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Resumen 

 

En este trabajo se hace un análisis de la importancia del crecimiento económico de un país, 

ejemplificando el caso de México en los últimos sexenios; se explican las aportaciones de 

Schumpeter en la construcción de una teoría para el desarrollo económico, basada en la 

innovación y el desarrollo científico y tecnológico y se presentan propuestas para la ingeniería 

mecánica basadas en la innovación tecnológica, como una alternativa de contribución al 

crecimiento económico del país. 

Palabras clave: crecimiento económico, producto interno bruto, innovación, ingeniería 

mecánica. 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, el 

dinero ha sido un factor esencial para la 

construcción de imperios y el crecimiento de los 

pueblos, así como también, para promover la 

ciencia. Para la administración del dinero, ha 

surgido la economía, cuyo papel no es fácil de 

entender en la historia moderna. Se han escrito 

tratados completos, sobre la forma en que sirvió 
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para fundar estados y luego los arruinó, 

contribuyó para abrir nuevos horizontes, pero 

también fomentó la esclavitud de millones de 

personas, ayudó a desarrollar la industria, pero 

también provocó la extinción de varias 

especies. Pero para entender la historia de la 

economía moderna, sólo necesitamos 

comprender perfectamente bien el significado 

de la palabra “crecimiento”. 

La economía, como disciplina académica, 

cuenta con un poco más de dos siglos, cuando 

el economista escocés Adam Smith escribió en 

1776 su libro pionero, “La Riqueza de las 

Naciones”, probablemente el manifiesto 

económico más importante de todos los 

tiempos. En el capítulo ocho del volumen uno, 

Smith planteaba el siguiente razonamiento: 

cuando un terrateniente, un tejedor o un 

zapatero obtiene mayores beneficios de los que 

necesita para mantener a su familia, utiliza el 

excedente para emplear a más ayudantes, con 

el fin de aumentar todavía más sus beneficios. 

Cuantos más beneficios obtenga, más 

ayudantes podrá emplear. De ahí se sigue que 

un aumento en los beneficios de los 

empresarios privados, es la base del aumento 

de la riqueza y la prosperidad colectivas. 

Sin embargo, todo esto depende de que los 

ricos capitalistas, empleen sus ganancias para 

abrir nuevas fábricas y contraten a nuevos 

empleados, y que no gasten sus ganancias en 

actividades no productivas. Una parte crucial de 

la economía moderna capitalista fue la 

aparición de una nueva ética, según la cual los 

beneficios debían reinvertirse en producción. 

Esto genera más beneficios, que de nuevo se 

reinvierten en producción, que genera más 

beneficios, y así sucesivamente. 

Las inversiones se pueden hacer de varias 

maneras: ampliando la fábrica, realizando 

investigación científica, desarrollando nuevos 

productos. Pero todas estas inversiones han de 

aumentar de alguna manera la producción y 

traducirse en mayores beneficios. 

También los gobiernos se esfuerzan por 

invertir sus ingresos tributarios en empresas 

productivas que a su vez aumenten sus ingresos 

futuros; por ejemplo, construir un nuevo puerto 

internacional de altura, puede hacer que los 

fabricantes tengan más facilidad para exportar 

sus productos, lo que les permitirá aumentar sus 

rentas, con lo que aumentarían los ingresos 

futuros del gobierno. También puede preferir 

invertir en educación, sobre la base de que la 

gente educada constituye los cimientos de 

lucrativas industrias de alta tecnología, que 

pagan muchos impuestos, sin necesitar grandes 

instalaciones portuarias. 

EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO 

Un concepto muy importante en la economía 

es la Renta Nacional. También conocida en 

términos técnicos, como el Producto Nacional 

Bruto (PNB), que mide el funcionamiento de la 

economía de un país. 

Este concepto lo estableció en 1971 el 

economista ruso-estadounidense Simon 

Kuznets (1901-1985), premio nobel de 

economía. Kuznets la definió de la siguiente 

manera: “la renta o producto nacional, es la 

manera de medir el total de los bienes 

producidos cada año en una nación”. Aunque 

se mide en dinero, puede decirnos mucho acerca 

de los bienes y servicios reales, como 

alimentos, vestidos, medicinas, etc. 

En términos operativos, Paul A. Samuelson, 

premio nobel de economía 1970, la define de la 

siguiente manera: la renta o producto nacional 

es la cifra resultante de aplicar el padrón 

monetario a medir las manzanas, naranjas, 
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máquinas, etc., producidas por la comunidad 

haciendo uso de la tierra, el trabajo y el capital. 

En la tabla 1 se muestra el PNB, en millones 

de pesos correspondientes a los años 2017 y 

2018, de México y tomando como base los 

precios de 2013. 

 

Tabla 1.- PNB nacional de 2017. Fuente: INEGI 

Millones de pesos a precios de 2013. 

Denominación 2017 2018 

Producto 

interno bruto a 

precios de 

mercado 

72,686,493 74,125,368 

Actividades 

primarias 
2,309,962 2,364.291 

Actividades 

secundarias 
2,157,625 2,160,617 

Actividades 

terciarias 
45,611,623 46,873,259 

 

Como se puede observar, entre 2017 y 2018. 

México tuvo un ligero crecimiento 1,438,875 

millones de pesos (1.98%). 

Ahora, en la tabla 2 se muestra el PIB 

correspondiente hasta el segundo bimestre de 

2019. 

Tabla 3.- PNB nacional de 2018. Fuente: INEGI 

Denominación 2019 

Producto interno bruto a 

precios de mercado 37,070,929 

Actividades primarias 1,213,394 

Actividades secundarias 10,643,925 

Actividades terciarias 23,550,441 

 

Lo que nos dice que el incremento del PIB 

para 2019, tiende a ser muy pequeño, en 

comparación a los años anteriores. 

Por lo tanto, es importante no perder de vista 

que, con un mayor PIB nacional, teóricamente 

se logra un mayor bienestar económico para la 

población, así como un menor porcentaje de 

desempleo. Esto se conoce como el crecimiento 

económico. 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El crecimiento económico es el incremento 

de ciertos indicadores, como la producción de 

bienes y servicios, el mayor consumo de 

energía, el ahorro, la inversión, una balanza 

comercial favorable, el aumento de consumo de 

calorías per cápita, etc. La mejora de estos 

indicadores debería llevar teóricamente a un 

alza en los estándares de la población. 

Habitualmente el crecimiento económico se 

mide en porcentaje de aumento del PIB y se 

asocia a la productividad. 

En la gráfica 1, se muestra el crecimiento 

económico de México, en el sexenio 2006-

2012. 

 
Gráfica 1.- Crecimiento económico en el sexenio 

2006-2012. Fuente: Banco Mundial y OCDE 

 

Como se puede notar, en este sexenio se 

padeció una crisis en 2009 que afectó 

severamente la economía del país, así como el 

bienestar de los ciudadanos. 
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Para 2010, se logró el mayor crecimiento del 

sexenio, alcanzando el 5%, para luego 

descender 1%. 

Entre 2011 y 2012, se logró una estabilidad 

de crecimiento alrededor del 4%, con lo que se 

finalizó el periodo. 

La gráfica 2, muestra el crecimiento 

económico, durante el sexenio 2012 -2018. 

 
Gráfica 2.- Crecimiento económico en el sexenio 

2012-2018. Fuente: Banco Mundial y OCDE. 

 

Como puede observarse, este sexenio fue de 

un bajo crecimiento económico, pues en su 

nivel más alto, apenas alcanzó el 3.4% en 2015, 

pero luego se manifestó una caída constante 

hasta el final del periodo, con apenas un 2%. 

Durante 2019, según México ¿cómo vamos?, 

se ha tenido una caída abrupta del crecimiento 

económico; así durante el primer trimestre del 

año, el crecimiento fue de 0.1%, creciendo 

apenas a 0.3% para el segundo trimestre. 

Como lo pronosticó el Banco de México al 

inicio del año, el crecimiento económico del 

país está siendo muy bajo, debido a la caída de 

las exportaciones de materias primas y a la falta 

de inversiones. 

Durante mucho tiempo, el PIB nacional ha 

dependido fundamentalmente de las 

exportaciones de materia prima, como el 

petróleo y no se ha fomentado la inversión de 

nuevos productos o bienes de capital, cuya 

demanda global permita obtener un mayor 

ingreso con su exportación. 

Esto requiere necesariamente el desarrollo 

de una cultura para la innovación, desde la 

academia en las escuelas de ingeniería, para 

formar ingenieros e investigadores líderes en 

innovación tecnológica. 

 

SCHUMPETER Y LA INNOVACIÓN 

Schumpeter (1883-1950), resalta el papel del 

innovador, o sea, del inventor, el promotor, el 

hombre que inicia las mejoras técnicas y logra 

ponerlas en práctica. 

Su teoría considera al innovador como el 

actor dinámico del capitalismo, que reina un día 

para ver absorbidos sus beneficios a la mañana 

siguiente, por la competencia imitadora. 

Schumpeter estima el proceso de producción 

como una combinación de fuerzas productivas, 

las que, a su vez, están compuestas por fuerzas 

materiales y fuerzas inmateriales. Las fuerzas 

materiales las componen los llamados factores 

originales de la producción (factor trabajo, 

factor tierra y factor capital “medios de 

producción producidos”). A su vez, las fuerzas 

inmateriales las componen los “hechos 

técnicos” y los “hechos de organización social”, 

que, al igual que los factores materiales, 

también condicionan la naturaleza y el nivel de 

desarrollo económico. 

Por lo tanto, la función de producción de 

Schumpeter es la siguiente: 

 

𝑃𝐼𝐵 = 𝐹(𝐾, 𝑅𝑁,𝑊, 𝑇, 𝐴𝑆𝐶) 
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donde: 

PIB = Producto Interno Bruto 

K = Factor denominado por Schumpeter 

“medios de producción producidos” 

(maquinaria, equipo, materias primas e 

insumos, infraestructura física, infraestructura 

de transporte y comunicaciones), que es 

diferente al concepto de capital que éste tenía. 

RN = Recursos naturales (la tierra y su 

fertilidad, vírgenes). 

W = Trabajo (fuerza física y conocimientos 

rutinarios). 

T = Tecnología e innovación. 

ASC = Aspectos socio-culturales. 

A K, RN y W se les suele llamar “factores 

productivos” y entre estos, RN es considerado 

por Schumpeter un factor constante (poco 

variable en el tiempo). 

Quedando la ecuación de producción de 

Schumpeter, de la manera siguiente: 

𝑃𝐼𝐵 = 𝐹(𝐹𝑃, 𝑇, 𝐴𝑆𝐶) 

donde: 

FP = Factores productivos, denominados por 

Schumpeter factores materiales del proceso de 

producción. 

T, ASC = Fuerzas materiales del proceso de 

producción. 

De esta forma, para Schumpeter, “el 

aumento de la producción depende de la tasa de 

cambio de los factores productivos, la tasa de 

cambio de la tecnología y la tasa de cambio del 

ambiente socio-cultural”. 

Sin embargo, no todos estos elementos 

tienen la misma importancia, en cuanto 

contribuyen a la tasa de crecimiento de la 

producción. Para Schumpeter, estos elementos 

se pueden agrupar de acuerdo con el impacto 

que ejercen sobre la evolución de la dinámica 

de una economía, de la manera siguiente: 

 

1. Los efectos en los cambios en la 

disponibilidad de los factores productivos 

(fuerzas materiales), provocan un cambio 

gradual, lento, en el sistema económico; 

por tal razón, estos factores fueron 

denominados por este autor, los 

“componentes del crecimiento 

económico”. 

2. Los efectos de los cambios tecnológicos y 

sociales (tecnología, innovación y 

ambiente socio-cultural), ejercen un 

impacto más decisivo y más dinámico; por 

esta razón, estos factores inmateriales 

fueron denominados por Schumpeter 

“fuerzas o factores del desenvolvimiento 

económico o evolución económica” 

 

Para Schumpeter existe una diferenciación 

clara entre los conceptos “crecimiento 

económico” y “desenvolvimiento económico”. 

El primero se refiere a un aumento de los 

medios de producción producidos y al 

incremento de la población que es la 

abastecedora de la fuerza de trabajo necesaria 

para el proceso de producción. Sin embargo, 

este proceso, por si mismo, es lento y no genera 

transformaciones socio-culturales importantes. 

Su única manifestación es el crecimiento de la 

producción. Su impacto en la sociedad es, 

cuantitativo y no cualitativo. 

Se trata de un proceso que tiene como medio 

de operación la rutina, la fuerza física y los 
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volúmenes (no las nuevas calidades) de los 

factores de producción. 

En este estadio de actuación, “la vida 

económica alcanzaría un equilibrio estático y 

su flujo circular seguiría en lo esencial los 

mismos canales año tras año. Desaparecería en 

beneficio y el interés y se interrumpiría la 

acumulación de riqueza”. Es decir, sin 

innovación la economía no sería posible. 

El segundo concepto es el de desarrollo 

económico. “ nuestro sentido, es un fenómeno 

característico, totalmente extraño a lo que 

puede ser observado en la corriente circular, o 

en la tendencia al equilibrio (crecimiento 

económico). Es un cambio espontáneo y 

discontinuo en los causes de la corriente, 

alteraciones del equilibrio, que desplazan 

siempre el estado de equilibrio existente con 

anterioridad”. El desarrollo económico es, un 

fenómeno dinámico y no estático, implica, 

contrario al crecimiento económico que es 

únicamente “alteración de datos”, un proceso de 

transformación cualitativa de la sociedad y de la 

economía. 

“El impulso fundamental que pone y 

mantiene en movimiento a la máquina 

capitalista procede de los nuevos bienes de 

consumo, de los nuevos métodos de producción 

y transporte, de los nuevos mercados, de las 

nuevas formas de organización industrial que 

crea la empresa capitalista”. 

Para Schumpeter, la fuerza fundamental, que 

mueve la producción capitalista, y al sistema 

como un todo, la causante de sus procesos de 

transformación constante, en una palabra, de su 

desarrollo económico, es el fenómeno 

tecnológico y con él, el proceso de innovación 

tecnológica. Pero no las innovaciones 

incrementales de las cuales asegura, “caen bajo 

el análisis estático”, y no explican las 

transformaciones sociales. Para Schumpeter, lo 

importante son las innovaciones radicales, 

aquellas capaces de provocar cambios 

“revolucionarios”, transformaciones decisivas 

en la sociedad y en la economía. Por innovacion 

radical se entiende: 

1. La introducción de nuevos bienes de 

consumo en el mercado. 

2. El surgimiento de un nuevo método de 

producción y transporte. 

3. Consecución de la apertura de un nuevo 

mercado. 

4. La generación de una nueva fuente de 

oferta de materias primas. 

5. Cambio en la organización de cualquier 

organización o en su proceso de gestión. 

Todas estas fuerzas en conjunto son la causa 

primogénita del “proceso de mutación 

industrial …que revoluciona incesantemente la 

estructura económica desde dentro, 

destruyendo interrumpidamente lo antiguo y 

creando continuamente elementos nuevos. Este 

proceso de destrucción creadora constituye el 

dato de hecho esencial del capitalismo. En ella 

consiste en definitiva el capitalismo y toda 

empresa capitalista tiene que amoldarse a ella 

para vivir”. 

LA INVERSIÓN EMPRESARIAL 

Muchos países en todo el mundo han 

demostrado, que promover la innovación como 

un elemento fundamental en el desarrollo 

empresarial, es una base sólida para elevar la 

competitividad, lo que permite alcanzar de 

forma directa altos niveles de productividad y 

competitividad en el comercio exterior, que se 

traducen en una mayor generación de empleos, 

mayor riqueza y mejores niveles de calidad de 

vida para la población. En México, el desarrollo 

de estos temas se encuentra circunscrito al 

ámbito del discurso político, intenciones 
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administrativas y congresos académicos; hecho 

notorio que se observa por la poca inversión y 

esfuerzos nacionales realizados hasta este 

momento, por parte del gobierno y las 

empresas, lo que genera bajos niveles de 

crecimiento económico y un puesto muy 

modesto en la clasificación de la competitividad 

mundial. 

Ciertamente, estas cifras ponen de 

manifiesto que los esfuerzos por alcanzar el 

nivel de los países y empresas del primer mundo 

son casi nulos, sobre todo en lo referente a los 

temas de innovación y desarrollo. Por lo tanto, 

el análisis del tema de la innovación en el 

campo empresarial es una tarea que le 

corresponde al gobierno, como un programa de 

políticas públicas y que desde luego, debe 

soportarse de manera paralela en los proyectos 

académicos de las universidades e institutos de 

educación superior, de manera conjunta con las 

empresas. 

En este sentido, lo que justifica el trabajo en 

pro de la innovación, se soporta en el hecho en 

que para las empresas es un sistema eficaz de 

defensa, ante el asombroso fenómeno de la 

globalización de los mercados y para el 

gobierno, una fuente segura para la generación 

de empleos y crecimiento económico, toda vez 

que no contribuye únicamente a mejorar los 

niveles de productividad y competitividad en 

las corporaciones, sino que también 

desencadena condiciones sustanciales de 

progreso económico, para así fomentar la 

generación de riqueza y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los mexicanos. 

CONCLUSIONES 

La calidad de vida económica guarda una 

relación muy estrecha con el crecimiento 

económico de cada país. México no es la 

excepción y por lo tanto, el bajo crecimiento 

económico proyectado por el Banco de México, 

es un foco de preocupación para los estudiosos 

de los procesos económicos y para la población 

productiva del pais. 

El mercado de las materias primas ya no es 

el más adecuado para el ingreso nacional. El 

petróleo dejó de ser nuestro producto clave para 

lograr mantener nuestra economía y las 

inversiones ya no son suficientes para lograr los 

niveles de empleo necesarios, que permita un 

elevado consumo interno; por el contrario, el 

nivel de desempleo está creciendo cada vez 

más. 

La solución es la innovación tecnológica, 

como lo estableció Schumpeter en su 

oportunidad y que tantos ejemplos nos dan los 

países desarrollados. 

Sin embargo, la innovación no puede 

llevarse a cabo sin antes haber implementado 

una educación superior de calidad, que pueda 

competir en el concierto mundial de la ciencia y 

la tecnología, de tal manera que exista un 

intercambio de información, que contribuya al 

desarrollo de proyectos de innovación. 

Por lo tanto, es de primordial importancia la 

actualización de los planes y programas de las 

carreras de ingeniería, para fomentar la 

formación de ingenieros innovadores que 

aporten valor agregado a los procesos o 

productos, de tal manera que contrubuyan al 

crecimiento económico del pais. 
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