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Este trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre la innovación 

y el crecimiento económico per cápita a largo plazo para cuatro países 

miembros de la Alianza del Pacifico (Chile, Colombia, México y Perú) 

para el período 1996-2018. Este estudio utiliza seis indicadores 

diferentes de innovación. Utilizando la prueba de causalidad de Granger, 

el estudio encuentra la presencia de causalidades unidireccionales y 

bidireccionales entre la innovación y el crecimiento económico per 

cápita. Estos resultados varían de país a país 
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Abstract 

Innovation as a factor of economic growth in countries of the 
pacific alliance 

The objective of this work is to analyze the relationship between 

innovation and long-term economic growth per capita in four member 

countries of the Pacific Alliance (Chile, Colombia, Mexico and Peru) for 

the period 1996-2018. This study uses six different indicators of 

innovation. Using Granger's causality test, the study finds the presence 

of unidirectional and bidirectional causalities between innovation and 

per capita economic growth. These results vary from country to country. 
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I. Introducción 

El conocimiento científico y tecnológico y la capacidad de innovar son elementos 

que contribuyen al crecimiento económico de los países. La experiencia 

internacional muestra que los países en desarrollo confían cada vez más en su 

capacidad de generar, absorber y transferir conocimiento, porque de esa manera 

bienes y servicios con mayor valor agregado enriquecen sus capacidades de 

desarrollo para crear y elevar la posición de una nación en un entorno global cada 

vez más interconectado y competitivo (DOF, 2014). 

Chile, Colombia, México y Perú bajo están integrados en la Alianza del Pacífico. Los 

cuatro países apuestan por el libre comercio, la estabilidad fiscal, el libre flujo de 

capitales extranjeros y en la supremacía del Estado de Derecho. La selección de 

estos cuatro países se hace con base en su importancia económica en la región 

Latinoamericana, tres de sus miembros son miembros de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), siendo los únicos países de la región.    

La innovación en estos cuatro países no es significativa, pero plantea uno de los 

avances de los países en desarrollo y por lo tanto de Latinoamérica. 

El objetivo del presente trabajo es contribuir a la generación de conocimiento sobre 

innovación y crecimiento económico en los cuatro países miembros de la Alianza 

del Pacífico, y a la vez analizar la causalidad entre ambos temas. 

Para examinar la relación de la innovación con el crecimiento económico a largo 

plazo este artículo utiliza seis indicadores, los cuales han sido referenciados en 

trabajos anteriores (Maradana et. Al. 2017 y Pradhan et. al., 2016) ya que en ellos 

se han abordado los problemas de innovación y crecimiento de dos maneras: 1) las 

disparidades regionales de las actividades de innovación y el crecimiento económico 

en los países, y 2) la causalidad entre ambos problemas. Las variables comúnmente 

utilizadas para este tipo de análisis son las siguientes: 
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1) Patentes de residentes 

2) Patentes de no residentes 

3) Gasto en Investigación y desarrollo  

4) Investigadores en actividades de investigación y desarrollo 

5) Exportaciones de alta tecnología  

6) Artículos de revistas científicas y técnicas 

D acuerdo con estas variables se pretende probar las siguientes hipótesis: 

H°₁A: Las actividades de innovación no causan crecimiento económico per cápita 

en Granger. 

H1₁A: Actividades de innovación Granger causan crecimiento económico per cápita. 

H°₁B: El crecimiento económico per cápita no genera actividades de innovación en 

Granger. 

H1₁B: Crecimiento económico per cápita Granger Causa actividades de innovación.  

Aunque la relación entre innovación y crecimiento podría considerarse complicada 

de identificar, este artículo ofrece una visión de la importancia de las 6 variables 

analizando el nexo causal de Granger en una muestra de 4 países latinoamericanos, 

utilizando datos de series de tiempo de 1996 a 2018. En general para países como 

Colombia, México se encontró causalidad bidireccional entre innovación y 

crecimiento económico per cápita en la mayoría de las variables. 

Este artículo está estructurado con un marco teórico en donde se discuten estudios 

anteriores del tema y se incluye un esbozo de la innovación en Latinoamérica la 

cual difiere de los procesos en Europa o Norteamérica. Posteriormente se está la 

metodología en donde se describen las variables y se presenta el modelo elegido. 

Continuando con la discusión de los resultados y finalizando con las conclusiones. 
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II. Marco teórico 

La innovación conduce al crecimiento económico, esta afirmación la podemos 

encontrar referenciada en autores como Beneki et. al. (2012), Wong et. al. (2005) 

y Verspagen,(2005). Por su parte Dulce (1977) muestra que la ausencia de 

innovación en los países subdesarrollados mantiene un retraso en el crecimiento 

económico, a pesar de tener a su disposición un stock de conocimientos científicos 

y técnicos, acumulados por los países industriales. 

La importancia del crecimiento económico es abordada desde diferentes 

perspectivas, por ejemplo en la economía de la felicidad de Layard, la época de 

crecimiento económico es la de mayor felicidad. Para Bell, el crecimiento 

económico es la única forma para avanzar. Para medir el crecimiento económico se 

cuenta con diferentes variables y modelos, el Producto interno Bruto (PIB) es 

utilizado por algunos autores (Contreras y Blanco, 2008) para analizar la trayectoria 

de una economía y evidenciar de este modo las tasas de crecimiento. Otros modelos 

se encuentran principalmente en el pensamiento neoclásico como el caso de Robert 

Solow y Trevor Swan (1956), que buscaban analizar las variables relacionadas al 

crecimiento económico en una economía cerrada. 

En la actualidad, las regiones de América Latina enfrentan desafíos importantes 

para fomentar el crecimiento económico, pero sobre todo el crecimiento económico 

sostenido, es decir; reducir la pobreza y mejorar los niveles de vida de la población. 

En este contexto, promover el progreso de la innovación en las regiones se convierte 

en una prioridad clave (Olavarrieta y Villena, 2014). 

La región de América Latina, presenta un rezago en integración frente a otros 

bloques económicos, destaca entre ellos el bloque asiático.  

Algunos países de América Latina no han logrado una integración global, por 

ejemplo, la dependencia a las exportaciones de México en el mercado de los Estados 

Unidos y la importancia relativa de este tipo de exportaciones en el rendimiento 

económico general de México hace que sea muy susceptible a las fluctuaciones de 

la economía de Estados Unidos (Villareal, 2010 ) o Chile que en materia de 
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innovación,  precisa capitalizar sus fortalezas innovadoras en la región, entre las 

que destacan: la colaboración universidad-industria en investigación, el apoyo 

gubernamental en productos de tecnología avanzada, la disposición de cieníficos 

para innovar, y continuar avanzando en la producción de patentes, que es el 

indicador más elevado en la región. 

Adicionalmente, Chile precisa impulsar su capacidad de innovación, la calidad de 

las instituciones de investigación científicas, así como la inversión privada en 

investigación y desarrollo (Amorós, Basco y Romaní, 2014). Los países integrantes 

de la Alianza del pacífico se enfrentan a un escenario competitivo global.  

El proceso de integración económica de América Latina se ha desarrollado a lo largo 

del siglo XX haciendo uso de las siguientes estrategias: investigación económica 

regional, agencias de financiamiento, y acuerdos comerciales. Es importante 

señalar que la investigación sobre cuestiones económicas regionales y los 

organismos de financiación son financiados principalmente por los Estados Unidos; 

Y, a pesar de que la mayoría de los países son parte de un acuerdo comercial, el 

comercio intrarregional no es significativo en ningún caso (Olarte, 2016). 

 

III. Un esbozo de innovación en los países de la alianza del pacifico 

México, Chile, Colombia y Perú constituyeron la Alianza Pacífico como un bloque 

comercial con el cual se espera acrecentar los flujos de bienes y servicios al interior 

de sus economías con el resto del mundo y en especial con Asia Pacífico, de igual 

manera, a nivel geopolítico la nueva alianza espera convertirse en el interlocutor 

más importante de América Latina, en contraposición al Mercosur o a Brasil 

(Arévalo, 2014). 

Según Olavarrieta y Villena, (2014), América Latina está rezagada con respecto a 

las economías más avanzadas en términos de actividades innovadoras. Esto no es 

solo a nivel del producto, sino también en solicitudes de patentes, exportaciones 

de alta tecnología (porcentaje de exportaciones de productos manufacturados) y 
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artículos de revistas científicas y técnicas, incluida la investigación empresarial. 

Además, también a nivel de insumos se percibe un rezago en  gasto en I + D (como 

porcentaje del PIB) e investigadores en I + D (por millón de personas). Por lo tanto, 

no se espera que este escenario cambie dramáticamente, al menos en el corto 

plazo. 

Trabajos anteriores han abordado las cuestiones de innovación y crecimiento de dos 

maneras: Las disparidades regionales de las actividades de innovación y el 

crecimiento económico en los países y la causalidad entre ambos temas. (Maradana 

2017 y Pradhan et. al. 2016). 

En el frente empírico, se han realizado varios estudios sobre la relación entre la 

innovación y crecimiento económico. Por ejemplo Maradana (2017) nos hace 

referencia a las disparidades regionales de las actividades de innovación y el 

crecimiento económico en los países y la causalidad entre ambos temas. King y 

Levine (1993), por ejemplo, utilizan un modelo de crecimiento endógeno para 

examinar cómo los sistemas financieros afectan el crecimiento económico. Según 

los hallazgos de este estudio, mejores sistemas financieros mejoran la posibilidad 

de una innovación exitosa y, por lo tanto, aceleran el crecimiento económico. Al 

examinar la relación empírica entre la innovación y el crecimiento económico, 

concluyen que, en general, el desarrollo de la innovación conduce a un mejor 

crecimiento. Sin embargo, los autores reiteran que los efectos varían entre países 

y con el tiempo. Hasan y Tucci (2010) investigan si la innovación facilita el 

crecimiento económico empleando variables de I + D en las especificaciones. La 

variable real de I + D es el gasto real total en investigación y desarrollo en el país 

como relación al PIB del país. El resultado de su estudio sugiere que tanto la 

cantidad de actividad inventiva como su calidad están asociadas con el crecimiento 

económico. Específicamente, el estudio encuentra que los sectores industriales que 

tienen una necesidad relativamente mayor de innovación se desarrollan 

desproporcionadamente más rápido en países con mercados financieros más 

desarrollados. 
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IV. Metodología 

Para comprobar empíricamente la relación entre la innovación y el crecimiento 

económico per cápita se abordó específicamente, la causalidad entre estas dos 

variables partiendo de cuatro distintas hipótesis: hipótesis “supply-leading” de nexo 

innovación-crecimiento, hipótesis “demand-leading” de nexo de innovación y 

crecimiento, hipótesis de “feedback” de nexo innovación y crecimiento e hipótesis 

“neutrality” del nexo innovación y crecimiento. Según Granger (1969) la causalidad 

se basa en los esquemas de asimetría y correlación. Esta causalidad lleva a revisar 

la propiedad por la cual una variable explicativa es estadísticamente independiente 

de los valores de todas las perturbaciones aleatorias del modelo para todos los 

períodos. Por otro lado el modelo utilizado permite revisar el concepto de 

exogeneidad la cual puede ser débil y fuerte. Por un lado la exogeneidad débil 

proporciona una condición suficiente para efectuar inferencia condicional, mientras 

que la exogeneidad fuerte es suficiente para validar la realización de la inferencia 

y predicción condicionada.  

Las seis variables de innovación implementadas son: 

El cuadro 1 muestra la definición de las variables. Los cuadros 2 y 3 proporcionan 

un estado general de indicadores de innovación en los países de América Latina. El 

estado de la innovación con respecto a cada indicador (PAR, PAN, AID, GID, EAT y 

ARC) en los países de América Latina se examina en 3 períodos diferentes de 1996 

a 2018. Estos 3 períodos son P1: 1996-2009, P2: 2007-2018 y P3: 1996-2018. 
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Cuadro 1 Definición de Variables 

 

Cuadro 2 Tendencia de innovación (por cada mil habitantes) en los países de la 
Alianza del Pacífico. 

 

 



                                                     Ávila et. al.                                                          171 

 

 
 

PAR es el número de patentes presentadas por los residentes, PAN es el número de 

patentes presentadas por no residentes, y GID es el gasto en investigación y 

desarrollo. P1. Es 1996-2009, P2 es 2007-2018, P3 es 1996-2018. 

Cuadro 3 Tendencia de innovación (por cada mil habitantes) en los países de la 
Alianza del Pacífico. 

 

AID son actividades de investigación y desarrollo, EAT son exportaciones de alta 

tecnología y ARC es artículos de revistas científicas y técnicas. P1. Es 1996-2009, P2 

es 2007-2018, P3 es 1996-2018 

Este estudio considera cuatro economías que conforman la Alianza del Pacífico: 

Chile, Colombia, México y Perú. Se implementó el PIB como referencia para las 

variables. La investigación empírica considera los datos anuales durante el período 

de 1996 a 2018 que se obtuvieron de los Indicadores del desarrollo mundial del 

Banco Mundial. 

Modelo 1: Para análisis de países individuales 

∆𝑃𝐼𝐵𝑡 = 𝛼1 + ∑ 𝛽1𝑘   ∆
𝑝
𝑘=1 𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑘 + ∑ 𝜆1𝑘  

𝑞
𝑘=1 Δ𝐼𝑁𝑁𝑡−𝑘 + 𝛿1𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 휀1𝑡         (1) 

Las hipótesis comprobables son: 

𝐻0 = 𝜆1𝐾 = 0; 𝑎𝑛𝑑 𝛿1 = 0   𝑓𝑜𝑟  𝑘 = 1,2, … , 𝑞 

𝐻𝐴 ≠ 𝜆1𝐾 = 0; 𝑎𝑛𝑑 𝛿1 ≠ 0   𝑓𝑜𝑟  𝑘 = 1,2, … , 𝑞 

 

∆𝐼𝑁𝑁𝑡 = 𝛼2 + ∑ 𝛽2𝑘   ∆
𝑝
𝑘=1 𝐼𝑁𝑁𝑡−𝑘 + ∑ 𝜆2𝑘  

𝑞
𝑘=1 Δ𝑃𝐼𝐵𝑡−𝑘 + 𝛿1𝐸𝐶𝑇𝑡−1 + 휀2𝑡        (2) 
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Las hipótesis comprobables son: 

𝐻0 = 𝜆2𝐾 = 0; 𝑎𝑛𝑑 𝛿2 = 0   𝑓𝑜𝑟  𝑘 = 1,2, … , 𝑞 

𝐻𝐴 ≠ 𝜆2𝐾 = 0; 𝑎𝑛𝑑 𝛿2 ≠ 0   𝑓𝑜𝑟  𝑘 = 1,2, … , 𝑞 

 

Donde ECT es el término de corrección de errores, que se deriva de la ecuación de 

cointegración a largo plazo; p y q son las longitudes de retraso para la estimación; 

Δ es el primer operador de diferencia; y ε1t y ε2t son el error aleatorio independiente 

y normalmente distribuido con una media cero y una varianza heterogénea finita, 

INN representa la innovación generada. 

Modelo 2: Para el análisis de datos de panel 

∆𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = 𝛼3𝑗 + ∑ 𝛽3𝑖𝑘   ∆
𝑝
𝑘=1 𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡−𝑘 + ∑ 𝜆3𝑖𝑘  

𝑞
𝑘=1 Δ𝐼𝑁𝑁𝑖𝑡−𝑘 + 𝛿3𝑖𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 + 휀3𝑖𝑡  (3) 

Las hipótesis comprobables son: 

𝐻0 = 𝜆3𝑖𝐾 = 0; 𝑎𝑛𝑑 𝛿3𝑖 = 0   𝑓𝑜𝑟  𝑘 = 1,2, … , 𝑞 

𝐻𝐴 ≠ 𝜆3𝑖𝐾 = 0; 𝑎𝑛𝑑 𝛿3𝑖 ≠ 0   𝑓𝑜𝑟  𝑘 = 1,2, … , 𝑞 

 

∆𝐼𝑁𝑁𝑖𝑡 = 𝛼4𝑗 + ∑ 𝛽4𝑖𝑘   ∆

𝑝

𝑘=1

𝑃𝐼𝐵𝐼𝑡−𝑘 + ∑ 𝜆4𝑖𝑘  

𝑞

𝑘=1

Δ𝐼𝑁𝑁𝑖𝑡−𝑘 + 𝛿4𝑖𝐸𝐶𝑇𝑖𝑡−1 + 휀4𝑖𝑡    (4) 

Las hipótesis comprobables son: 

𝐻0 = 𝜆4𝑖𝐾 = 0; 𝑎𝑛𝑑 𝛿4𝑖 = 0   𝑓𝑜𝑟  𝑘 = 1,2, … , 𝑞 

𝐻𝐴 ≠ 𝜆4𝑖𝐾 = 0; 𝑎𝑛𝑑 𝛿4𝑖 ≠ 0   𝑓𝑜𝑟  𝑘 = 1,2, … , 𝑞 

Donde i = 1,2, ..., N representa un país en el panel, t = 1,2, ..., y T representa el 

año en el panel. 
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La prueba de raíz de unidad Dickey Fuller aumentada (ADF) (Dickey y Fuller 1981) 

se utiliza para el análisis de país individual, mientras que la prueba de raíz de unidad 

de panel de ji cuadrado ADF-fisher se utiliza para la configuración de panel. Por 

otro lado, la prueba de cointegración de Johansen se utiliza para el análisis de 

países individuales, mientras que la prueba de cointegración de Fisher / Maddala se 

utiliza en la configuración del panel. 

 

V. Resultados y discusión 

La innovación y el crecimiento económico per cápita son mutuamente 

interdependientes. Esto apoya la hipótesis de retroalimentación del nexo entre 

innovación y crecimiento. Además, también se presentan casos en los que la 

innovación y el crecimiento económico per cápita son independientes entre sí. Esa 

es la situación en la que ambos son neutrales y ofrecen apoyo a la hipótesis de 

neutralidad del nexo entre innovación y crecimiento. 

PAR es el número de patentes presentadas por los residentes, PAN es el número de 

patentes presentadas por no residentes, GID es gasto de investigación y desarrollo, 

AID es actividades de investigación y desarrollo, EAT es exportaciones de alta 

tecnología y ARC es científico y técnico artículos de revistas, INN es la innovación 

generada en el país, y el PIB es el crecimiento económico per cápita. Los valores 

informados aquí son registros naturales de las variables. 

Cuadro 5 Resultados de la prueba de raíz unitaria 
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Cuadro 6 Resultados de la prueba de cointegración Johansen-Juselius (prueba 
máxima) 

 

Nota: Se observa la significación estadística al nivel del 5% * Indica la importancia 

estadística del vector de cointegración y confirma la presencia de cointegración 

entre la innovación y el crecimiento económico per cápita.  

El procedimiento de pruebas de cointegración de Johansen-Juselius (JJ) se basa en 

la estimación de vida similar máxima del modelo VAR.  De acuerdo a estos resultados 

se observa que para países como México y Perú, se encontró una causalidad 

bidireccional entre la innovación y el crecimiento económico per cápita (PAN <=> 

PIB). Chile muestra una causalidad unidireccional del crecimiento económico per 

cápita a la innovación (PIB => PAN). En Colombia, se encontró que el crecimiento 

económico per capita no genera una  innovación (PIB <#> PAN) 

Chile muestra una causalidad unidireccional del crecimiento económico per cápita 

a la innovación (PIB => GID). Adicionalmente, en Colombia se encontró la existencia 

de causalidad bidireccional entre innovación y crecimiento económico per cápita 

(GID <=> GDP), mientras que en el resto de los países el crecimiento económico per 

cápita no genera innovación de Granger (GID<#> GDP). 

Para países como Colombia y México existe una causalidad bidireccional entre la 

innovación y el crecimiento económico per cápita (AID <=> PIB), mientras que en el 

contexto de Chile y Perú, el crecimiento económico per cápita no genera mayor 

innovación (AID <#> PIB). 

Colombia muestra una presencia de causalidad unidireccional desde la innovación 

al crecimiento económico per cápita (EAT => PIB). Además, para países como Chile 

y Perú existe una causalidad bidireccional entre la innovación y el crecimiento 
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económico per cápita (EAT <=> PIB), mientras que en el contexto de México el 

crecimiento económico cápita no causa la innovación de Granger (EAT <#> PIB). 

Cuadro 7 Resumen de los resultados de las pruebas de cointegración 

 

Caso 1: cointegración entre PAR y PIB; caso 2: cointegración entre PAN y PIB; caso 

3: cointegración entre GID y PIB; caso 4, cointegración entre AID y PIB; caso 4: 

cointegración entre EAT y AID; caso 6: cointegración entre ARC y PIB. PAR es el 

número de patentes de los residentes, PAN es el número de patentes de no 

residentes, GID es gasto de investigación y desarrollo, AID es actividades de 

investigación y desarrollo, EAT es exportaciones de alta tecnología y ARC es 

artículos de revistas científicas y técnicas, y El PIB es crecimiento económico per 

cápita. 0 significa ausencia de cointegración entre innovación (PAR / PAN / GID / 

AID / EAT / ARC) y crecimiento económico per cápita, 1 significa presencia de vector 

de cointegración entre innovación (PAR / PAN / GID / AID / EAT / ARC) y crecimiento 

económico per cápita. Los paréntesis indican el número de vectores cointegrantes. 

Los resultados se derivan de los resultados de los cuadros 7 y 8. 

Cuadro 8 Resultados de la prueba del modelo de corrección de errores 
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La causalidad short-run (corto plazo) se detecta a través de las estadísticas de Wald, 

mientras que la causalidad a long run (largo plazo) se detecta a través de la 

significación estadística del término de corrección de errores. Para ambos términos 

(PAR / PAN / GID) la innovación es la variable dependiente. 

* Indica la significancia estadística al nivel del 5%; ** indica la significancia 

estadística al nivel de 10%. 

Cuadro 9 Resultados de la prueba del modelo de corrección de errores 

 

La causalidad a corto plazo se detecta a través de las estadísticas de Wald, mientras 

que la causalidad a largo plazo se detecta a través de la significación estadística 

del término de corrección de errores. Para ambos términos (GID / EAT / ARC) la 

innovación es la variable dependiente. 

* Indica la significancia estadística al nivel del 5%; ** indica la significancia 

estadística al nivel de 10%. 

Cuadro 10 Resumen de la prueba de Causalidad de Granger 
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Caso 1: cointegración entre PAR y PIB; caso 2: cointegración entre PAN y PIB; caso 

3: cointegración entre GID y PIB; caso 4, cointegración entre AID y PIB; caso 4: 

cointegración entre EAT y PIB; caso 6: cointegración entre ARC y PIB. PAR es el 

número de patentes de los residentes, PAN es el número de patentes de no 

residentes, GID es gasto de investigación y desarrollo, AID es actividades de 

investigación y desarrollo, EAT es exportaciones de alta tecnología y ARC es 

artículos de revistas científicas y técnicas, y El PIB es crecimiento económico per 

cápita. SLH indica la causalidad unidireccional de la innovación al crecimiento 

económico, DFH indica la causalidad unidireccional del crecimiento económico a la 

innovación, FBH indica la causalidad bidireccional entre la innovación y el 

crecimiento económico, y NEH no indica flujos causales entre la innovación y el 

crecimiento económico. Los resultados se derivan de los resultados de los cuadros 

9 y 10. 

Se observó que el crecimiento económico per cápita en algunos casos conduce a la 

innovación, apoyando la hipótesis del nexo innovación-crecimiento que sigue la 

demanda. Es pertinente dar a conocer que es la innovación la que regula el nivel de 

crecimiento económico per cápita, de acuerdo con los resultados, dando apoyo a la 

hipótesis líder en la oferta del nexo entre innovación y crecimiento. 

 

VI. Conclusiones 

Aunque la relación entre innovación y crecimiento podría considerarse complicada 

de identificar, este artículo ofrece una visión de la importancia de las 6 variables 

analizando el nexo causal de Granger en una muestra de 4 países latinoamericanos, 

utilizando datos de series de tiempo de 1996 a 2018. En general para países como 

Colombia, México se encontró causalidad bidireccional entre innovación y 

crecimiento económico per cápita en la mayoría de las variables. 

La capacidad de los países receptores de utilizar la IED como medio para aumentar 

las exportaciones a corto y mediano plazo depende por un lado del contexto 
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empresarial, dado que las empresas también fomentan y desarrollan innovaciones. 

Es importante que el gobierno promueva préstamos efectivos entre ellas. 

Es necesario reconocer que un país con un entorno político desfavorable o una mala 

situación económica, no atraería la IED (inversión extranjera directa) suficiente; y, 

una sociedad que no está bien educada tendrá falta de oportunidades. Además, los 

gobiernos deben evaluar los resultados para reducir el riesgo de desperdiciar dinero 

y no tener ningún impacto en la innovación. Muchos gobiernos ofrecen incentivos 

para atraer a más empresas, como exenciones tributarias, supresión de la actividad 

sindical y una depreciación acelerada. 

En conclusión, se observó que el crecimiento económico per cápita en algunos casos 

conduce a la innovación, apoyando la hipótesis del nexo innovación-crecimiento que 

sigue la demanda. Es pertinente dar a conocer que es la innovación la que regula el 

nivel de crecimiento económico per cápita, de acuerdo con los resultados, dando 

apoyo a la hipótesis líder en la oferta del nexo entre innovación y crecimiento. 

Es necesario reconocer que un país con un entorno político desfavorable o una mala 

situación económica, no atraería la IED (inversión extranjera directa) suficiente; y, 

una sociedad que no está bien educada tendrá falta de oportunidades. Además, los 

gobiernos deben evaluar los resultados para reducir el riesgo de desperdiciar dinero 

y no tener ningún impacto en la innovación. Muchos gobiernos ofrecen incentivos 

para atraer a más empresas, como exenciones tributarias, supresión de la actividad 

sindical y una depreciación acelerada. 

En conclusión, se observó que el crecimiento económico per cápita en algunos casos 

conduce a la innovación, apoyando la hipótesis del nexo innovación-crecimiento que 

sigue la demanda. Es pertinente dar a conocer que es la innovación la que regula el 

nivel de crecimiento económico per cápita, de acuerdo con los resultados, dando 

apoyo a la hipótesis líder en la oferta del nexo entre innovación y crecimiento.  
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