressing the Unaddressed” utiliza el GPS para 

proporcionar direcciones postales a más de 120,000 habitantes que viven en tugurios en 

14 comunidades informales. También se ofrece un medio legal para obtener tarjetas de 

identificación biométricas, la documentación esencial necesaria para acceder a los 

servicios gubernamentales y registrarse para votar. 

Algunos recursos que se pueden utilizar y objetivos que se pueden alcanzar en el curso 

hacia la construcción de ciudades inteligentes, son el aprovechamiento y la resultante 

generación de una alta concentración de talento; la lucha efectiva contra la corrupción, la 

violencia, el crimen y el terrorismo, que lleva a mayor seguridad ciudadana, de 

instalaciones, corporativa y de servicios que, a su vez, refuerza una mayor inversión, 

empleo, oportunidades y seguridades para más gente. Consecuentemente, se fortalece la 

vigilancia policial y comunitaria, así como la inversión en nuevas tecnologías para mejorar 

la seguridad y la infraestructura urbana.  

Una visión frecuente de una ciudad inteligente es imaginar la posibilidad del monitoreo del 

tráfico vehicular, respaldado por sistemas de IA aplicados a la gestión del sistema de 

señales de tráfico y de información a los conductores, para minimizar congestionamiento, 

contaminación zonal y para optimizar la planeación de rutas y accesos. Cada vez más 

ciudades están creando sistemas de carriles rápidos, para bicicletas, para transeúntes y, 

recientemente, para absorber y canalizar a los vehículos autónomos (separados 

temporalmente del tráfico tradicional). El monitoreo de los niveles de vehículos y de 

transeúntes por zona y hora, permitiría canalizarlos según las condiciones existentes en 

tiempo real. Paralelamente, se puede evaluar la emisión total, y por zona, del transporte 

normal y la conveniencia del transporte eléctrico público, del fomento de vehículos 

eléctricos y de la ubicación de estaciones de recarga rápida. Asimismo, sistemas 

inteligentes pueden monitorear y transmitir en tiempo real las opciones para el 

estacionamiento inteligente y para su gestión diaria, y planeación futura.  

El avance hacia ciudades inteligentes auspician y demandan el suministro sostenible, 

limpio y eficiente de energía; el acceso, distribución y reciclaje sostenible de agua; y la 

recolección y reciclaje de basura; agricultura vertical urbana  e hidroponía. Hay muchas 

soluciones inteligentes que se han introducido en estos años en las ciudades líderes, y son 

un ejemplo para la planeación en otras urbes. Es el caso de edificios “verdes” con 

vegetación en azoteas y en los costados, para atemperar cambios de temperatura, 

aislamiento, absorción de CO2 y generación de oxígeno. La gestión de edificios con sistemas 

automáticos y de optimización de equipo e infraestructura para el manejo de la 

calefacción/aire acondicionado, optimización del uso de energía, de la iluminación, 

ventilación, drenaje; monitoreo de fugas de agua y de fluctuaciones de presión en tuberías, 

sistemas de reciclaje de aguas grises para jardinería y baños; detección de fugas químicas 



y su impacto local y ambiental. Lograr estas metas puede depender de regulaciones de 

construcción, manejo y mantenimiento bien concebidas y, no necesariamente, 
desincentivadoras de inversiones de desarrolladores y compañías.  

Hay muchos otros ejemplos exitosos en ciudades ricas y de ingreso medio en el mundo, que 

pueden depender de buenas legislaciones y sistemas de supervisión. Es el caso de la 

introducción y verificación de sistemas automatizados (inteligentes) de detección de la 

solidez y salud de los edificios. La instalación de sistemas tempranos de detección de fuego 

y de extinción inteligente, según las características de cada espacio, es una característica 

que debía ser obligatoria en todas partes, así como el monitoreo, y control inteligente y 

automatizado de puntos de acceso y detección de acceso restringido. El uso de turbinas de 

viento integrales y automatizadas para óptimo funcionamiento, de turbinas de viento 

urbanas en lugares para optimizar el espacio, la detección y control de emisiones 

contaminantes en fábricas y procedentes del tráfico, por zona y por tipo de emisor, el 

monitoreo y gestión de basura, de contenedores y de camiones de recolección de 

desperdicios, optimizando rutas y tiempos del servicio, son algunas de las soluciones 

relativamente económicas y altamente beneficiosas para un mayor nivel de vida urbano. 

Monitoreo de la calidad y cantidad del suministro de ;  potable 

En cuanto al uso de energía, cada vez más ciudades están integrando paneles solares en 

edificios, fábricas, casas con nuevos materiales reciclables; consumo de energía gestionado 

para minimizar pérdidas y maximizar la eficiencia en el consumo; construcción de 

alumbrado inteligente, que se adapte según el clima, el nivel de luminosidad y los 
requerimientos por horas del día y la noche. 

En términos de las condiciones geológicas y ambientales de las ciudades, existen buenas 

prácticas (como en la CDMX) sobre el monitoreo temprano de terremotos y de zonas más 

susceptibles de daño; del manto freático y de la humedad y estabilidad del suelo; 

canalización de ríos y reciclaje de agua.  

Prácticamente todas las ciudades que aspiran a ser inteligentes tienen como prioridad la 

instalación ubicua de sistemas de Wifi gratuitos para toda la población, incluidos servicios 

de transporte masivos. como el Metro. La efectividad de no dejar a nadie atrás depende, 

como se mencionó arriba, de garantizar la asequibilidad a los servicios y los dispositivos 

de Internet, mediante políticas gubernamentales que los abaraten y que aseguren el acceso 

a esos servicios según regiones y niveles de ingresos. La combinación de computación en 

la nube y código abierto está permitiendo a algunos gobiernos urbanos implementar 

soluciones hacia la asequibilidad de los servicios de internet, a la vez que obtener una 
comprensión más profunda de lo que sucede en la ciudad y en sus procesos subyacentes.  

Experiencias en diversas ciudades promueven sistemas intermodales de acceso a la 

conectividad, educación y capacitación dinámica de toda la población, sobre todo de la 

población actualmente sin acceso, para el uso efectivo de las plataformas y los servicios de 

Internet. Un ejemplo de buenas prácticas es China, cuya prioridad ha sido conectar a toda 

la población urbana, e inclusive a los casi 70 mil pueblos con acceso a internet de banda 

ancha fijo, móvil o satelital, y con dispositivos adecuados y programas de alfabetización 

digital.  



La adquisición de nuevas habilidades y la adecuación de las capacidades para ‘aprender a 

aprender’ son estratégicamente indispensables para responder a los cambiantes flujos 

comerciales y financieros globales y a las nuevas tecnologías. La internet puede facilitar 

esquemas de financiamiento, estímulo fiscal y promoción de condiciones y oportunidades 
de inversión privada orientada hacia la innovación.  

Una cuestión que se está volviendo cada vez más perentoria para el futuro de las ciudades 

inteligentes es el tema del acopio y uso datos propietarios, que hoy se ven avasallados por 

nuevos sistemas de IA. En particular, se tendrá que dirimir la cuestión de la propiedad de 

los datos, teniendo en cuenta los datos totalmente abiertos, los datos compartidos por las 

industrias reguladas, y la negativa de muchas empresas a compartirlos públicamente. Se 

tendrán que debatir los méritos, y el desarrollo de un enfoque transparente para el 

tratamiento y manejo de la propiedad y la privacidad de datos. Varios criterios tendrán 

pronto que dilucidarse, como la cuestión de la garantía de que cualquier sistema de IA 

desplegado en las ciudades debe beneficiar a los ciudadanos (incluyendo algoritmos y 

modelos); o la seguridad de que las soluciones de IA aumenten el acceso y disminuyan la 

estratificación según género, edad, raza y clase; o la determinación de la necesidad de 

separar la disponibilidad de bancos de Big Data de sus aplicaciones específicas de IA. 

La idea de un repositorio global para compartir información sobre el funcionamiento más 

inteligente de las ciudades, esfuerzos colaborativos y mejores prácticas, podría incluir los 

avances de ciudades como: Singapur, Londres, Hangzhou, Shenzen, San Francisco, Toronto, 

Berlín, Austin, Hong Kong, Oslo, Estocolmo, Copen Hagen, Boston, Ámsterdam, Bangalore, 
Dubái, Melbourne, Seúl, Barcelona. 

Estas grandes ciudades, y otras que aspiran a ser “inteligentes”, están asociadas 

tradicionalmente con la innovación y aplicación de innovaciones. Albergan a empresas 

multinacionales, gran cantidad de personas talentosas y aglomerados de universidades de 

primera categoría. Una característica general es el desarrollo de centros especializados y 

nodos clave de cadenas de valor importantes para estar a la altura. Empresas de todos 

tamaños aprovechan el contexto urbano en cuanto centros de producción y tercerización, 
tomando impulso y creando sus propios ecosistemas locales de innovación.  

La mayoría de las ciudades exitosas, o de municipios dentro de estas, se han convertido en 

especialistas de ciertos sectores del conocimiento y de la tecnología. Mejoran su posición 

en las redes internacionales de innovación, con una colaboración cercana y funcional entre 

el sector público, privado, académico, organizaciones civiles y expertos internacionales. 

Para mencionar algunas: 

Austin ofrece una mezcla de costo, cultura, recursos humanos y beneficios 

asociados con el ambiente comercial, que la ha llevado a convertirse en uno de los 

principales centros tecnológicos de Estados Unidos, a pesar de ser una ciudad 

relativamente pequeña. La presencia de la Universidad de Texas y la Universidad 

Estatal de Texas refuerzan la cadena de recursos humanos talentosos y, junto con 

las políticas de fomento empresarial, han atraído a empresas como Dell, IBM, 

Amazon y Facebook. Se ha ganado el sobrenombre “Silicon Hills” (por analogía a 

Silicon Valley) debido a la concentración de empresas tecnológicas, así como por su 



posición de zona metropolitana líder de Estados Unidos para la actividad de las 

startups en 2016. 

Berlín se ha convertido en un imán para empleados talentosos de todo el mundo, 

una tendencia originalmente favorecida por el bajo costo de las viviendas y la escena 

cultural. Actualmente, desarrolla sus propios startups, en particular, la incubadora 

Rocket Internet ha generado una red de start-ups exitosas, que incluyen Zalando, 

un sitio de moda en línea, Delivery Hero, un servicio de entregas de comida a 

domicilio, y HelloFresh, un proveedor de cajas de comida. En 2015, Berlín atrajo 

más inversiones de riesgo que París o Londres, lo cual demuestra su capacidad de 
competir con ciudades más grandes 

Boston debe su fortaleza a su posición como uno de los centros de educación líderes 

a nivel mundial, dado que hospeda a algunas de las mejores universidades del 

mundo (MIT y Harvard). Ello ofrece recursos humanos altamente capacitados e 

investigación de primer nivel. Boston se ha convertido en una ciudad líder en el 

campo científico, particularmente en biotecnología y las ciencias de la vida 

A Estocolmo ha generado múltiples empresas emergentes con un valor de más de 

mil millones de dólares. Se le llama la “fábrica de unicornios” de Europa y, en 

términos per cápita, sólo Silicon Valley la supera. El servicio de transmisión de 

música Spotify y el desarrollador de “Candy Crush Saga”, King Games, son dos de sus 

start-ups exitosas . Una razón de su éxito es su excepcional infraestructura de 

servicios digitales, transporte, servicios públicos y apoyos estratégicos para el éxito 

emprendedor. Muchas de las empresas innovadoras poseen los ingredientes 

necesarios para un éxito a largo plazo. Ello atrae una alta intensidad de inversión 

(es decir, inversión de capital en proporción al tamaño de la economía). 

Toronto, mediante su proyecto ‘Quayside’, busca evitar los escollos que han 

plagado iniciativas anteriores de ciudades inteligentes, y basar las decisiones sobre 

diseño, políticas y tecnología para la ciudad en la información procedente de una 

extensa red de sensores que recopilan datos sobre todo, desde la calidad del aire 

hasta los niveles de ruido y las actividades de las personas. El plan exige que todos 

los vehículos sean autónomos y compartidos. Los robots se desplazarán bajo tierra 

haciendo tareas domésticas como la entrega del correo. ‘Sidewalk Labs’ abrirá el 

acceso al software y a los sistemas que está creando para que otras compañías 

puedan construir servicios con base en ellos (similarmente a la creación de 

aplicaciones para teléfonos móviles), y se dará seguimiento cercano a la 
infraestructura pública. 

Por otra parte, ciudades inteligentes “emprendedoras” sobresalen por su gran 

dinamismo resultante de sus propios ecosistemas para el surgimiento de startups, 
empresas competitivas a nivel mundial y grandes atractoras de talento: 

Shenzhen se ha especializado en la fabricación de hardware para desarrollar un 

ecosistema de innovación competitivo. Varias grandes corporaciones tienen su sede 

en Shenzen, tales como el gigante de Internet “Tencent”, y empresas de hardware 

internacionales como Huawei y ZTE. Gracias a ello, Shenzhen es la tercera de todo 



el mundo en cantidad de solicitudes de patentes. Todo apunta a que Shenzhen 

liderará el crecimiento de China en el futuro desarrollo de tecnologías 
exponenciales TIC. 

Shenzhen incorpora Longgang, un distrito dentro de la ciudad, que alberga una gran 

cantidad de empresas de alta tecnología, fabricación avanzada, logística y finanzas. 

Para mejorar la gobernanza social, la gestión de la ciudad y la ecología local, junto 

con la promoción del desarrollo de la industria, Longgang optó por asociarse con 

Huawei para construir una infraestructura urbana inteligente "Smart City". Los 

componentes centrales de la infraestructura de 'Smart City' y sus beneficios 
incluyen lo siguiente: 

La unificación de bases de datos básicas permite la agregación y el intercambio de 

datos en todo el distrito, lo que permite una toma de decisiones informada sobre 

políticas públicas. El reforzamiento de la seguridad urbana mediante el 

establecimiento de una plataforma unificada de intercambio de información. La 

integración de servicios de 30 agencias dentro de un sistema gubernamental de una 

sola ventana, lo que aumenta los puntajes de satisfacción pública con los servicios 

públicos. La combinación de datos de más de 100 fuentes para permitir una 

planificación unificada. En conjunto, estos alcances permiten que los formuladores 

de políticas públicas establezcan políticas para alentar el crecimiento de las PYME 

y luego triangule los datos, como la cantidad de PYME que hay en un área 

determinada, junto con otros indicadores económicos, para evaluar el impacto de la 
formulación de políticas públicas de forma continua. 

Bangalore se ha convertido en un destino popular para la tercerización informática. 

De su infraestructura y estímulos han emergido empresas locales exitosas tales 

como Wipro e Infosys. Nuevas empresas multinacionales están posicionándose en 

Bangalore para aprovechar los recursos de investigación y desarrollo de la ciudad. 

Esto incluye el primer centro de I+D de Google fuera de los Estados Unidos. 

Bangalore es una fuente de talento emprendedor, que ha dado lugar a nuevas 

startups, tales como la plataforma de comercio electrónico Flipkart e InMobi, que 

son de los primeros “unicornio” de India. 

Ciudad de México: La CDMX es un caso muy peculiar entre las megalópolis. Tiene 

características geográficas, geológicas, medioambientales, demográficas y 

económicas muy peculiares y diversas que, en conjunto, la hacen un caso especial 

para convertirla en una ciudad inteligente. 

La inadecuada, insuficiente y deteriorada infraestructura física, las inundaciones, 

los congestionamientos, los secuestros, la corrupción, la ineficiencia y la 

incompetencia gubernamentales, son algunos de los obstáculos a superar para 

avanzar hacia convertirla en una ciudad inteligente. Sin embargo, no todo tiene que 

transformarse al unísono. Hay delegaciones y municipios que tienen el potencial de 

dar pasos adelante más fácilmente que otros y ser ejemplos para que otros lo hagan. 

Los cambios tecnológicos, inevitablemente inducirán nuevas demandas sobre lo 

que una ciudad debe ofrecer, pero también grandes oportunidades de respuesta 

pública y privada, que van a tener profundas consecuencias en todas estas áreas. 



Las más determinantes y universales son el acceso asequible a internet, la 

digitalización de todos los servicios urbanos y del gobierno de la ciudad y la 
diseminación de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Todo dependerá del diseño, aplicación, gestión y divulgación de las nuevas medidas 

y tecnologías. De concentrarse sólo en las zonas ricas de la ciudad puede contribuir 

más a la segregación social, a la marginación de los pobres urbanos y a la 

criminalidad.   

Si la CDMX decide no quedarse atrás, tendrá que utilizar las extraordinarias 

posibilidades tecnológicas en cada aspecto de su diseño, planeación, decisión de 

política urbana, entrega y mejora de sus servicios, creación y mantenimiento de su 

infraestructura, condiciones necesarias para la atracción para los inversores 

privados, extranjeros o nacionales, tales como lucha contra la corrupción, la 

violencia, la falta de un estado de derecho, la simplificación de trámites y de 

requerimientos y procedimientos burocráticos, la digitalización inteligente de su 

gobierno, entre muchas otras cuestiones. Las autoridades de la ciudad podrán guiar 

y regular su acción, pero deberán evitar tomar el mando y controlar a la ciudadanía. 

A pesar de varios planes, no existe uno comprensivo para fincar la ruta hacia hacer 

a la CDMX en una ciudad inteligente. Quizás empezar por las delegaciones o 

municipios más susceptibles de mejoras podría llevar a un efecto de contagio 
positivo en otros.  

2020: 

Banda ancha: La red de banda ancha 5G se expande aceleradamente, ofreciendo 

velocidades de conexión de 10 a 100 Gigabits para celulares inteligentes y como plataforma 

de la internet de cosas (IdC). Para 2020 se estima que la IdC habrá superado 30 mil millones 

de dispositivos y sensores interconectados. La IdC optimizará el uso, transporte, 

comunicación y gestión de todo proceso de manufactura, manejo de inventarios, transporte 
de cosas, gestión de recursos naturales y humanos, y suministro de productos y servicios. 

Plataformas digitales avanzadas: Nuevas plataformas digitales y software 

transformarán la mayoría de las industrias tradicionales, que serán potenciadas o 

devastadas por la digitalización en la década de 2020. Es el caso de sistemas como Amazon, 

Uber, y Airbnb, que podrían transfigurar el comercio al menudeo, los servicios de taxi y el 

hotelería. 

Diseminación de impresoras 3D y 4D de todos tamaños y capacidades: Las impresoras 

ya existentes y sus nuevas versiones que pueden imprimir con metales y otras substancias, 

están transformando y reintegrando las cadenas de valor. Acortan y simplifican las cadenas 

productivas, particularmente en industrias como la automotriz, la aeroespacial. El acceso 

creciente al hardware y a software de fuentes abiertas (open source), permite diseños 

mucho menos costosos, más complejos y livianos, con dimensiones de todos los tamaños, 

imposibles con métodos tradicionales, además de tener propiedades superiores en término 

de resistencia, puntos de fatiga, peso. Su diseño y fabricación son de costos muy bajos, en 

parte auspiciados por la posibilidad de crear prototipos de prueba altamente flexibles, en 

mucho menos tiempo. Ello acelera la prueba del concepto y reduce los tiempos de arranque 
de los proyectos, y su riesgo.  



Además, con la impresión 3D se pueden crear las herramientas propias, siguiendo a la 

perfección especificaciones exactas para cada producto. Esto ahorro materiales, costos, 

eficiencia, rapidez, responsividad inmediata a los cambios en el mercado y personalización 

del producto final. La posibilidad de generar y disponer con gran rapidez de las 

herramientas, de los insumos y de las piezas de repuesto, lleva a la optimización de 

inventarios, y la reducción de los costos de almacenamiento y transporte, y de la cadena 
productiva. 

La impresión 3D y 4D abre y diversifica los mercados y supera la necesidad de producir a 

gran escala, al disipar el problema de la escala mínima de producción. Hace 

económicamente viable la producción a bajo volumen. Todo esto reduce significativa y 

crecientemente la necesidad de gran capital. 

La creciente robotización de las impresoras y los sistemas de IA que mejoran todo el 

proceso, desde el diseño, producción, retroalimentación y ajuste del diseño hace a estos 
sistemas altamente adaptativos a la demanda y a las preferencias de los clientes.  

Ya se perfila, claramente, la transformación de industrias como la automotriz, de 

autopartes, la aeroespacial, metal-mecánica, robótica, de la construcción, entre otras. Por 

ejemplo, se está ya consolidando la generación de autopartes en sistemas de 

subensamblajes de una sola pieza, que son mucho más baratos y con muchas menos piezas 

(desde tornillos y tuercas hasta engranajes). Ello no sólo baja el costo y acelera la velocidad 

productiva, sino que reduce la posibilidad de errores de ensamblaje.  

La posibilidad económica de imprimir con metales, mediante sistemas de fusión con láser 

de polvos metálicos permite imprimir aleaciones de varios metales y evita soldaduras, 

manufacturas complejas y múltiples. Esto tiene importantes implicaciones para países 

como México, cuya intensidad en este tipo de industrias está por alterarse debido a una 

robotización más intensa y a este tipo de impresoras que pueden rápidamente llevar a la 

repatriación de muchos procesos productivos, principalmente, hacia EE.UU., lo que podría 

conducir a una desindustrialización súbita, si no se modifican las políticas de ciencia, 

tecnología e innovación. Esto implica buscar participar más en los procesos de diseño, 

generación de herramientas e insumos especiales en mercados post-venta, integración de 

sistemas productivos digitales. Permiten producir insumos, herramientas y productos 

normalmente fuera de la cadena de valor de la propia empresa, y de prueba dentro de las 

propias empresas, lo que reduce costos, incluidos los de procesos de inventarios, 

almacenamiento y transporte. Esto es relevante para México, que podría sustituir el gran 

volumen de importaciones de herramientas (de EE.UU. y China). Esta tecnología requiere, 

además, de baja inversión de capital para la replicación de impresoras e instrumentos e 

induce no sólo la mejora de los productos, sino aplicaciones colaborativas. Por otra parte, 

como se ha dicho, implica la repatriación de actividades manufactureras de gran escala 

hacia aquellas completamente automatizadas impulsadas por la inteligencia artificial y de 
baja escala, que son más flexibles y diversificadas. 

Ciudades Inteligentes: Comenzarán a surgir ciudades inteligentes y el diseño de mejores 

sistemas de tránsito, seguridad, prevención del crimen, eficiencia energética, agua, 

disposición de basura, agricultura urbana, infraestructura de ata conectividad  



Vehículos robóticos: Se habrán superado la mayoría de las pruebas para la introducción 

de vehículos robóticos autónomos, tanto camiones como automóviles. La flotilla de 

vehículos eléctricos, de hidrógeno e híbridos se extenderá en países desarrollados y de 

desarrollo intermedio. Empezarán a estar en circulación en los años siguientes. Se 

comenzará a trastornar la industria automotriz y los sistemas de aparcamiento, de 

transporte y carretero. La vida diaria, e inclusive el sistema inmobiliario se afectará como 

resultado de no tener que poseer automóviles y poder dispensar el tiempo de manejo 

trabajando. Las operaciones de automóviles voladores despegarán en algunas ciudades del 
mundo. 

Circuito Cuántico Práctico: con base en un portal modelo de procesador cuántico se 

podrán descubrir los primeros nuevos catalizadores, marcando el comienzo del fin para la 
química tradicional.  

Sistemas de aprendizaje profundo: Los sistemas de aprendizaje profundo de las 

máquinas evolucionarán rápidamente abriendo cientos de nuevas aplicaciones en 

prácticamente todos los campos de la actividad humana.  

Energía limpia y renovable: La gran mayoría de nuevas inversiones son en energía limpia 

y renovable. El gas natural continuará siendo una de nuestras principales fuentes de 

electricidad en el futuro previsible. Es barato y fácilmente disponible, y representa más del 

30%de la electricidad de los EE. UU. y el 22% de la electricidad mundial. Aunque es más 

limpio que el carbón, sigue siendo una fuente masiva de emisiones de carbono. Empresas 

como Net Power, 8 Rivers Capital, Exelon Generation y CB&I están buscando, 

colaborativamente, producir energía libre de carbono derivado de fuentes de combustible 

fósil. Usan dióxido de carbono, liberado de la quema de gas natural a alta presión y calor, 

utilizando el CO2 supercrítico resultante, para impulsar una turbina especial. Gran parte 

del dióxido de carbono puede ser reciclado continuamente; el resto puede ser capturado 

económicamente. El sistema será económicamente viable si se logra vender el CO2, por 

ejemplo, por fabricadores de cemento y otros materiales con base en carbono. Por otra 

parte, la generación de energía limpia con base en fuentes solares, eólicas y mareomotrices 
está avanzando rápida y económicamente. 

Acceso mayoritario a smartphones: La gran mayoría de la población mundial (70%) 

poseerá smartphones, a precios tan bajos como US$10. Esto potenciará la eficiencia de 

actividades productivas a todas las escalas. El lanzamiento de sistemas de educación digital 

podría comenzar a llegar a poblaciones marginadas. Diversas apps educativas se podrán 

traducir a diversos idiomas y adaptar conforme a los diversos contextos culturales; se 

podrán superar las deficiencias presentes, atrayendo a la población joven e induciendo 

niveles educativos y de capacitación para el trabajo altos.   

Extracción sostenible de agua de la atmósfera: Se comercializarán - y se promoverán a 

través de programas públicos - la aplicación dispositivos para una alta extracción 

sostenible de agua de la atmósfera, inclusive en condiciones de 20-30 por ciento de 

humedad. Se alimentarán con energía solar o sostenible, y serán capaces de extraer 2.8 

litros de agua del aire durante un período de 12 horas, utilizando un kilogramo de 

estructura orgánica de metal (Metal Organic Framework). 



Fotosíntesis artificial: Se comercializará la fotosíntesis artificial, altamente eficiente para 

la extracción de CO2 de la atmósfera y la generación sostenible de carburantes. 

Visión robótica avanzada: Se materializará y difundirá el perfeccionamiento 
sobrehumano de visión robótica. 

Agricultura de precisión: Se comercializará y difundirá la aplicación de sensores, 

imágenes, análisis de datos en tiempo real para la agricultura de precisión. Con ello se 

reducirán residuos e insumos, y se optimizará la producción, siguiendo ejemplos como los 

de Israel. 

Extensión de sistemas de IA en el sector salud en países avanzados: En la mayoría de 

los servicios de salud de los EE. UU. se utilizarán algoritmos y equipo de medicina general, 

así como recomendaciones de diagnóstico y terapia médica basados en IA, y se extenderán 

en países europeos, Japón y Corea. Se consolidará el mapeo de cada célula orgánica con 

enormes aplicaciones en medicina y en biotecnología. Se difundirá y comercializará el 

desarrollo de pruebas de sangre ultrasensibles para detectar cáncer y mejorar 
el diagnóstico, atención médica y optimización de terapias. 

Celdas de hidrógeno más económicas: Nuevas tecnologías permitirán la reducción del 

uso de metales preciosos y del costo de catalizadores de celdas de hidrógeno, haciendo a 
los automóviles de hidrógeno más accesibles a todos.  

Vacunas de ADN y ARN: Se generalizará la aplicación de vacunas compuestas de ADN y 
ARN para una rápida y más efectiva prevención de enfermedades infecciosas. 

Química y tecnología verde: Se extenderán mejores prácticas en la utilización de química 

y tecnología verde doméstica para grupos urbanos. 

Computación cuántica: Los avances en las cinco principales líneas de investigación y 

desarrollo de la computación cuántica se verán fortalecidas a través de nuevos algoritmos 
y técnicas para hacerla funcionar más rápida, coherente y seguramente. 

Plataformas financieras digitales: Se diseminarán líneas de I+D con alto apoyo 

financiero de plataformas digitales, como Fintech, orientadas al bienestar general y a 
mejorar la forma de hacer las cosas. 

Realidad virtual y aumentada: La realidad virtual y aumentada tendrán aplicaciones de 

todo género, beneficiando, principalmente la medicina personalizada, la cirugía, la 

educación y capacitación, el diseño de nuevos productos, la I+D e innovación. 

Cadenas de bloques: Blockchain tendrá aplicaciones más variadas, pero su enorme y 

creciente peso energético forzará a encontrar y a aplicar fórmulas mucho más eficientes de 

consumo de computación y energía. Su utilización con fines ilegítimos y criminales exigirá 

una estricta regulación y supervisión. Las criptomonedas tendrán un futuro incierto y, en 

general, el dominio de estos sistemas por un grupo relativamente pequeño de compañías 

de Rusia, Georgia y China, que controlan, ya, a la gran mayoría de la actividad de mina de 

criptomonedas, dañará su credibilidad y confiabilidad. 



2022: 

Internet de Cosas (IdC): La IdC optimizará el uso, transporte, comunicación y gestión de 

todo proceso de manufactura, manejo de inventarios, transporte de cosas, gestión de 

recursos naturales y humanos, y suministro de productos y servicios. 

Expansión ciudades inteligentes: Más ciudades de países desarrollados e intermedios 

como China serán inteligentes y el uso de coches robóticos se generalizará en varias partes 

del mundo.  

Biosensores: Sensores y tecnologías portátiles e implantables modificarán la forma en que 

interactúa la gente, la gestión del trabajo de grupo, y de cuerpos organizados de 

mantenimiento de la seguridad pública, de la salud y de la educación. 

Biomarcadores: Sistemas con decenas de biomarcadores altamente difundidos entre 

población fomentarán la salud: diagnóstico, prevención y terapias. 

Impresoras 3D: Se ensayará a gran escala el diseño y la impresión 3D de viviendas y 
edificios; se reducirán aceleradamente sus costos; se podrá imprimir ropa. 

Módulos habitacionales flexibles: Se desarrollarán módulos para unir una casa o edificio 

Legalización vehículos autónomos: El viaje en vehículos autónomos se legalizará en la 
mayoría de los estados de EE.UU. 

Juguetes inteligentes: Los nuevos juguetes para niños serán "inteligentes", e 

incorporarán aprendizaje automático. 

Robots domésticos: Los robots domésticos con aplicaciones específicas podrían  ser un 

lugar común en la mayoría de los hogares de ingresos medios, capaces de leer de manera 

confiable los labios y reconocer los gestos de la cara, la boca y la mano. La atención robótica 

a ancianos, minusválidos y niños se generalizará en economías desarrolladas e 
intermedias, como China y Japón. 

Comprensión semántica robótica: Los robots comenzarán a entender el contenido 

semántico del lenguaje y su contextualización, de manera que interactuarán con los 

humanos en funciones especializadas como recepcionistas, asistentes de tiendas 

minoristas y empleados con tareas predecibles. 

2023: 

Diagnóstico médico inteligente: Se comercializan los sistemas de diagnóstico médico, 

fincados en tecnologías como el “tricorder”, que ganó el “X Prize” en 2016, y se mejoran los 

sistema de análisis del estado de salud y de su interacción con el medioambiente. Ofrece, 

hoy, al menos 54 biomarcadores. Aparecerán otros sistemas de sensores y análisis basados 

en biomarcadores múltiples y más poderosos, sustentados ampliamente por smartphones 

u otros dispositivos portátiles. El diagnóstico médico se potenciará, así como el tratamiento 

efectivo de enfermedades y de procedimientos post-operatorios 

2024: 

Conectividad ubicua: La conectividad ubicua y la computación de alto poder de 

procesamiento y almacenamiento transformará todas las actividades sociales y 



económicas en países desarrollados y entre las clases altas de países intermedios y en 

desarrollo. 

Gran automatización: Ocupaciones fincadas en análisis de datos e información, aplicación 

de reglas fijas y toda actividad repetitiva o predecible va a ser reemplazada por sistemas 

automatizados. Carreras como derecho, contaduría, diseño, mercadotecnia, diagnóstico 

médico, administración y muchas más correrán el riesgo de comenzar a verse desplazadas, 

liberando más tiempo de ocio y a más gente que competirá por empleos similares, lo que 

podrá causar una concentración mayor del ingreso y la riqueza en menos manos. Esto 

tendrá repercusiones en la participación ciudadana en la economía y en la forma de hacer 
política. 

Efectos de la automatización y digitalización: Por una parte, la creciente automatización 

y conectividad acelerará el establecimiento de sistemas colaborativos espontáneos y de 

sinergia para crear nuevas ideas e innovaciones. Por otra parte, los sistemas de 

supervisión, monitoreo y control de la población mediante cámaras y sensores ubicuos, 

ligados a poderosos sistemas de inteligencia artificial, permitirán a los gobiernos mantener 

un alto control preventivo de actos delictivos, de insurgencia, de protesta y de conductas 

antisociales, pero también usarlos con fines menos transparentes y positivos.  

Primeras disputas entre democracias liberales y autoritarismos digitales: La escusa 

de la preeminencia del orden social y de la estabilidad económica, sobre la libertad 

individual y de grupo, llevará a la disputa creciente entre las ventajas de las democracias 

liberales, respecto de un nuevo tipo de autoritarismo digital, basado en el control, a cambio 

de mayor riqueza y bienestar social. En los casos de Estados cercanos a fallar, podría dar 

lugar a sistemas autoritarios mucho más poderosos, sin el beneficio del progreso, la 

igualdad de oportunidades y seguridades, y la movilidad social. Se ejercerá creciente 

presión de parte de las élites de países en desarrollos para que sus gobiernos mantengan, 

ante todo, el orden y la seguridad públicos. 

Preparativos de viajes interplanetarios: Se determinará la posibilidad tecnológica y la 

viabilidad económica de las primeras misiones humanas privadas a Marte, y se lanzarán 
misiones robóticas experimentales. 

Entregas robóticas: En EE.UU. se expandirá enormemente el número de entregas diarias 

de paquetería, utilizando drones a 10 millones (como referencia, hoy, hay alrededor de 

100,000 vuelos diarios de aerolíneas), bajo regulaciones y sistemas de control de uso y 

vuelo estrictos. Los drones podrían rutinariamente depositar paquetes en los tejados de 

los edificios de apartamentos, o en lugares pre asignados, y los robots de superficie 

entregarlos a sus destinatarios.  

Alta eficiencia de energías limpias y renovables: La energía solar y eólica se ha vuelto 

tan eficiente, que su precio podría ser una quinta parte de los combustibles de 

hidrocarburo y gas en algunos lugares (un centavo de dólar por kilovatio-hora). En la 

mayoría del mundo, será más barata la construcción de nuevos sistemas fotoeléctricos y 

eólicos, que la construcción de nuevas plantas petroquímicas o de gas. Se cerrarán plantas 

de carbón ya construidas en China e India, sobre todo ante la evidencia incuestionable de 
que las emisiones de carbono han alcanzado su más alto nivel en todo el mundo. 



Diseminación de vehículos eléctricos: Los vehículos eléctricos en países desarrollados 

podrán representar la mitad de las ventas de nuevos vehículos, aunque ello dependerá de 
la huella de carbón total de su producción y comercialización. 

Sinergia profesional/laboral con sistemas de IA: El manejo y la utilización de la 

inteligencia artificial en la mayoría de los trabajos profesionales se considerará como un 

requisito indispensable en los sectores modernos de países desarrollados e intermedios, 

como China e India.  

2025: 

Expansión de manufactura digital: Toda manufactura, de cualquier material, en EE.UU. 

y en algunos otros países desarrollados estará digitalizada y generalizada a través 

de impresoras aditivas 3D y sistemas de alta versatilidad y adaptabilidad robótica. 

Expansión del uso robótico: Se estima que el 75% de la adquisición de robots se 

concentrará en los sectores de computadoras, equipos eléctricos, transportación y 

maquinaria. Los robots impulsarán la productividad entre el 10% y 30% en muchas 

industrias y reducirán el costo laboral en 20% en ciertos países. Los robots podrían generar 

ahorros de mano de obra de más del 30% en dichas industrias. Los principales productores 
y adquirientes de robots serán China, Japón, EE.UU., Alemania, Corea del Sur. 

Conectividad ubicua: La conectividad será prácticamente ubicua y la computación de alto 

poder de procesamiento y de almacenamiento permitirá bajar el costo y agilizar todo tipo 

de transacciones, alcanzar mayor eficiencia en las etapas de las cadenas de valor anteriores 

y posteriores a la manufactura, incluir a más usuarios, y extender la innovación y la 

creatividad al bajar sus costos y facilitar el acceso a plataformas digitales universalmente. 

Crecimiento exponencial de datos: La acumulación de datos en todo el mundo será igual 

a la de mil millones de bibliotecas con 60 mil copias de volúmenes de 500 páginas cada uno, 

o una lista de reproducción musical digital de más de 300 mil millones de años – o 22 veces 
la edad del universo. 

Automatización y repatriación de manufacturas: Surgirá una amplia descentralización 

y autonomía económica de procesos industriales y su repatriación a los países de origen en 

forma de soluciones automatizadas. Ello llevará a procesos de desindustrialización súbita 

en países en desarrollo e intermedios. Este tipo de soluciones en países desarrollados y en 

algunos de transición transformará todas las actividades sociales y económicas modernas. 

Satisfactores personalizados de todo tipo: Se podrá dar respuesta a todo tipo de 

necesidades de los consumidores en países desarrollados y entre las clases altas de los 

países en desarrollo. 

Expansión de sistemas colaborativos: Se acelerará el establecimiento de sistemas 
colaborativos espontáneos y la sinergia para crear nuevas ideas e innovaciones 

Aplicación de IA en toma de decisiones públicas y empresariales: La capacidad de usar 

la IA para mejorar la toma de decisiones, reinventar modelos de negocio y ecosistemas, y 

rehacer la experiencia de los consumidores generará expectativas de retorno suficientes 

para impulsar iniciativas digitales. El aumento constante de las consultas telefónicas, 

sugiere que el interés está creciendo y conduciendo a una gran acumulación y 



procesamiento de información clientelar que alimenta soluciones de IA. El uso correcto de 

la IA puede resultar en grandes retornos económicos, donde soluciones de aprendizaje 

automático de alto alcance maximizan tareas específicas de ocupaciones humanas más 

complejas, liberando tiempo y empleos. 

La IA funcionará en muchas categorías de todo tipo de bots y de las aplicaciones (Apps) 

sobrevivientes, dando lugar a otros bots y apps completamente nuevos. Esto llevará a una 

gran lucha por la amplia gama de mercados de software y de servicios. La IA interactuará 

mucho más intensamente con la gente y con las cosas, operando semi-autónomamente. 

Podrán aplicarse en muchos países para supervisar a sus propios ciudadanos y verificar su 

conducta y potencial amenaza contra el orden y seguridad pública y, en casos más 

extremos, contra el régimen político mismo. 

Habrá una transformación de cosas inteligentes independientes, a un enjambre de cosas 

inteligentes colaborativas. Los dispositivos múltiples trabajarán coordinados y semi-

autónomamente, independientemente de la contribución humana. Los sectores militares 

de ciertos países como EE.UU. ya están estudiando y experimentando el uso de enjambres 
de drones de diversos tamaños para atacar o defender objetivos militares.  

Sistemas digitales gemelos estarán vinculados a objetos del mundo real y ofrecerán 

información sobre el estado de sus contrapartes digitales. Ello permitirá responder a los 

cambios, mejorar las operaciones y agregar valor. Habrá cientos de miles de millones de 

cosas vinculadas por la IdC, que podrán generar ahorros de billones de dólares en 

reparación, operación de mantenimiento y rendimientos optimizados de activos, equipos 

e instalaciones 

Posible extensión global de Blockchain (o su colapso): Muchos auguran que blockchain 

se habrá extendido suficientemente para transformar la economía mundial hacia mitad de 

la próxima década, al eliminar la intermediación y autentificación en las transacciones y 

reducir su costo. El cálculo descentralizado de la nube es algo que ya se está haciendo y que 

tiene una gran demanda, no así plataformas basadas en blockchain, como Bitcoins o Tether 

y muchas otras criptomonedas, que han visto desplomar su valor en 80%, y hasta 90-99%.  

Los defensores de blockchain argumentan que establece una base de datos distribuida e 

inmutable de activos digitales, que garantiza confianza y verdad a través de la colaboración 

masiva y el código inteligente. Puede transformar la economía mundial al abrir las puertas 

a miles de millones de personas que tendrían títulos de propiedad seguros, transacciones 

financieras o accionarias inequívocas, programas sociales de ayuda transparentes y 

eficientes, y la protección de su privacidad, pues para cualquier transacción, sólo entrega 

un fragmento de información necesaria para realizarla, mientras que recopila datos. 

Blockchain proporciona, actualmente, un consenso descentralizado a través de un sistema 

de contabilidad, o de libro, abierto, que permite a los agentes dentro del ecosistema 

participar en él. Se puede usar en una variedad de funciones: computación en la nube, 

transacciones financieras y todo tipo de registros digitales. Facilita ‘contratos inteligentes’, 

que son contratos automatizados que pueden ser más rápidos y más seguros que los que 

usan documentación en papel. Los contratos inteligentes pueden obligar a las empresas a 

compensar en los casos en que no cumplan. En este caso las empresas pueden fijar un 

reembolso, aunque los nuevos participantes están en desventaja por no tener confianza ni 



reputación en el mercado. Con los contratos inteligentes y la cadena de bloques, hay una 

forma más fácil para que las empresas nuevas establezcan confianza con los clientes, lo que 
ayuda a nuevos participantes. 

Como ejemplo de esfuerzos recientes en el mundo, un grupo de bancos se asoció con un 

proveedor de servicios de blockchain, IBM, para implantar un nuevo sistema global basado 

en blockchain para el financiamiento del comercio. Del mismo modo, IBM se ha asociado 

con otro grupo de bancos para construir y alojar un nuevo sistema basado en cadenas de 
bloques para proporcionar a las PYMES financiación comercial.189 

Blockchain tiene el potencial de abrir un nuevo tipo de economía transaccional, debido a su 

esencia de ser un sistema descentralizado y de igual-a-igual. Mientras más gente lo use, 

más efectivo, incorruptible e impenetrable se volverá, y más redundancia y robustez tendrá 

el sistema. Al eliminar o reducir la necesidad de centralizar contratos y transacciones en 

terceros – que tengan poder de mercado – se reducen los costos para los usuarios y 

consumidores a través de contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son acuerdos 

digitales que se ejecutarán automáticamente una vez que se genere un consenso sobre el 

resultado de un evento en una cadena de bloques. Esto los hace a prueba de manipulaciones 

y altamente eficientes. Se agilizarían y abaratarían las transacciones y operaciones al 

eliminar a intermediarios financieros y legales. La adición de sensores a través de la 

internet de cosas (IdC) permitiría dar seguimiento incorruptible a envíos y a pagos. Toda 

información se registra digitalmente y se comparte por todas las partes interesadas, sin 

necesidad de auditorías, supervisiones y toda la gama de inconsistencias, ineficiencias y 

corruptelas. Toda la información relevante y necesaria entre las partes se compartiría (ya 

se firmó el primer contrato inteligente de Walmart con algunos de sus proveedores.  

No obstante, Blockchain impone conocer las limitaciones de su aplicación y las capacidades 

y habilidades necesarias para su implementación. Su futuro depende muy seriamente de 

superar su inmenso consumo de energía y de profundas dudas sobre veracidad, integridad, 

aplicabilidad, ventajas cualitativas sobre otros sistemas más tradicionales y sobre la 

robustez de las tecnologías que lo sustentan. Para muchos, blockchain se ha convertido en 

sinónimo de una ideología libertaria que repudia la integridad, utilidad y veracidad de 

instituciones tradicionales, gobiernos, bancos centrales, instituciones financieras 

tradicionales y monedas del mundo. La gobernanza y el marco regulatorio para blockchain 
está resultando muy difícil de establecer y todo género de abusos pueden emerger.190  

Según sus críticos, blockchain se basa en una centralización masiva del poder entre los 

"mineros" de la criptomoneda, los intercambios, los desarrolladores y los poseedores de 

riqueza, que lleva a mayor codicia, carentes, que no están sujetos a ningún estado de 

derecho, ni intermediarios financieros regulados. Su uso por muchos agentes inteligentes 

podría desplazar y eliminar muchos empleos. Por otra parte, una vez que la computación 

cuántica esté en manos de un gobierno o corporación, la encriptación de blockchain 

quedará expuesta y tendrán que encontrarse fórmulas para superarla. Hacia 2025 se sabrá 

                                                           
189 Financial Times (4 October 2017), “Banks team up with IBM in trade finance blockchain”, London, U.K. 
190 Blockchain es un ‘libro mayor’. Su poder reside en que es descentralizado y está compartido, distribuido, y simbolizado sin la necesidad de 
una autoridad central que garantice la validez y permanencia de sus registros. Ello elimina la fricción comercial y supera el problema de la 
desconfianza entre las partes al llevar a cabo. Tiene aplicaciones potenciales en el gobierno, los servicios de salud, la cadena de suministro y 
más. Sin embargo, tienen que superarse obstáculos graves, como su extraordinario consumo de recursos computacionales y por tanto de 
energía. Pronto consumirán tanta electricidad como Ecuador. Además, estas tecnologías son inmaduras y no están reguladas. 



la dimensión, alcance y poder transformador de este sistema de registro de transacciones 

descentralizadas. 

Ejemplos de posible comercialización de tecnologías altamente disruptivas: Hacia la 

mitad de la próxima década, se podrá verificar la presencia de tecnologías emergentes 

como las siguientes: polvo inteligente exoesqueletos de energía; compañeros de avatar; 

ludificación de recursos; aviones de pasajeros autónomos; impresión de órganos humanos; 

asistentes de avatar personal de por vida; comercio y transmisión de energía de igual a 

igual; bacterias programables; monitoreo del estado de ánimo público; software de auto-

escritura; desalinización mega escala. 

La computación cuántica podría entrar a su plena etapa comercial y su uso se podría 

generalizar (ver sección en “2018-2020”), aplicada en el diseño y prueba de nuevos 

materiales, fármacos, sistemas complejos, tales como los sistemas de tránsito vehicular, 

marítimo y aéreo y sus rutas óptimas, la utilización de recursos en procesos productivos y 

servicios, la transportación óptima de carga, el diseño y aplicación de motores y de la 

aeronáutica en general y, sobre todo, en nuevas formas de inteligencia artificial mucho más 
poderosas. 

2026: 

Caída de venta de vehículos privados: La propiedad de automóviles se habrá colapsado 

en la mayoría de países desarrollados. Los automóviles autónomos dominan las carreteras. 

Alrededor de 100,000 personas podrían viajar en vehículos voladores autopiloteados en 
ciudades como Los Ángeles, Tokio, Sao Paulo y Londres.  

Agricultura vertical: La agricultura vertical se podrá difundir en las principales mega-
ciudades y la producción de alimentos ser viable económicamente. 

Expansión de materiales y soluciones basadas en la nanotecnología: La 

nanotecnología habrá llegado a un nivel de avance que permitirá comprobar y demostrar 
la posibilidad de la fabricación atómica precisa en una escala macro. 

Conectividad total y de alto poder: Prácticamente la totalidad de la humanidad podrá 

estar conectada a redes con velocidades superiores a, al menos, los 500 Mbps. Las tabletas 

portátiles en las regiones más pobres del mundo podrán estar disponibles de forma 

gratuita a cambio de derechos de comercio electrónico y de datos diversos 

Acceso global a realidad virtual y aumentada: La realidad virtual y aumentada será 

accesible en todas partes, sumergiendo a los jóvenes en universos fantásticos, con la 

posibilidad de una creciente enajenación de la realidad. Por otra parte, la experiencia 

virtual completa reducirá la necesidad y el costo de los viajes y las visitas a lugares difíciles, 

como museos, templos, mercados, etc. 

2027: 

Impresión digital en expansión: Se estima que el 10% de todo lo que se produzca será 

impreso digitalmente. La robotización de la industria de la construcción se difundirá de 

países desarrollados a países en desarrollo, dependiendo del costo operativo de sus 

respectivas manos de obra. Se estima que el 10% de las construcciones serán impresas bajo 

sistemas de 3D. La automatización de la industria de la construcción podría desplazar a 



millones de obreros, así como eliminar a la mayoría de las ocupaciones relacionadas con el 

diseño, supervisión y gestión de obra. 

Automatización general de procesos manufactureros en países desarrollados: Una 

gran parte del sector manufacturero de países desarrollados se habrá automatizado. 

Muchas de las actividades de offshoring y outsourcing habrán desaparecido y vuelto 

nearshoring. Esto podría generar una rápida desindustrialización en los países en 

desarrollo exportadores de manufacturas. 

Nuevas ocupaciones: Nuevas ocupaciones creativas aparecerán, pero no es claro si serán 
suficientes para reemplazar a las eliminadas. 

Comercialización de alimentos de laboratorio: La producción comercializable de 

alimentos se comenzará a transformar radicalmente. Se fabricarán productos cárnicos 

‘artificiales’, como los producidos actualmente en platos Petri, y se habrán extendido 

suficientemente para convertirse en una industria relevante y crecientemente difundida. 

Ello podría ahorrar el uso de pastizales, agua, insumos agropecuarios, emisión de metano, 

degradación ambiental y el maltrato de animales. Se difundirá el uso de insectos y algas 

para generar proteína reutilizable en productos cárnicos reconvertidos. Comenzará a 

reducirse la superficie agrícola destinada a la ganadería. La aeroponia y otros métodos de 

producción agrícola podrán elevar la productividad en la producción de alimentos y 

productos agrícolas no alimentarios. La introducción de robots en granjas agrícolas podría 

elevar la productividad de los agricultores en países desarrollados y, años después en 
países en desarrollo, desplazando a la población rural. 

Punto de inflexión sobre implicaciones existenciales de las nuevas tecnologías: 

Dependiendo de las estrategias y políticas públicas seguidas, en respuesta de los desafíos 

del cambio tecnológico exponencial, si la comunidad internacional se organiza globalmente 

para disminuir los riesgos existenciales y dinámicos, y aprovechar óptimamente el impacto 

de las nuevas tecnologías sobre la productividad y la diversidad de soluciones, entonces, 

podría inducirse un alto crecimiento económico en los sectores modernos, absorberse una 

gran parte de la población obrera y profesional desplazada por la automatización, 

generarse un estipendio dirigido a los que no han sido reabsorbidos para generar 

soluciones colaborativas y de apoyo social, altamente descentralizadas y autónomas en 
todas partes.  

La tendencia a un costo marginal de cero en la producción de unidades adicionales podría 

mantener la oferta de satisfactores a precios cada vez más accesibles, a pesar de la baja en 

sueldos y salarios. La explosión de nuevos productos, servicios será cada vez más 

personalizada y adecuada para ofrecer iguales oportunidades y seguridades a todos. La 

lucha contra la pobreza, la ignorancia, la enfermedad, la violencia podría generar un ciclo 

virtuoso de mejores prácticas que se extiendan a cada vez más países y regiones. 

Alternativamente, el mundo estará entrando un una era de mayor y extrema desigualdad, 

pérdida de oportunidades de empleo e ingreso para una creciente población, presiones 

para controlarla y someterla, y todo tipo de amenazas de la utilización de poderosas 

tecnologías químicas, bioquímicas y sintéticas, por parte de pequeños grupos a individuos 

aislados con el fin de causar un máximo daño. 



Compartición de todo (o concentración extrema del poder económico y la riqueza): 

Dependiendo de la efectividad de las políticas públicas y su estímulo económico, estará 

emergiendo la economía de la compartición de todo, auspiciada por la internet y las 

plataformas digitales. Simplificará y hará más eficiente toda interacción económica, 

reduciendo o eliminando la intermediación y acortando las cadenas de valor. Cambiará la 

estructura del comercio y los flujos financieros. Si se suma a plataformas digitales que 

reduzcan la intermediación y optimicen la entrega de satisfactores, probablemente los 

grandes comercios comenzarán a transformarse radicalmente.  

Comenzaría a visualizarse la posibilidad de producir localmente todo tipo de satisfactores, 

utilizando energías más limpias, materias básicas importadas eficientemente, y procesos 

de fabricación 3D, y 4D, automatizados. Aparecerían algunos experimentos de 

comunidades semi-autónomas de productores-consumidores, o “prosumidores”, que 

estarían híper-conectadas al resto del mundo, pero que satisfarían localmente sus 

necesidades. Asimismo, en países más pobres, procesos de misión-innovación darían 

resultados positivos en encontrar soluciones redistributivas en términos de iguales 
seguridades de llevar una vida digna para todos. 

Alto rezago o colapso de países que no dieron saltos tecnológicos cuánticos: 

Alternativamente, aquellos países que hayan fallado en seguir el curso de la misión de 

innovación ad-hoc en cada sector y región, podrían verse sujetos a circunstancias 

indeseables, cuya solución sea crecientemente más empinada. Aparecerán eventos de 

desindustrialización súbita en sectores que dependen crecientemente de la 

automatización, la robotización, la impresión aditiva 3D y la sustitución de viejos productos 

y servicios por otros colectivizados (vehículos autónomos, AirBnB, producción y consumo 
personalizado.  

La automatización llevará a un desempleo tecnológico y/o a una reabsorción laboral de 

menor paga y menor satisfacción personal. Los países en desarrollo con sectores laborales 

poco capacitados y con clases medias profesionales de cualificaciones medias, o bajas, 

tenderán a ser desplazados por procesos internacionales. La desigualdad crecerá 

visiblemente y los diversos regímenes lucharán por mantener su legitimidad y 

popularidad. Movimientos políticos populistas serán más apetecibles en muchos países, 

que se verán atraídos a esquemas digitales de control y manipulación. Los consecuentes 

levantamientos sociales, de crimen organizado y común, de violencia callejera inducirían 

la aplicación de sistemas de control social más estrictos, y la posibilidad del surgimiento de 

autoritarismos digitales que opaquen los valores y viabilidad de democracias liberales, y 

que los hagan prácticamente indestructibles desde abajo. 

Riesgos existenciales de nuevas carreras armamentistas: A nivel global, los intereses 

geopolíticos de las principales potencias tecnológicas, el creciente nacionalismo económico 

y la protección de las corporaciones nacionales podría inducir una carrera armamentista y 

competitiva en las varias líneas de I+D de tecnologías de propósito general (TPG) y 

emergentes, particularmente,  más poderosos sistemas de inteligencia artificial, guerras 

cibernéticas, robots de ataque autónomos, a modo de drones de diverso tamaño, 

empoderamiento de productos biotecnológicos, uso de nuevos productos 

nanotecnológicos y un sin fin de otras aplicaciones. La posibilidad de acuerdos 



internacionales para controlar esta carrera ‘tecno-armamentista’ carece, hoy, de fórmulas 

para asegurar su implantación. Ante las amenazas existenciales para toda la humanidad, se 

podría negociar la creación y aplicación de un sistema de inteligencia artificial avanzado, 

colectivo y multifinanciado, que evolucione hacia convertirse en un centinela que proteja a 

la humanidad de desarrollos tecnológicos incontrolados por indiferencia, negligencia, 

abuso, o beligerancia.  

2028: 

Extensión rápida de energías limpias: La construcción de nueva energía solar y eólica 

resultará más barata que operar plantas de hidrocarburos y gas en más de la mitad del 

mundo. La energía solar y eólica representarán casi el 100% de la nueva electricidad 

generada. La demanda mundial de petróleo habrá alcanzado a su punto máximo y estará 
en plena disminución. 

Vehículos autónomos ubicuos en grandes ciudades: Los vehículos eléctricos 

autónomos prevalecerán en los grandes centros urbanos de países desarrollados y en 

algunas megaciudades de países emergentes y en desarrollo. 

Alta antropomorfización del desempeño robótico: Los robots domésticos y 

personalizados tendrán relaciones reales con las personas, apoyando el cuidado de la vejez, 

la higiene personal y la preparación de alimentos. 

Robots sexuales: Los robots sexuales se habrán hecho más populares y constituirán una 

industria pujante. 

2029: 

Computadores personales con capacidades sobrehumanas: Se estima que se podrá 

disponer de computadoras PC, a precios similares a los de hoy, pero que sean más 

inteligentes que los seres humanos.  

Automatización y robotización avasallante en principales países: Algoritmos y robots 

harán la mayoría de los trabajos repetitivos, predecibles, peligrosos, investigativos, de 

conserjería, gestión física y organizativa de oficinas y del hogar, gestión de personal, 

contabilidad, pagos de todo tipo, incluidos los impuestos, optimización del uso de insumos 

y recursos utilizados. Igualmente podrían ser compañeros y consejeros virtuales. Dirigirán 

a los robots de atención a ancianos, minusválidos, bebés e infantes menores, enfermos, etc. 

Países con poblaciones de ancianos abultadas, como Japón, China, países nórdicos y de 

Europa del Este, echarán mano de estos sistemas para optimizar el apoyo, monitorear el 

estado, entretener y capacitar a estos grupos poblacionales. 

2030: 

Posible superación de la prueba de Turing: Es posible que sistemas de inteligencia 

artificial avanzados pasen alguna prueba de Turing, lo que significa que podrían igualar (y 

superar) la inteligencia humana en cada área. Hay gran debate actual sobre esta 

eventualidad, pero el financiamiento creciente de la IA, por razones comerciales y 
geopolíticas podría acelerar el arribo de tales sistemas. 

Inversión casi exclusiva en fuentes de energía renovables: La gran mayoría de las 

inversiones en energía serán en fuentes renovables, principalmente solar y bioenergía (y 



la de fusión si se logran superar los enormes desafíos técnicos y económicos). Los sistemas 

de almacenamiento de energía serán cientos de veces más eficientes que los actuales.  

Otras fuentes de energía compensarán por la variabilidad de fuentes intermitentes de 

energía limpia como la solar y eólica. La generación de energía será local y ubicua, 

reduciendo la necesidad de su transportación y transmisión. La disponibilidad de energía 

comenzará a facilitar el reciclaje generalizado de agua, de recursos no renovables y de 

substancias escasas de alto valor tecnológico. Su transportación a lugares más lejanos se 
facilitará con la disponibilidad de energía generalizada.  

La desalinización del agua de mar permitirá disponer de agua potable para propósitos 

agrícolas, industriales y domésticos, prácticamente en cualquier parte del planeta. Las 

emisiones de carbono podrían caer más rápido cada año; ello llevaría a poder establecer 

un plan global de ‘cero emisiones de carbono’ para el año 2050. Es posible que múltiples 

compañías petroleras supergigantes se declaren en bancarrota. La pobreza energética se 

ha reducido en más de la mitad desde 2017. El acceso universal a energía suficiente y 

sostenible podría estar al alcance en años subsiguientes. 

Vehículos privados habrán desaparecido en su mayoría: Habrán desaparecido el 90-

95% de los vehículos privados que hoy se usan en países desarrollados. Los vehículos 

autónomos estarán altamente intercomunicados y serán mucho más inteligentes y ágiles 

que ningún conductor humano. La mayoría de los vehículos en países desarrollados serán 

eléctricos y altamente eficientes. El número de accidentes se reducirá probablemente cien 

veces. Millones de muertes serán evitadas. Las compañías de seguros tendrán que 

adecuarse a las nuevas realidades, bajando el precio de los seguros y de sus utilidades. La 

contaminación vehicular por gases y ruido habrá prácticamente desaparecido. Las 

ciudades inteligentes se habrán vuelto mucho más eficientes. 

Alta IdC y sensores ubicuos ligados a IA: Al menos 500 mil millones de dispositivos y 

sensores estarán conectados a la IdC. 

Descifrado de todo mensaje: Las agencias de inteligencia confirman que los mensajes de 

internet almacenados y seguros enviados entre 1990 y 2029 han sido descifrados 

posteriormente por los procesadores cuánticos criptológicamente útiles, exponiendo un 
cúmulo de comunicaciones privadas sin precedentes. 

Transhumanismo avanzado para los privilegiados: Es posible que la población más rica 

del mundo aumente su longevidad y calidad de vida y se encuentre firmemente en un 

proceso de transhumanismo con ventajas cognitivas, fisiológicas y sensoriales sobre el 
resto de la humanidad; dependerá de políticas públicas. 

Sistemas de IA encuentran soluciones a casi todos los problemas perennes de la 

humanidad: Dependiendo del curso de las políticas públicas y de las interacciones 

geopolíticas y nacionalistas, es posible que un conjunto diverso de sistemas de Inteligencia 

Artificial brinde soluciones creativas y decisivas a problemas perennes en casi todas las 

áreas de la actividad humana, en lugar de convertirse en sistemas opresivos y peligrosos 

para el futuro de la especie humana.  



Alternativamente, la carrera tecno-armamentista y cibernética habrá llevado a la evolución 

de sistemas de inteligencia artificial ofensivos y de alto control social, que expondrían a la 
humanidad a su extinción 

Hacia la próxima década de los 2030s, podrían esperarse avances como los siguientes: 

robots sexuales humanoides sensuales y emotivos; máquinas emocionalmente 

conscientes; cirugía robótica autónoma; descubrimiento automatizado de conocimiento; 

atención predictiva basada en genes; biohacking humano; Internet del ADN; polvo 

inteligente avanzado (smartdust); sustituto artificial de la sangre humana; impresión 3D de 

alimentos y productos farmacéuticos; extracción avanzada de agua del aire; 
almacenamiento de energía de hidrógeno metálico; zapatos y ropa computarizados. 

Existen líneas de teorización actualmente, que sugieren que los nanorobots médicos se 

habrán aplicado y demostrado en humanos y serán capaces de extender el poder y el 

alcance del sistema inmunológico. La mayoría de los profesionales humanos en países 

desarrollados y sectores modernos en el resto del mundo, podrán realizar algunas 

modificaciones corticales, incluidos coprocesadores y de comunicación web en tiempo real. 

Los robots avatares podrían ser populares, permitiendo a todos la capacidad de 

"teletransportar" sus pensamientos u obtener retroalimentación sensorial de lugares 
remotos de todo el mundo. 

El uso de robots de todas las configuraciones, inclusive de enjambre, podrían ser comunes 

en todos los lugares de trabajo, eliminando la mayor parte del trabajo manual, no valorado 

como especial o único; habrán desaparecido todas las interacciones humanas repetitivas. 

Prácticamente, todas las ocupaciones relacionadas con telemercaderes, vendedor 

minorista; contadores; auditores; asistentes legales; agentes de seguros; escritores 

técnicos; agentes de bienes raíces; mecanógrafos; bibliotecarios; farmacéuticos; agentes de 

peaje; albañiles y trabajadores manuales de actividades predecibles; recepcionistas; guías 

turísticos; conductores; pilotos; oficinistas. Serán seguidos, con alta probabilidad por 

muchos maestros y profesores universitarios y de docencia intermedia; editores en jefe y 

escritores narrativos; directores de cine y artistas; bomberos; médicos de familia y 

generalistas; cocineros y camareros de bar; servidores de alojamiento y de comida; 

analistas legales y jueces de primera instancia, jardineros ornamentales; la mayoría de los 

trabajos manuales impredecibles; jefes militar y policiaco. Asimismo, por sus habilidades 

reproducibles, es probable que la mayoría de los obreros calificados; mecánicos y 

operadores de maquinaria y de equipo pesado; conductores de vehículos; pilotos 

comerciales; economistas; administradores; militares; higienistas dentales; especialistas 

en soporte informático; programadores; despachadores de alimentos y de todo tipo de 
productos; tecnólogos de la salud. 

Menos presión de automatización sentirán otro tipo de profesiones y trabajadores 

manuales, según el valor que aportan y el nivel de sus habilidades. Es el caso de terapeutas 

recreativos; ortodontistas de alto nivel; cirujanos plásticos; atletas y entrenadores de 

atletas; actores de alto renombre y bailarines; clérigos; editores de alto rango; electricistas 

y plomeros de gran nivel; directores ejecutivos; gerentes de sistemas informáticos; 

científicos e innovadores; expertos en aplicaciones tecnológicas; artistas, músicos y 



compositores, poetas, diseñadores y creadores de altas habilidades y otras ocupaciones 

difíciles de automatizar. 

Las funciones y tipos de robots se habrán diversificado tanto, que podrán cubrir toda clase 

de ocupaciones, tales como servidumbre doméstica, mayordomos, enfermeras, niñeras, 

atención a la vejez y minusválidos a precios accesibles para las clases medias. 

Independientemente de estas listas de ocupaciones automatizables y menos 

automatizables, es probable que surjan nuevas ocupaciones, inimaginables ahora. Es, sin 

embargo, muy difícil calcular el grado de reabsorción de empleos eliminados y, menos aun, 

la dinámica entre la rápida deflación de ciertos productos y servicios, la caída de los 

ingresos, el movimiento de las capacidades adquisitivas sector a sector, y satisfactor a 

satisfactor. Por tanto, es difícil establecer qué tanto y de qué forma se transformará la 
distribución del ingreso y la riqueza. 

Es probable que más allá de los próximos 12 años se hayan desarrollado y probado 

conexiones significativas y confiables entre la corteza humana y la nube. Las inteligencias 

artificiales permitirán tipos de solución de problemas científicos completamente nuevos, 

que requerirán de aumentación cognitiva humana para su comprensión. Los tratamientos 

de longevidad podrían ser rutinarios y disponibles para las clases medias de todo el mundo, 

y podrían estar cubiertos por las pólizas de seguro de vida, con el potencial de extender la 
vida humana promedio por 30 a 40 años. 

Las ciudades inteligentes se podrían ampliar a escala global; serían híper-eficientes en la 

utilización de energía solar, producirían y distribuirían alimentos, proporcionarían 

transporte humano seguro y eficiente, y tendrían servicios ubicuos aumentados por la IA. 

Los azotes perennes de la humanidad, como la pobreza, el cáncer, muchas enfermedades y 

la ignorancia podrían, finalmente, comenzar a resolverse, dependiendo del curso actual de 

las políticas públicas y de las misiones de innovación.  

Hacia el final de los 2030, inicio de los 2040, la mayoría de los investigadores sugieren que 

la vida cotidiana será irreconocible. Son muchas las razones. Las principales son que el 

mundo podría haber entrado en una economía de la abundancia universal, accesible a toda 

la humanidad, con satisfactores inimaginables basados también en realidad plenamente 

inmersiva (realidad virtual multisensorial), y con soluciones inimaginables otorgadas por 

inteligencias artificiales superiores.  

Alternativamente, la humanidad habrá caído en una espiral de desempleo generalizado, 

desigualdad extrema, violencia, elitismo tecnológico, autoritarismo-populismo digital, 

amenaza medioambiental y socioeconómica, que termine en múltiples amenazas 

existenciales para su futuro.  

El efecto socioeconómico de los puntos de inflexión tecnológicos descritos arriba variará 

por país, región, sector. Hasta hoy, la recopilación de datos y la elaboración de estudios es 

pobre y se concentra en EE.UU. No está disponible para la gran mayoría de los países y 

partes interesadas. Está ausente información sobre la velocidad y significación de las 



innovaciones, de la generación de patentes, de la intensidad de las inversiones en I+D y de 

los resultados de su puesta en práctica.191 

  

                                                           
191 Esfuerzos como el de Soumitra Dutta, Bruno Lanvin y Sacha Wunsch-Vincent, eds., “The Global Innovation Index 2016”, Cornell 
University, INSEAD y World Intellectual Property Organization, 2016; son útiles, pero no suficientes 
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CONSULTAS Y ENTREVISTAS 

 

Metodología  

El propósito de estas entrevistas ha sido explorar y, en su caso, corroborar algunos de los 

temas identificados en nuestra investigación, que incluyen estudios, informes y literatura 

diversa sobre la política tecnológica y las estrategias de innovación. El objetivo ha sido 

registrar, tanto las experiencias reales, como las percepciones de actores clave de los 

sectores público, privado y académico. Estos hallazgos se utilizaron para respaldar y 

mejorar las propuestas que se desarrollaron en este estudio, a partir del análisis de la 
literatura disponible. 

Toda entrevista fue realizada de manera anónima, para promover la confianza en el 

proceso de recabación de información, y una tasa de respuesta mayor y más sincera. Se 

realizaron entrevistas, ante todo, en reuniones presenciales con empleados de alto nivel y 

directores, o propietarios, de las organizaciones consultadas para obtener información 

detallada y evaluar su opinión contra información pública. Adicionalmente, se elaboraron 

cuestionarios en línea, compatibles con su uso en celulares y tabletas. Fueron diseñados 

para recabar información y datos claves para este estudio, de una manera eficiente y fácil 

de usar. Estos cuestionarios se utilizaron cuando las entrevistas en persona no eran 

posibles. 

Se realizaron cuatro diferentes consultas:  

1. Capacidad tecnológica en general 

2. Estudio de caso - Capacidad tecnológica en la industria automotriz 

3. Sistema nacional de innovación de México 

4. Estudio de caso - experiencias específicas del sistema de innovación del SIIDETEY 

(Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de 

Yucatán) y su Parque Científico y Tecnológico de Yucatán (PCTY) 

Para la primera consulta, se analizaron los datos públicos de México, principalmente del 

INEGI y de la Secretaría de Economía, a fin de establecer a cuáles organizaciones sería 

conveniente contactar, por sector y por tamaño de empresa. El propósito de estas consultas 

fue obtener información más detallada sobre las tendencias que esperaban los directores 

de alto nivel en la absorción de tecnología y los proyectos de innovación. Se enviaron 

cuestionarios extendidos a todas las partes interesadas identificadas, aunque la mejor tasa 

de respuesta se recibió de las compañías grandes. Entre los entrevistados hubo dos grupos 

de información de empresas públicas: Pemex, CFE y de Puertos y Marina Mercante, pero 

no se recibió ninguna respuesta de parte de ellos, a pesar de constante insistencia e, 

inclusive, de haber contactado directamente a funcionarios de alto nivel. 

Para la segunda consulta, se elaboraron cuestionarios en línea, compatibles para el uso en 

celulares y tabletas, diseñados para reunir información clave y datos de una manera 

eficiente y fácil de usar. De esta forma, se pudo obtener una respuesta mucho mayor y una 

distribución de opinión más comprensiva. La única entrevista que se hizo directamente fue 

con el Presidente ejecutivo de la industria nacional de autopartes. 



Para la tercera consulta, se llevaron a cabo entrevistas con 49 individuos de alto nivel, de 

cada uno de los tres sectores principales involucrados en el sistema de innovación en 

México: el sector público, el sector privado y la academia. También se les pidió a cada uno 

de los entrevistados que indicaran de manera cualitativa su percepción de las fortalezas y 

debilidades del sistema de innovación mexicano.  Nuestros entrevistados incluyeron 

responsables políticos y funcionarios del sector público, ejecutivos de empresas y 

académicos y administradores de alto nivel, todos los cuales tenían experiencia y 

conocimiento del sistema de innovación mexicano, de la política de CTI y de la interacción 

entre los diferentes actores dentro del sistema. Esto nos permitió comprender mejor las 

percepciones de cada sector sobre las fortalezas y debilidades del sistema actual, y cuáles 
serían los mayores desafíos para México en los próximos 12 años, hasta 2030. 

Aunque intentamos obtener un número representativo de entrevistados en los tres 

sectores, debido a la transición política actual, entre la administración saliente y la 

entrante, fue más difícil contactar a los empleados públicos y funcionarios de mayor 

jerarquía. El número de entrevistados del sector privado fue el número más numerosos, 
pero sin embargo, los entrevistados provenían de tamaños de organización iguales. 

La última consulta realizada fue el SIIDETEY y su Parque Científico y Tecnológico en 

Mérida, Yucatán. Utilizamos este estudio de caso para investigar las experiencias de los 

investigadores y las dificultades que perciben para realizar su trabajo de manera efectiva. 

Realizamos entrevistas en persona con administradores, científicos e investigadores, tanto 

en grupo, como individualmente, para obtener ambos tipos de perspectivas. 

Los resultados se describen abajo, y fueron ilustrados de manera consistente para ser 
compatibles visualmente. 

  



Resultados: 

 

Precauciones sobre la información resultante de las respuestas a los cuestionarios: 

Hubo limitaciones de tiempo y recursos para obtener la información de las entrevistas a 

empresas grandes, medianas, pequeñas y, sobre todo, micro. La información no fue validada 

por una tercera entidad independiente.  

Las declaraciones, datos y descripciones de la capacidad de absorción de tecnología y de 

innovación fueron aceptados como válidos e incluidos en este reporte. Los generadores del 

Estudio no son responsables en el caso de que hubiera declaraciones falsas. Sin embargo, para 

obtener la información más fidedigna posible, los distintos entrevistados pidieron no ser 
citados directamente 

Consulta primera y segunda - Capacidad tecnológica 

1. Capacidad tecnológica en general 

Aseguramos que nuestra consulta tuviera paridad de representación de todos los tamaños 

de empresa, aunque, inevitablemente, las empresas micro de menos de 10 personas eran 

las más numerosas.  Como esperamos, casi la totalidad de las empresas están financiadas 

por capital nacional, y un porcentaje bajo, un poco mas de 3%, por capital extranjero, la 
mayor parte de cual es de Estados Unidos.  

Hay baja absorción y adopción de tecnología en México, por lo cual no es sorprendente que 

casi la totalidad de las empresas utilizan tecnologías TIC, como las computadoras y los 

teléfonos, para realizar su trabajo, pero muy poco aparte. Una buena indicación es que una 

quinta de las empresas, incluyendo pequeñas y medianas especializadas, no nada más 

grandes, empiezan a usar Big Data. El uso de robótica y tecnologías sostenibles, como 

esperábamos, se encuentra exclusivamente en empresas grandes que fueron entrevistadas. 

El 3%, todas micro, no usa ninguna tecnología, pero por el muy alto porcentaje de empresas 

micro que forman parte del total nacional, este número sería mucho más alto en realidad.  



 

 

Más de dos tercios de las empresas tenían un presupuesto dedicado a la tecnología y su 

implementación, aunque el mas de un cuarto no tiene presupuesto, y un porcentaje chico 

no sabe si existe un presupuesto. La mayoría de los entrevistados deciden su presupuesto 

como un porcentaje fijo del presupuesto total, pero es positivo que más de un cuarto de las 

empresas investigan los efectos de las tecnologías de manera activa, que demuestra una 

importante conciencia de los posibles impactos de las tecnologías sobre la competitividad. 

Menos de 10% basan sus presupuestos sobre estándares o promedios en su industria que 

indica que existen pocos estándares en la industria, y las empresas no tienen acceso a 
suficiente información de competidores. 

 



De las empresas que invierten en tecnologías nuevas, la gran mayoría lo hace regularmente 

para aumentar eficiencia y automatizar procedimientos, y el 40% para crear nuevos 

productos. Sin embargo, mas de la mitad no tenían muy definido con que frecuencia 

invertían en tecnologías nuevas, aunque pensaban que probablemente era por lo menos 
cada año, y el 5% invertía con poca frecuencia.  

 

Las empresas que usan las tecnologías indicadas arriba obviamente también invierten en 

ellas, pero interesantemente 50% más invierten en Big Data y Aprendizaje de Maquinas de 

las que las usa actualmente, que indica que hay conciencia en la utilidad de estas 

tecnologías y que están empezando a tener un impacto mayor en la competitividad. Hay 

una alta dependencia en el mercado extranjero, con casi tres cuartos de las tecnologías 

procedentes de ello, pero la mayoría de estos también invierten en tecnologías nacionales 

tecnologías del mercado nacional. Un tercio autogenera tecnologías que necesitan, más por 

necesidad y falta a acceso a financiación. 

 

La mayoría de las empresas se informan sobre las tecnologías proactivamente, 

principalmente a través de internet, pero también por congresos, seminarios y revistas. 



Mas de la mitad se informan también reactivamente a través de proveedores que los 

contactan para venderles productos y servicios.  

Hubo casi un consenso de la falta de apoyo gubernamental suficiente, la gran mayoría de 

las cuales, el más de 70%, no reciben apoyos o incentivos gubernamentales algunos. Nada 

mas el 3% piensa que los incentivos y apoyos gubernamentales son suficientes. 

 

Como resultado, la mayoría piensa que no es fácil encontrar financiamiento para su 

expansión y, menos, para proyectos de innovación. Nada más el 10% recibe subsidios 

gubernamentales, la mitad de las cuales son insuficientes, y como consecuencia casi tres 

cuartos autofinancian sus inversiones en tecnologías nuevas y capacitación de empleados 

y una cuarta parte también recurre al financiamiento privado mexicano. Nada más las 

empresas grandes tienen acceso a financiamiento extranjero, aunque nada mas fue un 

porcentaje muy bajo de las empresas entrevistadas. 

 

 

Como se ha demostrado en este estudio, la inversión empresarial en I+D en México, como 

en toda América Latina es muy baja, hasta en comparación al gasto público en I+D, que es, 

como porcentaje del PIB, un cuarto del promedio mundial. Entonces, no es sorprendente 



que mas de un tercio de los entrevistados invierten menos de 1% en investigación y 

desarrollo, y menos que un quinto invierte más del 4%. Como resultado, el más de 85% de 

las empresas no solicitan patentes para tecnologías nuevas. De las pocas empresas que si 

solicitan patentes, casi tres cuartos solicitan tan solo 1 o 2 al año. 

 

Tres cuartos de los entrevistados capacitan a sus empleados para aplicar tecnologías 

nuevas regularmente, pero los demás lo hacen con poca frecuencia, o nunca, e invierte 

menos del 1% de sus gastos en capacitación. La mayoría, sin embargo, invierte entre 1% y 

5% de sus gastos. 

Sin embargo, nada más el 14% de los entrevistados piensan que la calidad de los 

profesionales y la mano de obra es alta o suficiente. Este resultado demuestra que las 

empresas no están satisfechas con la calidad de la mano de obra, pero no piensan que es su 

responsabilidad capacitarla o no vale la pena hacerlo, como veremos. 

 

Casi la totalidad de los entrevistados tiene intención de digitalizar sus empresas y 

automatizar la mayor parte de la gestión y de los procedimientos de sus empresas. Esto 

significa que piensan que la inversión en el capital humano no es eficiente frente un futuro 

de automatización. Este resultado tiene implicaciones muy preocupantes para el futuro del 
empleo en México.  



 

La gran mayoría de las empresas, muchas más de las que actualmente usan o invierten en 

estas tecnologías, tienen la intención de utilizar inteligencia artificial, Big Data, y 

aprendizaje de máquinas en el futuro. Esto indica que hay cada vez más conciencia de los 

cambios y las oportunidades que trae la tecnología, hubo un consenso, casi total, que el 

resultado de la introducción de nueva tecnología había sido positivo, y que las nuevas 

tecnologías habían beneficiado a sus empresas, especialmente en términos de 

productividad. Sin embargo, esta intención no significa mucho si las empresas no están 

dispuestas en actuar para realizar estos cambios, y en efecto, la mayoría de los 

entrevistados no tienen planes concretos para aumentar sus gastos dedicados a la I+D, o 

para implementar cambios operacionales. 



 

La introducción de nuevas tecnologías no ha tenido un impacto en el número de empleados 

en la mayoría de las empresas entrevistadas, pero el número de empleados sí ha sido 

afectado en casi la mitad de las empresas. Interesantemente el efecto ha sido positivo y 

negativo en igual medida:  la mitad de estas empresas han podido reabsorber a su personal, 

después de la introducción de nuevas tecnologías, y la otra mitad han disminuido el 

número de empleados, como resultado de ello.  

 

Finalmente, la mayoría, casi dos terceras partes, son optimistas del futuro y no piensan que 

las nuevas tecnologías son una amenaza para la sobrevivencia de sus empresas. Sin 

embargo, mas de un tercio es mas pesimista, y en general, la gran mayoría de todos los 

entrevistados concuerdan que las nuevas tecnologías tendrán un alto y creciente impacto 

en su industria y que una mayor capacidad de innovación y de absorción de tecnologías va 

a ser cada vez más necesaria para lograr mayor productividad, competitividad y 

crecimiento. 



 



2. Estudio de caso - Capacidad tecnológica en la industria automotriz 

La industria automotriz es un caso de estudio importante porque en primer lugar es una 

de las industrias más importantes de México, y la cuarta industria automotriz más grande 

del mundo en valor total (en millones dólares, 2014), pero también porque está altamente 

expuesta a los efectos de las tecnologías exponenciales y los procesos de innovación y 

alteración de los mercados como consecuencia de la introducción de inteligencia artificial 
robótica.  

El tamaño de las empresas de la industria automotriz es mucho más grande que el 

promedio nacional, entonces, como se esperaba, la gran mayoría de las empresas 

entrevistadas eran de tamaño grande. El origen del capital de esta industria también es 

principalmente mexicano, aunque el porcentaje de capital con origen internacional es un 
poco más alto que el promedio de la consulta general, el 15%.  

 

Aunque casi la totalidad reportan utilizar tecnologías TIC, que incluyen dispositivos como 

las computadoras y los celulares, es interesante que más de 6% de las empresas 

entrevistadas, en una industria conocida por ser altamente moderna y automatizada, no 

utiliza ni estas tecnologías, y nada más dos tercios utilizan robótica. Estos resultados se 

entienden porque el costo de mano de obra en México es muy bajo – los salarios medios 

chinos ya superaron los mexicanos, que se han estancado desde los 1980s – y como 

resultado, todavía es más barata la mano de obra que ‘los robots’ (aunque esto cambiará 
muy pronto). Un porcentaje bajo pero creciente utiliza Big Data y tecnologías sostenibles.  

Un porcentaje más alto que lo que se encuentra en las empresas en general, más de 90%, 

tiene un presupuesto dedicado a inversiones en tecnología y en su implementación.  

 



Es interesante que, a diferencia de la consulta general, nada más una de las empresas 

entrevistadas basaba su presupuesto en un estándar de la industria o el promedio de 

compañías parecidas. Esto indica que los estándares de inversión en I+D no están bien 

establecidas todavía. La mayoría, dos tercios, utilizan un porcentaje fijo de su presupuesto 

total, y el porcentaje restante, el mas de 40%, investiga activamente el costo/efecto de las 

tecnologías nuevas, y invierte en una manera mas ad hoc.  

 

Las empresas están más conscientes de la importancia de la tecnología en la competitividad 

de su industria, y como resultado, 40% más empresas invierten en tecnologías robóticas, 

que las usan actualmente (66% y 92%, respectivamente), pero más empresas usan 

tecnologías TIC, que invierten en ellas (93% y 75%, respectivamente). Menos del 10% 
invierte en tecnologías sostenibles o Big Data.  

Como se ha mostrado en este estudio, México depende en la tecnología extranjera, entonces 

como se esperaba casi la totalidad, el más de 90%, de las empresas invierten en tecnologías 

nuevas del mercado extranjero, y solo un tercio del mercado nacional. La falta de acceso a 

la financiación significa que más de la mitad de las empresas también tienen que 

autogenerar tecnologías o innovaciones (la mayoría, sin embargo, de baja tecnología).  

 

Como la industria automotriz está altamente expuesta a los efectos de las tecnologías 

exponenciales y los procesos de innovación, las compañías están forzadas en invertir en 

adoptar tecnologías nuevas regularmente, aunque falta de recursos significa que la 



mayoría adoptan tecnologías nuevas moderadamente nada más, aunque casi un cuarto lo 

hace frecuentemente.  

Las empresas se informan sobre tecnologías emergentes proactiva- y reactivamente. 

Atienden congresos, expos y seminarios regularmente, o se informan a través de revistas e 

información en internet, y reactivamente a través de proveedores, quienes los contactan 
para venderles productos y servicios.  

Como es una industria que depende altamente de la tecnología, es interesante que ninguna 

de las empresas entrevistadas piensa que recibe suficiente apoyo del gobierno. En general, 

la mayoría de las empresas entrevistadas de esta industria piensa que no es fácil encontrar 

financiamiento para su expansión. La mitad reportó que no recibe ningún incentivo o apoyo 

gubernamental, y la otra mitad reportó que recibía un poco nada más, pero que era 

insuficiente. Como resultado, más de 90% autofinancian sus actividades de expansión y 

crecimiento, y un porcentaje relativamente alto, más de 40%, se apoya en financiamiento 

privado y de origen mexicano, y menos del 15% recibe financiamiento de capital 

extranjero.  

 

La mayoría de las empresas dependen en tecnologías extranjeras, y no hay suficiente mano 

de obra altamente capacitada, entonces, no es sorprendente que la mitad invierten menos 

de 1% de sus gastos en I+D.   



 

Por la misma razón, compañías mexicanas producen muy pocas patentes, casi la totalidad 

de las cuales son de no residentes. De las compañías entrevistadas, la gran mayoría no 

solicitan patentes para tecnologías nuevas y, el resto, más de un cuarto, solicitan pocos 

patentes, la mayoría solicita tan solo 1 o 2 patentes al año. Aunque las exportaciones de 

esta industria son de alta tecnología, la contribución mexicana a estos productos es en gran 

parte de baja tecnología, de maquila. 

Como hemos visto, las empresas de la industria automotriz tienen que adoptar tecnologías 

nuevas frecuentemente, y como resultado, la gran mayoría, más del 70%, tiene que 

capacitar a sus empleados moderada- o frecuentemente. Sin embargo, las empresas que se 

entrevistaron invierten poco en capacitación – el casi 40% invierten menos de 1% - y la 

mitad de los entrevistados piensan que la calidad de los profesionales y de la mano de obra 



disponible es media, y la otra mitad piensa que es baja o insuficiente. Ninguna empresa 

piensa que es alta o suficiente. Esto implica que la mayoría de los trabajos todavía son de 

baja sofisticación en esta industria, y por lo tanto no se requiere gran inversión en 

capacitación de alto nivel. 

 

 

Otra razón, como se explicó en la sección anterior, podría ser que las empresas entienden 

que el cambio tecnológico y la automatización vienen cada vez más rápido, y en vez de 

invertir en capital humano, calculan que pueden esperar hasta modernizar y automatizar 

sus procedimientos. De hecho, el 100% de los entrevistados piensan digitalizar y 

automatizar la mayor parte de la gestión y de los procedimientos de sus empresas en el 

futuro, y concuerdan que la introducción de nuevas tecnologías ha sido positiva. Más de la 

mayoría está buscando utilizar sistemas de inteligencia artificial y de ‘Big Data’ para 

mejorar sus eficiencia y productividad.  



 

El beneficio de estas nuevas tecnologías ha sido alto, especialmente operacionalmente, 

pero también ha habido un impacto positivo y alto para la mayoría de las empresas.  



 



 

Por lo pronto, la mayoría de las empresas reportan que la tecnología nueva no ha tenido 

ningún impacto sobre el número de empleados, pero interesantemente, más empresas 

reportan haber aumentado el número de empleados como resultado de la introducción de 

las tecnologías nuevas, que las empresas que han tenido que disminuirlo. 

 

La industria automotriz está claramente viendo hacia el futuro, y hay una comprensión de 

la importancia que va a tener la tecnología y la innovación en el futuro para su 

supervivencia y concuerdan que una mayor capacidad de innovación y absorción de 

tecnologías va a ser cada vez más importante para mantenerse competitivos. Un porcentaje 

más alto que la población de empresas en general piensan que el ritmo de cambio 

tecnológico es tan acelerado, que las tecnologías emergentes pueden ser una amenaza para 

su modelo de negocio y su supervivencia. 

 

 



Consulta tercera y cuarta – Sistema nacional de innovación 

La mayoría de los entrevistados, casi dos tercios, perciben que el sistema de innovación de 

México se ha estancado en la última década, y otro 10% observa que ha empeorado. Sólo 

una cuarta parte de los entrevistados cree que el sistema de innovación de México ha 

mejorado. Esto se confirma por las percepciones generales de las fortalezas y debilidades 

individuales del sistema, el promedio de lo cual es 4.87/10. 

 

El gasto público en I+D es bajo en América Latina en comparación con el promedio del resto 

del mundo. México estableció un objetivo del 1% del PIB para el gasto bruto en I+D, en sí 

mismo muy por debajo del promedio global del 2%, pero doble de lo que sigue 

manteniendo y que permanece en el 0,55% del PIB. Como resultado, no es sorprendente 

que casi dos tercios de los entrevistados perciben esto como una debilidad, con más del 
50% opinando que es una fuerte debilidad. 

 



México ha avanzado poco en el tratamiento de su debilidad en materia de innovación. De 

hecho, no se pudo ni siquiera aprobar la tan esperada reforma de la Ley de Ciencia y 

Tecnología. Los resultados de las entrevistas coinciden con la literatura revisada en este 

estudio y confirman que las políticas públicas de México, al igual que las regulaciones y 

leyes del país, son inadecuadas para la innovación. 

 

No sorprende que los entrevistados perciban que el Estado de derecho es una debilidad, 

problema que se confirma frecuente ampliamente en todo tipo de artículos y reportajes; 

sin embargo, sorprendente que las respuestas no fueran aún más negativas. 

 

México ha sido uno de los países más estables políticamente en América Latina, sin 

embargo, al considerar el resultado sísmico del reciente proceso electoral y los sucesos sui 



géneris del período actual de transición política del país, tal vez no debería asombrar que 

los entrevistados se encuentren divididos sobre la fuerza o la debilidad en la estabilidad 
del sistema político mexicano. 

 

El acceso al financiamiento para la innovación resulta una debilidad para todas las fuentes, 

siendo el acceso a fondos extranjeros el factor más precario. Aunque en la literatura se ha 

demostrado que la financiación pública es baja en México, como se esperaba, se percibe 

que el acceso a la financiación privada es aun peor.  

 

Como se identificó aquí en los modelos de sistemas de innovación exitosos, los países con 

el mayor crecimiento sostenido tienen un gasto empresarial muy fuerte en investigación y 

desarrollo aplicado. México y América Latina, en general, tienen una inversión empresarial 
muy baja en I+D.  



Esto también se refleja en la percepción de que la capacidad de producción e innovación de 

las empresas no es ni una fortaleza, ni una debilidad, a pesar de la fuerza de la industria 

automotriz, especialmente en el norte de México, que exporta productos de alto valor y alta 

tecnología.  

 

Los entrevistados perciben la baja inversión en el fortalecimiento de las capacidades de 

innovación como una debilidad del sistema mexicano. Esto deriva en que la industria 

mexicana no puede aprovechar la innovación y, por lo tanto, se basa en la maquila. Los 

entrevistados opinaron que, aunque los científicos y técnicos mexicanos son de alto calibre, 

la base de conocimientos científicos y técnicos son mediocres, al igual que la capacidad para 

transformar nuevos conocimientos en innovaciones. De hecho, los entrevistados 

confirmaron que, en general, el clima y la cultura nacional de innovación en México tenía 

importantes debilidades. 



 

Los entrevistados consideraron que el tamaño del mercado interno de México es una 

fortaleza. Sin embargo, no manifestaron su entusiasmo con su potencia para el consumo 

masivo. Más específicamente, el 40% cree que es muy fuerte, pero más de una cuarta parte 

piensa que es frágil o débil, mientras que el resto piensa que es ambiguo. Esto tiene mucho 

que ver con el hecho de que la riqueza en México se concentra en ciertas áreas geográficas 

(como la Ciudad de México) y también en los estratos altos de la sociedad. De hecho, como 

ya se ha señalado antes, los salarios reales no han aumentado desde principios de la década 

de 1980, mientras que la desigualdad ha seguido aumentando considerablemente. 

 

La calidad de las instituciones de educación superior e investigación también se ha 

identificado como una fortaleza, pero, aunque México tiene uno de los mayores gastos en 

educación entre los países de la OCDE, como se ha demostrado, la asignación de estos 

fondos es ineficiente, por lo que los investigadores y los académicos no pueden 



desempeñar su trabajo de manera efectiva y eficiente, de ahí la respuesta tibia de los 

entrevistados. 

 

Quizás lo que podría verse como el resultado más sorprendente es que los entrevistados 

consideran que las industrias creativas de México son débiles dentro del sistema de 

innovación. La literatura, en general, pinta a las industrias creativas de México como una 

gran fortaleza, incluyendo talentos de reconocimiento mundial en el cine, la música, la 

literatura y el arte. Sin embargo, muchos creen que las artes creativas son un tanto 

irrelevantes para la ciencia, la tecnología y la innovación, a pesar de varios estudios que 

enfatizan su importancia para el ecosistema de la innovación, en virtud de su importancia 

para la difusión del conocimiento. 

Finalmente, los recursos naturales de México son vistos como la mayor fortaleza para el 

sistema de innovación. México tiene una biodiversidad única, por lo que es muy importante 

que la política pública garantice que esta herencia vital esté protegida por políticas 

sostenibles de largo plazo. 



 

Teniendo en cuenta estas fortalezas y debilidades, se les preguntó a los expertos sobre qué 

opinaban que faltaba en el sistema mexicano de innovación, para que pueda prosperar y 
volverse más innovador. 

Gasto Público en I + D 

La respuesta que surgió con mayor frecuencia fue la necesidad de una mayor inversión 

pública a mediano y largo plazo en proyectos de tecnología, innovación e investigación 

básica y aplicada. El financiamiento paciente y la comprensión profunda del ciclo de 

innovación son claves para desarrollar un ecosistema de innovación activo y, a su vez, 
generar un desarrollo y crecimiento sostenibles. 

En relación a esto, los entrevistados enfatizaron la necesidad de enfocar los recursos en 

tecnologías y proyectos de innovación que tienen el mayor potencial, y asegurarse de que 

todas las partes interesadas estén al tanto de las últimas tecnologías, desarrollos y mejores 

prácticas en todo el mundo. Los entrevistados sugirieron que la única forma de abordar un 

problema global de esta magnitud sería crear una secretaría, institución de alto nivel y/o 

embajada dedicado a esta misión con un mandato global. “Los gobiernos de los países más 

exitosos”, dijo uno de los entrevistados, “colocan la innovación en el centro de su estrategia 

de desarrollo. Centran sus recursos en tecnologías y mercados clave”, al auspiciar que los 

organismos públicos o institutos públicos autónomos, colaboren con el sector privado, para 

elegir los ganadores. 

Burocracia y regulación 

Esto conduce a otro obstáculo clave identificado por los entrevistados: el problema de la 

burocracia engorrosa e ineficiente, y el de regulaciones y trámites aparatosos que dominan 

todos los niveles del sector público. Cuando finalmente está disponible la financiación para 

proyectos, los procesos burocráticos y los trámites impuestos hacen que sea muy difícil 

navegar y acceder a la financiación. El resultado es casi equivalente a no acceder a la 

financiación en absoluto. Esto también agrega una capa adicional de rigidez a todo el 

proceso, que no conduce al dinamismo y a la adaptabilidad necesarios para la innovación. 



Esto fue corroborado por las experiencias de los investigadores entrevistados, como parte 

de este estudio de caso, como se describe a continuación: los investigadores se ven 

obligados a decidir y justificar sus presupuestos con un año de anticipación, sin permitirles 

la flexibilidad necesaria para ajustar los estudios y acciones. Cualquier cambio en la 

programación o el presupuesto tiene que pasar por procesos tan prolongados, 

complicados, o tan penalizados, que no son adecuados para el propósito innovador y en un 
entorno de investigación. 

Además, los entrevistados enfatizaron que, en esas circunstancias, la burocracia ejerce un 

efecto opuesto a lo que propuso lograr, que es reducir la corrupción y el abuso en el manejo 

de recursos. Cuando se trata de licitaciones públicas, por ejemplo, una queja común 

resultante de esta consulta - y corroborada en informes de negocios internacionales - es la 

extensión del ‘favoritismo’ y del conflicto de intereses (más que del desvío de fondos 

presupuestales). De hecho, la compleja red creada por las capas de burocracia, que buscan 

‘garantizar’ el buen manejo presupuestal, en vez de evitar dicho favoritismo y conflicto de 

intereses, de hecho, reduce la transparencia y conduce al abuso de las licitaciones y 

proyectos a través de lagunas inevitables en la reglamentación y los procedimientos, así 

como en el sesgo derivado de la ‘discrecionalidad’. El sistema actual también favorece a las 

grandes empresas y a las multinacionales, que son las únicas que pueden absorber el costo 

de navegar por estos procesos y que logran financiamiento y canonjías al más alto nivel 

burocrático y político. 

Varios entrevistados también estuvieron de acuerdo en que permeaba una desconfianza 

generalizada en la legitimidad del sistema, una falta de confianza en la aplicación efectiva 

e imparcial de las leyes, y una protección efectiva de las leyes de propiedad intelectual y 
privada, todo lo cual actuaba como un poderoso desincentivo adicional. 

Coordinación 

La coordinación también se consideró como un obstáculo importante a todas las escalas, 

tanto entre las entidades gubernamentales, como entre los diferentes sectores. Un 

problema que ha surgido en la literatura utilizada en este estudio, y de la cual hacen eco los 

entrevistados, es la falta de comunicación y colaboración entre las entidades 

gubernamentales y también con los gobiernos de los estados y los locales. Está impulsada 

por una cultura de ‘competencia’ burocrático-política radicalmente inútil e ineficiente. Esto 

incluye la repetición irracional, inservible e improductiva de procedimientos y trámites, en 

proyectos paralelos aislados y repetidos en ‘silos’, con los mismos objetivos, o aplicando 

tecnologías y soluciones diferentes e incompatibles a departamentos o entidades 

individuales. 

La misma cultura de irracionalidad burocrática existe y se reproduce entre los diferentes 

sectores. La mayoría de los entrevistados estuvo de acuerdo en que una mayor 

comunicación y la creación de vínculos sólidos entre el sector público, el sector privado y 

el mundo académico eran fundamentales. Una palabra que siguió apareciendo en las 

respuestas fue "difusión", ya que los entrevistados reconocieron que la difusión del 

conocimiento era clave para tener innovaciones que pudieran tener un uso e impacto 

positivo en el mundo real. El sector público y los institutos de investigación fueron 

particularmente identificados, en virtud de la necesidad de lograr y mantener un mayor 



contacto con el usuario final de la innovación, ya sea producto o servicio. La literatura 

consultada aquí ha demostrado que la creación de redes entre diferentes sectores y la 

difusión del conocimiento, son los factores más importantes para promover la innovación, 

incluso más que los presupuestos de investigación y desarrollo. 

Varios entrevistados identificaron la necesidad de que el gobierno aumente el apoyo para 

la comercialización de innovaciones. Esto concuerda con la literatura consultada, que 

muestra que para que una invención tenga algún beneficio socioeconómico, debe ser 

aplicada y utilizada. Apoyar la innovación a través del proceso de investigación básica, de 

la investigación aplicada y de la comercialización, que implica la difusión de la innovación, 
es una parte vital del ciclo de innovación. 

Inversión privada en I+D 

Los entrevistados propusieron que la falta de inversión en investigación en I+D por parte 

del sector privado, está vinculada a factores tales como la pobreza, incentivos y apoyos 

inadecuados por parte del gobierno, excesiva regulación y, también, la ausencia de una 

cultura de innovación. La consecuente falta de inversión del sector privado se identifica en 

la literatura de países desarrollados y en vías de desarrollo, donde el sector privado se 

resiste, naturalmente, a la incertidumbre y sigue espontáneamente el ejemplo del gobierno, 

que puede ‘atraer’ a la inversión privada y asumir riesgos con anticipación. Sin embargo, 

los entrevistados también identificaron una falta de interés por parte del sector privado en 

relación a actividades socialmente responsables y en lograr resultados 

socioeconómicamente valiosos. Hoy, muchos economistas están de acuerdo en que el 

pensamiento derivado la economía de libre mercado, que reduce la responsabilidad 

exclusiva de una empresa a meramente maximizar su valor financiero, tiene el grave 

defecto de que, a menudo, los resultados carecen de valor social, lo que hace peligrar la 

propia viabilidad y sostenibilidad del mercado libre. 

Educación y entrenamiento 

Un gran tema recurrente fue la falta de educación y capacitación suficientes en áreas clave. 

Los entrevistados identificaron tres áreas principales de educación que necesitan apoyo: 

educación y capacitación para carreras técnicas; formación y habilitación para el trabajo; 

reconversión para los desempleados. Como se indicó arriba, aunque México tiene 

proporcionalmente uno de los presupuestos de educación más grandes en la OCDE, los 

resultados sobre el nivel y calidad de la educación son muy deficientes. Los entrevistados 

identificaron que una mayor proporción del presupuesto debería centrarse en carreras 

técnicas, pero también debería introducirse una cultura de innovación desde la educación 

temprana. También reconocieron que el cambio tecnológico estaba provocando la 

necesidad de volver a capacitarse o rehabilitarse, ya sea en el trabajo como para quienes 

se encuentran desempleados. 

Cultura 

Como mencionado arriba, muchos de los entrevistados identificaron la falta de una cultura 

de innovación en México como un problema esencial. Sin embargo, reconocieron que existe 

mucho talento individual. Del estudio de ejemplos relevantes de otros países con fuertes 

culturas de innovación, resulta claro que tal cultura no surge espontáneamente, sin que 

debe fomentarse y alentarse activamente. El Estado tiene que tomar un papel proactivo al 



respecto, pues dicha cultura no es, como algunos han argumentado de manera errónea y 

perjudicial, una característica innata del mercado libre y de la sociedad. Es el producto de 

algo que tiene que forjarse intensa y hábilmente. Uno de los entrevistados sugirió que, 

además de mejorar los puntos anteriores, los sectores público y privado deberían otorgar 

premios a compañías, instancias académicas e individuos, y reconocer públicamente el 

éxito en la innovación en México. 

En la siguiente sección, se presentan los resultados de cuestiones más detalladas, en las 

que se pidió a los entrevistados que expresaran con más precisión, qué roles deben 

desempeñar los sectores público y privado en el sistema de innovación mexicano, qué 

barreras enfrentan las empresas cuando intentan innovar y qué políticas específicas 

podrían conducir al apoyo de la innovación en el sector privado. 

Interacciones Público Privadas 

Los entrevistados fueron casi unánimes en su percepción de que las interacciones público-

privadas eran adversas, con más de dos tercios creyendo que son parasitarias, en el sentido 

de que, inevitablemente, una parte se beneficia mucho más que la otra; por otra parte, más 

de una cuarta parte cree que era antagónica, es decir, que los sectores público y privado 

eran simplemente incapaces de cooperar, porque sus intereses nunca están alineados, o 

debido al punto anterior de que las interacciones son inevitablemente parásitas. Solo el 5% 

de los entrevistados creía que las asociaciones podrían ser simbióticas, donde tanto el 

sector público como el privado se benefician de su interacción. 

 

Barreras del sector privado a la innovación 

La principal barrera a la innovación para el sector privado, que fue identificada por casi 

tres cuartos de los entrevistados, fue la debilidad del entorno institucional. El factor más 

importante fue, por supuesto, la corrupción. Aunque fue la segunda preocupación más 

importante, es interesante que sólo la mitad de los entrevistados pensaron que los 

incentivos financieros eran uno de los principales obstáculos para la innovación. Más de un 

tercio de los entrevistados propusieron que era necesario mejorar el entorno legal y 

regulatorio, especialmente, como se ha discutido, los procesos burocráticos ineficientes 



que ahogan el dinamismo económico e innovador. Una cuarta parte de los entrevistados 

identificó la falta de altas cualificaciones, talento disponible y habilidades en el sector 
laboral.  

Esto es algo que se ha visto repetidamente en nuestras entrevistas: hay personas en México 

que son altamente calificadas y experimentadas. Sin embargo, en campos como la 

ingeniería no hay suficiente talento disponible de altas características. Casi una quinta 

parte de los entrevistados identificó la ausencia de grupos (clusters) tecnológicos o 

industriales, que, como se ha visto anteriormente en el caso de Corea, pueden utilizarse 

para intensificar la colaboración entre diferentes actores en el ciclo de innovación y pueden 

ser motores del desarrollo y crecimiento nacional. El hallazgo más sorprendente es que 

sólo un pequeño número de entrevistados pensaron que la seguridad en México era un 

obstáculo. Existe abundante información sobre el hecho de que el crimen organizado es 

responsable de decenas de miles, si no es que cientos de miles, de muertes al año, y su 

control regional sobre políticos y funcionarios, así como fuerzas militares y policiales, lo 

que implica prácticas corruptas y sesgadas. Sin embargo, la percepción expresada en las 

consultas es que esto no tiene un impacto directo en la mayoría de las organizaciones, 

públicas y privadas. 

 

Instrumentos financieros e incentivos 

El incentivo para la I+D más reconocido en las entrevistas fueron los créditos fiscales. Los 

estudios han demostrado que, en la mayoría de los países, los créditos fiscales de I+D para 

empresas de cualquier tamaño son, en su mayor parte, ineficaces para alentarlas a 



participar en más actividades de I+D192. Una razón es que no hay suficiente supervisión 

sobre si se realiza una I+D nueva o de calidad. Sin embargo, los estudios también sugieren 

que, si los créditos fiscales son llevados a cabo correctamente193, pueden representar un 

incentivo útil para la fomentar la I+D. Sin embargo, los entrevistados percibieron que los 

diferentes instrumentos e incentivos eran más adecuados, dependiendo del tamaño de la 

institución, el sector, el tipo de proyecto o incluso la etapa del proceso de innovación. Los 

subsidios y subvenciones, por ejemplo, se percibieron como más efectivos para las 

primeras etapas del proceso, cuando la incertidumbre es más alta; capital accionario sería 

aceptable para proyectos más riesgosos con la perspectiva de ganancias inesperadas; 

mientras que el crédito subsidiado sería adecuado para proyectos más maduros y 

empresas más grandes. Las licitaciones públicas, a pesar de las cuestiones planteadas en 

las secciones anteriores, son consideradas por una alta proporción de los entrevistados 

como una herramienta importante para incentivar al sector privado a invertir en proyectos 

de investigación y desarrollo. 

 

Políticas no financieras para la innovación 

La inversión en educación y capacitación es vista como la política más importante para la 

promoción de la innovación en el país. Como se discutió anteriormente, los entrevistados 

identificaron la escasez actual de mano de obra de alta calidad, junto con los rápidos 

cambios tecnológicos que requieren una capacitación más frecuente, como dos metas a 

alcanzar. Los entrevistados apuntaron que era esencial un mayor apoyo para las 

universidades y los institutos de investigación. Varios apoyaron el papel de los grupos 

científicos y de parques tecnológicos e industriales para exponer a la fuerza laboral a 

conocimientos enfocados y experiencias intensificadas. 

                                                           
192 Eg. HMRC, An Evaluation of R&D Tax Credits (2010) 
193 Lockshin and Mohnen (2012) 



Los entrevistados enfatizaron la importancia de que el gobierno aplique políticas 

sistémicas coherentes para apoyar la innovación, no sólo programas individuales o en silos. 

Los entrevistados hicieron eco de la necesidad de una mayor coordinación entre las 

diferentes dependencias gubernamentales, así como de poner la innovación al frente de 
toda estrategia de desarrollo del país. 

A pesar de reconocer previamente, casi unánimemente, que las actuales interacciones 

público-privadas son negativas, los entrevistados creen que es esencial la participación del 

sector privado en un sistema de innovación sostenible. Los tres tipos principales de 

políticas que se identificaron fueron: 1) respaldar la demanda privada, a través de 

regulaciones tales como iniciativas ecológicas que exijan más energía proveniente de 

fuentes limpias y sostenibles (lo que crearía una mayor demanda para las empresas de 

energía solar); 2) Las asociaciones público-privadas, gestionadas correctamente, podrían 

ser una ejemplo y conexión importante entre los dos sectores, facilitando la transferencia 

de conocimientos y buenas prácticas; 3) Las licitaciones públicas permitirían que el sector 

público se apoye en conocimientos y experiencias privados, especialmente cuando son 
escasos. 

 

Los entrevistados reconocieron, casi unánimemente, que era demasiado baja la inversión 

pública directa actual en proyectos de I+D y CyT, incluida la inversión en empresas en fase 

inicial y nuevas empresas. Aunque la gran mayoría estuvo de acuerdo con esta conclusión 

para las empresas privadas, es interesante observar que el 15% de los entrevistados 

percibe que la inversión privada en I+D es suficiente o, inclusive, alta. Esto no se refleja en 

la literatura corriente y, probablemente se explica por el hecho de que algunos 



entrevistados creen que el sector público debería ser el actor principal para impulsar la 

innovación e investigación en CyT.  

 

De hecho, esto se confirma por el hecho de que la gran mayoría de los entrevistados 

percibió que la inversión pública directa en proyectos de I+D e innovación, ciencia y 

tecnología hace que la economía mexicana sea más dinámica y atractiva para la inversión 
privada.  

 

Además, más del 80% de los entrevistados creen que era aceptable que el sector público 

fuera más atrevido e invirtiera más en proyectos e investigaciones de CTI que, por su 

naturaleza, son altamente riesgosos y pueden fallar. De hecho, la gran mayoría de ellos sí 

fallan, a corto o largo plazo. Si eventualmente tienen éxito, pueden tardar años en 
materializar su éxito. 



 

Estudio de caso - PCTY 

Muchas de las percepciones derivadas de la consulta anterior fueron, también, 

identificadas en la práctica por los administradores e investigadores que entrevistamos en 

el PCTY. 

El mayor desafío que enfrentaron dichos administradores e investigadores fue la falta de 

financiamiento suficiente y a largo plazo, tanto de fuentes públicas como privadas. 

Asimismo, subrayaron los engorrosos y frustrantes desafíos administrativos y 

regulatorios, que no encajan bien con la naturaleza impredecible y dinámica de la 

investigación científica y académica, y con el ciclo de innovación en general. Como se 

describió anteriormente, los investigadores y administradores tienen que finalizar sus 

presupuestos con más de un año de anticipación, por lo que no pueden seguir pistas o 

nuevas líneas de investigación potenciales de una manera dinámica, ya que a menudo no 

pueden obtener soporte técnico adicional, ni ordenar y usar el equipo científico necesario 

rápida, flexible y apropiadamente. Este proceso tampoco tiene en cuenta la velocidad del 

cambio tecnológico, por lo que no se puede acceder al nuevo equipo y tecnología 

disponibles hasta el próximo ciclo presupuestario anual, lo que retrasa o elimina la ventana 

de la oportunidad y colapsa proyectos e innovaciones. Además, los presupuestos no 

pueden tomar en consideración, con un año de anticipación, los requisitos y costos de 
mantenimiento diarios requeridos.  



 

Un punto clave importante fue el tiempo que los entrevistados reportaron que tuvieron 

que gastar en ordenar los reactivos. Como estos agentes tienen una vida útil limitada, o una 

vida media reducida, el acceso rápido a ellos es esencial y, de hecho, en los mejores 

laboratorios y centros de investigación avanzados de todo el mundo, como Pittsburgh y 

Stanford, con quienes se estableció contacto para este estudio, los científicos pueden 

solicitar y recibir información inmediatamente, así como los reactivos necesarios, tanto de 

fuentes nacionales como internacionales, ya sea el mismo día o, a lo sumo, al día siguiente. 

La burocracia incómoda, engorrosa, inútil y contraproducente en México no permite esta 

velocidad y dinamismo, y los reactivos pueden permanecer atrapados en las aduanas 

mexicanas durante meses, lo que significa que cuando los investigadores realmente los 

reciben, son inútiles o inservibles para los experimentos. 

Otro punto de conflicto común reportado fue la falta de infraestructura técnica, científica o 

de recursos humanos especializados, disponible para los investigadores. Como se expresó 

en las entrevistas señaladas, México tiene talento individual de alta calidad, pero trabajo 

de calidad insuficiente en la fuerza laboral en general. Esto significa que el número de 

técnicos de calidad es bajo y, por lo tanto, los científicos superiores no pueden encontrar el 

apoyo suficiente para llevar a cabo su trabajo de manera eficaz. Los técnicos no saben 

operar los equipos, generalmente no hablan inglés y no entienden instrucciones complejas. 

La regulación que limita el empleo de científicos y administradores extranjeros calificados 

complica aún más este problema. Además, la infraestructura general, al menos en algunas 

partes del país, carece de confiabilidad. Los requisitos básicos para la investigación, como 

un suministro eléctrico confiable y un acceso rápido, de banda ancha 4G estable a Internet, 

son algunos de los múltiples e importantes obstáculos, no solo por los retrasos que pueden 

causar a los investigadores y a la realización de proyectos, sino también porque 

contingencias como los cortes de energía, pueden, por ejemplo, arruinar reactivos 

delicados y muestras que deben mantenerse bajo temperaturas en forma precisa. 



Finalmente, como las conexiones público-privadas en México son bajas, la colaboración con 

el sector privado y académico no sólo no se fomenta para los científicos financiados con 

fondos públicos, sino que ni siquiera se considera o reconoce. La difusión y transferencia 

de conocimiento es esencial para la innovación, y la cooperación entre los diferentes 

sectores debe fomentarse y promoverse, si México quiere crear una innovación que pueda 

aplicarse y tenga un valor socioeconómico realizable. 

 

Misiones - Grandes desafíos sociales 

La pregunta final en las consultas y entrevistas se centró en cuáles creían nuestros 

entrevistados que eran los “grandes desafíos sociales” que México enfrentaba ante el 

cambio tecnológico acelerado, y qué tipo de política de innovación debía adoptarse y 

desarrollarse. En otras palabras, cuáles deberían ser los objetivos finales y las metas 

concretas de las misiones de innovación de México. Se incluye aquí, a continuación, la lista 

de las respuestas más comunes. Es interesante observar que el cambio climático, que se 

percibe globalmente como el mayor desafío al que nos enfrentaremos, ha sido desplazado 

al quinto lugar por cuatro retos 'locales' que afectan específicamente a México. Han estado 

en el centro de las recientes campañas presidenciales: la corrupción es percibida como el 

mayor desafío, seguida de una educación de calidad y seguridad energética. A pesar de la 

violencia percibida externamente como el mayor problema en México, fue identificado 

como el cuarto aspecto más apremiante para México. También es interesante observar que 

la desigualdad no fue identificada como un desafío apremiante por más entrevistados, 
posiblemente porque no sufren los extremos negativos que ello implica. 



 

 

  



PARTE SEIS 
  



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Este estudio ha ofrecido, primero, una visión global de la rapidez del cambio tecnológico, 

de su impacto socioeconómico, presente y futuro, y de las oportunidades y desafíos que 

ofrece. Segundo, describió la relevancia de la innovación para lograr un crecimiento 

económico alto, inclusivo y sostenible, apoyándose en algunos de los más destacados 

modelos de desarrollo seguidos por países que han sido exitosos en su avance científico-

tecnológico y en su sostenibilidad económica. Destacó las mejores prácticas y logros y los 

comparó con las estrategias seguidas por países como México. Tercero, mapeó las 

capacidades tecnológicas y de absorción prevalecientes en México, apoyándose en 

indicadores, principalmente del INEGI, así como estudios sobre el estado actual de la 

ciencia y la tecnología, que utilizan diferentes métodos de recopilación y uso de datos en 

varios sectores, industrias y regiones de México. Utilizó el “Informe General que guarda la 

CyT de México”, el “Libro Blanco de Ciencia Abierta”, y el “Plan Anual de Trabajo para la 

Red Nacional de Investigación Científica, Tecnológica y de Educación (Red Nicté)”. Cuarto, 

presentó una hoja de ruta tecnológica que definirá el contexto futuro de la ciencia, la 

tecnología y la innovación en el país, de su potencial y los riesgos implícitos. Quinto, 

presentó los resultados de un conjunto de entrevistas y cuestionarios en línea con expertos 

en los sectores público, privado, y académico en el tema del cambio científico-tecnológico. 

Se realizaron, además, cuatro diferentes entrevistas y consultas. Primero, sobre el estado 

actual de la ciencia y la tecnología en México y de las capacidades tecnológicas de las 

MiPyMes y grandes empresas. Segundo, sobre el estado y perspectivas del sistema de 

innovación nacional. Las cuatro entrevistas y consultas realizadas incluyen dos estudios de 

caso: uno sobre el sector automotriz y, otro, sobre los retos que enfrentan científicos e 

investigadores en el sureste de México.  

Los hallazgos principales son, primero, que el cambio tecnológico exponencial vuelve el 

futuro cada vez más incierto. Segundo, que es imperioso que México alcance la máxima 

adaptabilidad y capacidad de respuesta futura. Tercero, que es indispensable cerrar la 

brecha entre la percepción política y empresarial de los problemas, soluciones y desafíos 

que enfrentan, y las soluciones que la ciencia y la tecnología pueden ofrecer para 

superarlos. Cuarto, que es urgente crear una gobernanza, leyes y marcos reglamentarios 

altamente adaptativos, fincados en esquemas de ‘aprender a aprender’ y de ‘aprender a 

emprender’, de manera que las acciones públicas y privadas sean ‘a prueba del futuro’. 

Quinto, que es necesario hacer un gran esfuerzo para medir, comunicar, educar y financiar 

la misión de innovación. 

Lo anterior demanda que México adapte urgentemente su modelo de desarrollo y, 

primordialmente, el de ciencia y tecnología para enfrentar un mundo cambiante muy 

diferente a aquel en el cual fueron concebidas y reformadas las instituciones y las leyes del 

país. El vínculo y la afectación de la política de ciencia y tecnología ante los vaivenes 

políticos, substancialmente han inhibido su efectividad, autonomía y orientación. También 

ha afectado la trayectoria intensiva de interconexión entre la educación superior, la 

investigación y la innovación. Ello ha rezagado a México en sus capacidades tecnológicas y 

lastimado el potencial y la sostenibilidad de un crecimiento económico vigoroso de largo 

plazo. Los retos y oportunidades que impone, irremediablemente, el cambio tecnológico 

acelerado esbozado en este estudio, exigen una nueva política industrial, educativa y 



tecnológica enfocadas en la misión de innovación. Demandan una urgente reforma a la Ley 

de Ciencia y Tecnología, que haga esta esfera de la acción pública, y su vínculo con el sector 

privado, académico y con la sociedad civil, en general, una mucho más poderosa, autónoma 

y blindada de los intereses políticos circunstanciales. Alternativamente, la velocidad y el 

poder crecientes del cambio científico-tecnológico, y de su impacto sobre la generación de 

valor dentro de las cadenas globales de valor, arrojarán a México a un rezago y a una 

dependencia creciente del exterior, de los cuales será difícil reemerger. El estudio presentó 

modelos alternativos de desarrollo científico-tecnológico, que han sido exitosos en otras 
partes del mundo, y que están orientados a ser ‘a prueba de futuro’. 

 

Principales Conclusiones 

Para orientar lo recogido a lo largo de sus páginas, este estudio se fincó en la información 

internacional disponible, tanto sobre políticas de ciencia y tecnología altamente exitosas 

en el resto del mundo, como en la visión de los expertos sobre el impacto del avance 

científico-tecnológico en la sociedad, la economía y la política. También utilizó fuentes 

nacionales tanto estadísticas, como derivadas de entrevistas directas y digitales, para 

informar y evaluar las hipótesis y conclusiones que aquí se presentan. Se emplearon 

herramientas digitales para recopilar y representar los hallazgos de manera profesional y 

fácil de comprender.  

Al analizar la amplia y creciente literatura sobre el cambio tecnológico y sus implicaciones 

socioeconómicas, se concluyó que el mundo ha entrado en la era más perturbadora de su 

historia, definida por cuatro grandes factores: el cambio climático y la degradación 

ambiental; el envejecimiento de la población y los flujos migratorios; la continuada 

presencia de la guerra nuclear y la amenaza de guerra y de ataques cibernéticos. 

Finalmente, está cada vez más determinada por el empuje transformador del rápido 

progreso científico-tecnológico y del surgimiento de la inteligencia artificial.  

El estudio se centró, exclusivamente, en este último factor, pues cruza y determina todos 

los otros factores mencionados y, también, todas las actividades humanas, programas y 

acciones públicos y privados previsibles. Su aplicación informada, congruente y 

colaborativa es determinante del logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la 

Agenda 2030. El estudio señaló que el cambio tecnológico ofrece importantes 

oportunidades para superar los retos perennes de la historia - como la pobreza, el hambre, 

la enfermedad, la ignorancia y la violencia. No obstante, también identificó que acarrea 

enormes riesgos globales y nacionales, como el agravamiento extremo de las desigualdades 

entre sociedades e individuos, y el uso negligente, abusivo y beligerante de las nuevas y 

poderosas tecnologías con efectos potencialmente catastróficos. Argumentó que estas 

oportunidades y desafíos son urgentes de abordar, y las consecuencias de no hacerlo son, 

al menos, tan inminentes y devastadoras, como las predicciones del cambio climático.  

El estudio explicó que el aprovechamiento efectivo de las tecnologías exponenciales podría 

llevar a países como México a dar grandes saltos cuánticos en su desarrollo y bienestar. Sin 

embargo, la desigualdad, la polarización socioeconómica y los bajos estándares educativos 

de su fuerza laboral, lo mantienen mal equipado para adaptar la innovación tecnológica 

proveniente del resto del mundo, y para generar la propia. Sus capacidades tecnológicas, 



las de absorción y, sobre todo, las de innovación son muy bajas relativas a otros países de 

desarrollo intermedio.  

Los líderes gubernamentales y empresariales han tenido poca conciencia de la velocidad y 

de las implicaciones de los desafíos que se avecinan y de cómo afectarán, para bien o para 

mal, a la economía, a los negocios y a la sociedad en general. Se insistió en que se ha 

mantenido una brecha entre la percepción de los problemas socioeconómicos que se 

enfrentan, y las poderosas soluciones y desafíos derivados de las tecnologías 

exponenciales. El estudio esbozó una hoja de ruta tecnológica respecto de la contribución 

potencial de las tecnologías exponenciales en el logro de los ODS y de las metas nacionales 

de desarrollo. Su profundización y actualización constante podrían contribuir a identificar 

las prioridades, dirigir la política de ciencia y tecnología y adaptar la gobernanza, leyes y 
reglamentos. 

El uso lúcido, planeado y honesto de la inteligencia artificial, la digitalización, la internet y 

las otras tecnologías de propósito general, permitiría fortalecer el estado de derecho y el 

imperio de la ley. Bien aplicadas, estas tecnologías podrían asegurar la transparencia, 

eficiencia y competencia de la acción pública. Propulsarían la lucha efectiva contra la 

corrupción, la negligencia, y el abuso en el quehacer público y en las prácticas privadas. 

Elevarían drásticamente la productividad económica, y empoderarían a la sociedad 

mexicana para que encuentre soluciones creativas a sus necesidades, sin dejar a nadie 
atrás.  

Se argumentó que lograrlo depende de que México dé un seguimiento y tenga un 

entendimiento profundo de los avances científicos y tecnológicos provenientes de todo el 

mundo, y de aplicar las mejores prácticas para conectar la educación superior con la 

investigación y con la innovación, dentro de un desarrollo autógeno, sostenible y atractivo 

de inversiones nacionales y extranjeras. Se insistió repetidamente en que esto exige del 

intenso desarrollo y adecuación de la educación a todos los niveles, de la generación de 

altas capacidades tecnológicas y de innovación del país, de la colaboración público-

privada-académica nacional, internacional y multilateral. 

Primero, la interacción entre educación e investigación aportaría contenido para la 

formación de recursos humanos de alto desempeño, y de la generación de ideas creativas. 

Segundo, la liga de la educación superior con la innovación permitiría adecuar los 

currículos y la generación de talento, a las demandas futuras de una economía rápidamente 

cambiante. Tercero, el vínculo coherente y efectivo entre investigación e innovación 

elevaría la competitividad de México, al aportar nuevas y mejores soluciones a sus 
problemas nacionales, regionales y locales.  

El gran potencial que se generaría podría diseminarse mediante políticas públicas, bajo una 

nueva gobernanza y marcos regulatorios, que auspicien misiones de innovación claras y 

bien cuantificadas. El estudio enfatizó que el vehículo ideal sería la creación de foros 

abiertos nacionales y locales, con la participación del sector público y privado, la 

sociedad civil, la academia, y expertos internacionales. Estarían fincados en debates 

vigorosos, y en un proceso de abajo hacia arriba sobre las implicaciones políticas, 

económicas, sociales, ambientales, éticas y morales, tanto positivas como negativas, del 

cambio tecnológico acelerado. Su objetivo principal sería misiones de innovación, 



traducidas en políticas públicas, y acciones privadas y académicas a nivel local, regional y 

nacional.  

Avanzar en esa dirección requiere de grupos de expertos que puedan articular los avances 

y las mejores prácticas a nivel internacional, pertinentes a todas las actividades económicas 

nacionales, y a esquemas de colaboración con otros países, con organismos 

internacionales, y con las empresas y gobiernos extranjeros que están generando dicho 

cambio tecnológico.  

Este estudio presentó ejemplos y argumentó que los países con estrategias de desarrollo 

más exitosas, y promisorias para México, han intensificado sus esfuerzos hacia una política 

educativa, industrial, de ciencia, tecnología e innovación, definida a partir del desarrollo de 

ventajas competitivas - y no sólo comparativas - a nivel internacional y nacional. A dichos 

países no les bastó abrir su economía comercialmente, privatizar actividades públicas y 

buscar mantener la estabilidad macroeconómica a toda costa. De manera proactiva, 

intensiva y competente, sus respectivos Estados fomentaron la innovación y la creatividad 

en todos los órdenes socioeconómicos. Crearon y extendieron infraestructura tecnológica 

estratégica de alta calidad y seguridad. Impulsaron y transformaron radicalmente los 

sistemas de educación y de capacitación para generar talento apto para una economía del 

conocimiento. Tejieron fuertes vínculos con la actividad empresarial y académica, 

estableciendo fórmulas colaborativas eficientes y verificables. Aprovecharon la apertura 

del comercio internacional para absorber, adaptar y mejorar la tecnología disponible, 

orientándola a dar saltos cuánticos adelante, en apoyo de su política industrial y sus 

objetivos de mayor competitividad internacional. Auspiciaron vigorosamente su liderazgo 

empresarial y la generación de patentes de alcance mundial en áreas cuidadosamente 

identificadas y apoyadas. No se limitaron a ser maquiladores o ensambladores, como lo ha 

hecho México por varias décadas, sino que buscaron ser creadores de nuevos productos y 

servicios.  

El estudio ha sostenido que la mejor defensa como nación y como sociedad es adaptar el 

modelo de desarrollo mexicano, de manera que México se vuelva competente científica y 

tecnológicamente. Implica crear infraestructura tecnológica ubicua, asequible y de alta 

calidad, principalmente llevar la internet, banda ancha 4G, digitalización y TIC a toda la 

economía. Adaptar la educación, los currículos y el adiestramiento laboral, en general, para 

su orientación hacia la misión de innovación. Esto demanda reformar, fortalecer y adaptar 

las instituciones, leyes, reglamentos, y la política fiscal y financiera con la finalidad de que 

sean altamente responsivos a los cambios tecnológicos y que auspicien la inversión privada 

y pública con la misión de la innovación. Como contraparte, es prioritario fortalecer el 

estado de derecho y la lucha contra la corrupción,194 pues la alternativa es amplificar las 

deficiencias institucionales y las prácticas negativas.195 

El estudio explicó las principales razones de esta urgencia: con el cambio tecnológico 

acelerado, se agolpan cada vez más rápido los efectos negativos del mismo, mientras que 

los positivos tienen dificultades para ser absorbidos a la par. Se recordó que las 

                                                           
194 OCDE – BID, 2016, “Impulsando la Productividad y el Crecimiento Inclusivo en Latinoamérica”, p. 114-116 
195 World Bank Report, Digital Dividends, 2016 (ISBN: 978-1-4648-0728-1 (o 2); Manyika, James, Susan Lund, Jacques Bughin, 
Jonathan Woetzel, Kalin Stamenov, Dhruv Dhingra, MGI (marzo 201, “Digital Globalization: The New Era of Global Flows”  



instituciones, la normatividad y el orden social se adaptan y avanzan gradualmente, 

mientras que el avance tecnológico y sus efectos lo hacen cada vez más rápido. 

Cada país, cada región, cada comunidad, cada empresa, tendrá que actuar de manera 

particular y apropiada. No existen recetas universales, ni medidas únicas que sirvan a 

todos. El mercado no las puede proveer. Además, el mercado no existe en el vacío, sino bajo 

leyes, reglas y políticas, que lo moldean a favor de ciertos grupos y en contra de otros. La 

apertura económica mexicana se realizó sin darle un apoyo correspondiente y paralelo a la 

innovación tecnológica que provenía de afuera, para asegurar que la dinámica del mercado 

no generara mayor exclusión social. México es de los pocos países que se abrieron al 

comercio exterior de manera radical, pero cuyo número de patentes de residentes 

nacionales prácticamente no registró ningún incremento, como tampoco lo hizo el empleo 

sostenible ligado al comercio internacional. Fuera de los sectores comerciables impulsados 

por la inversión extranjera directa en las industrias automotriz, electrónica y aeronáutica, 

el débil clima y apoyo a la innovación en México inhibió la diversificación de la economía 

interna. La verdadera innovación se dio en los países de origen de la IED. El mercado 

mexicano favoreció las condiciones para atraer y beneficiar a dichas inversiones, intereses 

y grupos, pero fue indiferente al favorecimiento de toda la población. El Estado socializó 

los riesgos de dedicar los recursos públicos a un tipo de industrialización y comercio 

internacional dictado por los grandes intereses nacionales e internacionales, pero no 

aseguró que también se socializaran los beneficios de dichas estrategias seguidas. El 

resultado ha sido un pobre crecimiento económico y la pérdida de participación del sector 

laboral en el ingreso nacional. 

Este estudio sugiere propulsar el cambio del modelo económico, con un énfasis prioritario 

en la innovación y en ofrecer capacidades, oportunidades y seguridades iguales a todos los 

mexicanos. Educar y fomentar su poder creativo y colaborativo y proteger y materializar 

las buenas ideas en innovaciones, con el afán de que beneficien a la comunidad local y a la 

nación en general. 

El estudio aclara que la política de ciencia y tecnología orientada a la innovación no debe 

concebirse, ni buscar duplicar descubrimientos de vanguardia, o imitar soluciones 

tecnológicas ya exploradas. Esos esfuerzos han dependido y continuarán haciéndolo, de 

grandes concentraciones de capital y talento humano, que son difíciles (e innecesarios) de 

reproducir. Más bien, la innovación en México puede cubrir un reto aun más ambicioso y 

digno, que es orientarse a la adecuación de las herramientas y tecnologías existentes para 

absorberlas y adecuarlas a las condiciones y necesidades nacionales y locales, buscando no 

dejar a nadie atrás. Significa encontrar nichos donde México pueda generar nuevos 

descubrimientos y soluciones con sentido social y económico, o hacer ciencia y generar 

tecnología en los nichos más promisorios, dadas las características, condiciones y 

limitantes económicas del país.  

Así concebido, el esfuerzo innovador en México respecto de las tecnologías exponenciales 

consistiría, principalmente, en evitar y corregir los sesgos de origen de dichas tecnologías 

desarrolladas en otras partes del mundo, y en adaptarlas a las necesidades específicas y 

cuantificadas de cada caso, asegurando su contribución positiva a las misiones de 

innovación. También consistiría en generar talento innovador, y en capacitar a 



investigadores, técnicos y operadores para que adecúen, operen y usen las nuevas 

tecnologías.  

Como se demostró con los modelos y estudios de caso internacionales, la innovación no es 

lineal, es sistémica. Por lo tanto, es probable que fracasen los países que no desarrollen sus 

propios sistemas, estrategias, métricas y metas cuantificadas de innovación, y que no 

mejoren la difusión del conocimiento vertical y horizontalmente, a lo largo y ancho de la 

economía y la sociedad. Como se demostró en los modelos exitosos de todo el mundo, toda 

ruta de éxito exige la participación de todos los actores interesados para crear los circuitos 

de retroalimentación necesarios, que mejoren y guíen el progreso tecnológico y aumenten 
su valor socioeconómico para el país.  

Las entrevistas llevadas a cabo con las diversas partes interesadas confirman estas 

conclusiones y la urgencia de que México despierte a los desafíos que rápidamente se 

vienen encima. Destacaron, en particular, la necesidad de una mayor inversión pública en 

infraestructura y en proyectos de tecnología, innovación e investigación básica y aplicada 

de mediano y largo plazo, que lleven buenas ideas a su materialización, es decir, 

investigación, desarrollo, innovación y comercialización. Se destacaron las limitantes de no 

contar con un financiamiento suficiente, asequible y paciente para la innovación, y para el 

manejo del riesgo. Persiste la falta de comprensión profunda del ciclo de innovación, así 

como las múltiples deficiencias de una infraestructura tecnológica que no es ni suficiente 

ni asequible. La preparación de la fuerza de trabajo para innovar y para manejar o gestionar 

nuevas tecnologías es a todas luces exigua. Ello se adiciona a una educación inadecuada 

para responder a los retos de competitividad del país. Superarlo es clave para desarrollar 

un ecosistema de innovación activo y, a su vez, generar un crecimiento sostenible. 

En paralelo a estas deficiencias, México se encuentra en la posición 117 de 140 países en 

términos del lastre de las regulaciones gubernamentales, lo que está ligado a una baja 

eficiencia del marco legal para resolver disputas (posición 115 en dicho índice) y a una muy 

alta y extendida corrupción (posición 113). El grado de redundancia y complejidad de los 

trámites para obtener cualquier tipo de servicio público, certificado, documento, permiso, 

contrato, o pago, desborda todo concepto de controles eficientes y da lugar a todo tipo de 

abusos, pues, al final de cuentas, la innecesaria complejidad conduce a la discrecionalidad 

y, por tanto, a sistemas muy poco transparentes y altamente corruptibles.  

Esto deriva en un alto costo y tiempo para iniciar y conducir negocios y proyectos de 

innovación. Sumado a las limitantes antes mencionadas - de insuficiente infraestructura, 

inasequible financiamiento, falta de estímulos fiscales y organizativos -, el surgimiento y 

éxito de empresas innovadoras y, sobre todo, ‘disruptivas’ se bloquea innecesariamente, 

con los efectos perjudiciales para el desarrollo económico del país. Al final de cuentas, el la 

excusa y el afán de dichos controles de combatir la corrupción están fuera de lugar, pues 

corrupción se finca menos en el desvío propio de fondos presupuestales, y más en el 

conflicto de intereses, en el uso indebido de información privilegiada y en arreglos previos 

a asignaciones y proyectos públicos. Sistemas digitales y de inteligencia artificial podrían 

contribuir mucho a reducir el papeleo, las formalidades y transacciones burocráticas, las 

redundancias y los trámites innecesarios. Existen excelentes ejemplos en el exterior de su 



aplicación creciente para contribuir a la eficiencia y la transparencia de la acción pública y 

privada. 

Una limitante con que tropezó este estudio es que los indicadores tradicionales no son 

suficientes para descubrir y describir las capacidades tecnológicas efectivas de México. Un 

problema principal es que los indicadores tradicionales sobre cuestiones como la 

proporción del gasto en I+D respecto del PIB, no confirman el potencial innovador de 

México. Son indispensables otros parámetros, como la penetración, impacto y fluidez 

horizontal de las tecnologías, el grado de preparación de las empresas para absorberlas y 

responder a los riesgos involucrados, y el efecto medido sobre la productividad. Su 

disponibilidad contribuiría a determinar la capacidad innovadora del país y su efecto en el 

desarrollo económico, la competitividad internacional y el bienestar social.  

Igualmente, es importante poder medir el alcance, asequibilidad y utilidad de la 

infraestructura tecnológica. Es el caso de la internet, las TIC. También deben desarrollarse 

indicadores de correspondencia y congruencia entre la educación, la capacitación y la 

generación de talento, y la capacidad de absorción y adaptación de las nuevas tecnologías 

y las mejores prácticas identificadas. Estas interconexiones son determinantes del diseño, 

control de calidad, aplicación y evaluación de los programas y proyectos tecnológicos 

llevados a cabo. También son indicativos del estado y grado de preparación y prontitud de 

respuesta innovadora, tecnológica y productiva de México. 

El estudio sugiere que, a pesar de importantes esfuerzos de CONACYT, la falta de recursos 

públicos y de corresponsabilidad del resto del sector público han contenido el desarrollo 

de las capacidades tecnológicas, de absorción e innovación de México, que no han mejorado 

substancialmente en los últimos años. Se encuentran muy por debajo de su potencial y del 

nivel de México como país de desarrollo intermedio. La visión histórica y comparativa de 

los varios indicadores revisados, apunta a que México está aun relativamente atrasado, 

sobre todo en su capacidad innovadora y en su entrada a la economía del conocimiento. Lo 

está también en la disponibilidad de factores cruciales para fortalecer esas capacidades, 

como el amplio y suficiente acceso de empresas micro, pequeñas y muchas medianas a un 

financiamiento en condiciones asequibles en todas las regiones. El aumento de las 

inversiones y de los gastos públicos en I+D se ha venido posponiendo por décadas, lo que 

se empata con la falta de creación de una cultura innovadora y emprendedora.  

Igualmente, los apoyos e incentivos gubernamentales parecen dejar mucho que desear, y 

no han sido la punta de lanza para fortalecer dichas capacidades. La infraestructura 

tecnológica es limitada y no es de excelencia. La pobreza y vicios del marco institucional y 

de factores de seguridad y de estabilidad necesarios para motivar la iniciativa y la inversión 

privada, han generado una alta percepción de riesgo, sobre todo en la iniciación de 

proyectos innovadores y organizacionales. 

La alta desigualdad económica y la polarización sectorial y geográfica, han conducido a una 

disparidad de circunstancias y ritmos de cambio entre regiones geográficas y sectores de 

actividad económica. Las empresas están fundamentalmente divididas en términos de sus 

capacidades de absorción de tecnología y de innovación entre, por una parte, las 

tradicionales e informales y, por otra parte, las modernas y de exportación. Están también 



divididas geográficamente, dependiendo del tipo de industria y de su vinculación con la 

IED y las actividades de exportación.  

La debilidad del sector laboral y los bajos salarios se han convertido en piezas clave para 

mantener la capacidad exportadora del país, en un ciclo vicioso hacia conservar ventajas 

comparativas, cada vez menos propicias y significativas dentro de las cadenas globales de 

valor. La competitividad internacional del país ha sufrido, porque es cada vez más difícil 

que aproveche sus múltiples tratados de libre comercio, atraiga a la IED y materialice la 

transferencia de tecnología que la podría acompañar. Las bajas o mediocres cualificaciones 

de los recursos humanos son una limitante para el fortalecimiento de las capacidades 

tecnológicas del país. Lo es también la alta fuga de talento, que es resultado y, a la vez, la 

causa de las bajas capacidades de absorción laboral, y producto de la inseguridad y la 
corrupción.  

 

Misiones de Innovación 

Viendo hacia delante, este estudio ha sostenido que toda política de ciencia y tecnología 

debe orientarse a misiones específicas de innovación, que partan de la identificación 

concreta de problemas a superar -  sociales, económicos, médicos, ambientales, educativos. 

Esas misiones deben estar inscritas en parámetros para su solución y en metas 

cuantificadas de productividad, de eficiencia, de mayor retorno esperado, de mejores 

servicios ofrecidos, y de otros avances y logros que se puedan medir. 

Es importante volver a aclarar que las misiones de innovación no son lo mismo que los 

desafíos sociales o económicos. Definen formas específicas de abordarlos y requieren que 

muchos factores y sectores diferentes interactúen de maneras armoniosas y, muchas veces, 

novedosas. Para reducir los riesgos y promover su logro, puede ayudar mucho la 

identificación de objetivos intermedios y metas cuantificadas. El éxito de estos pasos 

intermedios exige el seguimiento cercano de las acciones hacia su consecución, la rendición 
de cuentas, la evaluación y la retroalimentación de resultados.  

Definiciones demasiado ambiguas o abstractas sobre los desafíos sociales a resolver, 

pueden llevar a gobernanzas y políticas defectuosas, que fácilmente pueden ser cooptadas 

por otros intereses creados, que avasallen la misión en su favor, generando efectos 

contrarios e indeseables a los originalmente buscados. Esto es lo que se ve, 

recurrentemente, al aplicar soluciones como la digitalización del gobierno con el supuesto 

objetivo de lograr mayor conectividad, comunicación y eficiencia en la acción pública, sin 

haber precisado antes las metas cuantificadas a alcanzar (en términos de productividad, 

eficiencia, alcance y competitividad); sin haber contado con los recursos humanos para 

adaptar los sistemas o tecnologías seleccionados y aplicados (muchas veces 

arbitrariamente); y sin haber garantizado reformas institucionales, reglamentarias y de 
organización que eviten la amplificación de los vicios y defectos de los sistemas vigentes.  

Las misiones bien definidas permiten el establecimiento de indicadores específicos. Las 

misiones no se pueden evaluar fácilmente utilizando indicadores estándar, como los que 

se tuvieron que utilizar al hacer este estudio, pues se limitan a capturar los costos estáticos 

y los beneficios asociados con ellos. A menudo surgen impactos positivos dinámicos e 



indirectos, resultados intangibles y externalidades que multiplican los resultados 

positivos. Por lo tanto, es a través de indicadores específicos de la misión que los procesos 

y los resultados (intermedios y finales) pueden evaluarse de manera efectiva y corregirse 

las acciones y trayectorias futuras. 

Una misión no comprende un solo proyecto de I+D e innovación, sino una cartera de 

proyectos. Debido a que la I+D y la innovación son altamente inciertos, algunos proyectos 

irremediablemente fracasarán y otros tendrán éxito. Ello deberá servir de aprendizaje 

positivo. Las misiones deben identificar prioridades y su traducción a políticas públicas, y 

el uso de instrumentos concretos a todos los niveles institucionales involucrados, con 
claridad de responsabilidades, diferenciación de acciones, coordinación y monitoreo. 

Las políticas económicas derivadas del “Consenso de Washington” prometieron que 

generarían una derrama positiva para toda la población, derivada de un progreso 

económico más eficiente y dinámico. Ello resultaría de dejar que el ‘mercado libre’ dictase 

la política industrial y redistributiva del país, sin la intervención del Estado. Después de 

más de treinta años de metas de crecimiento y justicia social frustrados, muchos países de 

todo el mundo están tratando de reorientar sus modelos de desarrollo hacia un crecimiento 

económico inteligente, inclusivo y sostenible, basado cada vez más en la innovación, 

siguiendo el ejemplo de otras economías capitalistas que se enfocaron en una acción 

competente y proactiva del Estado. Los nuevos objetivos y estrategias demandan un 

replanteamiento del papel del Estado y de la política pública en la economía. En particular, 

requieren de una nueva justificación de la intervención del Estado, que vaya más allá de, 
simplemente, corregir las fallas del mercado. 

Como prueban los modelos exitosos que han impulsado la innovación y el crecimiento, 

descritos en este estudio, los mercados deben ser moldeados y creados activamente a 

través de interacciones dinámicas públicas y privadas. En este contexto, la política de 

innovación no debe, únicamente, fomentar tecnologías y sectores individuales, sino 

identificar y articular nuevas misiones que puedan impulsar los patrones de producción, 

distribución y consumo en todos los sectores. Estas políticas públicas sistémicas se basan 

en el conocimiento de las tecnologías exponenciales y la ciencia de frontera, que son el 

fundamento para dar saltos cuánticos en la superación de los grandes problemas 

nacionales y de la inclusión social. 

Las misiones de innovación requieren de inversiones privadas y públicas en I+D básica y 

aplicada, que minimicen tempranamente los riesgos (y su percepción) que las inversiones 

de capital intensivo del sector privado tienden a evitar. La función del Estado es invertir en 

áreas de gran incertidumbre, pero de altas promesas de crecimiento económico, de 

inclusión social y de reorientación del desarrollo del país. El éxito de Silicon Valley se debe 

a la capacidad de las organizaciones involucradas para asumir el riesgo y la incertidumbre 

que existe a lo largo de la cadena de innovación, desde la investigación básica hasta la 

comercialización posterior, en un proceso constante de experimentación, de prueba, error 

y corrección. 

Es por lo anterior que el esfuerzo en ciencia y tecnología en México debe ser muy distinto 

a meramente lograr ciertas metas cuantitativas. La misión de la innovación va más allá de 

alcanzar el 1 % del PIB en I+D que indica la Ley de Ciencia y Tecnología. Demanda conocer 



a fondo los problemas y limitaciones para la innovación, empezando por un mapeo del 

sistema nacional de innovación. Requiere de una supervisión institucional para cuantificar, 

ajustar y evaluar las metas de innovación identificadas y logradas. Exige de una política 

industrial apropiada, y del impulso de universidades, IES, politécnicos, laboratorios, y de la 

formación de talento mexicano de clase mundial, que contribuya a la generación de 

conocimiento universal. Más generalmente, depende del apoyo de la creatividad y del 
desarrollo e implantación de ideas a todos los niveles de la sociedad. 

Por eso, las misiones de innovación deben definirse a través de un proceso democrático 

para que sean percibidas como legítimas y que las partes interesadas compartan un sentido 

de propiedad. Deben basarse en un consenso relativo, que es difícil de formar, pero no 

imposible. Esto implica una participación de abajo hacia arriba por parte de empresas y 

partes interesadas académicas y de la sociedad, en la medida en que esto sea posible. De 

aquí la insistencia que hace este estudio en establecer foros abiertos, de abajo a arriba al 

nivel nacional, regional y local, abriendo las puertas e incentivando el potencial creativo e 

intelectual de los mexicanos.  

El involucramiento profundo y el liderazgo del sector empresarial es indispensable en la 

innovación. Debe atenderse sistémicamente la compartición de los riesgos y de los 

beneficios del proceso de innovación, tales como los derechos de propiedad intelectual, en 

particular. El pleno involucramiento del sector empresarial y la creación de oportunidades 

de inversión en innovación debe respaldarse, competentemente, mediante infraestructura 

pública, incentivos financieros y fiscales, y proyectos publico-privados (APP), apoyados 

específicamente en la I+D en el sector académico, y en la formación de talento y recursos 

humanos a la altura de las demandas de la misión de innovación. 

Toda misión de innovación tiene que fincarse en el fortalecimiento de las capacidades 

tecnológicas, científicas, productivas, así como en la experiencia, las ventajas y las 

competencias de México. Su orientación debe buscar, equilibradamente, tanto resolver 

desafíos socioeconómicos específicos en el mediano plazo, como generar liderazgo 

tecnológico y competencia internacional en el largo plazo, pero bajo la condición 

inexcusable del aumento del bienestar social y la igualdad de oportunidades y seguridades 

para toda la población.  

 

Principales Recomendaciones 

La primera recomendación del estudio realizado y de las entrevistas llevadas a cabo es que, 

ante el cambio tecnológico acelerado, los impactos de la nueva globalización y cadenas 

globales de valor, México necesita redefinir su modelo de desarrollo fincado en una política 

de ciencia y tecnología autónoma, orientada a la misión de innovación. 

Las recomendaciones en esta sección van desde cuestiones generales hasta más 

específicas. Sugieren la realización de nuevos estudios mucho más enfocados a las 

cuestiones específicas aquí señaladas. 

Del ámbito macroeconómico resultan recomendaciones generales, cuya ejecución 

establecerá los parámetros que definirán las reformas y adecuaciones a la Ley de Ciencia y 



Tecnología, y a la política pública para instrumentar la respuesta de México a los retos que 

se avecinan aceleradamente. 

Es urgente edificar una infraestructura tecnológica suficiente y extensiva, que asegure el 

acceso y la asequibilidad a Internet y banda ancha 4G, a la digitalización y a las TIC. El 

sistema legal y reglamentario de México deberá adaptarse para responder a tecnologías 

exponenciales que traen consigo sistemas, productos y servicios cada vez más poderosos y 

con implicaciones disruptivas par toda la sociedad. Su gestación en otras partes del mundo 

expondrá irremediablemente a México a sus efectos socioeconómicos y comerciales. El 

grado de preparación y de respuesta del sector privado y público deja mucho que desear. 

Tendrá que aplicarse una política pública competente que mejore las capacidades 

tecnológicas, de absorción, de innovación y de adecuación de México.  

El sector privado difícilmente puede arriesgar grandes inversiones y tiempos de 

maduración necesarios para investigar, desarrollar y aplicar nuevas y caras tecnologías, 

productos y servicios, y llevarlos a su comercialización y a la competencia internacional. 

Un Estado competente, efectivo y transparente puede fortalecer el rol del mercado, de la 

empresa privada y de la academia, al enfocar su acción a crear oportunidades de inversión 

y emprendimiento, siguiendo acciones prioritarias con la misión de innovación. Un ejemplo 

de sector donde podría desplegarse este tipo de recomendaciones muy generales es el de 

salud, que tiene gran visibilidad y beneficio social. Aquí, la combinación de estas 
recomendaciones podría ponerse a prueba. 

Indicadores 

Como sucede con cualquier problema, es necesario conocer su dimensión y características, 

antes de iniciar alguna acción para ponerle remedio. En virtud de lo discutido en este 

estudio, es imperioso que México comprenda, anticipe y corrija los efectos tecnológicos 

sobre la economía del país en general, y sobre el mercado de trabajo, en particular.  

Es indispensable elaborar nuevos indicadores en México, sobre las capacidades de 

absorción tecnológica del país y la susceptibilidad a la automatización de ocupaciones en 

las diversas industrias, sectores económicos, empresas y regiones.  

Ello requerirá, por una parte, conocer las tecnologías existentes en el exterior (ej. robots 

genéricos); los proyectos de I+D en curso y su tiempo de maduración probables; el tiempo 

de amortización y reciclaje de diversos productos tecnológicos; los sectores y empresas en 

los que se están aplicando; la rapidez y profundidad de la automatización en otros países; 

las mejores prácticas para su utilización positiva; los esfuerzos de capacitación y 

reabsorción de empleos desplazados; el efecto en otros países sobre los salarios generales 

y relativos en diversas industrias; el grado de absorción por parte de empresas 

multinacionales, los avances en su productividad y la generación de nuevos empleos; la 

sinergia del trabajo con las máquinas y algoritmos; el grado y tipo de capacitación 

requerido; los sesgos existentes en los sistemas disponibles; la lista de empresas que 

ofrecen diversos productos y servicios tecnológicos, su experiencia, clientes y capacidad de 

adaptar sus productos a distintos contextos. La lista es enorme y elaborarla sería un primer 
paso en el conocimiento preciso del ecosistema tecnológico-económico internacional. 



Por otra parte, persisten carencias de información básica para la medición de los procesos 

de cambio tecnológico y la evolución de las capacidades tecnológicas. Esto ha limitado y 

condicionado severamente las posibilidades de análisis de la situación y potencial 

innovador de México. Es necesario elaborar indicadores mucho más específicos, que los 

que genera INEGI y otros organismos, sobre el las capacidades tecnológicas del país, pues 

los tradicionalmente utilizados no son suficientes para conocer y entender el grado de 

preparación de la economía mexicana y de las distintas regiones del país, derivado de las 

capacidades de absorción, innovación y adaptación tecnológica prevalecientes. Se 

necesitan nuevos ejercicios metodológicos para identificar mejor dichos indicadores y su 

evaluación, a la luz del entorno tecnológico cambiante. Estas acciones tendrán que 

realizarse y ajustarse frecuentemente, en vista de que las condiciones y los efectos del 

cambio tecnológico pueden hacer que el uso de las variables previamente identificadas 
quede rápidamente inservible.  

Como se ha reiterado en este estudio, esta información puede ser recopilada mediante 

entrevistas y encuestas periódicas y sistemáticas sobre la percepción y experiencias de los 

principales actores y partes interesadas en el proceso innovador. Esta información se hace 

cada vez más vital para orientar la política y acciones públicas para la identificación de las 

misiones de innovación. INEGI podría recolectar este tipo de información relevante de 

empresarios, funcionarios públicos y académicos (como lo hacen grandes consultoras, 

como MGI, PWC, BCG). Podría acudir a la constelación de empresas de diverso tamaño, y 
aplicar las encuestas según el sector económico de actividad, región y localidad geográfica.  

Un objetivo a lograr sería conocer mejor la capacidad de entendimiento de parte de 

empresarios y ciudadanos selectos, sobre la dinámica e implicaciones de las tecnologías en 

rápido crecimiento. De ello derivaría un mejor conocimiento de su capacidad de planeación 

futura, de su percepción del riesgo y oportunidad, y de la disposición para absorberlas y de 

innovar a partir de ellas. Otro consistiría en determinar por tamaño de empresa, sector 

económico y región, su acceso al financiamiento privado o público, la facilidad para obtener 

estímulos fiscales, de infraestructura y de colaboración con proyectos públicos, académicos 

e internacionales. La lista de indicadores deseables y posibles representa, por sí misma, 
una meta a lograr. 

Recopilación de información y estudios sobre el cambio tecnológico 

A la luz de los compromisos internacionales de México, se debería revisar el estado del 

cambio tecnológico y de su impacto sobre el avance y logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, como percibido y estudiado por la academia, expertos 

mundiales y organizaciones de consultoría de prestigio. Contar con un panorama futuro 

comprensivo del avance de las principales tecnologías de propósito general, y de las 

principales líneas de I+D e innovación en curso en los principales países y corporaciones 

que las generan es coincidente con la resolución de Naciones Unidas liderada y negociada 

por México sobre el "Impacto de los rápidos cambios tecnológicos en el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible" (A/RES/72/242). Conforme a ella, el gobierno deberá 

generar y recolectar toda la información relevante sobre el cambio tecnológico acelerado 

y su impacto nacional. Deberá analizar dicha información con miras a identificar 

oportunidades para el desarrollo económico del país a la luz de los ODS, y evitar los riesgos. 

Deberá difundir ampliamente tal información entre la población y particularmente sobre 



los principales actores definitorios para la absorción e innovación de tecnología. 

Finalmente, deberá traducirlo a políticas públicas y elaborar estrategias apropiadas para 

avanzar en el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas del país y de su contribución 

a los ODS. 

Reformas a la gobernanza y al marco regulatorio 

Conforme a lo discutido en este estudio, sólo una nueva gobernanza y contexto regulatorio 

y de incentivos puede conducir a que las tecnologías den los resultados esperados y que 

México dé pasos cuánticos. La alternativa es amplificar las deficiencias institucionales y las 

prácticas negativas. Muchos de los esfuerzos de innovación se pierden por la falta de una 

gobernanza apropiada. La generalización de la corrupción, el alto grado de violencia, la 

ausencia de un estado de derecho eficaz, la desconfianza en las instituciones públicas y 

privadas, y la dificultad para conseguir financiamiento apropiado y hacer negocios, 

ahuyenta a los capitales e inhibe el interés en los esfuerzos innovadores. Persiste un escaso 

apoyo y comunicación con los agentes de cambio en la población más activos, que son 

principalmente los jóvenes.  

De ello deriva la recomendación de que el Estado promueva e invierta, precisamente, en la 

adopción de nuevas tecnologías que ayuden a superar estos problemas. Es decir, las nuevas 

tecnologías le otorgan al Estado poderosos instrumentos para hacer que la acción 

gubernamental, ejecutora, normativa, reguladora y evaluadora sea mucho más eficiente, 

transparente, honesta y enfocada. En virtud de la dificultad de implantar al unísono y 

eficientemente sistemas de digitalización inteligente en todas las actividades públicas, 

sería conveniente concentrar el esfuerzo en zonas de máximo impacto social, económico y 

político. Se podrían seleccionar servicios en el sector salud y educativo en las regiones más 

promisorias y ejemplificativas. Asimismo, podría avanzarse en la creación de ciudades 

inteligentes con máximo potencial para serlo, en industrias tradicionales dinámicas y en la 

agricultura de exportación. 

El manejo de grandes bases de datos ayudados por sistemas de inteligencia artificial, 

podría conducir a una planeación coherente y efectiva, de altísimo nivel y precisión, así 

como de su seguimiento y evaluación. Como se revisó en este estudio, hay compañías que 

utilizan sistemas reconocidos para el manejo de su personal y sus decisiones. En el sector 

público mexicano, se podría comenzar con ciertos proyectos de prueba, por ejemplo, para 

minimizar la redundancia y complejidad de trámites. Ello permitiría adelgazar el tamaño 

de la burocracia, a la vez que identificaría y facilitaría eliminar gastos dispendiosos e 

ineficientes. Eventualmente, a través de un proceso de prueba, error y acierto, podría 

extenderse a la mayor parte de los gastos corrientes con miras a reducir tareas 

burocráticas innecesarias, repetitivas, descoordinadas o contradictorias. Se podría 

elaborar una lista de compañías que ofrecen este tipo de servicios y evaluar su 

profesionalismo y satisfacción clientelar. 

Ante las recurrentes quejas escuchadas en las entrevistas conducidas, y reproducidas en 

información pública, se recomienda crear un organismo completamente autónomo en sus 

funciones, dentro del sector de la función pública, integrado por miembros altamente 

cualificados e independientes de designaciones políticas, que tengan a su disposición 

sistemas digitales y de inteligencia artificial, para revisar a fondo todos los marcos 



reglamentarios y procedimientos de trámites, transacciones burocráticas, servicios al 

público, establecimiento y conducción de actividades privadas, proyectos de investigación 

e innovación, asignaciones y ejecuciones presupuestales, y toda actividad burocrática. Su 

objetivo principal sería eliminar el papeleo, todas las redundancias, los trámites eludibles, 

las certificaciones duplicativas e innecesarias, la asignación de permisos, derechos, 

comprobantes, medios legales que puedan implicar algún tipo de discrecionalidad de parte 

del servidor público, los procesos de licitación y de contratación que no estén 

rigurosamente blindados del abuso, la discrecionalidad y la arbitrariedad, y toda aquella 

actividad burocrática que no sea estrictamente necesaria para mantener la transparencia 

del quehacer público, para eliminar probadamente la corrupción y para garantizar el 
control de los servicios públicos.  

Los recursos liberados podrían enfocarse a capacitar a los servidores públicos en el manejo 

de las nuevas tecnologías, educar a la población en menesteres similares, e impulsar la 

innovación y la mayor efectividad administrativa a través de la reorganización inteligente 

de las oficinas públicas y su orientación hacia mayor productividad.  

La digitalización inteligente crearía las condiciones para mejores decisiones de política y 

de gestión. Establecería las capacidades para ordenar, procesar y analizar grandes cúmulos 

de datos de manera mucho más efectiva, y definir planes mucho más realistas y 

adaptativos. Aplicadas a partir de metas concretas, cuantificadas y evaluables, la 

introducción de sistemas específicos de digitalización podría elevar mucho la 

productividad de la acción gubernamental, y la credibilidad y limpieza de sus instituciones. 

El adelgazamiento del tamaño del Estado, aunado a mayor efectividad, podría reconstituir 

la falta de confianza en las instituciones. A la vez, el diseño inteligente de sistemas de 

trámites, permisos e ingresos fiscales, reduciría la alta percepción de riesgo presente en la 

absorción e innovación tecnológica, que permea al sector empresarial, y que afecta la 

disposición innovadora, sobre todo, de las MYPIMES. Acompañado del diseño colaborativo 

e interactivo de nueva infraestructura tecnológica, podría fomentar la inversión privada y 
la creatividad inclusiva.  

Infraestructura, digitalización y apoyo a la innovación 

Como ha reiterado la CEPAL: “…la falta de una estrategia de cambio estructural hacia 

actividades más intensivas en tecnología subyace al lento e inestable crecimiento 

económico y es un límite al avance de la economía digital.”196  El esfuerzo por digitalizar a 

la economía mexicana exige de una infraestructura de conectividad más ubicua y de alta 

calidad. Como se vio en este estudio, México está lejos de tener una situación ideal en esta 

materia. La introducción de la internet en todo el territorio debe cumplirse, 

prioritariamente, junto con la elevación a un ancho de banda de 4G y, en los próximos años, 

5G (a partir de 2020). Sin ello, es difícil que el establecimiento de los sistemas digitales 

alcance, en México, sus propósitos productivos y benéficos, en particular la introducción 

de la internet de cosas (IdC) y su potencial de optimizar el uso de instalaciones, equipos, 

insumos y capacidades ociosas. En paralelo, el esfuerzo exige reducir la incompetencia 

institucional y las prácticas negativas de origen.  

                                                           
196 Ver CEPAL, La Nueva Revolución Digital: De la Internet del Consumo a la Internet de la Producción, Naciones Unidas, Santiago 

de Chile, 2016, pags. 11-13 



Es prioritario educar a la población en el uso de sistemas digitales, y generalizar su 

aplicación en las empresas de todo el territorio nacional, con apoyo en incentivos fiscales, 

financieros y reglamentarios alentadores. Es imperativa la interacción efectiva de la 

ciudadanía con la conducción de las tareas públicas. Ello exige el acceso digital fácil y útil a 

la información pública dentro y fuera del gobierno. Las deficiencias del sistema nacional de 

digitalización introducido demandan su profunda revisión y probablemente la necesidad 

de su rediseño. Sin modificarlo y adaptarlo, se mantendrán estructuras aberrantes, 

costosas y sin mucha utilidad práctica, que mejoren la productividad del sistema 
gubernamental. 

La superación de los problemas fundamentales que se han revisado en este estudio se 

concentra en la falta de condiciones financieras, estímulo específico a las empresas para la 

absorción e innovación tecnológica, y mala planeación microeconómica. Aunque las 

tecnologías digitales se han extendido significativamente entre las empresas grandes, 

aquellas medianas, pequeñas y micro han sido más lentas en su absorción, principalmente 

debido a la falta de financiamiento. Será conveniente explorar soluciones financieras 

digitales alternativas y emergentes, como las plataformas de crédito entre pares, el 

financiamiento a operaciones y plataformas comerciales electrónicas, de factorización, en 
apoyo de las cadenas de suministro y de comercio internacional.  

México debe avanzar en fórmulas de inclusión financiera ubicuas para superar una de las 

grandes limitantes de su desarrollo y dar saltos tecnológicos. Las empresas fintech han 

crecido gradualmente en México, concentradas principalmente en el manejo de remesas de 

EE.UU., de préstamos directos a MIPYMES para su expansión y gestión, y de crédito directo 

a personas. El gobierno ha emitido legislación al respecto que deberá revisarse a partir de 

las mejores prácticas y beneficios detectados en otras partes del mundo. Respecto de la 

utilización de cadenas de bloques (blockchains) y las criptomonedas, deberá mantenerse 

un seguimiento cauteloso y de prueba y error. Se están explorando casos posibles en 

sectores públicos como el de energía. Podría hacerse mucho más para evaluar y regular 

soluciones financieras alternativas dirigidas a la absorción e innovación, sin inhibir su uso 

alternativo al financiamiento tradicional. 

Como se presentó en este estudio, la precepción de la mayoría de las empresas 

entrevistadas es que el gobierno no ofrece, prácticamente, ningún estímulo para enfrentar 

los riesgos implícitos en dar saltos tecnológicos adelante en empresas de todos tamaños, 

principalmente pequeñas.  

Es necesario organizar y ofrecer información útil y de fácil acceso para la planeación y la 

toma de decisiones. Ello exige programas de capacitación y formación de talento para 

explorar, implantar y operar nuevos sistemas y productos tecnológicos. Sería muy útil 

contar con un listado y clasificación de los prestadores de servicios tecnológicos – 

principalmente, digitales, de inteligencia artificial, robóticos, impresión 3D, blockchain, 
financieros-digitales - por calidad, ubicación, especialidad y evaluación.   

Los estímulos estratégicos a la innovación, como incubadoras y promotoras de nuevos 

proyectos, están disponibles en toda la República, pero su alcance y ubicación geográfica 

los hacen limitados para transformar la capacidad innovadora del país. Esto es algo a 

explorar. La extensión de estos servicios y su enfoque en temas tecnológicos de punta 



podría ser de gran utilidad. Similarmente, debe evaluarse el conjunto de estímulos fiscales 

existentes, su asequibilidad y facilidad para obtenerlos, las prioridades que establecen y el 

apoyo estratégico para reducir la percepción de riesgo y el ambiente microeconómico poco 

propicio para tomar riesgos tecnológicos.  

En particular, debe enfocarse el problema de que, la gran mayoría de las empresas micro y 

pequeñas se ubican en actividades tradicionales, o marginadas. Se desenvuelven bajo 

prácticas fiscales, financieras y arancelarias que no estimulan su formalización, su 

competitividad y su capacidad tecnológica. Prevalecen estructuras de propiedad inflexibles 

y anacrónicas. Subsisten prácticas empresariales anticuadas, que utilizan insumos y 

técnicas tradicionales para la manufactura y los servicios. La insuficiencia de garantías 

legales y de un estado de derecho inhibe la toma de riesgos para modificar estas 

condiciones, e induce a la informalidad. Están afligidas por la percepción de que los 

proyectos de innovación representan un alto riesgo, que conllevan gastos innecesarios y 

resultados frecuentemente decepcionantes, o simplemente que no se aplican a sus 

circunstancias. Asimismo, está agobiadas por una planeación deficiente, indicadores 

pobres, metas de productividad mal cuantificadas y modelos de ingreso mal concebidos. 

Ello explica el alto grado de fracaso de nuevas empresas. El ambiente competitivo con otras 
empresas similares, que no arriesgan, no las estimula a hacerlo.   

Un problema que aflige a la mayoría de las empresas micro y pequeñas, según se reporta 

aquí, es la dificultad que tienen para determinar metas cuantificadas de aumento de su 

productividad y de sus utilidades, derivadas de la introducción de la digitalización y la 

automatización. Persiste, también, una ignorancia sobre el impacto de estas tecnologías en 

el ámbito competitivo de la empresa. Ante la incertidumbre de mediano y largo plazo, las 

estrategias de empresas micro y pequeñas de nueva creación es orientarse a ser absorbidas 

en el futuro por empresas mayores. Habrá que confirmar esta dinámica, porque sería 

confirmativa de que la presión competitiva en el sector tecnológico, induce a una 

concentración mayor del poder económico.  

Según se reporta aquí, la elevación de las capacidades tecnológicas empresariales, también 

se ve limitada por las cualificaciones mediocres o bajas de la fuerza laboral profesional y 

obrera. Inhibe el diseño de estrategias de innovación y de la operación de sistemas y 

maquinaria más sofisticada. Este es el caso de la industria automotriz, donde apareció la 

queja de que, aunque México produce un número elevado de ingenieros, sus niveles 

profesionales son mediocres. En virtud de que es costosa la creación de nuevas plazas, así 

como el entrenamiento y reabsorción de empleos, las empresas grandes prefieren su 

automatización en el largo plazo. Por eso, en el mediano plazo, el medio principal de 

mantener la competitividad de la mano de obra ha sido a través de salarios bajos. Esto es 

algo que es necesario investigar en mayor detalle y corregir estructuralmente. Un resultado 

principal sería en beneficio de los programas gubernamentales orientados a la formación 

de talento, en cada industria y región. La automatización parece inevitable en empresas 
grandes, y dependientes de la IED, en virtud de las presiones competitivas internacionales.  

En la medida en que bajen aceleradamente los costos operativos de los robots genéricos y 

especializados, y de la elaboración de algoritmos inteligentes de tareas manuales o 

intelectuales repetitivas, predecibles, programables, simplificables, en esa medida una 



parte mayor de las ocupaciones será automatizada y eliminada. Esto puede ser 

preocupante en las industrias líderes de la economía mexicana, tan dependientes del 

comercio exterior, como la automotriz, de autopartes, aeroespacial, electrónica, de 

agricultura de exportación, e inclusive de energía. Como ha ocurrido, crecientemente, 

puede llevar a la repatriación de fábricas y oficinas e, inclusive, a una súbita 

desindustrialización. Por eso es recomendable realizar estudios a fondo sobre estas 

posibilidades en el tiempo y la geografía. Quienes elaboramos este estudio hemos estado 

en contacto con la CEPAL y otros organismos como el GIZ y el DIE para estudiar la 

posibilidad de explorar casos como el de la industria automotriz en Puebla. Estudios de 

esta naturaleza permitirían preparar a México mejor para estos advenimientos y tomar 
trayectorias alternativas efectivas. 

Prevalece un desconocimiento general de la calidad y seriedad de los oferentes de servicios 

tecnológicos de digitalización, robóticos y de inteligencia artificial. Asimismo, la 

desconexión entre, por una parte, los programas académicos de ciencia y tecnología, de I+D 

e innovación; por otra, las necesidades de las empresas de contar con recursos humanos 

para la absorción y adecuación de nuevas tecnologías. Con frecuencia, terminan 

prevaleciendo los intereses y los consejos de los prestadores de los servicios, en virtud del 

desconocimiento de las verdaderas necesidades y metas de quienes lo solicitan. Cuando el 

resultado no es el esperado, la posición competitiva de la empresa puede verse mermada 

y lastrada con deudas difíciles de cubrir con los resultados de la absorción de una 

tecnología específica, o ante el pobre desempeño de la empresa contratada. Al respecto, el 

gobierno podría elaborar un registro más detallado e interactivo de las nuevas empresas 

tecnológicas registradas y el tipo, calidad y experiencias de los servicios digitales, de 

inteligencia artificial, o de automatización robótica que ofrecen. Sería útil aplicar fórmulas 

de retroalimentación del grado de satisfacción y sugerencias de los consumidores. 

Asimismo, valdría la pena estimular la generación de talento de expertos en analítica de big 
data (big-data analytics), expertos en robótica y en impresoras 3D y 4D. 

Grandes datos, IA, propiedad intelectual, privacidad y competencia 

A medida que disminuyen los costos de la recolección, el almacenamiento, el 

procesamiento de datos y de toda transacción o servicio que utiliza Internet, un número 

creciente de empresas utilizan cantidades cada vez mayores de datos y de plataformas 

digitales para proporcionar bienes y servicios más baratos y competitivos a los 

consumidores. Las plataformas que recopilan grandes cantidades de datos de los usuarios 

y consumidores crecen hasta convertirse en monopolios naturales, por lo menos para su 

aplicación particular. La razón es que acumulan una participación creciente del mercado 
debido a las economías de escala y de alcance, o "efectos de red". 

El proceso consecuente de recopilación de información lleva a más compañías a explotar 

los datos para su propio y exclusivo beneficio, en un comportamiento que para algunos 

analistas resulta anticompetitivo y que va en detrimento de la privacidad. Aducen que la 

recopilación y uso comercial de vastas cantidades de datos personales derivados de las 

plataformas digitales, las redes sociales, los motores de búsqueda y los sitios de comercio 

electrónico, brinda a ciertas empresas una ventaja competitiva, que puede definirse como 

desleal y abusiva, que debe analizarse. Para otros, la política de competencia existente 

puede lidiar con tales abusos. Existen formas para aclarar si la amenaza a la competencia 



se debe realmente al control de un recurso importante de información, o a temores 

infundados sobre la singularidad y la cantidad de los datos recopilados. Regular y limitar 

la recopilación de estos datos puede inhibir los esfuerzos y beneficios digitales 

demostrados, sobre todo a favor de los consumidores y de la innovación. ‘Pagar’ con datos 

personales el suministro de un servicio digital, no parece un mal arreglo per se, pues esos 

datos pueden no infringir la protección individual de su información más personal. 

El debate sobre estos temas, el análisis de los dos modelos principales antitéticos - el 

europeo y el norteamericano - son fundamentales para entrar de lleno a una era digital más 

intensa en México y una mayor colaboración con América Latina. Las cuestiones de 

seguridad digital y de protección de la privacidad no están resueltas, como tampoco lo está 

el fomento del comercio digital transfronterizo con EE.UU. y con América Latina. Una 

cuestión de gran relevancia es la de la open data y open source, que tiene que moverse en 

unísono con otros países. La evaluación y el alineamiento de los marcos normativos de 

México con los países de la región latinoamericana y con las normas y estándares 

internacionales serán de gran importancia para la efectividad de la economía digital, para 
la absorción de nuevas tecnologías y para el sustento de la innovación en México. 

En general, debe determinarse si el volumen de datos es más, o es menos, importante que 

los algoritmos (IA), o las prácticas comerciales que generan valor de su explotación. Los 

datos a menudo están disponibles para cualquier parte que quiera comprarlos, y su 

verdadera utilidad está en materializarlos en un producto o servicio competitivo. El uso de 

datos recabados es útil sólo en el corto plazo. Los grandes volúmenes de datos a menudo 

son vitales para los efectos de red y las eficiencias de escala que maximizan el valor para el 

consumidor. Su compartición es ambigua y podría estar abierta a todos los interesados, 

aunque su intercambio forzado podría afectar los incentivos que tienen las empresas para 

invertir en recopilar y analizar los datos.  

Esto puede llevar a las tendencias monopólicas observadas de diseñar startups con el afán 

de venderlas a empresas mayores, en un proceso de concentración mayor del poder 

económico. Estas dinámicas se tienen que explorar en México, y responder a si, primero, la 

empresa adquirida se vio presionada a vender, debido a la competencia dirigida; segundo, 

si tiene los recursos para crecer sin ser adquirida; tercero, si la empresa compradora busca 

entrar a un nuevo mercado, o eliminar la competencia y movimientos emergentes 

contrarios a su estrategia de crecimiento; cuarto, si los usuarios de la nueva tecnología 

pueden beneficiarse de las innovaciones y los nuevos productos y servicios derivados de la 

utilización de los datos. México necesita garantizar una supervisión adecuada, y ser 

extremadamente cauteloso en evitar inhibir a los mercados digitales, que son clave en el 
fomento de la innovación y la maximización del bienestar del consumidor.  

La introducción de sistemas de IA en oficinas privadas y de gobierno, así como para efectos 

de diseño de estrategias, programas académicos y proyectos científicos y de I+D de 

tecnología, es uno de los temas más importantes en países desarrollados e intermedios. Su 

impacto en México puede ser altamente transformador de la función pública y la actividad 

privada. Una contribución importante sería darles seguimiento a las estrategias de EE.UU., 

China, Japón, Reino Unido, Alemania en la introducción de estos sistemas en toda clase de 

ámbitos y recurrir a registros de las principales compañías que los generan y aplican. El 



estudio de experiencias buenas y malas y sus impactos sobre la viabilidad de negocios, de 

productos y de servicios, como los de la telefonía, permitiría aplicarlos y adaptarlos a las 

misiones de innovación, según las necesidades y condiciones de México. La aparición de 

nuevos servicios, productos y efectos que utilizan IA marcha aceleradamente, y cruza 

prácticamente todas las áreas de actividad económica en las cadenas globales de valor. 

Auspiciar su introducción en México con miras a la inclusión social y el beneficio de toda la 

población es una prioridad que, de manera conjunta y colaborativa, debe liderar el sector 

público con el privado y académico, y explorar su impacto en los foros abiertos propuestos. 

Como se revisó en este estudio, el bajo número de solicitudes de patentes prueba que, en 

México, la cultura y el clima de innovación es pobre. La tendencia de las empresas es a 

importar la tecnología de punta del exterior, principalmente de EE.UU. Si acaso, la adaptan 

ligeramente a las necesidades propias o de los clientes, pero sin grandes contribuciones 

innovadoras. Existen, ciertamente, empresas mexicanas innovadoras de relevancia, sobre 

todo de reciente creación, o vinculadas con multinacionales (ver, por ejemplo, “Las 20 

empresas que representan a México en el CES 2018”). No obstante, comparado con países 

de desarrollo intermedio exitosos, son escasos los esfuerzos y los casos de éxito en México. 

El gobierno podría hacer mucho más para fomentar la adaptación de tecnologías de punta 

al contexto regional y local, ofreciendo estímulos a la innovación y a la solicitud de patentes. 

Asimismo, deberá establecer formas para proteger la creatividad e ideas en estadios 

primeros de avance, evitando el robo intelectual y el abuso de quienes poseen los medios 

para arrebatar tales ideas. Por otra parte, es también importante evitar que la explotación 

de patentes en vigor inhiba y retrase el esfuerzo innovador. Sería muy útil investigar si, en 

lugar de años de vigencia, se apliquen múltiplos de la inversión realizada y los riesgos 

cuantificados identificados.  

Resumen de conclusiones y Recomendaciones Practicas 

Con base en nuestro análisis, hacemos las siguientes recomendaciones para una agenda 

alternativa a las políticas actualmente vigentes en México: 

• Crear una agenda de innovación orientada a la misión de la innovación 

• Mejorar y adaptar las debilidades institucionales, de modo que las instituciones 

respondan de manera eficaz y se adapten a los efectos socioeconómicos del cambio 

acelerado 

• Construir una infraestructura tecnológica suficiente y extensa 

• Superar los bajos niveles de educación y capacitación de la fuerza de trabajo 

• Transformar la gobernanza y el marco regulatorio inadecuado 

• Mejorar las políticas de ciencia y tecnología 

• Aliente al sector privado a tener oportunidades de inversión e innovación 

• Finalmente, y lo más importante, crear indicadores para medir, monitorear y 

evaluar el progreso en cada una de estas áreas 

Para cumplir con estas recomendaciones, el estudio formuló algunas recomendaciones 

prácticas que deberían seguirse: 

Corto plazo (1 año) 

• Garantizar y promover los programas de Ciencia Abierta en curso, como pilar del 

estímulo a la innovación  



• Establecer 'misiones' para proyectos de innovación. Para ello deben crearse foros 

abiertos nacionales y locales, con la participación del sector público y privado, la 

sociedad civil, la academia, y expertos internacionales, fincados en debates 

vigorosos, y en un proceso de abajo hacia arriba sobre las implicaciones políticas, 

económicas, sociales, ambientales, éticas y morales, tanto positivas como negativas, 

del cambio tecnológico acelerado. Su objetivo principal sería misiones de 

innovación, traducidas en políticas públicas, y acciones privadas y académicas a 

nivel local, regional y nacional. No deben ser demasiado abstractas, y deben 

definirse con indicadores específicos para que puedan ser medidas, monitoreadas y 

evaluadas 

• Grupos público-privados para la identificación y creación de iniciativas orientadas 

a apoyar las respectivas misiones de innovación. Los grupos deberán evaluar las 

capacidades actuales de México y exponer en detalle qué se deberá mejorar o crear. 

Estos grupos deben enraizar todos los cambios en indicadores identificables y 

mensurables 

• Creación de grupos de monitoreo y evaluación para evaluar el progreso de las 

'misiones' y las iniciativas de la misión 

• Explorar la conveniencia de crear una posición itinerante de alto nivel, con poder de 

decisión, para coordinar esfuerzos nacionales e internacionales. Esto podría ser 

indispensable para insertar a México en el sistema de innovación global. 

• Revisión e impulso del sistema educativo actual, para formar ciudadanos con 

sentido ético y elevar su eficiencia en términos de su relación con la inversión y sus 

resultados. Es necesario que haya una revisión de la calidad, efectividad y 

adecuación de la educación a los retos de la innovación y del cambio tecnológico 

acelerado. Debe conllevar mayor inversión absoluta en educación y comprender 

metas cuantificables en términos de la adecuación de los currículos, métodos y 

profesorado. Por ejemplo, Alemania aumentó su presupuesto de educación al 10% 

del PIB en 2013 acompañado de claras metas cuantificadas  

• Es esencial que cualquier proceso de revisión e implementación sea inclusivo y 

consultivo de los docentes y otros profesionales de la educación. Como la innovación 

abarca todos los aspectos de la sociedad, es importante promover la educación en 

matemáticas, analítica de datos, ciencias físicas y de la computación, pero también 

es compatible con todos los demás campos. En suma, debe abarcar la generación de 

capacidades para aprender a aprender 

• Consulta con la diáspora mexicana, científicos, investigadores e ingenieros 

altamente calificados y capacitados para averiguar qué cambios y recursos podrían 
atraerlos para regresar a México, o colaborar estrechamente con México 

Término medio (2-3 años) 

• Blindar los presupuestos de I+D e innovación de la incertidumbre y de las 

fluctuaciones resultantes de recortes derivados de cambios de gobierno y 

fluctuaciones políticas de corto plazo 

• Creación de fondos públicos y otros esquemas financieros orientados al desarrollo, 

que permitan una financiación a largo plazo de proyectos de innovación 

comprometidos con sus metas cuantificadas y "pacientes" en su ejecución, fincados 

en socializar no sólo los riesgos, sino también los beneficios 



• Invertir en Centros de Excelencia en Ciencia, Tecnología e Innovación, 

especialmente en las áreas de energía limpia y renovable, biotecnología, salud y 

educación, que podrían tener un impacto social y local inmediato y ejemplificativo. 

En el largo plazo sus amplias consecuencias podrían hacer de México un líder 

mundial en innovación en estos campos 

• Creación de un centro público para recopilar datos e información – ‘Data Lake’. 

Reunir datos similares a los recopilados por empresas como Google, Amazon y 

Facebook (incluidas las tendencias de los consumidores), y ponerlos a la disposición 

del público, es decir, tanto para uso del gobierno como del sector privado 

• Creación de un organismo para simplificar todo trámite, transacción y servicio 

público, eliminando toda duplicación y complejidad innecesaria, hacer más 

transparente la función pública, y menos discrecional, arbitraria y corrompible la 

toma de decisiones 

Largo plazo (3-5 años) 

• Aumentar la transparencia en los proyectos de compras públicas, divulgando todas 

las ofertas, finanzas y resultados públicamente 

• Reforma de sistemas tributarios y regulatorios con miras a promover la innovación 

a todos los niveles económicos y sociales 

• Creación de foros intersectoriales y multidisciplinarios público-privados para 

revisar y renovar la estrategia a largo plazo (10 años) anualmente 

México debe modificar y adaptar su estrategia de innovación hacia una orientada a 

misiones específicas de innovación, fincadas en la inclusión social y la sostenibilidad 

medioambiental. Es fundamental que todos los avances y cambios propuestos sean 

cuantificables y calificables. Nuevos indicadores deben definirse y recopilarse. Los 

resultados deben monitorearse y evaluarse constantemente para que, tanto el sector 

público como el privado, puedan volverse más dinámicos, versátiles, adaptativos y 

reactivos a las oportunidades y los retos del cambio tecnológico exponencial. Las 

estrategias y políticas que deriven tienen que fincarse en datos y en metas cuantificables y 

evaluables. Es la única esperanza de que las inversiones de hoy, creen ingresos futuros y 

promuevan un crecimiento estable, inclusivo y sostenible a largo plazo. Continuar 

meramente con agendas austeras, y con recortes presupuestaros inesperados, supresión 

de actividades y cambios incoherentes en las prioridades, no sólo son insostenibles, sino 

contraproducentes y condenatorios de la viabilidad del país, en un mundo que se mueve a 

velocidades crecientes y con contenidos cambiantes. 

México se encuentra en un punto de inflexión en el que puede aprovechar los nuevos 

avances científicos y tecnológicos, y las innovaciones que de ellos derivan en todo el 

mundo. El margen de maniobra es de corto plazo y es altamente sensible a la identificación 

correcta de las oportunidades para dar saltos cuánticos y para evitar los peligros descritos 

en este estudio. México tiene una gran oportunidad para lograr un impacto socioeconómico 
positivo, real, inmediato y sostenible y avanzar firmemente hacia los ODS. 

  



APÉNDICE 
  



CONSULTAS: TASA DE RESPUESTAS 

 

Total: 168 entrevistas completas 

Grandes y MiPymes: 64 

Estudio de caso - Automotriz: 27 

Sistema Nacional de Innovación: 49 

Estudio de Caso – Directores y Científicos principales de las organizaciones de SIIDETEY: 
28 

 

Grandes y MIPYMES 

Total: 64 

Electrónicamente: 

# de Cuestionarios Enviados: 178 

# cuestionarios completos: 52 

Tamaño de empresa: 

 Micro (menos de 10): 18 

 Pequeña (11 a 50): 15 

 Mediana (51 a 250): 10 

 Grande (más de 250): 9 

Tasa de Respuesta: 29% 

Directamente:  

# de Entrevistas: 12 

# Entrevistas completos: 12 

Tamaño de empresa: 

  Micro (menos de 10): 3 

Pequeña (11 a 50): 3 

  Mediana (51 a 250): 3 

  Grande (más de 250): 3 

Tasa de Respuesta: 100% 

 



Automotriz 

Total: 27 

Electrónicamente:  

# de Encuestas Enviadas: 63 

# cuestionarios completos: 26 

Tamaño de empresa: 

 Pequeña (menos de 500): 12 

 Mediana (500 a 999): 9 

 Grande (más de 999): 5 

Tasa de Respuesta: 41% 

Directamente:  

# de Entrevistas: 1 (Presidente ejecutivo de la industria nacional de 
autopartes) 

 

Sistema Nacional de Innovación 

Total: 49 

Directamente:  

# de Entrevistas pedidas: 129 

# Entrevistas realizadas: 49 

Sector: 

  Público: 12 

Privado: 28 

  Académico: 7 

Tasa de Respuesta: 38% 

Cuestionarios suplementarios electrónicos: 

# de Cuestionarios Enviados: 49 

# cuestionarios completos: 49 

Sector: 

  Público: 12 

Privado: 28 



  Académico: 7 

Tasa de Respuesta: 100% 

 

 

 

Estudio de caso - SIIDETEY y PCTY 

Total: 28 

Directamente:  

# de Entrevistas pedidas: 38 

# Entrevistas realizadas: 28 

Grado: 

Directores y coordinadores: 15 

Científicos de alto grado: 13 

Tasa de Respuesta: 73% 
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