
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL SISTEMA DE PATENTES 

ENTRE MÉXICO, COREA Y TAIWAN 

UN MODELO ECONOMÉTRICO DE DATOS DE PANEL 

 

T E S I N A 

 
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRA EN ECONOMIA Y POLÍTICA INTERNACIONAL 

 

PRESENTA 

MARIBEL DÁVILA JAIME 
 
 

DIRECTOR DE LA TESINA 

M EN C MIGUEL MONTEMAYOR REYNOSO 
 

 

MÉXICO, D.F. MAYO  2015 
 



 2 

 

 

  

 

 

 

Análisis comparativo del sistema de 

patentes entre México, Corea y Taiwán: Un 

modelo econométrico de datos de panel 

 



 3 

 

Contenido 

 

 

 

 

1. Introducción ................................................................................................................................ 4 

1. El papel de las patentes en el crecimiento económico ............................................................... 6 

2. Análisis comparativo del sistema de patentes en México, Corea y Taiwán.............................. 15 

3. Modelo econométrico de datos de panel para México, Corea y Taiwán ................................. 30 

Fuentes de información: ................................................................................................................... 30 

Metodología del modelo de datos de panel: .................................................................................... 31 

Datos Estilizados: ............................................................................................................................... 33 

Causalidad de Granger: ..................................................................................................................... 36 

Evaluación econométrica y resultados ............................................................................................. 39 

4. Conclusiones.............................................................................................................................. 49 

Bibliografía ........................................................................................................................................ 53 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Análisis comparativo del sistema de patentes entre México, Corea y Taiwán: Un 

modelo econométrico de datos de panel 

 

1. Introducción  

De acuerdo con diversos estudios realizados las solicitudes de patentes se utilizan como un 

indicador de la capacidad innovación  de una economía. Se argumenta además que la 

capacidad de innovación está vinculada con la fortaleza y competitividad de los países y que 

existe una relación directa entre innovación y crecimiento lo cual se revisara en este 

documento.  

Existen diversos estudios teóricos y empíricos sobre la importancia del conocimiento y la 

innovación para el desarrollo económico en países desarrollados y en desarrollo. De acuerdo 

con Solow (1958) un país tiene pleno empleo de sus factores de producción cuando el 

crecimiento del producto se debe a cambios tecnológicos, ya que sus factores, trabajo y 

capital no pueden incrementarse. Al respecto autores como Barro (1991) y Mankiw, Romer 

y Weil (1992) han investigado esta hipótesis.  

En este contexto de acuerdo con la (OCDE, 2005) a medida que las empresas innoven para 

mantener la competitividad en el mercado, la propiedad intelectual –analizada a través de las 

patentes- adquiere suma importancia en el crecimiento económico a largo de los países.  
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En el caso de México los esfuerzos en la creación de patentes son muy débiles y esto puede 

verse reflejado en el crecimiento económico, estudios como el de (Bazdresch y Romo, 2005) 

analizan las limitaciones y obstáculos de México en esta materia.  

Un punto de partida para el análisis de la situación en México es a partir de los años ochenta, 

con la apertura de económica. La regulación del Estado se dejó a un lado y se procedió a la 

eliminación parcial y/o total de los aranceles y algunos subsidios a la producción, así como 

de ciertos impuestos hacia los movimientos financieros. Este nuevo desarrollo de la política 

económica  se vio reflejado en los acuerdos con el  FMI la cual se divide en dos periodos  

con las llamadas reformas de primera generación que van de (1982-1987) y segunda 

generación (1988-1994). 

En cuanto a la política de patentes México, con la apertura comercial, importo gran parte de 

la tecnología a otros países, por lo que el nivel de gasto en innovación se redujo. Sin embargo 

la experiencia de Corea y Taiwán ha sido diferente, ya que se ha caracterizados por la 

imitación basada en la ingeniería inversa, que aunque contribuye con un número reducido de 

patentes  impulsa a las firmas en la etapa inicial de aprendizaje en habilidades tecnológicas 

y posteriormente se fortalecerse.  

En este documento se estudia a través de un modelo de datos de panel la relación entre las 

patentes y el crecimiento económico,  para poder explicar en qué momento México perdió 

su posición frente a Corea y Taiwán desde 1980 a 2012. 

Las hipótesis centrales que dirigen esta investigación  son: a) La tecnología y el conocimiento 

son elementos importantes para el crecimiento económico y el desarrollo. La evolución del 
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sistema de patentes ha permitido promover y fomentar la innovación, la inversión en I+D  y 

el desarrollo económico; b) La principal diferencia entre el sistema de patentes en México, 

Corea y Taiwán se basa en su estrategia para invertir en tecnología, ya que mientras México 

a partir de los años 80´s, con la apertura económica restó importancia a la inversión en I+D, 

propiciando una mayor importación de tecnología. Corea y Taiwán por su parte, han 

implementado otra estrategia basada en la ingeniería inversa, que aunque contribuye con un 

número reducido de patentes  impulsa a las firmas en la etapa inicial de aprendizaje en 

habilidades tecnológicas y posteriormente se fortalece y aumenta su innovación propia.  

Este documento se divide en 3 apartados, en el primer apartado se analiza el papel de las 

patentes en el crecimiento económico, en el segundo apartado está enfocado en analizar la 

relación que existe entre las patentes y el crecimiento económico para el caso de México, 

Corea y Taiwán en el periodo de 1980 a 2013, en el tercero apartado se desarrolla el modelo 

econométrico de datos de panel de 1980 a 2013 para México, Corea y Taiwán.  

1. El papel de las patentes en el crecimiento económico  

 

Existen diversos estudios  sobre el estudio del crecimiento económico, los cuales buscan 

determinar cuáles son los factores que influyen en el crecimiento de los países. El papel del 

conocimiento es considerado como un factor importante para el crecimiento económico en 

los países industrializados.  

Un ejemplo de ellos es la teoría clásica, la cual considera la siguiente función de producción: 
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Y = F (A, K, L) = 
 1LKAegt

 

 

Una función Cobb-Douglas, con rendimientos constantes a escala, y rendimientos 

decrecientes en los factores, en donde A es el conocimiento técnico y g es la tasa constante 

del progreso técnico por período de tiempo t. Aplicando logaritmos a ambos lados, y 

derivando, se tiene que  
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donde g es la tasa anual de progreso técnico. Restando L  / L en ambos miembros de la 

ecuación anterior se tiene: 
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Es evidente que aun cuando la tasa de crecimiento del capital y del trabajo sean iguales, habrá 

un crecimiento del producto por trabajador equivalente a g. 
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Dado que se asume que, en el largo plazo, la tasa de crecimiento del producto y la del acervo 

de capital son iguales, al sustituir  Y  / Y por K   / K en la ecuación anterior se tiene: 
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que es la tasa de crecimiento de equilibrio de largo plazo del producto por trabajador. 

El modelo neoclásico de crecimiento económico identifica tres fuentes del crecimiento 

económico: el stock de capital, la fuerza de trabajo y la tecnología. El crecimiento del 

producto de una región depende de la tasa de crecimiento de estos tres factores de la 

producción. Anteriormente se intentaba identificar las fuentes del crecimiento, investigando 

las razones del crecimiento de las tasas del capital, el trabajo y la tecnología.  
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El modelo de Solow  argumenta que en el largo plazo el crecimiento del producto per cápita 

esta explicado por el crecimiento del progreso técnico. Sin progreso técnico no hay 

crecimiento. Pero las causas del progreso técnico no son identificadas en el modelo de Solow, 

más bien esta viene explicada por fuera del modelo. La teoría del crecimiento trata de 

incorporar esta deficiencia del modelo de Solow para ofrecer una explicación a las causas del 

progreso tecnológico. La teoría del crecimiento endógeno argumenta que el progreso 

tecnológico está determinado por el proceso de crecimiento. 

 

Existen varias formalizaciones pero el modelo original fue desarrollado por Romer (1986 

1990)   este modelo comienza suponiendo que el producto esta determinado por el stock de 

capital, la fuerza de trabajo y el conocimiento tecnológico de los trabajadores, y se representa 

con la misma función de producción del modelo de Solow, pero el conocimiento es supuesto 

como algo intrínseco a los trabajadores. 

 

 Y = K (AL)1- 

   

Dividiendo entre L obtenemos el producto per cápita:   

 

y = kA1- 

 
La ecuación (2) argumenta que el producto por trabajador esta determinado por la razón 

capital / trabajo y por el monto del conocimiento tecnológico en la economía. El modelo 

expresado en términos de tasas de crecimiento se expresa de la siguiente forma. 
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y /y = k/k + (1-) A/A 

 
Si suponemos que en el largo plazo está en equilibrio y que el producto por trabajador y el 

capital por trabajador crecen a la misma tasa. Se puede demostrar que. 

 

 

   y /y =k /k = A/A 

 

En otras palabras que el producto por trabajador debe crecer a la misma tasa de crecimiento 

que el conocimiento tecnológico, con lo cual el crecimiento endógeno se debe  al deseo 

natural de los empresarios por el beneficio en la producción del conocimiento en la industria. 

 

¿Que determina la tasa de crecimiento del conocimiento tecnológico? La explicación se 

puede encontrar en la siguiente función de producción endógena. 

 

A = L
AA 

 

Donde A es el cambio tecnológico, LA es él número de trabajadores empleados en la 

producción de conocimiento en la industria y  ,  y  son para metros de la función de 

producción. 

La ecuación (5) es la ecuación de producción de nuevas ideas, y argumenta que el crecimiento 

del conocimiento tecnológico en el tiempo depende de. 
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 Él número de trabajadores LA en la producción del conocimiento en la industria. 

 La existencia del stock de conocimiento A 

 

Para obtener los determinantes de  A/A rescribimos la función de producción y resolvemos. 

 

 A/A =  / 1- (LA / LA) 

 

La ecuación anterior argumenta que para valores de  y  dados mas grandes que cero y 

menores a uno, la tasa de crecimiento de las ideas es proporcional a la tasa de crecimiento de 

las personas empleadas en la producción de conocimiento en la industria. Esto implica que 

la tasa decrecimiento de la fuerza de trabajo determina la tasa de crecimiento del 

conocimiento tecnológico en largo plazo.     

Una teoría que se ha considerado pionera dentro del análisis teórico y empírico del 

crecimiento económico es la teoría de Shumpeter, que analiza la importancia de la innovación 

en el crecimiento económico. Actualmente diversas teorías se han enfocado en explicar como 

la investigación y el desarrollo son decisivas para el acervo de conocimiento, el cual influye 

en el crecimiento económico (Romer, 1990; Grossman y Helpman, 1991; Rivera-Batiz y 

Romer, 1991). 

EL pionero de análisis entre crecimiento e innovación es Shumpeter. Las ideas de 

Schumpeter, fueron y son de gran influencia en la teoría del desarrollo y en las políticas para 

su impulso. Además, impulsa el pensamiento económico y la política hacia nuevos 

paradigmas de la economía, destacando el desarrollo empresarial individual y estatal y la 
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dinámica económica asociada a la generación de innovaciones, concepción que es en la 

actualidad uno de los sustentos teóricos más importantes para impulsar la dinámica del 

desarrollo económico y social mediante políticas deliberadas de desarrollo tecnológico y de 

aplicación productiva de las innovaciones en los países.  

Dentro de la teoría del desarrollo endógeno se le da gran importancia a la iniciativa 

empresarial como, actor principal de impulso y cambio de la actividad económica ya que 

consideran que estos son los actores que promueven la innovación y por tanto el crecimiento 

de una región o país.  

 (Nijkamp, 2009) argumenta que; “los empresarios son agentes fundamentales de cambio en 

una economía de mercado,  la unidad empresarial es la fuente para nuevas oportunidades 

económicas, tecnológicas y el uso eficiente de los recursos, es por ello, que se menciona, que 

el crecimiento se promueve cuando los empresarios acelerar la generación, difusión y 

aplicación de ideas innovadoras”. 

Se consideran tres características principales de la iniciativa empresarial, de acuerdo con  

(Nijkamp, 2009) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

se enfoca en cómo puede medirse la capacidad de innovación. La iniciativa empresarial 

conlleva la innovación; y esto encarna nuevos productos, nuevos procesos y nuevas formas 

de organización. La medida de las actividades de innovación son las solicitudes de patente. 

Desde la perspectiva del espíritu empresarial como generador de innovación y derrame de 

conocimiento Audretsch y Aldridge (2009) cuyo enfoque responde al desbordamiento del 

espíritu empresarial, argumentan que la generación de oportunidades empresariales, es 
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derivada de la inversión en conocimiento por las empresas establecidas y las organizaciones 

públicas de investigación, que no son apropiados por las empresas establecidas. 

Siguiendo a Audretsch y Aldridge (2009) la iniciativa empresarial se identifica por tanto 

como el eslabón que falta para el crecimiento económico regional, ya que proporciona un 

mecanismo clave que facilita la propagación y comercialización de los conocimientos. 

Es por ello que los derechos de propiedad son importantes para las nuevas teorías del 

desarrollo endógeno y la protección de la propiedad intelectual es una buena estrategia para 

incentivar la innovación y de esta manera generar crecimiento económico.  

Las patentes consideradas como un factor de innovación y su relación con el crecimiento 

económico han sido estudiadas empíricamente por diversas autores entre ellos (Hu y Png, 

2010; Park, 2008; Atun, Harvey y Wild, 2006; Gould y Gruben, 1995; Park y Ginarte, 1997, 

y Taylor, 1994). Otros investigadores se han dirigido en la extensión de la vigencia de las 

patentes (Thompson y Rushing, 1999).  

Por su parte estudios como Blind y Jungmittag (2008) analizan la contribución de las patentes 

al crecimiento a través de una función Cobb-Douglas con datos de Reino Unido, Alemania, 

Italia y Francia durante 1990-2001.  

Estudios como los de Arrow (1962) indican que el conocimiento se diferencia de los factores 

tradicionales de producción - el capital físico y (no calificada) de trabajo - ya que es no 

excluible y no exhaustiva. Por su parte  el espíritu del modelo de Romer, a partir de los 

conocimientos previos sobre el conocimiento de Arrow, analizan los vínculos entre la 
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protección de la propiedad intelectual y los incentivos a las empresas a invertir en la creación 

de nuevos conocimientos a través de la I + D y las inversiones en capital humano. 

Arrow también identificó otra dimensión por la que el conocimiento se diferencia de los 

factores tradicionales de producción. Esta otra dimensión implica el mayor grado de 

incertidumbre, mayor medida de las asimetrías, y mayor coste de realizar transacciones 

nuevas ideas. Y enfatizó que cuando se trata de innovación, existe incertidumbre sobre  ¿si 

el nuevo producto puede ser producido? ¿Cómo se puede producir?, y si la demanda 

suficiente para que el nuevo producto visualizado en realidad podría materializarse. 

Las agrupaciones de la industria de alta tecnología, tales como Silicon Valley, han recibido 

una gran atención por parte de los académicos y en el ámbito de las políticas públicas. El 

crecimiento económico nacional puede ser impulsado por el desarrollo de estas agrupaciones. 

En los Estados Unidos el largo boom de los años 1980 y 1990 se debió en gran medida por 

el crecimiento de las industrias de tecnología de la información en unos pocos grupos 

regionales. 

 La innovación y el espíritu empresarial pueden ser apoyadas por una serie de mecanismos 

que operan dentro de un grupo, como el acceso fácil al capital, el conocimiento de la 

tecnología y los mercados, y sus colaboradores. 

De acuerdo con la teoría revisada las patentes son motor para el crecimiento económico, es 

por ello que en el siguiente capítulo se hará un análisis comparativo del sistema de patentes 

en México, Corea y Taiwán.  
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2. Análisis comparativo del sistema de patentes en México, Corea y Taiwán 

 

El objetivo del presente trabajo es analizar la relación que existe entre las patentes y el 

crecimiento económico para el caso de México, Corea y Taiwán en el periodo de 1980 a 2013 

con el fin de analizar la situación de México y explicar en qué momento México perdió su 

posición frente a Corea y Taiwán.  

En los años 80’S la economía mexicana transitaba de un modelo de sustitución de 

importaciones a un modelo basado en la apertura comercial, en el que se intentaba fortalecer 

el sistemas de patentes. Sin embargo, en 1982 la economía mexicana se ve afectada por dos 

shock externos, el principal de crisis de deuda, lo que aumento los pagos por concepto de 

deuda y restringió el crédito generando un punto de quiebre en la economía, cambiando 

drásticamente el enfoque del desarrollo económico. En 1986 es afectado negativamente por 

el shock en los precios del petróleo (véase (Chávez, 1995) y ( Moreno B. Juan C. y Ros B. 

Jaime, 2006)). 

A diferencia del modelo de sustitución de importaciones prevaleciente antes de 1982, la 

política macroeconómica a partir de la crisis se dirigió a la corrección de desequilibrios   

macroeconómicos y a la disminución de la inflación o, dejando de lado el crecimiento 

(CEPAL, 2000).  

Ante ello la nueva estructura de libre mercado como condición para garantizar la mejor 

asignación de los recursos, rompió con las políticas industriales que imponían barreras 

proteccionistas que limitaban el flujo de capitales y mercancías.  
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La política de disciplina fiscal, privatización y extranjerización, la política monetaria 

encaminada a mantener una baja inflación, la liberalización financiera y comercial, así como 

la desregularización estatal son ahora el marco de política económica que buscan propiciar 

el crecimiento y el desarrollo económico. 

De acuerdo con Aboites. (2007)   en un estudio comparativo de flujos de conocimiento entre 

México y Corea, indica que durante la segunda mitad de los años ochenta surgió una intensa 

polémica en torno a los derechos de propiedad intelectual, a partir de la incorporación de 

México al GATT, principalmente por las iniciativas de Estados Unidos de América del Norte,  

en la ronda de Uruguay, la cual se manifestaba por el fortalecimiento de este tipo de derechos 

y su importancia para el conocimiento y la globalización.  

Siguiendo con Aboites. (2007)  las diversas transformaciones institucionales relacionadas 

con la innovación tecnlógica y en consecuencia con las patentes y la propiedad intelectual 

termino con los acuerdos denominados Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) y 

en español ADPIC de Marrakech de la OMC en 1993. Estos cambios implicaron:  

 La ampliación de la duración de la protección de las patentes 

 La creación de nuevas figuras legales que surgían de los avances tecnológicos 

 La apertura de áreas antes negadas a este tipo de derechos (fármacos, biotecnología, 

ingeniería genética, etc.).  

El acuerdo realizado significo una convergencia institucional de diferentes países, lo que 

significo,  mejores condiciones para la inversión extranjera directa (lED) y las estrategias 

tecnológicas de las empresas trasnacionales (Rainelli, 1996). 
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En la siguiente gráfica se puede observar el comportamiento del PIB de México, Corea y 

Taiwán. El PIB real en México se comporta en forma irregular en los primeros años, pero no 

ha tenido un crecimiento significativo como en años previos, de hecho, en la actual crisis la 

disminución del PIB ha alcanzado una cifra histórica al sufrir una contracción del 6.0%, 

similar a la contracción de 6.2% que se observó en 1995 derivado de la crisis. 

La tasa de crecimiento del PIB real de Corea por su parte ha sido la más alta, logrando un 

máximo de 12.26% en 1987  y con solo una gran caída de -5.71% en 1998 y un promedio de 

crecimiento en el periodo de 6.33%. En el caso de Taiwán el crecimiento del PIB real no ha 

tenido grandes fluctuaciones en el periodo hasta la actualidad con una caída de -4.7% en 

2009.  
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Con la liberalización financiera, los movimientos de capitales pasaron a resolver los 

problemas en la balanza de pagos. Con la aplicación de las reformas estructurales se 

restableció el acceso a los mercados internacionales y los capitales financieros comenzaron 

a fluir al país.  

En México, los procesos de privatización de las empresas públicas representaron una gran 

cantidad de divisas que permitieron sanear las finanzas públicas en el corto plazo. En su 
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mayoría, las empresas paraestatales que se vendieron participaban en las diferentes ramas 

productivas; por ejemplo, Sidermex que representaba a tres siderurgias (Altos Hornos S.A, 

Fundidora Monterrey S.A y Siderúrgica Lázaro Cárdena-Las Truchas S.A de C.V), se vendió 

por un total de 755 millones de dólares, por la venta de Teléfonos de México se recibió 

aproximadamente 7, 325 millones de dólares y por Tereftalatos Mexicanos la cantidad de 

106 millones de dólares, entre otras empresas paraestatales1 (Sacristán, 2006). 

Como hemos analizado en la teoría y de acuerdo con Bazdresch, C. y Romo, D. (2005) a 

pesar de que la acumulación de capital es un elemento de suma importancia para el 

crecimiento del PIB, el cambio tecnológico influye de manera muy importante ya que de no 

tenerse  en cuenta la acumulación de capital no es sostenible. 

Siguiendo con Bazdresch, C. y Romo, D. (2005:5) los nuevos procesos permiten un 

incremento en la producción por unidad de insumo, mientras que los nuevos productos crean 

mercados y proporcionan mayores oportunidades para el crecimiento de la producción. Tal 

como lo han mostrado los modelos de crecimiento económico, un crecimiento económico 

sostenido sólo es posible con la presencia de progreso tecnológico; sin él, la acumulación 

de capital enfrenta retornos decrecientes. 

Ante ello un elemento importante dentro del análisis de este estudio tiene que ver con la 

formación bruta de capital con la que cuenta los países. México a partir de los años 80’s  ha 

disminuido su capital fijo y no ha vuelto a alcanzar el mismo nivel 27.16% del PIB en 1980. 

                                                 

1 Tal como los Bancos, los aeropuertos, las aerolíneas, la Industria azucarera, los ferrocarriles y 

fertilizantes. 
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En el caso de Corea es el país con el mayor valor de capital fijo con un máximo de  36.85% 

del PIB en 1991 como se puede observar en la siguiente grafica. 

 

De acuerdo con datos del Banco de Mundial, una de las principales razones por las cuales 

México ha perdido competitividad respecto a estos países es su bajo número de 

investigadores. Corea durante 1996 a 2011 cuenta con un promedio de 3,610 investigadores 

por cada  millón de personas, mientras que en México cuenta con un promedio de 298 

investigadores por cada millón de personas como se muestra en el siguiente cuadro.  

 

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

1
9

8
0

1
9

8
1

1
9

8
2

1
9

8
3

1
9

8
4

1
9

8
5

1
9

8
6

1
9

8
7

1
9

8
8

1
9

8
9

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

Gráfica 1. México, Corea y Taiwán: Formación Bruta de 

Capital, 1980 - 2013                                                                                                       

(Porcentaje del PIB)

Corea del Sur México Taiwán

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2014.
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Tabla 1. Corea y México: Investigadores en I+D 

(por cada millón de personas) 

 

Año Corea del Sur México 

1996 2,213 205 

1997 2,270 216 

1998 2,034 207 

1999 2,191 214 

2000 2,357 214 

2001 2,951 222 

2002 3,059 292 

2003 3,246 311 

2004 3,338 363 

2005 3,823 397 

2006 4,229 323 

2007 4,665 334 

2008 4,933 327 

2009 5,068 369 

2010 5,451 382 

2011 5,928 386 

Fuente: elaboración propia con 

datos del Banco Mundial, 2014 
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Otro elemento importante para explicar las razones por las cuales México perdió la capacidad 

de generar innovación y por tanto el registro de un mayor número de patentes, también se 

deriva del nivel de inversión en investigación.  

Como se analizo hasta el momento en el contexto de apertura comercial y el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), México se encontraba en desventaja frente a sus 

socios y podía responder de dos formas:  

 La primera era aprovechar las oportunidades de desarrollo tecnológico a través de la 

transferencia de tecnología con estos países, para fortalecer el aprendizaje, aumentar 

la especialización y desarrollar nuevos inventos, esto sería posible gracias a un 

aumento en el número de investigadores lo que requiere un aumento en inversión en 

I+D;  

 La segunda es que México podría aumentar su dependencia tecnológica.  

De acuerdo con la OCDE el gasto en I+D en México está entre los últimos lugares, como 

podemos observar en el siguiente cuadro con información de México y Corea, mientras 

México tuvo una aportación de 0.43% de inversión en I+D respecto al PIB en 2011, mientras 

que en Corea del Sur es de 4.04% del PIB.  

 

 

 

 



 23 

Tabla 2. Corea y México: Inversión en I+D                                                                                                               

(porcentaje del PIB) 

 

Año Corea del Sur México 

1996 2.42 0.26 

1997 2.48 0.28 

1998 2.34 0.31 

1999 2.25 0.35 

2000 2.30 0.31 

2001 2.47 0.33 

2002 2.40 0.38 

2003 2.49 0.38 

2004 2.68 0.39 

2005 2.79 0.40 

2006 3.01 0.37 

2007 3.21 0.37 

2008 3.36 0.40 

2009 3.56 0.43 

2010 3.74 0.46 

2011 4.04 0.43 

Fuente: elaboración propia con 

datos del Banco Mundial, 2014 
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Diversos estudios en México como Cimoli, Porcile, Primi y Vergara (2005); Cimoli (2000); 

y Aboites y Dutrénit (2003)  han demostrado que los esfuerzo de México en I+D son débiles  

y como se observo con la inversión en I+D y el número de investigadores efectivamente los 

esfuerzo en I+D son débiles para el caso mexicano.  Existen otros estudios como Brazdresch 

y Romo (2005) que identifican los obstáculos  que impiden aprovechar el potencial científico 

y tecnológico de México.  Kusnetsov y Dahlman (2008) por su parte analizan las políticas 

que deberían ponerse en marcha para que México transite hacia la economía del 

conocimiento.  

De acuerdo con Cimioli (2000) las deficiencias de los investigadores mexicanos se enlistan 

a continuación:  

 Los esfuerzos de los actores involucrados se encuentran aislados y no han articulado 

una verdadera red de apoyo al desarrollo tecnológico. 

 Existen débiles eslabonamientos y flujos de conocimiento. 

 Falta de entendimiento de las necesidades del sector productivo. 

 Escasa colaboración entre firmas, falta de cooperación inter-institucional. 

 Estructura fragmentada. 

 Aislamiento, falta de información, y duplicidad de esfuerzos. 

El interés de explicar los obstáculos y rezagos en cuestiones de tecnología de México han 

sido estudiadas por diversos autores, otros trabajos como los de Aboites y Soria (2008) se 

han enfocado en la evolución de patentes en función de los Acuerdos sobre Derechos de 

Propiedad  Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).   
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Aboites (2007)  analiza  el contexto de liberalización y aumento del comercio mundial 

operados por la Organización Mundial de Comercio (OMC).en el contexto del TLCAN, que 

inicia en 1994. Y encuentra las siguientes tendencias de México a raíz de ello: 

 Predominio creciente de las solicitudes de no residentes. Los cuales se asentuan a 

partir del TLCAN y de los cambios en la legislación sobre derechos de propiedad 

intelectual (1990 y 1991, respectivamente).  

 Permanente y lenta declinación del número de solicitudes de patentes de residentes. 

Esta tendencia no registra modificaciones como consecuencia de los grandes 

cambios en el contexto económico (apertura comercial), la negociación del TLCAN 

y la puesta en marcha de este acuerdo.  

 Las solicitudes de no residentes (más de cuatro quintas partes de las cuales 

corresponden a empresas trasnacionales) mostraron una alta sensibilidad tanto a la 

apertura económica  como a los cambios del marco regulatorio y el ciclo económico.  

 De acuerdo con las patentes concedidas por UPSTO a México, Corea y Taiwán de 1980 a 

2013 podemos apreciar importantes cambios. Los cambios en México estuvieron 

influenciados por la adopción de los ADPIC a partir de 1991 y el inicio del TLCAN en 1994. 

México tenía un promedio de 77 patentes anuales registradas de 1980 a 1991. En contraste 

Corea y Taiwan tenían un promedio de 229 y 917 patentes anuales registradas de 1980 a 

1991. El número de patentes registradas en UPTO en Corea era tres veces las de México, 

mientras que las patentes en Taiwán eran 11 veces las de México.  
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En el periodo de 2003 a 2013 las patentes promedio anual en México eran de 357, mientras 

que las de corea eran de 33,499 y en Taiwán eran 21,262. Esto implica que actualmente Corea 

y Taiwán es 93  y 53 veces las patentes de México.  

 

En la siguiente tabla podemos analizar el porcentaje de solicitud de patentes de México de 

residentes las cuales eran de 13% en 1980 y de solo 8% en 2012, comparándolo con 87% de 

las solicitud de patentes corresponde a no residentes en 1980 y de 92% en 2012.  

La relación de dependencia se define como el número de solicitudes de patentes hechas por 

extranjeros entre el número de solicitudes hechas por nacionales (Brazdresch y Romo, 2005). 

La tendencia se ha mantenido creciente durante el periodo de 1980 a 2000 es clara (con la 

excepción del descenso experimentado en 1995), de 2000 a 2007 la tendencia a sido irregular 
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y de 2008 a 2012 la tendencia de la relación de dependencia es negativa, es decir disminuye 

año con año.  

Este coeficiente se interpreta como a continuación:  

 En 1980 por cada solicitud de patente de un extranjero había 6.7 solicitudes de 

nacionales, En 2003 esta cifra prácticamente se multiplicó por cuatro para llegar a 25. 

Además de la falta de dinamismo del sector industrial y académico mexicano en 

cuanto a solicitud de patentes, esta tendencia refleja también el interés existente en 

otros países por comercializar sus productos en México, sobre todo después de que 

México se adhirió al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus 

siglas en inglés).  

 Y en 2012 por cada solicitud de patente de un extranjero había 10.83 solicitudes de 

nacionales.  

Otro importante coeficiente se refiere a la relación de autosuficiencia, la cual mide el número 

de solicitudes de nacionales entre el número de solicitudes totales nacionales (Brazdresch y 

Romo, 2005). En concordancia con el aumento de la relación de dependencia, la  relación de 

autosuficiencia ha sufrido un descenso continuo, sin embargo a partir de 2009 su tendencia 

es ascendente. Esto se interpreta como a continuación: 

 En 1980 por cada 100 solicitudes de patentes 13 son realizadas por nacionales y 87 

por extranjeros. 

 En 2012 por cada 100 solicitudes de patentes 13 son realizadas por nacionales y 92 

por extranjeros.  
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Tabla 3. Cuadro. México: Solicitud de Patentes 

 

Año 

% 

Residentes 

% No 

residentes 

Relación de 

Autosuficiencia 

Relación de 

Dependencia 

1980 13 87 0.13 6.77 

1985 16 84 0.16 5.24 

1990 13 87 0.13 6.66 

1991 11 89 0.11 8.35 

1992 7 93 0.07 12.62 

1993 7 93 0.07 13.85 

1994 5 95 0.05 18.97 

1995 8 92 0.08 11.48 

1996 6 94 0.06 16.49 

1997 4 96 0.04 24.07 

1998 4 96 0.04 23.05 

1999 4 96 0.04 25.62 

2000 3 97 0.03 29.30 

2001 4 96 0.04 24.40 

2002 4 96 0.04 23.83 

2003 4 96 0.04 25.08 

2004 4 96 0.04 22.36 

2005 4 96 0.04 23.72 
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2006 4 96 0.04 26.01 

2007 4 96 0.04 25.39 

2008 4 96 0.04 23.21 

2009 6 94 0.06 16.37 

2010 7 93 0.07 14.33 

2011 8 92 0.08 12.20 

2012 8 92 0.08 10.83 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial, 

2014 

 

La situación política y económica que fue de suma importancia para este periodo fue que la 

participación del Estado en la economía dejo de ser relevante y los esfuerzos para el 

crecimiento económico se dirigieron a establecer un libre mercado. La política industrial -

basado en la sustitución de importaciones- que llevaría a la industrialización del país, fue 

sustituida por una política orientada hacia el mercado externo a través del incremento de las 

exportaciones, por lo que la protección de las industrias manufactureras, en base a los niveles 

altos de arancel y a estímulos para la producción, fue sustituido por una tasa arancel cercana 

a cero y el abandono de los subsidios para la producción, así como el establecimiento del 

TLC que al largo plazo significo la descapitalización del sector industrial2 

                                                 

2 Al respecto, argumenta Chang (2011) que “la historia demuestra, que de los países que ahora son 

desarrollados, ninguno se volvió rico a través de las políticas neoliberales del libre mercado… tal es el 

caso de la industria automotriz en Japón, donde el gobierno protegió el mercado de automóviles 
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De tal manera, que se inauguró una nueva generación de programas de naturaleza horizontal, 

supuestamente orientados a maximizar las ventajas comparativas. Los efectos en el corto y 

largo plazo de dichas medidas, configuraron un clima de nula competitividad del sector 

industrial. Se constata que la política industrial implementada bajo este contexto no ha sido 

exitosa. La política de estabilidad cambiaria, es la principal causa que impide el desarrollo 

industrial, en la medida en que la libre movilidad de mercancías hace más competitivas a las 

importaciones y la esfera productiva comienza a rezagarse. La falta de competitividad es 

producto de la política establecida. Al respecto, señala Dussel (2009) que “el 80% de las 

exportaciones mexicanas en la actualidad, dependen de procesos de importación temporal 

para su exportación”, por ende, dichas exportaciones no tienen un impacto considerable, ya 

que presentan un mínimo valor agregado, lo que implica poco valor tecnológico dentro de 

cada producto.  

3. Modelo econométrico de datos de panel para México, Corea y Taiwán 

Fuentes de información:  

Las fuentes de información que se utilizara para desarrollar el modelo de panel: en el caso 

del producto interno bruto (PIB)  y la formación  bruta de capital de México, Corea y Taiwán 

se obtuvo del  Banco Mundial. Mientras  que la información de la variable de patentes se 

obtuvo de United States Patent and Trademark Office (USPTO).  

                                                 

mediante la imposición de un arancel alto a las importaciones de autos y otorgó una amplia gama de 

apoyos”. 
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Metodología del modelo de datos de panel:  

Siguiendo a Mayorga y Muñoz (2000), un modelo de datos de panel “incluye una muestra 

agentes económicos (individuos, empresas, ciudades, países, etc.) para un periodo  

determinado de tiempo, esto es, combina los datos de dimensión temporal y estructural”.  

Al combinar dicho análisis, Baltagi (2008) destaca al menos siete ventajas de emplear un  

modelo de datos de panel: 

 Controlar la heterogeneidad individual. Se asume que los individuos, las empresas,  

las ciudades o los países, son heterogéneos. 

 Brindan mayores datos informativos, mayor variabilidad, menor colinealidad entre 

las variables, mayor grados de libertad y mayor eficiencia.  

 Ofrecen mejores condiciones para estudiar ajustes dinámicos. 

 Son mejores para identificar y medir los efectos que son simples y no detectables  en 

el análisis de corte transversal o en series de tiempo.  

 Nos permiten construir y probar modelos de comportamiento más complejos que  los 

de corte transversal o de series de tiempo. 

 Sesgos resultantes de la agregación sobre empresas o individuos pueden ser  

reducidos o eliminados.  

 Se generan distribuciones asintóticas estándar.  

Los modelos de panel quedan especificados de la siguiente forma: 

𝒀𝒊𝒕 = ∝𝒊𝒕+ 𝜷𝑿𝒊𝒕 +ui 

𝐶𝑜𝑛 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 ;𝑡 = 1, 2, … , 𝑇 



 32 

Dónde:  

El término 𝑖 hace referencia al individuo, empresas, ciudad o país, etc. (corte transversal)  

El término 𝑡 hace referencia a la dimensión del tiempo. 

El término ∝ es el intercepto, 𝛽 un vector de K parámetros,  

𝑋𝑖𝑡 es la observación en el tiempo 𝑡 para las K variables  

𝑢𝑖𝑡 es el término o componente de error. 

El presente documento, como se ha mencionado, tiene como objetivo analizar a través de un 

modelo de datos de panel  la relación entre las patentes y el crecimiento económico,  para 

poder explicar en qué momento México perdió su posición frente a Corea y Taiwán desde 

1980 a 2012. La formulación del modelo es la siguiente: 

 

𝒀𝒊𝒕 = ∝𝒊𝒕+ 𝜷1PRP𝒊𝒕 + 𝜷2FBKF𝒊𝒕+ 𝒖𝒊𝒕 

𝐶𝑜𝑛 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 ;𝑡 = 1, 2, … , 𝑇 

 

Dónde:  

El término 𝑖 hace referencia al individuo, empresas, ciudad o país, etc. (corte transversal)  

El término 𝑡 hace referencia a la dimensión del tiempo. 
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El término ∝ es el intercepto, 𝛽 un vector de K parámetros,  

𝒀𝒊𝒕=Al Producto Interno Bruto en cada país i en el tiempo t  

PRP𝒊𝒕  son el número de patentes por país i en el tiempo t 

FBKF𝒊𝒕 es la formación bruta de capital por país i en el tiempo t 

Datos Estilizados: 

De acuerdo con la información del diagrama de dispersión que se muestra a continuación, 

existe una relación positiva entre la solicitud de patentes  y la tasa de crecimiento del PIB de 

México, Corea y Taiwán. Esto nos indica que ante un aumento porcentual de las patentes  

habrá un aumento porcentual en el PIB.  
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Grafica 3: Diagrama de dispersión entre la tasa de crecimiento del PIB y Patentes, 

México, Corea y Taiwán, 1980-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI de acuerdo con resultados de E-Views.        

 

La formación bruta de capital fijo muestra una relación positiva con el PIB, es decir  un 

crecimiento en la formación bruta de capital de Corea, México y Taiwan generara  un 

aumento del  producto  de estos países.  
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Grafica 4: Diagrama de dispersión entre la tasa de crecimiento del PIB y la FBKF, 

México, Corea y Taiwán, 1980-2013 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI de acuerdo con resultados de E-Views.        
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Causalidad de Granger:  

El análisis de relaciones causalidad  de Granger  para las series de tiempo de PIB y Patentes  

se presenta en la siguiente tabla3.   Si el valor del estadístico F de referencia  es mayor al 

valor de tablas, entonces el valor indica que se rechaza la hipótesis nula.  Resultado para un 

análisis de Causalidad de Granger: nos indica que el valor de las PIB es causa de Granger de 

las Patentes  con un nivel de significancia del 3.8%.  

 

Tabla 4. Causalidad de Granger 

Pairwise Granger Causality Tests 

 

Date: 01/04/15   Time: 01:18 

Sample: 1980 2013  

Lags: 1   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  

    
     DLPAT does not Granger Cause PIB  96  4.41814 0.0383 

 PIB does not Granger Cause DLPAT  16.1275 0.0001 

    
    

                                                 

3 El test de causalidad de Granger es ampliamente conocido en la práctica econométrica ya que permite 

identificar de forma rápida las relaciones de causalidad entre las variables explicativas y la variable a explicar. 
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                        Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI de acuerdo con resultados de E-Views.        

Prueba de raíces unitarias: 

Se dice que los procesos débilmente dependientes son integrados de orden cero o I(0); esto 

significa que no es necesario hacer otra prueba  o ajuste de la variable para utilizarlas en un 

análisis de regresión, ya que satisfacen los teoremas del límite más comunes. Por su parte, se 

dice que los procesos de raíz unitaria, como la caminata aleatoria (con o sin deriva), son 

integrados de orden uno, o I(1); es decir, que la primera diferencia del proceso es débilmente 

dependiente y estacionaria y se considera un proceso estacionario aplicando primeras 

diferencias4.  Para la prueba de Levin, Lin & Chu t se toma en cuenta, la siguiente regla de 

decisión (Rodríguez 2012):  

- Hipótesis nula (Ho): Se asume proceso de raíz unitaria común, es decir todas las i 

series en el panel contienen una raíz unitaria.  

- Hipótesis alternativa (Ha): todas las series individuales son estacionarias  

Para la prueba Im, Pesaran and Shin W-stat se toma en cuenta, la siguiente regla de decisión:  

- Hipótesis nula (Ho): Se asume proceso de raíz unitaria individual, es decir todas las 

i series en el panel contienen una raíz unitaria.  

- Hipótesis alternativa (Ha): todas las series son estacionarias  

 

                                                 

4 Wooldrige, J. M. (2011), Introducción a la econometría: Un enfoque moderno, Edit. CENGAGE 

LEARNING, Cuarta Edición. 
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Los resultados de las pruebas Levin, Lin & Chu t y Im, Pesaran and Shin W-stat para la 

prueba en niveles nos indica que las serie de Patentes y de FBKF no es estacionaria, aplicando 

la primera diferencia a la serie es estacionaria,  mientras que para la tasa de crecimiento del 

PIB es estacionaria  en niveles con t-estadísticos significativos.  

Tabla 5. Pruebas de Raíces Unitarias 

Variables Nivel Modelo 

Levin, Lin & 

Chu t* 

Im, Pesaran and 

Shin W-stat  

statistic p_value t-stat Prob 

TCPIB 

NIVEL 

C y T 4.24423 1 -7.66905 0 

Constante 

-
5.15002 0 -11.2039 0 

Nada 

-
12.6044 0 148.826 0 

Patentes 

NIVEL 

C y T 2.61049 0.9955 4.55238 1 

Constante 4.16778 1 6.4272 1 

Nada 5.32813 1 - - 

1 DIF 

C y T 

-
7.18157 0 -7.45019 0 

Constante 

-
5.47318 0 -6.03912 0 

Nada 

-
1.69556 0.045 - - 

Formación 

bruta de 

capital fijo 

(FBKF) 
NIVEL 

C y T 

-
1.93214 0.0267 -1.91674 0.0276 

Constante 

-
2.86939 0.0021 -3.21434 0.0007 

Nada -1.4588 0.0723 - - 

1 DIF 

C y T 

-
7.53128 0 -6.76946 0 

Constante -8.1395 0 -7.59555 0 
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Nada 

-
8.96185 0 - - 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI de acuerdo con resultados de E-Views.        

Evaluación econométrica y resultados 

Como punto de partida en la exploración del modelo econométrico tipo panel idóneo, se 

realiza la evaluación de acuerdo a las siguientes opciones metodológicas: 

 Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 

 Efectos Fijos (EF) 

 Efectos Aleatorios (EA)  

La evaluación de los modelos econométricos tipo panel se realizó considerando la prueba del 

periodo de White.5 Inicialmente se comparan la evaluación del modelo mediante mínimos 

cuadrados ordinarios y el modelo por efectos fijos; para posteriormente contrastarlo con el 

modelo de efectos aleatorios mediante la prueba de Hausman.  

A continuación se presentan los resultados. 

1. Evaluación del modelo por MCO  

El modelo de mínimos cuadrados ordinarios tipo panel (Modelo Poolled), no considera la 

heterogeneidad, es decir, asume homogeneidad en el comportamiento entre municipios. Bajo 

este modelo se obtuvieron resultados favorables, las variables incorporadas son 

                                                 

5 La prueba de White es esencialmente una prueba de cómo los valores de las variables independientes y/o sus 

términos cruzados  ayudan a explicar los residuos cuadrados. Dicha prueba contrasta la hipótesis de 

homocedasticidad del modelo.  
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estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 99.9%. Por otro lado el modelo 

presenta una R2 de 0.28 lo que nos da evidencia de poca explicación del modelo global.   

Como podemos observar en el siguiente cuadro, la interpretación de los coeficientes nos 

indica  que ante el aumento de una unidad porcentual en las patentes registradas, el PIB 

aumenta 6.63%, mientras que un aumento porcentual de la formación bruta de capital fija 

causa un aumento en el PIB de 0.48%. 

Tabla 6. Mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para el modelo de datos panel 

Dependent Variable: PIB   

Method: Panel Least Squares   

Sample (adjusted): 1981 2013   

Periods included: 33   

Cross-sections included: 3   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     DFBKF 0.487870 0.133262 3.660975 0.0004 

DLPAT 6.637156 1.677856 3.955737 0.0001 

C 4.481334 0.346800 12.92196 0.0000 

     
     R-squared 0.282188     Mean dependent var 5.244646 

Adjusted R-squared 0.267233     S.D. dependent var 3.136611 

S.E. of regression 2.684995     Akaike info criterion 4.843069 

Sum squared resid 692.0830     Schwarz criterion 4.921709 
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Log likelihood -236.7319     Hannan-Quinn criter. 4.874887 

F-statistic 18.86986     Durbin-Watson stat 1.324081 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 Fuente: 

Elaboración 

propia con base 

en datos de 

INEGI de 

acuerdo con 

resultados de E-

Views.        

Fuente: 

Elaboración 

propia con base 

en datos de 

INEGI de 

acuerdo con 

resultados de E-

Views.        

Fuente: 

Elaboración 

propia con base 

en datos de 

INEGI de 

acuerdo con 

 Fuente: 

Elaboración 

propia con base en 

datos de INEGI de 

acuerdo con 

resultados de E-

Views.        

 

 
            2.  Evaluación del modelo  con efectos fijos  

A partir del modelo general podemos establecer ciertas restricciones y supuestos, con el fin 

de obtener diversas formas de estimación de los coeficientes. Señala Baltagi (2008) que la 

mayoría de las aplicaciones de datos de panel utilizan un componente de error.  

Por lo tanto, el error 𝑢𝑖𝑡 (definido anteriormente) puede descomponerse de la siguiente forma: 

 𝑢𝑖𝑡 =  𝜇𝑖 +  𝜐𝑖𝑡…………………………………………………….(2) 

Donde: 

El término 𝜇𝑖 denota los efectos no observables que difieren entre los individuos, empresas, 

ciudades o países, pero no en el tiempo; por su parte 𝜐𝑖𝑡 hace referencia al término de error. 

Los modelos de efectos fijos (FE) asumen que 𝜇𝑖 es fijo, de tal manera, que la heterogeneidad 

no observable se incorpora a la constante del modelo. De tal manera que, el modelo FE 

implica el reconocimiento de que las variables omitidas pueden generar cambios. Por ello, al 

incorporar la ecuación (2) en (1) y agregando aquellas variables que no varían en el tiempo 

(𝛿𝑍𝑖), pero si en el término 𝑖, obtenemos: 

 𝑌𝑖𝑡 = ∝𝑖𝑡+  𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝛿𝑍𝑖 + 𝜇𝑖 + 𝑢𝑖𝑡……………………………………(3) 

Donde: 
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 La corr(𝜇𝑖 ∕ 𝛽𝑋𝑖𝑡 ) ≠ 0  

 

La evaluación del modelo con efectos fijos no arroja resultados favorables. Las variables 

independientes son significativas estadísticamente, sin embargo el modelo en su conjunto 

tiene una R-Cuadrada ajustada de 0.42 lo que nos indica que las variables independientes 

explican en un 42% a la variable dependiente. Para tratar la autocorrelación serial se aplicó 

en primera instancia la prueba de White, con la cual se reportó mejoría en el estadístico t, por 

lo tanto se consideró finalmente este modelo, sin embargo no se logró obtener un mejor 

modelo y el estadístico Durbin Watson es de 1.35.  

Los coeficientes del modelo de efectos fijos no muestran los resultados esperados; la variable 

de solicitud de patentes y la formación bruta de capital, muestra una relación positiva.  El 

modelo de efectos fijos da cuenta de efectos inobservables y que no dependen del tiempo los 

cuales intervienen en el comportamiento de la concentración económica espacial de cada 

ciudad y por lo tanto evidencian la existencia de rasgo distintivos entre ellos, dichos efectos 

pueden ser positivos o negativos.  

La interpretación de los resultados nos indican que ante una unidad porcentual de las patentes 

registradas el PIB aumenta en 3.57%, mientras que si aumenta la formación bruta de capital 

el PIB aumenta en 0.53% el PIB. 
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Tabla 7. MCO para datos panel con efectos fijos 

Dependent Variable: PIB   

Method: Panel Least Squares   

Sample (adjusted): 1981 2013   

Periods included: 33   

Cross-sections included: 3   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     DLPAT 3.576412 1.657169 2.158145 0.0335 

DFBKF 0.536312 0.120558 4.448580 0.0000 

C 4.875812 0.324533 15.02410 0.0000 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.428639     Mean dependent var 5.244646 

Adjusted R-squared 0.404325     S.D. dependent var 3.136611 

S.E. of regression 2.420835     Akaike info criterion 4.655287 

Sum squared resid 550.8816     Schwarz criterion 4.786354 

Log likelihood -225.4367     Hannan-Quinn criter. 4.708317 
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F-statistic 17.62984     Durbin-Watson stat 1.359284 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

                        Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI de acuerdo con resultados de E-Views.        

El análisis de los efectos fijos en la sección cruzada  nos muestra a continuación que los 

países;  Corea del Sur y Taiwán muestra un efecto fijo positivo, mientras que México muestra 

un efecto negativo en el crecimiento del PIB.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI de acuerdo con resultados de E-Views.        

Ahora bien, para probar la existencia de los efectos fijos, es decir, de efectos no observables 

1.22

-2.07

0.85

Corea del Sur México Taiwan

Grafica 5. Efectos Fijos en los  paises de México Corea y Taiwan
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en el crecimiento del producto de de México, Corea y Taiwán, se lleva a cabo la prueba F de 

Fischer, con la cual adicionalmente se valida que  el modelo de efectos fijos presenta mejores 

resultados que el modelo de mínimos cuadrados ordinarios ya que la probabilidad es menor 

a 0.05.   

Prueba F de Efectos Fijos 

d.f. Estadístico Probabilidad 

 17.62984 0.00000 

 

Finalmente, para diferenciar qué metodología es la más adecuada en la especificación del 

modelo general de concentración económica, es necesario evaluar el modelo con efectos fijos 

respecto a un modelo con efectos aleatorios, ello mediante la Prueba de Hausman.  

2. Evaluación del modelo  con efectos aleatorios 

Se trata de un Modelo de Efectos Aleatorios (RE). La característica de los Modelos RE radica 

en que “…considera que los efectos individuales no son independientes entre sí [continua], 

se asume que un gran número de factores que afecta el valor de la variable dependiente, no 

han sido incluidas explícitamente como variables independientes del modelo, por lo que 

pueden resumirse apropiadamente en la perturbación estocástica” (Mayorga y Muñoz, 2000), 

es decir: 

 𝑌𝑖𝑡 = ∝𝑖𝑡+  𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝛿𝑍𝑖 + (𝜇𝑖 + 𝑢𝑖𝑡) 

Por lo tanto: 
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 𝑌𝑖𝑡 = ∝𝑖𝑡+  𝛽𝑋𝑖𝑡 + 𝛿𝑍𝑖 + 𝜖𝑖𝑡 

El modelo de efectos aleatorios arrojo resultados favorables, tanto la constante, como las 

variables independientes son estadísticamente significativas, el modelo en su conjunto 

presenta un R-cuadrada de 0.36 lo que nos indica que las variables independientes explican 

en un 36% a la variable dependiente. Los valores de los coeficientes cumplen con los valores 

esperados, es decir, existe una asociación funcional positiva entre las patentes, la formación 

bruta de capital y el PIB. 

Los coeficientes se interpretan como el aumento positivo que tendría el PIB es de 7.69% ante 

un aumento de la solicitud de patentes, mientras que un aumento en una unidad porcentual 

de la FBKF  provoca un aumento de 0.78%.  

Tabla 8. MCO de datos panel con efectos aleatorios 

Dependent Variable: PIB   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Sample (adjusted): 1981 2013   

Periods included: 33   

Cross-sections included: 3   

Total panel (balanced) observations: 99  

Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     DLPAT 7.690174 1.734546 4.433536 0.0000 
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DFBF 0.780177 0.137765 5.663108 0.0000 

C 4.042473 0.358517 11.27553 0.0000 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 8.99E-08 0.0000 

Idiosyncratic random 2.775714 1.0000 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.361622     Mean dependent var 4.893505 

Adjusted R-squared 0.348322     S.D. dependent var 3.812798 

S.E. of regression 3.077940     Sum squared resid 909.4766 

F-statistic 27.19056     Durbin-Watson stat 1.528074 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.361622     Mean dependent var 4.893505 

Sum squared resid 909.4766     Durbin-Watson stat 1.528074 

     
      

No se  validó que la diferencia en los coeficientes es sistemática, se concluye que el modelo 

de efectos fijos es mejor que el modelo de efectos aleatorios, por lo que el modelo con 

mejores resultados fue el modelo con Efectos Fijos. Se observa que la probabilidad asociada 
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a Chi2 es menor a 0.05. De tal manera, que rechazamos la Hipótesis nula y establecemos que 

el modelo de efectos fijos no es mejor que el de efectos aleatorios.  

 

- Hipótesis Nula: La diferencias en los coeficientes no es sistemática (el modelo de 

efectos fijos es mejor que el modelo de efectos aleatorios) 

- Hipótesis alternativa: La diferencias en los coeficientes es sistemática (el modelo de 

efectos fijos no es mejor que el modelo de efectos aleatorios) 

 

 

Tabla 9. Prueba de Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 24.043513 2 0.0000 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     DLPAT 4.302898 7.690174 0.601728 0.0000 
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DFBF 0.835799 0.780177 0.000129 0.0000 

     
      

 

 

4. Conclusiones  

De acuerdo con el análisis  realizado en este estudio podemos validar las siguientes 

hipótesis:  

 La tecnología y el conocimiento son elementos importantes para el crecimiento 

económico y el desarrollo. La evolución del sistema de patentes ha permitido 

promover y fomentar la innovación, la inversión en I+D  y el desarrollo 

económico.  

 La principal diferencia entre el sistema de patentes en México, Corea y Taiwán 

se basa en su estrategia para invertir en tecnología, ya que que mientras México a 

partir de los años 80´s, con la apertura económica restó importancia a la inversión 

en I+D, propiciando una mayor importación de tecnología. Corea y Taiwán por 

su parte, han implementado otra estrategia basada en la ingeniería inversa, que 

aunque contribuye con un número reducido de patentes  impulsa a las firmas en 

la etapa inicial de aprendizaje en habilidades tecnológicas y posteriormente se 

fortalece y aumenta su innovación propia.  
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Los elementos que nos permiten corroborar dichas hipótesis se basan principalmente en lo 

siguiente:  

 De acuerdo con el modelo se puede corroborar la existencia de una relación 

positiva entre crecimiento de la solicitud de patentes y el crecimiento económico. 

Además que de acuerdo con el modelo de panel el impacto de las patentes es 

mayor que el de la formación bruta de capital fijo, esto puede ser resultado del 

efecto de arrastre que provoca el conocimiento. Este resultado debe considerarse 

con mucho cuidado ya que esta afirmación solo es posible si se considera el 

supuesto clásico en el que los países tienen pleno empleo de sus factores de 

producción, por lo que el crecimiento del producto depende totalmente de los 

cambios tecnológicos ya que los factores de capital y trabajo no son sensibles a 

grandes cambios.   

 Otro elemento de suma importancia tiene que ver con económica, política e 

institucionales en México. Ya que durante los  años noventa el estado mexicano 

trabajo con un conjunto de cambios estructurales a nivel macroeconómico  como 

son; apertura económica, TLCAN, ingreso a la OCDE. Además de que  desarrollo 

programas y políticas de ciencia y tecnología a través de la GATT y . Sin embargo, 

los resultados del desempeño de la actividad innovativa expresada en volumen de 

patentes, ponen en duda la eficiencia de las políticas tecnológicas adoptadas por 

nuestro país. 

Y esto puede explicarse por la falta de inversión en I+D  y bajo nivel de investigadores en 

comparación con países como Corea y Taiwán:  
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 Bajo número de investigadores. Corea durante 1996 a 2011 cuenta con un promedio 

de 3,610 investigadores por cada  millón de personas, mientras que en México cuenta 

con un promedio de 298 investigadores por cada millón de personas  

 El gasto en I+D en México está entre los últimos lugares, como podemos observar en 

el siguiente cuadro con información de México y Corea, mientras México tuvo una 

aportación de 0.43% de inversión en I+D respecto al PIB en 2011, mientras que en 

Corea del Sur es de 4.04% del PIB 

Lo que ha  provocado una mayor brecha en la solicitud de países como Corea y Taiwán, las 

cuales tienen un nivel más alto de investigadores y Gasto. Como se analizo las patentes 

concedidas por UPSTO a México, Corea y Taiwán de 1980 a 2013 podemos apreciar 

importantes cambios. Los cambios en México estuvieron influenciados por la adopción de 

los ADPIC a partir de 1991 y el inicio del TLCAN en 1994. México tenía un promedio de 77 

patentes anuales registradas de 1980 a 1991. En contraste Corea y Taiwan tenían un promedio 

de 229 y 917 patentes anuales registradas de 1980 a 1991. El número de patentes registradas 

en UPTO en Corea era tres veces las de México, mientras que las patentes en Taiwán eran 

11 veces las de México.  

En el periodo de 2003 a 2013 las patentes promedio anual en México eran de 357, mientras 

que las de corea eran de 33,499 y en Taiwán eran 21,262. Esto implica que actualmente Corea 

y Taiwán es 93  y 53 veces las patentes de México.  
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Además con el  coeficiente de relación  dependencia se concluye que a partir de 1993 México 

aumenta  el número patentes registradas por extranjeros y disminuye las registradas por los 

residentes, provocando como resultado lo siguiente: 

 En 1980 por cada solicitud de patente de un extranjero había 6.7 solicitudes de 

nacionales, En 2003 esta cifra prácticamente se multiplicó por cuatro para llegar a 25. 

Además de la falta de dinamismo del sector industrial y académico mexicano en 

cuanto a solicitud de patentes, esta tendencia refleja también el interés existente en 

otros países por comercializar sus productos en México, sobre todo después de que 

México se adhirió al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, por sus 

siglas en inglés).  

 Y en 2012 por cada solicitud de patente de un extranjero había 10.83 solicitudes de 

nacionales 
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