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PRINCIPALES RESULTADOS PARA MÉXICO 
• México es la séptima mayor economía de la OCDE y uno de los principales exportadores de 

productos manufacturados del mundo. El país ha estado atravesando un periodo de importantes 
reformas estructurales pero sigue enfrentándose a una serie de desafíos económicos y sociales. 
En líneas generales, México padece las consecuencias de un entorno de innovación débil, y la 
inversión en ciencia y tecnología se mantiene en un nivel bajo para los estándares de la OCDE, 
principalmente debido a la limitada inversión empresarial en I+D. El financiamiento público de I+D 
ha venido creciendo en los últimos años pero sigue situándose muy por debajo del promedio de la 
OCDE.  

• Entre los obstáculos que dificultan el desarrollo del potencial innovador del país se encuentran sus 
patrones de especialización industrial, la elevada prevalencia de las microempresas, las brechas 
de competencias y una infraestructura TIC insuficientemente desarrollada y de un elevado coste.  

• Los vínculos existentes entre la base investigadora y la economía siguen estando poco 
desarrollados: en comparación con economías de niveles similares de investigación en I+D, 
México cuenta con pocas publicaciones científicas al más alto nivel y el ritmo de colaboración 
entre las empresas activas en el ámbito de la innovación y las instituciones de educación superior 
es bajo.  

• México muestra un cierto grado de especialización en algunas tecnologías emergentes y 
aplicaciones como las energías renovables. Los niveles de movilidad y de colaboración científica 
internacional son sólidos y, el impacto de citación de los científicos mexicanos que participan en 
redes internacionales (mediante fórmulas de colaboración o movilidad) es mucho mayor que entre 
los científicos que no participan en estas actividades.  

Después de un periodo de caída, el crecimiento del PIB per cápita experimentado por México 
durante los últimos años se ha situado entre los más altos de la zona de la OCDE (véase la 
gráfica 1).  

Gráfica 1. Crecimiento del PIB per cápita, 2007-09 y 2009-12 
Total de la economía (cambio porcentual anual) 

 
 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932889744 
Fuente: OCDE (2013), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013: Innovation for Growth, OECD Publishing,  
www.oecd.org/sti/scoreboard.htm.  

http://dx.doi.org/10.1787/888932889744
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 Dentro del grupo de países de la OCDE, México es la séptima mayor economía en términos de 
PIB y el décimo mayor exportador de productos manufacturados (véase la gráfica 2). 

 Gráfica 2. Principales 20 exportadores de productos manufacturados en términos brutos y de valor 
agregado, 1995 y 2009  

Porcentajes con respecto al total de productos manufacturados en el mundo 

 
 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932890067 

Fuente: OCDE (2013), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013: Innovation for Growth, OECD Publishing,  
www.oecd.org/sti/scoreboard.htm. 

El empleo en México se encuentra muy concentrado en un reducido número de sectores: la 
agricultura y la construcción siguen constituyendo en torno al 40% del total. La minería es el 
segundo mayor sector en términos de valor agregado. El descenso de la demanda extranjera 
registrado en 2008-09 puso de manifiesto su continua dependencia de las exportaciones de 
productos primarios, en especial en términos de valor agregado. México se ha ido integrando 
progresivamente en las cadenas de valor globales: actualmente, en torno al 30% del valor total 
de sus exportaciones consiste en valor agregado extranjero, muy cerca del promedio de la 
OCDE. Los indicadores sobre el comercio del valor agregado también confirman la importancia 
económica de su gran mercado interno: en 2008, la demanda interna preservó cuatro de cada 
cinco empleos en México, una proporción mayor que en la mayoría de países de la OCDE 
(véase la gráfica 3).  

Gráfica 3. Empleos del sector empresarial mantenidos por la demanda extranjera, 1995 y 2008 
Como porcentaje del total de empleos en el sector empresarial 

 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932904469 

Fuente: OCDE (2013), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013: Innovation for Growth, OECD Publishing,  
www.oecd.org/sti/scoreboard.htm.  
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 A pesar de contar con perspectivas positivas en líneas generales, México se enfrenta a una 
serie de desafíos económicos y sociales, entre los que se incluyen la persistencia de la pobreza 
y la desigualdad de los ingresos, la baja productividad y los rezagos en materia  educativa y de 
competencias, así como factores estructurales que han limitado el crecimiento en los últimos 
años, incluida la continua dependencia de los ingresos petroleros (véase Estudios Económicos 
de la OCDE: México 2013). 

En líneas generales, la inversión en ciencia, tecnología e innovación se mantiene en niveles 
bajos para los estándares de la OCDE: México cuenta con una de las cifras de intensidad de I+D 
más bajas, de tan solo un 0,43% del PIB en 2011, muy por debajo de la cifra de Brasil (1,16%) y 
de otras economías BRICS (véase la gráfica 4), si bien en términos absolutos, sus esfuerzos en 
I+D se encuentran al nivel de los de Finlandia.  

Gráfica 4. I+D en la OCDE y principales países asociados, 2011 

 
 1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932890124 

Fuente: OCDE (2013), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013: Innovation for Growth, OECD Publishing,  
www.oecd.org/sti/scoreboard.htm.  

Aunque los presupuestos públicos destinados a I+D siguen siendo modestos (alcanzaron el 
0,25% del PIB en 2011), la principal brecha en términos de gasto total en I+D se debe a los bajos 
niveles de inversión privada: en 2011, la I+D empresarial representaba tan solo el 0,17% del PIB 
en comparación con el 0,55% de Brasil, y entre el 1,0 y el 2,5% de la mayoría de países de la 
OCDE (véase la gráfica 5), lo cual se sitúa en general en línea con el nivel de apoyo público para 
la I+D empresarial (desde 2009, se han eliminado los créditos fiscales para la I+D en favor de 
los programas de apoyo directo).  

http://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2013.htm
http://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2013.htm
http://dx.doi.org/10.1787/888932890124
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 Gráfica 5. Intensidad de la I+D empresarial y apoyo público a la I+D empresarial, 2011  
Como porcentaje del PIB 

 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932890143 

Fuente: OCDE (2013), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013: Innovation for Growth, OECD Publishing,  
www.oecd.org/sti/scoreboard.htm.  

Además de contar con una base investigadora relativamente débil, las actividades de 
innovación del sector empresarial también se ven restringidas por las dificultades existentes 
para obtener financiamiento y por la especialización industrial del país: casi uno de cada tres 
proyectos de I+D manufacturera se lleva a cabo en sectores de baja y media-baja tecnología 
(véase la gráfica 6).  

Gráfica 6. I+D empresarial en la industria manufacturera, por intensidad tecnológica, 2011  
Como porcentaje de la I+D en la industria manufacturera 

 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932893278   

Fuente: OCDE (2013), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013: Innovation for Growth, OECD Publishing,  
www.oecd.org/sti/scoreboard.htm. 

Los vínculos entre el sector empresarial y la base pública de conocimiento también son débiles: 
en el caso de las grandes empresas activas en el ámbito de la innovación, el ritmo de 
colaboración con instituciones de educación superior se encuentra entre los niveles más bajos 
de la OCDE (véase la gráfica 7). 

http://dx.doi.org/10.1787/888932890143
http://www.oecd.org/sti/scoreboard.htm
http://dx.doi.org/10.1787/888932893278
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  Gráfica 7. Empresas que colaboran en innovación con instituciones de educación superior o de 
investigación pública, por tamaño de empresa, 2008-10  

Como porcentaje de empresas innovadoras en productos y/o procesos, por categoría de tamaño 

 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932891359 

Nota: en el caso de México, los datos hacen referencia únicamente a colaboraciones con instituciones de educación superior. 
Fuente: OCDE (2013), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013: Innovation for Growth, OECD Publishing,  
www.oecd.org/sti/scoreboard.htm. 

Los recursos humanos del ámbito de la ciencia y la tecnología desempeñan un papel 
fundamental en la innovación. Se trata de un desafío fundamental para México, ya que el país 
padece debilidades crónicas en su sistema educativo que dan como resultado bajos niveles de 
capital humano: México sigue obteniendo una puntuación baja en los estudios PISA, los niveles 
de acceso a la educación superior son bajos para los estándares de la OCDE y las tasas de 
graduación a nivel de doctorado se encuentran entre las más bajas de los países de la OCDE 
(véase la gráfica 8). 

Gráfica 8. Tasas de graduación a nivel de doctorado, 2000 y 2011  
Como porcentaje de la población en la franja de edad de referencia 

 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932890789 

Fuente: OCDE (2013), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013: Innovation for Growth, OECD Publishing,  
www.oecd.org/sti/scoreboard.htm.  

Asimismo, México podría enfrentarse en un futuro a restricciones en su base de competencias 
en ciencia y tecnología debido a la baja proporción de graduados en ciencia e ingeniería 
existentes en la actualidad: en 2011, solo el 25% de las nuevas titulaciones de doctorado 
procedían de estos campos, en comparación con el 36% de Brasil y con el promedio de la OCDE, 
que se sitúa en el 40%. 

http://dx.doi.org/10.1787/888932891359
http://www.oecd.org/sti/scoreboard.htm
http://dx.doi.org/10.1787/888932890789
http://www.oecd.org/sti/scoreboard.htm
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 También existe otra serie de factores estructurales que actúan igualmente como barreras 
significativas de cara al desarrollo del potencial de innovación en México, en especial la 
informalidad generalizada de la economía y la prevalencia de microempresas con una 
productividad promedio menor: las empresas con menos de 10 empleados representan más 
del 40% del empleo total en México, y sin embargo aportan menos del 20% del valor agregado 
total. 

México también se enfrenta a una serie de desafíos debido a las debilidades de su 
infraestructura TIC, entre las que se incluyen la baja penetración de la banda ancha (tanto fija 
como inalámbrica), un bajo promedio de velocidades de conexión de banda ancha y precios 
elevados (véase la gráfica 9). 

Gráfica 9. Empresas con conexión de banda ancha, por tamaño, 2012  
Conexiones fijas y móviles, como porcentaje del total de empresas 

 
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932892176 

Fuente: OCDE (2013), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013: Innovation for Growth, OECD Publishing,  
www.oecd.org/sti/scoreboard.htm 

Para abordar estas deficiencias, se están adoptando una serie de ambiciosas reformas 
estructurales y otras iniciativas políticas para respaldar una difusión más rápida de las TIC: el 
acceso a Internet en los hogares aumenta paulatinamente y sigue creciendo su uso, en especial 
entre los más jóvenes (véase la gráfica 10). 

Gráfica 10. Usuarios habituales de Internet, por edad, 2012  
Como porcentaje de la población en cada franja de edad 
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Fuente: OCDE (2013), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013: Innovation for Growth, OECD Publishing,  
www.oecd.org/sti/scoreboard.htm.  
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 A pesar de los numerosos desafíos indicados, existen igualmente una serie de oportunidades 
de crecimiento potencial al tiempo que México parece centrarse en áreas estratégicas que se 
han identificado como fundamentales para el desarrollo del país, entre las que se incluyen la 
energía y el crecimiento verde, así como la salud y las tecnologías emergentes (en especial la 
biotecnología y la nanotecnología, así como sus aplicaciones). México puede seguir 
profundizando en la inversión pública en I+D destinada a abordar los desafíos energéticos y 
medioambientales (véase la gráfica 11) así como en su relativa especialización en patentes en 
el ámbito de las energías renovables y las tecnologías limpias.  

Gráfica 11. Presupuestos de I+D para energía y medio ambiente, 2002 y 2012  
Como porcentaje de desembolsos o partidas de presupuestos públicos para I+D 
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Fuente: OCDE (2013), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013: Innovation for Growth, OECD Publishing,  
www.oecd.org/sti/scoreboard.htm. 

México cuenta con un volumen creciente de producción científica que se corresponde con su 
nivel de inversión en I+D pero muestra una baja representación entre las publicaciones más 
citadas (véase la gráfica 12). El país está cada vez más integrado en las redes internacionales de 
investigación, según muestran los datos de colaboración internacional en publicaciones y 
patentes. En este ámbito, uno de los principales retos a los que se enfrenta es garantizar que 
estas colaboraciones se traduzcan en investigaciones científicas de alta calidad y elevado 
impacto, en especial en aquellos campos de la ciencia que son de mayor relevancia para las 
prioridades indicadas por el país (por ejemplo, salud, energía). 

Gráfica 12. Calidad de la producción científica y colaboración internacional, 2003-11  
Como porcentaje de publicaciones científicas 
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Fuente: OCDE (2013), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013: Innovation for Growth, OECD Publishing,  
www.oecd.org/sti/scoreboard.htm.  
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Los científicos mexicanos muestran un cierto grado de movilidad internacional, según los 
datos de afiliaciones indicados en sus publicaciones a lo largo del tiempo. Estados Unidos, que 
representa cerca del 30% de los flujos (véase la gráfica 13), es su principal socio, al tiempo que 
los flujos de entrada y salida de investigadores se encuentran relativamente equilibrados. 
Además de Estados Unidos, existe un flujo significativo de científicos que publican con España, 
Francia, Reino Unido y Canadá. La movilidad internacional de los investigadores parece tener 
efectos positivos en el caso de México gracias a la difusión y circulación del conocimiento: los 
científicos con mayor movilidad son citados más veces, si bien la mayoría de los 
investigadores no forman parte de estos flujos internacionales y tienden a publicar en revistas 
científicas especializadas de menor impacto en término de citaciones. 

Gráfica 13. Flujos internacionales de autores científicos, 1996-2011  
Proporción de flujos bilaterales, en porcentaje, por primera y última afiliación (países seleccionados) 

 

Fuente: Cálculos de las OCDE basados en Scopus Custom data, Elsevier, versión 5.2102, enero de 2014. Véase también 
OCDE (2013), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013: Innovation for Growth, OECD Publishing, 
www.oecd.org/sti/scoreboard.htm y gráficas interactivas de Scoreboard: www.oecd.org/sti/scoreboard-2013-interactive-
charts.htm 

 

Nota: La información incluida en esta nota se basa en la publicación de octubre de 2013 de  
OECD Science, Technology and Industry Scoreboard. Los datos se encuentran disponibles a través de 
www.oecd.org/sti/scoreboard.   
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