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III.- CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS SECTORES 

INDUSTRIALESCONVOCADOS POR EL FONDO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

(FIT) 2007-2009 

 

i. ELÉCTRICA-ELECTRÓNICA 

 

Antecedentes 

En las convocatorias emitidas por el Fondo de Innovación Tecnológica se incluye entre las 

ramas industriales para apoyar empresas la categoría eléctrica-electrónica. Como tal no 

existe una clasificación industrial que condense la diversidad de actividades económicas 

que implica. De manera general la rama se puede dividir en cadenas de producción de 

manufacturas eléctricas y electrónicas que se caracterizan por presentar un conjunto de 

elementos que las definen como complejas. Entre otras cosas contemplan la producción 

diversificada que va desde grandes equipos enfocados a la generación masiva de 

electricidad hasta dispositivos electrónicos muy especializados para múltiples 

aplicaciones. Los mercados en los que incursionan están representados por entidades del 

sector público, clientes privados, incorporación en cadenas de suministro, construcción y 

capacitación de tipo “llave en mano”, etc. Asimismo requieren de materias primas diversas 

en grado tecnológico y demandan mano de obra calificada. 

 

De acuerdo al Estudio--Programa Estratégico para las Manufacturas Eléctricas elaborado 

en el año 2004 por Consultores Internacionales S.C. son seis puntos que sintetizan la 

importancia de las cadenas productivas de manufacturas eléctricas para el país, a saber: 

 

1) La amplia base de proveedores canaliza la derrama económica de las grandes 

inversiones del sector eléctrico nacional. 

2) Genera empleos de mejor calidad que el promedio de la industria manufacturera. 

3) Induce un alto valor agregado en sus procesos y servicios. 

4) Tiene un efecto multiplicador en otras industrias de gran importancia para el país. 

5) Con la plataforma del mercado interno, alcanza una escala industrial para exportar 

y aportar divisas al país, promoviendo la presencia de las manufacturas mexicanas 

en el exterior. 

6) Tiene vínculos con múltiples empresas e instituciones de gran valor para el país. 
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En lo que refiere a la industria electrónica en los últimos años ha adquirido relevancia 

asociada a su dinamismo económico y al efecto que tiene su desarrollo sobre otros 

sectores como el automotriz donde representa un importante proveedor de insumos. 

Históricamente los países denominados emergentes como México se integraron a la 

producción de la industria electrónica a partir de la manufactura de bienes y componentes 

basados en estándares tecnológicos provenientes de países industrializados. Los cuales 

se enfocan a actividades de desarrollo de productos y generación de servicios 

demandantes de conocimiento como es el caso del sector de telecomunicaciones. Los 

beneficios de la inserción de empresas de países emergentes en cadenas globales están 

condicionados por el valor agregado del eslabón en el que participan. Dicho entorno 

competitivo tiene implicaciones para la definición de estrategias empresariales que les 

permitan adquirir los conocimientos y construir las capacidades para enfrentar un 

mercado dinámico e inestable (Lara, 1998; Palacios, 2008). 

 

De acuerdo a Schatan y Castilleja (2004) las plantas situadas en los estados fronterizos 

del norte del país se caracterizan por actividades de ensamblaje, empaque y prueba de 

equipos más que a la producción de los componentes que integran el producto final y 

fundamentan su competitividad en los vínculos con su casa matriz que facilita su 

incorporación al mercado estadounidense. 

 

En la presente sección del reporte se aborda un análisis sintético de la rama eléctrico-

electrónica, en primer lugar se establece la manera en que se integra con subsectores 

industriales y se analiza su desempeño según un conjunto de variables de los censos 

económicos en relación con el total del sector manufacturero. Posteriormente se mapea la 

distribución territorial de la rama de acuerdo al valor agregado y el personal ocupado por 

entidad federativa. En seguida se aborda con mayor detalle la composición de las 

actividades asociadas a cada una de las subdivisiones de la rama en miras de plasmar su 

perfil tecnológico. En una sección siguiente se definen las áreas de clasificación de 

patentes asociadas a la rama que presentan un mayor dinamismo. A continuación se 

discuten las características tecnológicas e innovativas de los proyectos aprobados. 

Finalmente se establecen una serie de reflexiones finales. 
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Definición y dinámica general de la rama industrial eléctrica-electrónica 

 

Para efectos del estudio de la dinámica de la rama empleando información de los censos 

económicos se ha conformado con los subsectores 334 y 335, derivados del sector 31-33: 

Industrias manufactureras de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América 

del Norte (SCIAN) (ver tabla1). 

 

Tabla 1. Clasificación Fondo de Innovación Tecnológica vs SCIAN 

Rama Clasificación Fondo 
de Innovación Tecnológica 

Clasificación SCIAN 

Eléctrica-Electrónica 

Subsector 334 Fabricación de equipo de computación, 
comunicación, medición y de otros equipos, componentes y 

accesorios electrónicos 

Subsector 335 Fabricación de accesorios, aparatos 
eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 2 se presentan datos de la participación porcentual de la rama eléctrica-

electrónica en una serie de categorías incluidas en los censos económicos 2004 y 2009. 

 

Tabla 2. Participación porcentual eléctrica-electrónica en el total de la producción 

manufacturera 

Categoría Censo 2004 Censo 2009 

Unidades Económicas 0.52% 0.45% 

Personal ocupado total 9.89% 10.90% 

Total de remuneraciones (Miles de pesos) 11.76% 14.32% 

Producción bruta total (Miles de pesos) 7.60% 5.60% 

Consumo intermedio (Miles de pesos) 7.21% 4.58% 

Valor agregado censal bruto (Miles de 
pesos) 

8.37% 7.95% 

Formación bruta de capital fijo (Miles de 
pesos) 

3.13% 7.68% 

Valor total de los activos fijos (Miles de 
pesos) 

3.71% 4.66% 

Inversión total (Miles de pesos) 2.50% 7.67% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI 

 

Se observan una serie de hechos a relevar, en primer lugar a pesar de que 

aproximadamente sólo medio punto porcentual del total de unidades económicas del 
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sector manufacturero se consideran dentro del área eléctrica-electrónica, éstas contenían 

al 9.89% del personal ocupado en 2004 y el 10.9% en 2009. Asimismo el valor agregado 

de censal bruto supera por mucho la participación proporcional por unidades económicas 

alcanzando cantidades porcentuales de 8.37% y 7.95% para los años 2004 y 2009 

respectivamente. En otras palabras un número proporcional reducido de establecimientos 

considerando el universo total del sector manufacturero genera una cantidad mucho 

mayor del valor agregado y de participación de las ventas.  

 

Por otro lado, resalta el incremento en más del doble de la participación de la rama en la 

formación bruta de capital fijo en el periodo censal de cinco años considerado. Cuestión 

que se atribuye a una creciente incorporación de filiales de empresas globales en las 

entidades que concentran la producción de la rama. Por otro lado la participación 

porcentual de remuneraciones mayor al porcentaje de personal ocupado, nos permite 

inferir que el personal empleado en las empresas del ramo presenta un perfil de 

calificación superior al promedio de los subsectores manufactureros y por lo tanto recibe 

mayor remuneración. 

 

Tabla 3. Tasas de crecimiento anual promedio periodo censal 2004-2009 

 

Categoría 

Tasa de 
crecimiento 

total 
manufacturas 

Tasa de 
crecimiento 

eléctrica-
electrónica 

Unidades Económicas 6.6% 2.9% 

Personal ocupado total 2.2% 4.5% 

Total de remuneraciones (Miles de pesos) -1.9% 2.0% 

Producción bruta total (Miles de pesos) 5.7% -1.1% 

Consumo intermedio (Miles de pesos) 7.1% -2.8% 

Valor agregado censal bruto (Miles de 
pesos) 

3.0% 1.8% 

Formación bruta de capital fijo (Miles de 
pesos) 

-1.1% 26.5% 

Valor total de los activos fijos (Miles de 
pesos) 

-1.9% 2.8% 

Inversión total (Miles de pesos) -3.8% 29.6% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI 

 

Como vemos en la tabla 3 el crecimiento del valor agregado promedio por año resulta 

menor al reportado para el total de la producción manufacturera en 1.2% puntos 

porcentuales. 
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La tasa de variación de la inversión total que para el total manufacturero es negativa, es 

decir disminuyo la inversión en promedio cada año 1.9% provocando efectos negativos en 

la formación bruta de capital físico que disminuyo en 1.1% cada año. Estos valores 

contrastan con los alcanzados por la rama eléctrica-electrónica cuya inversión se vio 

incrementada en promedio 29.6% traduciéndose en el crecimiento a tasas del orden de 

26.5% anual de la formación bruta de capital fijo. Detrás de este esfuerzo de inversión 

subyace la idea de que la rama necesita inyección de recursos para conservar un estatus 

competitivo y tecnológico que favorece el crecimiento sostenido del valor agregado.  

 

Asimismo la atracción de inversión extranjera directa debida a la incorporación de 

empresas globales de la rama en el territorio nacional en el periodo intercensal se refleja 

en un incremento del 29.6% en la inversión de los dos subsectores contemplados. Valor 

que contrasta con el decrecimiento del orden del 3.8% de la inversión total en el sector 

manufacturero. 

 

Otro aspecto que da cuenta de la importancia de la producción de la rama para el país es 

la participación en las exportaciones manufactureras. Como se manifiesta en la tabla 4 la 

participación de las exportaciones de equipo y aparatos eléctricos y electrónicos en el 

total de las manufacturas es bastante significativa, si bien se experimentan variaciones en 

la serie de tiempo considerada ésta se mantiene en un intervalo aproximado de 25% a 

30%. En términos generales podemos decir que tres de cada diez dólares que se generan 

por exportación de manufacturas corresponden a la rama eléctrica-electrónica.  

 

Considerando sólo el subconjunto definido por los productos metálicos, maquinaria y 

equipo exportados la participación del equipo y aparatos eléctricos y electrónicos 

incrementa su significancia representando el 41.4% para el año 2009. 
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Tabla 4. Exportaciones manufactureras (miles de dólares) 

 

Año 
Total de 

exportaciones 
manufactureras=T 

Total 
productos 
metálicos, 

maquinaria y 
equipo=PM 

Equipo y 
aparatos 

eléctricos y 
electrónicos=EE 

Participación 
porcentual de 

EE en T  

Participación 
porcentual de 

EE en T 

1993 41,103,272 28,321,812 12,472,810 30.3% 44.0% 

1994 49,843,232 35,261,983 15,217,937 30.5% 43.2% 

1995 65,794,854 44,602,082 18,268,435 27.8% 41.0% 

1996 79,622,767 55,428,805 21,311,802 26.8% 38.4% 

1997 94,075,775 64,693,141 25,273,103 26.9% 39.1% 

1998 105,474,397 74,243,320 28,907,430 27.4% 38.9% 

1999 121,543,364 88,210,918 34,346,443 28.3% 38.9% 

2000 144,747,581 107,884,574 43,594,444 30.1% 40.4% 

2001 140,767,205 106,066,954 38,818,377 27.6% 36.6% 

2002 141,659,375 105,536,648 37,585,105 26.5% 35.6% 

2003 140,650,306 104,942,665 35,963,377 25.6% 34.3% 

2004 157,768,214 116,918,078 41,420,894 26.3% 35.4% 

2005 175,195,588 128,192,443 46,511,253 26.5% 36.3% 

2006 202,751,837 150,633,066 56,346,604 27.8% 37.4% 

2007 219,709,422 163,704,351 64,559,957 29.4% 39.4% 

2008 230,881,575 169,410,341 70,090,941 30.4% 41.4% 

2009 189,698,395 137,566,120 56,932,587 30.0% 41.4% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI 

 

Distribución territorial de la rama 

Si bien los lineamientos de operación del Fondo de Innovación en cuanto a la asignación 

de los recursos no responde explícitamente a criterios regionales, las actividades 

productivas enmarcadas en las ramas industriales convocadas se desarrollan en 

localidades concretas. Conocer la distribución y concentración de dichas actividades en 

las diferentes entidades federativas permite localizar territorialmente la población objetivo 

de la rama para el Fondo de Innovación. Esto adquiere relevancia para la definición de 

una estrategia de desarrollo con base en políticas industriales y de innovación que 

incorpore las particularidades de las cadenas productivas desarrolladas en las diferentes 

regiones y que opere de manera articulada con las políticas estatales imperantes en cada 

caso. 

 

En la tabla 5 se presentan los diez estados que detentan la mayor participación en el valor 

agregado y personal ocupado asociado a los subsectores 334 y 335 para el censo 

económico de 2004. 
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De acuerdo a los resultados registrados podemos establecer que la rama presenta alta 

concentración considerando que los diez estados lideres contribuyeron al 89.8% del valor 

agregado y agrupan al 93% del personal ocupado. Predominan los estados fronterizos del 

norte como Chihuahua que ocupa el primer lugar en ambos rubros y los del centro-

occidente como Jalisco donde se reconocen esfuerzos importantes para apoyar el 

desarrollo de la industria electrónica estatal. 

 

Tabla 5. Entidades de mayor valor agregado subsectores 334 y 335 Censo 2004 

 

Valor agregado Personal ocupado 

Entidad Federativa 
Miles de 
pesos 

Porcentaje Entidad Federativa Personas Porcentaje 

Chihuahua 19624760 25.3% Chihuahua 83293 20.1% 

Baja California 11797724 15.2% Baja California 82620 19.9% 

Tamaulipas 8081509 10.4% Tamaulipas 55009 13.2% 

Nuevo León 7631927 9.8% Jalisco 37454 9.0% 

Jalisco 6532991 8.4% Nuevo León 34221 8.2% 

Estado de México 3793453 4.9% Sonora 27974 6.7% 

Distrito Federal 3510408 4.5% Estado de México 21337 5.1% 

Sonora 3246313 4.2% Distrito Federal 19902 4.8% 

Aguascalientes 2959546 3.8% Coahuila 14289 3.4% 

Querétaro 2596982 3.3% Querétaro 9921 2.4% 

TOTAL 69775613 89.8% TOTAL 386020 93% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI 

 

 

Resaltan los casos de Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Aguascalientes como 

entidades que presentan participaciones porcentuales de valor agregado superiores a las 

presentadas en personal ocupado, Aguascalientes incluso no es de los primeros diez 

estados en este último rubro. Lo anterior es indicativo de un desempeño productivo del 

trabajo superior, cuestión que se asocia a múltiples factores tales como el grado de 

tecnificación de las actividades de la rama establecidas en cada estado, al nivel de 

calificación del personal empleado y a la participación eficiente de otros factores 

determinantes para la producción. 

 

Para el censo 2009 el panorama es bastante similar aunque se observa que existen 

cambios en las entidades que presentan la mayor concentración en su participación en el 

valor agregado de la rama y del personal empleado en alguna de sus actividades 

económicas. 
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El primer lugar lo continúa ocupando Chihuahua aunque reduce su participación en 

aproximadamente 6% respecto a la valoración del censo anterior. Por otro lado destaca el 

caso de Guanajuato que aparece en la lista de los diez estados de mayor participación en 

detrimento de Aguascalientes que ya no está contemplado. 

 

Los estados que reflejan un desempeño a resaltar con aportaciones mayores al valor 

agregado respecto a su personal ocupado son Nuevo León donde su diferencial es de 

4.6%, el Estado de México con 3%, Querétaro con 1.7%, Guanajuato con 1.5% y el 

Distrito Federal con 1.4%. Es importante hacer mención que esta relación representa un 

efecto global promedio de todas las actividades (de mayor y menor valor agregado) de la 

rama en cada estado. 

 

 

Tabla 6. Entidades de mayor valor agregado subsectores 334 y 335 Censo 2009 

 

Valor agregado Personal ocupado 

Entidad Federativa 
Miles de 
pesos 

Porcentaje Entidad Federativa Personas Porcentaje 

Chihuahua 22002925 18.7% Chihuahua 107043 21.1% 

Nuevo León 16774762 14.3% Baja California 91873 18.1% 

Baja California 15360488 13.1% Tamaulipas 83725 16.5% 

Tamaulipas 15228107 12.9% Nuevo León 49060 9.7% 

Jalisco 8506017 7.2% Jalisco 45317 8.9% 

Estado de México 8497074 7.2% Sonora 31578 6.2% 

Distrito Federal 5764090 4.9% Estado de México 21562 4.2% 

Querétaro 4863072 4.1% Distrito Federal 17922 3.5% 

Sonora 4707791 4.0% Coahuila 13936 2.7% 

Guanajuato 3955006 3.4% Querétaro 12236 2.4% 

TOTAL 105659332 89% TOTAL 474252 93.4% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI 

 

 

La concentración regional de la rama eléctrica-electrónica puede observarse de manera 

esquemática en los mapas de las figuras 1 y 2. Se presentan tres grupos de estados, los 

tonos obscuros identifican las entidades con la mayor aportación al valor agregado y los 

más claros a las que tiene una participación mínima o nula. Aquí se exhibe con claridad la 

importancia de los estados fronterizos del norte y de los de la región centro-occidente 

como los espacios donde se materializan las actividades contenidas en la rama.  
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Figura 1. Distribución geográfica del valor agregado Censo 2004 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI 

 

Figura 2. Distribución geográfica del valor agregado Censo 2009 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEGI 
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Perfil Tecnológico e Innovativo 

Si bien como hemos establecido en términos cuantitativos existen aspectos importantes a 

considerar en torno a la categoría eléctrica-electrónica, se puede discutir también su 

relevancia cualitativamente. La oferta de producción de las clases de actividad 

consideradas se relaciona con la infraestructura de generación, transformación y 

utilización de la energía eléctrica que resulta trascendental para el desarrollo de cualquier 

país. Un sector eléctrico limitado en cobertura, eficacia, eficiencia y calidad impacta 

negativamente a la consecución de metas estratégicas a nivel nación. De esta manera, la 

dinámica del mercado asociado a las empresas de la rama en cuestión, será determinada 

en gran medida por el comportamiento de la demanda proveniente del sector eléctrico, 

ejercida por la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 

De acuerdo a la clasificación de Pavitt (1984), extrapolada al caso mexicano algunas de 

las clases de actividad en la rama eléctrica-electrónica se sitúan en el sector tecnológico 

denominado como: “oferentes especializados”. Las características asociadas a las 

empresas contenidas en este sector tecnológico son:  

 Sus actividades de innovación están predominantemente enfocadas a los 

productos. 

 Establecen fuertes vínculos con sus clientes y proveedores que les permitan 

responder a las exigencias del mercado 

 Demandan y combinan tecnologías de materiales, diseño, nuevos productos, etc., 

tienen una retroalimentación constante con otros sectores. 

 La apropiación de los beneficios tecnológicos descansa en el diseño, la calidad, el 

know how y en los mecanismos de comunicación con sus clientes. 

 

Las características anteriores presentan un perfil general de lo que significa innovar para 

una empresa cuyo giro de actividad se asocia a la rama eléctrica-electrónica. Que como 

hemos planteado de manera general podemos segmentarla en dos grandes grupos, por 

un lado tenemos la oferta de manufacturas eléctricas y por otro la de electrónica e 

informática. 
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Manufacturas eléctricas 

La clasificación de la oferta de manufacturas eléctricas se ilustra en la tabla 5, los 

productos contemplados se destinan al mercado público representado principalmente por 

la demanda del sector eléctrico y al mercado privado que se conforma por industrias 

intermedias como la construcción y el sector servicios como demandante de productos 

para mantenimiento y reparación. 

 

Tabla 7. Clasificación de la oferta de manufacturas eléctricas 

RAMA CLASE DE ACTIVIDAD ESPECIFICACIÓN 

TRANSFORMADORES DE POTENCIA TRIFÁSICOS DE 100 KVA 

DE 100 Y HASTA 1000 KVA 

DE MÁS DE 1000 KVA 

DE POTENCIA MONOFÁSICOS DE  HASTA 20 KVA 

DE MÁS DE 20 Y HASTA 50 KVA 

DE DISTRIBUCIÓN 

MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS HASTA 5 C.F. 

MÁS DE  5 CF HASTA 100 CF 

DE MÁS DE 100 CF 

MONOFÁSICOS DE 1/6 HASTA MÁS DE 1 CF 

APARATOS Y EQUIPOS DE CONTROL ARRANCADORES Y DISPOSITIVOS DE ARRANQUE 

CENTROS DE CONTROL 

EQUIPOS DE CONTROL 

TABLEROS DE CONTROL DE BAJA TENSIÓN 

TABLEROS DE CONTROL DE ALTA TENSIÓN 

OTROS APARATOS Y EQUIPOS 

MATERIALES Y ACCESORIOS 

ELÉCTRICOS 
 ALAMBRES Y CABLES ALAMBRES Y CABLES NO AISLADOS 

ALAMBRES Y CABLES AISLADOS 

PARA COMUNICACIONES 

ALAMBRES Y CABLES AISLADOS 

PARA REDES DE BAJA TENSIÓN 

ALAMBRES Y CABLES AISLADOS 

PARA 
USO EN INSTALACIONES 

DOMÉSTICAS 

ACCESORIOS PARA 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
CAJAS TOMA CORRIENTE, DE 

DISTRIBUCIÓN, INTERRUPTORES, 
FUSIBLES 

CEBADORES O REACTORES PARA 

LÁMPARAS FLUORESCENTES 

CONTACTOS 

INTERRUPTORES 

PORTALÁMPARAS 

FOCOS, TUBOS Y BOMBILLAS PARA 

ILUMINACIÓN 
REFLECTORAS Y NO REFLECTORAS 

MOTORES ELÉCTRICOS Y EQUIPO 

PARA LA GENERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y UTILIZACIÓN 

DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, SOLAR  

REGULADORES DE TENSIÓN 

INTERRUPTORES DE FUSIBLES, CUCHILLAS, ETC. 

REACTORES 

PARTES Y REFACCIONES SUELTAS PARA LA VENTA 
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. 
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A las diferentes actividades listadas se les asocian diferentes grados de tecnificación y por 

lo tanto las demandas de conocimiento para la producción e innovación serán 

diferenciadas. En lo que respecta a máquinas eléctricas como los son los transformadores 

y motores cuyo principio de funcionamiento prevalece prácticamente intacto desde su 

invención, el desarrollo tecnológico y los esfuerzos innovativos en la materia se ha 

concentrado en mejorar los materiales eléctricos, magnéticos y aislantes empleados en su 

fabricación y en la implementación de dispositivos complementarios para su control y 

protección. Dado que son productos que se rigen por normas de fabricación muy estrictas 

el margen de maniobra de mejoras en el proceso de producción esta limitado por los 

diseños generados por las empresas líderes en el ramo como son IEM, AREVA, GE, 

SIEMENS, etc. 

Los aparatos y equipos de control han presentado una evolución tecnológica muy 

importante en el tiempo. Un caso representativo son los relevadores de protección que 

han transitado desde los primeros desarrollos de carácter electromecánico, pasando por 

los de componentes electrónicos de estado sólido hasta los más recientes que trabajan 

mediante el uso de microprocesadores y permiten concentrar en un aparato capacidades 

de protección, medición, automatización y control local y remoto.  Aquí los avances han 

estado ligados a una dinámica tecnológica que implicó cambios en el principio de 

funcionamiento de los equipos, favorecidos por la integración de conocimientos del campo 

de la electrónica. Aquí existen barreras a la entrada vinculadas con la trayectoria 

tecnológica de los equipos más avanzados. 

Los bienes incluidos en la clasificación de materiales y accesorios eléctricos representan 

los productos estandarizados y de menor valor agregado de la rama, la competencia en 

su venta se establece vía reducción de costos y control de los canales de distribución1. En 

consecuencia las oportunidades de innovación aquí se enfocan a procesos productivos y 

a los esquemas organizacionales empleados. 

Una veta importante que marca tendencias innovativas en este caso son los desarrollos 

asociados con la explotación de tecnologías de aprovechamiento y control de energías 

alternativas. Donde los principios de funcionamiento que prevalecerán son todavía 

sometidos a prueba. Podríamos decir que es un área de múltiples nichos con diferentes 

                                                           
1
 En algunos casos donde los productos serán visibles como son placas de contactos y luminarias 

se emplea el diseño y el uso de materiales para diferenciar productos aunque su función sea la 
misma. 
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niveles de desarrollo que presenta oportunidades para que incursionen actores de 

economías como la mexicana. 

De acuerdo a la figura 3 la producción nacional de manufacturas eléctricas en 2003 se 

concentraba en cables de los diversos tipos con el 42.8% y en la fabricación de 

transformadores de potencia y distribución. Otros dispositivos y accesorios eléctricos y los 

motores y los artículos para iluminación participan en menor proporción. 

En función de la distribución de la oferta nacional descrita podemos establecer que en lo 

que concierne a las manufacturas eléctricas la participación se da en actividades que no  

se insertan en las tendencias innovativas de productos. Las oportunidades estarían 

definidas por la premisa de cómo hacer de mejor manera lo que ya se está haciendo o 

bien porque se trata de productos estándar cuya modificación no conlleva a obtener 

beneficios o porque los diseños deben cumplir con especificaciones técnicas muy rígidas. 

 

Figura 3. Composición de la oferta de manufacturas eléctricas México 2003 

 
 
Fuente: Consultores Internacionales, S.C. 

 

Dada la dinámica que prevalece en el país para la construcción y modificación de la 

infraestructura del sector eléctrico, podemos establecer que se han logrado acumular 

capacidades ingenieriles a nivel de diseño de proyectos, pruebas de equipo para su 

incorporación y combinación en alternativas de solución a necesidades muy específicas. 

Mucha de esta experiencia en el uso de las tecnologías es explotada por los productores 
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al establecer canales de retroalimentación de manera continua que les permitan acceder 

a necesidades y sugerencias para incorporarlas en futuras actualizaciones o mejoras. 

 

Manufacturas electrónicas e informática 

La otra parte constitutiva de la rama se definió por las actividades vinculadas con las 

manufacturas electrónicas y de informática, tarea que no resulta trivial considerando la 

diversidad de éstas. Después de una discusión de diferentes propuestas de 

categorización entre otras la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), la 

Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) y el Sistema de Clasificación 

Industrial de América del Norte (SCIAN), Dabat y Ordoñez (2009) proponen la inclusión de 

las subsectores listados en la tabla 6 para conformar el denominado sector de electrónica 

e informática. Para efectos de la definición de la rama industrial eléctrica-electrónica 

presente en las convocatorias emitidas por el Fondo de Innovación Tecnológica se han 

omitido aquellas categorías relacionadas con software y servicios de computación y 

comunicaciones que se incluyen en la rama denominada TICS que se considera también 

en las convocatorias. 

 

En una parte importante de actividades incluidas en este caso el desarrollo y mejora de 

productos requiere de conocimientos avanzados al considerarse de alta tecnología. En 

este sentido se encuentran los equipos para el procesamiento de datos, equipos de 

comunicación, el equipo médico y el espacial, etc. La tendencia innovativa de este 

subsector se sitúa fundamentalmente en estas actividades de alto valor agregado donde 

la producción de los equipos como tal es una consecuencia del trabajo de investigación 

previo que permite acceder a nuevos diseños de productos que responden a necesidades 

de servicios de telecomunicaciones, medicas, de entretenimiento, etc. En otras palabras 

lo que agrega valor a los productos de este tipo son las capacidades de definición, 

diseño, desarrollo y prueba para su posterior producción, y no el hecho de sólo usarlos 

como un insumo para el ensamblaje y empaquetamiento de otros productos. Cuestión en 

la que suelen especializarse las empresas de países emergentes. Las principales 

actividades de la industria electrónica en México son dispositivos electrónicos de 

consumo, computadoras y equipo de telecomunicaciones, aunque recientemente la 

electrónica industrial y el equipamiento médico han aumentado su participación. 
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Tabla 8. Conformación del sector de electrónica e informática 

Subsectores Códigos Internacionales 

 CIIU CUCI SCIAN 

COMPONENTES ELECTRONICOS BÁSICOS 3671-9 776  

Componentes activos (semiconductores) 3674 776.3 y 776.4  

Microcomponentes (a) n.d n.d.  

Dispositivos de memoria n.d n.d  

Dispositivos programables n.d n.d  

Componentes pasivos 3675/9   

Tubos electrónicos 3671 776.1/2  

EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 357 75 334 

Computadoras 3571/2, 5 y 7 752 3341 

Sistema uniusuario (b) 35715 752  

Sistema multiusuario (b) 35713 752  

Equipo periférico 35771 752.5 3341 

Equipo electrónico de oficina 3578/ 9 751  

Partes, piezas y accesorios de computadoras 
y equipos 

35722 y 
35772 

759 33429 

EQUIPO DE COMUNICACIONES 48 764  

Telefonía 481 y 3661 764.1 33421 

Telefaxes n.d 764.13  

Equipo para redes n.d 884 3341 

Equipo para radio y TV 3663 761 y 762 33422 

Otros dispositivos  773.18  

EQUIPO ELECTRÓNICO DE PRODUCCIÓN    

Equipo electrónico de diseño y manufactura   3332 

Instrumentos de verificación, medida y 
análisis 

382 874 3345 

Equipo médico 384 774 
3345 y 
3391 

EQUIPO ELECTRÓNICO DE CONSUMO 36 76 334 

Equipo de video 365 761 3343 

Equipo de audio 365 762/63 3343 

Otros equipos (juegos, instrumentos 
musicales, relojes) 

387 885 3346 

EQUIPO MILITAR Y ESPACIAL 376 792  

Equipo bélico 376 891  

Equipo espacial 376 792 3364 

SOFTWARE Y SERVICIOS DE COMPUTACION 7371/9 n.i  

Servicios de programación (c) 7371 n.i n.i 

Software empaquetado 7372 n.i n.i 

Servicios diversos a computación y 
computadora 

7379 n.i n.i 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES 48 n.i 515 y 517 

Telefonía por cable 481/2 y 9 n.i 5171 

Telefonía inalámbrica  n.i 5172 

Televisión 4833 n.i 5151 

Satélites de comunicación 484 n.i 5174 
Fuente: Dabat y Ordoñez (2009). 
Notas: 

a  
Incluye microprocesadores, controladores y procesadores de señales digitales (DSP). 

b 
Los Sistemas uniusuarios, comprenden las computadoras personales y de red; y los multiusuarios, a las 

computadoras de mayor tamaño, desde microcomputadoras hasta "mainframes". 
c
 Servicios incluyen venta de software customizado 

.n. i .  No incluidas 



117 
 

También coexisten en el subsector otras actividades enfocadas a la producción de partes 

o dispositivos electrónicos de carácter genérico y de menor valor agregado. 

Generalmente son productos donde se compite vía precio y se encuentran disponibles 

una cantidad mayor de posibles proveedores. La oportunidad de innovación en este caso 

se restringe a mejoras incrementales en los productos, procesos y las estructuras 

organizacionales 

 

Dinámica del conocimiento patentado en la rama eléctrica-electrónica 
 

La rama eléctrica-electrónica registra el mayor número de patentes acumuladas en la 

USPTO en el periodo del 2000 al 2010, a nivel nacional en el IMPI ocupa tambien de los 

primeros lugares. Ello da cuenta de la importancia que implica la generación y protección 

del conocimiento como mecanismos para construir o fortalecer las ventajas competitivas 

de las empresas que desarrollan actividades en dicha rama. En la tabla 8 se presentan 

las categorias de la CIP (Clasificación Internacional de Patentes) asociadas con la rama 

electrica-electrónica incluyendo los porcentajes de participación en el total de patentes 

otorgadas a ésta en el periodo en la USPTO y el IMPI. 

 

Tabla 9. Participación por CIP en el patentamiento de la rama eléctrica-electrónica 
periodo 2000-2010 

 

CIP Descripción %USPTO %IMPI 

H01 Elementos eléctricos básicos  

H01B 
Cables; conductores; aisladores; empleo de materiales 

específicos por sus propiedades conductoras, aislantes o 
dieléctricas 

0.89% 3.48% 

H01C Resistencias 0.30% 0.30% 

H01F 
Imanes; inductancias; transformadores; empleo de materiales 

específicos por sus propiedades magnéticas 
1.20% 0.99% 

H01G 
Condensadores; condensadores, rectificadores, detectores, 
conmutadores o dispositivos fotosensibles o sensibles a la 

temperatura, del tipo electrolítico 
0.68% 0.80% 

H01H 
Interruptores eléctricos; relés; selectores; dispositivos de 

protección de emergencia 
1.79% 6.46% 

H01J Tubos de descarga eléctrica o lámparas de descarga eléctrica 3.85% 2.59% 

H01K Lámparas eléctricas de incandescencia 0.18% 0.10% 

H01L 
Dispositivos semiconductores; dispositivos eléctricos de estado 

solido no previstos en otro lugar 
23.21% 1.29% 

H01M 
Procedimientos o medios para la conversión directa de la 

energía química en energía eléctrica 
2.40% 2.34% 

H01P 
Guías de ondas; resonadores, líneas, u otros dispositivos del 

tipo de guía de ondas 
0.69% 0.40% 
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H01Q Antenas 1.88% 2.54% 

H01R 

Conexiones conductoras de electricidad; asociación estructural 
de una pluralidad de elementos de conexión eléctrica aislados 

unos de otros; dispositivos de acoplamiento; colectores de 
corriente 

4.84% 10.09% 

H01S Dispositivos que utilizan la emisión estimulada 1.84% 0.50% 

H01T 

Espinterómetros; limitadores de sobretensión que utilizan 
espinterometros; bujias de encendido; dispositivos de efecto 

corona; producción de iones para ser introducidos en gases en 
estado libre 

0.16% 0.25% 

H02 
Producción, conversión o distribución de la energía 

eléctrica 
 

H02B 
Cuadros, estaciones de transformación o disposiciones de 

conmutación para la alimentación o la distribución de energía 
eléctrica 

0.25% 0.75% 

H02G 
Instalación de cables o de líneas eléctricas, o de líneas o cables 

eléctricos y ópticos combinados 
0.75% 3.28% 

H02H Circuitos de protección de seguridad 1.14% 3.33% 

H02J 
Circuitos o sistemas para la alimentación o distribución de 
energía eléctrica; sistemas para la acumulación de energía 

eléctrica 
1.16% 1.49% 

H02K Maquinas dinamoeléctricas 1.91% 4.43% 

H02M 

Aparatos para la transformación de corriente alterna en corriente 
alterna, de corriente alterna en corriente continua o de corriente 

continua en corriente continua y utilizados con las redes de 
distribución de energía o sistemas de alimentación similares; 

transformación de una potencia de entrada en corriente continua 
o alterna en una potencia de salida de choque; su control o 

regulación 

1.18% 1.39% 

H02N Maquinas eléctricas no previstas en otro lugar 0.25% 0.15% 

H02P 
Control o regulación de motores, generadores eléctricos, o 

convertidores dinamoeléctricos; control de transformadores, 
reactancias o bobinas de choque 

1.12% 1.69% 

H04 Técnica de las comunicaciones eléctricas  

H04B Transmisión de datos medidos 7.27% 6.76% 

H04H Difusión (broadcast) 0.37% 1.09% 

H04J Comunicaciones multiplex 3.06% 0.94% 

H04K Comunicaciones secretas; perturbación de las comunicaciones 0.72% 0.25% 

H04L 
Transmisión de información digital, p. ej. Comunicación 

telegráfica 
10.17% 12.93% 

H04M Comunicaciones telefónicas 4.23% 3.78% 

H04N Transmisión de imágenes 8.74% 13.63% 

H04Q Selección 4.11% 2.98% 

H04R 
Altavoces, micrófonos, cabezas de lectura para gramófonos o 
transductores acústicos electromecánicos análogos; aparatos 

para sordos; sistemas para anuncios en público 
1.13% 0.85% 

H04S Sistemas estereofónicos 0.06% 0.10% 

H04W Redes de comunicación inalámbricas 0.64% 2.34% 

H05 Técnicas eléctricas no previstas en otro lugar  

H05B 
Calefacción eléctrica; alumbrado eléctrico no previsto en otro 

lugar 
2.16% 2.69% 
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H05C 
Circuitos o aparatos eléctricos especialmente diseñados para 
ser utilizados en equipos para matar, aturdir, cercar, o guiar 

seres vivientes 
0.01% 0.00% 

H05F Electricidad estática; electricidad de origen natural 0.06% 0.15% 

H05G Técnicas de los rayos x 0.31% 0.10% 

H05H Técnica del plasma 0.37% 0.30% 

H05K 
Circuitos impresos; envolturas o detalles de realización de 

aparatos eléctricos; fabricación de conjuntos de componentes 
eléctricos 

4.91% 2.49% 

Fuente: Elaboración propia a partir de USPTO y SIGA. 

 

 

Es posible identificar las áreas de conocimiento patentado de mayor relevancia en el 

periodo en cuestión para la rama eléctrica-electrónica según la participación porcentual 

de cada CIP en el USPTO. En primer lugar se retoman las CIPS que tengan alguna 

asociación con actividades etiquetadas como manufacturas eléctricas, resalta la 

categoría H01L que incluye los dispositivos semiconductores y eléctricos de estado 

solido, ya que contempla casi una de cada cuatro patentes otorgada de 2000 a 2010 en 

el total de la rama. En seguida con una participación menor de 4.84% se encuentra la 

H01R que contiene aquellos desarrollos enfocados a conjuntar elementos eléctricos 

aislados para trabajar en esquemas de acoplamiento. Por su parte, la CIP H01J que 

incluye a las lámparas de descarga eléctrica representa el 3.85%. 

 

En cuanto a las CIPS identificadas con la componente electrónica e informática que 

complementa la rama sobresalen la H04L: transmisión de información digital con 

participación del 10.17%, H04N: transmisión de imágenes con el 8.74%, H04B: 

transmisión de datos medidos con el 7.27% y H05K: Desarrollo de circuitos impresos con 

4.91%.  

 

Asumiendo que las tendencias de patentamiento del USPTO son representativas de la 

directriz para la generación de conocimiento a nivel mundial, entonces para el subgrupo 

de manufcaturas eléctricas la dinámica innovativa en los últimos diez años apunta al 

desarrollo de semiconductores, la aplicación de elementos de estado sólido en 

dispositivos eléctricos, la implementación de estructuras de acoplamiento y conexión y la 

mejora de lamparas operando a base de descargas eléctricas. En materia de electrónica 

e informática los conocimientos que marcan la tendencia son los relativos con el 

desarrollo de tecnologias para la emisión y recepción de información codificada de 
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diversa indole y por diferentes medios. Que resultan medulares en el marco del desarrollo 

y operación de las llamadas tecnologias de la información y la comunicación (TICs). 

 

En lo que se refiere a la distribución por CIP‟s de las patentes otorgadas por el IMPI en el 

mismo periodo observamos diferencias substanciales. Aquí la categoria H01L tiene una 

participación mínima del 1.29% y predominan las H01R: conexión y acoplamiento de 

elementos eléctricos aislados con el 10.09% y H01H que contempla mecanismos de 

interrupción eléctrica con el 6.46%. Dicho comportamiento se asocia a las caracteristicas 

de las actividades productivas del país, la radiografia de las manufacturas eléctricas 

plasmada en la figura 1 muestra que alrededor del 75% de la producción nacional se 

concentra en transformadores y cables que representan segmentos maduros donde los 

productos responden a normas técnicas bien definidas y la ventaja competitiva rádica 

principalmente en la durabilidad de los mismos. Los patrones de innovación asociados a 

este tipo de actividades industriales  se vínculan más con la serie de dispositivos 

complementarios que permiten un mejor control y manteniemiento de los equipos. De ahí 

que se observa un predominio de las patentes en CIPs que incluyen el desarrollo de 

aparatos de control, medición, protección, seccionamiento y componentes para equipo 

eléctrico 

 

En materia de electrónica e informática la composición de patentes guarda cierta similitud 

con el patrón presentado en el periodo en la USPTO, caracterizado por el predominio de 

CIPS como H40B, H40N y H40L que contemplan invenciones con aplicaciones 

indsutriales enfocadas a la transmisión de información en diferentes modalidades y por 

distintos canales. Éstas en conjunto representan cerca del 30% del total de patentes 

otorgadas por el IMPI durante los últimos diez años. De esta forma pareciera ser que el 

escenario nacional de producción de conocimiento de frontera en materia electrónica e 

informática guarda estrecha relación con la tendencia observada a nivel internacional. 

 

 

Nivel tecnológico y grado de innovación de proyectos aprobados en la rama 
eléctrica-electrónica 
 

En las cuatro convocatorias emitidas entre 2007 y 2009 por el Fondo de innovación 

Tecnológica se han aprobado en total 16 proyectos en la rama industrial eléctrica-

electrónica que representan aproximadamente el 10% del total. En la tabla 10 se 
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presentan clasificados por los dos grandes grupos de la rama y la clasificación industrial 

más adecuada según el proyecto y las actividades desarrolladas. 

 

Tabla 10. Proyectos aprobados rama eléctrica-electrónica 2007-2009 

Proyecto Nombre Grupo Clasificación industrial 

71993 

PROTOTIPO ELECTRÓNICO 
DIGITAL DE RADIO 

FRECUENCIA MEDIDOR DE 
FLUJO 

Electrónica e 
informática 

Instrumentos de verificación, medida y 
análisis 

72285 
SISTEMA MULTIFUNCIONES DE  

GESTIÓN DE SERVICIOS 
Electrónica e 
informática 

Equipo de comunicaciones: Equipo 
para redes 

72801 
CIRCUITO FLEXIBLE DE ALTA 
CAPACIDAD DE CORRIENTE 

Electrónica e 
informática 

Equipo electrónico de diseño y 
manufactura 

72835 
DINAMOELECTRICAS:SISTEMAS 

DE REFRIGERACIÓN 
Manufacturas 

eléctricas 
Fabricación de aparatos de línea 

blanca 

73637 
EQUIPOS PARA CONTROL DEL 

INGRESO TARIFARIO 
Electrónica e 
informática 

Equipo electrónico de diseño y 
manufactura 

79479 SISMÓGRAFO DIGITAL 
Electrónica e 
informática 

Instrumentos de verificación, medida y 
análisis 

79480 
LAVADORAS DE ALTO 

DESEMPEÑO 
Manufacturas 

eléctricas 
Fabricación de aparatos de línea 

blanca 

80245 LUMINARIA BASADA EN LEDS 
Manufacturas 

eléctricas 
Accesorios de iluminación 

80462 
EQUIPO BIOMÉDICO PARA 

MONITOREO Y DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO 

Electrónica e 
informática 

Equipo electrónico de producción: 
Equipo médico 

80865 
SISTEMA INTEGRAL PARA LA 

RED DE DISTRIBUCIÓN 
INTELIGENTE 

Manufacturas 
eléctricas 

Equipo para la generación y 
distribución de energía eléctrica 

81737 
TORRES DE CONCRETO 

POSTENSADO PARA 
GENERADORES EOLICOS 

Manufacturas 
eléctricas 

Equipo para la generación y 
distribución de energía eléctrica 

81943 
SISTEMA DE MONITOREO DE 

INCUBACION NEONATAL 
Electrónica e 
informática 

Equipo electrónico de producción: 
Equipo médico 

82186 
LUMINARIO DE TIPO VIAL PARA 

EXTERIORES DE ESTADO 
SOLIDO 

Manufacturas 
eléctricas 

Accesorios de iluminación 

93187 
LABORATORIO DE ALTA 

TECNOLOGIA EN ROBOTICA 
Electrónica e 
informática 

Equipo electrónico de diseño y 
manufactura 

93284 
SISTEMA DE BOMBEO SOLAR 

FOTOVOLTAICO 
Manufacturas 

eléctricas 
Equipo para la generación y 

distribución de energía eléctrica 

130133 
QUEMADOR DE ENERGIA 
CINETICA TURBULENTA 

Manufacturas 
eléctricas 

Equipo para la generación y 
distribución de energía eléctrica 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Por otro lado mediante el ejercicio de asignación de un CIP que se relacione con las 

características de cada uno de los proyectos aprobados, se determinó la asociación de 

los resultados esperados y obtenidos con la dinámica del conocimiento patentado a nivel 



122 
 

internacional y nacional de las categorías asignadas que se estableció previamente. Esto 

permite enmarcar los proyectos en un contexto de frontera tecnológica establecida vía 

patentes. Si bien no en todos se contempla la obtención de derechos de propiedad 

industrial, circunscribirlos en este marco da cuenta del tipo y nivel de conocimiento que se 

está generando vía el financiamiento del Fondo, y permite inferir el alcance de su impacto 

y las perspectivas de desarrollo que pueda detonar para el país. 

 

En la tabla 11 se presentan los proyectos aprobados clasificados según la subclase de 

CIP más acorde para cada proyecto. De aquí se desprenden aspectos a relevar, en 

primer lugar se observa que dadas sus características y aplicaciones seis proyectos 

fueron clasificados en las CIPs G09D, G01V, D06F, G06G, B61D que no están 

contempladas en el listado de la tabla 8 a pesar de que el Fondo los cataloga como parte 

de la rama eléctrica-electrónica. Esto se debe a que la clasificación de patentes responde 

a una lógica de áreas tecnológicas más que a una de actividades económicas 

características de las taxonomías industriales. 
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Tabla 11. Clasificación de proyectos aprobados por subclase CIP 

Generalidades del proyecto 
Número de Patentes 2000-2010 

Estados Unidos (USPTO) México (IMPI) 

No. Proyecto Descripción de la subclase CIP (a) (b) (c) (d) % (e) (f)  (c)  (d) % (e) (f) 

71993 Sistemas de radiotransmisión. H04B 7/00 H04B 4,536 43,995 10.3 2 14 136 10.3 6 

72285 Gestión de datos de red. H04W 8/00 H04W 1 3,883 0.0 0 0 47 0.0 3 

72801 Circuitos para redes principales o de distribución de corriente. H02J 1/00 H02J 439 7,023 6.3 0 3 30 10.0 3 

72835 Sistema de refrigeración para máquinas dinamoeléctricas. H02K 9/00 H02K 371 11,572 3.2 0 1 89 1.1 1 

73637 Indicador de tarifas para medios de transporte. G09D 1/00 G09D 0 65 0.0 0 0 0 0.0 0 

79479 Sismógrafo. G01V 1/18 G01V 61 7,950 0.8 0 0 0 0.0 0 

79480 Sistemas de lavandería o disposiciones de aparatos. D06F 95/00 D06F 81 2,034 4.0 0 0 0 0.0 0 

80245 Circuito eléctrico de iluminación en general. H05B 37/00  H05B 594 13,064 4.5 0 2 54 3.7 7 

80462 Utilización de computadores o simuladores en medicina. G06G 7/60 G06G 29 3,516 0.8 0 0 0 0.0 0 

80865 Caja de distribución para cables eléctricos. H02G 3/08 H02G 691 4,528 15.3 0 6 66 9.1 0 

81737 Energía eléctrica, montados en postes. H02B 5/02 H02B 5 1,531 0.3 1 0 15 0.0 0 

81943 Utilización de computadores o simuladores en medicina. G06G 7/60 G06G 29 3,516 0.8 0 0 0 0.0 0 

82186 Circuito eléctrico de iluminación en general. H05B 37/00  H05B 594 13,064 4.5 0 2 54 3.7 7 

93187 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

93284 Conversión directa de la energía solar en energía eléctrica. H01L 31/00 H01L 1,489 140,453 1.1 0 1 26   1 

130133 Dispositivos que utilizan la energía de los movimientos.  B61D 43/00 B61D  6 937 0.6 0 0 0 0.0 0 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de USPTO y SIGA. 

(a)   Subclase de la CIP asociada al proyecto. 
(b)   CIP asociada al proyecto analizado. 
(c)   Número de patentes otorgadas a la subclase de la CIP del proyecto, por la USPTO e IMPI. 
(d)   Número de patentes otorgadas a la CIP, por la USPTO e IMPI. 
(e)   Participación de la subclase dentro de la CIP de la rama industrial. 
(f)    Número de titulares mexicanos en las patentes otorgadas para la subclase, por la USPTO e IMPI. 
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Por otro lado al proyecto 93187 no se le asocia ninguna CIP dado que su propósito se 

centra en el desarrollo de infraestructura para investigación en concreto un laboratorio de 

tecnología robótica y no contempla resultados patentables que se puedan incluir en el 

presente análisis. 

 

Si nos enfocamos a las subclases de patentes asociadas a los proyectos observamos lo 

siguiente, destacan las subclases descritas como “cajas de distribución para cables 

eléctricos” y “sistemas de radiotransmisión” asociadas a los proyectos aprobados 80865 y 

71993, ya que concentran el 15.3% y el 10.3% de las patentes otorgadas por el USPTO 

en sus respectivas CIPS. En todos los demás casos las subclases representan menos del 

6.3%. Si bien lo anterior permite distinguir la importancia del conocimiento patentado en 

determinadas subclases para las CIPs, no se debe perder de vista que dicha participación 

es relativa en un contexto más general donde se considera la importancia de las CIPs en 

toda la rama. En este sentido el 1.1% que representa la subclase descrita como 

“conversión directa de la energía solar en energía eléctrica” para la CIP: H01L adquiere 

otra dimensión si consideramos las 140,453 patentes otorgadas en esta categoría en el 

periodo. 

 

Finalmente a pesar de que los proyectos de la rama no son los más numerosos resulta 

revelador abordar con más detalle el tipo de resultados que se están obteniendo o se 

esperan obtener como consecuencia de los apoyos recibidos. Para tal efecto con base en 

la revisión de las fichas de solicitud de los proyectos y complementando la información 

obtenida mediante entrevistas in situ y una encuesta electrónica, se establecen una serie 

de características atribuibles a los proyectos. Las categorías definidas contemplan el tipo 

de innovación, el nivel de ésta en función de su alcance, las características de la 

tecnología generada y la inserción o no de los resultados en las tendencias innovativas 

que presentan mayores perspectivas de desarrollo. 

 

Como se puede observar existe un predominio de resultados asociados a la mejora de 

productos existentes, sólo en dos proyectos se generarán prototipos. Destaca un proyecto 

en el que se detecta el desarrollo de un producto nuevo, no sólo por el hecho en si mismo 

sino porque desde un análisis integral tiene impacto a nivel nacional dado que se refiere la 

inexistencia de competidores y se vincula con un desarrollo en el que se crea tecnología 
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propia en un área considera de tendencia innovativa como lo es la explotación eficiente de 

alternativas energéticas. 

 

También es de destacarse el único proyecto de la rama dirigido al desarrollo de un centro 

de investigación en concreto se trata de un laboratorio de alta tecnología en robótica. Los 

resultados presentan perspectivas interesantes ya que la idea es poder proporcionar 

soluciones tecnológicas a procesos de producción mediante automatización y 

robotización. Las múltiples aplicaciones sitúan al proyecto como generador de impacto 

transversal al trastocar un conjunto amplio de sectores industriales. 

 

Del conjunto de proyectos que derivarán en productos tecnológicamente mejorados 

sobresalen tres que son de alcance nacional, implican el desarrollo de tecnología propia y 

se circunscriben en áreas tecnológicas de las más promisoras como son :a) el desarrollo 

de dispositivos electrónicos con materiales flexibles que soportan alta corriente y 

presentan alternativas de múltiples aplicaciones a los componentes disponibles en el 

mercado que no logran conjuntar todas estas características de desempeño; b) El 

desarrollo de equipos de control del ingreso tarifario de última generación de diseño 

propio y conceptualizados de manera integral, para formar parte de un sistema de gestión 

de medios de trasporte asistido por telecomunicaciones; y c) la implementación de un 

sistema para la gestión de las denominadas redes de distribución inteligente, 

representativas del futuro de los sistemas eléctricos caracterizados por la diversificación 

de formas de generación y la complejización de los centros de demanda de suministro de 

energía. 

 

En la tabla 12 se registran también otros proyectos a los cuales se les asocian impactos 

más moderados, sea porque el alcance de la innovación es a nivel de la empresa o 

porque no contemplan la creación de tecnología sino la modificación y la adecuación de 

tecnologías existentes o porque se insertan en áreas tecnológicas que no se reconocen 

como los mejores referentes de la innovación en la rama. Un ejemplo de lo anterior es el 

proyecto enfocado a desarrollar luminarias para exteriores donde la mejora del producto 

se sustenta en creación de tecnología, pero se establece en un nicho de mercado donde 

existen competidores importantes. Por lo que el impacto de la innovación obtenida se 

circunscribe a la empresa y estará en función de los beneficios que pueda obtener de 

lograr incrementar su cuota de ventas al contar con un producto diferenciado. 
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Tabla 12. Proyectos aprobados por tipo de innovación y producción de  tecnología 

Proyecto 
Tipo de 

Innovación 
Nivel de 

Innovación 
Producción 

de tecnología 

Área 
tecnológica 
de tendencia 

innovativa 

PROTOTIPO ELECTRÓNICO 
DIGITAL DE RADIO 

FRECUENCIA MEDIDOR DE 
FLUJO 

Producto 

Mejorado 
Empresa 

Creación 
tecnología 

propia 
SI 

SISTEMA MULTIFUNCIONES DE  
GESTIÓN DE SERVICIOS 

Producto 

Mejorado 
Empresa 

Creación 
tecnología 

propia 
NO 

CIRCUITO FLEXIBLE DE ALTA 
CAPACIDAD DE CORRIENTE 

Producto 

Mejorado 
Nacional 

Creación 
tecnología 

propia 
SI 

DINAMOELECTRICAS:SISTEMAS 
DE REFRIGERACIÓN 

Producto 

Mejorado 
Nacional 

Creación 
tecnología 

propia 
NO 

EQUIPOS PARA CONTROL DEL 
INGRESO TARIFARIO 

Producto 

Mejorado 
Nacional 

Creación 
tecnología 

propia 
SI 

SISMÓGRAFO DIGITAL 
Producto 

Mejorado 
Empresa 

Modificación 
de tecnología 

existente 
NO 

LAVADORAS DE ALTO 
DESEMPEÑO 

Producto 

Mejorado 
Nacional 

Modificación 
de tecnología 

existente 
SI 

LUMINARIA BASADA EN LEDS 
Producto 

Mejorado 
Empresa 

Adquisición de 
tecnología por 
licenciamiento 

NO 

EQUIPO BIOMÉDICO PARA 
MONITOREO Y DIAGNÓSTICO 

CLÍNICO 

Producto 

Mejorado 
Empresa 

Creación 
tecnología 

propia 
SI 

SISTEMA INTEGRAL PARA LA 
RED DE DISTRIBUCIÓN 

INTELIGENTE 

Producto 

Mejorado 
Nacional 

Creación 
tecnología 

propia 
SI 

TORRES DE CONCRETO 
POSTENSADO PARA 

GENERADORES EOLICOS 

Producto 

Mejorado 
Nacional 

Creación 
tecnología 

propia 
NO 

SISTEMA DE MONITOREO DE 
INCUBACION NEONATAL 

Prototipo Empresa 
Creación 

tecnología 
propia 

SI 

LUMINARIO DE TIPO VIAL PARA 
EXTERIORES DE ESTADO 

SOLIDO 

Producto 

Mejorado 
Empresa 

Creación 
tecnología 

propia 
NO 

LABORATORIO DE ALTA 
TECNOLOGIA EN ROBOTICA 

Creación de 

Centro de I+D 
Nacional 

Transferencia 
de 

tecnología 
SI 

SISTEMA DE BOMBEO SOLAR 
FOTOVOLTAICO 

Prototipo Nacional 
Modificación 
de tecnología 

existente 
SI 

QUEMADOR DE ENERGIA 
CINETICA TURBULENTA 

Producto 

Nuevo 
Nacional 

Creación 
tecnología 

propia 
SI 

Fuente: Elaboración propia 
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Reflexiones finales 

Sin lugar a dudas la rama eléctrico-electrónica representa un pilar importante para la 

economía nacional, como se pudo observar tiene implicaciones relevantes en términos de 

valor agregado, ocupación de personal, esfuerzos de inversión y exportaciones. Su 

liderazgo se ha logrado consolidar lo que se refleja no sólo en su participación en el sector 

manufacturero nacional, sino como una industria que suministra componentes sustantivos 

para la producción de otros sectores como son el automotriz y el de construcción. 

 

La rama objeto de análisis se caracteriza por la divisibilidad de los distintos eslabones de 

la cadena de valor. Contemplando desde una etapa inicial de investigación y desarrollo, 

las pruebas de ingeniería previas a la fabricación, la manufactura de componentes, el 

ensamblaje, las pruebas finales y la etapa de distribución y comercialización. Cada 

eslabón tiene características productivas distintivas que determinan el tipo de 

conocimiento y capacidades necesarias y en consecuencia el valor agregado que se les 

asocia.  

 

Por otro lado es claro que si bien no existen condicionamientos regionales para el 

otorgamiento de los fondos, existe una concentración de las actividades productivas en un 

conjunto de estados que se han logrado insertar en una trayectoria histórica de desarrollo 

en este sentido. Ello implica que los sujetos potenciales de apoyo se concentren en 

territorios concretos donde existen marcos institucionales diferenciados. De esta forma la 

definición de una política industrial y tecnológica de apoyo para la rama implica que los 

instrumentos de apoyo como lo es el Fondo de Innovación, operen de manera articulada 

con los desarrollados a nivel estatal o regional. Esto con finalidad de reducir aspectos que 

se contrapongan y eliminar duplicidades, propiciando una dinámica de 

complementariedad que coadyuve a cubrir las demandas identificadas en cada caso. 

 

La dinámica del conocimiento patentado en áreas tecnológicas asociadas a la rama nos 

da cuenta del tipo de invenciones que son más proclives a patentar y perfila las 

características de los desarrollos de los agentes líderes en la producción de conocimiento. 

Aunque lo anterior resulta un referente importante se debe considerar también que existe 

un conjunto de conocimientos que no se patentan y que permiten detonar innovaciones 

incrementales que se asocian más a los esfuerzos realizados en países como México.  
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De acuerdo al ejercicio de contraste de los proyectos aprobados con las áreas de 

patentamiento más dinámicas de la USPTO, tenemos que sólo dos proyectos se 

contemplan en éstas. En el caso de las áreas del IMPI el número de proyectos que se 

incluyen se incrementa  a seis. Lo anterior es un reflejo del hecho de que los proyectos 

aprobados se asocian a las actividades productivas nacionales y es lógico que se busque 

patentar los desarrollos tecnológicos que sirven como base para la producción en la zona 

donde se llevará a cabo. 

 

Consideramos que el impacto del Fondo de Innovación Tecnológica en la rama se 

potenciará en la medida en que la lógica de definición de las demandas se enmarque en 

un contexto integral. Caracterizado por la definición clara de las capacidades científicas, 

tecnológicas y de innovación existentes y las que se necesitan construir, para su 

aprovechamiento en cadenas productivas enfocadas a nuevos productos eléctricos y 

electrónicos que implican un valor agregado mayor y que se inserten en áreas de 

dinamismo innovativo. 

 

Finalmente un factor a destacar es la posibilidad de efectuar un seguimiento a los 

proyectos finiquitados, buscando identificar resultados de carácter transversal que no 

hayan sido lo suficientemente explotados y aquellos que no hayan alcanzado materializar 

su impacto potencial. Ello permitirá explorar la posibilidad de definir alternativas de apoyo 

para estos casos en el marco de una política industrial integral de desarrollo para la rama 

eléctrica-electrónica del país. 
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ii. QUÍMICA Y PETROQUÍMICA 

Introducción 

La industria química es fundamentalmente un sector básico que provee materias primas e 

insumos a otras industrias (Cámara de la Industria Química y Petroquímica de Argentina –

CIQyP, 2008). Se ocupa de la extracción y procesamiento de las materias primas, tanto 

naturales como sintéticas, y de su transformación en otras sustancias con características 

diferentes de las que tenían originariamente. Las industrias químicas se pueden clasificar 

en industrias químicas de base e industrias químicas de transformación. Las primeras 

trabajan con materias primas naturales y elaboran productos sencillos que son el insumo 

de las segundas; las industrias de transformación convierten los productos 

semielaborados en nuevos productos que pueden salir directamente al mercado o ser 

susceptibles de utilización por otros sectores. 

 

La industria química está conformada por seis subsectores: 1) Inorgánicos básicos, 2) 

Petroquímicos, 3) Química fina, 4) Fibras sintéticas, 5) Fertilizantes y agroquímicos y 6) 

Especialidades químicas (Véase el cuadro 1 del Anexo de los análisis sectoriales). Los 

productos que ofrece esta industria se pueden clasificar en cuatro grupos: 1) Pinturas, 

barnices y recubrimientos, 2) Jabones, detergentes y productos de limpieza, 3) Perfumes, 

cosméticos y productos de cuidado personal, y 4) Productos farmacéuticos y 

medicamentos (Véase el cuadro 2 del Anexo de los análisis sectoriales). Esta industria es 

pieza fundamental para el desarrollo de numerosas cadenas productivas, sus productos 

están presentes en prácticamente todas las actividades de la vida económica; abastece a 

más de 40 ramas industriales y demanda bienes y servicios de más de 30 de ellas; está 

integrada hacia materias primas y es una industria altamente concentrada, las empresas 

que participan en ella generalmente son grandes y muy competitivas. 

 

El valor agregado bruto de la economía mexicana para 2007 fue de $10,739,617 millones 

de pesos, el 18.91% correspondió a la industria manufacturera y el 12% de esta última a 

la industria química2. Durante el periodo 2003-2007 tanto el valor agregado de la 

economía, como el de toda la industria manufacturera y la industria química han mostrado 

                                                           
2
 Cuando se hace mención a la industria química se incluye además a la industria del plástico y el 

hule. 
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un incremento. Para 2007 la industria química del estado de Morelos fue la que tuvo la 

mayor participación dentro del valor agregado de la industria manufacturera, le siguieron 

el Distrito Federal, Tlaxcala, Veracruz y Tabasco; contrariamente, las entidades que 

tuvieron la menor participación fueron Zacatecas, Guerrero, Baja California, Quintana Roo 

y Campeche (INEGI, 2010). 

 

La industria química y petroquímica (IQPq) mexicana presentó un valor agregado bruto 

total creciente durante el periodo 2003-2006, en promedio creció anualmente un 14.3%; 

en 2007 se dio un decrecimiento del 0.5% que fue superado en 2008 con un incremento 

del 12.4%. En promedio el valor agregado bruto total de la IQPq ha sido de $203,193,568 

miles de pesos, durante el periodo 2003-2008 y el valor agregado bruto por persona ha 

sido de $895,965 pesos en promedio; esta cantidad ha sido creciente durante este 

periodo (INEGI, 2011). 

 

La industria química que se desarrolla en México es y ha sido de gran importancia, pues 

es una de las industrias más importantes del País. Aquí se fabrican millones de toneladas 

de productos químicos, de hecho, la producción brutal total para 2009 llegó a los $ 

1,413,414,811 miles de pesos, a precios corrientes (INEGI, 2011). 

 

La Industria Petroquímica privada, así como la Industria Química extranjera establecida 

en México, están íntimamente vinculadas con PEMEX (Petróleos Mexicanos) como 

proveedoras de insumos y como clientes para sus productos. La industria petroquímica3 

ha desempeñado un papel fundamental en la estructuración y organización de algunos 

espacios costeros del país, entre ellos el de la región sureste de Veracruz. Dentro de los 

últimos avances de la industria petroquímica del País se destaca el incremento de 18% en 

la producción y la recuperación en el uso de la capacidad instalada de los complejos 

petroquímicos, que al día de hoy es superior a 80% (Asociación Nacional de la Industria 

Química –ANIQ-, 2011). 

                                                           
3
 La industria petroquímica está conformada por: 1) Productos intermedios, que son los que se 

originan en las etapas iniciales del procesamiento de los hidrocarburos, 2) Fertilizantes 
nitrogenados, 3) Resinas sintéticas, 4) Fibras químicas, 5) Elastómeros y negro de humo y 6) 
Especialidades, como: adhesivos, aditivos para alimentos, agentes tensoactivos, colorantes, 
explosivos, hulequímicos, catalizadores, aditivos para lubricantes y combustibles, plaguicidas, 
plastificantes, propelentes y refrigerantes, químicos aromáticos y otras especialidades (Secretaría 
de Energía de México -SENER, 2008). 
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La industria petroquímica domina la mayor parte de la producción de químicos; el metanol 

y el amoniaco, las olefinas y los aromáticos son considerados como precursores de los 

petroquímicos de primer nivel, sin embargo por su característica de “commodities”, 

también son los más vulnerables a factores de mercado como la sobrecapacidad y la 

volatilidad en los costos de la materia prima. Durante 2007 las principales regiones 

mundiales en capacidad de producción de químicos básicos y plásticos fueron Asia, 

Norteamérica y Europa. Las 5 empresas petroquímicas líderes en el mercado por su 

diversidad de productos, para 2007, fueron: Dow, SABIC, ExxonMobil, Access Industries y 

Royal Dutch/Shell (Secretaría de Energía de México –SENER-, 2007). 

 

Organización industrial 

Para 2009, en México, la Industria Química y Petroquímica estuvo integrada por más de 

8000 empresas o establecimientos, ubicados principalmente en los estados de Veracruz, 

Estado de México, el Distrito Federal, Nuevo León y Tamaulipas. En este mismo año la 

industria empleó a más de 419,594 personas. Particularmente, en la industria 

petroquímica, para 2009 habían 5,138 establecimientos, con alrededor de 267,307 

personas ocupadas en este tipo de actividades (INEGI, 2011).  

 

Según los datos del censo económico 2009 del INEGI, el número de unidades 

económicas fue de 8,627; mientras que para 2004 habían sido 7,234 y 9,796 en 1999. La 

mayor parte de las unidades económicas que conforman la IQPq, se pueden clasificar 

como de micro, pequeño y mediano tamaño, esto de acuerdo al número de personas que 

laboran en dichas unidades. Aunque las que generan la mayor parte del total del valor 

agregado bruto total son las de gran tamaño; así como la mayor formación bruta de 

capital fijo y de producción bruta (INEGI, 2010). La industria petroquímica nacional es de 

suma importancia, por ello en 2010 la inversión en Pemex Petroquímica se incrementó en 

un 50% con relación al año anterior (SENER, 2010). La Secretaría de Energía indicó, en 

el “XLII Foro Nacional de la Industria Química”, que mientras en la década de los noventa 

las principales inversiones de la industria se relacionaban con el funcionamiento normal 

de la planta productiva, en la presente década se invirtieron más de $8 mil millones de 

pesos en proyectos estratégicos. También señaló que la inversión total programada de la 

cartera de proyectos de Pemex Petroquímica es, hasta ahora, de más de $73 mil millones 
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de pesos, y para el 2011, se incorporaron en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación, enviado a la Cámara de Diputados, más de $5 mil millones de pesos, como 

gasto de inversión en dicha subsidiaria. De esta forma el País busca asegurar, en el largo 

plazo, el suministro de petroquímicos básicos a precios competitivos, reactivar la industria 

petroquímica nacional y atraer mayores inversionistas, que a su vez permitan generar 

empleos (SENER, 2010). 

 

Capacidad instalada y producción 

La producción bruta total de la industria química y petroquímica ha mostrado un 

incremento para el periodo 2003-2008. De acuerdo con los censos de 1999, 2004 y 2009 

del INEGI, la producción bruta total en 1998 fue de $278,232,586 miles de pesos, en 2003 

alcanzó un incremento superior al 125%, llegando a $627,338,033 miles de pesos, y en 

2008, nuevamente con un incremento de más del 100%, la producción bruta total fue de 

$1,413,414,811 miles de pesos. 

 

La producción de la industria petroquímica para el periodo 2005-2006 decreció en un 

4.9%, pasó de producir 18,126,790 toneladas a 17,247,362; para el periodo 2006-2007 la 

producción creció un 2.8%, alcanzado una producción de 17,727,795 toneladas (SENER, 

2008).  

 

La competitividad de la industria petroquímica en el mercado interno, medida a partir del 

porcentaje que la industria cubre de la demanda nacional, aumentó 0.55% entre 2006 y 

2007; el porcentaje de atención del mercado interno en 2007 fue del 69.09%, respecto al 

68.7% del 2006 y al 66.2% en 2005. En el caso de la competencia internacional, la 

demanda del mercado externo que se cubre con las exportaciones de la industria 

nacional, registró porcentajes de atención de 19.8 para 2007, 18.8 para 2006 y 17.8 para 

2005. Estas cifras permiten inferir que la industria petroquímica nacional está en un 

proceso de expansión de sus capacidades de producción, para atender tanto el mercado 

nacional como el internacional. Para el periodo 2006-2007, los precios finales en la 

industria petroquímica aumentaron en promedio un 6.3%. El precio promedio final de los 

productos petroquímicos paso de $10.7 miles de pesos por tonelada en 2006 a $11.4 en 

2007 (SENER, 2008).  
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El valor de producción de los productos elaborados por la IQPq para el periodo 2005-2010 

ha mostrado un incremento anual de aproximadamente 8%, solamente para el año 2009 

se dio un decrecimiento del 11%. El valor en ventas también ha crecido, salvo en 2009 

que hubo una disminución (INEGI, 2011). De acuerdo con la Encuesta industrial anual 

para 231 clases de actividad (SCIAN), el valor de la producción ha sido en promedio de 

$75,833,179 miles de pesos, para el periodo 2005-2010 y el valor en venta de 

$75,106,404 miles de pesos. 

 

Durante 2007 las principales regiones mundiales en capacidad de producción de químicos 

básicos y plásticos fueron Asia, Norteamérica y Europa; Para 2007 México ocupo el 

décimo octavo lugar a nivel mundial en la producción de petroquímicos, detrás de Estados 

Unidos, Holanda, China y Taiwán, entre otros. Para 2006 México ocupó el octavo lugar en 

cuanto a contribución al valor agregado de la industria manufacturera mundial (Banco 

Mundial, 2011). 

 

En 2007 Petróleos Mexicanos ascendió cuatro posiciones con respecto al 2006 quedando 

en el lugar 18 en capacidad instalada de petroquímicos seleccionados a nivel mundial. La 

capacidad instalada de la industria petroquímica nacional aumentó 2.2% para el periodo 

2006-2007; en términos de volumen, se pasó de una capacidad de 36,112,997 toneladas 

anuales a 37,091,738. Estos incrementos se relacionan con los aumentos en la capacidad 

instalada de las subramas: agentes tensoactivos, resinas sintéticas y hulequímicos; así 

como de las especialidades: químicos aromáticos, farmoquímicos, iniciadores y 

catalizadores, propelentes y refrigerantes y colorantes. Aunque se incrementó la 

capacidad instalada en la industria petroquímica, el grado de utilización de la misma fue 

casi igual al de 2006, 47.8%, solo se incrementó en 0.1% para 2007 (SENER, 2008). 

 

Inversión 

Según datos de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ), la inversión en la 

industria para el año 2008 fue de US$721 millones; cifra que mostró un decrecimiento en 

relación con los años 2007, 2006 y 2005, en los que se invirtió más de US$1000 millones 

por año (Véase el cuadro 3 del Anexo de los análisis sectoriales).  
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Para 2007, la inversión pública en la industria petroquímica fue de $4,948 millones de 

pesos mexicanos, que representó el 61% del total de la inversión realizada en el año; el 

restante 39% perteneció a la inversión del sector privado. En 2006 la inversión del sector 

público fue de $4,812 millones de pesos y en 2005 de $4,691; la inversión del sector 

privado creció durante el periodo 2005-2006, pero decreció para el periodo 2006-2007, en 

un 0.9%. A nivel estatal, sobresalen las inversiones realizadas en los estados de 

Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, Estado de México y Guanajuato 

para 2007 (SENER, 2008). 

 

De acuerdo con los censos económicos del INEGI de 1999, 2004 y 2009, la formación 

bruta de capital fijo para la industria química y petroquímica ha tenido un leve incremento, 

pasando de $12,042,643 miles de pesos en 1998 a $17,576,879 miles de pesos en 2008. 

El valor de la inversión extranjera en la IQPq para el periodo 2003-2008 ha sido en 

promedio de $1,564 millones de dólares; la inversión extranjera ha sido un poco inestable, 

ha tenido periodos de crecimiento como los años 2004 y 2006, y periodos en los que se 

ha disminuido considerablemente como en 2005 y 2007, donde hubo disminuciones de 

hasta el 60%. Estados Unidos, España, Francia, Japón y Holanda son los países que 

realizan la mayor parte de las inversiones extranjeras en la industria química y 

petroquímica nacional. Por entidad federativa, las que perciben la mayor parte de la 

inversión extranjera son el Distrito Federal, Baja California, el Estado de México y 

Guanajuato; contrariamente, Colima, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco y 

Yucatán son las que han recibido la menor parte de la inversión extranjera, y los estados 

de Quintana Roo y Baja California Sur no recibieron inversión extranjera durante el 

periodo 2003-2008 (INEGI, 2010). 

 

Balanza comercial 

La industria química y petroquímica para el periodo 2004-2008 presentó una balanza 

comercial negativa, de US$-23,300,037 miles, esto quiere decir que las exportaciones de 

la industria fueron menores a las respectivas importaciones (ANIQ, 2011). Las 

exportaciones, para este mismo periodo, han sido en promedio de US$12,389,798 miles y 

las importaciones de US$35,689,835 miles. Las exportaciones de la IQPq representan 
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aproximadamente el 5.4% del total de las exportaciones nacionales, y las importaciones el 

14.9% (INEGI, 2010). 

 

En 2008, los productos que más se importaron y exportaron fueron: petroquímicos y 

resinas sintéticas, esto indica que el País importa estos productos y les añade valor para 

ponerlos nuevamente en el mercado interno y externo. Otro de los productos que más se 

importó en 2008 fueron los agroquímicos y fertilizantes, 620,948 toneladas, y que más se 

exportó: los productos inorgánicos básicos, 651,709 toneladas. El total de exportaciones 

en ese año fue de 11,576 toneladas, y el de importaciones fue de 7,204,478 (ANIQ, 

2011). Para el caso de la industria petroquímica, en 2007 la balanza comercial fue 

negativa, debido a que las importaciones fueron más altas que las exportaciones, 

aproximadamente en 7,943,403 toneladas; en 2006 la balanza comercial también fue 

negativa (SENER, 2008). 

 

Para el periodo 2003-2008 la mayor parte de las exportaciones de la industria 

correspondieron a plásticos y sus manufacturas, seguido de productos químicos 

orgánicos. En el caso de las importaciones, en su mayoría fueron de plásticos y cauchos y 

sus manufacturas, así como de productos químicos orgánicos (INEGI, 2010). El total de 

las ventas de los productos elaborados por la industria, en promedio, se ha 

incrementando anualmente en un 13% durante el periodo 2003-2008. El 88% del total de 

ventas se va al mercado nacional, el restante 12% al mercado exterior. Esta cifra muestra 

la falta de capacidad de la industria para suplir la demanda interna y destinar el excedente 

de producción a las exportaciones. Como se mostró, en algunas ocasiones las 

importaciones de la industria son mayores que las exportaciones del mismo periodo. 

 

Personal ocupado 

De acuerdo con los datos de los censos de 1999, 2004 y 2009 del INEGI, el personal 

ocupado total para la industria química y petroquímica pasó de 429,148 en 1998 a 

398,831 en 2003 y a 419,594 en 2008. Durante el periodo 2003-2008 la cantidad de 

personas empleadas en toda la industria ha tendido un leve decrecimiento, que se 

relaciona con la disminución en el número de establecimientos, como ya se mostró en el 

apartado de Organización industrial. Y la producción bruta por persona ocupada también 
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aumentó, de $772,783 en 1998 a $1,572,942 en 2003 y a $3,368,530 en 2008. La mayor 

parte del personal ocupado en la industria, pertenece a las subramas de fabricación de 

sustancias químicas básicas, producción de fibras artificiales y/o sintéticas, y petroquímica 

básica. Contrariamente, la menor parte del personal ocupado se concentra en la industria 

del hule y de la elaboración de productos plásticos.  El personal ocupado por la industria 

petroquímica para el 2007 aumentó en un 0.3%, en relación con el año anterior; la mayor 

parte de este incremento corresponde al aumento del empleo en la industria privada. De 

las 60,056 personas que estuvieron ocupadas en la industria petroquímica durante 2007, 

el 64% se empleó en la industria privada y el 36% restante laboró para Petróleos 

Mexicanos y sus filiales petroquímicas. El personal ocupado en la industria petroquímica 

hasta el año 2006 mostró un decrecimiento, pasando de 66,205 personas empleadas en 

2004 a 59,893 en 2006. 

 

En el caso particular de la industria petroquímica, el producto medio por trabajador 

ocupado durante 2007 tuvo un incremento del 2.5% en relación a 2006; alcanzando un 

valor promedio de 295.2 toneladas por trabajador. En 2007 la productividad de las 

empresas privadas de la industria Pq aumentó en 2.4% en relación a 2006, mientras que 

la de las empresas públicas fue del 4.1% (SENER, 2008), aún en términos absolutos la 

productividad promedio de la industria pública es mayor a la de la privada. 

 

El total de remuneraciones para la IQPq en 1998, fue de $35,802,029 miles de pesos, es 

decir que en promedio se pagó $83,426 pesos por persona ocupada; de acuerdo con el 

censo de 2004, el total de remuneraciones para 2003 ascendió a $48,500,923 miles de 

pesos, es decir $121,628 pesos por persona ocupada y en 2008 el total fue de 

$56,813,453 miles de pesos, aproximadamente $135,401 pesos por persona ocupada 

(INEGI, 2011). 

 

Problemáticas de la industria 

La industria petroquímica tiene problemas en cuanto al abasto de materias primas 

nacionales, no se consiguen en el mercado interno los insumos que necesitan y se tiene 

que recurrir a importaciones. Además hay mucha inestabilidad en los precios de los 

insumos y los energéticos, lo que afecta los niveles de producción.  
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Otro inconveniente, a nivel mundial, es la existencia de muchas empresas productoras de 

petroquímicos, que generan un exceso de oferta, de costos por mantenimiento de 

inventarios y existe una fuerte competencia internacional; que afecta a la industria 

nacional en la medida en que las compañías extranjeras pueden ofrecer precios más 

bajos. Asimismo, la industria petroquímica se ve afectada por el aumento en los precios 

de los hidrocarburos, aunado al crecimiento limitado del PIB del país (SENER, 2008). 

 

Frontera tecnológica de la industria 

La industria química a nivel mundial está innovando en biocombustibles, en el desarrollo 

de celdas de hidrógeno como combustibles para los desarrollos automotrices futuros, que 

estarán diseñados para disminuir la emisión de carbono. La industria también está 

haciendo mejoras en cuanto a los procesos de producción de algunos químicos, para que 

trabajen con tecnologías limpias. Asimismo se están haciendo investigaciones en 

electrónica del plástico, usando materiales orgánicos e inorgánicos en superficies rígidas 

o flexibles y en el diseño y producción de nuevos materiales con nuevas propiedades, así 

como recubrimientos especializados con materiales más resistentes, que ofrezcan 

beneficios significativos en campos como el medio ambiente, la salud y la seguridad. La 

industria petroquímica esta innovado en plantas, para la producción de gas de síntesis, 

que sean menos costosas y tengan mayor capacidad de producción. El metanol es uno de 

los productos para los cuales se ha incrementado la demanda, esto ha provocado que se 

modernicen las plantas de reformación de gas natural, sobre todo en regiones donde el 

costo del gas es relativamente bajo (SENER, 2008). A su vez la industria innova en 

catalizadores para reformación de vapor, para producir gas de síntesis. 

 

Para el caso del etileno la innovación está referida a la tecnología de Carbón-a-Olefinas; 

dicho proceso consiste en tres pasos donde los dos primeros se caracterizan por su 

extensa comercialización. En el primer paso el carbón se pulveriza y se mezcla con agua 

para producir el gas de síntesis (monóxido de carbono) que se utiliza en la producción de 

energía, combustibles limpios, y algunos usos químicos; en el segundo paso, el gas de 

síntesis se combina con agua para hacer el metanol que se utiliza para hacer el 

formaldehído, MTBE, el ácido acético, solventes, y los combustibles; y en el tercero, el 
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metanol se hace reaccionar para hacer el propileno y/o el etileno; esta tercera parte del 

proceso de carbón-a-olefinas todavía no se prueba comercialmente. Esta tecnología es 

propiedad de Lurgi, UOP, ExxonMobil, e Instituto de Investigación Química de Dalian. Uno 

de los países que le está apostando a esta tecnología es China, quien cuenta con una 

gran cantidad de reservas de gas natural (SENER, 2008). Otras tecnologías que están 

siendo desarrolladas son: la tecnología ParaMaX de Axense para la producción de 

aromáticos a partir de nafta y la tecnología GT-Styrene que hace posible para los 

productores de gasolina de pirolisis generar ganancias de los petroquímicos, los cuales de 

otra manera serían degradados a combustible automotriz, como ocurre con el estireno 

(SENER, 2008).  

 

A continuación, en el cuadro 1 se presenta un resumen de las principales innovaciones de 

la industria química y petroquímica. 

 

Cuadro 1. Principales áreas de innovación en la industria química y petroquímica 

Subsector de aplicación Área tecnológica 
Principales productos o 

procesos 

Producto final 

biocombustible 
Celdas de hidrógeno como 
combustible 

Nuevos productos 

Recubrimientos especializados, 
más resistentes 

Catalizadores para reformación 
de vapor 

Nuevos materiales 

Electrónica del plástico 

Uso de materiales orgánicos e 
inorgánicos 

Proceso productivo 

Tecnologías limpias 

Productos que generan menos 
emisiones de carbono 

Productos químicos 

Nuevos métodos 

Producción de gas de síntesis 

Tecnología de Carbón-a-
Olefina 
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Producción de aromáticos a 
partir de nafta 

Gasolina por pirolisis 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de los proyectos aprobados por el Fondo SE-CONACYT 

Durante el periodo 2007-2009 el Fondo sectorial de Innovación Tecnológica, operado por 

la Secretaría de Economía de México (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

de México (CONACYT), aprobó 150 proyectos, de los cuales 21 se clasificaron dentro de 

la industria química y petroquímica. 

 

Los 21 proyectos aprobados en esta industria representan el 15.4% del total de proyectos 

presentados por la rama. La industria química y petroquímica fue la tercera con mayor 

número de propuestas solicitadas y aprobadas por el Fondo para el periodo 2007-2009. 

Los proponentes que tuvieron proyectos aprobados en esta industria estuvieron ubicados 

en ocho estados de la república, la mayor parte de ellos en Nuevo León, el Distrito 

Federal, Jalisco y Guanajuato. Las propuestas aprobadas se distribuyeron en las 

siguientes áreas tecnológicas: Biotecnología (9.5%), Diseño y manufactura avanzada 

(9.5%), Ingeniería mecánica y procesos de aplicación industrial de la energía (14.3%), 

Ingeniería química y materiales avanzados (57.2%) y Nanotecnología (9.5%). El proyecto 

correspondiente al área de Biotecnología busca la producción de bioetanol a partir de la 

caña de azúcar y el agave, este producto puede ser usado como energía renovable por lo 

que tiene un impacto positivo para el medio ambiente y un gran impacto a nivel mundial. 

Dentro del área de ingeniería mecánica el proyecto que más se destaca por tener un 

impacto a nivel mundial, es el de la producción de gas de síntesis a partir de materia 

orgánica.  

 

La industria química y petroquímica, de acuerdo con la clasificación realizada por Pavitt 

(1984), sobre las fuentes del cambio técnico y la construcción de capacidades 

tecnológicas de las firmas, se encuentra dentro del grupo de las Empresas basadas en la 

ciencia. En este tipo de firmas la acumulación tecnológica y el proceso de aprendizaje se 

dan principalmente por las actividades de I+D de los laboratorios y dependen en gran 
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medida de los conocimientos, técnicas y habilidades emergentes de la investigación 

académica. Esto se refleja en los tipos de innovación definidas en los objetivos de los 

proyectos aprobados por el Fondo en esta industria, la mayor parte hace referencia a la 

creación o mejora de productos o procesos existentes. 

 

A nivel mundial la innovación en esta industria está relacionada en parte con la 

transformación de los procesos productivos y de los productos como tal, para disminuir el 

impacto negativo que generan al medio ambiente. La legislación ambiental ha provocado 

este tipo de cambios; diez de los proyectos aprobados tenían como objetivo la creación de 

productos con tecnologías más limpias, que no generaran, o que redujeran, el daño al 

medio ambiente. Entre estos proyectos se destacan: la creación de productos de aseo 

personal e industrial, petroquímicos, resinas, plásticos, fibras de carbón, nanoarcillas y 

bolsas biodegradables. 

 

Otra línea, importante, de investigación en la industria a nivel mundial es el desarrollo de 

nuevos materiales, más resistentes, con mejores propiedades físico-químicas y con 

materiales ecológicos, entre otros. De acuerdo con esta tendencia, el Fondo apoyó 11 

propuestas que tuvieron en cuenta estos lineamientos mundiales, entre ellos están: el 

desarrollo de una espuma más resistente a la degradación, materiales resistentes al 

fuego, plásticos biodegradables, adhesivos sintéticos, espumas que permitan la 

conductividad térmica y fibras de carbón, entre otros. 

 

Particularmente para el caso de la industria petroquímica, las innovaciones a nivel 

mundial se están dando en los procesos de catálisis para producción de diferentes 

petrolíferos, así como en el aprovechamiento del gas natural, y en la producción de gas 

de síntesis. Desde este punto de vista, el Fondo aprobó cuatro proyectos que buscaban la 

producción de gas de síntesis y/o el desarrollo de petroquímicos de alto valor agregado, 

como silicones, resinas, emulsiones y fluidos base agua; todos estos además tienen en 

cuenta la reducción de la emisión de contaminantes al ambiente. 

 

Los seis proyectos restantes estuvieron orientados a la creación o mejora de la 

infraestructura disponible para actividades de I+D en las respectivas empresas o 

instituciones proponentes. 
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Desde el punto de vista de la frontera tecnológica del sector a nivel mundial se puede 

confirmar que los proyectos aprobados por el Fondo corresponden con la tendencia; son 

propuestas innovadoras que aunque provienen de un país en desarrollo tienen en cuenta 

el comportamiento del sector a nivel mundial, y tratan de seguir a los países en desarrollo, 

aunque en algunos casos sea solamente a través de la imitación o con pequeñas mejoras 

incrementales. Es importante tener en cuenta que los proyectos fueron presentados por 

empresas de tamaño pequeño y mediano que no tienen grandes ingresos y que por ende 

sus niveles de inversión en actividades de I+D no son los deseables; en la industria 

química y petroquímica la mayor parte de la inversión debe hacerse en investigación 

básica, que cuesta más que la investigación aplicada, entonces este también es un factor 

que limita la innovación en esta industria mexicana. 

 

En el cuadro 2 se presenta un resumen de los proyectos del sector, apoyados por el 

Fondo; se detalla el producto principal, así como la tecnología en la que se basa, 

igualmente en el caso de nuevos procesos. 

 

 

Cuadro 2. Clasificación tecnológica de los proyectos del sector Química y 
petroquímica apoyados por el Fondo 
 

Número 
proyecto 

Producto en el 
que se enfoca 

el proyecto 

Nivel de 
innovación 

Grado de 
innovación 

Área 
tecnológica 

Principales 
productos o 

procesos 

81360 
Etanol por 

fermentación 
Nacional 

Nuevo proceso y 
nueva tecnología 

Bioquímica 
Bioetanol 
industrial 

72493 
Productos de 

aseo personal e 
industrial 

Nacional 
Desarrollo de 
infraestructura 

Tecnologías 
limpias 

Desarrollo de 
nuevo 

productos. 

72671 
Dispositivo 
industrial 

ahorrador de gas 
Nacional 

Prototipo de 
Nuevo producto 

Tecnologías 
limpias 

Dispositivo 
ahorrador de 

gas 

80635 Gas sintético Global Prototipo 
Tecnologías 

limpias 

Fuentes 
alternativas de 

combustible 
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72428 Vapor industrial Nacional 
Desarrollo de 
infraestructura  

Tecnologías 
limpias 

Generación de 
vapor industrial 

92341 
Espumas de 
poliuretano 

Nacional Nuevo proceso Petroquímicos  
Espumas de alta 
estabilidad a la 
degradación. 

92432 
Síntesis de 

polímeros de 
silicón 

Nacional  Nuevo proceso 
Tecnología de 
dmps-apm y de 

síntesis 

Dimetilpolisilo-
xanos de alto 

peso molecular 

92855 
Fluidos y lodos 

para perforación 
Nacional Nuevo proceso 

Reología de 
fluidos 

Sistemas de 
fluidos de 

perforación, 
reparación y 

terminación de 
pozos petroleros 

93227 
Materiales contra 

fuego 
Nacional Nuevo producto 

Recubrimientos 
especializados 

Materiales 
avanzados 

80688 Resinas Nacional Nuevo proceso 
Catálisis acido-

metal 

Resina aplicada 
a emulsiones de 

petróleo 

81440 
Suelas y hules 

industriales 
Para el 

empresa 
Nuevo producto 

Materiales 
avanzados a 

partir de 
petroquímicos 

Dióxido de silicio 
precipitado de 
alta dispersión 

81666 

Uso de residuos 
peligroso de ind. 

Química y de 
curtición 

Global 
Fortalecimiento 
de un centro de 

I+D 

Reutilización de 
nuevos 

materiales y 
productos 

Estabilización de 
residuos (cromo) 

71672 
Diseño de 

productos de 
plástico 

Para la 
empresa 

Creación de un 
Centro de I+D 

Materiales 
avanzados 
(plásticos) 

Plásticos 
biodegrada-bles 

72562 
Adhesivos 
sintéticos 

autoreticulan-tes 
Nacional Nuevo producto 

Tecnologías 
limpias 

(especialidades 
químicas) 

Cintas 
adhesivas  
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72842 
Espumas de 
poliuretano 

Nacional Nuevo producto 
Materiales 
avanzados 

Materiales 
aislantes 

129367 
Aleaciones 

termoplásticas 
Global Nuevo producto 

Materiales 
avanzados 

(plásticos), con 
sustento 
ecológico 

Tapetes 

81445 Fibra de carbón Nacional  
Nuevo 

procedimiento 

Materiales 
avanzados 
(Nanomate-

riales) 

Elementos 
compuestos de 
fibra de carbón 

130084 Nanoarcillas  Nacional  
Nuevo producto y 

procedimiento 

Materiales 
avanzados 
(Nanomate-

riales) 

Nanomateriales 
estructurados 

92782 
Control de 
desechos 

contaminantes 

Para la 
empresa 

Creación de un 
centro de I+D 

Tecnologías 
limpias 

Tratamiento de 
residuos 

industriales 
peligrosos 

129225 
Cintas y 

adhesivos 
Nacional 

Nuevo pro 
ducto 

Reología de 
adhesivos y 

tintas 

Cinta 
autoadherible y 

fleje 

129097 
Poliolefinas 
degradables 

Nacional Nuevo producto 

Materiales 
avanzados con 

sustento 
ecológico 

Empaques y 
embalajes 

biodegradables 
(bolsas) 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información suministrada por el Fondo 

 

En total, 19 de los proponentes a través de estos proyectos crearon y desarrollaron 

capacidades tecnológicas en nichos que antes no manejaban, los dos restantes 

consolidaron sus capacidades en tecnologías que vienen trabajando desde años atrás 

como parte de su estrategia de desarrollo. 

 

 

La producción de conocimiento en el sector 

En la Oficina de patentes de Estados Unidos (USPTO) las Clasificaciones Internacionales 

de Patente (CIP), de la industria química y petroquímica, que tienen más otorgamientos 
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son: C07 (Química orgánica), C08 (Compuestos macromoleculares orgánicos, su 

preparación o producción química y composiciones basadas en compuestos 

macromoleculares), C01 (Química inorgánica) y C10 (Industrias del petróleo, gas o 

coque, gas de síntesis que contiene monóxido de carbono, combustibles, lubricantes 

y turba). En la oficina de patentes de México gestionada por el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI) las CIP‟s que tienen más patentes otorgadas son: C08, C07, 

C10 y C01. Se aprecia que hay diferencia en el orden de las CIP que más se patentan en 

una oficina y otra, además que la USPTO para el periodo 2000-2010 otorgó 198,566 

patentes mientras que el IMPI otorgó 1,556. 

 

De los proyectos aprobados por el Fondo en este sector, el 21% correspondieron a la CIP 

C07, un 14% a la C01, otro 14% a la C08 y otro 14% a la C10, el restante 37% 

correspondió a otras CIP con menor importancia dentro de la industria. De estas tres CIP 

la que tiene la mayor producción de conocimiento patentado en Estados Unidos es la C01 

y en México la C08. De acuerdo con esto se aprecia que al menos un 14% de los 

proyectos aprobados se insertan dentro de los campos de conocimiento que más se 

protegen a nivel mundial, dentro de la industria. Estos proyectos fueron los de: proceso 

para la preparación de resinas alquilfenolformaldehido alcoxiladas; procesos para la 

producción de hidrolizados fermentables a partir de lignocelulosas de gramíneas 

tropicales (Bioetanol industrial); y desarrollo de dióxido de silicio precipitado de alta 

dispersión. 
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iii. FARMACÉUTICA Y SALUD 

 

Definición del Sector 

De acuerdo a la OMS el  Sector Salud se define como el “conjunto de valores, normas, 

instituciones y actores que desarrollan actividades de producción, distribución y consumo 

de bienes y servicios cuyos objetivos principales o exclusivos son promover la salud de 

individuos o grupos de población”. Y dentro del Sector Salud se considera que la Industria 

Farmacéutica es uno de los componentes principales.  

La industria farmacéutica ha sido definida como una rama que elabora, dosifica y mezcla 

productos medicinales, tanto con materias primas nacionales como de importación 

(Wionczek, et al. 1974). Pero en la actualidad puede considerarse más que eso, al ser 

una industria de primer nivel que realiza investigación y desarrollo (I+D) y que en muchos 

países ha sido punta de lanza para el crecimiento de las economías nacionales. 

En este análisis se considerará al sector Farmacéutico-Salud como aquel que incluye a 

todas aquellas actividades relacionadas con la producción de medicamentos, equipos o 

dispositivos biomédicos4. 

La industria farmacéutica en México se compone por dos áreas, el farmoquímico5 y el 

farmacéutico6. Para el año 1999 se registraron 389 establecimientos farmacéuticos, de los 

cuales dos terceras partes producen medicamentos de uso humano, una quinta parte se 

dedica a los productos auxiliares para la salud y la menor porción produce farmoquímicos 

(Guzmán y Pluvia, 2004). A su vez el mercado se compone por dos segmentos, el público 

y el privado.  

Existen tres tipos de medicamentos, los innovadores para enfermedades que afectan a la 

población de todos los países; los que ya no cuentan con la protección de una patente y 

se consideran genéricos y los llamados “huérfanos” para enfermedades propias de países 

pobres donde no existe una demanda solvente que haga rentable su explotación y mucho 

                                                           
4
 Cabe mencionar que de acuerdo a la clasificación de proyectos proporcionada por la Secretaría 

de Economía para este análisis se considera también a la salud animal y lo relacionado con ella. 
Dado la falta de  información para analizarlo como una industria en particular y bajo la 
consideración de la SE de clasificarlo en este sector, es que se hace la aclaración de que también 
es tomado en cuenta.  
5
 Se refiere a la producción de los ingredientes activos de las medicinas  

6
 Producción de medicamentos  
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menos la investigación (Rovira, 2005). Aunque en México generalmente se distinguen  

cuatro tipos de medicamentos por sus características:7 

a. Producto Original: La primera versión de un producto medicinal, desarrollado y 

patentado por la compañía farmacéutica que lo creó y que recibió el derecho 

exclusivo para comercializar el producto durante un período específico. Un 

producto original es un medicamento de marca vendida por la compañía que la 

creó o por otra que haya recibido de ésta una autorización o licencia, esté o no 

patentado dicho producto. Estos productos se conocen comúnmente como 

medicamentos “innovadores”  o  “de referencia”. 

b. Producto Genérico Intercambiable (PGI): versión genérica de un producto original 

que ha perdido su patente, puede certificarse como bioequivalente e 

intercambiable con un producto de referencia. 

c. Producto Genérico No Intercambiable (similar): versión genérica de un producto 

farmacéutico original, que no ha sido probada como bioequivalente a su producto 

de referencia ni como intercambiable con él desde el punto de vista terapéutico. 

d. Producto Copia: medicamento aparentemente bioequivalente o intercambiable con 

un producto de referencia  patentado en otro país.  

El sector farmacéutico –salud es una compleja red de actores y componentes que se ha 

tejido en el largo plazo, debido a que es un sector con gran historia tecnológica y que sin 

duda ha marcado pauta en cuanto al desarrollo científico, tecnológico e innovador. Para el 

interés de este análisis ha sido fundamental considerarlo de manera amplia y no 

restringida, dado que para poder contextualizar los proyectos que serán analizados más 

adelante, es necesario considerar diversos aspectos. Como se menciono ya, desde la 

perspectiva tradicional, el sector se divide en dos áreas: farmoquímica y farmacéutica. 

Pero será necesario retomar áreas como la producción de equipo médico, algunas cosas 

referentes a la infraestructura y cosas sobre salud animal, para comprender la dinámica 

innovadora y sobre todo el ambiente en que están inmersos los proyectos. 

A continuación se describirá parte de la trayectoria histórica del sector en México, de 

manera que se cuente con un contexto acerca de los principales momentos del sector.  

                                                           
7
 Tomado de Moïse & Docteur  (2008) “Las políticas de precios y reembolsos farmacéuticos en 

México” en Salud Pública de México, vol 50 suplemento 4. OCDE 
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Breve historia del desarrollo del sector Farmacéutico- Salud  

Es en la década de los treinta que comenzó a nivel mundial el desarrollo de la industria 

farmacéutica, debido al descubrimiento de medicamentos para el tratamiento de 

enfermedades infecciosas (Molina, 1989). En México, los grandes avances farmacéuticos 

llegaron a través de filiales de grandes multinacionales, pero es a partir de la segunda 

guerra mundial que se comenzaron a generar ciertas capacidades internas que 

permitieron la producción de medicamentos por parte de laboratorios nacionales. Ya para 

el año de 1982 y después del proceso sustitutivo de importaciones, se consideraba que la 

industria cubría el 95% del consumo interno (Molina, 1989). 

Gracias al auge que tuvo durante el periodo de los sesenta a los ochenta es que se ha 

considerado como una de las industrias más importantes del país. En términos históricos, 

ha mantenido una participación de alrededor del 3% dentro del PIB Manufacturero. Sin 

embargo, a partir de la década de los noventa se enfrentó a una seria crisis debido a las 

condiciones económicas desfavorables en el país y en general en el mundo; lo anterior se 

reflejo en una caída de las tasas de crecimiento de la industria. Especialistas coinciden en 

que la fragilidad tecnológica de la propia industria le resto agilidad innovadora y por lo 

tanto la hizo menos resistente a las crisis  (Molina,1989; Wionczeck,et al., 1974). Además 

de lo anterior, es importante mencionar que en la década de los setenta, existía un fuerte 

desbalance en la industria, ya que si bien se logro sustituir importaciones de medicinas, 

seguía existiendo dependencia de las materias primas8  

A nivel mundial el desarrollo de la industria farmacéutica está relacionado con las 

necesidades de salud de la población. La salud depende de una serie de bienes y 

servicios como: la infraestructura sanitaria, las medidas preventivas de salud pública y la 

atención médica (Salomón, 2006). Donde los medicamentos (incluidas vacunas) se 

consideran como medidas preventivas. El tipo de productos farmacéuticos que se 

elaboran, dependen del país y de las características poblacionales; se ha identificado que 

en países desarrollados el presupuesto asignado a la adquisición de medicamentos es del 

15 al 20% del total del presupuesto a salud, mientras que para países en vías de 

desarrollo ocupan entre el 50 y 60% debido a que en éstos últimos existe todavía una 

                                                           
8
 Para 1970 sólo el 10.5% de las materias primas era de origen nacional, para 1982 era del 35% 

(Asociación Nacional de la Industria Química). Sin embargo este crecimiento no significo una 
integración de la cadena de producción, ya que la manufactura de dichas materias la seguían 
realizando filiales de compañías transnacionales.  



148 
 

gran variedad de enfermedades infecciosas y parasitarias (Salomón, 2006), lo que 

determina en gran medida el tipo de política pública que se implementa en cada país.   

Para el año de 1974 el 85% del mercado nacional se encontraba en manos de 144 

empresas de capital extranjero (De María y Campos, 1977).  De las 40 principales 

empresas sólo existían dos de capital nacional y ocupaban el lugar 37 y 40 en ventas, 20 

eran de capital estadounidense, 5 alemanas, 4 inglesas, 3 suizas, 2 francesas, 2 

argentinas y una respectivamente para Bahamas, Italia y Canadá (Salomón, 2006). Su 

participación en el mercado dependía en la mayoría de los casos gracias a que 

monopolizaban algún producto como los antiácidos, analgésicos, insulinas, antimicóticos, 

etc.  

Durante la época de sustitución de importaciones se implemento un modelo industrial en 

el cual la protección a la propiedad intelectual era hasta cierto punto laxa y favorable 

(Salomón, 2006) para las empresas locales dado que se pretendía fomentar la copia e 

imitación de ciertos productos ya desarrollados. Este impulso incluyo que en 1976 

mediante la Ley de Invenciones y Marcas se admitiera únicamente la expedición de 

certificados de invención en el sector, como medida para contrarrestar el poder 

monopólico de las patentes. Lo que permitía a las empresas propietarias de certificados 

obtener un pago cuando sus competidoras usaban su desarrollo, pero no le daba posición 

monopólica para el uso y explotación en el mercado (De María y Campos, 1977).  

Las acciones mencionadas anteriormente fueron modificadas drásticamente a partir de los 

años ochenta, dado que el contexto de crisis hizo que se replantearan estrategias y 

políticas para la mayoría de los sectores e industrias en el país. En el año 19879 se 

estableció que el periodo de vigencia de las patentes relacionadas con la industria 

farmacéutica sería de 20 años, lo que significo el fin de la práctica de la copia e imitación 

por parte de las empresas mexicanas no desarrolladoras de innovaciones. Además de la 

anterior medida, poco a poco se liberalizaron los precios de los medicamentos y se 

descentralizaron las compras de las instituciones federales, junto con esto se estableció 

en 1995 por la Ley General de Salud que los medicamentos para su uso y 

comercialización podían ser identificados por sus denominaciones genéricas y distintivas 

(Guzmán y Pluvia, 2004), lo que implico que se podía recetar el medicamento activo y no 

la marca comercial.  

                                                           
9
 Aunque se estableció que dicha reglamentación entraría en vigor en el año de 1997, su uso y 

aplicación se adelanto a 1991.  
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De acuerdo al análisis presentado por las investigadoras Guzmán y Pluvia (2004) la 

apertura comercial influyó para que la caída del sector no fuese aún más drástica, lo que 

se tradujo en un crecimiento del 4.8%, lo que significa lo doble del decenio anterior.  

Algunos datos significativos muestran que para 1997 se reporto que de las ventas totales 

(3,500 millones de dólares) el 80% correspondió a medicamentos de marca, 5% a 

medicamentos genéricos de marca y 15% a genéricos. Además de lo anterior, es 

importante destacar la tendencia que identifican Guzmán y Pluvia (2004) hacia la 

concentración del mercado, ya que mencionan que diez de las principales farmacéuticas 

transnacionales que controlaban el 28.2% del mercado a fines de los ochenta, 

incrementaron su participación al 34.2%; esto se debe tanto al avance tecnológico de sus 

empresas matrices como la planeación eficiente de sus actividades y  por lo tanto su 

expansión. Del 25% que se considera como grandes industrias dentro del sector, sólo el 

5% de las empresas son nacionales, el resto son transnacionales. Mientras que las 

empresas pequeñas y medianas están dominadas por los nacionales, pero se han 

caracterizado por cierto retraso tecnológico e innovador y su poca capacidad de 

escalamiento de la producción. En general las empresas nacionales son proveedoras del 

Sector Público Mexicano, lo que ha generado que compitan más por precio que por 

mejoras de calidad o productivas.  

 

Características de la Innovación en el sector Farmacéutico-Salud 

A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, Argentina y Alemania, México ha 

mostrado un bajo nivel de gasto dedicado a la I+D en el sector farmacéutico. Esto puede 

explicarse debido a dos motivos fundamentalmente; el primero tiene que ver con la 

composición de las empresas en el país. Las grandes empresas o laboratorios, 

generalmente filiales de transnacionales, no realizan en México parte de la I+D que 

demandan. Mientras que del total de empresas nacionales, la gran mayoría que son 

pequeñas y medianas no demandan I+D y tampoco desarrollan, dado que sus ganancias 

las obtienen de ventas al sector público y como se menciono anteriormente, éstas 

compiten básicamente vía precios. En este esquema, sólo el restante 5% considerado 

como gran empresa o laboratorio de origen nacional es el que podría demandar o 

desarrollar I+D. 
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Comparado con los estándares de la OCDE, los niveles de financiamiento de I+D han 

decrecido con respecto a los años anteriores, destaca que la mayor parte de la 

investigación es financiada por el gobierno, mientras que la parte financiada por la 

industria privada ha decrecido (Möise y Docteur, 2008). También destaca el hecho de que 

existe un número considerablemente menor de investigadores que en la mayoría de 

países de la OCDE, lo que se traduce en insuficiencia de recursos.  

Hasta ahora uno de las áreas más dinámicas ha sido el mercado de genéricos, sobre todo 

porque han mantenido un buen nivel de calidad con respecto a sus competidores 

cercanos de Latinoamérica. Pero destaca que no se ha sido capaz de generar un proceso 

de reconversión industrial al estilo alemán, aprovechando el cúmulo de capacidades en el 

sector químico que hizo de la industria farmacéutica una de las más dinámicas durante un 

largo periodo.  

 

Parte de las innovaciones más importantes para la industria farmacéutica, se relacionan 

con el desarrollo de la biotecnología en dos áreas principales: las vacunas y los fármacos.  

Las primeras han avanzado de la producción a través de sueros obtenidos de animales, a 

la producción de vacunas recombinantes que utilizan procesos de ingeniería genética, 

tecnología de fermentaciones y bioseparaciones de alta tecnología (SE, 2010). 

 

A continuación se enlistan los principales campos de la biotecnología farmacéutica y 

biomédica10: 

1. Descubrimiento y selección de microorganismos, plantas o animales capaces de 

producir compuestos con actividad biológica asociada a salud. 

2. Descubrimiento y caracterización estructural de compuestos microbianos, 

vegetales o animales, con actividad biológica asociada a salud. 

3. Producción de compuestos con actividad biológica por sistemas de fermentación, 

separación y purificación. 

4. Estabilización de compuestos y su tratamiento para formulaciones inyectables o de 

otras vías de aplicación. 

5. Evaluación in vitro e in vivo en sistemas animales experimentales para la fase pre-

clínica, de compuestos puros y formulaciones para el tratamiento o la prevención 

de enfermedades. 

                                                           
10

 Basado en la caracterización presentada por la Secretaría de Economía, 2010  
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6. Clonación y expresión de genes asociados a la expresión de enzimas para la 

biosíntesis de antibióticos, y su uso en producción incrementada del compuesto de 

interés, o de compuestos diferentes. 

7. Sistemas moleculares de detección, diagnóstico de enfermedades infecciosas y de 

enfermedades de origen genético. 

8. Procedimientos y sistemas de fertilización in vitro y otros derivados de la aplicación 

de la biología de la reproducción en beneficio de la fertilidad y la salud humanas. 

9. Métodos y técnicas asociados a la llamada terapia génica, orientada a eliminar la 

replicación o transcripción de genes por modificación de su secuencia o la 

inhibición de su expresión.  

10. Procesos de preservación de material genético, y la biología de células madre, y 

de otros tipos celulares de impacto en trasplantes, y en general en el control y 

prevención de enfermedades.  

11. Medicina genómica y sistemas de análisis molecular de la biodiversidad, para 

reconocer tipos y subtipos genéticos de enfermedades hereditarias tales como la 

diabetes. 

12. Infectología molecular, que incluye el reconocimiento de los mecanismos de 

acción de patógenos, los determinantes de su virulencia y por lo tanto, los 

potenciales mecanismos para combatirlos con fármacos.  

 

 

Una vez que se han identificado los principales campos de desarrollo biotecnológico-

farmacéutico, es posible identificar las principales áreas de innovación de la industria 

(Véase cuadro 1). 
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Cuadro 1. Principales áreas de innovación en la industria farmacéutico – 

biotecnológico 

Técnicas de recombinación de ADN 

Análisis del Genoma 

Combinación química 

Clones-clonación 

Diagnóstico genético 

Ingeniería Genética 

Amplificación del Gene 

Pruebas de Gene 

Ingeniería de Proteínas 

Vacunas 

Secuencia y síntesis del ADN 

Fusión celular y canales de reacción de polímeros 

Aparatos para enzimología o microbiología 

Microorganismos, enzimas y su composición 

Fermentación o procesos con enzimas para sintetizar el diseño de un compuesto químico 

Medidas o procesos de prueba involucrando enzimas o microorganismos 

Procesos con enzimas o microorganismos o liberación 

Separación o purificación de componentes pre-existentes  o composición 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Composición Analítica de la industria Farmacéutico-Salud 

El análisis macroeconómico del sector farmacéutico-salud está basado fundamente en 

tres fuentes de información, en primer lugar la información que proporciona INEGI con 

respecto al comportamiento de la Industria Manufacturera, dado que  la industria 

Farmacéutica es un componente de la anterior. En segundo lugar la información 

presentada por la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) y 

finalmente en estudios realizados sobre la industria.  

A nivel mundial México se ha considerado como uno de los principales mercados de 

insumos para la salud en el mundo, gracias a las características de la industria y su larga 



153 
 

historia en el desarrollo de la química se ubica a la farmacéutica como una industria 

establecida y sólida.    

Según datos de la CANIFARMA, está se conforma por 173 laboratorios, que representan 

más del 90% del PIB farmacéutico en México. El valor del mercado farmacéutico 

representa poco más del 7.8% del PIB manufacturero y alrededor del 1.3% del PIB total. 

 

Cuadro 2 Principales indicadores de la Industria Farmacéutica-Salud  

Concepto  

Participación en el PIB 1.3% 
Participación en el PIB Manufacturero 7.8% 
Mercado Farmacéutico total (millones de pesos 163,000 
Millones de unidades vendidas en el sector privado 1,372 
Millones de unidades vendidas en el sector público 1,078 
Millones de unidades vendidas en total  2,450 

 

Fuente: CANIFARMA, 2011 

 

Los informes y datos presentados por la CANIFARMA mencionan que el mercado 

farmacéutico privado consume el 56% de las unidades vendidas en el país, para un valor 

del 79% del mercado total, mientras que el sector público consume el 44% de las 

unidades, con un valor cercano al 21% del total; además de generar alrededor de  78,500 

empleos directos de alto valor (científicos, posgraduados, profesionistas, técnicos y 

obreros de alta especialización), con remuneraciones en promedio 2 veces más altas que 

las del sector secundario de la economía, además de ser responsable de más de 330 mil 

empleos indirectos (INEGI-Censo Económico 2009, IIIFAC, IMS, Knobloch). 

Algunos de los últimos datos sobre importaciones y exportaciones muestran el siguiente 

comportamiento: 
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Cuadro 3 Exportaciones de la Industria Farmacéutica (Millones de Dólares)  

Exportaciones Ene-Dic 
2003 

Ene-Dic 
2004 

Ene-Dic 
2005 

Ene-Dic 
2006 

Ene- Dic 
2007 

Ene-Dic 
2008 

Al mundo 164,860 187,999 214,233 249,999 271,958 292,666 

Medicamentos 911 1,144 1,119 1,076 1,146 1,107 

Dispositivos Médicos 1,143 1,236 1,516 1,596 1,879 2,236 

Reactivos de Diagnóstico 17 30 25 35 29 34 

Total  2,071 2,410 2,660 2,707 3,045 3,377 

 

Fuente: CANIFARMA, 2011 

 

Cuadro 4 Importaciones de la Industria Farmacéutica (Millones de Dólares)  

Importaciones  Ene-Dic 
2003 

Ene-Dic 
2004 

Ene-Dic 
2005 

Ene-Dic 
2006 

Ene- Dic 
2007 

Ene-Dic 
2008 

Al mundo 170,551 196,810 221,820 256,130 282,041 308,849 

Medicamentos 1,677 2,045 2,272 2,85 3,196 3,835 

Dispositivos Médicos 523 664 916 936 970 1,122 

Reactivos de Diagnóstico 113 132 140 179 207 237 

Total  2,313 2,841 3,329 3,960 4,373 5,194 

 

Fuente: CANIFARMA, 2011 

 

Si bien ha aumentado el total de exportaciones de México con respecto al mundo en sus 

principales áreas como lo es medicamentos, dispositivos médicos y reactivos de 

diagnóstico del 2003 al 2008, estas han tenido un crecimiento menor al total de 

importaciones. Esto significa que en términos reales, la industria muestra una balanza 

deficitaria en lo que respecta al comercio de dichos componentes. A pesar de no tener 

datos actualizados sobre el tema, la tendencia se ha mantenido constante, de manera que 

podemos ver que el dinamismo no es tan contundente como lo fue en el pasado.  
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Para llevar a cabo el análisis industrial, hemos establecido al sector de acuerdo a la 

clasificación presentada por INEGI en el Sistema de Información sobre los Censos 

Económico y en la Encuesta Industrial Anual 231 clases de actividad industrial SCIAN. De 

manera que aquí se define que la industria farmacéutica se compone por: 

3254. Fabricación de productos farmacéuticos 

3391. Fabricación de equipo y material para uso médico, dental y para laboratorio  

 

A continuación se analizan una serie de variables consideradas fundamentales para 

comprender el desempeño de la industria.  

1. Producción Bruta Total  

La participación de los componentes de la industria farmacéutica en el total de la industria 

manufacturera ha oscilado entre el 3% y 4% entre el 2003-2008. El cuadro de abajo 

muestra las tasas de crecimiento de cada uno de los componentes de la industria y la tasa 

crecimiento del total de la industria.  

 
Gráfico 1. Tasa de crecimiento de la Industria Farmacéutica y sus principales componentes 

2004-2008 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

 

Podemos ver que el total se comporta de manera muy similar a la fabricación de 

productos farmacéuticos, 2005 significó una caída significativa del crecimiento, que  se 

recuperó para 2006 llegando al pico más alto y de allí de  nuevo una caída constante. 
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Mientras que la fabricación de equipo y material para uso médico, dental y para 

laboratorio ha mantenido tasas de crecimiento a la baja con su mayor caída en 2006, 

recuperándose para 2007, pero en general coincide con la tendencia a disminuir que 

muestra toda la industria.  

 

2. Establecimientos  

En el periodo 2003-2008 el número de establecimientos registrados por INEGI en la 

industria farmacéutica oscilo entre 150 y 160 aproximadamente. La mayoría se localiza en 

la fabricación de productos farmacéuticos y en menor medida en la fabricación de equipo 

y material para uso médico, dental y para laboratorio. No existen grandes variaciones y 

sólo se distingue cierta tendencia a la baja, esto podría deberse a que ciertos laboratorios 

se han fusionado o bien han sido absorbidos por grandes empresas.  

 

Cuadro 5 

Total de establecimientos de la industria farmacéutica por rama de actividad 

(2003-2008) 

 

 Fabricación de Productos 

Farmacéuticos 

Equipo y material para uso médico, dental y para 

laboratorio 

2003 109 49 

2004 109 49 

2005 109 49 

2006 108 49 

2007 101 49 

2008 98 48 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Anual231 clases de actividad (SCIAN), 2003-2008. 

 

3. Empleo  

La participación del empleo de la industria farmacéutica con respecto al total del sector 

manufacturero se ha mantenido constante durante el periodo analizado, las variaciones 

han sido mínimas en el rango del 3.6% al 3.8% lo que refleja estabilidad en el número de 

empleos que generan. Sin embargo, su participación es relativamente baja comparada 

con otras industrias.  
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Cuadro 6 
Porcentaje de empleo de la industria farmacéutica respecto 

del total del sector manufacturero 
(2003-2008) 

2003 3.73 

2004 3.71 

2005 3.66 

2006 3.67 

2007 3.66 

2008 3.80  

 
Fuente INEGI, Encuesta industrial anual (SCIAN), 2003-2008. 

 

La tasa de crecimiento de la industria muestra variaciones importantes, la fabricación de 

productos farmacéuticos  se mantuvo con una tasa de crecimiento baja menor al 1% 

hasta el 2007 donde se registro una caída de casi un punto porcentual y que en 2008 se 

acentúo a más de 3%. La fabricación de equipo y  material para uso médico, dental y para 

laboratorio mostro también tasas bajas de crecimiento, aunque con oscilaciones menos 

drásticas pero mostrando también una tendencia a la baja. El total de la industria por su 

parte tiene un pico de crecimiento en 2005 debido a que el año anterior sufrió una caída 

drástica del 3%. Para 2006 y 2007 se registran tasas a la baja y 2008 con cifras positivas.  

 

Gráfico 2. Tasa de crecimiento del Empleo en la industria Farmacéutica 

Fuente Elaboración propia con información de INEGI, Encuesta Industrial Anual. SCIAN 2003- 2008 
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4. Valor Agregado Bruto  

La industria farmacéutica reporto una participación de entre el 6% y 6.7%, en general no 

se notan oscilaciones importantes. Pero en contraste con la tendencia a la baja en el 

empleo se podría suponer que existe cierta mejora de la productividad, dado que el VAB 

se mantuvo constante durante el periodo.  

Cuadro 7 

Porcentaje de participación del Valor Agregado Bruto total 

de la industria farmacéutica respecto del total del sector 

manufacturero 

(2003-2008) 

2003 6.65 

2004 6.43 

2005 6.21 

2006 6.05 

2007 6.13 

2008 5.94 

 

Fuente INEGI, Encuesta industrial anual (SCIAN), 2003-2008 

 

La tendencia de las tasas de crecimiento muestran que el total de la industria y la 

fabricación de equipo y material para uso médico tienen la misma tendencia, una caída en 

el 2005 con lenta recuperación hasta 2007 donde se encuentra el tope máximo y para 

2008 de nuevo una disminución de la tasa de crecimiento.  

 

Gráfico 4. Tasa de crecimiento del Valor Agregado Bruto (VAB) 2003-2008 

Fuente Elaboración propia con información de INEGI, Encuesta Industrial Anual (SCIAN) 2003-2008 
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5. Ventas de productos elaborados al mercado nacional  

La participación de las ventas en el mercado nacional se ha mantenido constante con un 

4% aproximadamente. Sin embargo, existe una diferencia notable entre el año 2003 y el 

2008, ya que la disminución ha sido de casi un punto porcentual.  

Cuadro 8 

Porcentaje de participación de las ventas de productos 

elaborados al mercado nacional de la industria 

farmacéutica respecto del total del sector manufacturero 

(2003-2008) 

2003 4.31 

2004 4.05 

2005 3.93 

2006 3.88 

2007 4.05 

2008 3.85 

 

Fuente INEGI, Encuesta industrial anual (SCIAN), 2003-2008 

 

Lo anterior contrasta con la leve tendencia al alza que muestra la industria en lo referente 

a las ventas al mercado nacional. Ya que si bien, ambos han crecido: el total de las ventas 

del sector manufacturero como el de la industria farmacéutica, este último lo ha hecho en 

menor medida.   

 
Gráfica 5. Total de ventas nacionales 2003-2008  (Miles de pesos) 

 Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta industrial anual (SCIAN), 2003-2008 

 

En la gráfica (5) se puede ver que la fabricación de productos farmacéuticos domina el 
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médico, dental y para laboratorio, y aunque éste último mostro tasas de crecimiento más 

altas que la primera, en 2006 tuvo una fuerte caída en su tasa de crecimiento lo que 

disminuyo su participación en la industria considerablemente.  

 

6. Venta de productos elaborados al mercado extranjero  

 

El porcentaje de participación de las ventas de productos elaborados al mercado 

extranjero  en el total de las ventas de la industria manufacturera se ha mantenido 

constante entre el 1.5% y 2%, a pesar de que como se menciono anteriormente el 

volumen de exportaciones aumento considerablemente. Esto quiere decir que a pesar de 

que se registro dicho aumento, el valor de lo exportado ha ido decreciendo.  

Cuadro 9 

Porcentaje de participación de las ventas de productos 

elaborados al mercado extranjero de la industria 

farmacéutica respecto del total del sector manufacturero 

(2003-2008) 

2003 1.95 

2004 1.98 

2005 1.93 

2006 1.71 

2007 1.57 

2008 1.56 

 

Fuente INEGI, Encuesta industrial anual (SCIAN), 2003-2008 

 

 

Los datos reportados del total de ventas al extranjero muestran un crecimiento importante 

de 2004 a 2005, aunque a partir de esta fecha se estabilizo sobre todo la fabricación de 

productos farmacéuticos. Destaca que la fabricación de equipo y material para uso 

médico, dental y para laboratorio muestra un mayor dinamismo en esta área que en las 

ventas nacionales.  
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Gráfica 6. Total de ventas al extranjero  2003-2008 (Miles de pesos) 

 
Elaboración propia con datos de INEGI, Encuesta industrial anual (SCIAN), 2003-2008 

 

En términos generales la industria farmacéutica muestra en los últimos años para los 

cuales se tiene información, un proceso de estancamiento en cuanto a la dinámica que 

había reportado en las décadas pasadas. Los datos presentados en este análisis 

muestran cierta tendencia de crecimiento, pero sólo en algunos aspectos como el 

volumen de exportaciones, aunque las importaciones aún son mayores. El número de 

establecimientos se ha mantenido constante, aunque no así el número de empleos que ha 

decrecido. De manera que es una industria poco dinámica y con poca expectativa de 

crecimiento, comparada con su participación en el sector manufacturero en general.  

 

Perfil Tecnológico del Sector  

La trayectoria tecnológica de la industria farmacéutica ha estado unida a los avances de 

áreas como la química, la biología y la medicina, entre otras. En el mundo, la industria 

farmacéutica ha sido de gran importancia debido a su relación directa con la salud y las 

implicaciones que esto tiene.  

A continuación se muestra un recuento de los principales eventos en la trayectoria 

tecnológica a nivel mundial, de manera que se pueda tener una visión más amplia de lo 

que ha significado el avance tecnológico e innovativo de la industria.  
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Cuadro 10. Trayectoria tecnológica de la industria farmacéutica, 1859-2000 

 
Año 

 
Evolución del Conocimiento 

 
Cambio Generado 

Método de 
obtención de 

medicamentos 

1859 Publicación de Darwin sobre la 
selección natural 

Base para la microbiología y la 
bacteriología 

Producción de 
medicamentos 
naturales y derivados 
a través de la 
acumulación de 
conocimiento 

1882 Estudio sobre bacterias de 
Vichow 

Base para el estudio de la patología 
celular 

1899 Descubrimiento de la aspirina  Base para el estudio de las enfermedades 
infecciosas 

1900-
1950 

Procedimientos para obtener 
productos naturales y derivados 

Base para medicamentos anti-infecciosos  

1951-
1960 

Sintesis Química Base para la producción de penicilinas y 
psicotrópicos  

Búsqueda aleatoria a 
través de la síntesis 
química y los 
receptores 

1961-
1970 

Descubrimiento de receptores Base para fármacos antiinflamatorios no 
esteroideos y de productos antagonistas 
de H2 

1970-
1990 

Estudio de la Biotecnología y 
de las enzimas 

Base para la generación de inhibidores de 
ACE que disminuyen los niveles de 
lípidos 

Diseño racional de 
medicamentos  

1990-
2000 

Ingeniería Genética y estudio 
del genoma humano 

Base para fármacos biotecnológicos Desarrollo de la 
medicina genómica y 
de base 
biotecnológica con 
base en el diseño 
racional 

2000- 
a la 
fecha 

Farmacología celular y biología 
molecular 

Base para producción de fármacos para 
enfermedades crónicas degenerativas 
asociadas con la edad, inflamación y 
cáncer 

 

Fuente: Gómez y Rico (2008) basado en PhRMA (2000) 

 

La industria farmacéutica en México tiene una larga historia como se ha mencionado ya, 

el periodo de sustitución de importaciones significo para el país una época de fomento a 

la industria nacional y desencadeno un importante crecimiento de distintas áreas. La 

industria química se vio beneficiada por el impulso y debido a que gran parte de los 

avances científicos y tecnológicos de esta impactan directamente en la farmacéutica, es 

que esta última también logro un avance muy significativo.   

 

Tratando de construir parte de la trayectoria más reciente en cuanto al perfil tecnológico 

de la industria en México se presentan los datos analizados por Plúvia y Guzmán (2004) 

basados en la Encuesta Industrial Anual 2000 de INEGI se identifico que el 70% de los 

establecimientos farmacéuticos grandes realizan I+D, 25.7% de los establecimientos 

medianos, 2.17% de los pequeños y 0.36% de los micro. De los 97 establecimientos 

encuestados11 39 realizan I+D, de los cuales 22 son nacionales y 16 transnacionales. El 

                                                           
11

 Este número corresponde a la muestra, no al total de establecimientos de la industria.  
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gasto promedio en relación al total de ventas es del 1% tanto de las nacionales como de 

las transnacionales, lo que comparado con lo que destinan las empresas matrices en sus 

países de origen es muy bajo, ya que el promedio es del 22%. Además destaca que la 

mayoría de lo que se destina en México no es para I+D sino para mejora de presentación 

y comercialización de los productos existentes.  

 

Las empresas nacionales destinan parte del gasto en I+D a la transferencia de tecnología, 

a la adquisición de equipo y al pago de investigadores especializados para ciertos 

proyectos. Hasta ahora se han identificado muy pocas empresas que realizan I+D propia y 

que obtienen productos innovadores con base en la producción de farmacéutica de base 

biotecnológica. Los más destacados son Laboratorios Bioclon S.A.de C.V., Probiomed 

S.A. de C.V. ambas en salud humana e Investigación Aplicada (IASA) S.A. de C.V. en 

salud animal.   

 

 

Análisis de los proyectos aprobados por el Fondo de Innovación CONACYT-SE  

Una vez que se han presentado las principales características del sector Farmacéutico- 

Salud y que se ha distinguido tanto la trayectoria tecnológica, como las áreas susceptibles 

de innovación, es necesario contrastarlo con los proyectos que han sido apoyados dentro 

del fondo de innovación, atendiendo a la necesidad de conocer el grado innovador de 

dichos proyectos. Esto es relevante, dado que se pretende conocer también la trayectoria 

tecnológica en la cual se insertan o se pueden insertar los proyectos apoyados. Pensando 

que a futuro estos puedan representar beneficios mayores y no únicamente para las 

empresas que los desarrollan, sino para la sociedad o grupos que impactan.  

 

El siguiente cuadro resume los proyectos dentro del sector farmacéutico-salud, asociados 

a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP), de manera que se pudiese identificar 

las áreas y tendencias de patentamiento tanto a nivel nacional como internacional, 

basados en que la USPTO es la oficina más importante de patentes a nivel mundial. De 

lado derecho a la descripción del CIP, aparecen las subclases asociadas  a cada proyecto 

y a continuación el número de patentes otorgadas tanto en la oficina norteamericana 

como en la mexicana, seguido por la participación de dicha rama con respecto a la 

clasificación particular. Destaca que para USPTO las dos ramas más importantes, en 



164 
 

cuanto a la participación son los dispositivos de cirugía, donde se localiza el proyecto 

número 93 287 y en segundo lugar la inseminación artificial de animales, donde se 

localiza el proyecto número 72 378.  

 

Cuadro. 11 Análisis de la producción de conocimiento patentado de los proyectos 

aprobados por el CONACyT 2007-2009. Por rama industrial. 

 Número de Patentes 2000-2010 

Estados Unidos (USPTO) México (IMPI) 

No. Proyecto Rama Industrial Descripción del CIP (a) (b) (c) (d) %(e)  (f) (c) (d) %(e) (f) 

71496 Farmacéutica y 

ciencias de la 

salud 

Preparaciones 

medicinales que 

contienen antígenos.  

A61K 

39/00 

A61K  4,234 82,012 5.2 16 9 609 1.5 61 

72378 Farmacéutica y 

ciencias de la 

salud 

Inseminación artificial 

de animales. 

A61D 

19/02 

A61D 45 474 9.5 1 0 3 0.0 0 

72849 Farmacéutica y 

ciencias de la 

salud 

Dispositivo de anestesia 

para seres humanos. 

A61M 

16/01 

A61M 39 19,226 0.2 2 0 96 0.0 8 

72871 Farmacéutica y 
ciencias de la 

salud 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

79895 Farmacéutica y 
ciencias de la 

salud 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

81493 Farmacéutica y 

ciencias de la 
salud 

Dispositivos para 

Osteosíntesis. 

A61B 

17/58 

A61B 536 42,844 1.3 4 0 190 0.0 20 

81515 Farmacéutica y 

ciencias de la 
salud 

Medios para controlar 

el flujo de los agentes 
hacia el cuerpo. 

A61M 

5/168 

A61M 326 19,226 1.7 2 1 96 1.0 8 

83762 Farmacéutica y 

ciencias de la 

salud 

Dispositivos de Cirugía A61B 

17/00 

A61B 4,790 42,844 11.2 4 29 190 15.3 20 

92668 Farmacéutica y 

ciencias de la 

salud 

Vacuna A61K 

39/00 

A61K 4,234 82,012 5.2 16 7 609 1.1 61 

92915 Farmacéutica y 
ciencias de la 

salud 

Fabricación de un 
reactivo 

A61B 
18/12 

A61B 347 42,844 0.8 4 0 190 0.0 20 

93107 Farmacéutica y 
ciencias de la 

salud 

Gastroscopio A61B 
1/273 

A61B 44 42,844 0.1 4 0 190 0.0 20 

93194 Farmacéutica y 
ciencias de la 

salud 

Respiración artificial  A61H 
31/00 

A61H 167 2,597 6.4 2 0 12 0.0 4 

93287 Farmacéutica y 

ciencias de la 
salud 

Dispositivos de Cirugía A61B 

17/00 

A61B 4,790 42,844 11.2 4 29 190 15.3 20 

Fuente: Elaboración propia a partir de USPTO y SIGA. 

(a)   Subclase de la CIP asociada al proyecto. 

(b)   CIP asociada al proyecto analizado. 

(c)   Número de patentes otorgadas a la CIP del proyecto, por la USPTO e IMPI. 

(d)   Número de patentes otorgadas a la Subclase, por la USPTO e IMPI. 

(e)   Participación de la subclase dentro de la CIP de la rama industrial. 

(f)    Número de titulares mexicanos en las patentes otorgadas para la subclase, por la USPTO e IMPI. 
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Para el caso de México, el  área más dinámica son los dispositivos de cirugía, y todas las 

demás áreas son marginales en cuanto a su participación. Esto significa que por lo menos 

para México, los proyectos apoyados no se localizan en áreas dinámicas para la actividad 

dinámica de patentamiento, sin que esto quiera decir que las áreas donde se patenta 

sean las más innovadoras. Pero si nos ofrecen una aproximación para conocer las áreas 

donde se realiza gran cantidad de investigación y desarrollo, con amplio potencial 

innovador a futuro.  

 

A continuación se presenta un cuadro en el cual se identifican las 5 principales áreas de 

patentamiento asociadas a la CIP; esto nos permite asociar a los proyectos que se 

encuentran en alguna de las clasificaciones y determinar si se localizan en una trayectoria 

tecnológica relevante con relación a las patentes, además de presentarse en número de 

titulares mexicanos registrados en esas áreas.  

 

Cuadro 12. Principales áreas de patentamiento  en USPTO relacionadas con el sector Farmacéutico-

Salud 

 

   CIP/País 
Estados Unidos (USPTO) 

Total % T Mx* 

A61K 82,012 39.1 16 

A61B 42,844 20.4 4 

A61F 24,993 11.9 5 

A61M 19,226 9.2 2 

A61N 10,936 5.2 2 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de USPTO 

 

 

La clasificación que más patentes registra es la A61K relacionada con las preparaciones 

de uso médico, dental o para el aseo y aquí se registran dos proyectos dentro del fondo. 

En la clasificación A61B denominada diagnóstico, cirugía e identificación  se cuenta con el 

mayor número de proyectos, sumando 5. Mientras que en A61M relacionada con la 

generación de dispositivos para introducir agentes en el cuerpo se cuenta con 1 proyecto. 

En la clasificación A61F y A61N no se cuenta con ninguno. En resumen se identifica que 

de las cinco principales áreas de patentamiento en la oficina de Estados Unidos, se 

registran tres proyectos que han sido apoyados por el fondo. Estos podrían considerarse 

pocos, sin embargo cabe destacar que el número de proyectos registrados en el sector 
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son relativamente pocos, comparados con otros sectores. Pero sería importante destacar 

algunas áreas de interés por parte del fondo, de manera que se desarrollaran proyectos 

en estas clasificaciones de alto patentamiento a nivel mundial.  

 

 

De la misma manera que se presento anteriormente, a continuación se hace una revisión 

de las patentes registradas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).al 

identificarse las primeras cinco áreas se puede ver que en la mayoría existe coincidencia, 

sólo se modifica la última clasificación  A61P  actividad terapéutica específica de 

compuestos químicos, en lugar de A61N. Sin embargo, aquí no se localiza ningún 

proyecto de los analizados dentro del fondo. Por todo lo anterior, se mantiene de la misma 

manera, 3 áreas coincidentes con los proyectos aprobados.  

 

 

Cuadro. 13 Principales áreas de patentamiento en SIGA relacionadas con el sector  Farmacéutico-

Salud 

 

CIP/País 
México (SIGA) 

Total % T Mx* 

A61K 609 40.5 61 

A61B 190 12.6 20 

A61F 231 15.4 42 

A61M 169 11.3 25 

A61P 96 6.4 8 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de USPTO 

 

 

Finalmente y retomando varios de los elementos presentados anteriormente como la 

clasificación sobre las principales áreas de innovación en el sector, se realiza un análisis 

proyecto por proyecto una vez que se han analizado las fichas de cada uno, determinando 

el producto que se comprometieron a entregar, la columna denominada “nivel de 

innovación” hace referencia a una de las características más importantes del producto 

prometido, dado que este puede tener injerencia a nivel global o local y/o puede ser parte 

sólo del desarrollo de infraestructura o bien la compra de una licencia de uso.  

 

De acuerdo a la clasificación presentada anteriormente denominada “principales áreas de 

innovación en el sector farmacéutico-salud”  se construyo la columna de área tecnológica, 

esta nos ayuda a identificar al proyecto con alguna de las áreas comúnmente 
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consideradas como dinámicas de innovación, pero cabe destacar que dicha columna fue 

complementada con la propia información de las fichas de los proyectos, dado que había 

proyectos que no podían clasificarse dentro de las áreas consideradas en  la clasificación 

que se presento anteriormente. Por ejemplo, no existe como tal un área de innovación 

que considere a los dispositivos médicos o a la infraestructura, sobre todo porque estos 

generalmente implican mejoras que no tienen que ver con la composición química o 

molecular, que propiamente son considerados dentro de la Biotecnología, sino con 

elementos relacionados con el sector farmacéutico, pero no a las sustancias.  

 

El área de impacto hace referencia a quienes va dirigido el proyecto, quienes podrían ser 

los usuarios y beneficiados potenciales del desarrollo. Y finalmente el grado de innovación 

en el cual se define si el proyecto es un desarrollo totalmente nuevo en su área, lo que 

implicaría una innovación de producto generalmente. Si se trata de un proceso de 

adaptación, puede representar que se utiliza un método ya conocido para mejorar un 

producto, o el propio proceso con base a ciertas particularidades. La categoría 

mejoramiento aplica cuando ya existe el producto y sólo se hacen modificaciones 

incrementales.  Una vez que se ha hecho lo anterior, podemos concluir que los proyectos 

analizados son mayormente proyectos que implican la adaptación o mejora de ciertos 

procesos o productos. Generalmente se parte de una base previa de conocimiento que se 

identifica como aplicable a nuevas áreas o bien son productos que con ciertas 

adaptaciones pueden tener mejores resultados en el ámbito local. 

 

Existen también tres proyectos analizados que se encuentran en una trayectoria 

tecnológica de frontera, las técnicas que aplican son consideradas a nivel mundial como 

las más avanzadas en cuanto al desarrollo de biotecnología farmacéutica. Pero destaca 

que son en el área de farmacéutica veterinaria, sin duda esto es importante porque 

podemos ver que existen capacidades que pueden ser utilizadas por el sector 

farmacéutico humano, ya que se basan en los mismos principios, pero lo que cambia es el 

costo y la reglamentación de llevar a cabo pruebas clínicas en humanos. Sin embargo, es 

interesante que el desarrollo de capacidades de innovación en un área pueda ser 

potencialmente útil en el de otras áreas con mayor valor agregado, a pesar de que en la 

actualidad no se cuente con la infraestructura para lograrlo, sobre todo por lo que implica 

en cuanto a costos para su realización.  
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Existen algunos proyectos en los que no queda claro el grado de innovación, debido a que 

en general plantean la creación de infraestructura, en algunos casos la relación se 

establece dado que el mejoramiento de la infraestructura o el dispositivo incluyo una 

mejora técnica, pero hay casos en lo que esto no es claro ya que sólo se pretende 

producir de manera natural cierto tipo de recurso, pero no existe ninguna conexión o 

previsión a futuro de que eso pueda implicar la puesta en marcha de investigación y 

desarrollo que pueda concluir en algún proceso innovador.  

 

 

Cuadro 14. Clasificación tecnológica de los proyectos del sector Farmacéutico-Salud  apoyados por el 

Fondo de Innovación 

Proyecto  Producto Nivel de 
Innovación 

Área 
Tecnológica 

Área de Impacto  Grado de 
Innovación  

71496 

Vacuna Animal Global ADN 
Recombinante, 
Vacunas 

Ganadería (Bovinos) Desarrollo 

72378 Método de inseminación 
artificial 

Global  Mejoramiento 
Genético 

Productores de carne, 
leche, lana y pie de cría de 
ovinos 

Adaptación  

72849 Máquina de anestesia Infraestructura  Dispositivos 
biomédicos   

Sector salud 
(anestesiólogos)  

Adaptación  

79895 Diseño de un laboratorio 
húmedo para la producción 
de rana toro 

Infraestructura Infraestructura Ranchos ranícolas   
----------------- 

81493 Mejoramiento de un 
Sistema  

Local Servicios 
Médicos 

Sector salud (ortopedistas 
y traumatólogos )  

Mejoramiento 

81515 Dosificador Digital de 
Medicamentos 

Local Dispositivos 
biomédicos   

Sector Salud y Clínicas 
Privadas 

Mejoramiento 

81923 Vacuna/Generación de 
Anticuerpos 

Global Vacunas Ganadería (Bovinos) Desarrollo 

83762 Sala de Cirugía Móvil Infraestructura Dispositivos 
biomédicos   

Sector Salud y Clínicas 
privadas 

Adaptación  

92668 Vacuna Animal Global Vacunas Ganadería (Bovinos) Desarrollo 

92915 Reactivo Local  
--------------- 

Población afectada por el 
síndrome antifosfolípido y 
sector salud 

Adpatación  

93107 Protocolo Balón Gástrico Local Dispositivos 
biomédicos   

Sector Salud, Clínicas 
Privadas y  

Mejoramiento  

93194 Soporte respiratorio para 
terapia intensiva neonatal  

Local Dispositivos 
biomédicos   

Sector Salud y Clínicas 
privadas 

Mejoramiento  

93287 Sistema de fijación y 
drenado post-operatorio 

Local Dispositivos 
biomédicos   

Sector Salud y Clínicas 
privadas (médicos 
cirujanos) 

Adaptación  

Elaboración Propia  

 

En términos generales se puede considerar que solo el 20% de los proyectos son de un 

nivel de innovación global, en áreas tecnológicas relevantes a nivel mundial donde su 

resultado será productos de desarrollo propio, pero el área de impacto no es la salud 
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humana, sino la salud animal que aunque es relevante para el país sería muy importante 

reflexionar acerca de la falta de desarrollos innovadores para la salud humana.  

 

 

 

 

Conclusiones  

 

La industria farmacéutica a nivel mundial se mantiene como una de las más dinámicas; 

por ejemplo, Alemania ha aprovechado las capacidades previas que desarrollo gracias a 

la industria química y una vez que aparecieron las nuevas técnicas y métodos 

biotecnológicos, los han integrado favorablemente para revitalizar su industria. No cabe 

duda que la Biotecnología apareció para darle un nuevo impulso a la industria 

farmacéutica, sobre todo porque representó y representa oportunidades para mejorar la 

calidad, aumentar la productividad o solucionar problemas de salud de muy diversa 

índole.  

 

Como se refirió previamente la industria farmacéutica en México ha vivido dos momentos 

muy relevantes. Uno a partir del cual la industria se vio altamente protegida y favorecida 

por el gobierno mexicano debido al proceso de sustitución de importaciones, y un 

segundo momento en la apertura comercial en el cual hubo un proceso de fusiones, 

adquisiciones y competencia continua. Esta nueva situación ha implicado para las 

empresas mexicanas enfrentarse a situaciones que le habían resultado ajenas.  

 

El nuevo panorama internacional ha demostrado que a menos que se invierta en I+D en 

las empresas, éstas destinadas a enfrentar situaciones adversas y complicadas. Las 

grandes empresas o laboratorios a nivel mundial destinan grandes cantidades de recursos 

a la I+D en el área, lo que muchas veces complica que pequeñas o medianas empresas 

nacionales puedan competir en los desarrollos de las primeras, pero por lo menos en el 

caso de México podemos ver que existen algunos nichos de oportunidad en relación a 

enfermedades que son de poco interés para las grandes empresas, pero que a nivel 

regional puede significar una cuota de mercado relevante o bien, puede representar la 

oportunidad de solucionar un problema de salud local.  

En México encontramos tres tipos de empresas en la industria, aquellas grandes 

empresas que destinan una parte significativa de sus recursos a I+D, aunque realmente 

esto se destina únicamente a transferencia de tecnología de los laboratorios centrales. 
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Otro tipo de empresas o laboratorios muy pequeños que no realizan ningún tipo de I+D y 

que realizan manufactura de ciertos productos que han agotado la protección de patente y 

que en general surten al sector salud público del país. Pero el tercer grupo es el más 

interesante y el que probablemente tiene mayores expectativas a futuro. Se trata de 

empresas con capacidades de I+D de alto nivel, que a pesar de que no cuentan con los 

recursos de las grandes empresas,  pueden competir en ciertos espacios del mercado y 

que han desarrollado productos innovadores. En general son empresas pequeñas y 

algunas medianas que han logrado establecer mecanismos sólidos de monitoreo 

tecnológico, redes de colaboración  duraderas con universidades o centros de 

investigación y que destacan por su dinamismo en el desarrollo de soluciones tanto para 

problemáticas de salud humana como animal.  

 

El último cuadro mostrado en este apartado acerca de los proyectos apoyados por el 

fondo de innovación, demuestran que un pequeño porcentaje  de ellos está dedicado al 

desarrollo nuevo e innovador considerado dentro de la frontera tecnológica, sin embargo 

no se debe demeritar a aquellos proyectos que realizan mejoras o adaptaciones, sobre 

todo una vez que se comprende que la industria farmacéutica requiere de grandes 

cantidades de inversión en I+D, con las cuales en muchas ocasiones no se cuenta y 

mucho menos en pequeñas o micro empresas. Sin embargo, la labor que realizan puede 

ser sumamente relevante para el país dado que el impacto puede ser de muy diversos 

tipos. Ya sea produciendo a un costo menor y por lo tanto mejorando la disponibilidad y 

acceso o desarrollando capacidades tecnológicas que pueden explotarse en el futuro.   

 

Destaca que varios de los proyectos con un alto contenido innovador analizados aquí, 

pertenecen al área de salud animal. Esto es relevante dado que en términos generales, 

las técnicas que se utilizan para la salud humana como para la animal son casi las 

mismas, sin embargo los montos de inversión que se requieren para una y para otra son 

muy distintos. Esto explica porque en algunos casos es más viable desarrollar 

medicamentos para animales que para humanos, sobre todo debido a lo costoso que es 

realizar pruebas clínicas y las certificaciones que deben aprobarse. Pero a pesar de esto, 

consideramos que la existencia de capacidades tecnológicas en salud animal, puede 

representar avance también en salud humana en el largo plazo.  
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Es necesario fomentar la I+D en la industria farmacéutica dado que México cuenta con 

una serie de capacidades científicas de muy alto nivel que pueden ser aprovechadas, 

además de que existe un grupo de empresas con capacidades en química las cuales 

pueden adaptar con mayor facilidad parte de los nuevos desarrollos de la biotecnología. Y 

finalmente porque la salud es uno de los elementos de seguridad social más importantes 

para las sociedades y las empresas mexicanas pueden lograr avances importantes en el 

área.  
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iv. CUERO, EL CALZADO Y LA CURTIDURÍA 

 

Introducción 

La industria del calzado es global, las actividades que definen todo su ciclo de producción, 

desde el abastecimiento de materias primas hasta la comercialización, están 

interconectadas a nivel mundial, mediante alianzas estratégicas de empresas, en diversas 

regiones y países. Esta integración de las actividades de la industria en todo el mundo la 

convierten en una industria altamente globalizada y sensible a los cambios en la 

competitividad internacional y en las principales compañías transnacionales (Chávez, 

2009). 

 

La industria del calzado se caracteriza por un comportamiento nómada que se traslada 

constantemente a zonas donde tendrá condiciones más favorables para su desarrollo, por 

ejemplo a países donde el costo de la mano de obra es más bajo, como China, Indonesia 

y Tailandia, entre otros. Algunos estudios sobre la industria del calzado, realizados por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que la industria es intensiva en el 

uso de mano de obra y aún la tecnología no ha logrado automatizar la mayor parte del 

proceso productivo, por lo que el costo de la mano de obra impacta en el rendimiento de 

la industria y es un factor competitivo para sus empresas. 

 

Otra característica importante de la industria es que los procesos de aprendizaje y la 

construcción de capacidades tecnológicas se originan a través del hacer, de la 

experiencia, de la interacción con otros trabajadores. Esto como reflejo de que es una 

industria poco automatizada e intensiva en mano de obra (García, 2009). Las primeras 

etapas productivas de esta industria, la curtiduría y en menor medida el acabado del 

cuero, son intensivas en capital y requieren de cambios tecnológicos constantes para 

mantenerse en los estándares internacionales; mientras que las etapas posteriores que 

comprenden la elaboración de productos de cuero y calzado son intensivas en mano de 

obra. Los insumos principales además del cuero y la piel incluyen pieles sintéticas, 

tacones, suelas, adornos, herrajes, textiles, productos químicos entre los que se 

encuentran: cal, sales, cromo, formato de sodio, pigmentos, lacas, adhesivos, anilina, 

hiposulfito y preparados para el engrasado del cuero (Instituto Español de Comercio 

Exterior -ICEX-, 2000). 
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La industria del calzado es uno de los sectores industriales con mayores cambios en las 

últimas décadas. En el mundo se producen aproximadamente 12 mil millones de zapatos 

al año, la mayor parte de la producción proviene de China, India e Italia. Contrariamente, 

los mayores importadores son Estados Unidos, Japón y Alemania, que concentran más 

de la mitad del total de las exportaciones. En la industria del calzado se pueden clasificar 

en dos grupos a los países participantes, de un lado se encuentran los que compiten por 

precio, como China, donde el costo de la mano de obra les permite ofrecer productos de 

menor precio, y del otro lado están los que compiten por calidad y diseño, como Italia o 

España (Pontoni, 2003).  

 

En México la industria se ha visto fuertemente afectada por la competencia China, que 

como ya se mencionó es uno de los países que compite con el bajo precio de sus 

productos; la entrada de China a alterado las condiciones del comercio a nivel mundial y 

nacional (Chávez, 2009). Para hacer frente a estos cambios las empresas del sector han 

tenido que garantizar su financiamiento y liquidez, reducir su cartera vencida, implementar 

sistemas de calidad, mejorar sus técnicas de producción, incrementar la capacitación de 

sus recursos humanos, desarrollar más vínculos con sus proveedores y clientes e 

incrementar sus lazos de cooperación y alianzas con otras empresas (García, 2009). 

 

 

Organización industrial 

La industria del cuero, calzado y curtiduría mexicana está ubicada principalmente en el 

estado de Guanajuato, seguido de Jalisco, el Estado de México y el Distrito Federal. 

Dentro del estado de Guanajuato el municipio que tienen la mayor participación dentro de 

esta industria es el de León; es productor desde el año 1645 y se constituye como gremio, 

a partir del año 1808 – 1809 (Martínez, 2007). 

 

La Industria mexicana del calzado se consolidó a principio del siglo XX, durante la primera 

mitad de este siglo la gente dejó sus antiguas actividades y se concentró en la industria 

del cuero y el calzado, resultado de la acelerada industrialización y urbanización del país, 

el arribo de tecnología y las mejores remuneraciones que ofrecía dicha industria (Martínez 

y Ortiz, 2000). Aunque las crisis económicas de 1982, 1995 y 2008 han afectado la 

industria a nivel nacional, León sigue siendo la principal ciudad productora de calzado del 
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país. La producción de calzado en León, tiene como ventaja, la cercanía con los clientes 

finales, se encuentra cerca de ciudades con fuerte desarrollo industrial y alto nivel 

adquisitivo como: Guanajuato, Celaya, Aguascalientes y Querétaro (García, 2009). 

 

La vinculación entre los diferentes agentes de la cadena de valor de la industria del 

calzado en León permite identificar la existencia de un clúster, además se observa la 

integración de diferentes y variadas empresas de diferentes industrias la textil, la de tintes 

y pinturas de madera, de proveedores de maquinaria y equipo, la industria ganadera, la 

de proveedores de hule, etc. (García, 2009). 

 

La industria del calzado en México tiene una incidencia relevante dentro de la economía 

del país, tiene una participación en el PIB de 0.22% y de 1.10% en el PIB manufacturero, 

contribuye en la generación de divisas vía exportaciones y emplea un gran porcentaje del 

total de la población mexicana ocupada (Pérez, 2010). Aunque la participación de la 

industria en la economía se ha reducido de forma significativa en los últimos cuatro años, 

debido al bajo crecimiento de su producción (Chávez, 2009). México es consumidor, 

principalmente, de calzado de cuero (65%), luego de plástico (20%) y finalmente de 

calzado de tela (15%); pero estas tendencias están cambiando a favor de los zapatos de 

plástico, que por precio están sustituyendo a los de cuero; se espera que para el año 

2015 el consumo de calzado de plástico alcance el 40% del consumo total, reduciendo el 

consumo del calzado de cuero al 45% del total (Chávez, 2009). 

 

Según datos de Proméxico (2011), en 2008 industria del cuero y el calzado contribuyó con 

1.24% del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero de México, la mayoría de 

empresas que conformaban el sector eran MiPyMEs y empleaban más de la mitad del 

total de personal ocupado por la industria (García, 2009). De acuerdo con la Cámara de la 

Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), en 2010 hubo 11,538 unidades 

económicas en el sector, la mayoría de ellas fueron micros y pequeñas empresas; el 

38,1% se concentró en el estado de Guanajuato, esta industria contribuye con el 5,7% del 

valor agregado total del estado (Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del 

Estado de Guanajuato –SDES-). Según los datos censales del INEGI, para 2003 hubo 

7,491 unidades económicas y 10,815 para 2008; se puede apreciar por lo tanto un 

incremento en el número de empresa o unidades que conforman el sector a nivel 
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nacional. En México, el consumo per cápita promedio es de 2.7 pares al año (Pérez, 

2010).  

 

En los últimos años un gran número de pequeñas empresas han tenido que salir del 

mercado por problemas de capitalización, mientras que grandes empresas especialmente 

maquiladoras con capital nacional y/o extranjero, se han establecido en el País (ICEX, 

2000). 

 

Dentro de la industria manufacturera del estado de Guanajuato, el calzado ocupa el 

primer lugar como actividad empleadora, pues genera más de 150 mil empleos entre 

directos e indirectos, ocupa el tercer lugar en cuanto a número de empresas establecidas 

en el estado y el tercero en valor agregado (Martínez, 2010). Debido a la importancia del 

sector dentro del estado, se han creado varias instituciones con el objetivo de definir 

lineamientos de política industrial a nivel regional; las principales instituciones creadas 

son: el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, la Cámara de la 

Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, la Cámara de la Curtiduría del Estado de 

Guanajuato, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato, la Consultoría 

y Apoyo Técnico al Clúster Cuero–Calzado-proveeduría y la Asociación Nacional de 

Proveedores de la Industria del Calzado, entre otros (Martínez, 2010). 

 

 

Capacidad instalada y producción 

La principal materia prima que utiliza el sector son cueros y pieles, este insumo 

representa alrededor del 65% del costo de producción de los artículos que se realizan, 

debido a la baja producción nacional de cuero crudo y a la calidad del cuero producido en 

el exterior este insumo se importa. Otros insumos importantes en la industria son las 

pieles sintéticas, las partes para calzado (suelas, tacones, etc.) y los productos químicos, 

entre otros. La maquinaría y el equipo que se utiliza en la industria es importado, en su 

mayoría, de Italia, Francia, España y Alemania (ICEX, 2000). 

 

Según datos de Proméxico (2011), para 2008 México fue el 9º mayor proveedor de cuero 

y calzado en el mundo; esta industria generó en el País ingresos por USD$2,700 millones 

en 2008, con una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 9.9 por ciento entre 
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2004 y 2008. Además la calidad del zapato fabricado en México es la cuarta mejor a nivel 

mundial (Pérez, 2010). 

 

En el año 2000, la producción mundial de calzado estuvo concentrada principalmente en 

Asia (49%), Europa (30%), América Latina (12%), Norteamérica (5%) y otros países (4%). 

Actualmente estas regiones siguen siendo las mayoras productoras de calzado, aunque 

las regiones de Asia y América Latina son las que más han incrementado su participación. 

La industria se ve fuertemente influenciada por la moda y hace que los países desarrollen 

capacidades de rápida respuesta frente a los cambios en las tendencias; de hecho los 

países asiáticos y sudamericanos (China y Brasil principalmente) son los más rápidos 

para copiar los modelos europeos y llegar al mercado casi al mismo tiempo, pero con 

menores precios (Chávez, 2009). 

 

La producción anual de zapatos mostró un decrecimiento durante el periodo 1998-2002, 

pero a partir de 2003 nuevamente se incrementa, aproximadamente en un 3%; de 

acuerdo con los datos de los censos del INEGI, en 2004 la producción bruta total alcanzó 

los $26,283,666 miles de pesos, y en 2008 fue de $37,378,522 miles de pesos. Aunque 

de acuerdo con los datos de la encuesta industrial anual (SCIAN) del INEGI, para el 

periodo posterior a 2008 la producción se ha reducido, esto como reflejo de la crisis que 

vivió el País en este año. De acuerdo con los datos de Proméxico (2011), el mercado del 

calzado en México creció 9.1% entre 2004 y 2008, y se espera que para el 2013 aumente 

en un 34%. 

 

La producción de calzado para el 2010 fue de 244 millones de pares, y el consumo fue de 

285 millones de pares, aproximadamente 2.5 pares por habitante; esta diferencia entre 

producción y consumo se ve reflejada en la balanza comercial de la industria (Ver 

apartado 5). El 70% de la producción del 2010 correspondió al estado de Guanajuato, el 

18% al de Jalisco, el 11% al Distrito Federal y la zona conurbada y el restante 1% a los 

demás estados (CICEG, 2011). 

 

De acuerdo con los datos censales del INEGI, en 2003 el valor agregado bruto de la 

producción fue de $8,957,962 miles de pesos, cifra que presentó un incremento para 

2008, que alcanzó los $12,986,846 miles de pesos. En promedio, el valor agregado bruto 

tuvo un incremento de 6.9% para el periodo 2003-2006 y un decremento del 5.8% para el 
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periodo 2007-2008(SCIAN, 2011). Asimismo, el valor agregado bruto por persona pasó de 

$75,769 en 2003 a $92,549 en 2008; este tuvo un crecimiento promedio de 5.8% durante 

el periodo 2003-2006, y un decrecimiento de 1.6% para 2007-2008 (SCIAN, 2011). 

 

 

Inversión 

La inversión en el sector es muy baja, prácticamente nula (Chávez, 2009); en su mayoría, 

son los mismos productores del calzado los que realizan inversiones en maquinaría, 

infraestructura, capacitación del personal y en actividades de investigación y desarrollo, 

generalmente enfocadas en el desarrollo de nuevos materiales y nuevos procesos de 

producción (Véase el apartado 8).  

 

En el año 2000, la industria tenía 105 empresas que recibían inversión extranjera directa 

(IED), ubicadas principalmente en los estados de Guanajuato (26%) y el Distrito Federal 

(22%); estas empresas representaban el 0.6% de todas las empresas del país que tenían 

capital foráneo. La distribución de estas 105 empresas fue así: 46 en fabricación de 

productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, 33 en fabricación de calzado, 13 en la 

fabricación de calzado de tela con suela de hule o sintética, 5 en la fabricación de otro tipo 

de calzado, 4 en curtido y acabado de pieles sin depilar y 4 en curtido y acabado de cuero 

(ICEX, 2000). 

 

El capital foráneo invertido en la industria provino principalmente de los siguientes países: 

Estados Unidos (64.2%), España (9.3%), Islas Caimán (7.8%), Uruguay (6.6%), Holanda 

(2.6%), Australia (2.5%), Taiwan (2.2%) otros países con el restante 4.8%. Para el periodo 

1994-2000, las empresas con IED invirtieron en México US$84.5 millones, el 0.2% del 

total de IED del País (ICEX, 2000). 

 

Según los datos censales del INEGI, la formación bruta de capital fijo de la industria se ha 

reducido del 2003 al 2008 (28.1%); pasó de $ 558,411 miles de pesos en 2003 a 

$401,628 en 2008. La formación bruta de capital fijo señala la inversión que se hace en el 

sector para la adquisición de activos fijos, como maquinaria, equipo y edificios, entre 

otros. 
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Balanza comercial 

La balanza comercial de la industria durante la última década ha disminuido el superávit, 

esto a consecuencia del mayor crecimiento en las importaciones que en las 

exportaciones. En 2000 y 2001 las importaciones se incrementaron en un 30%, en 

promedio. Cabe mencionar que desde entonces los países asiáticos son los que más 

exportan a México, entre ellos se destacan Vietnam, Indonesia, Taiwán, Corea del Sur, 

China y Tailandia (Chávez, 2009). Durante el año 2000, un poco más del 50% de las 

exportaciones mexicanas se dirigió a Estados Unidos, el 22.6% a Italia, el 17.3% a 

Alemania, el 6.8% a España y el 2.9% a Japón (BANCOMEXT, 2000). Como ya se había 

mencionado en el apartado de Organización industrial, los países asiáticos han entrado 

fuertemente al mercado mexicano, gracias a que ofrecen un producto de menor precio 

como reflejo del bajo costo de la mano de obra en su país. Para el año 2002 México 

estaba dentro de los 10 mayores exportadores de calzado a nivel mundial, ocupada el 

octavo lugar, después de Asia y Medio Oriente, Europa Occidental, Brasil, Europa del 

Este, Suramérica, África y Estados Unidos (SE, 2003).  

 

En 2010 las exportaciones mexicanas de cuero y calzado alcanzaron 554 millones de 

dólares (Proméxico, 2011), aproximadamente 18.7 millones de pares (CICEG, 2011); 

según los datos del INEGI, para el periodo 2003-2008 el promedio de las exportaciones 

fueron estables, alrededor del 7% de las ventas de los productos elaborados se van al 

mercado externo. Un mercado en el que México podría incrementar sus exportaciones es 

el estadounidense, ya que solo le exporta el 5% de los 1600 millones de pares de zapato 

que importa Estados Unidos a nivel mundial. Los mayores proveedores de calzado de 

Estados Unidos son China, Brasil y Corea del Sur, por lo que México tendrá que ajustar 

los costos y aranceles, así como incrementar la producción de calzado para poder 

competir ante los países que más importan al mercado Norte Americano (ICEX, 2000). 

Las importaciones para el mismo año fueron de 58.6 millones de pares (CICEG, 2011), 

que representan aproximadamente un 24% de lo se produce anualmente en el País. 

 

Los principales productos que importa el País son: Cuero, accesorios para zapatos, calce 

para los talones y suelas, maquinaria para la fabricación, diseños y productos químicos 
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para el tratamiento del cuero, como bicarbonato de sodio, carbonato de calcio, sulfato 

básico de cromo, cromo, cal, ácido sulfúrico y fórmico (ICEX, 2000). Para el año 2000 las 

exportaciones mexicanas de Calzado, marroquinería y cueros y pieles se concentraron 

principalmente en siete países: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Corea del sur, 

Guatemala, Francia e Italia (ICEX, 2000). Las exportaciones de calzado se dirigieron 

principalmente a Estados Unidos (72.4%), Canadá (3.7%), Cuba (3.5%), Guatemala 

(3.4%), Colombia (2.9%), Japón (2.8%), Chile (2.4%), Costa Rica (1.9%), Panamá (1%) y 

Alemania (0.8%) el restante 5.2% se distribuyó en otros países (CICEG, 2000). Del total 

de las exportaciones de zapatos, aproximadamente el 72% las realiza la industria 

maquiladora y el 28% restante la industria no-maquiladora (ICEX, 2000). 

 

 

Personal ocupado 

Para el año 2008 había en el País más de 160,000 personas empleadas de forma directa 

en el sector de cuero y calzado (Chávez, 2009). Según datos de la Cámara de la Industria 

del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), para el año 2010 había 137,885 

personas empleadas directamente y 275,770 de manera indirecta; además había otras 

158,263 empleadas en la comercialización de calzado, lo que da un total de 571,918 

personas vinculadas con el sector. 

 

De acuerdo con los datos de la Encuesta industrial mensual ampliada (SCIAN) del INEGI, 

durante el periodo 2003-2008 la tasa anual promedio de crecimiento de las personas 

ocupadas en el sector ha sido de -1%; esto quiere decir que ha tendido a reducirse, 

solamente ha mostrado un incremento para los años 2005 y 2006. Aunque el número de 

personas empleadas en general no ha sido creciente, la productividad por persona si lo ha 

sido, ha crecido anualmente en 4%, en promedio, durante el periodo 2003-2008. Esto 

puede dar indicios del uso de maquinaria de mayor capacidad que no demanda más 

mano de obra, sino que con la misma o menos puede alcanzar mayores niveles de 

producción.  

 

Según los datos censales del INEGI, para el año 2003 habían 118,228 personas 

ocupadas en el sector, mientras que para 2008 fueron 140,324, es decir que durante esto 

cinco año creció un 15.7%. Aunque según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social 
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(IMSS) a pesar de que durante 2009 se dio un incremento en el número de empleos, esto 

no alcanza los niveles del año 2007. La productividad bruta por persona ocupada también 

mostró un crecimiento para el periodo 2003-2008, pasando de $222,313 miles de pesos 

en 2003 a $266,373 miles de pesos en 2008 (Datos censales del INEGI). 

 

La inversión en el equipamiento de las instalaciones industriales es significativamente 

mayor en relación a la inversión del empleo de mano de obra, lo que indica de mejoras 

tecnológicas en el sector; que como ya se dijo, se refleja en el mayor incremento de la 

productividad por trabajador que en el número de personas empleadas en la industria. 

 

 

Problemáticas de la industria 

Los principales problemas del sector de cuero, calzado y curtiduría del País están 

relacionados con la limitada integración de la cadena de abastecimiento; la mayoría de los 

vínculos que existen entre fabricantes y proveedores son informales y poco frecuentes. La 

falta de integración de la industria la hacen vulnerable a las variaciones en el tipo de 

cambio y a la competencia externa (ICEX, 2000). Las empresas de la industria del 

calzado se proveen en un 42% de insumos locales y colaboran con el 80% de los 

proveedores para la mejora de los productos; en algunos casos reciben apoyo con 

técnicas de producción y con financiamiento. Aunque en la mayoría de los casos el 

productor debe pagar al proveedor la piel en efectivo, porque el crédito para adquirir 

insumos es muy escaso; en algunos casos hasta la oferta de cuero llega a ser 

insuficiente. 

 

Si se considera la relación entre empresas contratistas y maquiladoras, se observa que 

esta relación tiene un carácter informal y esporádico. Por tanto, si se considera un clúster 

a la industria del calzado en León, no se puede afirmar que existe una verdadera 

integración que permita darle funcionamiento al clúster. Además no existen instituciones 

especializadas en la comercialización de zapatos, lo cual representa una debilidad en el 

clúster (Iglesias y Rocha, 2006). 

 

Por otro lado, la mano de obra del sector no cuenta con programas eficientes de 

capacitación, esto hace que el personal no tengo una especialización y haya una alta 



181 
 

rotación de trabajadores en las empresas (García, 2009). Otro inconveniente del sector es 

que aunque cuenta con programas de apoyo para las exportaciones, con entidades como: 

DRAWBACK, ALTEX, ECEX, PITEX, COFOCE y BANCOMEXT, son muy pocas las 

empresas que aprovechan este tipo de apoyos; falta más difusión de los programas y los 

beneficios futuros que estos representan para las empresas del sector. 

 

Otra dificultad que enfrenta el sector es que como la mayoría de las empresas son de tipo 

artesanal, no cuentan con diseños adecuados para competir a nivel internacional, y 

encuentran dificultades para estandarizar la producción a las exigencias del mercado 

mundial. Uno de los problemas más grandes al que se enfrenta la industria, como ya se 

había mencionado, es el calzado chino, que se vende a un menor costo y ha ocasionado 

que las empresas nacionales pierdan mercado e incluso terminen por salir de la 

competencia. De acuerdo con Chávez (2009) el problema más grave que enfrenta la 

industria del calzado en México es la corrupción; a través de este mecanismo ingresan al 

País una gran cantidad de calzado barato (principalmente chino). 

 

 

Frontera tecnológica de la industria 

En el sector de Cuero, calzado y curtiduría la mayoría de las innovaciones están 

relacionadas con el diseño del calzado y con nuevos materiales, que en muchos casos 

corresponden a cambios en las temporadas. Los cambios en estilos y el uso de materiales 

son presentados generalmente en las ferias de exhibición, estos cambios son planeados 

con un año de anticipación (Martínez, 2010). 

 

Como ya se ha dicho, la industria es intensiva en mano de obra, la maquinaria que 

emplea es mayormente mecánica, y las innovaciones que se han hecho en estos equipos 

corresponden principalmente a la automatización en máquinas de inyección y bordadoras, 

así como en máquinas de pespunte. 

 

En cuanto a innovaciones en insumos, éstas se realizan principalmente en nuevos 

materiales para suelas, nuevos pegamentos, nuevos productos químicos usados en la 

curtiduría. Desde este punto de vista, las innovaciones del sector están relacionadas con 
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las modificaciones realizadas por los proveedores, ya sea en materia prima o en la 

maquinaria utilizada para la producción de calzado (Martínez, 2010). 

 

Las innovaciones de la industria pueden ser clasificadas de acuerdo a si son originadas 

dentro de las actividades principales del sector, o si se desprenden de los procesos, como 

externalidades. A continuación en el cuadro 1 se presenta un resumen de la innovaciones 

en el sector. 

 

 

Cuadro 1. Principales áreas de innovación en la industria del calzado, el cuero y la 
curtiduría 
 

Origen Área tecnológica 
Principales productos o 

procesos 

Provenientes del sector 

Maquinaria Equipos con tecnología laser 

Diseños avanzados 

Nuevos diseños de zapatos 
(biomecánicos, ortopédicos, 
para diabéticos) 

Nuevos diseños de suelas 

Materiales 
avanzados 

Pieles sintéticas, Materiales 
orgánicos que cuidan el medio 
ambiente 

Nuevas suelas 

Tecnologías limpias 
Procesos de curtación más 
ecológicos 

Derivadas de la industria 
Aprovechamiento de 

desechos 

Pelo inmunizado obtenido en el 
proceso de curtido como fuente 
de péptidos y aminoácidos 
asimilables 

Obtención de grasas y harinas 
mediante el aprovechamiento 
de los deshechos (descarne) de 
las curtidurías 

Producción de biogás a partir 
de lodos residuales de la 
industria de la curtiduría 
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Aprovechamiento del deshorille 
del encalado del cuero antes 
del cromo para obtención de 
colágeno para obtener cremas 
para la industria cosmética 

Ecología industrial 
Tratamiento de aguas 
proveniente del proceso de 
fabricación de pieles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de los proyectos aprobados por el Fondo SE-CONACYT 

De las 1016 solicitudes de proyecto que recibió el Fondo SE-CONACYT durante el 

periodo 2007-2009, el 4% correspondió a proyectos presentados por empresas 

pertenecientes a la industria del cuero y calzado. De los 36 proyectos presentados por la 

industria solamente uno fue aprobado, que representa el 0.7% del total. El proyecto que 

se aprobó se clasificó dentro del área tecnológica de Ingeniería mecánica y proceso de 

aplicación industrial de la energía, y se titula “Sistema inteligente de control de 

temperatura de agua de proceso en industria curtidora, mediante aplicación mecatrónica 

de un sistema híbrido: energía alterna y gas LP”. 

El proyecto fue presentado por la empresa Le Farc, S.A. de C.V. y consistió en la 

integración de un sistema mecatrónico para el control de la temperatura del agua utilizada 

en el proceso de tenería. Automatizando el calentamiento del agua mediante el uso de 

colectores solares y otros sistemas convencionales de calentamiento, como el gas LP. La 

empresa busca contribuir con el uso de energías renovables y la disminución de la 

emisión de gases contaminantes (de combustión) al ambiente. 

De acuerdo con las innovaciones que se hacen a nivel mundial en el sector, este proyecto 

podría clasificarse dentro del grupo de innovación en tecnologías limpias, que buscan 

reducir el impacto negativo al ambiente. En este caso el proyecto está enfocado hacia el 

proceso de curtiduría, particularmente para el proceso de calentamiento del agua que se 

utiliza en esta actividad. El impacto del proyecto se refleja en la reducción del gasto en 

combustibles y en la reducción de contaminantes al medio ambiente. La innovación no 

tendrá reflejo en el calzado, ni en el tiempo de producción del mismo. 
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Podría decirse que aunque el proyecto se inserta en una de las áreas en las que se 

innova a nivel mundial, no es como tal un proyecto que se encuentre en la frontera 

tecnológica del sector. La innovación es de proceso y no recae sobre una actividad que 

genere cambios importantes en la producción o en el producto como tal. El proyecto hace 

referencia a una tecnología transversal, es decir que puede ser implementado en otros 

sectores industriales. De hecho, con este proyecto la empresa espera crear capacidades 

tecnológicas en esta nueva línea de negocio. 

Aunque el sector del calzado es importante para el País, y sobre todo para los estados de 

Guanajuato y Jalisco, no es un sector que genere grandes beneficios económicos ni que 

tenga una alta participación dentro del PIB nacional.  

 

La producción de conocimiento del sector 

Este es un sector que a nivel mundial no tiene un gran desempeño en cuanto a 

producción y protección de nuevo conocimiento. A nivel mundial la USPTO ha otorgado 

205 patentes al sector, en un periodo de 10 años; y en México el IMPI ha otorgado 9. 

Otras industrias más dinámicas como la Alimentaria y agroindustrial han tenido hasta 

60,000 patentes otorgadas por la UPSTO y 482 por el IMPI, para el mismo periodo. Esto 

demuestra además el bajo potencial innovador del sector. 

 

Dentro del sector de cuero, calzado y curtiduría, la clasificación internacional de patente 

(CIP) C14C (Tratamiento químico de las pieles o los cueros) es la que más patentes 

otorgadas tiene por la USPTO, le sigue la C14B (Procedimientos o tratamientos 

mecánicos de pieles o cuero en general). Aunque el proyecto aprobado por el Fondo, para 

este sector, se relaciona con la que tiene más patentes, la subclase concerniente al 

proyecto (C14C/15) no es de las que tiene el mayor número de otorgamientos; en México 

esta subclase no tiene ninguna patente otorgada durante el periodo 2000-2010. Esta 

subclase concentra tan solo el 3.6% de las patentes otorgadas a la CIP C14C, esto indica 

que el proyecto aprobado no se inserta dentro de una CIP con un gran dinamismo en 

cuanto a la producción y protección de conocimiento. Como ya se mencionó, el proyecto 

consiste en una tecnología que no es exclusiva para el sector, sino que puede ser 

aplicada también en otros. 
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v. AUTOMOTRIZ Y AUTOPARTES 

 

Importancia e integración del sector 

 

Históricamente, el sector automotriz ha sido un importante dinamizador de la economía y 

una industria estratégica para el desarrollo nacional, no sólo por los eslabonamientos 

productivos que crea y su impacto en otras ramas industriales, sino además por el número 

de empleos directos e indirectos que genera y las divisas que se obtienen por la 

exportación de vehículos.  

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, la industria automotriz constituye el 

20% del valor de las exportaciones totales. México ocupa el décimo lugar en 

exportaciones de manufacturas automotrices y el sexto en exportación de vehículos. Las 

remuneraciones de la industria terminal son 2.2 veces superiores en promedio a las de la 

industria manufacturera.  

Actualmente, la industria automotriz contribuye con el 17.3 por ciento del PIB 

manufacturero, con el 25.1 por ciento de las exportaciones manufactureras y con el 12 por 

ciento del personal ocupado. Desde 2000 hasta el 2009, la IED en el sector automotriz 

representó en promedio el 17.6% de los recursos invertidos en la industria manufacturera, 

destacando la mayor participación de la industria de autopartes en dichos flujos. En 2004 

se registró el más alto nivel de IED en esta industria.  

La consolidación de importantes empresas automotrices trasnacionales en nuestro país 

ha generado importantes derramas tecnológicas hacia un conjunto de empresas 

nacionales de alta calidad que se constituyen como proveedoras especializadas, 

obteniendo certificaciones nacionales e internacionales que les han permitido aprovechar 

el conocimiento generado en el sector.  

Por su parte, la existencia de importantes derramas tecnológicas también se verifica en 

otros sectores directamente vinculados con el automotriz, tales como eléctrico-electrónico, 

el de metalmecánica básica y bienes de capital e incluso el textil; algunas empresas de 

estas ramas se han convertido también en proveedoras especializadas, asimilando 

conocimiento e incrementado sus capacidades tecnológicas. Quizá el hecho más 

importante sea la integración de un sector aeroespacial en ciernes, el cual se deriva en 
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cierta medida de las capacidades tecnológicas acumuladas por algunas empresas del 

sector automotriz.  

De acuerdo con datos provenientes de la Secretaría de Economía y de la Cámara 

Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), el sector automotriz se compone de 8 

empresas productoras de vehículos ligeros; 10 empresas de vehículos comerciales; 2 

grandes empresas de motores; y alrededor de 1100 empresas de autopartes, de las 

cuales alrededor de 350 son proveedoras de primer nivel. En México se producen tanto 

vehículos ligeros como vehículos pesados. Las plantas de vehículos ligeros se encuentran 

en San Luis Potosí, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Baja California, Aguascalientes, 

Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Morelos y Distrito Federal. Las plantas de 

Vehículo pesados se encuentran en Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis 

Potosí; Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México y Puebla.  

Algunas de las empresas más grandes como Chrysler, Ford Nissan, General Motors, 

cuentan con centros de ingeniería y diseño donde se realizan algunas actividades 

intensivas en conocimiento con importantes derramas tecnológicas. Estos centros se 

encuentran en Baja California, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Estado de México, 

Distrito Federal y Puebla.  

En lo que respecta a las empresas de autopartes, existen cuatro regiones de gran 

importancia en el territorio nacional. La región noreste que comprende las entidades de 

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Durango, existen 70 empresas de 

autopartes. Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, comprenden la región norte, 

donde se concentra el mayor número de empresas, más de 180. En la región centro 

existen alrededor de 140 empresas concentradas en los estados de Aguascalientes, San 

Luis Potosí, Querétaro, Jalisco y Guanajuato. Finalmente, en la región sureste existen 

alrededor de 100 empresas en las siguientes entidades: Estado de México, D.F., Morelos, 

Veracruz, Tlaxcala, Yucatán, Puebla e Hidalgo. Del total de empresas de autopartes a 

nivel nacional aproximadamente el 30% son de capital nacional.  

En conjunto, la industria automotriz tiene presencia en más de 20 estados de la 

República, por lo que es una de las industrias de mayor integración y participación 

sectorial en el país. 
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Algunas referencias históricas del sector 

 

En 1925 se da inicio de la industria automotriz en México, con la instalación de la primera 

planta de la compañía Ford. A partir de entonces comienza del proceso de sustitución de 

importaciones de vehículos terminados.  

En el año de 1962 se crea el Decreto para el Fomento a la Industria Automotriz, con el 

objetivo de desarrollar la industria y adquirir nueva tecnología. Con este decreto se logra 

elevar el grado de integración nacional (GIN) de la industria y comienza una nueva fase 

de sustitución que se extiende a la industria de autopartes. Se logra disminuir el 

coeficiente de importación, el cual en 1925 era del 100%, en los años 40 del 45% y para 

los años 70 disminuyó hasta alcanzar alrededor de 19% (Barajas, 2005).  

A partir de entonces se han promulgado diversos decretos con la finalidad de incrementar 

la participación de capital mexicano (Decreto para el desarrollo, 1972), aumentar el 

coeficiente de exportación y generar mayores divisas (Decreto para el fomento, 1979), así 

como mejorar los procesos tecnológicos y lograr mayor eficiencia en las líneas de 

ensamblaje y estandarización de partes (Decreto para la racionalización, 1983; y el 

Decreto para el fomento y la modernización, 1989). 

En 1982 ocurre un cambio en la estrategia de desarrollo del sector, seguida hasta 

entonces, la cual consistía en sustituir importaciones en la rama auxiliar y promover 

exportaciones en la rama terminal. A partir de entonces se modifica la orientación hacia el 

mercado interno por otra hacia el mercado externo. En 1995, con la entrada en vigor del 

TLCAN, se estipuló un nuevo decreto para la sustitución de importaciones parcial, en el 

rubro de material de ensamble para automóviles (Barajas, 2005). 

Con la entrada en vigor del TLCAN, se ha observado una paulatina modernización de la 

industria automotriz en México, ya que se desarrollan importantes actividades de 

ingeniería y diseño de vehículos y de piezas, así como pruebas de laboratorio y diversos 

análisis científicos. No obstante, a partir de año 2000, la industria ha presentado grandes 

altibajos en su volumen de producción y exportación, debido a que es afectada 

fuertemente por la actividad económica en Estados Unidos, país que en la última década 

ha sufrido dos fuertes recesiones económicas.  
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Composición analítica del sector automotriz 

 

De acuerdo con la clasificación industrial propuesta por el INEGI, la industria automotriz 

se ubica dentro del subsector 336 llamado “fabricación de equipo de transporte”, 

perteneciente al sector manufacturero. A su vez, el subsector 336 se encuentra 

constituido por 6 ramas industriales. El sector automotriz ha sido conformado en este 

reporte por las tres primeras ramas del subsector 336, en las que se incluyen tanto la 

fabricación de vehículos ligeros y pesados, como la fabricación de autopartes. En 

consecuencia, el sector automotriz se define a partir de las siguientes ramas industriales 

retomadas de INEGI:  

a) Rama 3361: Fabricación de automóviles y camiones 

b) Rama 3362: Fabricación de carrocerías y remolques  

c) Rama 3363: Fabricación de partes de vehículos automotores 

 

Se han descartado las otras ramas que conforma al subsector de fabricación de equipo de 

trasportes (Rama 3365: Fabricación de equipo ferroviario; Rama 3366: Fabricación de 

embarcaciones; Rama 3369: Fabricación de otro equipo de transporte), debido a que 

corresponden a la fabricación y manufactura de otro tipo de productos como lo son 

ferrocarriles, embarcaciones, bicicletas, motocicletas, etc.  

A partir de esta clasificación propuesta es posible obtener datos macroeconómicos acerca 

del comportamiento del sector en los últimos años. En la rama de fabricación de partes 

para vehículos automotores se toma en cuenta la actividad de empresas pertenecientes a 

otras ramas industriales (eléctrica, electrónica, plásticos, textil, etc.) pero cuyo principal 

nicho de actividad se dirige hacia la industria automotriz. Por tal motivo, en primera 

instancia, las estadísticas proporcionadas por el INEGI representan una aproximación 

adecuada para analizar la dinámica del sector, y permiten obtener una idea general obre 

la generación de derrames tecnológicos y de conocimiento hacia otras ramas industriales. 

No obstante, como se verá más adelante, persisten algunas inconsistencias en la 

información.  

A continuación se presenta un panorama macroeconómico general del sector con base en 

información tomada de INEGI y otras fuentes. 
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Variables macroeconómicas 

 

1.1 Número de establecimientos 

En el cuadro 1 se presenta el número de establecimientos con que cuenta el sector 

automotriz por rama de actividad del año 2003 al 2008. Como puede observarse existe 

una tendencia estable en los tres primeros años, pero a partir del 2006 el número de 

establecimientos comienza a disminuir. Si se consideran únicamente las ramas de 

producción de vehículos y de carrocería y remolques, la estabilidad en el número de 

establecimientos es fácilmente comprensible porque se trata de empresas grandes, 

generalmente extranjeras con enorme poder de mercado. Sin embargo, la controversia 

surge con las cifras de la industria de autopartes.  

Cuadro 1 

Total de establecimientos del sector automotriz por rama de actividad 

(2003-2008) 

 

Automóviles y 
camones 

Carrocerías y 
remolques 

Oras partes de 
vehículos 

automotores 
Total 

2003 20 46 246 312 

2004 20 46 246 312 

2005 20 46 246 312 

2006 20 46 243 309 

2007 22 43 236 301 

2008 21 43 224 288 

Fuente: elaboración con datos de INEGI 

 

Como se mostró anteriormente, la Secretaría de Economía identifica para el año 2011 

alrededor de 1100 empresas de autopartes en el país, cifra que de continuar las 

tendencias mostradas por el cuatro 1, estaría muy por encima de los datos de INEGI. Lo 

que cabe suponer en este caso es que la industria de autopartes no se encuentra 

correctamente reflejada en los datos del INEGI, y que muchas otras empresas 

pertenecientes a otras ramas de actividad como la eléctrica-electrónica, plásticos, textil, 

etc., que se encuentran directamente vinculadas con el sector automotriz no son tomadas 
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en cuenta, ya que con toda certeza se encuentran clasificadas en otros subsectores de la 

actividad manufacturera del país. Este es un sesgo importante para el análisis integral del 

sector.  

 

1.2 Personal ocupado 

 

En la gráfica 1 se presentan las tasas de crecimiento anual del personal ocupado en la 

industria automotriz por rama de actividad. Como puede observarse, en el periodo de 

2004 a 2006 se observa una tendencia positiva en el crecimiento del empleo en todo el 

sector, pero a partir de 2006 se presenta una fuerte caída, llegando a ser de 4% en 2008. 

Las tres ramas que integran la industria muestran tendencias similares, con una caída 

significativa de la rama de carrocería a partir de 2006. Cabe esperar que a partir de la 

gran recesión de Estados Unidos en 2008 y 2009, la tendencia a la baja se mantenga en 

2009 y 2010, con una recuperación incipiente a partir de 2011.  

 

 

Por su parte, en el cuadro 2 se observa la importancia que tiene el sector automotriz en el 

empleo total manufacturero. Si bien estas cifras pueden estar subdimensionadas por el 
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Fuente: Elaboración con datos de INEGI 
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problema descrito en la sección anterior, puede considerarse que reflejan los empleos 

directos que genera el sector, sin considerar aquellos de naturaleza indirecta y los de las 

demás empresas asociadas al sector que no son contabilizadas por INEGI.  

 

Cuadro 2 

Porcentaje de empleo del sector automotriz respecto del 
total del sector manufacturero 

(2003-2008) 

2003 11,37 

2004 11,50 

2005 11,79 

2006 12,17 

2007 12,43 

2008 12,24 

Fuente: elaboración con datos de INEGI 

 

Se aprecia que en promedio el porcentaje de los empleos directos de la industria 

automotriz en el periodo es de aproximadamente el 12% respecto del total del sector 

manufacturero. Mientras que al inicio del periodo el 11.37% de empleos del sector 

manufacturero del país se generaban en la industria automotriz, para el 2008 el 

porcentaje asciende al 12.24%, mostrando una caída respecto del porcentaje del año 

anterior debida a la crisis mundial. El empleo total del sector manufacturero disminuyó en 

2008 al pasar de 15 millones 100 mil  a 15 millones 600 mil empleos en 2007, lo que 

implica una caída del 3.23%; mientras que el empleo en el subsector automotriz en el 

mismo periodo tuvo una caída más pronunciada del 4.7%. La caída más pronunciada del 

subsector automotriz respecto del sector manufacturero se explica debido a que es una 

rama industrial muy ligada al mercado internacional. Debido a la crisis mundial es posible 

suponer que estas cifras se acentúan en el año 2009 y 20010.  
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4.3 Producto Interno bruto 

Históricamente, la industria automotriz ha contribuido con un porcentaje importante del 

PIB manufacturero del país, con alrededor del 20%, debido a sus características 

estructurales que la ligan directamente con el mercado mundial. No obstante, como se 

aprecia en la gráfica 2, la tasa anual de crecimiento del PIB en la industria ha disminuido a 

partir de 2006, hasta llegar a cerca del 1% en 2008. En ese mismo año la industria de 

autopartes presentó un decremento por arriba del 2%. La reducción del tamaño del 

mercado mundial contribuye fuertemente con la pérdida de dinamismo en el sector (Véase 

gráfico 2).  

En lo que respecta a la participación del PIB de la industria automotriz respecto del PIB 

total de la industria manufacturera, se observa en el cuadro 3 una clara tendencia 

descendente. Mientras que en el 2003 la participación del PIB automotriz se encontraba 

muy cercana a los niveles históricos con el 18.5% aproximadamente, para el final del 

periodo dicha participación disminuye casi dos puntos porcentuales, ubicándose en 

16.7%, lo cual es una de las mayores caídas registradas en la historia de la industria.  
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Cuadro 3 

Porcentaje de participación del PIB del sector 
automotriz respecto del total del sector manufacturero 

(2003-2008) 

2003 18,59 

2004 17,66 

2005 17,49 

2006 17,79 

2007 17,93 

2008 16,77 

Fuente: elaboración con datos de INEGI 

 

Sin lugar a dudas, la pérdida de dinamismo del sector producto de la reducción del 

mercado internacional, tiende a afectar las derramas tecnológicas que se generan con 

otros sectores. Se espera que esta tendencia se revierta en 2011 y llegue a los niveles 

previos a la crisis de 2008.  

 

4.4 Generación de valor 

La importancia y peso de la industria automotriz se manifiesta también en el volumen de 

valor que genera anualmente. Como se observa en el cuadro 4, el valor agregado bruto 

total que genera la industria automotriz representa en promedio aproximado el 14% del 

valor bruto total de toda la industria manufacturera. A pesar de ello existe una clara 

tendencia a la baja en el periodo de estudio, corroborando las tendencias descritas 

anteriormente respecto de otras variables industriales. Del 15% de participación en el 

valor de la industria en el 2003, se cae a menos del 14% en año el 2008.  
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Cuadro 4 

Porcentaje de participación del Valor Agregado Bruto total del 
sector automotriz respecto del total del sector manufacturero 

(2003-2008) 

2003 15,10 

2004 14,43 

2005 14,41 

2006 14,54 

2007 14,73 

2008 13,85 

Fuente: elaboración con datos de INEGI 

 

Esta variable se encuentra directamente relacionada con el PIB, por lo que al igual que en 

el caso de este último, se aprecia una tendencia a recuperar la caída en los años 2006 y 

2007, seguida de un desplome pronunciado en el 2008.  
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En la gráfica 3 se presenta la variación porcentual anual del valor agregado bruto de la 

industria automotriz por rama de actividad. Se observa que el total de la industria muestra 

una caída pronunciada a partir del año 2006 hasta llegar a tasa negativas de crecimiento. 

Por su parte, la rama de carrocería y remolques, después de mostrar las tasas más altas 

de crecimiento de toda la industria tiene un desplome muy pronunciado en el 2006.  

 

4.5 Ventas 

En lo que respecta a las ventas de la industria automotriz, los datos muestran que no 

disminuyeron en el periodo de estudio (con la excepción de una ligera disminución de las 

ventas nacionales en el 2008), a pesar de la contracción del mercado mundial y de la 

consecuente caída en el nivel de empleo, generación de valor y de participación en el 

producto interno bruto. Las ventas totales mantienen una tendencia ascendente aunque 

una ligera disminución en el ritmo de crecimiento. El mercado exterior se muestra más 

dinámico que el mercado nacional aunque ambos presentan tasas de crecimiento 

positivas (a excepción del periodo señalado). El promedio de ventas en el exterior es casi 

el doble que el de las ventas nacionales. 
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Si se analiza por separado las ventas de la industria de vehículos terminados y de la 

industria de autopartes, se observa un comportamiento distinto. En primer lugar, como se 

aprecia en la gráfica 5, el mercado nacional para vehículos terminados permanece casi 

estancado en el periodo, con ligeros avances y retrocesos; pero a partir de 2005 existe un 

repunte importante en el mercado internacional, lo que demuestra que la venta de 

vehículos se encuentra fuertemente condicionada por el mercado exterior, además la 

brecha entre el volumen de ventas al exterior y las destinadas al mercado nacional es 

considerable. 

Por su parte, en lo que respecta a las ventas totales de la industria de las autopartes 

(gráfica 6), se observa una pronunciada disminución a partir del año 2007 impulsada 

principalmente por una contracción del mercado nacional. Las ventas en el extranjero 

también disminuyen a partir del mismo año pero en menor proporción. 

El hecho de que las ventas de vehículos no disminuyan en 2008 pero las de autopartes sí, 

implica que la crisis de ese año afectó principalmente a la industria de autopartes por una 

disminución en el volumen de producción de vehículos, disminución que se encuentra 

reflejada en las ventas de 2009 y 2010, ya que las ventas del 2008 han sido en gran 

medida realizadas con el stock de producción acumulado antes de la crisis.  

De acuerdo con datos proporcionados por la Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz, las ventas de vehículos automotores al público en general en 2009 son las 

más bajas dese 2006, presentan una caída significativa respecto de 2008. Los dos 
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primeros meses de 2010 presentan ventas aún más bajas que en 2009, pero a partir de 

marzo de ese año el mercado comienza a dar signos de recuperación. En 2011 el 

volumen de ventas se encuentra ya en franca recuperación, por lo que la industria 

recuperará su dinamismo perdido durante la crisis.  

 

4.6 Conclusión 

De acuerdo con los datos macroeconómicos presentados en esta sección, puede 

concluirse que el sector automotriz ha sufrido una pérdida de dinamismo en los últimos 

años. Aunque esta tendencia de acentúa en el 2008 como consecuencia de la recesión 

mundial, se encuentra presente al menos desde 2003. Cabe esperar una recuperación 

importante a partir de 2011, pero tendrá que remontarse el terreno perdido durante este 

periodo.  

En un contexto como el que se ha descrito, las condiciones para la generación de 

innovaciones que propicien el cambio técnico se complica más que en condiciones 

normales de crecimiento. En la siguiente sección se ofrece un panorama del perfil 

tecnológico de la industria automotriz en términos generales y se presentan algunos datos 

agregados que pueden servir como indicador de las condiciones de la industria en 

México.  

 

Perfil tecnológico  

 

Siguiendo la taxonomía propuesta por Pavitt (1984), puede plantearse que la mayoría de 

las empresas que integran la industria automotriz en el área terminal son intensivas en 

producción. Las ventajas competitivas de estas empresas radican en una división del 

trabajo eficiente, la simplificación de las tareas y reducción de costos, producto del 

incremento constante del mercado. Las capacidades tecnológicas de este tipo de 

empresas pueden ser muy variadas. En las empresas de gran tamaño el inventor 

particular no tiene un papel significativo, por el contrario, las capacidades de innovación 

radican en las áreas de diseño, y la integración y ensamble de grandes sistemas de 

producción. Existe la capacidad de innovación en la mejora de los productos y procesos, 

así como en las capacidades ingenieriles. 
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Por su parte, las empresas de autopartes, pueden categorizarse en su gran mayoría como 

empresas dominadas por el proveedor. Las características tecnológicas de este tipo de 

empresas radican en sus habilidades técnicas, y el desarrollo de diseños y marcas 

propias. La mayoría de las innovaciones provienen del proveedor, pero existe la 

posibilidad de contribuir de manera marginal al proceso general e innovación. No 

obstante, la asimilación del conocimiento y tecnologías proporcionadas por el proveedor 

en muchas ocasiones les permiten a estas empresas de autopartes generar innovaciones 

de procesos y productos en el ámbito local, es decir, innovaciones para los países en 

donde se asientan, beneficiando la asimilación de capacidades nacionales de innovación.  

Un tercer tipo de empresas y centros de investigación vinculados de manera indirecta con 

el sector automotriz, encajan en la categoría de base científica. Son empresas o centros 

de investigación especializadas en tecnologías genéricas de amplia utilización (nuevos 

materiales, baterías, etc.), cuyos desarrollos pueden ser adaptados a la industria 

automotriz. Estas empresas mantienen una vinculación estrecha con centros de 

investigación avanzada y se caracterizan por ser intensivas en conocimiento. 

Generalmente se ubican en países desarrollados, pero la utilización de las tecnologías 

genéricas que producen adaptadas al proceso productivo de vehículos y autopartes 

puede generar derramas tecnológicas en otras regiones geográficas.  

Desde el punto de vista de las tecnologías genéricas utilizadas en por la industria 

automotriz (el motor de combustión interna y sus derivados), puede considerase como 

una industria madura, cuya mejora y adaptación a las condiciones de mercado ocurre a 

través de innovaciones incrementales en sus componentes y procesos principales.  

Un signo importante que muestra la madurez de la industria es que el mercado de 

vehículos terminados se encuentra dominado por grandes empresas trasnacionales con 

estrategias de mercado globales y con capacidad para fragmentar la producción en varios 

países, conservando el control de los activos en conocimiento. Esta estructura del 

mercado mundial deja poco espacio para el surgimiento de nuevas empresas, tanto por 

los problemas de la escala de producción que implica una fuerte inversión en capital fijo, 

como por la estructura de la demanda, dominada por marcas reconocidas a nivel mundial. 

A pesar de ello, algunos países como China o India han podido entrar en el mercado de 

automóviles con marcas propias, basándose en el tamaño de su mercado interno y con 

una estrategia competitiva basada en la reducción de costos. 
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Las grandes empresas que dominan la producción de automóviles dominan también la 

generación de innovaciones incrementales para la mejora del producto final. Concentran 

los activos de conocimiento que les permiten la mejora de procesos y productos. No 

obstante, debido a la política de segmentación de la producción como una estrategia 

global para la reducción de costos y la penetración en nuevos mercados, algunas partes 

importantes de dicho conocimiento puede ser aprovechado por filiales en otros países, 

contribuyendo de esta manera con la diseminación del conocimiento y la generación de 

innovaciones locales, a través de encadenamientos productivos y capacitación de 

personal.  

Si bien, como se ha dicho, la industria automotriz es una industria madura basada en 

innovaciones incrementales, las nuevas condiciones globales de regulación ambiental han 

propiciado el surgimiento de nichos de innovación. Debido a los problemas recientes de 

contaminación ambiental y cambio climático generados en gran medida por la utilización 

de combustibles fósiles; además de los problemas previstos en el corto y medio plazo 

relativos al abastecimiento de petróleo y la consecuente subida de precios; la industria 

automotriz enfrenta un gran reto de reconversión tecnológica. Las llamadas tecnologías 

limpias son una de las principales vetas de innovación de la industria automotriz.  

En el cuadro 5 se sistematizan las principales áreas tecnológicas de la industria 

automotriz a nivel mundial.  

 

Cuadro 5 

Principales áreas de innovación del sector automotriz  

Subsector de aplicación Área Tecnológica 
Principales 
productos 

Producto Final o 
Autopartes 

Tecnologías limpias 

Motor hibrido y sus 
componentes 

Motor eléctrico y sus 
componentes 

Baterías de diversos 
materiales activos 

Motores de 
combustión con mejor 
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aprovechamiento de 
combustible 

Reciclado de 
materiales 

Diseño 

Vehículos terminados 
y partes de vehículo 

Carrocerías 
aerodinámicas 

Interiores funcionales y 
confortables 

Componentes  

Componentes electrónicos 

Semiconductores 

Sistemas de alarmas  

Dispositivos de 
iluminación 

Equipo de navegación 

Controles de 
optimización del 
sistema 

Mejora de circuitos 
integrados 

Nuevos materiales 
(metales, plásticos, 
aleaciones y circuitos) 

Mayor resistencia; 
menores costos; 
firmeza contra la 
fricción y el desgaste 

Ingeniería mecánica 
Aplicaciones 
industriales 

Estándares de seguridad 

Controles electrónicos 

Estructuras internas 

Proceso de Producción 
Optimización de la 
producción  

Procesos de control de 
calidad 

Mejoras técnicas en la 
cadena de montaje 

Desarrollo de sistemas 
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La base de las nuevas tecnologías es la sustitución paulatina del motor de combustión por 

nuevas formas de energía, prioritariamente por energía eléctrica. En el largo plazo, estos 

cambios implican una reingeniería profunda del proceso de producción de automóviles y 

vehículos automotores, así como de diseño de los mismos y aprovechamiento de nuevas 

fuentes de energía. Las innovaciones fuertes consisten en el diseño y optimización de 

nuevas baterías con nuevos componentes activos capaces de mejorar el almacenamiento 

de energía, y de proporcionar mejores niveles de potencia. Al mismo tiempo, este tipo de 

componentes requieren del diseño e implementación de otro tipo de motores y 

componentes básicos de los mismos.  

Sumado a las nuevas tecnologías limpias, las áreas tradicionales de innovación en la 

industria automotriz siguen siendo el diseño de componentes (más cómodos y 

aerodinámicos); la utilización de nuevos materiales de mayor resistencia y menores 

costos; el mejoramiento continuo de los estándares de seguridad, lo cual implica la 

utilización tanto de nuevos materiales como de nuevos dispositivos electrónicos de alerta 

y control; así como la introducción de microcircuitos que mejoren el confort de las 

personas y optimicen el funcionamiento de todo el sistema.  

Retomando el concepto amplio de innovación propuesto por la OECD, que considera la 

existencia de innovaciones de distinto tipo además de las tecnológicas, es importante 

establecer que el proceso productivo de la fabricación de vehículos de motor y sus 

componentes, implica distintos tipos de innovación.  

En primera instancia, existen innovaciones asociadas al proceso productivo, las cuales 

tienen que ver con la optimización de la producción y se refieren a distintas tecnologías 

computarizados  

Robótica 

Innovaciones 
organizacionales 

Protocolos y 
procedimientos 

Procesos que 
flexibilizan las 
operaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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que permiten mejores controles de calidad y mejor funcionamiento de las cadenas de 

ensamblaje. Gran parte de estas innovaciones implica una reconversión de la maquinaria 

y bienes de capital utilizados que permita aprovechar las ventajas de las nuevas 

tecnologías de la información.  

Por su parte, la optimización del proceso de producción también implica innovaciones 

organizacionales como la mejora en los protocolos y procedimientos de operación, en el 

mejor aprovechamiento de los recursos internos mediante esquemas de flexibilización y 

autocontrol de las unidades producción.  

Todos estos nichos de innovación se desarrollan en los centros de investigación y 

laboratorios de pruebas de las grandes empresas automotrices y en los de sus filiales 

alrededor del mundo. Sin embargo, una porción de los mismos se distribuye también en 

las empresas de autopartes que se eslabonan de manera directa tanto con las grandes 

ensambladoras como con los centros mundiales de diseño y desarrollo tecnológico.  

Las empresas de autopartes juegan un papel importante en el desarrollo de innovaciones 

de carácter incremental. La necesidad de altos estándares de calidad como una exigencia 

indispensable para la venta en los mercados mundiales, obliga a las empresas 

proveedoras a mejorar sus procesos productivos y elevar sus niveles de calificación. En 

parte, estas condiciones se logran mediante la capacitación del personal en el manejo de 

nuevos procesos y nuevos productos, capacitación que muchas veces se imparte por las 

mismas empresas matrices o por certificadoras internacionales. Dicha capacitación 

permite cierta transferencia de conocimiento y tecnología que pueden ser aprovechados 

en la generación de innovaciones en el ámbito local.  

Mediante una estrategia adecuada de upgrading, las empresas proveedoras locales 

pueden convertirse en productores especializados de algún componente o alguna 

tecnología particular. En este sentido, la inversión en activos específicos por parte de las 

empresas locales, implica el desarrollo de capacidades tecnológicas importantes.  

Es importante aclarar que cierta proporción de las innovaciones aprovechadas por la 

industria automotriz se generan en empresas y centros de investigación que no 

pertenecen directamente a este sector. Las innovaciones en nuevos materiales o nuevos 

dispositivos de almacenamiento de la energía por ejemplo, pueden desarrollarse en otro 

tipo de organizaciones especializadas cuyo principal producto para el mercado son 
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tecnologías genéricas con amplios campos de aplicación. Las innovaciones de carácter 

ingenieril y de diseño radican en aprovechar esas tecnologías genéricas mejorando de 

esta forma las capacidades tecnológicas de la industria automotriz, por tal motivo resulta 

de gran importancia la existencia de centros de ingeniería y diseño.  

 

5.1 Características tecnológicas agregadas del sector automotriz en México 

Si bien no existen datos a nivel macroeconómico que reflejen de manera directa el 

progreso técnico generado por el desarrollo de innovaciones productivas y 

organizacionales, generalmente el incremento de la productividad se considera como una 

medición indirecta de estos parámetros. Si se establece que la relación capital-trabajo y 

sus respectivos coeficientes son fijos en una función de producción, entonces el 

incremento de la productividad obedece enteramente a mejoras organizacionales o 

productivas, es decir, se encuentra determinada por procesos de innovación.  

Una manera de cuantificar el nivel de productividad agregado de un sector económico es 

a través de los datos de la producción bruta por persona ocupada (PBPE) y del valor 

agregado bruto por persona ocupada (VABPE). En la medida en que le valor y la 

producción por persona ocupada aumenta, se considera que existe un incremento de la 

productividad, debido a que se genera más valor o más producto por trabajador.  

En la gráfica 7 se presentan las tasas anuales de crecimiento de la PBPE para la industria 

automotriz y sus componentes. A partir de 2004 se observa una tendencia constante de 

disminución de la productividad en el conjunto de la industria, con una ligera recuperación 

en el 2006 y en el 2008. A pesar de dichas recuperaciones se observa una pérdida 

constante en la productividad de la industria. La tendencia de la rama terminal es 

prácticamente la misma que la de la industria en su conjunto, mientras que la industria de 

autopartes presenta una importante recuperación en 2007.  
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Por su parte, la tendencia de la VABPE es prácticamente la misma, lo que corrobora la 

tendencia general a la caída de productividad en la industria. En la gráfica 8 se aprecia 

una disminución de la productividad de la industria en su conjunto, con una ligera 

recuperación en 2008 y tendencias similares en cada una de las ramas que la integran. La 

única diferencia respecto a la gráfica anterior es que la rama de carrocerías tiene un 

crecimiento acelerado en 2008, por encima de los promedios generales.  
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No obstante, es difícil suponer que el aumento de la productividad en la industria a partir 

de 2007 se deba a mejoras técnicas o generación de innovaciones; antes bien, en un 

contexto de recesión mundial y después de una caída prolongada en la productividad, es 

muy probable que esta incipiente recuperación obedezca a factores relacionados con la 

disminución del personal ocupado, el cual de acuerdo con INEGI se redujo alrededor de 

4% en ese mismo periodo (véase gráfica 1).  

Otro indicador macroeconómico que muestra de manera indirecta el avance tecnológico 

en una industria es la formación bruta de capital fijo. Generalmente se considera que con 

la obtención y operación de nuevos equipos las industrias nacionales están aprovechando 

de alguna manera las tecnologías incorporadas en ellos, mejorando el conocimiento y las 

habilidades del personal que los opera y generando mejoras incrementales en los 

procesos productivos locales.  

Para el caso de México, se cuenta con información de la formación bruta de capital 

proveniente de los censos económicos de 2004 y de 2009. Como solo son dos años no se 

puede construir una serie histórica para mostrar las tasas de crecimiento, por lo que los 

datos se presentan en el cuadro 6.  

 

Cuadro 6 

Formación Bruta de Capital Fijo 2004 y 2009 (miles de pesos) 

Año 
Automóviles 
y camiones 

Carrocerías 
y 

remolques 

Otras partes 
de vehículos 
automotores 

Total sector 

2004 4,428,409 97,866 10,627,757 15,154,032 

2009 4,190,971 302,628 10,585,814 15,079,413 

Fuente: INEGI 

 

En este cuadro se observa que en cinco años la formación bruta de capital ha tenido una 

ligera disminución en el conjunto de la industria. La rama terminal de vehículos y la 

industria de autopartes han sufrido caídas más importantes. La única excepción es la 

rama de carrocerías y remolques, la cual aunque se triplicó en 5 años, su valor en miles 

de pesos resulta poco significativo comparado con las otras dos ramas.  
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A manera de conclusión, puede afirmarse que las variables macroeconómicas disponibles 

para analizar el progreso tecnológico del sector muestran una falta de dinamismo, y una 

pérdida de capacidades de innovación. Esta propensión es en parte un resultado de las 

tendencias negativas del mercado mundial y su consecuente influencia en la industria 

mexicana mostradas en la sesión anterior, pero también de una falta de políticas e 

incentivos que tiendan a acelerar el proceso de modernización del sector.  

 

5.2 Análisis de patentes 

Otro modo de encontrar las áreas de desarrollo tecnológico de un sector es mediante el 

análisis de patentes. Mediante el conteo de las patentes relacionadas con el sector 

automotriz se pueden detectar las áreas de mayor generación de conocimiento y, en 

consecuencia, de las áreas con mayores oportunidades tecnológicas. El número de 

patentes es un indicador indirecto de la importancia de una trayectoria tecnológica, en el 

sentido de que generalmente se patenta en áreas con mayor expectativa de desarrollo 

futuro y con mayor valor agregado. 

En primera instancia se presenta la composición del sector automotriz en función de las 

áreas de patentamiento identificadas por la clasificación internacional de patentes (CIP). 

En la gráfica 9 se observa el porcentaje de patentamiento por CIP en la oficina de 

patentes de Estados Unidos (USPTO). El mayor porcentaje de patentes otorgadas por la 

USPTO en el sector automotriz se ubican el área de componentes electrónicos básicos 

(58%); le sigue la de vehículos en general con el 15% y la de trasporte y embalaje con el 

11%. Las otras tres áreas en conjunto (vehículos terrestres, motores e iluminación) 

ocupan alrededor el 15%. Esta composición indica que primordialmente el área de 

componentes electrónicos tiene un potencial importante en la generación de conocimiento 

y eventualmente en la generación de innovaciones.  

Al analizar la composición del sector por medio de las patentes otorgadas en la Oficina de 

patentes de México (IMPI), se observa una distribución porcentual distinta (gráfica 10). El 

porcentaje de patentes otorgadas por el IMPI en el área de componentes electrónicos 

baja significativamente en comparación con USPTO, al representar el 29%, lo cual implica 

que en el caso de mexicano, o bien que las empresas no patentan tanto en esa área 

tecnológica o que las que patentan lo hacen en Estados Unidos. En todo caso se debe 
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recordar que el número de patentes otorgadas por el IMPI es significativante menor que el 

que otorga la USPTO. Por su parte, el área de mayor patentamiento en México, en lo que 

respecta al sector automotriz, es la de trasporte, embalaje y almacenamiento. Esta 

notable diferencia con respecto a Estados Unidos muestra un perfil de especialización 

distinto, ya que mientras en este último país se genera mayor conocimiento patentable en 

el diseño de componentes electrónicos, en México es en áreas relacionadas con el 

manejo de piezas, es decir, en un área con menor valor agregado que la primera.  
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Composición del sector automotriz en función de el número de 
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En este cuadro se observa que los productos o procesos que reciben mayor número de 

patentes en su mayoría se encuentran clasificados en el área de componentes 

electrónicos (H01), y son básicamente semiconductores, conexiones eléctricas, lámparas, 

etc. Otro tipo de productos con alta incidencia de patentamiento son vehículos, recipientes 

de almacenamiento, etc.; y procesos como los que se relacionan con la transformación de 

energía química en eléctrica y emisiones estimuladas.  
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Cuadro 7 

Principales clases de patentamiento en el sector automotriz en Estados Unidos 

por número de patentes otorgas por la USPTO (2000-2010) 

Clase Número de patentes 

H01L Dispositivos semiconductores 140453 

H01R Conexiones conductoras de 

electricidad 
29305 

H01J Tubos lámparas de descarga eléctrica  23317 

B65D Recipientes para el almacenamiento 21602 

B60R Vehículos, equipos o partes de 

vehículos 
16380 

H01M Conversión de energía química en 

eléctrica 
14543 

B65H Manipulación de materiales 

delgados 
12174 

F21V Dispositivos de iluminación 12004 

H01Q Antenas 11391 

H01S Dispositivos que utilizan la emisión 

estimulada 
11129 

Fuente: elaboración con datos de USPTO 

 

 

Por su parte, las principales clases de patentamiento en México se presentan el cuadro 8. 

Cinco de las principales clases son las mismas que en el caso de Estados Unidos. Otras 

clases que destacan por su alta incidencia en el número de patentes otorgadas en México 

son aparatos o procedimientos de embalaje; dispositivos de trasporte o almacenaje; 

vehículos de motor; y cables, conductores e interruptores eléctricos. Destaca también el 

reducido número de patentes que se otorgan el México en cada clase en comparación 

con las que se otorgan en Estados Unidos. Mientras que en la clase con mayor número 

de patentes durante el periodo de estudio en Estados Unidos existen más de 140 mil; en 

México el mayor número de patentes en una clase no pasa de 500.  
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Cuadro 8 

Principales clases de patentamiento en el sector automotriz en México por 

número de patentes otorgas por el IMPI (2000-2010) 

Clase Número de patentes 

B65D Recipientes para el 

almacenamiento 
433 

H01R Conexiones conductoras de 

electricidad 
200 

B65B Aparatos o procedimientos de 

embalaje 
143 

H01H Interruptores eléctricos 130 

B62D Vehículos de motor y remolques  91 

B65G Dispositivos de transporte o 

almacenaje 
90 

B60R Vehículos y equipos o partes de 

vehículos 
72 

H01B Cables y conductores 70 

B65H Manipulación de materiales 

delgados 
69 

F21V Dispositivos de iluminación 56 

Fuente: elaboración con datos de IMPI 

 

 

Análisis de las empresas apoyadas por el fondo innovación 

 

Tomando en cuenta las áreas de innovación de la industria automotriz presentadas en el 

cuadro 5, y el análisis de patentes elaborado en la sección anterior es factible realizar un 

análisis que posicione a las empresas apoyadas por el Fondo Innovación en función de la 

naturaleza de sus actividades. A continuación se determina en qué medida las empresas 

que han recibido financiamiento por parte del Fondo de Innovación se encuentran en 

alguna área tecnológica importante a nivel mundial o nacional.  

Durante el periodo de estudio, el Fondo de Innovación otorgó apoyos económicos a 11 

empresas del subsector automotriz y autopartes, de las cuales 2 son empresas grandes; 1 
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mediana; 5 pequeñas y 3 empresas micro. De acuerdo con el área tecnológica se 

clasifican como sigue: las actividades de 9 empresas se relacionan con el diseño y 

manufactura avanzada; 1 de ellas se clasifica en el área de ingeniería mecánica y proceso 

de aplicación industrial de la energía y 1 más se clasifica en el área de Ingeniería química 

y materiales avanzados.  

De acuerdo con la clasificación anterior, todos los proyectos apoyados por el fondo 

pertenecen a algún área importante de innovación en la industria automotriz. Retomando 

la clasificación propuesta en el cuadro 5, las empresas pueden ser reclasificadas de 

manera general como sigue:  

 

Cuadro 9 

Número de proyectos del sector automotriz-autopartes 
apoyados por el Fondo Innovación de acuerdo al área 

tecnológica propuesta 

Diseño 9 proyectos 

Ingeniaría Mecánica 1 proyecto 

Nuevos materiales 1 proyecto 

Fuente: elaboración propia 

 

 

6.1. Clasificación tecnológica de los proyectos  

No obstante, es necesario establecer una clasificación más fina que permita un mejor 

análisis de los proyectos. De acuerdo con los principales productos o proceso que las 

empresas ofrecen desarrollar con el financiamiento del fondo se propone la clasificación 

del cuadro 10. En este cuadro se presentan los 11 proyectos financiados de acuerdo con 

el producto esperado. Se identifica el nivel de innovación que va desde innovaciones en el 

ámbito global, es decir, el desarrollo de nuevos productos o procesos que no existen 

previamente en el mercado mundial; las innovaciones que se han desarrollado en otros 

países pero que son introducidas en el ámbito nacional; e innovaciones a nivel 

empresarial. 
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La columna de tipo de innovación, expresa el producto que se espera desarrollar a partir 

de proyecto. Estos pueden ser: a) prototipo; b) producto o proceso mejorado; y c) 

producto, proceso o servicio nuevo.  

Respecto a la columna de creación de tecnología, se consideran tres niveles. El grado de 

desarrollo tecnológico implica que los proyectos realizan un proceso propio de obtención 

de tecnología, ya sea que esta tecnología sea novedosa en el mercado mundial o en el 

mercado nacional. En el segundo caso se obtienen tecnologías que ya existen en otros 

lugares pero se desarrolla todo el proceso de ingeniería inversa para su producción 

completa.  

El grado de asimilación de tecnología se refiere a proyectos que toman algún desarrollo 

tecnológico ya existente y lo aplican a nuevos productos y procesos, similares o no, a los 

que se aplica originalmente la tecnología. Por ejemplo, una tecnología para la producción 

de plásticos con ciertas propiedades que originalmente se desarrolló para la obtención de 

cierto tipo de empaque, puede ser utilizada para genera empaques distintos en grosor, 

tamaño, etc., pero sin alterar la naturaleza de la tecnología que se emplea para 

producirlos.  

El grado de adopción tecnológica implica la aplicación de una tecnología o un proceso 

que ya existe en otro lugar, y se implementa sin modificaciones tecnológicas sustanciales 

en el contexto nacional.  

La últimas dos columnas refieren el área tecnológica del proyecto y sus principales áreas 

de impacto, en estas dos columnas los proyectos se clasifican siguiendo la taxonomía 

propia propuesta en el cuadro 5. 
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Cuadro 10 

Clasificación tecnológica de los proyectos del sector automotriz y autopartes apoyadas por el Fondo 
Innovación 

Número 
del 

proyecto 

Producto en 
el que se 
enfoca el 
proyecto 

Nivel de 
innovación 

Creación de 
tecnología 

Tipo de 
innovación 

Área 
tecnológica 

Área de 
impacto 

80278 
Tapas 

automotrices 
Nacional 

Asimilación 
tecnológica 

Producto 
mejorado 

Nuevos 
materiales 

Resistencia, 
costos 

81856 
Máquina 

recicladora de 
llantas 

Nacional 
Desarrollo 
tecnológico 

Producto 
nuevo 

Ingeniaría 
mecánica o 
tecnologías 

limpias 

Reciclado 

81411 
Sistema de 
llenado al 

vacío 
Nacional 

Desarrollo 
tecnológico 

Producto 
nuevo  

Ingeniaría 
mecánica 

Aplicaciones 
industriales 

81621 
Componentes 

plásticos 
Nacional 

Asimilación 
tecnológica 

Producto y 
proceso 

mejorado 

Nuevos 
materiales 

Resistencia, 
costos 

72379 
Vaciado de 
cabezas de 

aluminio 
Empresa 

Adopción de 
tecnología  

Producto y 
proceso 

mejorado* 

Nuevos 
materiales 

Resistencia, 
costos 

72846 
Instalación de 

terminales 
eléctricas 

Empresa 
Adopción de 
tecnología 

Proceso 
mejorado* 

Eléctrico 
Componentes 

eléctricos 

73718 
Soporte 

central de 
automóvil  

Global 
Desarrollo 
tecnológico 

Prototipo 
Ingeniería 
mecánica 

Aplicaciones 
industriales 

72176 Autobús  Nacional 
Desarrollo 
tecnológico 

Producto 
mejorado 

Diseño 
Vehículos 
terminados 

129741 Auto deportivo Global 
Desarrollo 
tecnológico 

Producto 
nuevo 

Diseño 
Vehículos 
terminados 

130507 Vehículo Global 
Desarrollo 
tecnológico 

Prototipo Diseño 
Vehículos 
terminados 

73010 
Polímeros con 

nanotubos 
Nacional 

Desarrollo 
tecnológico 

Producto y 
proceso 

mejorado 

Nuevos 
materiales 

Resistencia, 
costos 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la clasificación anterior, de los 11 proyectos apoyadas por el Fondo, 

existen 3 con desarrollos tecnológicos que pueden ser considerados de carácter global, 
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en el sentido de que son novedosos en el mercado mundial. Dos de ellos, al desarrollar 

cada uno un modelo de vehículo, incursiona en el diseño terminal original, así como en la 

implementación del modelo con posibilidades de desarrollo de marca propia. El segmento 

de diseño y de marca propia es el que genera mayor valor en la cadena de producción 

siendo una actividad intensiva en conocimiento. El tercer proyecto que desarrolla una 

innovación de carácter global, se encuentra en el área de ingeniería mecánica, y 

construye una pieza original para un modelo de vehículo de una gran empresa 

trasnacional.  

Por su parte, se encuentran 6 proyectos cuyo nivel de innovación aplica al ámbito 

nacional, de los cuales 4 tienen un grado de innovación equiparable al de desarrollo 

tecnológico. Esto quiere decir que si bien la tecnología utilizada ya existe en otra región 

del mundo, en el caso se estos proyectos se pretende realizar todo el proceso de 

obtención de la tecnología, con posibles mejoras susceptibles de ser patentadas. Tal es el 

caso, por ejemplo, del diseño de un autobús, el cual se construye con procesos y 

productos ya existentes pero cuyo resultado final es un producto distinto a los existentes. 

Dos proyectos tienen un nivel de innovación local con grado de innovación de adopción 

de tecnología, lo cual implica que introducen innovaciones ya existentes en el ámbito 

nacional, pero cuya utilización implica algún grado de modificación de dichas tecnologías.  

Si bien este tipo de proyectos no se encuentran en la frontera tecnológica a nivel mundial, 

dadas las características macroeconómicas del sector, que se describieron anteriormente, 

los desarrollo tecnológicos locales que producen pueden ser de gran importancia para 

incrementar el valor de los componentes mexicanos en las cadenas globales de 

producción de vehículos y autopartes, por lo que su financiamiento es importante.  

Finalmente, se encuentran dos proyectos con un nivel de innovación que impacta 

únicamente la empresa que solicita el apoyo, uno de los cuales refiere un licenciamiento 

de tecnología y el otro a inversión en infraestructura. En el primer caso se pretende 

comprar tecnología ya existente para aplicarla, tal cual se encuentra, a la industria 

nacional. En este caso puede haber un proceso de aprendizaje que induzca futuras 

innovaciones, pero existe incertidumbre al respecto. El otro es un proyecto que fue 

financiado para la adquisición e instalación de infraestructura. En este caso el potencial de 

innovación es menor. 
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6.2. Análisis de patentes de los proyectos  

Por otro lado, al considerar las distintas clases tecnológicas de mayor incidencia en la 

generación de patentes, presentadas en los cuadros 8 y 9, es posible identificar en qué 

medida los proyectos aprobados por el Fondo de Innovación se sitúan en una trayectoria 

tecnológica relevante a nivel mundial, determinada por la utilidad práctica del 

conocimiento que generan traducida en número de patentes.  

En el cuadro 10 se presenta una tipificación distinta de los proyectos, de acuerdo con la 

Clasificación Internacional de Patentes (CIP). En este caso se catalogó cada uno de los 

proyectos de acuerdo con los conceptos que maneja la CIP. Por ejemplo, el proyecto 

72397 relacionado con el vaciado de cabezas de aluminio, se cataloga de acuerdo con la 

CIP en la clase general de motores de combustión (F02B). Existen proyectos que no 

pudieron ser clasificados en ninguna clase existente dentro del subsector automotriz; lo 

cual se debe a que la clase no pertenece a este sector de acuerdo con los conceptos 

manejados por la CIP, o porque no existe una clase asociada al tipo de producto 

esperado. 

En las columnas relacionadas con la importancia tecnológica del proyecto, se toma en 

cuenta que la clase a la que se asocia de acuerdo con la CIP pertenezca a las diez clases 

de mayor incidencia en el número de patentes presentadas en los cuadro 7 y 8. La 

primera columna de importancia tecnológica se refiere a las diez clases del sector 

automotriz más patentadas en la USPTO, y la segunda columna a las diez clases más 

patentadas en el IMPI. El hecho de plantear si son o no relevantes es solo indicativo en 

relación con el número de patentes otorgadas en esas clases.  

Lo que interesa destacar del cuadro 11 es que sólo un proyecto se encuentra inserto en 

una de las principales áreas de patentamiento registradas por la USPTO. Se trata del 

proyecto 72846 relacionado con la instalación de terminales eléctricas, situado de acuerdo 

con la CIP en la clase de conexiones conductoras de electricidad. Paradójicamente, este 

proyecto no promete desarrollar tecnología propia sino la construcción de infraestructura.  

En lo que respecta a las clases con mayor incidencia de patentamiento en México, cuatro 

de los proyectos se encuentran dentro de alguna de ellas. Se trata de tres proyectos 

relacionados con la fabricación de vehículos de motor y remolques y el mismo proyecto 

mencionado anteriormente relacionado con conexiones conductoras de electricidad. De 
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acuerdo con nuestra propia clasificación tecnológica propuesta en el cuadro 10, uno de 

estos proyectos (el 72176) tiene un nivel de innovación local, mientras que los dos 

restantes (el 129741 y el 130507) tienen un nivel de innovación global.  

 

Cuadro 11 

Categorización de los proyectos apoyados por el fondo innovación de acuerdo con la 
Clasificación Internacional de Patentes (CIP) 

Número 
de 

Proyecto 

Clasificación del 
proyecto de 

acuerdo con la 
CIP 

Clase 

Patentes 
otorgadas a la 

clase por la 
USPTO 

Importancia 
tecnológica 

USPTO 

Patentes 
otorgadas a 

la clase por el 
IMPI 

Importancia 
tecnológica 

IMPI 

72176 
Diseño, 
fabricación, 

B62D 10706 No  0 Sí  

72379 
Motores de 
combustión 

F02B 8770 No  0 No  

72846 
Terminal 
eléctrica 

H01R 29305 Si  14 Si  

73010 -- -- -- -- -- -- 

73718 

Órgano de 
acoplamiento de 
tracción, 
vehículos en 
general 

B60D 1153 No  1 No  

80278 
Tapa de rueda 
de vehículo 

B60B 2086 No  1 No  

81411 
Motores de 
combustión 

F02B 8770 No  0 No  

81621 -- -- -- -- -- -- 

81856 -- -- -- -- -- -- 

129741 
Características 
propias a estos 
vehículos 

B62D 1153 No  0 Sí  

130507 Vehículo B62D 1153 No  0 Sí  

Fuente: elaboración con datos de USPTO e IMPI 
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En conclusión, al realizar el cruce de las dos clasificaciones propuestas, la tecnológica y 

la de patentes, es factible establecer que sólo dos de los proyectos aprobados por el 

Fondo Innovación en el sector automotriz y de autopartes pertenecen potencialmente a 

trayectorias tecnológicas importantes a nivel mundial; mientras que uno de ellos se 

encuentra en un área tecnológica relevante nacionalmente. 

 

Conclusión 

 

Históricamente, en México el sector automotriz ha mantenido una gran relevancia en el 

desarrollo industrial del país. En la actualidad el peso económico del sector se manifiesta 

en variables macroeconómicas como nivel de empleo, generación de valor, Producto 

Interno Bruto, nivel de ventas, etc., que confirman su importancia estratégica.  

En lo que respecta al dinamismo tecnológico, por sus amplios vínculos con el exterior y el 

desarrollo de cadenas globales, las empresas del sector automotriz tienen una alta 

propensión a la asimilación tecnológica de productos y procesos. Si bien la mayor parte 

de las empresas en este sector no desarrolla tecnologías de punta a nivel internacional, la 

ubicación de centros de investigación y de diseño en nuestro País, por parte de las 

grandes compañías trasnacionales, posibilita la asimilación de conocimiento mediante 

procesos de aprendizaje que potencialmente desemboquen en diseños innovadores 

propios. Las empresas que se inserten en este proceso de asimilación y generación de 

tecnología deben ser apoyadas por el Fondo Innovación. A pesar de la importancia 

estructural del sector, solo once proyectos fueron aprobados en el periodo estudiado, lo 

que representa menos del 10% de la población. 

Al analizar el conjunto de proyectos que han sido apoyados por este fondo, se 

encontraron grandes diferencias. En primer lugar, solo tres de los once proyectos se sitúa 

en trayectorias tecnológicas importantes a nivel nacional, mientras que el resto generan 

innovaciones locales. No obstante, dadas las características estructurales del sector, este 

tipo de desarrollo locales pueden servir para incorporar cada vez más productos y 

procesos locales en las cadenas mundiales de valor, generando mayores divisas e 

incrementando el perfil tecnológico de la nación. Dos de los tres proyectos citados 

anteriormente, se ubican en una trayectoria tecnológica de alto grado de generación de 
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patentes a nivel mundial, lo que hace suponer que los demás se ubican en trayectorias 

tecnológicas con un grado menor de dinamismo.  

Aunque algunos de los proyectos financiados por el fondo no se encuentran en las 

trayectorias tecnológicas más relevantes a nivel internacional o nacional, potencialmente 

pueden impactar de manera importante en la generación de empleo o en el volumen de 

las importaciones, por ejemplo. Este tipo de proyectos deben seguir siendo incentivados 

por otro tipo de programas públicos, pero en lo que respecta a este Fondo en específico, 

deben ser prioritarios aquellos proyectos que explícitamente desarrollen productos o 

procesos destacados por su alto impacto en el desarrollo tecnológico del país.  
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vi. METALMECÁNICA Y BIENES DE CAPITAL  

 

Introducción, la importancia del sector metalmecánico y de bienes de capital 

El sector de metalmecánica y bienes de capital en México está compuesto por dos 

subsectores de suma importancia para el desarrollo industrial del país.  

Generalmente, el desarrollo del sector metalmecánico se asocia con el grado de 

desarrollo industrial de un país, ya que es la base de la cadena productiva de muchas de 

las industrias de la trasformación, y su principal fuente de insumos. Además es la base 

para muchos de los procesos que se realizan en otros sectores económicos, como el de 

la construcción, el sector agrícola, la minería y el sector de bienes y servicios.  

Este subsector se divide generalmente en dos partes: la primera es la de industrias 

metalmecánicas básicas relacionadas con la obtención de productos sencillos de bajo 

valor agregado (tornillos, engranes, piezas metálicas, etc.); mientras que la segunda tiene 

que ver con la generación de productos más elaborados como herramientas, calderas, 

laminados y piezas de precisión, entre otros. Mientras que el perfil tecnológico del primer 

componente del subsector se caracteriza por mantener un bajo dinamismo tecnológico, la 

tendencia en las industrias más avanzadas que pertenecen al segundo componente se 

caracteriza por la introducción de nuevas tecnologías de precisión para la elaboración de 

componentes complejos.  

Por su parte, el componente de bienes de capital es fundamental para la creación y 

fortalecimiento de la estructura tecnológica en cualquier país, ya que la modernización 

industrial depende en gran medida de la producción y asimilación de este tipo de 

productos. Los bienes de capital comprenden desde productos relativamente sencillos 

como las estructuras metálicas, hasta todo tipo de maquinaria; como maquinas eléctricas 

y no eléctricas para uso general, maquinaria eléctrica y no eléctrica especializada, equipo 

de telecomunicaciones, incluyendo equipo para el manejo y procesamiento de la 

información, equipo de transporte; y material de precisión.  

En el contexto de los países avanzados, la industria de bienes de capital es de gran 

importancia, ya que introduce innovaciones importantes relacionadas con el manejo de 

nuevos materiales, la automatización de procesos y la incorporación de componentes 
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electrónicos y material de telecomunicaciones. Un aspecto importante de la revolución 

tecnológica en estas industrias es el uso de computadoras en la elaboración y en el 

funcionamiento mismo de los bienes de capital.  

Por tales motivos el sector en su conjunto reviste una importancia crucial para el progreso 

económico de nuestro país. A continuación se analizan la composición estadística del 

sector de acuerdo con INEGI y los datos estructurales disponibles para los últimos años.  

 

Composición analítica del sector metalmecánico y bienes de capital. 

La base de información estadística del sector metalmecánico y de bienes de capital se 

conformó con datos del INEGI provenientes primordialmente de la Encuesta industrial 

anual 231 clases de actividades (SCIAN) y de los censos económicos 2004 y 2009.  

Como su nombre lo indica, este sector se encuentra conformado de dos componentes. El 

primero comprende a la industria metalmecánica, es decir, a la manufactura de 

componentes y piezas, desde los más simples a los más complejos, realizados a partir de 

cualquier metal o aleación. Por su parte, el componente de bienes de capital comprende 

la fabricación de maquinaria y equipo destinado a la utilización en cualquier proceso 

productivo, actividad empresarial o comercial. 

Para los fines estadísticos de este estudio, el primer componente de este sector se integró 

a partir de dos subsectores de INEGI: el de industrias metálicas básicas (331) y el de 

fabricación de productos metálicos (332). El primero comprende ramas industriales como 

la fabricación de productos de hierro, acero y aluminio y las industrias de metales no 

ferrosos y el moldeo de piezas metálicas. El segundo comprende industrias de forjado y 

troquelado, la producción de herramientas, estructuras metálicas, productos de herrería, 

calderas, tanques y envases metálicos, herrajes, cerraduras, productos de alambre y 

resorte, piezas metálicas y recubrimientos metálicos, entre otros.  

El segundo componente del sector, el de bienes de capital, comprende el subsector de 

fabricación de maquinaria y equipo (333), comprende ramas como la producción de 

motores de combustión, turbinas y transmisores; aire acondicionado, refrigeración y 

calefacción industrial y comercial; así como la producción de maquinaria y equipo para 

actividades agropecuarias, construcción, comercio e industrias manufactureras.  
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Por lo tanto, en términos de las estadísticas de INEGI, el sector metalmecánico queda 

conformado por tres subsectores pertenecientes al sector manufacturero:  

(331) Industrias metálicas básicas 

(332) Fabricación de productos metálicos 

(333) Fabricación de maquinaria y equipo 

 

Variables macroeconómicas 

 

1.1. Número de establecimientos 

Como puede apreciarse en el cuadro 1, el total de establecimientos ha disminuido durante 

el periodo de estudio. En 2008 existían aproximadamente 100 establecimientos menos 

que en 2003, lo que representa una disminución aproximada del 10% en 6 años. Esta 

tendencia se corrobora en todos los subsectores.  

El número de establecimientos del sector metalmecánico y bienes de capital representa 

aproximadamente el 14% del total de establecimientos del sector manufacturero en el 

país. Si bien el número de establecimientos en el sector ha disminuido, este porcentaje se 

mantiene con ligeras variaciones, debido a que el número de establecimientos de toda la 

industria manufacturera ha disminuido también a una tasa similar.  

No obstante, la baja más significativa ocurre entre los años 2007-2008, ya que antes se 

observa una tendencia muy estable. Es factible plantear que este sector fue muy sensible 

a los efectos de la crisis internacional al perder aproximadamente el 10% de sus 

establecimientos. Las cifras disponibles no cubren el periodo posterior a la crisis 

económica de 2008, por lo que no se puede saber la magnitud y el ritmo de recuperación 

(en caso de haberla).  
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1.2. Personal ocupado 

El porcentaje de la población ocupada en la industria manufacturera que corresponde con 

el sector metalmecánico y bienes de capital es superior al 10%, por lo que el sector en su 

conjunto resulta trascendente en materia de empleo. A pesar de la baja en el número de 

establecimientos en 2007 y 2008, ha aumentado el número de empleos en el sector 

(aunque se aprecia una ligera disminución en 2008 al pasar de casi 180 mil empleos en 

2007 a poco menos de 177 mil el año siguiente). Como puede observarse en el cuadro 2, 

el porcentaje de empleo del sector con respecto a la industria manufacturera ha 

aumentado durante el periodo de estudio.  

 

 

Cuadro 1 

Total de establecimientos del sector metalmecánico y bienes de capital por 
subsector 

(2003-2008) 

 

Industrias 

metálicas 

básicas 

Fabricación de 

productos 

metálicos 

Fabricación de 

maquinaria y 

equipo 

Total del 

sector 

2003 232 461 338 1031 

2004 232 461 338 1031 

2005 231 459 338 1028 

2006 230 459 333 1022 

2007 226 439 322 987 

2008 215 413 305 933 

Fuente: elaboración con datos de INEGI 
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Cuadro 2 

Porcentaje de empleo del sector de metalmecánica y 
bienes de capital respecto del total del sector 

manufacturero 

(2003-2008) 

2003 10,67 

2004 10,87 

2005 10,89 

2006 11,31 

2007 11,47 

2008 11,66 

Fuente: elaboración con datos del INEGI 

 

El peso del sector en materia de empleo ha aumentado a pesar de la disminución 

significativa de establecimientos en los años 2007 y 2008, lo cual solo puede explicarse 

en función del aumento de la demanda de empleo en aquellos establecimientos que 

pudieron sobreponerse a la crisis. En otras palabras, si bien hubo una perdida en la 

capacidad instalada del sector por los establecimientos perdidos, hubo un aumento de 

capacidad instalada en los establecimientos que pudieron sobreponerse a la crisis. Esto 

puede explicarse de dos maneras: la crisis económica produjo un efecto “depuración” que 

eliminó a las empresas ineficientes, dejando una mayor porción del mercado a las 

empresas con mejores procesos y mejor organización; o bien, gran parte del 10% de las 

empresas que no sobrevivieron a la crisis, en realidad se fusionaron con otras más 

grandes, lo que redujo la pérdida de capacidad instalada en el sector.  

En la gráfica 1 se muestra la tendencia del empleo en términos de tasas de crecimiento. 

Prácticamente todos los sectores presentan un aumento inusitado del empleo en el año 

2006. Con tasas superiores al 5% en dos casos, pero a partir de ese año disminuyó el 

ritmo de crecimiento, hasta llegar a tasas negativas en el 2008. En la gráfica se observa 

que el total del sector presenta tasas de crecimiento positivas hasta 2007 con una tasa 
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negativa de aproximadamente 1.5% en el 2008. A pesar de esta caída en la tasa de 

empleo, el número total de trabajadores en 2008, es apenas inferior al que se registró en 

2006. El sector con una mayor caída en el ritmo de crecimiento del empleo es el de 

productos metálicos, con una caída en 2008 superior al 4%. En contraste, el sector de 

industrias metálicas básicas mantiene tasas positivas de crecimiento del empleo durante 

todo el periodo de estudio.  

 

 

 

1.3. Producto interno bruto 

Durante el periodo de estudio el PIB nominal en la industria manufacturera creció 

constantemente, incluso en los años de la crisis. Lo mismo ocurre con el PIB nominal en 

del sector metalmecánico y de bines de capital. No obstante, medido en tasas de 

crecimiento, la evolución del PIB en el sector presenta una tendencia muy desigual. Como 

puede apreciarse en la gráfica 2, la tasa de crecimiento de todo el sector en el año 2004 

con respecto al año anterior fue superior al 33%, sufriendo una drástica caída el año 

siguiente. En 2006 el sector mostró una inusitada recuperación superior al 26%, seguida 

de otra drástica caída similar a la de 2005. Si bien en 2008 se verificó una recuperación 
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en la tasa de crecimiento del PIB, esta no fue equiparable a las que se observan en los 

años anteriores. Prácticamente todos los sectores presentan el mismo comportamiento, 

aunque con tasas de crecimiento distintas en algunos casos.  

 

 

 

A pesar de los altibajos en las tasas de crecimiento en el PIB, el sector metalmecánico y 

de bienes de capital acapara un porcentaje importante y creciente respecto del total de la 

industria manufacturera. Como se aprecia en el cuadro 3, en el año 2003 el sector 

representaba el poco más del 10.5% del PIB manufacturero en el país; pero en el 2008 

representaba ya un porcentaje cercano al 14%. Este crecimiento del sector en términos 

del PIB dentro de la industria manufacturera es constante a lo largo del periodo de estudio 

(salvo una ligera disminución en el 2005), lo que demuestra su importancia como un 

sector estratégico en el país. 
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Cuadro 3 

Porcentaje de participación del PIB del sector de 
metalmecánica y bienes de capital respecto del total 

del sector manufacturero 

(2003-2008) 

2003 10,53 

2004 12,16 

2005 11,87 

2006 13,48 

2007 13,48 

2008 13,90 

Fuente: elaboración con datos del INEGI 

 

No obstante, el subsector que más aporta al porcentaje del PIB de este sector es el de las 

industrias metalmecánicas básicas. En el 2008 el volumen del PIB en este sector triplicó 

el del PIB en productos metálicos y casi quintuplicó el PIB de bienes de capital. Esta 

tendencia demuestra que a pesar de la enorme importancia en términos del PIB que tiene 

este sector, en realidad el grueso del producto se concentra en actividades con una 

propensión baja a la implementación del cambio tecnológico y surgimiento de 

innovaciones. El subsector de industrias metalmecánicas básicas se concentra en 

actividades de transformación simples, caracterizadas por procesos estandarizados y 

poco margen para la introducción de nuevas tecnologías. La mayor fuente de innovación 

radica en funciones organizacionales como el hacer más eficiente el proceso productivo. 

En el mejor de los casos, las mejoras técnicas se relacionan con la automatización de 

ciertos procesos o la introducción de mejores mecanismos de almacenamiento y 

trasformación. Estos procesos, aunque pueden representar una fuente de innovación para 

las empresas en cuestión, resultan marginales en el ámbito mundial.  
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1.4. Generación de valor 

En lo que respecta a la generación de valor, el sector de metalmecánica y bienes de 

capital aporta un porcentaje importante al total de la industria manufacturera. Como se 

aprecia en el cuadro 4, en el 2008 poco menos del 13% de todo el valor generado por la 

manufactura en México provino de este sector. Este porcentaje ha crecido en importancia 

a lo largo del tiempo, ya que en el 2003 era sólo del 9.7%.  

 

Cuadro 4 

Porcentaje de participación del Valor Agregado 
Bruto total del sector de metalmecánica y bienes de 
capital respecto del total del sector manufacturero 

(2003-2008) 

2003 9,71 

2004 11,27 

2005 11,23 

2006 12,29 

2007 12,28 

2008 12,82 

Fuente: elaboración con datos de INEGI 

 

Al igual que en el caso del PIB, el subsector que más aporta al valor agregado total de 

este sector es el de industrias metálicas básicas. Este hecho ayuda a dimensionarlos 

alcances tecnológicos del sector. Como se ha dicho, las industrias metálicas básicas se 

caracterizan por el desarrollo de actividades simples con baja incidencia de desarrollo 

tecnológico. Al mismo tiempo, el mayor potencial tecnológico se ubica en el subsector de 

bienes de capital, por ser productos más elaborados que requieren, en algunos casos, 

capacidades importantes de aprendizaje y absorción de conocimiento por parte de las 

empresas que los realizan. El hecho de que el mayor volumen de valor agregado en el 

sector provenga de industrias que se caracterizan por fabricar productos con bajo valor 

agregado, implica que la incidencia tecnológica es muy baja. En términos de PIB y de 



228 
 

generación de valor tienen mucho más peso en este sector las actividades intensivas en 

mano de obra, que las actividades intensivas en conocimiento.  

Por otra parte, las tasas de crecimiento del valor agregado bruto en el conjunto del sector 

presentan un comportamiento similar a las del PIB. Como se aprecia en la gráfica 3, 

después de una elevada tasa de crecimiento en 2004, se registra una caída significativa 

en 2005; una recuperación pronunciada en 2006; otra caída imperante en 2007 y una 

recuperación moderada en 2008. Estos datos demuestran que la generación de valor se 

encuentra estrechamente correlacionada con la generación de producto. Si bien los 

subsectores de productos metálicos y maquinaria y equipo presentan comportamientos 

distintos el subsector de industrias metálicas básicas, al representar el mayor peso, jala el 

promedio del sector.  

 

 

 

1.5. Ventas 

Si bien las ventas totales del conjunto del sector no disminuyeron en términos brutos 

(véase gráfica 4), las tasas de crecimiento de las mismas presentan una tendencia similar 
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a las observadas en las gráficas 2 y 3. Lo que es interesante notar en la gráfica 4 es que 

mientras en el 2003 el volumen de ventas totales destinadas al mercado nacional casi 

triplica a las ventas totales destinadas al mercado internacional, para 2008 esa brecha se 

reduce, ya que las ventas nacionales duplican a las que se realizan en el exterior. En 

alguna medida, este comportamiento puede reflejar una estrategia de diversificación de 

los mercados por parte de las empresas del sector.  

Al separar las ventas totales por subsector, se observa que en el metalmecánico, las 

ventas al mercado extranjero superan por mucho a las que se destinan al mercado 

nacional. Mientras en el 2003 las ventas al exterior eran cuatro veces superiores a las del 

mercado interno, en el 2008 esa proporción creció, para llegar a ser cinco veces 

superiores. A pesar de que las ventas locales presentan una ligera pendiente ascendente 

en el periodo, el mercado nacional se encuentra prácticamente estancado, en 

comparación con el dinamismo en el mercado foráneo.  
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En el caso del subsector de bienes de capital la tendencia es distinta. Si bien en el 2003, 

las ventas nacionales eran ligeramente superiores a las extranjeras, se aprecia un punto 

de inflexión en el 2005, cuando la pendiente de la curva de las ventas extranjeras muestra 

un incremento significativo. En 2006 tres quintas partes de las ventas se realizaban ya en 

el mercado extranjero. Si bien esta brecha se cierra en el 2008, el mercado extranjero 

sigue siendo más importante que el mercado nacional.  

Las tendencias anteriores muestran que el crecimiento del mercado extranjero es un 

factor importante para la expansión del sector, por lo que es una fuente importante de 

divisas. 

 

1.6. Perspectiva para el futuro 

De acuerdo con información de la Cámara Nacional para la Industria de la Transformación 

(Canacintra), el desplome mayor al 14% que sufrió la industria metalmecánica en 2009 

producto de la crisis económica mundial continuará remontándose en 2011 (en 2010 se 

alcanzaron niveles de producción equiparables con los que había antes de la crisis). La 

recuperación económica mundial y el crecimiento económico esperado en América Latina 

son signos positivos que implican una paulatina recuperación del sector.  
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Perfil tecnológico  

La capacidad de desarrollo tecnológico del sector metalmecánico tiene dos dimensiones: 

por un lado la factibilidad de que se den procesos de mejoras continúas dentro del propio 

sector, pero por el otro, la difusión de nuevas tecnologías incorporadas en equipo, 

maquinaria, herramientas, etc., que produce este sector e impacta directamente en el 

desarrollo tecnológico de otros sectores.  

 

1.7. Principales áreas tecnológicas 

De acuerdo con la CEPAL y diversos autores (véase CEPAL, 1991; Salomón, 2008; 

Rosenberg, 1982), la introducción de bienes de capital en el aparato productivo de un país 

es factor primordial para la difusión de nuevas tecnologías y la acumulación de 

capacidades mediante la constante capacitación técnica de la mano de obra; transitando 

de esta manera hacia un mayor desarrollo de las economías nacionales.  

Por tales motivos, el desarrollo de capacidades tecnológicas en este sector 

(especialmente en el subsector de bienes de capital) incide directamente en la mejora de 

los procesos y productos de otros sectores, de ahí su importancia estratégica para una 

economía en desarrollo como la mexicana. 

No obstante, el perfil tecnológico del sector metalmecánico y bienes de capital es muy 

diverso debido a que el rango de actividad que realizan las empresas es muy amplio; 

pueden encontrase desde empresas de tipo artesanal que realizan productos de distintas 

aleaciones metálicas para el consumo final como muebles o estantes, y empresas 

grandes y/o pequeñas que fabrican piezas simples de metal; hasta empresas que fabrican 

herramientas e instrumentos de precisión utilizando las tecnologías más avanzadas en las 

ramas de la electrónica y telecomunicaciones.  

Por tal motivo, para el análisis del perfil tecnológico, conviene realizar una separación 

analítica entre el subsector metalmecánico, y el subsector de bienes de capital, con el 

objetivo de mostrar las características de cada uno y sus principales componentes 

tecnológicos a nivel mundial.  

En lo que respecta al subsector metalmecánico, se encuentra compuesto por dos tipos de 

empresas en función de la taxonomía propuesta por Pavitt (1984) para la identificación de 
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trayectorias tecnológicas. Por un lado, aquellas empresas que son proveedoras de partes 

y componentes y cuya producción se encuentra dominada por el cliente. Este tipo de 

empresas generalmente son proveedoras que producen piezas simples y que se adaptan 

a las necesidades de sus clientes; la mayoría de ellas son empresas pequeñas y con un 

bajo nivel tecnológico. Las mayores oportunidades de innovación radican en la obtención 

de habilidades o productos particulares (por ejemplo tornillos de cierto tipo para proveer 

un mercado local), la creación de una marca propia o la diferenciación por medio de 

publicidad.  

Considerando el caso particular de las empresas del subsector metalmecánico que 

coinciden con estas características, es factible plantear que otra fuente de innovación es 

la introducción de nuevas herramientas o maquinaria que hagan más eficiente el proceso 

de producción (moldes, maquinas cortadoras, etc.); y mejoras en los procesos 

organizacionales que incrementen la productividad del trabajo. No obstante, éstas al igual 

que las fuentes de innovación anteriores, en caso de existir, son locales y de bajo impacto 

en otros sectores o en la economía en su conjunto. 

Otro tipo de empresas del subsector metalmecánico pueden definirse de acuerdo con la 

taxonomía de Pavitt como intensivas en producción. Son empresas que se caracterizan 

por producir grandes cantidades de mercancías, en la mayoría de los casos poco 

especializadas. En estas empresas, la mayor parte de las innovaciones provienen de 

cambios y adaptaciones en la maquinaria y equipo realizados por los ingenieros y 

trabajadores de planta. Otra fuente importante que potencializa las capacidades de 

innovación es la introducción de nueva maquinaria que implica adecuaciones técnicas y 

capacitación laboral.  

Las empresas tecnológicamente más destacadas a nivel mundial es este subsector 

introducen maquinaria y equipo sofisticado para la mejora de sus procesos productivos. 

Por ejemplo, la introducción de maquinaria electrónica de precisión y control numérico que 

implica el uso de computadoras y demás dispositivos electrónicos, así como el uso y 

adaptación del software que los hace funcionar. En el mismo sentido, la incorporación de 

procesos químicos y de nuevos materiales es otra fuente importante de innovación. La 

introducción de este tipo de innovaciones implica un ascenso tecnológico importante en 

las empresas, ya que pueden transitar de la producción de piezas simples a la generación 

de productos de precisión, con un alto control de calidad y hechos a la medida de las 

necesidades del cliente.  
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Por otra parte, en lo que respecta a la composición tecnológica de las empresas del 

subsector de bines de capital, existe también un conjunto menos dinámico que comparte 

las características de las empresas intensivas en producción. Pero lo más interesante del 

perfil tecnológico de este subsector es que se encuentra otro conjunto de empresas que 

incorporan alta tecnología en sus procesos.  

Las posibilidades de innovación en este subsector son muy variadas. En primera instancia 

el diseño e introducción de sistemas automatizados o robóticos para la operación en 

determinados segmentos de la cadena de producción, y para la elaboración de piezas con 

características especiales (piezas miniatura o con diseños específicos no estandarizados, 

por ejemplo); la introducción de maquinaria de control numérico que posibilita la 

automatización y un alto control de calidad en todo el proceso; el uso y diseño de software 

especializado, hecho a la medida para las necesidades de cada proceso; el diseño y 

aplicación de material electrónico de alta resistencia como microprocesadores; la 

experimentación y manufactura de nuevos materiales que confieran propiedades 

específicas; y nuevos procesos físicos y químicos que alteran la composición y 

propiedades de los componentes.  

En algunos casos, más de una de estas propiedades debe ser empleada en la fabricación 

de cierta maquinaria o herramientas, especialmente en sectores altamente especializados 

y estrechamente vinculados con el sector científico, como lo es el aeroespacial. O 

sectores transversales como el nanotecnológico o biotecnológico. Por tal razón existe una 

alta incidencia de dinamismo tecnológico en este subconjunto de empresas.  

En el cuadro 5 se sistematizan algunas de las principales áreas tecnológicas de punta que 

se desarrollan a nivel mundial en cada uno de los subsectores que conforman el sector 

metalmecánico y de bienes de capital.  

 

Cuadro 5 

Principales áreas tecnológicas en el sector metalmecánico y de bienes de 
capital  

Subsector Área tecnológica Principales productos  

Metalmecánico Introducción o adecuación 
de equipo, maquinaria o 

Fabricación de todo tipo de 
productos metálicos y 
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software para la 
optimización de los 
procesos productivos 

herramientas  

Nuevas aleaciones  

Modificación de la 
estructura física de 
metales y productos  

Sistemas de calefacción, 
hornillas y ventilación 

Andamiajes e instrumentos 
para la construcción 

Corte y modificación de 
metales 

Etc.  

Ingeniería química y 
materiales avanzados 

Creación o adecuación de 
moldes y recipientes para 
el manejo y almacenado 
de metales y productos 

Dispositivos de trasporte o 
almacenaje 

Ingeniería mecánica y 
procesos industriales  

Bienes de Capital 

Diseño y manufactura 
avanzada 

Maquinaria electrónica de 
presión  

Maquinaria de control 
numérico 

Maquinaria sofisticada de 
trasporte, construcción o 
almacenaje  

Herramienta de alta 
resistencia y precisión 

Robótica  

Sistemas automatizados 
de producción  

Piezas de alta precisión y 
piezas miniatura 

Aeronáutica 

Aeronaves y helicópteros 

Instalaciones terrestres 
para aeronaves y 
vehículos espaciales 

Equipo y vehículos 
astronáuticos  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como puede apreciarse en el cuadro anterior, las principales áreas tecnológicas del 

subsector metalmecánico se encuentran en el proceso de producción mismo y aplican a la 

mejora de una gama amplia de productos. Dado que la mayoría de los productos en este 

subsector son estandarizados, las fuentes de innovación se encuentran en la creación o 

introducción de distintos tipos de maquinaria y procesos que mejoran las calidades del 

producto final o aumentan la eficiencia en su producción. En contraste, respecto del sector 

de bienes de capital, pueden identificarse determinadas áreas tecnológicas que se 

relacionan con productos específicos. Por ejemplo, el área de diseño y fabricación, cuyos 

principales productos son una gama amplia de maquinaria y herramienta de alta precisión 

y resistencia. Para la fabricación de este tipo de productos complejos se requiere la 

convergencia de distintas áreas tecnológicas pertenecientes a otros sectores, como el 

desarrollo de nuevos materiales, la introducción de dispositivos electrónicos de medición y 

funcionamiento interno, la utilización de software genérico y a la medida, etc.  

 

1.8. Características tecnológicas agregadas  

Como se ha mencionado, una forma indirecta de medir el dinamismo del sector en 

términos de su capacidad tecnológica es mediante la productividad del trabajo. Ante 

mayores aumentos en la productividad es factible suponer la introducción de mejoras 

tecnológicas u organizacionales que hacen más eficientes los procesos productivos. La 

introducción de nueva maquinaria, por ejemplo, tiene el efecto de aumentar la 

productividad del trabajo (si los demás factores permanecen constantes), pero también en 

muchos casos implicará desarrollar nuevas habilidades en los trabajadores mediante 

mecanismos de capacitación constante; lo cual, a la larga, puede originar nuevas mejoras 

locales. 

En términos estadísticos, la productividad del trabajo puede ser medida por dos variables 

construidas por el INEGI, la producción bruta por persona ocupada (PBPE) y del valor 

agregado bruto por persona ocupada (VABPE). 

En la gráfica 7 se muestra la tasa anual de crecimiento de la producción bruta por persona 

ocupada. Puede observarse que el conjunto del sector sufre una pronunciada caída de la 

productividad en 2005, consecuencia en gran medida de una caída similar en el subsector 

de las industrias metalmecánicas básicas. Ocurre una recuperación en el PBPE en 2006 
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pero sin alcanzar los niveles de 2004. Posteriormente se aprecia otra estrepitosa caída en 

2007 y una ligera recuperación en 2008. En general, el saldo total de esta secuencia de 

caídas y recuperaciones es negativo, ya que la tasa media de crecimiento durante el 

periodo presenta una tendencia a la baja. 

Por su parte, mientras que el comportamiento del subsector de maquinaria y equipo es 

muy similar a la del total del sector, el subsector de productos metálicos presenta 

marcadas diferencias. En contraste con los demás subsectores, la productividad de este 

último no presenta caídas pronunciadas con excepción del año 2005. Después de este 

año se observa una relativa estabilidad en este subsector, hasta el 2008 cuando 

experimenta un ligero repunte.  

Una posible explicación de la tendencia general a la disminución de la productividad en el 

sector radica en el aumento constante de la fuerza laboral verificada en la gráfica 1. Un 

aumento sistemático de personal ocupado sin la introducción de mejoras técnicas u 

organizacionales genera un declive en la productividad del trabajo. De corroborarse esta 

tendencia, puede afirmarse que la tasa de cambio tecnológico en el sector se encuentra a 

la baja.  
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En lo que respecta a la gráfica del VABPE, ésta corrobora las tendencias anteriores. 

Como puede apreciare en la gráfica 8, el valor bruto por persona ocupada en todo el 

sector presenta pronunciadas caídas en 2005 y 2007, y recuperaciones en 2006 y 2008. 

Al igual que en el caso anterior, las recuperaciones son inferiores a las caídas, por lo que 

la tasa media de crecimiento resulta negativa. De igual forma, en este caso, el subsector 

de industrias metálicas básicas jala el promedio de todo el sector.  

 

 

De acuerdo con el sitio de internet “Metalmecánica” encargado de difundir información 

sobre el sector metalmecánico y de bienes de capital en América Latina, en años 

recientes México ha avanzado considerablemente en la tecnología de máquinas 

herramienta, en la incorporación de software en el sector y en el desarrollo de nuevos 

materiales, lo que se refleja en mayor eficiencia en los procesos productivos en los que se 

ha incorporado los cambios y una mejora en la calidad de los productos.  

Sin embargo, aún persisten grandes rezagos en el país en la utilización de maquinaria y 

herramientas avanzadas debido principalmente a que las pequeñas y medianas empresas 

no cuentan con la capacidad económica y técnica, o el personal necesario para 

incorporarlas. 
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1.9. Análisis de patentes 

Como se ha mencionado para el caso de otros sectores, el análisis de las patentes 

generadas complementa la visión general del perfil tecnológico del sector. El supuesto 

implícito en cualquier análisis de este tipo es que una trayectoria tecnológica relevante 

genera una cantidad importante de conocimiento codificado susceptible de ser patentado. 

Este supuesto conduce a plantear que ante mayor número de patentes otorgadas en un 

área tecnológica, se acumula mayor cantidad de conocimiento dispuesto para ser utilizado 

para la creación de innovaciones. Por tal motivo, la identificación de las principales áreas 

de patentamiento dentro de un sector es otra manera de establecer cuáles son las 

principales trayectorias tecnológicas en lo que se refiere al conocimiento codificado.  

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes, el sector metalmecánico y 

bienes de capital se encuentra conformado por 12 sectores cuya composición porcentual 

con respecto al número de patentes otorgadas tanto en la Oficina de Patentes de Estados 

Unidos (USPTO), como en la de México (IMPI), durante el periodo 2000-2010, se 

presenta en las gráficas 9 y 10.  
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Gráfica 9
Composición del sector de metalmetalica y bienes de capital en 

función de el número de patentes otorgadas por la USPTO 
(2000-2010) 

Fuente: elaboración con datos de USPTO
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Como puede observarse, la CIP con mayor número de patentes otorgadas por la USPTO 

en el periodo de estudio, es el de compuestos macro celulares orgánico(31%), lo que se 

refiere a la elaboración y utilización de diversas reacciones químicas y enlaces entre 

compuestos orgánicos e inorgánicos; seguido del de transporte, embalaje, almacenado y 

manipulación (25%). En conjunto esos dos grupos concentran más de la mitad de las 

patentes otorgadas. Los 10 grupos restantes concentran en conjunto menos del 45% de 

las patentes otorgadas.  

En el caso de las patentes otorgadas por la Oficina de Patentes en México (IMPI), la 

composición es muy similar. Los sectores de compuestos macro celulares orgánicos de 

transporte, embalaje, almacenado y manipulación, obtienen la mayor cantidad de patentes 

(31 y 30% respectivamente); incluso en el caso mexicano la concentración en estos 

sectores es mayor. Una de las diferencias más notables es que en México, el sector de la 

metalmecánica y bienes de capital relacionado con la aeronáutica (sector emergente 

intensivo en conocimiento y por tanto potencial fuente de trayectorias tecnológicas 

exitosas), es aún menos significativo que en el caso de Estados Unidos, ya que no 

alcanza el 1%. 
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Composición del sector automotriz en función de el número de 

patentes otorgadas por el IMPI (2000-2010)  

Fuente: elaboración con datos del IMPI
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Cabe resaltar que, al igual que en los otros sectores, el número de patentes otorgadas por 

la USPTO es inconmensurable con el número de patentes otorgas por el IMPI. En el caso 

de Estados Unidos se otorgaron más 212 mil patentes en el periodo de estudio, mientras 

que en el caso de México alrededor de 2500, poco más del 1%.  

Cada una de estas áreas de patentamiento se encuentra dividida en clases. En total las 

12 áreas se subdividen en 64 clases. En los cuadros 6 y 7 se presentan las clases el 

sector metalmecánico con mayor número de patentes otorgadas tanto por la USPTO 

como por el IMPI.  

 

Cuadro 6 

Principales clases de patentamiento en el sector de metalmecánica y 

bienes de capital en Estados Unidos por número de patentes otorgas 

por la USPTO (2000-2010) 

Clase 
Número de 
patentes 

B65D Recipientes para el almacenamiento 21602 

B29C Unión de materias plásticas 19332 

C08F Compuestos macromoleculares de 
enlaces de carbono 

16271 

C08L Composiciones de compuestos 
macromoleculares 

14849 

E21B Perforación del suelo o de la roca  14000 

C08G Compuestos macromoleculares 
distintos a enlaces de carbono 

13340 

B65H Manipulación de materiales 
delgados 

12174 

C08K Utilización de sustancias no 
macromoleculares para la composición 

10565 

B65B Aparatos o procedimientos de 
embalaje 

9204 

B65G Dispositivos de transporte o 
almacenaje 

9123 

Fuente: elaboración con datos de USPTO 
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La principal característica de los cuadros 7 y 8 es que la composición de las clases que 

más se patentan tanto en México como en estados Unidos es muy similar. Nueve de las 

diez clases son las mismas para los dos países, aunque aparecen en distinto orden. En 

ambos países la clase con mayor número de patentes es la de recipientes para 

almacenamiento. La clase de manipulación de materiales delgados (B65H) ocupa el 

séptimo lugar en Estados Unidos, pero no es una clase de alta incidencia de 

patentamiento en México; de igual forma, la clase de producción de mezclas (C08J) que 

ocupa el séptimo lugar en México, no aparece dentro de los diez primeros lugares en 

Estados Unidos.  

 

Cuadro 8 

Principales clases de patentamiento en el sector de metalmecánica y 

bienes de capital en México por número de patentes otorgas por el 

IMPI (2000-2010) 

Clase 
Número de 
patentes 

B65D Recipientes para el almacenamiento 433 

C08G Compuestos macromoleculares 
distintos a enlaces de carbono 

239 

E21B Perforación del suelo o de la roca  206 

B29C Unión de materias plásticas 167 

C08L Composiciones de compuestos 
macromoleculares 

158 

B65B Aparatos o procedimientos de 
embalaje 

143 

C08J Producción de mezclas 116 

C08F Compuestos macromoleculares de 
enlaces de carbono 

111 

C08K Utilización de sustancias no 
macromoleculares para la composición 

108 

B65G Procesos y equipo de tapicería 90 

Fuente: elaboración con datos de IMPI 
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No obstante, cabe aclarar que no todas las trayectorias tecnológicas de vanguardia en 

este sector tiene una alta incidencia de patentamiento. Esto es claro especialmente en el 

subsector de bienes de capital, en el que algunas de las trayectorias tecnológicas más 

sofisticadas y de mayor incidencia tecnológica se relacionan con el diseño y fabricación 

de sofisticada y costosa maquinaria para múltiples procesos productivos, de almacenaje, 

de trasporte, etc. En la mayoría de los casos, el enorme costo y la gran cantidad de 

componentes tecnológicos (componentes electrónicos, software, materiales, etc.), que 

implica la construcción de estas máquinas las convierte en únicas en el mundo. Bajo 

estas condiciones de mercado, es evidente que, a pesar de su gran sofisticación 

tecnológica, la incidencia de patentamiento de estos productos es menor que la de otros 

productos y procesos menos complejos 

 

Análisis de las empresas apoyadas por el fondo innovación 

 

Para analizar el perfil tecnológico de los proyectos aprobados por el Fondo de Innovación 

en el sector de metalmecánica y bienes de capital, se cuenta con dos insumos básicos: en 

primer lugar el cuadro 5 donde si sistematizan algunas de las áreas más importantes de 

desarrollo tecnológico para el sector; y en segundo lugar las tablas 6 y 7 en las que se 

establecen cuáles son las clases de mayor incidencia de pateamiento, tanto en México 

como en Estados Unidos. Estos tres cuadros son referentes importantes para determinar 

el grado de innovación de cada uno de los proyectos.  

Durante el periodo de análisis, el Fondo de Innovación financió 13 proyectos en el sector 

de metalmecánica y bienes de capital, 5 de los cuales pertenecen a empresas micro, 2 a 

empresas pequeñas y 6 a empresas medianas. En este sector no se encuentran 

empresas grandes. De acuerdo con el área tecnológica las empresas se encuentran 

clasificadas como sigue: 8 se encuentran en el área de diseño y manufactura avanzada; 

una en el área de dispositivos biomédicos; 3 en el área de ingeniería mecánica y proceso 

de aplicación industrial de la energía; y 3 en el área de ingeniería química y materiales 

avanzados.  
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Cuadro 9 

Número de proyectos del sector metalmecánica y bienes de capital apoyados por el 
Fondo Innovación por área tecnológica y tamaño de empresa 

Diseño y manufactura avanzada 

3 empresas micro 

2 empresas pequeñas 

3 empresas medianas 

Dispositivos biomédicos 1 empresa mediana 

Ingeniaría mecánica y proceso de aplicación 
industrial de energía 

1 empresa micro 

2 empresas medianas 

Ingeniería química y materiales avanzados  1 empresas micro 

Fuente: elaboración propia 

  

1.10. Clasificación tecnológica de los proyectos 

La clasificación anterior resulta demasiado general para establecer el perfil tecnológico de 

los proyectos, además de que categorías como la de dispositivos biomédicos resultan 

ambiguas. Por tal motivo, con base una investigación sobre la composición del sector y 

sus principales áreas de innovación tecnológica, se ha construido una clasificación 

tecnológica propia que se presenta en el cuadro 10.  

En este cuadro se identifica el proyecto por el número asignado por el Fondo Innovación 

(primera columna) y por el principal producto o proceso que pretende desarrollar a partir 

del financiamiento solicitado (segunda columna).  

La tercera columna establece el nivel de innovación de los proyectos, lo que pretende ser 

una medida de la importancia que reviste el producto esperado en el ámbito del desarrollo 

tecnológico. La categoría “global” (con la que no coincide ningún proyecto en este sector) 

implica que le desarrollo del producto o proceso que se realice a partir de ese proyecto 

puede significar un desarrollo tecnológico en el ámbito internacional, ya que esa 

tecnología, proceso o aplicación se consideran nuevas combinaciones dentro de la 

trayectoria tecnológica en la que se encuentran. Por su parte, la categoría “nacional” 

implica considerar que el proyecto desarrolla tecnologías que ya existen en el mercado 
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mundial, pero que aún no han sido utilizadas en el contexto productivo mexicano. La 

categoría “empresa” define un tipo de tecnología que no es nueva en el mercado nacional 

pero que pretende ser incorporada o aprovechada por la empresa a través del proyecto.  

En la cuarta columna se identifica el tipo de innovación asociado a cada proyecto. De 

acuerdo con la información procedente de las fichas de los proyectos se detectó si el 

resultado del financiamiento otorgado por CONACYT producirá un producto o proceso 

nuevo, producto o proceso mejorado, o un prototipo. La categoría de “no aplica” se utilizó 

en casos especiales como el de la utilización de los fondos del programa para el 

desarrollo de centros de investigación.  

Por su parte, la quinta columna que refiere la creación de tecnología, indica en qué 

medida el proyecto implica la generación de tecnología propia o la utilización de 

tecnología ya existente. La categoría de “desarrollo tecnológico” implica que el proyecto 

contempla crear nuevas combinaciones tecnológicas a partir de todo el proceso de 

desarrollo, desde las capacidades de investigación y cognitivas, hasta las capacidades 

técnicas y de aplicación; en esta categoría no importa que las tecnologías tengan un nivel 

de innovación global o local, siempre y cuando sean desarrolladas a partir de todo su 

proceso. En la categoría de “asimilación tecnológica” se clasifican los proyectos que no 

desarrollan tecnología propia, pero que habiéndola obtenido de fuentes externas, su 

utilización implica el desarrollo de capacidades de asimilación y adaptación de nuevas 

tecnologías a circunstancias locales, lo que implica cierto grado innovador al tener que 

establecer soluciones no previstas para el uso de las nuevas tecnologías. Finalmente, 

bajo la categoría de “adopción de tecnología” se agrupan los proyectos que adquieren 

tecnología interior cuyo uso no implica adaptaciones o mejoras tecnológicas sustanciales.  

En la sexta columna se reasignan los proyectos a una nueva área tecnológica, más 

apropiada de acuerdo con las características antes mencionadas. Estas nuevas áreas 

tecnológicas provienen de la taxonomía tecnológica del sector propuesta en el cuadro 5. 

Finalmente, la última columna, la de área de impacto, rescata en que área tendrá 

incidencia el proyecto de acuerdo con las expectativas propias de los proponentes.  
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Cuadro 10 

Clasificación tecnológica de los proyectos del subsector de metalmecánica y autopartes apoyados por el Fondo 
Innovación 

Número 
del 

proyecto 

Producto en el que 
se enfoca el 

proyecto 

Nivel de 
innovación 

Tipo de 
Innovación 

Creación de 
tecnología 

Área tecnológica 
Área de 
impacto 

72483 
Celda de 

mantenimiento para 
cilindros de gal LP 

Nacional Prototipo 
Desarrollo 
tecnológico 

Ingeniería 
mecánica y 
procesos 

industriales 

Reducción de 
costos 

72949 

Planta piloto para 
determinar la 
eficacia de 

colectores solares 

Nacional Prototipo 
Desarrollo 
tecnológico 

Diseño y 
manufactura 

avanzada 

Reducción de 
costos, 

medición 
eficiente 

79711 

Centro de 
investigación para 

desarrollo de 
autoclaves 

cilíndricas continuas 

Nacional No aplica 
Desarrollo 
tecnológico 

Diseño y 
manufactura 

avanzada 

Capacitación de 
personal, 

reducción de 
costos 

80509 
Tecnología para 
corte de metales 

Nacional 
Proceso 
mejorado 

Adopción de 
tecnología 

Ingeniería 
mecánica y 
procesos 

industriales 

Reducción de 
cotos 

80887 
Máquina 

dosificadora de 
alginato 

Nacional Prototipo 
Desarrollo 
tecnológico 

Ingeniería 
mecánica y 
procesos 

industriales 

Reducción de 
cotos 

80954 
Máquina recicladora 

de llantas 
Nacional 

Producto 
nuevo 

Desarrollo 
tecnológico 

Ingeniería 
mecánica y 
procesos 

industriales 

Reciclado y 
aprovechamient
o de materiales 

81963 

Proceso de 
fabricación de 

postes de aluminio 
por vaciado 
centrífugo 

Nacional Prototipo 
Asimilación 

de 
tecnología 

Ingeniería 
mecánica y 
procesos 

industriales 

Mejora de 
procesos 

productivos 

82109 
Vivienda 

sustentable 
Nacional 

Proceso 
mejorado 

Adopción de 
tecnología 

Diseño y 
manufactura 

avanzada 

Recursos 
sustentables y 

medio ambiente 

82959 Sistema robótico Empresa 
Proceso 
mejorado 

Adopción de 
tecnología 

Introducción o 
adecuación de 

equipo, 
maquinaria o 

software para la 
optimización de 

los procesos 
productivos 

Incremento de 
productividad 
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83572 
Torno automático 
para balastrado 

Nacional Prototipo 
Desarrollo 
tecnológico 

Ingeniería 
mecánica y 
procesos 

industriales 

Incremento de 
la producción y 
reducción de 

costos 

92214 

Diseño del 
procedimiento de 
manejo para una 

máquina adquirida 

Empresa 
Proceso 
mejorado 

Asimilación 
de 

tecnología 

Introducción o 
adecuación de 

equipo, 
maquinaria o 

software para la 
optimización de 

los procesos 
productivos 

Mejora de 
procesos 

productivos 

92948 
Obtención de 

proteínas y licores 
de cromo 

Nacional Prototipo 
Desarrollo 
tecnológico 

Ingeniería química 
y materiales 
avanzados 

Aprovechamient
o de desechos 

industriales 

93109 
Malla desplegada 

en calibres gruesos 
Nacional Prototipo 

Adopción de 
tecnología 

Ingeniería 
mecánica y 
procesos 

industriales 

Mayor 
participación en 

el mercado 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con la taxonomía propuesta, ninguno de los proyectos aprobados por el 

Fondo Innovación se encuentran en la categoría de nivel de innovación global. La razón 

es que en un sector maduro como el de metalmecánica, en el contexto de la industria 

nacional, es muy difícil realizar innovaciones radicales debido a que la tecnología 

adquirida se encuentra primordialmente estandarizada; en el caso de las PYMES el 

desarrollo tecnológico es aún más difícil y sólo tienen margen para innovar en el aspecto 

organizacional. Por su parte, en el sector de bienes de capital, el margen para la 

innovación se restringe para aquellas empresas capaces de invertir enormes cantidades 

de capital en la construcción y puesta en práctica de grandes maquinas herramienta de 

control numérico; lo cual requiere cuantiosas inversiones en investigación que son 

privativas para las empresas nacionales. Además, las características del mercado 

nacional determinan que no existe mucha demanda para maquinas herramientas 

especializadas y, en el caso de haberla, dicha demanda se satisface en el extranjero.  

11 de los 13 proyectos tienen un nivel de innovación nacional, lo cual quiere decir que 

potencialmente pueden desarrollar tecnología novedosa para el mercado nacional. La 

categoría de “nivel de innovación” puede ser complementada con la de “grado de 

innovación” para comprender más a fondo la naturaleza de estos nueve proyectos. 

Existen 7 proyectos cuyo nivel de innovación es nacional, pero su grado de innovación es 
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de desarrollo tecnológico, es decir, implementa y ejecutan todo el proceso para obtener 

una tecnología que, aunque pueden existir derivaciones en el mercado mundial, es 

novedosa en el contexto nacional. Es importante insistir en que el caso del desarrollo 

tecnológico es importante aunque se trate de una tecnología ya existente, porque 

mediante este proceso se pueden adquirir capacidades cognitivas y técnicas que 

desemboquen en el futuro en nuevas capacidades de innovación.  

Un ejemplo de lo anterior es un proyecto que pretende el desarrollo de infraestructura, 

mediante la construcción de un laboratorio de I&D que sirva para el desarrollo de 

tecnología propia y el mejoramiento de los equipos adquiridos. Si bien este proyecto no 

desarrolla tecnología por sí mismo, la empresa ha seguido una estrategia que contempla 

la formulación de otros proyectos (algunos de los cuales ya se encuentran operando o ya 

terminaron y son o han sido financiados también por CONACYT), en los que se contempla 

desarrollar productos tecnológicos con la infraestructura obtenida. En este caso se 

produce tecnología nacional que contribuye a sustituir importaciones tecnológicas.  

En los 7 proyectos que comparten las características de nivel tecnológico local y grado de 

innovación de desarrollo tecnológico, se esperar obtener productos o prototipos 

novedosos. En un caso una celda que permite dar mantenimiento a los tanques de gas 

LP; en otros dos casos dos máquinas para distintos procesos productivos; y en otro un 

torno automático.  

Por otra parte, se ha encontrado 1 proyecto con un nivel de innovación nacional y un 

grado de innovación de asimilación tecnológica, es decir, es un proyecto que no desarrolla 

tecnología sino que la adquiere, pero que tienen que realizar procesos de adaptación y 

adecuación que implica el desarrollo de ciertas capacidades tecnológicas. Tal es el caso 

de la utilización de tecnología existente en otro país para desarrollar un proceso de 

fabricación de postes de luz. En este caso, si bien el proyecto no desarrolla tecnología, 

puede ayudar a la adquisición de ciertas capacidades que permitan el desarrollo futuro de 

innovaciones.  

Otra categoría pertenece a los proyectos que tienen un nivel de innovación local, pero un 

grado de innovación de adopción de tecnológica. Esta combinación determina que estos 

proyectos no tienen un desarrollo significativo de tecnología, y que adoptan tecnología 

existente sin desarrollar capacidades tecnológicas significativas.  
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Existe otro tipo de proyectos que entran en la categoría de adopción de tecnología, por 

ejemplo un proyecto que pretende licenciar tecnología de corte de metales para la 

reducción de costos, u otro que comprará una máquina para el desarrollo de nuevos 

productos. En estos últimos dos casos, existen grandes dudas respecto a la pertinencia 

de su financiamiento ya que difícilmente se obtendrán desarrollos tecnológicos 

importantes.  

 

1.11. Análisis de patentes 

Como se ha mencionado para el caso de otros sectores, otra manera de analizar el 

contenido tecnológico de los proyectos es analizando si pertenecen o no a alguna clase 

de alta incidencia en la generación de patentes de acuerdo con la Clasificación 

Internacional de Patentes CIP. Este análisis es indicativo, ya que por la naturaleza del 

sector y del mercado, puede haber desarrollos tecnológicos importantes pero que por su 

tamaño o costo no tienen una alta incidencia en la generación de patentes. No obstante, 

el indicador de patentes junto con la taxonomía de los proyectos propuesta en el cuadro 

anterior servirá para tener una mejor idea de la incidencia tecnológica que podrían tener.  

En el cuadro 11 se presenta una categoría de los proyectos en la que se considera si la 

clase a la que pertenecen coincide con las diez clases en las que más patentes se 

generan tanto en Estados Unidos como en México, de acuerdo con los cuadros 7 y 8 

presentados anteriormente. Las columnas de importancia tecnológica de acuerdo con la 

USPTO y el IMPI sólo son indicativas y reflejan si la clase asociada al proyecto es de las 

diez clases más patentadas en ambas oficinas.  

Como puede apreciarse, en el caso del sector metalmecánico y de bienes de capital, 

ningún proyecto en el caso de la USPTO y solo 1 en el caso del IMPI pertenece a las 

clases en las que más se patenta. En parte, como se ha mencionado, esto puede 

explicarse debido a que productos tecnológicamente elaborados como máquinas o 

turbinas, dado el costo y la complejidad de su producción, tienen menor incidencia de 

patentamiento, porque tienen menor frecuencia de producción que procesos o productos 

más simples. Por tal motivo, la clasificación tecnológica propuesta en el cuadro 10 es de 

mayor utilidad para la categorización de los proyectos en el caso de este sector.  
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Cuadro 11 

Categorización de los proyectos apoyados por el fondo innovación de acuerdo con la 
Clasificación Internacional de Patentes (CIP) 

Número de 
Proyecto 

Clasificación del 
proyecto de 

acuerdo con la 
CIP 

Clase 

Patentes 
otorgadas a 
la clase por 
la USPTO 

Importancia 
tecnológica 

USPTO 

Patentes 
otorgadas a 
la clase por 

el IMPI 

Importancia 
tecnológica 

IMPI 

72483 

Recipientes a 
presión, p. ej. 
cilindros de gas, 
tanques de gas 

F17C 1317 No 12 No 

72949 
Colectores solares 
para utilización del 
calor 

F24J 680 No 12 No 

80509 Corte a presión B21D 5897 No 67 No 

80887 
Fabricación de 
fibras sintéticas a 
partir de alginatos 

D01F 1952 No 16 No 

80954 

Fabricación de 
neumáticos, 
cubiertas o de sus 
partes 

B29D 4017 No 42 No 

81963 
Construcción de un 
poste 

E04H 4109 No 24 No 

82109 Vivienda E04H 4109 No 24 No 

82959 
Fabricación de 
colchones 

B68G 235 No 5 No 

83572 
Explotación de 
canteras 

E21C 515 No 4 No 

92214 
Endurecimiento, 
recocido, templado 
del hierro 

C21D 2015 No 13 No 

92948 
Plastificación de 
compuestos 
mcromoleculares 

C08J 18 No 0 Si 

93109 

Muros, p. ej. 
tabiques para 
edificios; Estructura 
de los muros 

E04B 4109 No 24 No 

Fuente: elaboración con datos de USPTO e IMPI 
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Conclusión.  

El sector metalmecánico y de bienes de capital es un sector muy importante para el 

desarrollo del país. Las innovaciones tecnológicas y mejoras de procesos tienen una 

repercusión importante en los demás sectores económicos. Este efecto multiplicador se 

potencializa mediante el apoyo y fomento de proyectos innovadores que tengan incidencia 

en otros sectores productivos. Los datos macroeconómicos que se presentan 

proporcionan una idea clara de las dimensiones del sector que sigue siendo muy 

importante en rubros como la generación de empleo, generación de valor, producto 

interno bruto, etc.  No obstante, al ser un sector tradicional, la capacidad de innovación es 

reducida. Las nuevas combinaciones exitosas aparecen comúnmente en el subsector de 

los bienes de capital, en máquinas complejas que aprovechan los desarrollos innovadores 

de otros sectores como el de la electrónica y de las TIC‟s.; pero su desarrollo requiere de 

grandes inversiones de capital y personal altamente calificado. Por su parte, en el sector 

metalmecánico, existe poco margen para innovar, por lo que el desarrollo tecnológico 

proviene primordialmente de la mejora de procesos y productos mediante la compra e 

incorporación de tecnología.  

A pesar de ello, el análisis de los proyectos aprobados por el Fondo Innovación 

demuestra que existe la posibilidad de desarrollar maquinaria y herramienta sofisticada, 

como turbinas, que pueden tener un impacto considerable en los demás sectores 

productivos en el país. El poco dinamismo tecnológico en este sector, exige que los 

actores políticos y económicos encuentren la manera de escalar paulatinamente en el 

desarrollo de capacidades que les permita a las empresas insertarse en sectores 

emergentes como el aeronáutico, que puede convertirse en una importante fuente de 

generación de valor para el país. Por tal razón el Fondo Innovación debe financiar 

proyectos que manifiesten claramente esta tendencia.  
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vii. ALIMENTARIA  Y AGROINDUSTRIAL 

 

Introducción  

En el siguiente apartado se presenta una descripción de algunas variables a nivel 

nacional e internacional que ayudan a contextualizar la situación del sector Agroindustrial-

Alimentario.  

El primer paso ha sido la definición del sector donde se discuten las características del 

mismo ya que existen diversas clasificaciones y ha sido necesario retomar –en algunos 

casos- información estadística conforme a lo ya establecido, pero en otros ha sido 

necesario reformular los límites de lo que aquí se considera como el sector Agroindustrial-

Alimentario.  

Para poder analizar los proyectos que han sido beneficiados con el fondo de SE-

CONACYT, ha sido de primera importancia establecer los vínculos con la llamada 

Agrobiotecnología y Biotecnología Alimentaria, dado que como se explica más adelante la 

Biotecnología es considerada como uno de los motores más relevantes en el sector.  

Una vez definido el sector se presenta una síntesis acerca del desarrollo histórico del 

sector en México, tratando de rescatar los hitos fundamentales relacionados sobre todo 

con los avances tecnológicos y la dinámica. 

A continuación se presentan una serie de características tanto del proceso de innovación 

del sector, como de las principales áreas susceptibles de innovación. En seguida se 

presentan las estadísticas de tipo macroeconómico sobre el sector, basadas en datos de 

INEGI y SE fundamentalmente, de manera que se pueda construir un panorama general 

de la importancia del sector en la economía nacional, además de explicarse las variables 

que fueron retomadas para la construcción del mismo. 

Finalmente se realiza un análisis del perfil tecnológico del sector, basados en una 

comparación con el mundo y a nivel nacional, en este último apartado se retoman una 

serie de datos sobre las empresas específicamente enfocadas a la biotecnología 

agroindustrial y/o alimentaria. 
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Definición del sector 

 

El sector Agroindustrial – Alimentario puede definirse de manera tradicional como la 

producción de alimentos básicos como granos, semillas, vegetales, frutas, etc. La 

producción de alimentos y bebidas (proceso industrial), así como aquellas industrias que 

transforman productos agrícolas, ganaderos o pesqueros, aplicándoles un proceso para 

su conservación o bien transformándolos para producir bienes de consumo o intermedios 

para la alimentación humana o animal, o para ser utilizados en otros procesos industriales 

(SE, 2010).  

 

En la actualidad dicho sector se ha visto modificado gracias a la creciente actividad de 

áreas como la Biotecnología, que aunque siempre ha estado presente de una u otra 

manera en el sector, en recientes etapas ha desempeñado un papel clave para la 

generación de nuevos procesos y productos tanto de alimentos básicos como 

procesados.  

 

La Biotecnología moderna es vista como una actividad multidisciplinaria sustentada en el 

conocimiento de frontera que se desprende de distintas disciplinas, entre ellas: la biología 

molecular, la ingeniería bioquímica, la microbiología, la genómica y la inmunología. Estas 

disciplinas permiten el estudio integral de sistemas biológicos que abarcan desde los 

microbios hasta las plantas y los animales.  La Biotecnología agrupa a una serie de 

nuevas tecnologías básicas o genéricas12. La ventaja tiene que ver con el uso productivo 

de seres vivos o sus productos y partes; esto permite  una extensa difusión y aplicación 

en muchas industrias, y particularmente en todas las actividades productivas basadas en 

procesos biológicos (OECD, 1989).  

 

Al referirnos aquí al sector Agroindustrial-Alimentario y la estrecha relación que mantiene 

con la Biotecnología, se hace alusión a esta última como el elemento dinamizador del 

sector, lo que la convierte en el motor tecnológico con mayor potencial innovador para los 

distintos componentes del sector.  La Biotecnología es vista como el principal impulsor 

tecnológico para realizar innovaciones dentro del sector agroindustrial- alimentario.  

El análisis aquí presentado tiene por objeto de estudio al sector agroindustrial – 

alimentario, empero al considerar que el potencial innovador se da a través del desarrollo 

                                                           
12

Tales como la ingeniería genética, la fusión celular, el mapeo genético, la hibridación de ácidos 
nucléicos, la amplificación de genes, surgidas de los avances de la biología molecular y celular. 
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biotecnológico, ha sido primordial construir una definición del sector que incluya el 

desarrollo tecnológico.  

 

El sector agroindustrial-alimentario relacionado con la Biotecnología se compone por  

aquellas empresas que desarrollan técnicas, procesos o productos mejorados 

genéticamente o basadas en procedimientos moleculares controlados. La aplicación de la 

biotecnología en este sector se ha concentrado en la cadena de producción primaria, 

transformación de productos agrícolas y procesos industriales de transformación de 

insumos agrícolas para la generación de productos.  

 

La biotecnología se ha orientado a las cuatro fases de la producción y transformación 

agrícola: semillas y variedades vegetales derivadas de mejoramiento tradicional, Insumos 

y sistemas para el manejo agronómico, productos y procesos para el manejo post-

cosecha y procesos industriales de transformación de insumos agrícolas para la 

generación de productos (SE, 2010). En lo que se refiere al área de alimentos, la 

biotecnología se ha concentrado en la generación de procesos integrados de 

transformación de productos animales o vegetales, en la producción de ingredientes y en 

la preparación de alimentos formulados, además de los sistemas orientados a la 

preservación de la inocuidad y la calidad nutricia de los alimentos (SE, 2010).  

 

 

Breve historia del desarrollo del sector  

La historia del sector agroindustrial- alimentario comprende un extenso número de 

factores que sin duda son necesarios para conocer el desarrollo del mismo. Sin embargo, 

aquí sólo se remitirá a una serie de hechos o hitos relevantes que ayuden a comprender 

sobre todo los aspectos tecnológicos del sector. 

 

Es a partir de los años cuarenta y por lo menos hasta 1965 que el sector jugó un papel 

fundamental como base del desarrollo económico, ya que proporciono alimentos 

necesarios a la población creciente, así como materias primas para la industria en 

expansión (Fujigaki, 2004).  

Uno de los hechos más relevantes para el sector agroindustrial – alimentario  referente a 

la tecnología, es la llamada “revolución verde”. Esta se refiere a un proceso de mejoras 

tecnológicas que dieron lugar en el decenio de 1940; esto incluyo  la introducción de 



254 
 

variedades mejoradas, el riego y el empleo de plaguicidas y fertilizantes minerales en los 

cultivos básicos, junto con inversiones en infraestructuras institucionales y nuevos 

programas de investigación (FAO, 1996). Lo anterior tuvo como resultado un incremento 

de la productividad muy importante sobre todo para los países en desarrollo, incluido 

México.  

 

Las investigaciones se limitaron, en un principio al maíz y el trigo, pero después se 

extendieron al frijol, la papa, hortalizas, sorgo, cebada, forrajes y la ganadería.  Los 

resultados fueron nuevas variedades resistentes a las plagas, a la sequía y a los insectos, 

y con un menor ciclo de desarrollo (Fujigaki, 2004). La revolución verde en México implico 

cambios sustanciales en los sistemas de irrigación y de investigación; además del 

desarrollo de paquetes tecnológicos compuestos por: semillas, abono y maquinaria. Y se 

acompaño por una serie de créditos para el desarrollo agroindustrial.  

 

El desarrollo alcanzado se vio mermado en la época de los sesenta gracias al desarrollo 

de tecnología enfocada a sectores intermedios, entre otros aspectos.  Pero es en la época 

de los setenta que se presenta un proceso de desarticulación entre el desarrollo agrícola y 

el industrial que se profundiza a partir de 1980 debido a los desajustes previos, así como 

a un desarrollo desigual de los productores resultado del tipo de propiedad y 

características tecnológicas con las que contaban.  

 

De manera que el sector agroindustrial – alimentario se ha caracterizado por enfrentar 

crisis recurrentes en las últimas tres décadas sobre una base de desigualdad productiva, 

de retraso tecnológico (Fujigaki, 2004) y de características no controlables como lo es el 

clima o las condiciones geográficas.  

 

Es en este panorama que la Biotecnología juega un papel relevante para el sector, ya que 

al representar oportunidades similares a las presentadas por la “revolución verde” nos 

sitúa ante varias responsabilidades y decisiones, referentes tanto a los desarrolladores de 

tecnología como a los potenciales usuarios, sin olvidar el tema de la transferencia 

tecnológica, vital para este sector.   
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Características de la innovación en el sector agroindustrial-alimentario  

 

El sector agroindustrial-alimentario cuenta con una larga historia de I+D aplicado al 

desarrollo del mismo. Tanto a nivel internacional como nacional han existido momentos de 

gran auge en el cual el aumento de la productividad, así como una serie de mejoras en la 

calidad de los productos han sido resultado de grandes inversiones públicas combinadas 

con estrategias particulares de algunas empresas. Para el año 2000 se estimo que el 

gasto mundial en I+D en el sector agrícola fue aproximadamente de 36,456 millones de 

dólares de los cuales el 63% correspondió a inversión pública y el restante 37% a 

inversión privada (SAGARPA, 2010). La diferencia entre el tipo de inversión radica en que 

las inversiones públicas se concentran en investigación básica y la privada se concentra 

en productos específicos y tecnologías que solucionan problemas ya localizados. 

 

Cabe mencionar que en las tres últimas décadas la tendencia de la inversión pública en 

I+D ha mostrado una tasa de crecimiento que oscila entre el 2% y 3% por década; 

además de que los países en desarrollo han invertido más que los desarrollados.  

A nivel mundial las grandes tendencias en cuanto a los procesos de innovación se han 

dirigido en las siguientes líneas13: 

 

Cuadro 1. Principales áreas de innovación en el sector agrícola-alimentario 
 

 

1. Mejoras de la productividad. Generación de nuevas tecnologías en los cultivos que 

incluyen mejoras en la maquinaria, así como aplicaciones de fertilizantes químicos para 

el control de enfermedades, hierba, hongos, etc. Ingeniería genética para mejorar la 

resistencia de los cultivos o investigación sobre distancias óptimas de producción. 

2. Control de riesgos de los productos agropecuarios. Mejoramientos genéticos que 

evitan la propagación de enfermedades, plagas u hongos. 

3. Optimización de las cadenas de suministro. Mejoras de calidad, apariencia, vida de 

anaquel, refrigeración y empaque.  

 

                                                           
13

 Las líneas presentadas se basan en el documento presentado por SAGARPA 2010  “Retos y 
Oportunidades del sistema agroalimentario de México en los próximos 20 años” 
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La anterior caracterización clarifica el sentido de las innovaciones dentro del sector y se 

complementa con la taxonomía presentada más adelante que diferencia entre 

innovaciones internas y externas.  

 

Las actividades del sector agroindustrial-alimentario son clasificadas (en México) 

comúnmente como una sub-rama de las actividades de la industria manufacturera. En 

comparación con otras ramas industriales, se considera equivocadamente que esta área 

tiene un bajo potencial innovador, resultado sobre todo de lo que reportan las empresas 

de los países integrantes de la OCDE del sector que dedican a los gastos de I+D: 0.8% 

frente al 4% de la industria manufacturera restante de gasto por unidad de producción 

(Rama, 1993). Sin embargo, en las actividades alimentarias la receptividad de nuevas 

ideas, la circulación de información, la capacidad de utilizar nuevos equipos e insumos, 

son en muchas ocasiones, mucho más importantes que la generación interna de nuevos 

productos y procesos. (Rama, 1993). A consideración de diversos estudios, tanto la 

agroindustria como la industria de alimentos han tenido grandes avances en las últimas 

décadas debido al desarrollo de nuevos alimentos o bebidas, resultado de modificaciones 

incrementales.  

 

La innovación en el sector proviene de dos áreas fundamentales, por un lado aquellas que 

pueden considerarse “externas” que se relacionan con aspectos como los siguientes: 

 Desarrollo de nuevos equipos o maquinaria para envasar 

 Desarrollo de nuevos equipos o maquinaria para transformar las materias primas, 

ya sea triturar, cortar, seleccionar, pelar, mezclar, rellenar, cocer, etc. 

 Aparatos o accesorios para fabricar nuevos alimentos  

 Nuevos materiales de embalaje (envases de vidrio, polietileno, tetrapack, 

etiquetado no dañino a la salud, etc.) 

 Desarrollo de nuevos equipos o procesos para congelar 

 Desarrollo de máquinas de control de calidad (peso, temperatura, tamaño, color, 

etc.) 

 

Las anteriores se consideran como externas, dado que aunque implican la transformación 

de la materia prima, esta se ubica en la fase de procesamiento. Además de que se 

relaciona con la vinculación de la industria agroindustrial- alimentaria con otros sectores 

para incorporar innovaciones (Nuñez, 2011).  
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Las innovaciones “internas” son aquellas que tienen que ver con las modificaciones o 

transformaciones agrícolas en semillas y variedades vegetales, insumos y sistemas para 

el manejo agronómico, productos y procesos para el manejo post-cosecha y procesos 

industriales de transformación de insumos agrícolas para la generación de productos; 

además de la producción de ingredientes y en la preparación de alimentos formulados o 

bien los orientados a la preservación de la inocuidad y la calidad nutricia de los alimentos. 

En general todos los procedimientos anteriores se relacionan con el insumo mismo e 

incluye modificaciones más allá de los elementos externos o el procesamiento, sino en la 

propia genética, por eso es que las técnicas y métodos biotecnológicos juegan un papel 

preponderante en esta área. Cabe mencionar que aquí también se considera a los 

fertilizantes, abonos o métodos potencializadores o mejoradores de la calidad de cultivos, 

semillas, etc.  

 

De manera que las innovaciones en el sector agroindustrial-alimentario no únicamente se 

relacionan con lo que se ha considerado como el motor tecnológico actual, que es la 

biotecnología, sino también con elementos externos pero directamente relacionados con 

las materias primas o alimentos.   

 

En términos generales, las innovaciones denominadas como externas están  más 

enfocadas a la industria alimentaria, mientras que las internas a la agroindustria. Sin que 

esto signifique que son excluyentes, al contrario pueden ser procesos complementarios 

del proceso innovador en el sector.  

 

 

Composición analítica del sector agroindustrial – alimentario 

 

Para realizar parte del análisis macroeconómico del sector se recopilo información de 

INEGI. La construcción del sector puede hacerse considerando tanto los datos de las 

actividades primarias como: agricultura, ganadería, pesca, forestal y caza. Así como el 

sector agroindustrial conformado por: alimentos, bebidas y tabaco. De acuerdo a esta 

clasificación, se estima que para 2009 el PIB agroalimentario se ubicó en 1.1 billones de 

pesos y que en el periodo 2005-2009 registro una TMCA de 2.2% en términos reales.  
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Gráfico 1. PIB Agroalimentario 2009 (participación por sector %) 
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Fuente: INEGI 

 

En el periodo 2005-2009 el mayor dinamismo se registró en la agricultura y en bebidas y 

tabaco, con una TMCA de 3.5% y 3.1%, respectivamente; la actividad ganadera también 

mostró un aumento significativo, de 2.7% en ese periodo. En contraste, los rubros con 

menor dinamismo fueron la industria alimentaria (1.4%) y el sector forestal y pesquero 

(SAGARPA, 2010). 

 

La actividad primaria (agricultura, ganadería, forestal y pesca) representa 42.3% del PIB 

agroalimentario mientras que el sector manufacturero alimentario (alimentos, bebidas y 

tabaco) participa con el 57.7%, situación consistente con lo observado a nivel mundial en 

las últimas décadas, derivado de los cambios en los patrones de consumo de alimentos 

que han implicado escalar en la cadena de valor (SAGARPA, 2010).  

 

En cuanto a la balanza comercial agroalimentaria esta muestra un saldo negativo, pero es 

interesante el hecho de que las exportaciones se han mantenido más o menos constantes 

alrededor de los 16 mil millones de dólares y las importaciones disminuyeron un 20%. 
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Cuadro 2. Balanza Comercial Agroalimentaria (Millones de dólares) 

 
 2006 2007 2008 2009 

Saldo Agropecuario y Agroindustrial -2,856 -5,178 -7,449 -2,776 

Exportación Agropecuaria y Agroindustrial 13,773 14,885 16,474 16,168 

Productos Agropecuarios 6,836 7,415 7,895 7,726 

Productos Agroindustriales* 6,937 7,470 8,579 8,442 

Importación Agropecuaria y Agroindustrial 16,629 20,064 23,923 18,944 

Productos Agropecuarios 7,223 8,994 11,838 8,610 

Productos Agroindustriales 9,406 11,070 12,085 10,334 

*De acuerdo al Banco de México se consideran Productos Agroindustriales a los alimentos, bebidas y tabaco; 

productos químicos; productos textiles y del cuero y otras manufacturas. 
 

Fuente: Banco de México 

 

 

Agropecuario 

 

Del total reportado de exportaciones agropecuarias para 2009 (ver cuadro anterior) el 

principal producto en términos de valor es el jitomate, seguido por el aguacate, el pimiento 

y el trigo. Mientras que de los productos pecuarios el principal producto de exportación es 

el ganado vacuno, la miel y el camarón congelado.  

 

 

Gráfico 2. Principales productos agropecuarios de exportación 2008-2009 

(participación promedio %) 
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Fuente: SIAP y SAGARPA  
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Los principales productos agropecuarios importados por el país se concentran en granos, 

semillas oleaginosas y productos lácteos. La compra de granos forrajeros y de maíz 

amarillo representan gran parte de las importaciones y estos son dedicados sobre todo al 

uso en el sector pecuario.  

 

 

Gráfico 3. Principales productos agropecuarios importados 2008-2009 
(participación promedio %) 
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Fuente: SIAP y SAGARPA  

 

De acuerdo a los datos reportados por SAGARPA (2010) para el 2008 el valor de la 

producción agrícola fue de 306 mil millones de pesos, con una cosecha de cerca de 320 

productos, aunque destaca que siete de ellos concentran el 52.5% del valor de la 

producción y son el maíz, la caña de azúcar, pastos, trigo, sorgo, jitomate y aguacate. 

Sumándole productos como el chile, alfalfa, frijol, papa, café, limón y cebolla alcanzan el 

70.4% del valor total.  

 

De las 20 millones de hectáreas cosechadas en 2008, el 63.5% pertenece a cuatro 

productos: maíz, pastos, sorgo y frijol y representaron el 35.9% del valor producido. En 

contraste con el jitomate, aguacate, chile, papa, limón, cebolla, plátano, mango, uva, 

nuez, manzana, agave y papaya que sólo ocupan el 4.8% de la superficie y aportan el 

24.9% del valor de la producción.   
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Agroindustria 

Como se ha mencionado anteriormente el sector agroindustrial se encuentra dentro de la 

manufactura dado que implica la relación entre el sector industrial y el sector 

agropecuario. Comúnmente se considera que el sector agroindustrial se compone de 

once ramas y estas han reportado promedios de crecimiento arriba del promedio del PIB 

nacional. Las ramas con mayor participación (71% del total) son: elaboración de 

productos de panadería y tortillas, bebidas, procesamiento de carne y elaboración de 

productos lácteos. 

 

Cuadro 3. PIB Agroindustrial 

(Millones de pesos corrientes y tasa media de crecimiento anual real) 

 

 2003 2008 TMCA Part. (%) 

Elaboración de alimentos para animales 5,891 9,795 2.2 1.7 

Molienda de granos y semillas oleaginosas 21,632 38,686 0.8 6.9 

Elaboración de azúcar, chocolates, dulces y similares 22,275 30,305 3.3 5.4 

Conservación de frutas, verduras y guisos 14,154 24,409 4.9 4.3 

Elaboración de productos lácteos 35,130 53,287 4.5 9.5 

Matanza, empacado y procesamiento de carne de 
ganado y aves 

53,634 76,540 2.1 13.6 

Preparación y envasado de pescados y mariscos 3,135 4,867 0.7 0.9 

Elaboración de productos de panadería y tortillas 116,088 169,144 1.6 30.1 

Otras 29,470 42,656 1.8 7.6 

Industria de las bebidas 67,718 100,218 5.8 17.8 

Industria del tabaco 8,375 11,702 0.3 2.1 

 377,502 561,608 2.9 100.0  

Fuente: INEGI y SAGARPA  

 

En 2008, la industria alimentaria estaba conformada por 144 mil unidades económicas, 

33% del total de la industria manufacturera y generaba 808 mil empleos, 17.9% del total 

manufacturero (SAGARPA, 2010). 

 

Las importaciones agroindustriales en el 2009 registraron 10.3 mil millones de dólares, lo 

que implico una TMCA del 3.2% en el periodo 2006-2009; destacan los productos 

cárnicos con cierto grado de procesamiento (25%), las preparaciones alimenticias 
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derivadas de ciertos productos agrícolas (5.2%), la leche en polvo (4.4%), la pasta de 

soya (3.6%) y el azúcar (3.3%). 

 

Las exportaciones en 2009 ascendieron los 7.7 mil  millones de dólares. El producto de 

mayor valor es la cerveza y representa el 8.7% del total exportado, le siguen el tequila, 

mezcal (7.5%), azúcar (6.1%), confitería (5.9%), productos de panadería (5.8%),  carnes y 

despojos (5.6%) (SAGARPA, 2010). 

 

Otro de los datos relevantes sobre el sector es la composición del gasto en I+D. De 

acuerdo a los datos presentados por CONACYT para 2007 el gasto federal fue de 2,337 

millones de pesos que representa el 6.6% del gasto total.  Dicho gasto se realiza a través 

de la SAGARPA y la mayor parte del mismo se destina a la investigación y desarrollo 

experimental (76.6%), en segundo lugar educación científica y tecnológica (23.2%) y 

finalmente servicios científicos y tecnológicos (0.1%).  

 

De acuerdo al tipo de empresas que han solicitado ser beneficiarias del Fondo de 

Innovación Economía-Conacyt se integró una categoría que de aquí en adelante 

llamaremos como el sector “agroindustrial-alimentario” y que se construyo retomando 

parte de las variables del INEGI. Es necesario mencionar que los datos presentados 

anteriormente, se basan en las clasificaciones que han realizado en diversos estudios 

para la Secretaría de Economía y SAGARPA, sin embargo se opto por precisarla aún más 

de acuerdo al tipo de proyectos presentados, con la finalidad de contextualizar a mayor 

profundidad el impacto o las áreas en las cuales se localizan dentro del sector.  

 

Considerando que las actividades agroindustriales-alimentarias se ubican dentro de la 

industria manufacturera, se tomaron las siguientes clasificaciones: 

 

311. Industria Alimentaria 

3121. Industria de las Bebidas 

3253. Fabricación de Fertilizantes, Pesticidas y Otros Químicos Orgánicos 

333111. Maquinaria y Equipo Agrícola 

333112. Maquinaria y Equipo Pecuario 

325180. Fabricación de Otros Productos Químicos Básicos Orgánicos 
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A continuación se analiza una serie de variables que se consideran fundamentales para 

comprender el desempeño de un sector.  

 

1. Producción Bruta Total 

La participación de los componentes del sector agroindustrial-alimentario en el total del 

sector manufacturero ha oscilado entre el 22% y 24% en el periodo. Destaca que al 

analizar cada una de las variables, se nota que existen variaciones significativas en la 

industria de maquinaria y equipo agrícola que en el 2006 muestra un alza importante que 

disminuye drásticamente en el 2007 y que para 2008 vuelve a crecer. La industria de 

maquinaria y equipo pecuario se recupera en el 2007 y continúa creciendo en 2008 y las 

restantes más o menos se mantienen estables con tendencias a la baja en su 

participación.                                                                                            

 

Gráfico 4. Producción Bruta Total 

 

Fuente: INEGI y SAGARPA  

 

 

2. Establecimientos  

De acuerdo a los datos reportados por INEGI para el periodo 2003-2008, los 

establecimientos del sector agroindustrial-alimentario se localizan mayormente en la 

industria alimentaria, seguida por las bebidas, los productos químicos básicos orgánicos, 

fertilizantes y pesticidas, a continuación maquinaria y equipo agrícola y finalmente 
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maquinaria y equipo pecuario. Sin embargo, destaca que todas se encuentran a la baja o 

estables. Esto podría ser indicador de una serie de industrias sumamente estables o bien 

que presentan condiciones de mercado adversas o fusiones.  

 

 
Cuadro 4. Total de establecimientos de la industria agroindustrial-alimentaria por rama de actividad 

(2003-2008) 

 

 

Total de la 
industria 

alimentaria 

Industria 
de las 

bebidas 

Otros productos 
químicos básicos 

orgánicos 

Fabricación de 
fertilizantes, 

pesticidas y otros 
agroquímicos 

Maquinaria 
y equipo 
agrícola 

Maquinaria 
y equipo 
pecuario 

2003 1059 166 33 34 23 7 

2004 1059 166 33 34 23 7 

2005 1057 166 33 34 23 7 

2006 1049 165 32 33 23 6 

2007 1028 153 32 32 22 6 

2008 995 148 32 31 21 6 

Fuente INEGI, Encuesta industrial anual 231 clases de actividad (SCIAN), 2003-2008. 
 

 

 

3. Empleo  

A pesar de que el número de establecimientos se muestra a la baja, el número de 

empleos se mantiene más o menos constante con ligeras variaciones. Sólo en 2006 se 

registra una caída. Pero el nivel de participación con respecto al sector manufacturero 

oscila entre el 25% y 26%. Considerando el número de establecimientos, la participación 

en el empleo es relativamente alta; lo que da pistas del tipo de establecimientos que 

existen. Probablemente sean algunos muy grandes, como las cerveceras que ofrecen una 

cantidad considerable de empleo. 

 

Cuadro 5  
Porcentaje de empleo de la industria agroindustrial-

alimentaria respecto del total del sector manufacturero 
(2003-2008) 

2003 25,80 

2004 25,89 

2005 26,17 

2006 25,95 

2007 26,21 

2008 26,69 

Fuente INEGI, Encuesta industrial anual (SCIAN), 2003-2008. 
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La tasa de crecimiento del empleo en el sector Agroindustrial-Alimentario muestra 

variaciones internas muy dispersas entre sus distintos componentes. Se puede ver que el 

sector de maquinaría y equipo agrícola tuvo en el 2006 un crecimiento muy importante 

que al siguiente año cayo drásticamente y ha mantenido una tendencia a la baja. De igual 

manera la producción de maquinaria y equipo y los otros componentes del sector 

muestran tendencias a la baja.  

 

Gráfico 5. Tasa de crecimiento del Empleo en el sector Agroindustrial-Alimentario 
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Fuente INEGI, Encuesta industrial anual (SCIAN), 2003-2008 

 

 

4. Valor Agregado Bruto  

El VAB refiere al valor de la producción efectivamente generado en el establecimiento 

durante un periodo determinado. Para el caso del sector agroindustrial-alimentario se 

analiza con respecto a su participación con respecto al sector manufacturero. En general 

es coincidente con la mayoría de las tendencias analizadas anteriormente, la participación 

oscila entre el 25% y 26% sin mayores cambios o fluctuaciones.  
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Cuadro 6. Valor Agregado Bruto 2003-2008 

2003 26,16 

2004 25,73 

2005 25,02 

2006 24,52 

2007 25,67 

2008 25,49 

Fuente INEGI, Encuesta industrial anual (SCIAN), 2003-2008 

 

 

Las tendencias por industria también se mantienen en el VAB; la industria de la 

producción de maquinaria y equipo agrícola vuelve a mostrar una importante alza en el 

2006 y a partir de allí un decrecimiento, aunque en 2008 se recupera. La industria que 

muestra tasas de crecimiento negativas en 2006 y 2007 es la maquinaria y el equipo 

pecuario, pero para 2008 se recupera de forma significativa. En general el 

comportamiento del sector se mantiene entre ligeras subidas y bajadas, de manera que 

denota cierta inestabilidad.  

 

Gráfica 6. Tasa de crecimiento del Valor Agregado Bruto (VAB) 2003-2008 

 

Fuente INEGI, Encuesta industrial anual (SCIAN), 2003-2008 
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5. Ventas Nacionales y al Extranjero  

 

La tendencia de las ventas nacionales del sector muestran una tendencia a la alza, pero 

es fuertemente influenciada por la industria de los alimentos y las bebidas ya que las 

demás tienen una participación mínima y poco significativa. Probablemente esto es 

resultado de que en las industrias mencionadas (alimentos y bebidas) están dominadas 

por grandes empresas que manejan grandes volúmenes de ventas.  

La diferencia más notoria entre el total de ventas nacionales y al extranjero, es que en 

estas últimas el valor de las ventas de otros productos químicos básicos orgánicos 

aparece en tercer lugar y es significativamente mayor su valor que el comparado con las 

nacionales. En términos generales las ventas al extranjero por el conjunto del sector son 

mayores al volumen de ventas nacionales.  

 

Gráfica 7. Total de ventas nacionales (millones de pesos) 

 

Fuente INEGI, Encuesta industrial anual (SCIAN), 2003-2008 
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Gráfica 8. Total de ventas al extranjero (millones de pesos) 

 

Fuente INEGI, Encuesta industrial anual (SCIAN), 2003-2008 

 

 

Perfil Tecnológico del sector alimentario y  agroindustrial 

 

De acuerdo a la definición del sector que se realizo anteriormente, el sector agroindustrial-
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no poder definir a la Biotecnología como un sector, sino como una serie de tecnologías 

difuminadas en diversos sectores ha sido necesario establecer lazos entre la tecnología y 

el sector, de manera que se pudiese considerar de alguna manera lo que algunos 

estudios han llamado como el sector “agrobiotecnológico-alimentario” que se compone de 

aquellos agentes relacionados con el desarrollo de investigación, desarrollo e innovación 

biotecnológica aplicada al sector agroindustrial-alimentario. Tal problema metodológico ha 

implicado que aquí se retomen las estadísticas acerca del sector agroindustrial-

alimentario a la forma tradicional y se integre la parte de la biotecnología como si este 

fuese sólo un componente tecnológico.   

 

El interés de este análisis es comprender la dinámica de la innovación en el sector antes 

mencionado con relación a la biotecnología. De manera que es importante retomar 

algunos datos acerca de lo que se puede considerar como el sector “agrobiotecnológico-
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alimentario”.  A continuación se presentan los más significativos, bajo la consideración de 

que existen empresas de muy distintos sectores, pero que realizan, aplican o desarrollan 

biotecnología.  

 

Del universo presentado aquí como el sector agroindustrial-alimentario, se desprende un 

subconjunto que denominaremos sector agrobiotecnológico-alimentario.  Como se 

menciono anteriormente, la biotecnología es un conjunto de conocimientos y métodos a 

través de los cuales se hace uso de organismos vivos para la generación de nuevos 

productos, procesos y servicios aplicables a las áreas de la agricultura, alimentación, 

farmacia, química y a la protección del ambiente, etcétera (SE, 2010). Se considera la 

existencia de cuatro generaciones de biotecnología (fermentaciones tradicionales, 

fermentaciones industriales, ingeniería genética y la combinación de la genómica, la 

proteómica y la metabólica).  

 

A continuación se enuncian algunas características generales: 

 Desde 1996 y hasta 2004 el incremento anual de la superficie cultivada por OGM´s 

se ha incrementado a una tasa anual superior al 10%. La mayor parte de esa 

superficie la ocupan cuatro países: Estados Unidos, Argentina, Canadá y China. 

Estos cuatro países contribuyen con el 99% de la superficie total cultivada con 

OGM´s en escala mundial. Dos terceras partes de ese total corresponden a la 

superficie cultivada en los Estados Unidos, seguido de Argentina, con el 23% del 

total (SE,2010).  

 Los cuatro mercados más importantes para los productos agrícolas de exportación 

de los Estados Unidos incluyen Japón (9,000 millones de dólares); Canadá (8,100 

millones de dólares); México (7,400 millones de dólares), y muy lejos la Unión 

Europea (1,100 millones de dólares).  

 El mercado en 2006 para los OGM´s de uso agrícola fue de alrededor de 7,000 

millones de dólares. 

 Se calcula que en México existen aproximadamente 90 empresas biotecnológicas, 

de las cuales 30 se localizan en el área agroindustrial- alimentaria. 

 Se estima que en la actualidad, el mercado mexicano de biotecnología es de 

aproximadamente 1,000 millones de dólares (SE, 2010).  
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Como en la mayoría de los sectores, este se compone de universidades, centros de 

investigación, empresas, gobierno. Pero destaca la relación entre los centros o 

universidades donde se desarrolla lo que puede llamarse como “investigación básica” y 

las empresas donde finalmente pueden tomar lugar como innovaciones.  

 

Las empresas biotecnológicas en términos generales cuentan con características 

definidas de la siguiente manera: 

 

 

Cuadro 7. Clasificación de las empresas biotecnológicas de acuerdo a sus características 

 

Tópico Características 

Ciclo de vida de producto, requerimientos 
tecnológicos y profesionales 

Largo plazo, hasta 30 años. Habilidades muy 
desarrolladas, se requiere conocimiento técnico de 
nivel doctorado 

Requerimientos financieros y materiales Aplicación intensiva de capital y aplicación de 
recursos a fondo perdido 

Gestión de fondos La gestión de capital es esencial 
Ciclos de I+D Para desarrollo de productos de 1 a 2 años. Para 

desarrollos ligados a descubrimientos de 20 a 30 
años 

Requerimientos regulatorios y legales Profunda y estrictamente regulados 
Intensidad de I+D Procesos prolongados y de investigación intensiva  
Vinculación Intensa con institutos, centros o universidades 
Propiedad industrial Uso de patentes 
Tipo de empresas Pequeñas que innovan y en la mayoría de los casos 

son adquiridas por las grandes 
 

Fuente: Basado en Bergeron y Chan, 2004 y SE 2010 

 

 

La distribución de las empresas de biotecnología en México por sector muestra las 

siguientes características: El grueso de las empresas biotecnológicas se centran en el 

sector de farmacéutica, seguida de la denominada agrobiotecnología; sin embargo si se 

suma el porcentaje de la anterior con la biotecnología alimentaria y la pecuaria que en 

términos generales se consideran aquí como el sector agroindustrial-alimentario, este 

supera a la farmacéutica (Véase gráfico 9).  
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Gráfica 9. Empresas Biotecnológicas en México por sector o rama industrial 
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Fuente: Secretaría de Economía 2010 

 

 

La distribución de las anteriores empresas de acuerdo a su tamaño muestra que dominan 

las pequeñas con un 35% seguida por las grandes con un 34%, después las medianas 

con un 26% y finalmente las micro que representan el 5%. De estas casi el 50% de las 

empresas grandes pertenecen al sector farmacéutico en contraparte de las empresas 

micro y pequeñas que dominan en el sector agrobiotecnológico-alimentario.  

 

 

Gráfica 10. Distribución de empresas medianas y grandes 
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Fuente: Secretaría de Economía, 2010 
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Gráfica 11. Distribución de empresas micro y pequeñas 
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Fuente: Secretaría de Economía, 2010 

 

De acuerdo a diversos análisis sobre la Biotecnología en México, se considera que la 

mayoría de las empresas del sector agroindustrial-alimentario se localizan en la 

producción de fertilizantes, plaguicidas y bioactivos de origen vegetal o microbiano, 

además de haber empresas especializadas en el desarrollo vegetal y control fitosanitario.  

Un tema relevante es el nivel de base tecnológica, ya que algunas son simplemente 

usuarias (relacionadas), otras adaptadoras (parcialmente basadas) y algunas 

desarrolladoras (totalmente basadas).  

 

Gráfica 12. Distribución de empresas por su base tecnológica 
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Fuente: Secretaría de Economía, 2010 
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De la anterior distribución, la mayoría de las empresas que son totalmente basadas en 

biotecnología destacan las del sector agrobiotecnológico, seguidas por las de 

fermentación y productos biológicos y farmacéutica. Esto es interesante dado que a pesar 

de que las empresas de este último sector dominan el total de empresas, no son las 

principales desarrolladoras de la tecnología. Lo que en términos generales nos estaría 

indicando la importancia de las empresas del sector agrobiotecnológico-alimentario.  

 

Los datos aquí presentados tratan de delinear las características del sector 

agrobiotecnológico-alimentario; destaca que aunque el tamaño dominante es el micro y 

las pequeñas empresas, estas son totalmente basadas en biotecnología y su base 

tecnológica comprende desde la propagación de tejidos y órganos vegetales que son 

técnicas consideradas como sencillas, hasta la generación de nuevas variedades 

producto de la ingeniería genética. De manera que las capacidades tecnológicas 

desarrolladas pueden ser muy variadas dependiendo de las particularidades del área 

donde se desarrollen y de la propia empresa. 

 

Gráfica 13. Distribución sectorial de las empresas totalmente basadas en Biotecnología 
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Fuente: Secretaría de Economía, 2010 

 

Los datos anteriores nos muestran la conformación de lo que aquí se ha denominado 

como sector agrícola-alimentario. Podemos ver que la composición de la empresas en el 

área agro biotecnológica está compuesta por pequeñas y medianas empresas, a 

diferencia de lo que sucede en la industria farmacéutica donde dominan las grandes 



274 
 

empresas. Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de empresas localizadas 

en este sector no son desarrolladoras de biotecnología, sino usuarias y esto modifica 

sustancialmente sus actividades y relevancia.  

 

 

Análisis de los proyectos aprobados por el Fondo de Innovación CONACYT-SE 

 

El sector agrícola-alimentario tiene dos áreas fundamentales de crecimiento tecnológico e 

innovador; como se mostro en los apartados anteriores, existe una gran área de 

desarrollo que tiene que ver con la aplicación de biotecnología para la mejora (de diversos 

tipos) de granos, semillas y alimentos básicos. Mientras que la segunda área tiene que 

ver con el proceso de industrialización de las materias primas en alimentos procesados, 

por lo tanto son importantes todos los avances relacionados con la conservación y el 

embalaje.  

 

Los apartados anteriores dan cuenta de las principales áreas de innovación a nivel 

mundial, las cuales han sido definidas a través de una búsqueda en reportes 

especializados y en la consulta con expertos en el tema. Es importante mencionar que lo 

anterior se puede complementar con el análisis de patentes; sabemos que existen 

algunas reticencias al usar este tipo de datos, sin embargo el valor de las patentes puede 

variar de sector a sector, dada la propia naturaleza de cada uno de ellos. En sectores 

maduros o bien en sectores emergentes pero de gran velocidad innovadora, puede ser 

que no tenga tanta importancia adquirir un derecho de propiedad como lo es una patente.  

Considerando las características del sector aquí analizado es pertinente revisar lo que 

sucede con el patentamiento a nivel mundial y nacional.  

 

La finalidad es poder establecer si los proyectos que  han sido apoyados por el Fondo de 

Economía-CONACYT, se encuentran inmersos en una dinámica innovadora importante y 

por lo tanto reconocer cuáles de ellos pueden ser exitosos como estrategias de largo 

plazo y verlos más allá de un simple proyecto que traerá beneficio para la empresa en sí 

misma, sino reconocer si es que tiene relevancia para la región en la que se localizan, en 

el sector, en el país o bien si aportan algo a nivel mundial.  
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Se ubicaron 38 proyectos en lo que se ha denominado como sector agrícola-alimentario, 

éstos han sido divididos de acuerdo a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) y 

así se ha podido determinar a qué área pertenecen de acuerdo a los datos presentados 

en la USPTO (EUA) e IMPI (México).  

En el siguiente cuadro se muestran las clasificaciones asignadas a cada uno de los 

proyectos, dependiendo de sus características y así se ha ubicado que en las primeras 

cinco categorías con mayor número de patentes en USPTO se localizan 13 proyectos que 

equivale al 34% del total. El resto se ubica en áreas de menor dinamismo, aunque 

destaca que no se localizan en las más bajas, se mantienen en la tabla media y hacia 

arriba. En lo que respecta al IMPI se ve una tendencia similar dado que existen 10  

proyectos en las clasificaciones de mayor patentamiento (26% del total) y hay una 

concentración a mitad de tabla. En términos generales esto habla de una serie de 

proyectos que se encuentran en trayectorias exitosas a nivel internacional y nacional, sin 

embargo aún no son la mayoría.  

Es importante destacar que una vez que se han analizado los proyectos a profundidad, 

notamos que existen proyectos de gran calidad en el área de modificaciones genéticas y 

vacunas, las cuales son de las más avanzadas a nivel mundial. Pero no son para salud 

humana, sino referentes a la veterinaria, esto puede responder a dos cosas. Primero, los 

altos costos que implica desarrollar este tipo de investigación en humanos, y en segundo 

lugar las capacidades científicas y tecnológicas que se necesitan. Aunque no deja de ser 

interesante que la existencia de investigación en estas áreas pueda significar en el 

mediano o largo plazo, brincar hacia trayectorias de mayor plusvalía mundial. 
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Cuadro 8.Análisis de la producción de conocimiento patentado de los proyectos aprobados 

por el CONACYT 2007-2009 

Total % No. Proyectos Total % No. Proyectos

A01H 16,770 22.0 2 A23L 122 23.5 4

A01N 14,828 19.5 4 A01N 72 13.8 4

A01K 8,110 10.6 2 A23G 42 8.1 0

H02J 7,023 9.2 1 A23C 34 6.5 1

A23L 6,178 8.1 4 H02J 30 5.8 1

C02F 2,981 3.9 1 A01B 28 5.4 0

A01G 2,981 3.9 2 A01C 23 4.4 5

A01D 2,856 3.7 1 A23K 22 4.2 2

A01B 1,794 2.4 0 A01G 16 3.1 2

A01M 1,705 2.2 0 A23B 15 2.9 4

A23G 1,620 2.1 0 A23J 14 2.7 1

A01C 1,278 1.7 5 A01K 11 2.1 2

A23K 1,276 1.7 2 A23P 11 2.1 0

A23C 1,067 1.4 1 A01D 10 1.9 1

A23B 910 1.2 4 A01M 10 1.9 0

A01F 760 1.0 1 A61D 10 1.9 1

A23J 745 1.0 1 C02F 8 1.5 1

A23P 683 0.9 0 A01H 8 1.5 2

A23D 645 0.8 0 A23F 8 1.5 0

A01J 520 0.7 0 A23N 7 1.3 0

A61D 474 0.6 1 A01J 6 1.2 0

A23N 411 0.5 0 A23D 6 1.2 0

A23F 357 0.5 0 A01F 3 0.6 1

A01L 184 0.2 0 A01P 3 0.6 0

A01P 54 0.1 0 A01L 1 0.2 0

NE 6 NE 6

Total RI 76,210 100 38 Total RI 520 100 38

CIP/País
Estados Unidos (USPTO) México (SIGA)

CIP/País

Fuente: Elaboración propia a partir de información de USPTO e IMPI. 

 

El cuadro siguiente muestra de manera desglosada el número de proyecto que se analiza, 

la descripción del CIP al cual fue asignado, dependiendo de las características del mismo 

y a continuación una serie de datos acerca del número de patentes registradas tanto en 

Estados Unidos como en México, asociada a la participación de estas en la rama 

industrial, sin olvidar que esta es en referencia al indicador de patentes únicamente.  

A nivel mundial existe un volumen considerable de patentamiento de lo que se denomina 

“procedimientos de modificación de los genotipos” y esto es coincidente con lo que se 

explico en los apartados anteriores, dado que existe un cúmulo de investigación muy 

importante que se realiza en torno a la modificación de plantas, semillas y alimentos de 

origen vegetal en el mundo. Esto contrasta con lo que sucede en México, dado que aquí 
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no se puede patentar este tipo de procedimientos, sino que se otorga un derecho de 

obtentor de variedades vegetales. En esta área se encuentran dos proyectos, número 

79378 y número 93149.  

La clasificación A01N también es una de las más prolíficas a nivel mundial e incluye sub- 

clasificaciones como la producción de parasiticidas o herbicidas en agricultura; 

bioinsecticidas en base a extractos vegetales y  conservación de cuerpos humanos o 

parte de ellos. Aquí se ubican tres proyectos relevantes dado que en general esta área se 

encuentra dominada por los grandes laboratorios químicos a nivel mundial, pero en 

México lo que hemos notado es que existe un importante proceso de sustitución de 

importaciones a través de la copia y mejoramiento de los productos. Esto es 

comprensible, dado que la inversión que se requiere para desarrollar una molécula base 

de este tipo de productos es inalcanzable para la mayoría de las empresas nacionales, de 

manera que la estrategia más viable es mejorar y competir por mercados locales.  

Si bien la mayoría de los proyectos no se localizan en áreas de gran patentamiento, esto 

no significa que no tenga valor lo que se está desarrollando, dado que la gran mayoría se 

relacionan con necesidades locales, regionales y nacionales que tienen el claro propósito 

de sustituir importaciones, mejorar la calidad de los productos existentes o bien competir 

en segmentos del mercado que por su tamaño no son relevantes para las grandes 

empresas.  
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Cuadro 9. Análisis de la producción de conocimiento patentado de los proyectos aprobados 

por el CONACYT 2007-2009. Rama industrial: Alimentaria y agroindustrial. 

72501 A01C 21/00 A01C 43 1,278 3.4 0 23 0.0

72648 A23B 7/04 A23B 36 910 4.0 1 15 6.7

72792 A01D 45/10 A01D 16 2,856 0.6 0 10 0.0

72971 A01N 25/00 A01N 414 14,828 2.8 4 72 5.6

73341 A01G 9/14 A01G 40 2,981 1.3 3 16 18.8

79378 A01H 1/00 A01H 2,065 16,770 12.3 1 8 12.5

79381 A23B 4/00 A23B 101 910 11.1 3 15 20.0

79427 A01N 1/00 A01N 147 14,828 1.0 0 72 0.0

79474 A23B 7/02 A23B 47 910 5.2 4 15 26.7

80167 C02F 3/00 C02F 600 7,630 7.9 6 59 10.2

80674 -- -- -- -- -- -- -- --

80765 A01C 1/00 A01C 84 1,278 6.6 3 23 13.0

80967 A23J 3/16 A23J 70 745 9.4 5 14 35.7

81209 A23L 1/00 A23L 638 6,178 10.3 23 122 18.9

81579 A23C 9/152 A23C 119 1,067 11.2 2 34 5.9

81722 A23L 1/0522 A23L 128 6,178 2.1 10 122 8.2

81855 -- -- -- -- -- -- -- --

81874 A01F 25/16 A01F 18 760 2.4 0 3 0.0

81994 -- -- -- -- -- -- -- --

82042 A23B 7/00 A23B 75 910 8.2 0 15 0.0

92603 A01N 65/00 A01N 774 14,828 5.2 4 72 5.6

92755 A01K 61/00 A01K 203 8,110 2.5 4 11 36.4

92892 -- -- -- -- -- -- -- --

92972 A23K 1/00 A23K 384 1,276 30.1 8 22 36.4

92998 A01G 1/04 A01G 33 2,981 1.1 0 16 0.0

93104 A01K 3/00 A01K 89 8,110 1.1 0 11 0.0

93105 A23K 1/24 A23K 2 1,276 0.2 0 22 0.0

93108 A01C 21/00 A01C 43 1,278 3.4 0 23 0.0

93149 A01H 5/02 A01H 68 16,770 0.4 0 8 0.0

93266 A01C 21/00 A01C 43 1,278 3.4 0 23 0.0

93327 A23L 1/172 A23L 13 6,178 0.2 2 122 1.6

93344 -- -- -- -- -- -- -- --

129999 A23L 1/31 A23L 348 6,178 5.6 7 122 5.7

130335 A01C 21/00 A01C 43 1,278 3.4 0 23 0.0

130503 A01N 1/00 A01N 147 14,828 1.0 0 72 0.0

81923 A61D 1/00 A61D 89 474 18.8 0 3 0.0

82040 -- -- -- -- -- -- -- --

79426 H02J 15/00 H02J 23 7,023 0.3 0 30 0.0

(a)   Subclase de la CIP asociada al proyecto.

(b)   CIP asociada al proyecto analizado.

(c)   Número de patentes otorgadas a la Subclase de la CIP asociada al proyecto, por la USPTO e IMPI.

(d)   Número de patentes otorgadas a la CIP del proyecto, por la USPTO e IMPI.

(e)   Participación de la subclase dentro de la CIP de la rama industrial.

Sistemas de acumulación de energía eléctrica.

Métodos de fertilización

Productos derivados

Alimentaria y agroindustrial

--

Métodos de fertilización

Productos a base de semillas de cereales

--

Productos a base de carne

Métodos de fertilización

Alimentaria y agroindustrial

Cría o cultivo de peces, cangrejos, langostas, mejillones

--

Productos alimenticios para animales

Cultivo de setas

Equipos para el pastoreo

Granos para aves de corral

Almidón; almidón modificado; derivados de almidón

--

Disposición en silos forrajeros

--

Conservación o maduración química de frutas o verduras

Bioinsecticida en base a extractos vegetales

Envoltura o preparación de las semillas

Tratamiento de proteínas para la alimentación

Alimentos o productos alimenticios; su preparación o tratamien

Que contienen aditivos

Industria del azúcar en general

Parasiticidas o herbicidas en agricultura

Invernaderos (campanas)

Estados Unidos (USPTO) México (IMPI)

(a)Descripción del CIP

Métodos de fertilización

Congelación de frutas y verduras

(b) (c) (d)  (d)

Generalidades del proyecto
Número de Patentes 2000-2010

% (e)% (e) (c)

Fuente: Elaboración propia a partir de USPTO y SIGA.

Métodos generales de conservación para carne, embutidos

Conservación de cuerpos humanos o animales, o partes de ellos

Deshidratación; rehidratación posterior

--

Tratamiento biológico del agua, agua residual o de alcantarilla

Procedimientos de modificación de los genotipos 

No. 

Proyecto
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Para concluir el análisis de este sector y retomando las diversas clasificaciones 

presentadas anteriormente, como la de las áreas de innovación en el sector y los 

indicadores de patentes,  se realiza un análisis proyecto por proyecto una vez que se han 

revisado las fichas de cada uno, determinando el producto que se comprometieron a 

entregar. La columna denominada “nivel de innovación” hace referencia a una de las 

características más importantes del producto prometido, dado que este puede tener 

injerencia a nivel global o local y/o puede ser parte sólo del desarrollo de infraestructura o 

bien la compra de una licencia de uso.  

 

De acuerdo a la clasificación presentada anteriormente denominada “principales áreas de 

innovación en el sector agrícola-alimentario” se construyo la columna de área tecnológica, 

esta nos ayuda a identificar al proyecto con alguna de las áreas comúnmente 

consideradas como dinámicas de innovación, pero cabe destacar que dicha columna fue 

complementada con la propia información de las fichas de los proyectos, dado que había 

proyectos que no podían clasificarse dentro de las áreas consideradas en  la clasificación 

que se presento anteriormente 

 

El área de impacto hace referencia a quienes va dirigido el proyecto, quienes podrían ser 

los usuarios y beneficiados potenciales del desarrollo. Y finalmente el grado de innovación 

en el cual se define si el proyecto es un desarrollo totalmente nuevo en su área, lo que 

implicaría una innovación de producto generalmente. Si se trata de un proceso de 

adaptación, puede representar que se utiliza un método ya conocido para mejorar un 

producto, o el propio proceso con base a ciertas particularidades. La categoría 

mejoramiento aplica cuando ya existe el producto y sólo se hacen modificaciones 

incrementales.  

 

 

Cuadro 10. Relación de proyectos del sector agrícola-alimentario 

Proyecto Producto Nivel de 

Innovación  

Área Tecnológica  Área de Impacto Grado de 

Innovación  

72501 Agroquímico de base 

natural 

Local Biotecnología Productores de papa Mejora 

72648 Proceso de refrigeración 

y congelación de berries 

Nacional Maquinaria y equipo Productores de berries  Adaptación  

72792 Sistema de recuperación 

de agua 

Local Maquinaria y equipo Empresa que 

desarrolla  

Adaptación  

72971 Control de Plagas  Local Biotecnología Productores de papa Mejora  

73341 Películas para 

invernadero 

Nacional Equipo  Invernaderos Adaptación 
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79378 Control de plagas  Local Biotecnología Productores de frutas, 

hortalizas y flores 

Mejora 

79381 Centro de I+D Infraestruct

ura 

___________ Empresa que 

desarrolla 

________ 

79426 Generación de Biogas 

(Biodigestor) 

Local  Tecnologías Limpias Agroindustria Adaptación  

79427 Producción de 

embriones de bovino in 

vitro  

Global Biotecnología Sector Ganadero Desarrollo  

79474 Planta piloto de secado 

por aspersión 

(conservación de 

alimentos) 

Nacional Maquinaria y Equipo  Productores de 

alimentos, bebidas, 

farmacéutica 

Mejora 

80167 Tratamiento de aguas 

residuales 

Nacional Maquinaria y Equipo Sector pecuario y 

zonas rurales 

Adaptación 

80674 Centro de I+D Infraestruct

ura 

____________ Empresa que 

desarrolla 

___________

_ 

80765 Sistema de producción 

en invernaderos (papa) 

Local Maquinaria y Equipo  Empresa que 

desarrolla y 

productores de papa 

Adaptación  

80967 Centro de I+D Infraestruct

ura 

___________ Empresa que 

desarrolla 

___________

__ 

81209 Alimento especial para 

pacientes con 

encefalopatía hepática 

Nacional Alimentos y 

Biotecnología 

Pacientes con 

encefalopatía hepática 

secundaria a cirrosis 

Desarrollo 

81579 Alimentos bajos en 

calorías  

Nacional Alimentos y 

Biotecnología 

Población en general 

y empresa  

Mejora  

81722 Planta Piloto Local Infraestructura Empresa -----------------

-- 

81855 Análisis genético 

pecuario y 

mejoramiento genético 

bovino 

Global Plataforma de 

Servicios 

Sector ganadero  Desarrollo 

81874 Maquinaria Agrícola Global Maquinaria y Equipo Sector agrícola y 

ganadero 

Mejora 

81923 Producto para control 

de la mastitis 

Global Biotecnología y 

vacunas 

Sector ganadero y 

pecuario 

Desarrollo 

81994 Centro de I+D y 

fungicidas y 

fitonematicidas 

Nacional Infraestructura y 

Biotecnología 

Productores Agrícola 

en general 

Adaptación 

82040 Alimentos funcionales 

del agave 

Local Alimentos Consumidores Mejora  

82042 Alimentos 

mínimamente 

procesados 

Nacional Alimentos y 

Conservación 

Consumidores Mejora 

92603 Bioinsecticida Nacional  Biotecnología  Agroindustria Desarrollo  

92755 Proyecto de I+D Infraestruct

ura  

Ingeniería Submarina Maricultura Mejora y 

Desarrollo 

92892 Centro de I+D Nacional Infraestructura Sector metalmecánico  ------ 

92972 Bolo rumial parasticida Global Biotecnología Sector ganadero y 

bovino 

Desarrollo 

92998 Sustratos Orgánicos  Nacional Biotecnología Agricultura y 

Horticultura 

Mejora  

93104 Molino juntador Local Maquinaria y equipo Agroindustria Mejora 

93105 Formula alimenticia 

para gallinas 

Nacional Alimentos y 

Biotecnología 

Agroindustria  Mejora  

93108 Biofertilizantes  Global Biotecnología Agroindustria Desarrollo  

93149 Productos derivados de 

la vainilla 

Nacional Biotecnología  Consumidores Mejora y 

Desarrollo  

93266 Centro de 

Lumbricultura 

Local Biotecnología Agroindustria Adaptación  
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93327 Alimento funcional Nacional Biotecnología y 

Alimentos 

Industria de 

Alimentos 

Mejora 

93344 Centro de I+D Nacional Infraestructura Industria de 

Alimentos  

Mejora  

129999 Alimentos para 

mascotas 

Nacional Biotecnología y 

Alimentos 

consumidores Mejora 

130335 Centro de I+D y 

fertilizantes  

Nacional Fertilizantes Agroindustria Mejora  

130503 Centro de I+D y 

desarrollo de embriones 

de bovinos 

Nacional  Infraestructura 

Biotecnología  

Sector ganadero y 

bovino 

Desarrollo  

Elaboración Propia 

 

Los proyectos analizados en el sector agrícola-alimentario tienen una fuerte incidencia en 

el nivel nacional, como se ha mencionado ya, muchos de ellos se dirigen a sustituir 

importaciones de productos que realizan grandes laboratorios o empresas 

agroindustriales. Sin embargo, es importante destacar que existe un proceso interesante 

en torno al desarrollo de biofertilizantes ya que a nivel mundial esta tendencia está 

claramente marcada como un área importante en contraparte del desarrollo de 

fertilizantes químicos.  

 

Son pocos los proyectos que se localizan en el área de mejora y conservación de 

alimentos y algunos proyectos referentes al desarrollo de formulas alimenticias para 

grupos de consumidores muy localizados, como pueden ser los  grupos de enfermos.  

Sobresale el hecho de la existencia de tres proyectos referentes a la papa en distintos 

aspectos, de manera que se podría considerar que existen productores de papa con 

problemas en torno a la producción de esta o bien que hay una trayectoria tecnológica 

propia.  

 

También existe una cantidad considerable de proyectos destinados a la generación de 

infraestructura o creación de centros de I+D lo que muestra la necesidad de dotar de los 

requerimientos básicos a ciertas empresas que pretenden desarrollar proyectos 

tecnológicos propios.  

 

Y finalmente, los proyectos con impacto global se encuentran dentro del sector ganadero 

en lo que se refiere al mejoramiento genético en bovinos. Destaca que son proyectos que 

desarrollan distintas técnicas y procesos, pero la finalidad es mejorar la calidad de la 

producción ganadera del país.  
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Conclusiones  

El sector agrícola-industrial tal como se construyó aquí, se ha mantenido estable tanto en 

su participación en la industria manufacturera, como en el número de empleos y el valor 

bruto de la producción. En términos generales el sector se ha mantenido sin mayores 

cambios en el periodo analizado, pero destaca que la industria de alimentos y bebidas 

domina con una alta participación, mientras que maquinaria agrícola y producción de 

fertilizantes tienen una baja participación.  

 

Lo anterior contrasta con la dinámica tecnológica del sector, ya que si bien sabemos que 

los indicadores macroeconómicos están fuertemente influenciados por las grandes 

empresas de la bebida (cerveceras) y de alimentos, uno esperaría mayor presencia en 

áreas como  la maquinaría agrícola y la producción de fertilizantes o biofertilizantes donde 

hay potencial innovador y donde se localizaron algunas empresas relevantes, a través de 

los proyectos analizados.   

 

El mundo la producción de semillas y alimentos genéticamente modificados está 

dominado por algunas grandes empresas, sin embargo es importante mencionar que a 

pesar de que en México existe una importante trayectoria científica, esta no se ve 

reflejada en los proyectos apoyados por el fondo, probablemente porque son escasas las 

empresas interesadas en este tipo de proyectos, dado el ambiente incierto debido a las 

controversias en cuanto a la producción de organismos genéticamente modificados 

destinados a la alimentación.  

 

De acuerdo al análisis presentado previamente, se puede concluir que existen algunos 

proyectos que están insertos en trayectorias relevantes a nivel mundial, por ejemplo el 

mejoramiento genético en algunas especies animales sobre todo ganado. También existe 

por lo menos  un producto donde se distingue potencial en cuanto a la investigación 

realizada, como es la papa, aunque no sabemos si se refiere a un problema generalizado 

de los productores o sólo de las empresas que desarrollan dichos proyectos.   

 

Destaca la presentación de algunos proyectos en el área de fertilizantes, fungicidas, 

herbicidas y sustratos orgánicos con base biotecnológica, ya que si bien es una industria 

dominada por algunas empresas químicas, es importante que las empresas mexicanas 

empiezan a apostarle a sustituir cierto tipo de productos y además generar mayor valor 
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agregado dado que su base ya no es química-sintética, por lo que representa menos 

riesgos para la salud en general. Y aunque estas empresas no puedan competir a nivel 

mundial, si pueden competir por el mercado nacional donde cobra relevancia lo que 

desarrollan.  

 

Existen algunos otros proyectos que no destacan en la trayectoria tecnológica del sector, 

dado que se refieren a la generación de infraestructura y centros de investigación y 

desarrollo, pero sin duda en el largo plazo pueden ser áreas de oportunidad para nuevos 

proyectos, dado que ya se cuenta con el equipo básico del cual carecen muchas 

empresas en el país. Además de que en algunos casos, los proyectos de infraestructura 

también significan un aporte a la industria agrícola y alimentaria, dado que cierto tipo de 

pruebas y análisis pueden llevarse a cabo de manera eficiente y rápida, sin tener que 

contactar servicios en el extranjero, lo que impulsa no sólo a la empresa que instala el 

centro de I+D, sino a todas aquellas micro y pequeñas empresas que podrán acceder a 

los servicios.  

 

En comparación con otros sectores analizados, el sector agrícola – alimentario cuenta con 

el mayor número de proyectos dentro del Fondo. Esto podría darnos la idea de que existe 

un cúmulo importante de innovación referente al sector, pero consideramos que aún 

existen muchas áreas tecnológicas e innovadoras relevantes a nivel mundial que no se 

están desarrollando en México, o que por lo menos no son significativas en los proyectos 

que accedieron al fondo.  

 

Es necesario impulsar la implementación, utilización y desarrollo de técnicas novedosas 

relacionadas con la biotecnología, con el mejoramiento genético y con el proceso de 

conservación de los alimentos. Dado que si bien, se reconoce el impulso por sustituir 

cierto tipo de importaciones, aún hay áreas de oportunidad como lo referente a la 

investigación en cultivos básicos, oleaginosas, cítricos, alimentos del mar, procesos de 

industrialización que se están desaprovechando y que el fondo podría dirigir desde la 

convocatoria, dado que existe una fuerte masa crítica de investigación que puede 

complementarse con algunas empresas en las distintas áreas.  
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viii. AERONÁUTICA 

 

Origen de la Industria Aeronáutica en México 

 

La industria aeronáutica en México es reciente, sin embargo, su crecimiento ha sido 

acelerado, esta industria se ha convertido en un sector estratégico en el quehacer 

nacional, no sólo por las inversiones que genera, sino también por el impulso que otorga a 

la generación de fuentes de empleo y al desarrollo tecnológico.    

 

Esto es posible, gracias al desarrollo y esfuerzo conjunto de los gobiernos federales y 

estatales, universidades y empresas, a fin de generar las capacidades técnicas y de 

infraestructura que permitan manufacturar y diseñar productos del sector aeronáutico en 

el país. Este sector se ha ido constituyendo en un territorio estratégico para industrias 

aeroespaciales europeas, estadounidenses y canadienses, que a criterio de los expertos 

experimentará un gran despegue en los próximos años sobre todo una vez que México 

obtuvo la autorización para la certificación BASA14 de la U.S. Federal Aviation Agency 

(Hualde et al, 2007:67). 

Debido a lo anterior y a la creciente demanda de productos aeronáuticos generados en el 

país, el gobierno mexicano invirtió en el 2006 cerca de 100 mdd en el sector educativo 

para el impulso  de la carrera de Ingeniería aeronáutica, impartida en el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), así como para las carreras técnicas relacionadas. Además de 

invertirse en  la creación de la Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), la 

cual se inauguró  en el año 2009.15 

Con el objeto de combatir estos rezagos se creó el Consejo Mexicano de Educación 

aeroespacial, presidido por el IPN donde trabajan universidades de todo el país, entre 

ellas: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma de 

Nuevo León (UANL) y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), cada una con la 

                                                           
14 Bilateral Aviation Safety Agreement 
15

 Secretaria de Economía  http://onewaytickettohell.wordpress.com/2009/02/17/la-informatica-y-la-
industria-aeronautica-en-mexico/ 
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encomienda de concentrarse en un área específica del sector para elevar el nivel de los 

profesionistas.16  

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de 

Exportación (CNIMME), asegura que en el mediano plazo, la industria aeronáutica será 

una de las más importantes de México en materia de atracción de inversiones y 

generación de empleos, además de que podría generar una derrama 

tecnológica.relevante para el país17 Para el caso de Querétaro, la Industria aeroespacial 

representa 1/8 de la fuerza laboral aeroespacial de todo el país, lo cual representa 3,372 

empleos (2009).  Para el año 2012 se espera que el sector aeroespacial en Querétaro 

represente 8,600 empleos y registre un crecimiento del 255% en generación de empleos 

del sector aeroespacial, (sin considerar los proyectos futuros).  

De acuerdo al Departamento de Comercio de los estados Unidos, en el 2005 México 

exportó 131 millones de dólares a los Estados Unidos, ocupando el puesto número 17 en 

términos de valor; los primeros puestos los ocupa Canadá con el 28%, Francia 19.5%, 

Inglaterra 11%, Alemania 11%, Brasil, Japón 7%, Israel 6% e Italia con el 2.4%. 

 

Importancia Económica de la industria (empleos, valor agregado) 

La industria aeronáutica aeroespacial se ha convertido en una oportunidad para que 

México diversifique su actividad industrial y genere profesionales técnicos capacitados, 

siendo esta una industria que ha crecido en los últimos años con una importante derrama 

económica.18 Las empresas de esta unidad generan 27,000 empleos y exportan 3,400 

millones usd (2008), se espera llegar a 4,050 millones para finales de 2009, con un 

crecimiento de aproximadamente 18% superior al 2008.  

Por lo que respecta a las importaciones, en 2008 fueron de 2,425 millones USD., con una 

proyección de  2,840 millones en 2009 (FEMIA). Aunque es una industria en crecimiento, 

requiere de la atención por parte de las autoridades educativas federales y estatales, para 

crear los mecanismos necesarios en la formación de recursos humanos capacitados que 

                                                           
16

 Nota de prensa de la Secretaría de Economía (31 de agosto de 2007) “Aernnova Aerospace en 
México.”  
17

 Ídem 
18

 http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/406673.despega-industria-aeronautica-en-
mexico.html Por: Luis Alberto Medina El Siglo De Torreón-AEE, Agencias/ México, DF.  

http://www.cnnexpansion.com/manufactura/articulos-de-interes/industria-aeronautica-en-pleno-ascenso
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/406673.despega-industria-aeronautica-en-mexico.html
http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/406673.despega-industria-aeronautica-en-mexico.html
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satisfagan este sector emergente, el cual maneja tecnología de vanguardia.  Según el 

comité aeroespacial este ha sido el  comportamiento de los empleos en puestos como 

operarios, técnicos e ingenieros. 

 

En la actualidad el 80% de las empresas aeroespaciales en México se dedican a la 

manufactura de piezas como: componentes, cables y arneses, componentes de sistemas 

de aterrizaje, modelado e inyección de plástico, maquinaria de precisión, entre otras  

(secretaría de economía, 2009). 

 

La perspectiva del sector para las empresas manufactureras es evolucionar de una 

primera etapa, en donde ya se elaboran ensambles simples y fabricación de partes 

aéreas, a una segunda etapa en donde se realicen manufacturas de fuselajes y bienes 

más complejos a nivel de sistemas y subsistemas y finalmente a una tercera etapa en 

donde se realicen diseños y ensambles completos de aviones con alto contenido nacional 

y con un alto grado de innovación. (Plan de vuelo, 2009: 8). 

 

Por su parte, las empresas dedicadas a la ingeniería, diseño y educación representan un 

10% de las empresas aeroespaciales. Sus principales capacidades se concentran en 

sistemas de control, instrumentación, simulación de vuelo, pruebas no destructivas, 

diseño de equipamiento, procesamiento de  datos e imagen, etc. Adicionalmente, existen 

en el país 900 programas de posgrados relacionados con la ingeniería y la tecnología en 

las universidades mexicanas, algunos soportados por el Consejo Mexicano de Educación 

Aeroespacial, el cual es la red de instituciones académicas que conjunta los esfuerzos en 
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la preparación de ingenieros y técnicos especializados en el sector. (Plan de vuelo 2009: 

8). 

 

Las empresas aeroespaciales dedicadas al Mantenimiento y Reparación (MRO) 

representan un 10% del total de empresas y enfocan sus principales capacidades en el 

mantenimiento de: turbinas y motores, unidades auxiliares de poder, fuselajes, sistemas 

eléctrico-electrónicos, sistemas de aterrizaje, etc. (plan de vuelo 2009:8). 

 

La perspectiva para el país es convertir a  México en el principal centro de Mantenimiento 

y Reparación de las Américas con proyectos como el de Administración Inteligente de 

Flotas Maduras (TARMAC) dedicado al desarmado y reciclado de aeronaves.  

 

Los servicios Aeroportuarios y Auxiliares en México reúnen a 7,572 aeronaves: 1,646 de 

uso comercial; 5,561 privados y 365 oficiales; 85 aeropuertos (58 internacionales y 27 

nacionales). El aeropuerto de la Cd. de México atiende el 46% de los pasajeros y el 59% 

de la carga total. Otros aeropuertos de importancia son Estado de México, Guadalajara, 

Monterrey y Tijuana. (Plan de vuelo, 2009:9) 

 

La actividad de innovación y tecnología del sector aeroespacial en México se encuentra 

altamente concentrada en ciertas regiones del país principalmente en las regiones de 

Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Baja California. Las principales 

capacidades de estas empresas involucran el diseño, innovación  y servicios de ingeniería 

tales como: diseño de sistemas, desarrollo de ingeniería, diseño para manufactura, e 

integración de sistemas, por mencionar algunas. (Plan de vuelo 2009: 10). 

 

En este sentido las principales líneas de acción de la estrategia en el sector aeroespacial 

deberán centrarse en:  

 Nichos de especialidad. 

 Atracción de IED y empresas. 

 Diseño e integración de sistemas. 

 Desarrollo de proveedores. 

 Diversificación de mercados. 

 Competitividad y Talento. 

 Desarrollo de nichos de especialidad. 
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 Integración de capacidades para producir una aeronave con alto contenido 

nacional. 

 Plataforma de manufactura aeroespacial de Norteamérica. 

 

Además se identificaron dos Polos estratégicos de innovación en el país para el sector 

aeroespacial (Querétaro y Baja California), los cuales  pueden establecerse como nodos 

de estudio centrados en I&D que reúnen las capacidades de los 2 corredores de 

manufactura nacionales: Corredor Pacífico y Corredor Centro Norte. (Plan de vuelo 2009: 

27). 

 

 

Estructura de mercado (tamaño de las empresas, tipo de productos) 

En el territorio nacional las empresas de esta industria se ubican en 17 estados, de los 

cuales Baja California cuenta con el 31%, esto es 58 empresas. A finales de 2007, 

Eduardo Solís, ex jefe de la Unidad de Promoción de Inversiones de la Secretaría de 

Economía (SE), aseguró que México recibió inversiones en el sector por 750 USD.  

De acuerdo con la cifras de la SE, actualmente se cuenta con 241 Empresas de la 

industria aeroespacial, de las cuales el 79 % son de manufactura y ensamble, 10% son de 

servicios de ingeniería y I+D y 11% se dedican a actividades de Manufactura, Reparación 

y Operación (MRO), aunque varias empresas realizan más de una de las actividades 

anteriores. La mitad de estas empresas, han abierto tan sólo en los últimos tres años, por 

lo que el crecimiento de la industria ha sido desigual.  

El centro aeronáutico más avanzado del país está en Querétaro, cuenta con sólo 24 

empresas del ramo, la principal es la canadiense Bombardier, que se instaló ahí en 2005 

para fabricar fuselajes y arneses de cableado eléctrico.  

Las actividades principales que realizan estas industrias son:“1) componentes para 

maquinaria; 2) arneses y cables; 3) componentes para sistemas de aterrizaje; 4) inyección 

plástica; 5) intercambiadores de calor; 6) equipos de precisión; 7) reparación de 

superficies de sustentación; 8) sistemas de audio y vídeo; 9) componentes electrónicos, y 

10) interiores.” (Producen, 2006:100) De éstas, 183 se dedican a la manufactura, 23 a la 

ingeniería y el diseño y 35 al mantenimiento, reparación y modificación. En los cuadros 

siguientes se presenta el número de empresas por estado y por actividad: 
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Cuadro 1. Número de empresas del sector en México clasificadas según tipo de 

actividad y ubicación geográfica. 

NÚMERO DE COMPAÑÍAS 

Estados Manufactura (M) Manufactura, reparación 

y modificación (MRO) 

Ingeniería y 

diseño (I y D) 

Total 

Aguascalientes 1 0 0 1 

Baja California 54 2 2 58 

Chihuahua 24 1 0 25 

Coahuila 5 2 0 7 

Guerrero 1 0 0 1 

Jalisco 5 0 3 5 

Distrito Federal 2 7 5 14 

Nuevo León 23 2 3 21 

Puebla 2 1 0 3 

Querétaro 8 12 4 24 

San Luis Potosí 6 0 0 6 

Tamaulipas 10 0 0 10 

Guanajuato 2  0 2 

Zacatecas 1  0 2 

Sonora 34 2 4 40 

Edo. de México 3 5 2 10 

Yucatán 2 1 0 3 

Total 183 35 23 241 

 Fuente: Elaboración con datos del la secretaria de economía (2006), citado en Mexiconow (2007:22) y de “el 

sigo de torreón” 11 de enero de 2009, citado en el estudio del sector de la Secretaría de Economía y Consejo 

Mexicano de Educación  aeroespacial.  Y  Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, 

SCT, ProMéxico y FEMIA. 
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Cuadro 2. Número de empresas  del sector aeronáutico por región en México 

Región noroeste Baja california (58), Sonora (40) Chihuahua 

(25). 

Región noreste Coahuila (7), Nuevo León (28), Tamaulipas 

(10). 

Región centro D.F. (14), Edo. De México (10), Querétaro 

(24), S.L.P. (6), puebla (3), Guanajuato (2) 

Región occidente Jalisco (8), Aguascalientes (1),Zacatecas (1) 

Sur-sureste Yucatán (3), Guerrero (1). 

Total (194) número de empresas 

    Fuente: Elaboración con base en ProMéxico, FEMIA y SE. 

 

Figura 1 Ubicación geográfica de las compañías  aeronáuticas instaladas en México 

 

Algunos ejemplos de empresas importantes instaladas en México son: 

 Avipro Aircraft Ltd., empresa de Phoenix, Arizona, asentada en Atlixco, Puebla, 

cuyo trabajo es producir kits completos de avionetas Bearhawk y exportarlas, estas 

avionetas las puede armar personas con conocimientos promedio de aviación, en unas 

mil horas de trabajo. 

 General Electric, instalada en Querétaro, cuyo centro de ingeniería es el más 

avanzado en diseño aeronáutico que posee la empresa fuera de Estados Unidos. 

 Bombardier, empresa canadiense y tercer mayor fabricante aeronáutico del 

mundo, posee bases en Querétaro, para fabricar componentes, y Chihuahua, para la 
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elaboración del cableado de los sistemas eléctrico y electrónico de los aviones cazas F-

16. En julio del 2008, anunció que próximamente la planta de Querétaro tendrá la nueva 

tarea de crear el montaje eléctrico de su nueva aeronave, el CSeries. 

 Aernnova, empresa española, en 2007 anunció un acuerdo de instalación de dos 

plantas, una de montaje de estructuras aeronáuticas y otra de fabricación de 

componentes metálicos, en la ciudad de Querétaro, generando 1,070 empleos los cinco 

años siguientes, con una inversión de 84 mdd. Además de eso, acordaron otorgar 

formación y capacitación técnica al 50% de su personal con licenciatura e ingeniería en 

España por período de 6 meses.  

Los corredores industriales más importantes del país son: 

1. El Clúster de Baja California o también llamado corredor pacífico, con empresas de la 

región Pacífico del país, que cuenten con capacidades afines a este Clúster con 

manufactura de componentes complejos para optimizar la cadena de suministro asociada 

al corredor California-Seattle. Por la capa de innovación de las empresas ya instaladas, se 

puede fortalecer la producción de sistemas de aviónica, controles para motores y diseño 

de interiores.  Los estados que integran este corredor  y sus actividades son: 

 Baja California: Eléctrico Electrónico 

 Chihuahua: Eléctrico electrónico y componente de motor. 

 Sonora: Maquinados CNC e ingeniería de precisión, Eléctrico electrónico y Equipo 

y sistemas de poder.  

Se puede notar la especialización del corredor en sistemas eléctrico- electrónicos y de 

poder; de esta forma se sustenta un primer nicho de especialidad regional en aviónica. 

 

2. El Corredor Centro-Norte se encuentra asociado a los súper corredores de Texas-

Nueva Inglaterra-Montreal, en esta región del país en donde se instalarán (o se han 

instalado) algunas de las principales armadoras (OEMS). La vocación regional y de 

innovación en manufactura de piezas orienta las plataformas tecnológicas al desarrollo de 

dispositivos y ensambles de alta complejidad.   

 

Los estados que integran este corredor  y sus actividades son: 

 Ciudad de México: Mantenimiento y Reparación. 

 Querétaro: Componentes y sub ensambles de motor y tratamientos térmicos y 

superficiales. 
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 Nuevo León: Reparación y Mantenimiento. 

 

Es de notarse para el corredor Centro- norte, que al incluir dos de los principales 

aeropuertos del país con el flujo de aeronaves relacionado, se especialicen en actividades 

de reparación y mantenimiento, (Unidad de Inteligencia de Negocios PROMÉXICO 2009).  

Querétaro tiene el primer y único clúster aeroespacial en México semejante a modelos 

exitosos como: Toulouse, Wichita, Montreal, Seattle. Además de que tiene la primera 

universidad aeronáutica y un parque industrial aeroespacial dentro de un aeropuerto 

internacional.  

Como se observa, el reto que tiene el sector es equiparable al que enfrentó y superó en 

su momento la industria automotriz, sobre todo en el rubro que compete a contar con 

personal lo suficientemente calificado para diseñar y manufacturar un auto, en este caso 

un avión de principio a fin. Las principales carencias de ambos corredores se pueden 

identificar en la relativa inexistencia de proveedores de herramentales, lo que lleva a una 

importación neta de casi 2000 millones de dólares  en herramentales y moldes 

especializados para la industria de manufactura nacional.  

A pesar de ello México posee capacidades importantes para el sector como se enlistan a 

continuación: 

 Realización de piezas y montaje de estructuras. 

 Desarrollo de sistemas de navegación, equipos de cabina de los aviones y 

sistemas asociados. 

 Ensamblaje e integración de sistemas complejos. 

 Diseño de componentes estructurales del avión. 

 Mantenimiento de motores y estructuras. 

 Diseño, ingeniería y fabricación de motores. 

 Tren de aterrizaje, sistemas hidráulicos y neumáticos. 

 Estructuras y componentes de materiales y producción tradicionales (plan de vuelo 

nacional 2009:52). 

 

Respecto a las certificaciones especializadas del sector aeroespacial, éstas son escasas 

y se concentran en las regiones de Baja California, Querétaro y Sonora; por lo que el 
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Programa de Desarrollo de Proveedores, propuesto por la SE, debe centrarse en la 

certificación de sistemas de calidad y procesos conforme a los estándares de la industria. 

(Plan de vuelo nacional 2009: 62). 

La SE considera que el país cuenta con fortalezas para seguir en esta dinámica, entre 

ellas se encuentran la ingeniería y manufacturas de primera calidad para seguir 

desarrollando la industria aeronáutica y participar de manera competitiva en el entorno 

internacional. 

 

 Algunas estimaciones realizadas por la SE son en rubros como inversión y 

exportaciones, las cuales se pueden observar en las gráficas siguientes. 

 

 

Fuente: secretaría de Economía 

 

El valor de las exportaciones de la industria aeronáutica mexicana creció 22.8% en 

promedio anual de 2004 a 2009. 
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Contexto internacional en que se desenvuelve la industria (tendencia internacional)  

 

Los centros más importantes de desarrollo industrial aeroespacial en el mundo son dos: 

Norteamérica, que incluye a los Estados Unidos y Canadá, y algunos países de Europa 

Occidental entre los que sobresalen Francia, Alemania y el Reino Unido. Estos tres países 

concentran más del 50% de los 429.000 empleos de la industria aeroespacial europea 

(Niosi y Zhegu, 2005:5, en Carrillo y Hualde 2009:375).  

 

En efecto, Estados Unidos y la Comunidad Europea concentran la producción 

aeroespacial mundial. Estados Unidos con el 50% y Europa con el 35%. Siguen Japón y 

Canadá, con un 6% cada uno. El empleo directo se calcula en alrededor de 1.220.000 

empleados, de los cuales casi la mitad se encuentran en Estados Unidos y el 35% en 

Europa (Niosi y Zhegu, 2005:1). Asimismo, es preciso mencionar que la mira de las 

grandes empresas está  enfocada en los mercados de Asia. Se calcula que el mercado 

Asia-Pacifico supondrá, hacia 2020, el 36% del mercado total. 
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Tanto en Estados Unidos como en Europa, las grandes firmas se han fusionado, aliado o 

han adquirido los activos de otras empresas, lo que dio lugar a que dos grandes 

compañías poseyeran el control mundial de la producción y el mercado: en Estados 

Unidos, la Boeing- McDonell y el Consorcio Europeo EADS (European Aeronautic 

Defence and Space Company), estas empresas dominan el mercado de la aviación 

comercial.  En el campo de la defensa, sobresalen tres compañías: Northrop-Gruman, 

Lockeed-Martin y Raytheon. Otras empresas de importancia en el mercado aeroespacial 

son UTC, General Electric, Honeywell, TRW, Textron, General Dynamics y BF Goodrich. 

(Carrillo y Hualde 2009:375). 

 

La industria aeronáutica solicitó recientemente a la Comisión Europea una mayor 

concreción de la iniciativa “cielo limpio” con la que se pretende limitar el impacto medio 

ambiental de la aviación que, según un estudio de la Dirección General de medio 

ambiente de la Unión Europea, representa el 4% de la emisión de gases de efecto 

invernadero (El País, 24 de junio de 2007 en Carrillo y Hualde 2009). 

 

Rusia, no obstante su potencial e infraestructura aeroespacial, ha tenido limitaciones de 

tipo económico que han impedido su reposicionamiento mundial; sin embargo, es 

considerado un país emergente. Asimismo, los países que se ubican en primera línea 

para competir en igualdad de condiciones en el futuro con las grandes potencias 

aeroespaciales son China, Japón e India. Estas naciones se caracterizan por tener un 

escaso desarrollo en la aviación civil, pero están en una fase avanzada en el sector 

espacial, a partir de sus redes de cooperación con países más avanzados.19  

 

Otros países emergentes y con gran potencial son Canadá, Brasil, Israel, Pakistán y las 

dos Coreas. Canadá y Brasil se han convertido en proveedores mundiales de aviones 

regionales, siendo competidores entre sí a través de sus empresas respectivas, 

Bombardier y Embraer. 

 

Por su parte, Israel ha pasado a ser líder en la fabricación de misiles tácticos y balísticos, 

ramo en el cual también destacan Pakistán y Corea del Norte. A la vez que Corea del Sur, 

                                                           
19

 Situación y perspectivas de la industria aeronáutica y espacial. Andalucía región 
aeronáutica. http: www.unia.es/nuevo_inf_academica/visualizar_file_adjunto. 
asp?ID=399, acceso 25 de junio de 2007, pp.10-12. 
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debido a su necesidad de seguridad frente a su vecino del norte, ha desarrollado su 

industria aeroespacial en el sector militar, que ahora también exporta. (Carrillo y Hualde 

2009).  Para el caso de México, este se ubica en el 10º lugar como proveedor de 

componentes para el mercado estadounidense.  

 

A continuación se muestra una gráfica donde se puede observar la distribución de 

proyectos de IED en el mundo del sector de industria de transporte. 

 

 

La distribución de los procesos aeroespaciales en el mundo se puede ver de la forma 

siguiente: 

Centros de Distribución y Diseño Armadoras Manufactura 

- Alemania 

- U.S.A. 

- Suiza 

- Italia 

- Canadá 

- Inglaterra 

- Francia 

- U.S.A. 

- Canadá 

- Brasil 

- Alemania 

- U.S.A. Francia 

- Suiza 

- Italia 

- Polonia 

- Canadá 

- México  

Fuente: Elaboración en base a PRODUCEN 2006.  
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Cómo se observa México solo incursiona en la parte de manufactura aunque se espera 

que pronto tenga participación en la parte diseño.  

En el 2004 se manufacturaron alrededor de 300 aviones militares /  de defensa, con un 

valor de alrededor de 14 billones de dólares. SE espera un crecimiento en la manufactura 

en el periodo de los años 2011 al 2013, sin embargo al 2014 se espera se estabilice el 

mismo nivel que en el 2004. A pesar de lo anterior, la demanda real está influida por 

factores de gran incertidumbre, pues los conflictos bélicos a nivel global resultan ser el 

detonador de la demanda de  mercado; el componente predecible está asociado a los 

programas de defensa de las naciones. 

 

En el 2005 se manufacturaron alrededor de 800 helicópteros con un valor total 

aproximando de $6.7 billones de dólares; representando un costo unitario de alrededor de 

$12 millones de dólares por helicóptero. Como se muestra en la gráfica, el mercado 

mundial de helicópteros tiene la expectativa de alcanzar las 1,000 unidades anuales hacia 

el año 2014, representando un mercado de $10 billones de dólares y siendo liderado por 

la parte militar. (Producen, 2006). 

En términos del perfil de operaciones, se trata de una industria oligopólica, ya que la 

dominan muy pocas empresas por tipo de aviación y sus segmentos, por ejemplo en el 

caso de aviación comercial el dominio esta en Airbus y Boeing; en aviación general el 

dominio corresponde a Cessna; en aviación regional el dominio corresponde a Embraer y 
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Bombardier, por citar algunos casos de alta relevancia. Adicionalmente la industria se 

caracteriza por una manufactura de bajo volumen y alta mezcla de productos (low 

volumen-high mix). (Producen, 2006).  

Se espera que para el 2014 Bombardier y Embraer tendrán el 97% de las ventas en el 

segmento de la aviación regional en el mundo: el resto será de ATR, a menos que surjan 

nuevas empresas competidoras del segmento. (Producen 2006: 47). La tendencia ha 

descrito un comportamiento oligopólico del mercado, pasando prácticamente de la 

existencia de 8 manufactureros en la década de los 90´s, a permanecer solo 3 en el 

mercado para el 2014. (Producen 2006). 

En cuanto a  la frontera tecnológica del sector aeronáutico, se encuentra en el desarrollo  

de nuevos materiales, compuesto de carbono y no metálicos, que contribuyan a la 

disminución del efecto invernadero, los materiales compuestos de carbono serán 

utilizados para desarrollar fuselajes elaborados es una sola pieza, es decir bajo un 

sistema de cápsula, lo cual contribuye a que los aviones sean más ligeros y se consuma 

menos combustible. 

 

En cuanto a otros materiales se tiene el uso de titanio, inconel, monel y aceros 

inoxidables.  En cuanto a nuevos productos esta industria esta innovando en turbinas 

de baja presión, mejora de los circuitos integrados así como componentes para el 

sistema de frenado que hagan las aeronaves más seguras. 

 

A continuación, en el cuadro 3 se presenta un resumen de las principales innovaciones de 

la industria Aeronáutica en el mundo. 

 

Cuadro 3. Principales áreas de innovación en la industria Aeronáutica 

Subsector de aplicación Área tecnológica Principales productos o procesos 

Producto final 

Nuevo materiales 
Piezas con materiales compuestos de 
carbono y no metálicos. 

Nuevos productos 

Tabinas de baja presión  

Fuselajes completos 
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Diseño 

Partes de motor 

Aviones completos 

Nuevos componentes 

Componentes eléctricos Mejora de circuitos integrados 

Estándares de seguridad Componentes del sistema de frenado 

Ingeniería mecánica 

Ingeniería para el desarrollo de 
turbinas de baja presión 

Tratamientos metálicos 

Aeropartes 

Tecnologías Limpias 
Materiales Compuestos de carbono no 
metálicos 

Proceso productivo 

Optimización de 
producción  

Robótica 

Software para control de manufactura 

Innovaciones 
organizacionales 

Certificaciones internacionales 

Producción modular 
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Producción flexible 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa es un sector que se enfoca en dos sectores de aplicación, el producto 

final y el proceso productivo. En el primero se tienen las áreas tecnológicas enfocadas a 

nuevos materiales, nuevos productos, diseño, componentes eléctricos, estándares de 

seguridad, ingeniera y tecnologías limpias, esto es lo que se ha identificado en el sector a 

nivel mundial y en el que se podrían insertar empresas mexicanas. En el segundo se tiene 

la optimización de la producción e innovaciones organizacionales que contribuyen a hacer 

más eficientes los procesos productivos.  

 

Análisis de los proyectos aprobados por el Fondo SE-CONACYT 

En el fondo de innovación tecnológica se apoyaron a cinco proyectos del sector 

aeronáutico, entre los años 2007 y 2009, estos proyectos van enfocados al desarrollo de 

vehículos aéreos no tripulados y sus sistemas complementarios en México, así como al 

desarrollo de turbinas de baja presión. A continuación se hace una breve descripción de 

cada uno de ellos. 

 

Nombre de la empresa Proyecto Año Lugar Número del 

proyecto 

HYDRA 

TECHNOLOGIES DE 

MEXICO, S.A. DE C.V. 

Esfera: portador de sensores 

especializado para vehículos aéreos 

no tripulados medianos con capacidad 

de carga hasta de 10 kg. 

2007 Guadalajara 72966 

HYDRA 

TECHNOLOGIES DE 

MEXICO, S.A. DE C.V. 

S5 kukulkan, sistema de vigilancia 

aérea no tripulado de alta calidad. 

2007 Guadalajara 73441 

PERSONA FÍSICA: 

RICARDO ENRIQUE 

PÉREZ ZAYAS 

Aeronave hibrida de control como 

plataforma aérea de aplicaciones 

equipada con un sistema de telemetría 

y sistema de transmisión de datos. 

2007 Distrito 

Federal 

83613 

TURBORREACTORES Vanos guía para turbinas de baja 2008 Querétaro 93049 
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S.A. DE C.V. presión aeronáutica 

TURBORREACTORES, 

S.A. DE C.V. 

Estructuras de soporte trasera para 

turbofán de gran empuje (turbina de 

baja presión). 

2009 Querétaro 128967 

INDUMET S.A DE C.V Desarrollo de nuevos prototipos para 

conexiones externas de las turbinas al 

sistema de alimentación de energía 

que se emplean en la industria 

Aeroespacial. 

2008 Estado de 

México 

93249 

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por el fondo 

 

Después de haber analizado el sector aeronáutico tanto en México como en el mundo, se 

puede ver que es un sector con un comportamiento oligopólico del mercado, por lo que 

México tiene mayor presencia en la parte de manufactura, aunque se han hecho 

esfuerzos para aumentar la participación en la parte de diseño, innovación y servicios de 

ingeniería tales como: diseño de sistemas, desarrollo de ingeniería, diseño para 

manufactura, e integración de sistemas, por mencionar algunas, aun no se da el salto 

para producir con alto contenido nacional y con alto grado de innovación. 

 La oportunidad que tiene México en este sector, significa evolucionar de la parte 

manufacturera, a la de diseño y mantenimiento, pues se ubica como el 10º lugar como 

proveedor de componentes para el mercando de Estados Unidos, sin embargo, como 

estrategia de país se podría  enfocar en la producción de partes para motor, sistemas de 

ingeniería, inyección de plástico, insolación de fuselajes, que es donde podría diversificar 

su producción y comenzar a hacer desarrollo tecnológico de origen mexicano, pues las 

empresas dedicadas a la ingeniería y  diseño representan solo un 10% de las empresas 

aeroespaciales ubicadas en el país. 

Por otro lado, una de las tendencias del sector se enfoca en el desarrollo de otro tipo de 

materiales como carbono, para hacer más eficientes las aeronaves y contribuir a disminuir 

las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que este sector representa el 4% de 

estos gases de efecto invernadero, aunque el proyecto 128967 se encuentra dentro de la 

frontera tecnológica al estar en proceso de desarrollar una turbina de baja presión. A 

continuación en el cuadro 4, se muestra la clasificación de los proyectos del sector 

aeronáutico apoyados por el fondo de innovación. Este cuadro permite observa en que 

medida las empresas que han recibido un apoyo se concentran en alguna área 

tecnológica importante a nivel global o local.  
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Cuadro 4. Clasificación de los proyectos del sector aeronáutico apoyados por el 
fondo de innovación 

 

Número 

proyecto 

Producto en el 

que se enfoca el 

proyecto 

Nivel de 

innovación 

Grado de 

innovación 

Área 

tecnológica 

Principales 

productos o 

procesos 

72966 Sensores 

especializado 

para vehículos 

aéreos no 

tripulados 

Local 
Nuevo 

producto 

Componentes 

eléctricos 

Desarrollo de 

nuevos 

productos 

73441 
sistema de 

vigilancia aérea 
Nacional 

Nuevo 

producto 

Ingeniería 

mecánica 

Desarrollo de 

nuevo 

productos. 

83613 

Aeronave hibrida Nacional Prototipo 
Ingeniería e 

industria 

Desarrollo de 

nuevo productos 

93049 
turbina de baja 

presión 
Global Prototipo Ingeniería 

Desarrollo de 

nuevos 

productos 

128967 Nuevos 

prototipos para 

conexiones 

externas de las 

turbinas al 

sistema de 

alimentación de 

energía 

Global 
Nuevo 

producto 

Ingeniería 

mecánica 

Desarrollo de 

nuevos procesos 

y productos 

93249 Desarrollo de 

nuevos 

prototipos para 

conexiones 

externas de las 

turbinas al 

sistema de 

alimentación de 

energía que sea 

empelan en la 

industria 

aeroespacial. 

Global Prototipo 
Ingeniería 

Aeronáutica 

Desarrollo de 

nuevos procesos 

y productos 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información suministrada por el Fondo 

Por otro lado se tiene se tienen  tres proyectos que se insertan en el área de diseño, al 

desarrollar y probar prototipos que posteriormente se pretenden sean nuevos  desarrollos; 

pero en esta fase sólo se encuentran en la parte de diseño.  Los tres restantes están 
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enfocados a nuevos productos, los cuales ya han sido probados y están respaldados por 

desarrollo tecnológico y van dirigidos al mercado global.  

En cuanto al  nivel de innovación local se refiere a un tipo  de tecnología utilizada 

previamente en otra región, en el caso de los proyectos se pretende que tengan nuevas 

aplicaciones y que se hagan mejoras para ser utilizadas en otros productos, en este caso 

aviones no tripulados o sistemas de vigilancia aérea. 

 

La producción de conocimiento en relación a los proyectos 

 

Como rama industrial, a la Aeronáutica se le relaciona con la CIP B64 que corresponde a 

Aeronaves, aviación y astronomía. Asimismo esta CIP se integra por las siguientes 

subclases: B64B: Aeronaves más ligeras que el aire; B64C: Aeroplanos; Helicópteros; 

B64D: Equipamiento interior o acoplable a aeronaves; trajes de vuelo; paracaídas; 

disposiciones o montaje de grupos motores o de transmisiones de propulsión; B64F: 

Instalaciones en tierra o instalaciones en cubierta de portaaviones, y B64G: Astronáutica; 

vehículos o equipos a este efecto. 

La gráfica siguiente muestra el comportamiento del registro de patentes para los CIP arriba 

mencionados en el USPTO, donde se observa que B64C ha sido el de mayor dinamismo 

durante la última década, seguido de B64D que implica varios aspectos de un avión. 
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En el caso de patentes registradas en el IMPI, se puede observar que la CIP B64C y B64D 

tienen relevancia en el país. Es decir que hay al menos una empresa o inventor individual 

que ha registrado patentes en aspectos tecnológicos en alguno de los campos que cubre 

esta CIP; sin embargo, no son de nacionalidad mexicana.  
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En este sentido el fondo de innovación tecnológica ha apoyado 6 proyectos en esta rama 

industrial, si observamos los proyectos se insertan en la CIP que en el USPTO no tiene 

mucha participación, aunque en nuestro país si tiene relevancia en cuanto a número de 

patentes, lo que nos  refleja que estos proyectos están poco insertados en la dinámica 

mundial.  

 

Se pretende analizar en qué medida dichos proyectos se relacionan con áreas de 

importante producción de conocimiento patentado o no. A continuación se presenta la 

participación de cada subclase de CIP para poder situar a través de patentes otorgadas, 

en cuál de estas subclases hay mayor dinamismo en cuanto a la producción de 

conocimiento patentado; la CIP B64 es la clasificación que se asocia con dicha rama 

industrial. Para posteriormente ubicar los proyectos aprobados por el Fondo en las CIP de 

esa rama, y de esta manera poder inferir su posicionamiento dentro de las distintas 

trayectorias tecnológicas de la aeronáutica tanto en México como en Estados Unidos. 

Cabe mencionar que el análisis de patentes otorgadas incluye la USPTO, y el Sistema de 

Información de la Gaceta de la Propiedad Industrial (SIGA) del Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI). 

 

 

Cuadro 5. Análisis de la producción de conocimiento patentado en México y 

Estados Unidos para la CIP B64, 2000-2010. 

 

       
CIP/País 

Estados Unidos (USPTO) México (SIGA) 

Total % T Mx* Total % T Mx* 

B64B 203 2.6 0 0 0.0 0 

B64C 3,227 40.8 0 3 50.0 0 

B64D 2,659 33.6 1 2 33.3 0 

B64F 548 6.9 0 1 16.7 0 

B64G 1,279 16.2 0 0 0.0 0 

Total 7,916 100 1 6 100 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de USPTO y SIGA. 

T Mx*: Titulares mexicanos. 

 

La Subclase B64C es la que presenta mayor dinamismo en cuanto a patentes otorgadas 

tanto en México (50%) y en Estados Unidos (40.8%), seguida de un comportamiento de la 
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subclase B64D en el mismo orden en cuanto a países de (33.3%) y (33.6), 

respectivamente. A continuación se presentan los CIP asociados a cada proyecto 

aprobado en relación al comportamiento de la CIP B64 como rama industrial aeronáutica. 

Exceptuando el proyecto 128967 que ubica en un CIP donde hay un total de 8,863 

patentes (B60K), de las cuales 15 son de titulares mexicanos en USPTO, todas las demás 

Subclases de B64 no cuentan con ninguna patente en cuanto a mexicanos se refiere tanto 

en México como en Estados Unidos.  A continuación, en el cuadro 6, se presentan las CIP 

asociados a cada proyecto aprobado por el Fondo, para la rama aeronáutica.  

 

 

Cuadro 6. Análisis de la producción de conocimiento patentado de los proyectos 

aprobados 2007-2009. Rama industrial: Aeronáutica. 

 

Generalidades del proyecto 
Número de Patentes 2000-2010 

Estados Unidos (USPTO) México (IMPI) 

No. 

Proyecto 
Descripción del CIP (a) (b) (c) (d) % (e) (f)  (c)  (d) % (e) (f) 

72966 

Sistemas de control o 

sistemas de 

transmisión B64C  

B64C 

13/00 213 3,227 6.6 0 0 3 0 0 

73441 

Aeronaves 

transportadas por 

aeronaves,  B64D  

B64D 

5/00 17 2,659 0.6 0 0 2 0 0 

83613 Dirigible y aeroplano B64B  

B64B 

1/02 32 203 15.8 0 0 0 0 0 

128967 Turbina B60K  

B60K 

3/04 3 8,863 0 15 0 41 0 0 

93049 
Disposición o montaje de 
grupos motores en 
aeronaves; 

B64D 
27/10 

B64D 3 2,659 0.1 1 0 2 0.0 0 

93249 
Disposición o montaje de 
grupos motores en 
aeronaves; 

B64D 
27/24 

B64D 15 2,659 0.6 1 0 2 0.0 0 

Fuente: Elaboración propia a partir de USPTO y SIGA. 

(a)   Subclase de la CIP asociada al proyecto. 

(b)   CIP asociada al proyecto analizado. 

(c)   Número de patentes otorgadas a la Subclase de la CIP asociada al proyecto, por la USPTO e IMPI. 

(d)   Número de patentes otorgadas a la CIP del proyecto, por la USPTO e IMPI. 

(e)   Participación de la subclase dentro de la CIP de la rama industrial. 

(f)    Número de titulares mexicanos en las patentes otorgadas para la subclase, por la USPTO e IMPI. 
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El proyecto 72966 se inserta dentro de la CIP B64C (Columna (a) del cuadro 6), que tiene 

3,227 patentes otorgadas por la USPTO y 3 por el IMPI; la subclase que corresponde a 

este proyecto es la B64C13/00 (Columna (b) del cuadro 7), que agrupa 213 patentes 

otorgadas por UPSTO y ninguna por el IMPI. El proyecto 73441 está asociado a la CIP 

B64D, que tiene 2,659 patentes otorgadas en USPTO y 2 en el IMPI, la subclase 

correspondiente es la B64D 5/00, que concierne 17 patentes otorgadas por la USPTO y 

ninguna para el caso del IMPI. El proyecto 83613 está clasificado dentro de la CIP B64B, 

que agrupa 203 patentes otorgadas por la UPSTO y ninguna a nivel nacional; 

particularmente, este proyecto pertenece a la subclase B64B 1/02 que tiene 32 de las 

patentes otorgadas en USPTO a este CIP. Finalmente, el proyecto 128967 se inserta en 

la clasificación B60K, que agrupa 8,863 patentes otorgadas por la USPTO y 41 por el 

IMPI; y en la subclase B60K 3/04, con 3 patentes de la USPTO y ninguna del IMPI. 

 

Al analizar la columna “e” (participación de la subclase dentro de la CIP) se observa para 

el caso de México que ninguno de los proyectos está inserto en las subclases bajo las 

cuales se patenta la mayor parte del conocimiento que se produce en la industria; esto 

indica que los proyectos están asociados a subclases para las cuales el conocimiento que 

se produce y protege no es tan importante dentro de la industria aeronáutica, por lo tanto 

desde esta perspectiva los proyectos aprobados contribuyen poco bajo esta perspectiva a 

la generación de conocimiento de la industria.  

 

En el cuadro siguiente se puede observara los proyectos desde la perspectiva de las 

patentes, con esta herramienta se puede inferir si los proyectos tienen importancia 

tecnológica o no dentro de la rama industrial o de la tendencia del sector a nivel mundial y 

local. El proyecto 128967 muestra importancia tecnológica tanto en la USPTO, como en el 

IMPI, este proyecto está asociado al desarrollo tecnológico de una turbina de baja 

presión, lo que indica que este proyecto se encuentra dentro de la dinámica mundial y 

local desde el enfoque de las patentes. 

 

Otro de los proyectos es el 72966 que se enfoca al diseño de Sensores especializado 

para vehículos aéreos no tripulados, se observa que tiene importancia tecnológica en la 

oficina de estados Unidos cosa que no ocurre en  México, por lo que se puede considerar 

con importancia tecnológica mundial. En cuanto a los demás proyecto se refiere 
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observamos que no demuestran importancia tecnológica en ninguna de las dos oficinas 

de patentes. 

 

Cuadro 7. Categorización de los proyectos apoyados por el fondo innovación de 

acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) 

 

Número 

de 

Proyecto 

Clasificación del 

proyecto de 

acuerdo con la CIP 

Clase 

Patentes 

otorgadas a la 

clase por la 

USPTO 

Importancia 

tecnológica 

USPTO 

Patentes 

otorgadas a 

la clase por el 

IMPI 

Importancia 

tecnológica 

IMPI 

72966 

Aeroplanos; 

Helicópteros B64C  3,227 SI 3 NO 

73441 

Equipamiento interior 
o acoplable a 
aeronaves; trajes de 
vuelo; paracaídas 

B64D  2,659 
NO 

2 
NO 

83613 

Aeronaves más 

ligeras que el aire B64B  203 NO 0 NO 

128967 Turbina B60K  8,863 SI 41 SI 

93049 

Equipamiento interior 

o acoplable a 

aeronaves; trajes de 

vuelo; paracaídas 

B64D  
2,659 NO 2 NO 

93249 

Equipamiento interior 

o acoplable a 

aeronaves; trajes de 

vuelo; paracaídas 

B64D  
2,659 NO 2 NO 

Fuente: elaboración con datos de USPTO e IMPI 

 

Este análisis no ayuda a identificar en qué medida los proyectos aprobados por el fondo 

de innovación se sitúan en una trayectoria tecnológica relevante a nivel mundial o local, 

aún cuando 4 de los proyectos aprobados no destaquen en este marco de análisis no 

significa que no sean una ventana de oportunidad para el sector y para el país. 
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Conclusiones 

 

En el análisis realizado de los proyectos aprobados por el fondo de innovación del sector 

aeronáutico se tiene que tres de los seis proyectos están enfocados a vehículos aéreos 

no tripulados. Si bien es cierto que este podría ser un nicho de mercado para el país que 

contribuya al desarrollo de tecnología nacional, no está alineado a la tendencia, ni al tipo 

de empresas que están ubicadas en el país. Estas empresas argumentan que estos 

desarrollos podrían ayudar al monitoreo de desastres naturales, seguridad nacional o a 

apoyar en la lucha contra el crimen organizado, lo cual es muy válido y podría tener un 

impacto en el país, sin embargo, al alinearlo al desarrollo del sector y del país está un 

poco alejado para lograr tener un impacto económico y funcional a corto plazo. 

 En cuanto al cuarto proyecto, el cual fue aprobado en el año 2009, está más enfocado al 

mercado, ya que pretende desarrollar una estructura de soporte trasero para turbofán de 

gran empuje (turbina de baja presión, Trent XWB, motor que equipa al nuevo Airbus 

A350XWB), La principal función del módulo es asegurar la posición radial y el 

comportamiento dinámico del eje y la turbina de baja presión, a la vez que transmite el par 

de turbina a compresor. 

Este proyecto está vinculado con la empresa ITR20 empresa española ubicada en el 

estado de Querétaro, que se dedica a la producción de turbinas de baja presión, tubos, 

partes maquinadas, estructuras LPT, entre otros. Además como parte del este proyecto 

se pretende desarrollar significativamente la función de Ingeniería de Materiales en ITR21, 

para poder asumir todas las responsabilidades requeridas en proyectos de esta entidad, y 

prepararse para la realización de I+Ds específicos de esta disciplina. El desarrollo exitoso 

de este proyecto habilitará la producción posterior en México de este módulo del motor y  

posibilita una actividad en la que se va a involucrar a una red de proveedores y de 

instituciones colaboradoras en un clúster que supone ventajas competitivas para la 

industria en México, como lo muestra la polarización de la actividad aeronáutica en torno 

a clúster aeronáuticos reconocidos y pujantes a nivel mundial.  

                                                           
20

 Del grupo español ITP, esta diversificada en tres áreas: MRO, servicios de ingeniería y 
producción de componentes y motores. ITR es la empresa en México con mayor número de 
certificaciones aeronáuticas en mantenimiento, diseño y fabricación de equipo aeronáutico 
21

 ITR fue Premio Nacional de FONDOS CONACyT - Impresión de Solicitud 
http://148.207.1.14/pls/portal-fondos/ps_solicitud.main?p_applid=2133...  1 de 35 15/03/2011 11:48 
a.m. 

http://148.207.1.14/pls/portal-fondos/ps_solicitud.main?p_applid=2133
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Como se observa en México, los esfuerzos por apoyar proyectos que contribuyan al 

desarrollo de este sector y que la participación de empresas mexicanas aumente se están 

articulando. En el gobierno por medio del Conacyt y de la Secretaría de Economía se ha 

promovido la inversión privada en la innovación a través de incentivos fiscales y 

programas como el INNOVAPYME, PROINNOVA e INNOVATEC.  

En este sentido, es importante mencionar que el país está en proceso de construcción 

tanto de capacidades productivas como tecnológicas, ya que como se menciono en el 

apartado número 2, es un sector emergente que tiene muchas oportunidades de 

desarrollo. En este sentido se debería ser más riguroso en el tipo de proyectos que se 

apoye, y elegir  a los que tengan claro la inserción a cadenas globales de producción o a 

insertarse como proveedores de empresas instaladas en el país, como es el caso de la 

empresa TURBORREACTORES, S.A. DE C.V. y de INDUMET ( primer proveedor 100% 

mexicano de la empresa canadiense Bombardier), esto ayudaría a las empresas 

mexicanas a generar procesos de aprendizaje robustos y que les permitan poder generar 

valor  dentro de este sector y no solo la generación de empleos a corto plazo. Por lo que 

sería importante evaluar que tan enfocados están dichos proyectos al mercado y que 

sean rentables en un corto o mediano plazo.  
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ix. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  Y  LA COMUNICACIÓN 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han probado ser una de las 

herramientas con mayor potencial para generar tanto desarrollo económico en los países,  

como bienestar para sus habitantes. Existen estudios que documentan esta relación entre 

el aprovechamiento de las TIC y la competitividad de los países (CEPAL, 2010); así como 

del aumento de la penetración de banda ancha con la generación de empleos; el aumento 

del PIB per cápita y el incremento de los promedios de escolaridad; la eficiencia 

gubernamental, el mejoramiento de servicios públicos a menor costo, y atracción de 

inversiones nacionales y extranjeras, entre otros beneficios. 

 

El sector de las TIC se ha convertido en un factor clave para el desarrollo económico 

debido a que juega un papel vital para el desempeño de la economía nacional debido a 

que actualmente no existe un sólo sector económico que no emplee sus servicios. 

Volviéndolo, de esta manera, uno de los pocos sectores en la economía que genera 

beneficios de manera transversal. 

 

A pesar de lo anterior, México es uno de los países con menor inversión pública en TIC de 

entre los países que conforman la OCDE. Únicamente Turquía se encuentra por debajo 

en este comparativo, y es importante mencionar que el monto para México es casi tres 

veces menor que el promedio de la Organización. Ello explica las repercusiones en 

términos de pérdida de competitividad y rezago generalizado en una serie de indicadores 

de desempeño económico y de desarrollo integral del país. 

 

Las TIC se definen como sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y 

procesa información, y que facilitan la comunicación entre dos o más interlocutores. Por lo 

tanto, las TIC son algo más que informática y computadoras, puesto que no funcionan 

como sistemas aislados, sino en conexión con otras mediante una red. También son algo 

más que tecnologías de emisión y difusión (como televisión y radio), puesto que no sólo 

dan cuenta de la divulgación de la información, sino que además permiten una 

comunicación interactiva.  

 

El actual proceso de convergencia de TIC (es decir, la fusión de las tecnologías de 

información y divulgación, las tecnologías de la comunicación y las soluciones 



312 
 

informáticas) tiende a la coalescencia de tres caminos tecnológicos separados en un 

único sistema que, de forma simplificada, se denomina TIC (o la „red de redes‟) (Manual 

de Lisboa, 2006). 

 

 

Mercado mundial de las TIC 

 

Entre 2003 y 2009, el mercado de TIC mundial creció a una tasa anual compuesta de 

6.75%, llegando a ser de $3,518 billones de USD en 2009. A partir de 2010, el crecimiento 

esta asociado al crecimiento de software y servicios de TI. La tasa de crecimiento anual 

compuesta para el período 2010-2013 se espera sea del 7.4%.  

 
 

Mercado mundial de TIC 
Billones de dólares 

 
Fuente: Select, con datos de WITSA 
Nota: A partir de 2010, son datos estimados 

 
 

El mercado mundial de TIC tiene como principal motor a las telecomunicaciones, el 

equipo en segundo lugar, los servicios de TIC en tercer lugar, y en un último lugar se 

encuentra el software. A pesar de ello, las tendencias internacionales muestran que el 

software y los servicios de tecnologías de información se están volviendo más dinámicos 

y generan mayores beneficios.  
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Composición del Mercado Mundial de TIC por tipo de industria, 2010 

 
Fuente: Select, con datos de WITSA 

 

Los sectores de aplicación a nivel mundial son el sector financiero, el público y el 

manufacturero, en este sentido México sigue esa tendencia también. 

 

 

Composición del Marcado Mundial de TIC por sector de aplicación, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CEPAL, 2010. 
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Mercado de las TIC en México 

 

En México, el mercado de las TIC representa sólo 3.9% del PIB, muy por debajo de las 

proporciones registradas, no sólo en países desarrollados, sino en los países BRIC 

(Brasil, Rusia, India y China). Para el período 2010-2013, el mercado de las TIC en 

México se espera que crezca a una tasa compuesta del 6.51%, por debajo del promedio 

mundial. 

 
Proporción gasto TIC como porcentaje de PIB, 2009 

 
Fuente: Select, con datos de WITSA, 2010 

 
 

Mercado de TIC de México 
Millones de dólares 

 
Fuente: Select, con datos de WITSA 
Nota: A partir de 2010, son datos estimados 
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Los ingresos por servicios de telecomunicaciones y equipo predominan en la composición 

del mercado mexicano de TIC, al igual que otros países emergentes. En contraste con los 

países desarrollados, en donde el software y los servicios TI tienen una mayor 

participación que la que tienen en México. 

  
 
 

Composición del Mercado Mexicano de TICs por tipo de industria, 2010 
 

Fuente: Select, con datos de WITSA 

 
 

El sector de fabricantes de componentes y equipo de TIC, es de los principales 

exportadores del país; en 2009 exportó más de 56 mil millones de dólares, registró 1,650 

millones de dólares de inversión extranjera directa, y empleó a 315,000 personas 

(Secretaría de Economía, 2010). Los ensambladores (contract manufacturers) son uno de 

los segmentos más importantes de esta industria, mismos que después de haber sido 

afectados por la entrada de China a la OMC en el 2000, han logrado reposicionarse 

enfocándose en la manufactura flexible (ensamble de lotes pequeños y alta variabilidad 

para surtir ágilmente bajo demanda). 

 

Otro segmento creciente es el de los centros de diseño electrónico de circuitos y equipos, 

así como de firmware, surgido desde hace más de 25 años y que ha crecido mucho en 

años recientes; en la actualidad el número de ingenieros contratados sobrepasa los 700, 

solamente en Jalisco. Dentro de las oportunidades de este sector, se tiene el impulso al 
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talento especializado, la infraestructura de transporte, la logística y la proveeduría de 

componentes para mejorar la agilidad y oportunidad de las cadenas productivas, así como 

su articulación a la economía mexicana, mejorando su contenido local. 

 

México tiene una posición privilegiada para la proveeduría de servicios de TI y de 

procesos de negocio hacia el mercado internacional y en particular hacia los Estados 

Unidos; su cercanía convierte  sus servicios en nearshore, en contraste con el offshore o 

subcontratación de localidades lejanas como India. La globalización de los servicios es 

una etapa más del proceso de sistematización o división del trabajo que han 

experimentado las manufacturas desde la revolución industrial y que hoy se extiende al 

resto de las actividades humanas, incluyendo a los servicios. Por su tamaño, los servicios 

internacionalizados incluyen primeramente, operaciones cautivas (captive offshoring) y en 

segundo término, operaciones subcontratadas (offshore outsourcing); ambas son un 

porcentaje muy pequeño del mercado mundial, lo que evidencia el enorme potencial de la 

oportunidad y explica la aceleración que se está experimentando. Al respecto, destacan 

como servicios exportables: el desarrollo de software a la medida, las pruebas de 

software, el desarrollo de subprocesos de programación, los centros de atención y el 

Bussines Process Outsorcing (BPO). 

 

Entre las posibles alternativas para estos servicios, México tiene todo lo necesario para 

ser líder regional, pero depende del impulso y compromiso que se logre en todos los 

ámbitos públicos y privados. El potencial de generación de empleos de valor en esta 

industria es importante debido a la necesidad de 150,000 profesionistas y profesionales 

técnicos adicionales en 4 años (Alianza ADN, 2010). Por otro lado, se podrían crear 

625,000 empleos potenciales para 2012, recibiendo altos ingresos anuales de alrededor 

de 25,000 millones de dólares, que equivalen a 2.5 millones de empleos manufactureros.  

 

Los servicios cautivos internacionales fueron el origen del offshoring y han vuelto a tomar 

mucha fuerza; son una opción atractiva para lograr saltos en la productividad y otros 

beneficios intangibles, que son más sencillos y fáciles de ejecutar, menos sensibles al 

costo por proyecto y con menos riesgos que la subcontratación internacional. 

Recientemente las tendencias a establecer servicios compartidos internacionales se han 

vigorizado como nunca lo habían hecho, gracias a la liberación de los mercados, al 
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avance de las telecomunicaciones y a los servicios en la nube22. Estos centros cautivos 

de los usuarios finales son estrategias para reducir costos y mejorar la eficiencia de 

procesos transaccionales, tales como nómina, contabilidad, cuentas por pagar, centros de 

llamadas, compras de indirectos, centros de cómputo y otros. Gracias a ellos se pueden 

simplificar, estandarizar, consolidar y automatizar los procesos y atender desde un centro 

a varias empresas o unidades de negocio. Cada vez más las corporaciones globales han 

reconocido que es muy costoso contar con equipos de soporte a los procesos de 

negocios repetidos en todos los países donde tienen presencia; por ello, están siguiendo 

estrategias para consolidar operaciones en un país y atender sus necesidades globales, 

logrando economías de escala y otras eficiencias (centros follow-the-sun). México ya es 

un polo de atracción para estos centros; Querétaro es una de las principales localidades 

que han seleccionado algunos bancos para atender a sus empresas en el mundo.  

 

El rezago de los segmentos de software y servicios TI denota oportunidades, por ello 

pueden ser los segmentos de mayor crecimiento. Sin embargo, estas oportunidades 

podrán cristalizarse en la medida en que la estructura se convierta en un servicio 

administrado remoto y que se puedan penetrar los segmentos de menor capacidad de 

compra mediante los servicios en la nube. 

 

Las oportunidades de mayor rentabilidad a mediano y largo plazo serán productos y 

servicios más sencillos, modulares, accesibles y ágiles, que penetren el difícil universo de 

las PYMES. Una parte crucial de la oportunidad de software y servicios se encuentra 

cautiva al interior de las organizaciones usuarias en sus departamentos de TIC; este 

mercado cautivo representó cerca del 25% adicional del mercado de TIC en México en 

2009 (Select, 2010). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22

 Se denominan servicios en la nube a las facilidades de infraestructura, aplicaciones, contenidos, 

almacenamiento, procesamiento y cualquier otro servicio TIC que pueda ser accesado de manera 

remota y virtual mediante la red mundial del Internet. 
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Principales tendencias tecnológicas asociadas a las TIC 
 

Tipo de convergencia Tecnología Impacto  

En redes  Tecnología de cable y 
redes móviles para 
convergencia en redes 
y servicios. 
Tecnologías móviles de 
tercera y cuarta 
generación (3G y 4G) 
inalámbricas para 
convergencia en red 
fija-móvil. 

Mayor flexibilidad de 
servicios, menores 
tarifas, desarrollo de 
internet móvil, nueva 
regulación para la 
convergencia y 
migración de abonados 
fijos a plataformas 
móviles. 

En equipo de hardware Equipos móviles 
multimedia de 3G y 4G. 

Acceso a distintos 
servicios desde un 
mismo dispositivo, 
terminales móviles con 
varios estándares y 
plataformas 
tecnológicas, cambios 
de hábitos por uso de 
teléfonos inteligentes. 

En servicios de 
procesamiento de 
datos y aplicaciones 

Computación en nube Cambio del modelo de 
negocio de las TIC, 
acceso a nuevos 
servicios, reducción del 
costo de los servicios, 
reducción del costo del 
hardware, nuevos 
emprendimientos 
locales, nuevas 
inversiones en banda 
ancha y centros de 
procesamientos de 
datos. 

En tecnologías web Web 2.0 Cambios en el 
comportamiento de los 
consumidores, los 
hábitos de consumo de 
internet y televisión, las 
relaciones sociales y la 
relación con los 
servicios de gobierno. 

Fuente: CEPAL, 2010 

 
 
Este potencial ofrece oportunidades para la externalización de los servicios, incluyendo el 

desarrollo de software a la medida y de servicios administrados privados; es evidente al 

reconocer que del millón de especialistas en TIC, 81% laboran en departamentos internos 
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de TIC en empresas, 10% en departamentos TIC internos de gobierno y sólo 9% en la 

industria TIC. Lógicamente, estos departamentos internos deben ser considerados como 

parte de la industria TIC, aunque se trate de una oferta cautiva. 

 
 
 

Personal especializado en TICs en México, 2010 
Empleados TIC: 974, 080 

 
Fuente: Select, modelo de la demanda TIC, mayo de 2010 

 
 

Software 

 

Dada la importancia del software dentro de las TIC y debido a la proyección como una de 

las actividades más dinámicas en el corto plazo, es que se analiza esta industria de 

manera más profunda.  

 

La industria del software, particularmente los servicios de software, permiten a un país 

participar en el sector de alta tecnología con infraestructura física limitada. Sin embargo, 

incluso una industria del software exitosa probablemente aportará poco al PIB y por 

empleado, lo que lleva a decir que el impacto directo sobre el crecimiento económico es 

pequeño. No obstante, existen muchos efectos indirectos. Un posible conjunto de efectos 

indirectos se lleva a cabo a través de los vínculos con otros sectores. Algunos autores han 
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sostenido que el software es a la economía basada en el conocimiento tal como los 

bienes de capital fueron a la manufactura, una fuente de insumos cuya importancia para 

la productividad y la innovación es más grande que lo que se ve reflejado en el PIB de un 

país. La industria del software proporciona insumos básicos para cada sector industrial.  

 

Para cumplir con la expectativa nacional de tecnologías de información y así mantener un 

entorno productivo nacional en cuanto a la industria de software se requiere tomar en 

cuenta lo siguiente: 

a) Recursos humanos emprendedores capacitados. 

b) Empresas incubadoras y aceleradoras de nuevos recursos. 

c) Fomentar a la industria ya existente. 

 

La industria mexicana de software presentó un crecimiento en 2004 de 7% y un 10% en 

2005 para alcanzar un valor cercano a los 800 millones de dólares23, este mercado 

representa una oportunidad de desarrollo para PYMES innovadoras y con visión.  Es 

necesario reactivar el mercado interno mediante el desarrollo de las pequeñas y medianas 

empresas nacionales que representan 95% de la fuerza productiva en México. 

 

Al respecto, la industria de Tecnologías de Información (TI) tiene mucho que ofrecer, pues 

ejemplos como los de Corea, Singapur y China, muestran claramente que la inversión y 

desarrollo de una industria interna, en la materia, lleva a buenos resultados; sobre todo, 

como ocurre en estos casos cuando las PYMES juegan un papel clave. 

 

En el caso de México en concreto, el desarrollo de la industria de software nacional, por 

su naturaleza, tendrá un fuerte potencial para impulsar el desarrollo del país, al ofrecer 

grandes oportunidades de negocio para sus empresas, especialmente las PYMES. Por lo 

tanto, en la industria del software se espera que las PYMES se consoliden como un 

verdadero nicho de oportunidad. 

 

No obstante, también existen fuertes rezagos por superar: según cifras de la Secretaría 

de Economía, la exportación de productos y soluciones de software de empresas 

nacionales apenas representó en 2004 la suma de 105 millones de dólares (70% de ello 

generado por las grandes firmas como IBM, Softtek o Neoris). 

                                                           
23

 Tecnología y Negocios, www.select.com.mx 

http://www.select.com.mx/
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Esta cifra está muy lejos de las exportaciones de otros países en desarrollo, entre ellos 

China, India o Irlanda, cuyos volúmenes individuales rebasaron los 13 mil millones de 

dólares. Sin embargo, si la demanda internacional de software es una oportunidad digna 

de explorar para las empresas de países en desarrollo como México, es igual de relevante 

explorar el ámbito local, ya que la oferta y la demanda generan relaciones de negocios 

con un costo menor de entrada al mercado, en comparación con la incursión en el 

mercado internacional; además el atractivo tamaño de la industria representa gran 

oportunidad de hacer negocio y generar un número significativo de empleos, y posibilita la 

innovación tecnológica nacional para fortalecer la preparación de la industria local para 

competir en el extranjero24. 

 

Además, en estos países las ventajas son evidentes, con parques tecnológicos que 

albergan a comunidades de desarrolladores, los cuales cuentan con infraestructura 

adecuada, además de exenciones fiscales, atractivos salarios, opción a acciones, 

oportunidades de trabajo en el extranjero y horarios flexibles. Hay que tener en cuenta 

que la producción de software va más allá de sólo procesos técnicos, también comprende 

actividades como la administración (lo que implica restricciones financieras y 

organizacionales), el desarrollo de herramientas, métodos y teorías de apoyo a la 

producción.  

 

La industria del software mexicana ha sufrido históricamente para tener acceso a capital 

que le permita desarrollarse; lo cual limita las capacidades de crecimiento y éxito.  

 

Esta combinación de reactivación y rezagos en la que está inmersa la industria de 

software en México, ofrece un marco de verdadera oportunidad para las empresas 

nacionales de desarrollo de software.  

 

En lo que respecta a calidad, así como la certificación ISO es sinónimo de calidad en 

diferentes industrias; la TI cuenta con esquemas de calidad como la certificación CMM 

(Capability Maturity Model), que otorga el Software Engineer Institute (SEI), de la 

Universidad Carnegie Mellon, para garantizar el desarrollo de software bajo estándares 

mundiales de tiempo, costo, calidad y mejores prácticas. 

                                                           
24

 Cruz, Fabiola. 2005. Subdirectora de TI en Select. 
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En el escenario de desarrollo de software en México participan varios cientos de 

empresas pequeñas, muchas de ellas unipersonales, que emergen y mueren todos los 

días, lo cual genera que la propiedad intelectual de las aplicaciones de software quede 

generalmente del lado de los clientes y que rara vez los desarrolladores se preocupen por 

sus innovaciones. 

 

Aquí se abre un reto y una oportunidad: profesionalizar la actividad de las empresas 

pequeñas de desarrollo, para que generen aplicaciones de alta calidad, que tengan 

potencial de convertirse en productos estándar, y con ello el acceso al mercado en un 

sector vertical o una solución horizontal, donde no existan soluciones semejantes. 

 

Por lo anterior, el desarrollo de la industria de software en México, requiere de varios 

elementos: 

 

1. El gobierno, las empresas privadas y los propios desarrolladores, vean en los servicios 

de desarrollo de aplicaciones, una creación de productos innovadores. 

2. Construir economías de escala, al tener aplicaciones reutilizables por procesos. 

3. Crear ahorros que se transformen en productividad,  

4. Generar una industria competitiva de software globalmente. 

5. Promover calidad y cantidad de capital humano disponible para incrementar los niveles 

de competitividad que hagan que la industria realmente genere valor al país.  

6. Aprovechar que existe una gran demanda mundial. 

 

Basado en estos principios, el país tendría los cimientos para hacer crecer la industria de 

software, que en primera instancia aproveche la demanda interna del país y que, además, 

sepa competir en el mundo, lo cual aceleraría el desarrollo de cientos de empresas y en 

consecuencia del país. 

 

En el mediano plazo, el desarrollo de la industria de software dependerá de un incremento 

en la cantidad, pero principalmente en la calidad de recursos humanos calificados, con un 

enfoque en áreas de aplicación en las que se pueda tener una ventaja competitiva, el 

desarrollo de canales de distribución y de una cultura e infraestructura informática. 

Actualmente, México ocupa el lugar 42 entre los 55 países listados en el Information 
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Society Index del WorldTimes/IDC (International Data Corporation), que mide el potencial 

informático de una nación.  

  

El escenario que se espera en la industria es el siguiente: el mercado total de software, 

crecerá a una tasa compuesta de 7.4% para el período 2000-2014 y alcanzará un tamaño 

de $5,230 millones de dólares, de los cuales el 65.5% corresponderá al gasto que ejercen 

las organizaciones en sus departamentos internos. Esta industria de software, demandará 

que para el año 2014, existan casi 600 mil profesionales en software, de los cuáles el 

87.4% se encontrará laborando dentro de las organizaciones usuarias, y la industria 

oferente de software empleará al 13% restante, contando así esta última con 74,734 

profesionales. 

 

La industria del software, como cualquier otra, requiere tener acceso a capital para crecer 

y desarrollarse. Existen diversas fuentes de capital, tanto internas como externas. Entre 

las internas están la oferta de acciones de la empresa, fondos de gobierno y fondos de 

capital de riesgo, mientras que en las externas destacan la inversión extranjera directa y 

el soporte de organismos internacionales. Sin duda, este es uno de los factores de los que 

más sufre la industria mexicana de software. Varias empresas han tenido que financiarse 

internamente, lo cual ha limitado sus capacidades de crecimiento.  

 

Asimismo, ante la demanda global de desarrolladores y programadores de software una 

solución tangible podría ser la propia generación nacional de fábricas de software dentro 

de los mismos Parques Tecnológicos. Estos centros solucionarían dos problemáticas 

actuales: detener la fuga de cerebros y la creación de plataformas de desarrollo 

educativo, estimulando la generación de profesores, estudiantes, profesionistas y 

empresarios, altamente capacitados con lo cual se conformaría una capacidad inédita de 

investigación y desarrollo, que tendría como consecuencia un potencial de exportación de 

software de enormes magnitudes. 

 

 
El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT). 
 

En el 2002, el Gobierno Federal lanzó un Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software (PROSOFT). 

 

http://www.idc.com/
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El Plan Nacional de Desarrollo 2001 – 2006 planteaba el fomento a la industria y el 

mercado de Tecnologías de la Información (TI) como estrategia para aumentar la 

competitividad del país. Las TI tienen un efecto transversal en toda la economía, razón 

por la cual impactan positivamente la competitividad de todos los sectores. Como 

resultado de este Plan Nacional, el 9 de Octubre del 2002 la Secretaría de Economía 

lanzó el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), con el 

objetivo de crear las condiciones necesarias para que México cuente con una industria de 

software competitiva internacionalmente y asegurar su crecimiento en el largo plazo. 

 

Dado el gran potencial con que cuenta México para desarrollar esta industria, la 

Secretaría de Economía, en coordinación con organismos empresariales y empresas del 

sector diseñó, dentro del PROSOFT, metas de largo plazo con miras a que en el año 

2013 el país: 

 

 Logre una producción anual de software de $5,000.00 millones de dólares. 

 Alcance el promedio mundial de gasto en tecnologías de información. 

 Se convierta en el líder latinoamericano de desarrollo de software y contenidos 

digitales. 

 

Para alcanzar estas metas, la Secretaría de Economía convocó a organismos e  

instituciones gubernamentales federales, estatales y municipales, así como a las propias 

empresas de software y el sector académico del país. El resultado fue un programa 

constituido por 7 estrategias: 

 

1. Promover las exportaciones y la atracción de inversiones. 

2. Educar y formar personal competente en el desarrollo de software, en cantidad y 

calidad convenientes. 

3. Contar con un marco legal promotor de la industria. 

4. Desarrollar el mercado interno. 

5. Fortalecer a la industria local. 

6. Alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos. 

7. Promover la construcción de infraestructura física y de telecomunicaciones 

(agrupamientos empresariales). 
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Estrategias del PROSOFT y principales actores de su implementación 
 

Estrategia Actor de implementación 

1. Promover las exportaciones y la 
atracción de inversiones. 

BANCOMEXT, SE, CANIETI, AMITI, 
Gobierno de los Estados, sector privado.  

2. Educar y formar personal competente en 
el desarrollo de software, en cantidad y 
calidad convenientes. 

SEP, ANIEI, ANUIES, CONACYT, ILCE, 
SE, Universidades, sector privado. 

3. Contar con un marco legal promotor de 
la industria. 

Congreso, sector privado, CONACYT, SE, 
SHCP, AMITI, AMIPCI 
 

4. Desarrollar el mercado interno. Presidencia de la República, NAFIN, SE, 
FMD. 

5. Fortalecer a la industria local. SE, NAFIN, gobiernos de los estados, 
sector privado, Presidencia de la 
República, congreso. 

6. Alcanzar niveles internacionales en 
capacidad de procesos. 

SE, AMCIS, Universidades, CONACYT, 
sector privado, NYCE 
 

7. Promover la construcción de 
infraestructura física y de 
telecomunicaciones (agrupamientos 
empresariales). 

SE, sector privado, Universidades, 
gobiernos de los estados. 

 Fuente: Elaboración con base en OCDE (2006), ICT difussion to bussines: peer review conuntry 
report Mexico. 
 
 

El PROSOFT ha venido contando con el apoyo de la iniciativa privada en el desarrollo de 

sus proyectos, algunos de los cuales han culminado con reformas legales adoptadas por 

el Congreso de la Unión. En 2005, de acuerdo con información proporcionada por la SE, 

1,151 empresas han sido respaldas por el Prosoft. En cuanto a las fuentes de trabajo 

generadas, éstas sumaron 2,593 nuevos empleos, en tanto que otros 3,666 mejoraron en 

lo que se refiere a su nivel o remuneración salarial. 

 

Para que las empresas de software en México alcancen un nivel competitivo sostenible en 

el mercado nacional e internacional deben poseer los siguientes atributos: a) actitud 

empresarial, que implica tener objetivos claros de negocio, estrategias definidas, 

estructura organizacional formal, y procesos básicos establecidos, entre otros; b) 

experiencia en el mercado, que permite conocer las necesidades de los clientes; c) 

mínima masa crítica indispensable para poder tener los recursos requeridos para 

desarrollar las habilidades que les permita desarrollar ventajas competitivas (CEC-ITAM, 

2005).  
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Según un estudio realizado por el Centro de Estudios de Competitividad del ITAM y 

SELECT (2005) la industria de software en México presenta las siguientes características:  

 

1. En la industria, las empresas más jóvenes, y presumiblemente las de menor 

experiencia son mayoría. Éstas participan en un mercado en que los 

requerimientos tecnológicos evolucionan constantemente y muy rápidamente. En 

consecuencia es muy difícil que logren satisfacer las necesidades de sus clientes, 

por lo que éstos deciden contratar los servicios de otras empresas, 

frecuentemente extranjeras, u optan por crear su propia empresa de servicios de 

software25.  

2. En México hay un gran número de empresas que buscan competir en la industria 

del software, pero sólo unas cuantas dominan el mercado. La mayoría de las 

empresas vende menos de 1 mdd cada una26.  

3. En México es muy común que las empresas de esta industria no estén enfocadas 

en un solo tipo de servicio.  

4. Las empresas venden sus servicios tanto en la modalidad de mano de obra como 

por proyectos27, pero no parecen tener una estrategia específica al respecto, pues 

aparentemente no registran con precisión qué porcentaje venden con cada 

modalidad.  

5. Las empresas no tienen una estrategia particular con respecto al lugar en que se 

proveen los servicios, aún cuando los costos son muy diferentes en cada caso, y 

normalmente los precios son iguales28.  

                                                           
25

 En 2001 las empresas del mercado mexicano contrataron 161 millones de dólares de desarrollo 
de software, e internamente realizaron desarrollos adicionales por 975 millones de dólares, es 
decir, contrataron solamente el 14.2% de lo que requirieron (CEC-ITAM-SELECT, 2005) 
26

 40% de las empresas encuestadas en la investigación llevada a cabo por CEC-ITAM-SELECT 
(2005) hizo en 2002 más del 95% de las ventas totales.  
27

 Manpower, bodyshopping y time and materials (T&M) están relacionados con “por mano de 
obra”. Fixed-price es por proyecto. En el primer caso, las empresas cobran en función del tiempo 
que sus recursos humanos hayan estado asignados con el cliente, y éste asume toda la 
responsabilidad de administrar dichos recursos y de alcanzar los resultados del proyecto en el que 
los utiliza. En el segundo caso, la empresa que provee los servicios administra el empleo de sus 
recursos humanos, y en consecuencia asume parte de la responsabilidad de alcanzar los objetivos 
de los proyectos en que participan.  
28

 Los servicios se prestan en las instalaciones del cliente (onsite) o en otro lugar (offsite). En le 
primer caso, el cliente asume los costos de las computadoras, mobiliario, espacio físico, 
electricidad, teléfono, fotocopiado, escaneo e impresión de documentos, y prácticamente todos los 
demás servicios y recursos que el proveedor requiere para prestar sus servicios. En el segundo 
caso, lo común en México es que el proveedor absorba esos costos.  
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6. Las empresas tienen en general menor nivel de enfoque en un solo mercado 

mientras mayor es su volumen de ventas.  

7. En México hay total ausencia de estándares respecto a los precios de los servicios 

de software. 

8. La productividad es más grande en las empresas con mayor volumen de ventas29.  

9. Existe una alta rotación del personal técnico en las empresas, lo cual no permite 

capacitarlo y hacerlo productivo como se requiere, sin mencionar las variaciones 

que indudablemente ocurren en la calidad de los productos y servicios, y el efecto 

que esto tiene en la competitividad.  

10. En general las empresas no tienen conocimiento preciso de su número promedio 

de empleados a lo largo de cada año, de su porcentaje de ocupación, de los 

precios a los que están vendiendo la hora-persona de sus servicios, y/o del 

volumen de su facturación anual.  

 

 
Desarrollo de la industria del software en México  
 
Existe cierta relación entre la industria electrónica con el desarrollo del software en 

México. Es por ello, que  se analiza en el siguiente apartado el desarrollo de dicha 

industria. 

 

Últimamente, los países asiáticos han incrementado sustancialmente su participación en 

la producción y exportación de bienes de la industria electrónica. Los principales países 

productores son China, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Taiwán, Filipinas, Malasia y 

Tailandia. En contraposición, la participación en las exportaciones de equipo de cómputo 

de los países industrializados disminuyó de 89% a 51%, entre 1985 y 2000. La 

participación de América Latina en este segmento fue pequeña, pero pasó de 1.62 por 

ciento a 3.67 por ciento durante ese mismo periodo; dicho aumento se debió casi en su 

totalidad a que México aumentó su participación de 0.8 por ciento a 2.99 por ciento del 

total. (Dussel, et al, 2003; AMITI-CANIETI-FMD, 2006). 

 

En México, la industria de fabricación de equipo electrónico ha sido pilar del sector 

manufacturero. Tuvo su momento de mayor crecimiento en la década de los noventas y 

                                                           
29

 La productividad de cada empresa se calculó dividiendo su facturación anual entre su número de 
empleados técnicos.  
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obtuvo su mayor impulso con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN). El valor agregado del sector creció a una tasa anual de 16.4 por ciento entre 

1994 y 2000 y el empleo aumentó de 192 mil a 384 mil en el mismo periodo (AMITI-

CANIETI-FMD, 2006). Como resultado de la convergencia entre el proceso de 

reorganización internacional de la industria electrónica y la entrada en vigor del TLCAN, la 

mayoría de las grandes corporaciones transnacionales se establecieron o ampliaron sus 

operaciones en México. En el tiempo transcurrido desde entonces, se han consolidado 

varias aglomeraciones tipo cluster con la correspondiente concentración territorial y 

organización inter-industrial e inter-empresarial de la producción. Sobresalen el cluster de 

la computadora en Guadalajara, el del televisor en Tijuana-Mexicali y el de autopartes en 

Ciudad Juárez.  

 

Esta industria se concentra en los estados fronterizos del norte de México (75 por ciento), 

principalmente Baja California y Chihuahua, aunque Jalisco es el estado que tiene el 

mayor número de empresas de esta industria (AMITI-CANIETI-FMD, 2006). El sector está 

compuesto por una diversidad de empresas, entre ellas fabricantes y distribuidores de 

partes y componentes metálicos y de plástico; empresas de logística y administración de 

cadenas de abastecimiento; empresas de diseño y desarrollo de producto y de software. 

  

Las empresas del sector comparten ciertas características: son intensivas en capital, 

generan gran cantidad de empleo, tienen una participación dominante de inversión 

extranjera directa, están orientadas a la exportación –representan el 27 por ciento de las 

exportaciones totales del país– y están estrechamente ligadas por una fuerte integración 

productiva con la economía mundial (AMITI-CANIETI-FMD, 2006). 

 

Lamentablemente, hasta la fecha no han podido establecer fuertes vínculos con la 

economía local. Prevalece todavía una alta dependencia de importaciones temporales 

para fabricar productos que son reexportados; este tipo de operaciones no paga 

impuestos por su condición de temporalidad, ni propician territorialidad o aprendizaje 

local30. 

 

                                                           
30

 El 95 por ciento de los insumos de esta industria son de importación. Palacios, J.J.2001. 
Production networks and industrial clustering in developing regions. Electronics manufacturing in 
Guadalajara, México, Universidad de Guadalajara. 
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La industria de manufactura de equipo electrónico experimentó una fuerte contracción 

después del 2000, debido a una crisis global de la electrónica y a la desaceleración 

económica en Estados Unidos. Su baja integración con empresas locales se tradujo en un 

bajo valor agregado para esta industria. A partir de 2004, las cifras de producción y 

exportación empezaron a recuperarse, pero aún están por debajo de los niveles 

alcanzados en 2000. En el 2004, la industria electrónica representó casi el 1 por ciento del 

valor agregado nacional, empleaba a casi 300 mil trabajadores directos y exportaba casi 

43 mil millones de dólares al año (AMITI-CANIETI-FMD, 2006). 

 

En algunas regiones del país se está gestando una transición gradual hacia actividades 

de mayor valor agregado, mediante la manufactura y ensamble de muchos productos de 

bajo volumen y alto valor (mezcla), y también por medio de una mayor participación en el 

diseño de productos, equipos y software. En cambio, en otras regiones la transición se 

enfoca a la introducción de nuevas tecnologías, como la incorporación de tecnología 

digital en electrónica de consumo. 

 
Después de la consolidación de estos segmentos dinámicos a lo largo de la década de los 

noventa, la siguiente etapa de desarrollo del sector electrónico-informático parece estar 

centrada en el desarrollo de una industria de tecnologías de la información. En términos 

generales, esta industria está conformada por tres tipos de actividades: la industria de 

hardware, los servicios informáticos y la industria del software. Esta última se divide a su 

vez en dos segmentos: el de aplicaciones en paquete y el de desarrollo de aplicaciones a 

la medida.  

Se puede identificar el origen de una actividad de desarrollo de software desde los años 

ochenta, aunque en esa época se trataba de una producción directamente asociada a la 

industria de equipo de cómputo. El crecimiento de la industria de software en México fue 

impulsado por la crisis de principios de los años 80s, la cual cerró la importación de 

tecnología y obligó al desarrollo de una base de ingenieros y técnicos que pudieran dar 

mantenimiento a la capacidad instalada la cual era básicamente mainframes de la 

empresa norteamericana IBM. 

Así, la mayor parte del software distribuido en México hasta hace poco estuvo asociado a 

soluciones integrales ofrecidas por las propias empresas productoras de equipos. Sólo en 

los años noventa surgieron empresas de software independientes de la producción de 



330 
 

equipos, en su mayor parte distribuidoras de programas de Microsoft y de otras empresas 

estadounidenses. El surgimiento de empresas independientes en México es más reciente, 

sobre todo a partir de la segunda mitad de la década de 1990. La industria de software se 

enfocó a desarrollar soluciones de bajo espectro en el entorno productivo, a la adaptación 

de soluciones existentes o al mantenimiento de sistemas en operación en la planta 

productiva nacional, ello provocó que la industria este sustentada en una amplia base de 

PyMES.  

 
La industria de software se conforma no sólo de empresas que fabrican software como 

producto (paquetes estándar), sino de organizaciones que brindan servicios relacionados, 

como desarrollos a la medida31 y servicios de mantenimiento, implementación o 

integración de software. Por lo general, los países que son líderes mundiales en este 

campo han avanzado hacia software como producto del mercado local hacia el de 

exportación (Heeks y Nicholson, 2002). En el 2005, el mercado local de software en 

México obtuvo ingresos por 1800 millones de dólares, de los cuales el 49 por ciento se 

generó por la venta de software en paquete y el 51 por ciento restante por servicios de 

software (Select, 2006).  

 

Adicionalmente, el mercado de exportación generó 221 millones de dólares (Select, 

2005). Hoy, el mercado se encuentra dividido, 70 por ciento de paquetes de software lo 

producen empresas internacionales, pero en servicios la participación de empresas 

locales es importante. 

 

Lo más relevante de este subsector de las TIC es que la venta que generan las empresas 

que producen software para el mercado (1,800 millones de dólares) es la misma cantidad 

que gastan las empresas mexicanas en sus departamentos internos de sistemas (Select, 

2006).  

 

En otras palabras, hay una gran cantidad de soluciones que se desarrollan en casa y, por 

tanto, apunta a que existan mayores oportunidades para el outsourcing. La experiencia de 

muchos países e incontables empresas muestran que es más eficiente elaborar 

soluciones y software afuera que adentro de las empresas. Esto implica que hay ahorros 

importantes potenciales para las empresas y una oportunidad única para empresas de 

                                                           
31

 Incluye contratos por proyecto y outsorcing. 
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software y de servicios, derivados de que cambie la mezcla actual de producción 

externa/interna.  

 
 
Características de la industria en México 

 

Para 2002 el mercado mexicano de software era del orden de los 600 millones de dólares. 

La principal empresa en ese momento era Softek de Monterrey, N.L. con 

aproximadamente el 8.5% del mercado total, seguida de Hildebrando de México, D.F., con 

casi el 6%, CEMTEC, con el 5%, otras ocho empresas con más de 1% del mercado y el 

restante 66% del mercado repartido entre empresas micro y pequeñas, repartidas en 

varias ciudades del país (PECYTJAL, 2003). La única empresa con más de 1500 

empleados era SOFTEK, que exportaba 30 millones de dólares anuales y representaba el 

80% de las exportaciones del país. En 2005, el mercado de software creció a 816 millones 

de dólares, en 2006 a 936 millones de dólares y en 2007 llegó a 1005 millones de dólares 

(Anuario Prosoft, 2007). 

 

De acuerdo al INEGI (2002) y a Bancomext (2002), hay sólo 400 empresas catalogadas 

como industria del software, de las cuales 90 son microempresas, mientras que 15 

exportan consistentemente y 39 esporádicamente. Según estas mismas fuentes, hay sólo 

5000 programadores trabajando en el desarrollo de aplicaciones a nivel nacional. 

 
Tamaño de empresas desarrolladoras de software en México, 2004 

 
Tamaño Número de empleados Promedio de empleados Número de empresas % 

Micro 1 a 10 5 48 39 

Pequeña 11 a 50  25 53 43 

Mediana 51 a 100 75 12 9.8 

Grande 101 o más  101 10 8.2 

 Total  123 100 

Fuente: Secretaria de economía, 2004 
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Gráfico 1. Tamaño de empresas desarrolladoras de software en México, 2004. 
 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos de la Secretaría de economía, 2004 

 
 

Tomando las cifras del estudio realizado por la Secretaría de Economía (2004), el 91.8% 

de las empresas de la industria del software son micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPyMEs), con lo cual ésta clasificación por tamaño de empresas es similar a la 

composición que presenta la estructura industrial de México. El 82% de la industria del 

software tiene 25 empleados o menos  

 

Según estimaciones de ESANE (2003)  sobre del número total de empleados y empresas 

de la industria, basándose en datos de LEVANTA y BINARY, y que incluye rubros tales 

como Mantenimiento y Soporte de Software y Hardware, el número total de empresas de 

la industria mexicana del software podría ser de alrededor de 1,500, donde laborarían un 

total de 61,800 empleados. Las ventas de software fueron de 120 millones de dólares 

para el año 2003.  

 

Una muestra de 70 empresas (principalmente desarrolladoras de software) indica que la 

industria nacional es relativamente joven. Casi el 40% de estas empresas fueron creadas 

a partir de año 2000, y más de 60% tiene menos de 10 años. 
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Gráfico 2. Períodos de fundación de las empresas 

 
Fuente: ESANE Consultores 

 
 

Principales clientes de la industria del software en México 

 

En cuanto a la orientación de la oferta por sector económico, la mayoría de las empresas 

enfocan sus productos y/o servicios a cuatro sectores fundamentalmente: Manufactura, 

Servicios Financieros, Gobierno y Comunicaciones32. La tendencia de las empresas 

líderes de la industria del software de México, al realizar la mayor parte de sus ventas 

mediante la oferta de servicios, provoca que sus canales de venta se encuentren 

sesgados hacia métodos de venta directos, donde generalmente el proceso es el 

siguiente: se busca el contacto con la empresa, se realiza una presentación y 

posteriormente se da un diagnóstico de las necesidades informáticas de las empresas33. 

 

 

Recursos humanos 

 

Si bien la cantidad de profesionales disponibles es relevante, su calidad es aún más 

importante para determinar las fortalezas y debilidades de la oferta nacional de productos 

y servicios de software. De acuerdo con información recabada por la encuesta de ESANE 

para el caso de las empresas líderes, el personal de nuevo ingreso en las áreas de 

desarrollo de las empresas debe recibir entrenamiento por un periodo que varía entre 15 

                                                           
32

 Secretaría de Economía y ESANE Consultores, 2004 
33

 Ídem  

n.c., 1.6% 1980-1989, 13.1%

1990-1994, 24.6%

1995-1999, 21.3%

2000-2004, 39.3%

n.c. 1980-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004
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días y 6 meses, debido a que no cuenta con el perfil requerido para integrarse de 

inmediato a las labores productivas de la industria. A decir de los encuestados, la falta de 

adecuación de los programas académicos a las necesidades de la industria, así como la 

excesiva regulación laboral y la elevada carga social de la planta laboral, se han traducido 

en una baja competitividad de la mano de obra mexicana en esta industria.  

 

Con respecto al número de trabajadores disponibles para desarrollar software para 

exportación (offshore), las cifras son las siguientes: 

 
 

Número de programadores disponibles para desarrollar software para exportación 
(offshore) 

 

País Número de programadores (miles) 

India  541 

Irlanda 30 

China 25 

Filipinas 15 

Rusia 15 

Israel 10 

México 6 
 
Fuente: Sinclair, Bruce (2003), "Can Mexico 
Develop a Software Maquiladora Industry?", Issue 
038 ed. Infoamericas, Inc.. 

 
 
 
La mano de obra es relativamente cara al compararla con otros países, como puede verse 
en la siguiente tabla.  
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Salario mensual de un desarrollador de software en México y otros países, 2005 
 

País Salario mensual promedio (US$) 

Filipinas  283 

Tailandia 510 

India 570 

Malasia 736 

Colombia 875 

China 899 

Brasil 933 

Singapur 1616 

Méxicoi 1865 

Corea 2183 

Japón 3166 

Israel 3333 

Irlanda 3532 

Reino Unido 4117 

Estados Unidos 4416 
 
Fuente: González B., 2006 
i 
De acuerdo con la encuesta realizada por ESANE (2004), el costo salarial 

promedio de un programador en México se ubica alrededor de los 15,429 
pesos al mes (aproximadamente USD$1,400).  

 
 
 

Ubicación de las principales empresas desarrolladoras de software en México. 
 
Sobre la ubicación geográfica de las empresas desarrolladoras de software de México, 

como se observa en la Figura 1, se tiene que tan sólo en 4 estados se concentra más del 

70% de las empresas ligadas a este sector: Jalisco, D.F., Sinaloa y Nuevo León. 
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Figura 1. Ubicación geográfica de las empresas desarrolladoras de software de 
México 

 
Fuente: González B, 2006 a partir de datos de ESANE Consultores. 

 
 
 
Empresas integradoras  
 
 
La creación de asociaciones de desarrolladores de software e integradoras buscan 

complementar el apoyo a esta industria a través de la sinergia producida por la 

cooperación empresarial. Esta cooperación busca unir recursos y permitir a estas 

empresas integradoras competir en nichos de mercado donde ninguno de sus miembros 

podría competir por sí solo.  

 

Siguiendo los lineamientos del Decreto Federal de 1993 que promueve la organización de 

empresas integradoras, la Secretaria de Economía desarrolló instrumentos como la “Guía 

de formación de una empresa integradora” que permiten dar a conocer a micro, pequeñas 
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y medianas empresas de cualquier industria directrices de integración. La Secretaría de 

Economía concibe a las empresas integradoras como formas de organización empresarial 

de cuatro o más empresas que se constituyen con el objeto de prestar servicios altamente 

calificados a sus asociados, así como para la realización de gestiones y promociones 

tendientes a modernizar y ampliar la participación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas que las integran (Secretaría de Economía, 2003). El propósito final es que 

mediante esquemas de asociación, las empresas involucradas eleven su competitividad. 

 

A continuación se mencionan las principales integradoras de empresas de desarrollo de 

software en México. 

 

 Empeiria Software Solutions (www.empeiria.com.mx) creada en Enero de 2003, 

agrupa a 11 de las empresas más grandes en ventas de productos y servicios de 

la industria mexicana de T.I. 

 Nexof (www.nexof.mx) creada en Octubre de 2003, con 16 empresas del estado 

de Sinaloa, concretamente de las ciudades de: Culiacán, Los Mochis y Mazatlán. 

 Qataria (www.qataria.com.mx) creada en 2004, asocia a 11 compañías del Distrito 

Federal, Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Estado de México. 

 Aportia (www.aportia.com) creada en 1990, asociaba a 25 compañías del estado 

de Jalisco. Se dedica a ofrecer servicios y productos de T.I. y también trabaja en 

programas de certificación en CMM o equivalente para sus miembros. 
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Clusters de TI en México 
 

Entidad 
Federativa 

Siglas Número de 
asociados  

Empleo 

Aguascalientes Innovatia 30 n.d. 

Baja California TI@Baja 47 700 

Coahuila Coahuila TI Cluster 7 160 

Coahuila  TI Laguna 30  n.d. 

Colima AIETIC 18 180 

Distrito Federal Prosoftware, A. C.  21 2000 

Guanajuato CONCYTEG 15 55 

Jalisco IJ@LTI 32 550 

Michoacán Cluster TIM 22 115 

Morelos Asociación de la Industria del 
Software A. C.  

31 n.d. 

Nuevo León NEW MEDIA 50 500 

Nuevo León Consejo Ciudadano  19  3000 

Oaxaca Cluster TI Oaxaca 9 n.d. 

Querétaro inteQsoft 23 7000 

Sinaloa Fidsoftware 35 800 

Sonora TI Sonora 68 669 

Tabasco Fundación Tabasco 40 200 

Tamaulipas tiT@m 5 117 

Tlaxcala CLUSTEC 9 18 

Veracruz Ver@ Cluster 57 850 

Yucatán CITI Yucatán AC 18 300 

 
Fuente: Anuario PROSOFT, 2006 

 

 

En 2004 había 11 estados con clusters34 en el país: Aguascalientes, Baja California, 

Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán; 

el estado que contaba con 2 cluster era Coahuila. En 2005 había aumentado a 15 el 

número de estados con cluster es el país, al incorporarse Distrito Federal, Tamaulipas, 

Tlaxcala y Veracruz; para 2008 esta cifra se ha elevado a 23 estados con clusters.  

 

                                                           
34

 Se concibe al cluster como una aglomeración regional de  empresas relacionadas de un sector y 

otras organizaciones (como universidades, centros de investigación y desarrollo, agencias 

públicas) las cuales permiten ventajas económicas de colaboración y co-localización. El 

establecimiento de clusters puede ser mediante políticas explicitas de cluster top-down llevadas a 

cabo por gobiernos regionales o por políticas tipo bottom-up, en las cuales las iniciativas 

empresariales juegan un papel muy importante. 
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En 2009, la CANIETI creó la vicepresidencia nacional de desarrollo de clusters, el objetivo 

es coordinar el desarrollo integral de los clusters de TI en México. Lo que se busca es 

generar sinergias para: 

  

 Incorporar la participación de la Industria, Academia, Gobierno, Asociaciones y 

Organizaciones de TI en general, involucradas en el desarrollo del Sector de 

Tecnologías de Información en México. 

 Integrar el perfil regional de clusters que permita complementar y explotar las 

fortalezas regionales de acuerdo a sus características naturales, potencializando el 

crecimiento de la Industria. 

 Compartir experiencias del desarrollo regional de los clusters. 

 Articular esfuerzos conjuntos que permitan optimizar la inversión de recursos y 

despliegue de estrategias. 

 Apoyar el desarrollo de una estrategia nacional de la Industria de Software y 

Tecnologías de Información. 

 

 

Figura 2. Empresas integradoras de TI en México 

 

 

Fuente: Anuario PROSOFT, 2006 
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Estados con programa PROSOFT 

 

Para 2004 diez estados contaban con programa de impulso para el desarrollo de la 

Tecnología de la Información: Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Jalisco, 

Morelos, Nuevo león, Puebla, Sinaloa, Sonora, Yucatán. Para 2005 se agregaron 9 

estados más y para 2006 solo Nayarit, Guerrero, Estado de México, Hidalgo, San Luis 

Potosí y Campeche, no contaban con programa. Para 2008 prácticamente todos los 

estados cuentan con el programa.  

 

 
Calidad en la industria del software 
 
Historia y evolución del Modelo de Madurez de las Capacidades (CMM) 

En 1984 el Congreso del Gobierno Norteamericano aprobó la creación de un organismo 

de investigación para el desarrollo de modelos de mejora para los problemas en el 

desarrollo de los sistemas de software, y evaluar la capacidad de respuesta y fiabilidad de 

las compañías que suministran software al Departamento de Defensa. En este año se 

crea el Instituto de Ingeniería del Software (SEI, por sus siglas en inglés), los participantes 

fueron el Departamento de Defensa Norteamericano y la Universidad de Carnegie Mellon. 

Para el año siguiente el SEI empieza a trabajar en un marco de madurez de procesos que 

permita evaluar a las empresas productoras de software y así la investigación evoluciona 

hacia el Modelo de Madurez de las Capacidades (CMM). En agosto de 1991 el SEI 

publica la versión 1.0 del Modelo de Madurez de las capacidades para el Software (SW-

CMM, Capability Maturity Model for Software). En 1993 se presenta la versión 1.1 de SW-

CMM, la versión 1.2 se da a conocer la versión 1.2 y en el año 2000 SW-CMM fue 

integrado y relevado por el nuevo modelo CMMI. 

El CMM - CMMI es un modelo de calidad del software que clasifica las empresas en 

niveles de madurez. Estos niveles sirven para conocer la madurez de los procesos que se 

realizan para producir software. 
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Los niveles CMM - CMMI son 5: 

 Inicial o Nivel 1 CMM - CMMI. Este es el nivel en donde están todas las empresas 

que no tienen procesos. No hay control sobre el estado del proyecto.  

 Repetible o Nivel 2 CMM - CMMI. Quiere decir que el éxito de los resultados 

obtenidos se pueden repetir. La principal diferencia entre este nivel y el anterior es 

que el proyecto es gestionado y controlado durante el desarrollo del mismo. Se 

puede saber el estado del proyecto en todo momento. 

Los procesos que hay que implantar para alcanzar este nivel son:  

o Gestión de requisitos  

o Planificación de proyectos  

o Seguimiento y control de proyectos  

o Gestión de proveedores  

o Aseguramiento de la calidad  

o Gestión de la configuración  

 Definido o Nivel 3 CMM - CMMI. Alcanzar este nivel significa que la forma de 

desarrollar proyectos (gestión e ingeniería) esta definida, por definida quiere decir 

que esta establecida, documentada y que existen métricas (obtención de datos 

objetivos) para la consecución de objetivos concretos. 

Los procesos que hay que implantar para alcanzar este nivel son:  

o Desarrollo de requisitos  

o Solución Técnica  

o Integración del producto  

o Verificación  

o Validación  

o Desarrollo y mejora de los procesos de la organización  

o Definición de los procesos de la organización  

o Planificación de la formación  

o Gestión de riesgos  

o Análisis y resolución de toma de decisiones  
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La mayoría de las empresas que llegan al nivel 3 paran aquí, ya que es un nivel que 

proporciona muchos beneficios y no ven la necesidad de ir más allá porque tienen 

cubiertas la mayoría de sus necesidades. 

 Cuantitativamente Gestionado o Nivel 4 CMM - CMMI. Los proyectos usan 

objetivos medibles para alcanzar las necesidades de los clientes y la organización. 

Se usan métricas para gestionar la organización. 

Los procesos que hay que implantar para alcanzar este nivel son:  

o Gestión cuantitativa de proyectos  

o Mejora de los procesos de la organización  

 Optimizado o Nivel 5 CMM - CMMI. Los procesos de los proyectos y de la 

organización están orientados a la mejora de las actividades. Mejoras 

incrementales e innovadoras de los procesos que mediante métricas son 

identificadas, evaluadas y puestas en práctica. 

Los procesos que hay que implantar para alcanzar este nivel son:  

o Innovación organizacional  

o Análisis y resolución de las causas  

Normalmente las empresas que intentan alcanzar los niveles 4 y 5 lo realizan 

simultáneamente ya que están muy relacionados.  

La implantación de un modelo de estas características es un proceso largo y costoso que 

puede costar varios años de esfuerzo. Aun así el beneficio obtenido para la empresa es 

mucho mayor que lo invertido. 

 

De acuerdo al Process Maturity Profile publicado en marzo de 2006 por el SEI, al hacer un 

corte de las evaluaciones realizadas sobre el modelo CMM hasta el 31 de diciembre de 

2005, fecha en que el SEI dejó de realizar evaluaciones formales para dar cabida al 

CMMI, México obtuvo el lugar número 12 de 61 países en los que se realizaron 

evaluaciones en CMM. En 2006, 33 empresas se encontraban en revisiones formales en 

materia de CMMi. 
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Evaluaciones realizadas sobre el modelo CMM, 2005 

# País Número Evaluaciones 

1 Estados Unidos 2035 

2 India 422 

3 China 354 

4 Japón 177 

5 Francia 151 

6 Reino Unido 144 

7 Canadá 85 

8 Corea 78 

9 Alemania 76 

10 Italia 40 

11 Australia 36 

12 México 34 

13 Brasil 32 

14 Israel 32 

15 Chile 29 

16 España 28 

17 Holanda 25 

18 Singapur 23 

19 Tailandia 23 

20 Bélgica 17 

21 Filipinas 13 

22 Hong Kong 12 

23 Argentina 12 

24 Irlanda 11 

SEI, March 2006 Process Maturity Profile 

 
 
En 2005 en México existían 47 empresas certificadas en calidad (tabla 10), la mayoría de 

las empresas son grandes y muchas veces son empresas transnacionales, las cuales 

optan por la certificación en CMMI. Cabe destacar que el Distrito Federal contaba con el 

mayor número de empresas certificadas, seguido por el estado de Jalisco. Ya para 

diciembre de 2009 había 223 empresas certificadas en el país, de estas 14 empresas 

tenían certificación CMM: 4 empresas en el nivel 5, 2 en el nivel 4, 6 en el nivel 3 y 2 en el 

nivel 2; 39 empresas estaban certificadas en CMMI: 8 empresas en el nivel 5, 2 en el 4, 

13 en el 3 y 16 en el nivel 2; y 170 empresas fueron certificadas en MOPROSOFT: 1 

empresa certificada en el nivel 3, 5 en el nivel 2 y el resto en el nivel 1. Estos datos 

muestran que las la mayoría de las empresas están certificadas en MOPROSOFT, que es 

la norma oficial mexicana de calidad de procesos para las empresas de desarrollo y 

mantenimiento de software. Esta certificación MOPROSOFT ha sido apoyada en gran 
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medida por el PROSOFT y es otorgada por Normalización y Certificación Electrónica A. C. 

(NYCE). 

 

Empresas certificadas en calidad en 2005 

Empresa/Centro Estado CMM CCMi MoProSoft 

Active Intelligence Aguascalientes 3   

Hildebrando Software Factory Aguascalientes 5 4  

Softek Aguascalientes  5  

EDS Chihuahua  5  

Telexpertise Coahuila   2 

Blitz Distrito Federal 3   

CFE Distrito Federal  2  

EDS Distrito Federal  3  

IBM Distrito Federal  5  

IDS Distrito Federal 3   

IMSS Distrito Federal  3  

Magnabyte Distrito Federal   2 

Sinersys Distrito Federal  3  

Sistema de Gestión Administrativa Distrito Federal   1 

Softek Distrito Federal  5  

Praxis Distrito Federal  4  

Tata Consulting Services Distrito Federal  5  

Telepro Distrito Federal 2   

Ultrasist Distrito Federal 4   

Vision Consulting Distrito Federal  3  

Zentrum Distrito Federal 3   

Computación XXI Jalisco   1 

Hildebrando Software Factory Jalisco  4  

IBM Jalisco  5  

Innevo Jalisco  2  

Innox Jalisco  2  

Medisist Jalisco  2  

Soluciones Tecnológicas Jalisco  2  

RFID México Jalisco   1 

ALTEC de México México  3  

ASPEC México 2   

Azertia México  3  

Neoris Nuevo León 3   

Softek Nuevo León  5  

TI-M Nuevo León  3  

Servicio de Comunicación en Línea SA de 
CV 

Nuevo León   1 

Delphi Querétaro  3   

Praxis Querétaro 4   

Sigmatao Querétaro 5 3  

CEGA Software Sinaloa   1 

Éxito Software  Sinaloa  2  
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ADSUM Sinaloa  2  

Novutek Sonora  3  

Software City Sonora 3   

Quarksoft Zacatecas  3  

Totales  13 27 7 

Fuente: Elaboración con base en Anuario Prosoft, 2006 

 

Durante el lapso 2002-2009, el desarrollo de la industria de Tecnologías de Información 

ha reflejado un crecimiento promedio cercano al 15% anual. Este crecimiento le ha 

permitido a México desarrollar un perfil de industria con reconocimiento global. El Índice 

de Ubicación de Servicios Globales 2009 de AT Kearney coloca a México en el lugar 11 a 

nivel mundial de preferencia de outsourcing para el mercado de Estados Unidos, y de 

acuerdo a Gartner el país representa el cuarto lugar en la subcontratación de servicios de 

TI. 

 

En este período de tiempo se ha visto también como se ha integrado una industria de TI a 

nivel nacional, de tal forma que hoy casi todos los estados participan en el Prosoft. Así 

mismo la industria está conformada a través de diversas organizaciones, asociaciones, 

clusters, secciones especializadas en cámaras, etc. A la fecha se tienen identificados 24 

clusters de TI, los cuales a su manera han definido estrategias, programas y proyectos 

orientados a promover la industria. Algunas organizaciones han obtenido más apoyos y 

recursos que otras, otras se han organizado mejor, otras tienen una visión a un plazo 

mayor. La siguiente tabla sobre resume a los principales organismos que participan en la 

industria mexicana de software y muestra sus principales funciones: 
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Instituciones y organizaciones relacionadas con la industria del software en México 

Secretaría de Economía  En coordinación con organismos 
empresariales y empresas del sector, diseñó 
el Programa para el Desarrollo de la Industria 
del Software (PROSOFT), el cual tiene como 
objetivo impulsar la industria del software y 
extender el mercado de TI en el país. 
Fondo PyME. 

Cámara Nacional de la Industria Electrónica , 
de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI) 

Actor importante en el establecimiento del 
PROSOFT 
Mecanismos de financiamiento para la 
industria de TI (PROSOFT, Fondo PyME). 
Asesoría en aspectos relacionados con la 
creación de redes de empresas (operando 
como centro para la integración de la 
producción). 
Política de vínculos para implementación 
local. 
Promociona al país como un productor de TI 
(www.mexico-it.com).  

Asociación Mexicana de la Industria de 
Tecnologías de Información (AMITI) 

Actor importante en el establecimiento del 
PROSOFT. 
Mecanismos de financiamiento para la 
industria de TI (PROSOFT, Fondo PyME). 
Administra el portal www.software.net.mx, en 
el cual se colocan los documentos y 
programas de apoyo gubernamentales para la 
industria, además cuenta con contenidos 
especializados en el sector. 

Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) Representa a la industria de Internet, lleva a 
cabo investigación relacionada con la 
industria. 

Asociación Mexicana para la Calidad en la 
Ingeniería de Software (AMCIS) 

Junto con la UNAM desarrollo el Modelo de 
Procesos para la Industria de Software 
(MoProSoft). 

Normalización y Certificación Electrónica 
Avanzada (NYCE) 

Otorga a las empresas relacionadas con TI un 
marco normativo que les permita 
comercializar sus productos y servicios y 
elevar su competitividad, dentro de los 
lineamientos internacionalmente aceptados 
(MoProSoft, ISO, etc.). Agencia certificadora 
de estándares MoProSoft.  

Asociación Nacional de Instituciones de 
Educación en Tecnologías de Información 
(ANIEI) 

Desarrolla currícula para la enseñanza de TI. 
Define perfiles profesionales. 
Adapta la educación en TI a los 
requerimientos de la industria. 

Fundación México Digital (FMD) Junto con la Secretaria de Economía, 
contribuye a elevar y extender la cultura 
digital de los empresarios mexicanos, 
particularmente en sectores con baja 
penetración tecnológica. 

Fundación México Estados-Unidos para la 
Ciencia (FUMEC) 

Opera el programa TechBA de la Secretaría 
de Economía, el cual impulsa el desarrollo 
internacional de empresas tecnológicas 

http://www.mexico-it.com/
http://www.software.net.mx/
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mexicanas a través de apoyos. 
Promueve el desarrollo de software embebido 
en México. 

Banco de Comercio Exterior (Bancomext) Ofrece asesoría en cuanto a oportunidades 
de negocios a las empresas del sector 
software mediante soluciones integrales que 
disminuyan el costo, tiempo y riesgo de su 
proceso de competitividad y/o 
internacionalización, también promueve 
alianzas estratégicas y el desarrollo de 
exportadores. 

Fuente: Elaboración con base en OCDE (2006), ICT difussion to bussines: peer review conuntry 
report Mexico. 

 
 
 
 
Grado de innovación de los proyectos apoyados por el Fondo de Innovación 
 

Los proyectos que pertenecen al sector TIC participantes en el Fondo de innovación 

representan el 16.6% del total de los proyectos aprobados en las diferentes convocatorias 

y son los siguientes: 

 

Número del proyecto Nombre 

71511 ALERTA 06 DE PROMAD 

72871 APOYO PARA LA CREACION DE SISTEMA DE 
CERTIFICADO NACIDO VIVO 

79374 CENTRO DE PRUEBAS PARA DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

79567 CENTRO DE DESARROLLO E INVESTIGACION DE 
TRAZABILIDAD PARA LA INDUSTRIA CARNICA 

79712 CENTRO-ENLACES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES 
(CENEI) 

80740 DISEÑO, DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE 
ESTACIÓN BASE Y SUSCRIPTORA TIPO WIMAX EN LA 
BANDA DE 700MHZ 

80873 DESARROLLO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN QUE 
PERMITA DESARROLLAR EL CONTROL A DISTANCIA 
SOBRE LA PRODUCCIÓN DE LOS REFRIGERANTES 
NATURALES DENOMINADOS ECOFREEZE 

81198 DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA PLATAFORMA 
EMPRESARIAL PRESTO 2.0 DE JACKBE 

81378 TERMINAL PUNTO UNIVERSAL DE CONTACTO ( UPC ) 

81564 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA 
EMPRESAS DE MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES CON 
ESTÁNDARES Y TECNOLOGÍAS WEB 2.0 

81625 SOFTWARE SECURITY ADVISOR - INTELLIGENCE 2009 

81689 SISTEMA GLOBAL PARA REGISTRAR, ADMINISTRAR Y 
CONTROLAR LÍQUIDOS ENERGÉTICOS UTILIZANDO 



348 
 

TECNOLOGÍA RFID / GPS / GPRS. 

81986 DESARROLLO DE PANEL DE ALARMA LPL 

83212 DESARROLLAR UN SERVICIO DE CONTROL DE 
RIESGOS SOBRE LOS PROCESOS DE NEGOCIOS QUE 
SE ENCUENTRAN SOPORTADOS POR TECNOLOGIAS 
DE INFORMACION 

92347 “IA BROADCASTER” ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS 
MULTIMEDIA PARA PUNTOS DE VENTA 
GEOGRÁFICAMENTE DISTRIBUIDOS 

92933 DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LA 
ADMINISTRACION DE IDEAS Y PROYECTOS DE 
INNOVACION 

93248 ORBITER3D-360, CÁMARA DE INSPECCIÓN PARA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 

127963 PROCESO INTEGRAL INTELIGENTE PROSUMA 

128750 DESARROLLO DE UN SISTEMA CONTROLADO CON UN 
SOFTWARE PARA LA INYECCIÓN Y RECICLADO DE GEL 
PARA LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS A BASE DE 
GEL Y EL RECICLADO DE LOS MATERIALES DE 
DESECHO PARA SU RE-UTILIZACIÓN 

128794 MODELO TECNOLOGICO PARA LA GESTION, 
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL EN LINEA DE LOS 
PROCESOS DE LAS ASEGURADORAS DE SALUD 

130455 IA BROADCASTER GEN2 - EXPERIENCIAS 
INTERACTIVAS CON MERCADOTECNIA DIGITAL 

130480 SISTEMA DINÁMICO DE OPTIMIZACIÓN DE RUTAS 
MEDIANTE DISPOSITIVOS SMARTPHONES 

130646 SOLICITUD DE DESARROLLO DE SOFTWARE GRC 

130722 SEGURISTORAGE 

130747 PLATAFORMA DIGITAL AX 

 

Como puede observarse la mayoría de estos proyectos pertenecen al área de servicios de 

Tecnologías de Información, que son  las áreas más dinámicas y las que representan un 

mayor beneficio para los países donde se desarrollan. 

 
De los proyectos aprobados en este sector, el 84.6% es considerado innovación para el 

país, el 15.4% es innovación a nivel empresa. 
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En lo que respecta al tipo de innovación, la mayoría de los proyectos genera prototipos 

(34.6%), 30.8 % crea productos o procesos mejorados, y el 26.9% son productos nuevos. 

El 7.7% de proyectos son centros de investigación, por ello no generan ningún tipo de 

innovación. 

 

 
 

En este sector, la mayoría de los proyectos están desarrollando tecnología (76.9%), y sólo 

el 23.1% asimila tecnología. Esto demuestra un nivel de avance para el sector, ya que 

seguramente se están sentando bases para ser más innovadores. 
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De los proyectos analizados el 84.6% es coherente con las tendencias del sector, es 

decir, pertenecen al área tecnológica más innovadora a nivel mundial. 

 

 
 
 

Conclusiones 
 
 
Tras el análisis de los proyectos puede establecerse que en este sector la mayoría de los 

proyectos están sentando bases en lo que a capacidades de innovación se refiere. Se 

esta generando una base tecnológica que permitirá desarrollar más proyectos en el futuro 

y con la tendencia a ser con grado de innovación a nivel no sólo nacional sino 

internacional. El conocimiento adquirido por los proyectos les ha permitido a las empresas 
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desplegar nuevos proyectos y nuevas plataformas. Varios proyectos reportan que los 

mayores beneficios que han obtenido es el incremento de su base de conocimiento que 

les permitió incrementar las capacidades tecnológicas de la empresa.  

 

El sector TIC se ha caracterizado por el constante surgimiento de nuevas empresas con 

cierto grado de capacidades, las cuales exploran novedosas ideas, aplicaciones y 

mercados, impulsando así a todo el sector. Detrás de estas empresas suele haber una 

fuerte dosis de “entrepreneurship”, aunque requieren también ciertas condiciones de 

entorno, ya que suele haber tanto casos exitosos como un gran número de fracasos. La 

existencia de fondos de capital de riesgo, la cercanía con otras empresas e instituciones 

con las cuales intercambiar información técnica, de mercados, etc. y la disponibilidad de 

recursos humanos para tareas de investigación y desarrollo (IyD) son algunas de las 

condiciones que favorecen el florecimiento de empresas en este sector.  

 

Se ha comprobado mediante las experiencias internacionales que en la gran mayoría de 

los países donde se encuentra la industria TIC de manera más dinámica, ésta se 

desarrolló a partir de vínculos con sectores relacionados, que fueron las fuentes de 

aprendizaje y competencias, además de que proporcionaban una demanda importante 

también. Es importante mencionar esto para resaltar el hecho de que el territorio, los 

vínculos ahí generados, la base de conocimiento de la región-sector, los organismos e 

instituciones, las relaciones mercantiles, la trayectoria tecnológica, entre otros factores 

impactan directamente en el desarrollo de este sector.   

 

 


