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Introducción

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) impulsó la integración de 
México en las cadenas de valor globales hace 25 años, como resultado de decisiones 
que transformaron la estructura productiva del país y su papel en el mercado global. 
La renegociación en curso de ese acuerdo permite repensar el modelo productivo 
que se ambiciona para los próximos 20 años, si se considera que la estrategia con-
centrada en ensamblar manufacturas1 ya no es sustentable de cara a las transfor-
maciones de las actividades económicas detonadas por la adopción de tecnologías 
emergentes. El desarrollo de nuevos materiales y las tecnologías de procesamiento 
están haciendo la fabricación más eficiente, al tiempo que aumenta la capacidad de 
personalizar, permitiendo que la industria se vuelva más ágil, flexible y con requeri-
mientos de escala decrecientes. Es por eso que la revolución digital cambia la natura-
leza de la economía y la innovación, y por tanto, obliga a reflexionar sobre el tipo de 
políticas a desarrollar (World Economic Forum, 2016).

Cuando se piensa en la economía actual, se está hablando de un modelo fundamen-
tado en el desarrollo de productos y servicios basados en el conocimiento (SBC)2 
entre los que destacan los servicios especializados utilizados como insumos inter-
medios de producción (Barreiro de Souza, et al., 2012) que se convierten en habilita-
dores de la actividad económica y comercial, desde las grandes empresas hasta las 
Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). 

El sector servicios impacta sobre el conjunto de la economía a través de sus efectos 
en la eficiencia con la que operan los sectores productores de bienes como también 
en la capacidad que tienen ciertos servicios para generar nuevo conocimiento y di-
fundirlo a través de la estructura productiva. 

1. Los servicios tradicionales, como el transporte, la logística y las comunicaciones, 
son los vínculos entre los diferentes bloques de la producción de la economía; 
por lo tanto, un aumento en la productividad de estos sectores mejorará la pro-
ductividad en la producción de bienes finales; 

2. Los SBC, tales como los servicios financieros, de software y de ingeniería, pueden 
construir y fortalecer la capacidad innovadora de la economía, y apoyar el desa-
rrollo de nuevos productos y soluciones, mejorando el potencial de crecimiento 
a largo plazo de la economía, y 

1 La modernización del TLCAN es una oportunidad para incluir prioridades que reflejan la transformación de la eco-
nomía global y las nuevas necesidades de integración y cooperación regional.
2 Los llamados SBC son aquellos caracterizados por emplear personal de medio y alto nivel de calificación y son 
transmisores y generadores de conocimiento para la economía en su conjunto, generan la mayor parte del PIB tanto 
en países desarrollados como en desarrollo, conformando grandes focos de generación de innovaciones.
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3. La industria manufacturera y los servicios están cada vez más integrados, por lo 
tanto, desde una perspectiva de cadena de valor la competitividad de la industria 
manufacturera, por ejemplo, depende cada vez más de la eficiencia del sector 
servicios (Aboal, et al., 2005).

En la coyuntura actual, el país tiene el potencial -debido al desarrollo de capacidades 
en el sector manufacturero y la integración con los servicios- de convertirse en una 
economía con un fuerte sector de SBC capaz de aprovechar las oportunidades en el 
ámbito global, atraer más inversiones, crear más y mejores empleos y valor agregado 
nacional. Para ello, es necesario definir una estrategia integral y transversal capaz de 
incentivar el desarrollo del sector SBC, a fin de promover la integración de servicios 
especializados en la estructura productiva doméstica, además de detonar su poten-
cial exportador, para aumentar su participación en las cadenas de valor globales. 
Todo ello como base de la nueva agenda de productividad y competitividad de la 
economía mexicana en su conjunto.

A la vez que las economías más desarrolladas y las en desarrollo -sobre todo en Amé-
rica Latina y el Caribe- se concentran cada vez más en el sector de servicios, la mayoría 
de los servicios son de baja productividad y complejidad en el segundo grupo, mien-
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comercio actual. 

Si bien en años recientes se ha incrementado el valor agregado doméstico incorpo-
rado en las exportaciones de México, queda claro que aún existe un gran potencial 
para seguir aumentando dicha proporción. Para ello, es necesario fortalecer las ca-
pacidades en actividades basadas en el conocimiento y en las que son intensivas en 
habilidades, a fin de poder desarrollar productos y marcas, así como producir com-
ponentes clave. Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) esto implica reducir aún más las barreras a la inversión extranjera y al comer-
cio de servicios en sectores productivos aún no integrados a las cadenas globales de 
valor, pero con ventajas comparativas (OCDE, 2017).

México ha evolucionado en el desarrollo de la industria maquiladora basada en im-
portaciones de bienes intermedios para ensamblaje, que no han permitido avanzar 
en el desarrollo de cadenas productivas nacionales. Si bien los datos muestran una 
composición con mayor valor agregado en algunos sectores como automotriz, auto-
partes, aeroespacial, electrónico o equipo de cómputo, aún son insuficientes como 
para competir de manera más eficaz con el resto del mundo, lo que significa que 
existe un área de oportunidad enorme para generar una producción de mayor valor 
agregado y mayor innovación, con más investigación y desarrollo tecnológico (Véase 
el gráfico 1). 

tras que en el primer grupo predominan los 
servicios maduros y sofisticados. En estos 
países, las empresas se especializan y ofre-
cen en conjunto alternativas de alto nivel de 
complejidad, basadas en procesos cada vez 
más intensivos en conocimiento. Por ello, el 
grado de madurez y desarrollo socioeconó-
mico de un país se refleja en la composición 
y dinamismo del sector servicios, que a su 
vez puede mejorar el desempeño de otros 
sectores económicos, aumentando la cali-
dad y la competitividad de toda la econo-
mía. (Barreiro de Souza, et al., 2012). 

Expresados en términos de valor agregado 
los servicios representan la mitad del co-
mercio mundial, de forma independiente 
o incorporados a bienes y servicios expor-
tados. El surgimiento de servicios ‘interme-
dios” a nivel global explica una parte de la 
reciente expansión de las cadenas mundia-
les y regionales de valor, la forma predomi-
nante de organización de la producción y el 
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En este país, como en otras naciones en desarrollo, los encadenamientos entre el 
sector exportador y los demás sectores son débiles. Por eso, resulta necesario forta-
lecer las políticas tecnológicas y de desarrollo regional creando articulaciones entre 
segmentos intensivos en tecnología de la industria y servicios especializados (CEPAL 
2012). Para lograr un mayor aporte del sector servicios a la competitividad industrial, 
es necesario avanzar hacia una política que tome en cuenta aspectos de: a) desarro-
llo de capital humano, b) fortalecimiento empresarial, c) innovación y tecnología, d) 
vinculación intersectorial, e) estrategias subnacionales, f ) infraestructura e incentivos 
y g) acceso a mercados globales. 

Gráfico 1. Participación de bienes en importaciones totales (Porcentajes).

 

Fuente: Sistema de Información Económica, Banxico. Nota: Promedios anuales. Promedio de 2017, hasta junio. Bienes 
Intermedios aparecen en el eje secundario.

La relevancia de los servicios basados 
en el conocimiento

Los avances tecnológicos relacionados con los mundos físico, digital y biológico es-
tán convergiendo como nunca antes e impulsan la necesidad de repensar las formas 
en que los países se desarrollan (WEF, 2018; Casalet, 2018). Estos rápidos avances tec-
nológicos están promoviendo una nueva ola de crecimiento económico basado en 
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el conocimiento, entendiendo al conocimiento como la aplicación y el uso producti-
vo de la información. Para aprovechar estos avances tecnológicos y generar nuevas 
fuentes de crecimiento, es necesario promover nuevos servicios que generan y pro-
cesan los datos, como componentes centrales de la economía de la información y de 
los negocios basados en el conocimiento. 

Las empresas procesadoras de información complementan el trabajo “real” de otras 
empresas. Con eso, la información puede transformar un subproducto en el activo 
principal de la empresa. Con el tiempo, la importancia de la información aumenta, 
hasta que el valor agregado por su contenido supera el valor del negocio original 
(Davis y Botkin, 1994). Así, la generación de valor se desplaza de la industria “tradicio-
nalmente conocida” a los datos y al surgimiento de ámbitos como analítica de datos, 
computación en la nube, ciberseguridad, etc. 

Los datos constituyen una nueva fuente de competitividad. El continuo crecimiento 
de los mismos es un nuevo desafío para las organizaciones y las empresas donde la 
explosión de información es un producto de la convergencia de medios para gene-
rarla. Es allí cuando los servicios a partir de los datos e información ocupan un lugar 
central para el desarrollo empresarial (Véase el diagrama 1). 

Diagrama 1. Resumen de explicaciones del crecimiento de los servicios

 

Los servicios cada vez están más presentes en todas las actividades económicas de los  
países. A través del tiempo, este sector ha mostrado su rol estratégico para el desarro-
llo de las naciones. Además de la generación de empleo y su contribución al Producto 
Interno Bruto (PIB), constituyen insumos intermedios claves para el sector productivo 

Cambios en la producción
Nuevos productos compuestos de 

bienes y servicios, servicios de valor 
agregado en muchos productos

CRECIMIENTO DE LOS SERVICIOS

Cambios en los ingresos
Capital humano y
habilidades, TIC

Cambios en los mercados y globalización
Internacionalización
Nuevo rol del Estado 
Nuevas regulaciones

Cambios en los procesos
Flexibilidad en los procesos de producción, 

“servitización” de bienes e industrialización de 
servicios, externalización

Cambios en la productividad 
absoluta y relativa

Cambios en el ingreso 
y en la demanda

Fuente: Aboal d., Crespi G. y Rubalcaba L., La innovación y la nueva ecnomía de servicios en América Latina y el Caribe, 
Retos e implicaciones de política. 
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de bienes que impulsan la competitividad (López y Ramos, 2017). La Unión Europea, 
por ejemplo, estableció desde el 2007 que la importancia económica de servicios 
radica en el hecho de que las economías dependan cada vez más de las mejoras de 
productividad en servicios que en la fabricación. Asimismo, en 2007 postuló que los 
SBC serían uno de los motores principales para el crecimiento futuro dentro de la 
Unión Europea (Comisión Europea, 2007). 

Es tal la importancia del sector servicios que el valor añadido a los mismos se incor-
pora en la producción y las exportaciones de todos los sectores económicos, incluso 
en la agricultura y la manufactura. Su nivel es superior al de las contribuciones di-
rectas de los servicios a la producción y las exportaciones y pone de manifiesto la 
servitización3 de economías de todos los niveles de renta. En 2016, el valor bruto de 
las exportaciones de servicios en el total de exportaciones de bienes y servicios fue 
del 24% en las economías desarrolladas y del 14% en las economías en desarrollo. Sin 
embargo, el valor añadido de los servicios representó el 44% del valor añadido total 
de las exportaciones de las economías desarrolladas y el 32% de las economías en 
desarrollo (UNCTAD, 2017). 

Las empresas que suministran insumos intermedios pueden servir de catalizadores 
para mejorar la eficiencia, la productividad y la competitividad de todos los secto-
res. Varios servicios abren oportunidades que permitirían a los agentes económicos 
unirse a cadenas de valor y a las exportaciones, en particular, para las microempresas 
y las pequeñas y medianas empresas.4 Sin embargo, la participación en las cadenas 
de valor mundiales no es suficiente para garantizar avances significativos para el de-
sarrollo. Debe prestarse atención al tránsito hacia actividades de servicios de mayor 
valor añadido, como el diseño, la distribución y la comercialización (UNCTAD, 2017).
 Al apoyar la capacidad productiva y exportadora, los servicios pueden modificar los 
precios relativos en los sectores a los que contribuyen, lo que afecta a las decisiones 
relativas a la producción, el empleo, la inversión, el comercio y el consumo. Con ello 
se provocan cambios en la estructura económica propiciados por los servicios, que 
hacen que algunos sectores adquieran una mayor importancia que otros, a partir 
de insumos de servicios competitivos. Esos cambios estructurales pueden resultar 
particularmente beneficiosos si favorecen a sectores que tienden a ostentar una ma-
yor productividad, son más intensivos en tecnología o tienen un mayor potencial de 
modernización y, por consiguiente, pueden propiciar un crecimiento impulsado por 
los servicios. Puede sostenerse que los servicios ya no deben considerarse una alter-
nativa a la industrialización, sino como parte de una estrategia de transformación 
que abarque todos los sectores, incluido el sector manufacturero (UNCTAD, 2017).

3 También se está utilizando la palabra servicificación que es una traducción de la expresión en inglés “servitization”, 
organismos como CEPAL, OECD, CAF, BID, REDLAS, la utilizan.
4 “La tendencia entre las empresas de ir basando sus negocios cada vez más en los servicios, para ganar mayor com-
petitividad en el mercado” (Baines y Lightfoot, 2011). Es “el desarrollo por parte de empresas manufactureras de las 
competencias que necesitan para proveer servicios y soluciones a sus clientes, más allá de, o en lugar de su capacidad 
de fabricar un producto”.
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En las últimas décadas, se han presentado profundas e interesantes transformacio-
nes en el comercio internacional de servicios en gran parte gracias al desarrollo de 
internet y de las plataformas digitales: i) actividades que hasta hace palabra poco 
eran consideradas de escasa o nula transabilidad comenzaron a exportarse de forma 
creciente y, ii) mientras que en el pasado el sector servicios solía asociarse a baja 
productividad o escasas oportunidades de innovación, en la actualidad se ha reva-
lorizado el papel de algunas actividades, como los SBC (los cuales incluyen diferen-
tes actividades, como software y servicios informáticos, servicios contables y legales, 
ingeniería, arquitectura, audiovisuales, publicidad, investigación y desarrollo (I+D). 
servicios de salud y educación) (véase el cuadro 1).

Cuadro 1. Los servicios basados en conocimiento (SBC)

Los grandes cambios a nivel internacional ocasionados por la cuarta revolución in-
dustrial consolidan la posición de los SBC en las cadenas de valor y les asignan un 
mayor papel como motores de crecimiento, ya que concentran una nueva genera-
ción de innovaciones, promueven novedosas formas de productividad que afecta 
múltiples sectores productivos y emplean intensivamente capital humano de alto 
nivel de calificación; son además, productores y/o usuarios de información y conoci-
miento (véase el cuadro 2). 

Servicios empresariales Servicios de salud Industrias Creativas Informática Otros servicios

Contabilidad y finanzas Turismo médico Industrias audiovisuales 
(cine y TV)

Desarrollo de 
Software Educación

Desarrollo de procesos y 
Management Ensayos Clínicos Publicidad Consultoría y 

servicios informáticos I+D

RRHH Telemedicina Industrias de contenidos
Gestión, integración 
y mantenimiento de 

aplicaciones

Ingeniería y 
construcción

Call Centres, Contact 
Centres, Customer 

Relations Management
Telediagnóstico Arquitectura Infraestructura y 

redes

Knowledge Process 
Outsourcing 

(investigación 
de mercado y 

financiera, servicios 
legales, etc)

Otros servicios de back 
office

Interpretación de 
análisis y prácticas 

médicas
Diseño

Videojuegos, 
animación y 
simulación

Servicios financieros

Tomado de: López, Andrés y Ramos Daniela (s/f ), ¿Pueden los servicios intensivos en conocimiento ser un nuevo 
motor de crecimiento en América Latina?
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Cuadro 2. Ejemplos de innovación en SBC

Fuente: Aboal D., Crespi G. y Rubalcaba L., La innovación y la nueva economía de servicios en América Latina y el 
Caribe, Retos e implicaciones de política.

Los SBC adquieren importancia porque con la globalización la estructura organizacio-
nal productiva y comercial se ha modificado, dando paso a la tercerización (outsour-
cing) y/o deslocalización (offshoring) de diferentes actividades de bienes y servicios 
hacia los proveedores y/o regiones que muestran mayores ventajas en su produc-
ción. Algunos autores señalan que se observa un cambio en el patrón de comercio, 
desde uno basado en la venta de bienes finales hacia otro en donde principalmente 
se intercambian tareas (Grossman y Rossi-Hansberg, 2008). 

Otro aspecto vinculado con lo anterior es que las actividades de servicios pueden 
no ser provistas exclusivamente por empresas especializadas del rubro (como por 
ejemplo, empresas de software, empresas de ingeniería, productoras publicitarias, 
etc.) que también podrían ser desarrolladas por empresas cuya actividad principal se 
encuentra en la producción industrial o primaria (ya sea con servicios que se prestan 
de manera intra-firma o bien que se ofrecen a terceros). A su vez, existen varios casos 
de empresas que pasaron de especializarse en la producción de bienes a concentrar-
se principalmente en la prestación de servicios.

Los SBC son relevantes en el nuevo escenario global porque las empresas se focalizan 
en los negocios centrales y utilizan cada vez más el outsourcing y a empresas espe-
cializadas en SBC, lo que les permite generar ganancias de productividad y desarro-
llar innovaciones específicas. Los servicios ganan peso en el valor agregado de los 
bienes (I+D, diseño, software, logística, branding, marketing, etc.), lo que se conoce 
como “servitización” de la economía. 

Los SBC son cada vez son más importantes en la generación de innovaciones que 
son asimiladas e implementadas por las empresas, no solo se innova dentro de la 
propia empresa sino que da lugar a canales de transmisión verticales, en los que se 
influencia en los procesos de innovación llevados a cabo por las empresas clientes  
o proveedoras.

Sector/ Innovaciones Innovaciones en SBC

Comercio al por menor Nuevas estrategias de comercialización

Transporte y logística Sistemas de seguimiento y localización

Servicios financieros Construcciones financieras, nuevos modelos de asesoramiento de riesgo

Servicios TI Software colaborativo, perfiles de clientes, software orientado a la eficiencia

Servicios de ingeniería Innovaciones específicas, como nuevas técnicas de perforación
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La apremiante necesidad 
de diversificar la economía mexicana 

De acuerdo al Banco Mundial, en 2017 la economía de México es la quinceava a 
nivel mundial y la segunda de América Latina y el Caribe. En los últimos años, los 
bajos precios del petróleo y los recortes en el gasto público han impactado negati-
vamente sobre el crecimiento económico del país. La OCDE en 2017 proyectó que 
el crecimiento económico anual se mantendrá en 2% hasta 2019, frente al 2,7% en 
2016 y 2.1% en 2017 según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI). Para impulsar la competitividad nacional y el crecimiento, se re-
quiere promover el desarrollo de sectores modernos y más productivos a través de  
la innovación. 

México tiene el potencial de converger hacia una economía basada en servicios de 
mayor conocimiento, valor agregado y productividad. Eso requiere aprovechar las 
oportunidades en el comercio internacional, atraer más inversiones extranjeras di-
rectas, crear más empleos de calidad y valor agregado nacional. Impulsar este sector 
sería la base de una estrategia incluyente y transversal capaz de incentivar en nues-
tro país el crecimiento competitivo de la economía en su conjunto con servicios de 
calidad global.

El patrón de especialización productiva y exportadora de México no ha sufrido cam-
bios relevantes en la última década. De hecho, el país se ha especializado en las ex-
portaciones de productos manufacturados finales. Sin embargo, su integración en 
Cadenas Globales de Valor (CGV) continúa centrada fundamentalmente en la etapa 
de ensamblaje o maquila a partir de ventajas derivadas de costos laborales reducidos 
e incentivos fiscales o aduaneros, pero con limitadas derramas económicas y bajos 
encadenamientos. Definir una estrategia integral de desarrollo del sector servicios 
que detone su potencial exportador debe ser una prioridad en nuestro país para ge-
nerar mayor valor agregado a través del aprovechamiento del talento nacional y así 
poder insertarse al mercado internacional con mayor competitividad.

Si antes se suponía que la industria era el camino hacia esa diversificación, hoy se 
acepta que los SBC incrementan la productividad a través de encadenamientos inter-
sectoriales y por su papel como generadores, usuarios y difusores del conocimiento 
(López y Ramos, 2017).

Los SBC son fácilmente exportables gracias al despliegue de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), las cuales han reducido el costo de generar 
transmitir y almacenar información, así como los costos y tiempos requeridos para 
coordinar actividades a distancia. Hay que considerar que no sólo son relevantes las 
exportaciones directas de los SBC, sino también las que están incorporadas en forma 
de valor agregado en otros bienes y servicios diversos (OECD, 2015). 
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En este escenario, el rol de los SBC puede ser especialmente relevante ya que se cuen-
ta con un mercado interno grande que permitiría favorecer los procesos de aprendi-
zaje empresarial en dichos sectores y la generación de derramas y eslabonamientos 
productivos. 

México: 
hacia una economía de SBC 

Los SBC ocupan un papel cada vez más importante en la economía. En 2016, ya re-
presentaban el 3.38% del PIB (Véase el gráfico 2)5. 

Gráfica 2. México: Servicios Empresariales Basados en Conocimiento (SBC) Pesos 
constantes y porcentaje del PIB (2006-2016) 2013=100

 

Fuente: Elaboración con base en Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

En 2016 los principales SBC eran los de: contabilidad, auditoria, corporativos y lega-
les, .estas actividades representaban el 53% del total. En general todas las actividades 
se han comportado de forma dinámica a través del tiempo. (Véanse los gráficos 3 y 4).

5  Se utilizó la clasificación de Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:K-
nowledge-intensive_services_(KIS)) , sin embargo se eliminaron rubros como los servicios de empleo y de operación 
de redes alámbricas e inalámbricas al considerar que no son SBC.
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Gráfica 3. México: Servicios Empresariales Basados en Conocimiento, 2016

 

Fuente: Elaboración con base en Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Gráfica 4. México: Servicios Empresariales Basados en Conocimiento, 2006-2016 
(Millones de pesos de 2013)(Log)

 

Fuente: Elaboración con base en Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
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Desarrollo de una política pública 
 para promover los SBC6 

Para comprender la visión de los empresarios sobre el sector de los SBC se realizó una 
encuesta en varios países de América Latina7, la cual identificó los principales facto-
res que determinan la competitividad del sector, así como la cobertura y el impacto 
de las políticas públicas existentes en los países de la región que influyen en el desa-
rrollo del sector. A partir de esto pueden identificarse algunos lineamientos de polí-
ticas públicas para promover el desarrollo de los SBC en el país (López, et al., 2017). 

En el caso de México, la calidad de la infraestructura de telecomunicaciones aparece 
en primer lugar (y también se subraya la importancia de su costo), seguida por los 
factores ligados a los recursos humanos (incluyendo el dominio de idiomas y la legis-
lación laboral) y la calidad institucional (Véase el gráfico 5). En cuanto a la importan-
cia de políticas públicas en el país, las empresas tienen una muy alta valoración por el 
apoyo para realizar misiones en el exterior, los incentivos tributarios y el acompaña-
miento para la generación de exportaciones (Véase el gráfico 6).

La promoción del sector de los SBC necesita una estrategia con objetivos de media-
no y largo plazo. Es necesario contar con instituciones sólidas y suficientes recursos 
para invertir en: infraestructura tecnológica, un sistema de innovación orientado a 
las necesidades del sector y una imagen país que permita atraer empresas multina-
cionales y posicionar empresas locales en el mercado mundial. También es necesario 
promover vínculos entre empresas multinacionales y locales, mediante programas 
de desarrollo de proveedores. Estos programas no solo tienen que acercar ambos 
actores, sino también trabajar en aspectos que dificultan la subcontratación en los 
mercados locales, como pueden ser las certificaciones que den credibilidad a las em-
presas que brindan los servicios, apoyos y facilidades para hacer contratos sobre la 
propiedad intelectual, etc.

Los incentivos fiscales para la innovación en los SBC son otra herramienta importante 
para motivar a las empresas y apoyar la expansión internacional de los SBC. La crea-
ción de zonas de libre comercio es el mayor incentivo fiscal para atraer inversionistas 
extranjeros y promover las exportaciones de servicios. Los tratados sobre doble tri-
butación también son un instrumento destacado para evitar que los exportadores 
de servicios tengan que pagar impuestos tanto en el país de origen como en el de 
destino (CEPAL, 2017a). 

6 Promover el diálogo entre líderes del sector público, la iniciativa privada y la academia, como base para generar 
una política pública integral de largo aliento, hacia adentro y hacia afuera, que acompañe el esfuerzo del sector pri-
vado, en beneficio de la economía mexicana en su conjunto.
7 De un total de 174 empresas encuestadas, el 29% correspondieron a firmas con operaciones en Argentina, seguido 
por Colombia y México (16% cada uno). Uruguay (12%). Chile (7%). Ecuador (5%). Perú (3%) y otros países de la región 
(el restante 11%). Las empresas encuestadas incluyeron pequeñas y medianas empresas, con capitales domésticos 
privados y firmas unipersonales exportadoras de SBC.
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México: Importancia de diferentes factores determinantes para la competitividad de los SBC 
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Gráfica 5. Importancia de diferentes factores determinantes 
para la competitividad de los SBC en México.

Tomado de: López, Andrés, Niembro, Andrés y Ramos Daniela (2017). Las empresas de servicios en América Latina: Un 

estudio exploratorio sobre factores de competitividad internacional, obstáculos y políticas públicas.
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Tomado de: López, Andrés, Niembro, Andrés y Ramos Daniela (2017). Las empresas de servicios en América Latina: Un 
estudio exploratorio sobre factores de competitividad internacional, obstáculos y políticas públicas.

Nos encontramos en un momento de inflexión, en el que tenemos la oportunidad 
de diversificar la economía nacional, así como nuestras exportaciones, tanto por 
regiones como por sectores económicos. El cambio de gobierno sexenal en 2018,8 

8 En el contexto electoral de este año, debemos sumar esfuerzos para definir una agenda nacional de impulso al 
desarrollo y el crecimiento del sector SBC, que trascienda la coyuntura doméstica y global.

México: Ranking de percepción empresarial sobre la importancia de políticas públicas para los SBC
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Gráfica 6. Ranking de percepción empresarial sobre la importancia 
de políticas públicas en México para los SBC.
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abrirá un espacio para reflexionar sobre las políticas públicas de innovación que se 
deben fortalecer (macro, meso, micro) que permitan orientar y concientizar sobre 
cómo identificar nuevos caminos, evaluando las tendencias y decisiones asumidas 
en las estrategias internacionales, para reconducir a nivel nacional un diagnóstico de 
tendencias, evaluación de ventajas y determinación de políticas selectivas, más que 
por intuiciones transitorias, o soluciones de moda (véase el cuadro 3 para evidenciar 
la importancia de definir políticas y prioridades claras para el desarrollo del sector de 
los SBC). 

Cuadro 3. Principales características de las políticas de innovación de los servicios, 
con base en la agrupación de países.

Fuente: Aboal, D.; Crespi, G.; Rubalcaba, L. La innovación y la nueva economía de servicios en América Latina y el 
Caribe: Retos e implicaciones de política.

Una medida que aplica, es continuar profundizando la acumulación de experiencias 
y propuestas (como la política de software, de agrupamientos productivos, de estí-
mulo a la innovación e inserción de PyMES). La vinculación realizada entre academia 
e industria expresada en los aportes de los Centros Públicos de Investigación (CPI), 
las organizaciones intermedias, que a pesar de las fragmentaciones y discontinui-
dades, generaron un espacio de innovación y articulación de redes nacionales, para 

Grado de desarrollo 
de las políticas de 

innovación en servicios
País-Ejemplo Características

Políticas establecidas y 
prioridades claras Finlandia

La promoción de la innovación en los servicios constituye una prioridad 
fundamental en la estrategia de innovación, a la vez que se asigna un 
importante rol a las innovaciones no tecnológicas. En 2010, 52 % de los 
fondos de la principal agencia de innovación (Tekes) fueron dirigidos a 
los servicios. Este alcance se logró principalmente a través de medidas 
no enfocadas en ramas específicas del sector. Dentro de Tekes, funciona 
un programa (Serve) abocado al desarrollo de servicios innovadores y 
con capacidad de competir internacionalmente. Este tipo de medidas 
se complementa con un instrumental de programas horizontales 
(desarrollo institucional, marco regulatorio, políticas de capital humano 
y de ciencia y tecnología) que brindan el marco adecuado para el 
desempeño innovador del sector.

Políticas establecidas y 
prioridades cambiantes Países Bajos

Implementación de varias medidas verticales dirigidas a ramas 
específicas de los servicios (servicios financieros y creativos, sector de 
pensiones y actividades de logística, entre otros). Son pocas las medidas 
verticales que han devenido en programas de política regulares, y en 
general constituyen experimentos. No existe una visión clara respecto a 
la estrategia de políticas de innovación en los servicios.

Sistemas de innovación 
en desarrollo (políticas no 

establecidas)
Polonia

No existe un sistema de políticas desarrollado que preste especial 
atención a la innovación en los servicios. La estrategia de políticas 
está avanzando aún en el diseño de medidas horizontales. Existe, sin 
embargo, un pequeño conjunto de medidas dirigidas a los servicios, en 
particular a las ramas intensivas en conocimiento.
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profundizar la relación entre sectores productivos-investigación-formación que sea 
especializada (Casalet, 2018). El cuadro 4 sintetiza los puntos clave de una estrategia 
de desarrollo del sector servicios en países desarrollados y en desarrollo, a partir de 
ahí se pueden tomar elementos para definir una estrategia integral para México. 

Cuadro 4. Cinco ejemplos de políticas de innovación en servicios

Fuente: Aboal, Crespi y rubalcaba (2015). La innovación y la nueva economía de servicios en América Latina y el Cari-
be. Retos e implicaciones de política.

Tipo de 
economía País Características

Economías 
desarrolladas

Finlandia

País líder en las políticas de innovación en servicios. Política muy innovadora y dinámica. Progra-
mas específicos desde 2001. El programa SERVE se centra en las empresas de servicios promete-
doras y pioneras en los mercados; «Negocios pioneros de servicios» 2006-2013. Las áreas clave 
de 2011: los recursos naturales y la economía sostenible; la vitalidad de las personas; entornos 
inteligentes; negocios en las redes globales de valor, el valor añadido por los servicios basa-
dos en soluciones y conceptos intangibles, la renovación de los servicios y la producción por  
medios digitales.

Alemania

Políticas dirigidas a los servicios, principalmente vinculados a las industrias manufactureras. 
Orientación a la exportación. Programas específicos para la innovación de servicios. Enorme 
apoyo a las industrias. Programa Innovación en los Servicios (2008). Enfoque actual de los 
servicios relacionados con las TIC, los servicios intensivos en conocimiento, la biotecnología, 
la nanotecnología, los servicios híbridos, que utilizan tecnología y elementos innovadores  
de servicios.

Economías en 
desarrollo

China

Decisión de apostar por los servicios y la innovación de servicios. 12. ° Plan Quinquenal en C & T 
e Innovación para Apoyar el Desarrollo del Sector Servicios, centrándose en el apoyo tecnológico, 
C & T apoyo a la innovación y la industrialización de los logros de C & T de los servicios modernos. 
Prioridades en servicios a la producción, los servicios emergentes, los servicios de C & T. Amplio 
conjunto de políticas para la oferta y la demanda. Política de experimentación. Primeras accio-
nes experimentales relacionadas con las deducciones de impuestos.

Corea

Plan de Promoción de la I+D en los Servicios, en 2010. Innovación en los servicios promovida 
principalmente a través de programas específicos para la I+D en servicios.
Programa de I+D en servicios educativos; programa de I+D en servicios de salud y bienestar; 
programa de I+D en servicios de turismo y contenidos; programa de I+D en servicios empresa-
riales; programa de I+D a pymes de servicios; programa de I+D en servicios públicos.
En este plan, las industrias de servicios de nuevo crecimiento y alto valor fueron seleccionadas 
como áreas objetivo de la inversión en servicios.

Jordania

Programa de modernización del sector servicios: Tres años (2009-2011) con un presupuesto de 
16 millones de euros. Plan de desarrollo de la política integral para los servicios. Los beneficia-
rios del programa son las empresas privadas (pyme) pertinentes del sector servicios, las asocia-
ciones empresariales y los organismos del sector público. Para ayudar a Jordania a beneficiarse 
plenamente de las oportunidades de la liberalización del comercio de los servicios en el marco 
del AGCS y de los objetivos de integración económica del Protocolo de Estambul.
Desarrollo del sector servicios privado: Apoyo a las pyme y a las asociaciones empresariales en 
el sector servicios (planes de subvenciones para la creación de empresas, de garantía de prés-
tamos, garantías de créditos a la exportación y capitales de riesgo, fondos de capital de riesgo, 
clústeres). Fortalecimiento de la capacidad institucional. Construcción de una política de servi-
cios. Todos los servicios están incluidos, pero prestando especial atención a los servicios intensi-
vos en conocimiento, servicios creativos y culturales, el turismo, los servicios de ingeniería y los 
viajes de salud.
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También es necesario analizar las acciones que llevan a cabo países de América Lati-
na y el Caribe para avanzar en la promoción y desarrollo de un sector de SBC. Se re-
quiere desarrollar una política integral revisando las experiencias y políticas exitosas 
que han implementados varios países de América Latina, a manera de ejemplo se 
enlistan sólo algunas acciones: 

a. Argentina está realizando un esfuerzo importante para mejorar la oferta de mano 
de obra para el desarrollo y exportación de SBC;  

b. Brasil se destaca por sus esfuerzos por mejorar la calidad de la información en 
torno a sus empresas exportadoras de SBC; 

c. Chile ha sido un ejemplo en conformar un comité público-privado para dinami-
zar las exportaciones de diversos tipos de servicios; 

d. Costa Rica se destaca por su éxito en atraer empresas multinacionales para dina-
mizar sus exportaciones de servicios basado en conocimiento en parte gracias a 
las adaptaciones de su sistema educativo a las necesidades de dichas empresas, y 

e. Perú llama la atención por sus esfuerzos para promover la internacionalización 
de sus empresas de SBC en parte mediante nuevos incentivos tributarios para la 
exportación e instrumentos otros específicos para este segmento de empresas.

Con base en todo lo anterior, queda claro que el posicionamiento competitivo de 
México en los sectores de SBC requiere el desarrollo de varios puntos de la agenda 
de política pública:

1. Desarrollo de estadísticas sobre los SBC a un nivel lo más desagregado po-
sible. Se requiere revisar las estadísticas disponibles sobre el SBC con respecto 
a variables como producción, valor agregado, empleo (desagregado por nivel 
educativo, género y tramo de edad). exportaciones e importaciones, inversión 
extranjera directa, innovación y rentabilidad, entre otros. No solo es importante 
desarrollar datos sectoriales, sino también el acceso a microdatos para evaluar el 
desempeño de empresas (grandes y pequeñas) al interior de los sectores. Sobre 
la base de esta revisión, se puede proponer áreas de mejoras como las estadísti-
cas de comercio de servicios.

2. Desarrollo de estudios sobre SBC en general y actividades específicas. Es im-
portante conocer cuáles han sido los SBC más y menos dinámicos en términos 
de, por ejemplo, crecimiento de la producción, valor agregado, productividad y 
exportaciones netas. Posteriormente, se requerirá estudiar las posibles razones 
de la heterogeneidad en el desempeño. Este análisis sería clave para la adapta-
ción de políticas en las áreas mencionadas abajo a las necesidades de los princi-
pales SBC. 

3. Desarrollo de capital humano. Es necesario mejorar el capital humano disponi-
ble a través de la actualización y adaptación de la educación y capacitación a las 
necesidades de los SBC. Este tema es aún más urgente en un contexto donde la 
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automatización y la inteligencia artificial generan cambios cada vez más rápidos 
en los servicios. 

4. Fortalecimiento empresarial. El desempeño económico de los SBC no sólo 
depende de su capacidad para producir valor agregado, sino de sus encadena-
mientos con otros sectores. Es necesario discernir oportunidades de inserción 
dentro de las CGV en las que ya se participa, que no se basen solamente en la 
competitividad basada en los costos laborales sino en estimular procesos de 
escalonamientos en las tareas que realizan las empresas dentro de aquellas. Se 
debe contribuir a la transformación productiva, incentivando mayores interco-
nexiones entre los SBC y el resto de actividades transables vía eslabonamientos 
productivos, desarrollos tecnológicos conjuntos y movilidad laboral.

5. Formar alianzas público-privadas. Para promover el desempeño del sector SBC 
en los ámbitos de crecimiento, tipo y calidad de empleo, formalización, expor-
taciones, importaciones, acceso a crédito, inversiones domésticas y extranjeras 
directas, innovación y uso de tecnologías digitales, entre otros. Estas alianzas son 
clave para analizar tendencias y oportunidades domésticas e internacionales fu-
turas dentro de las CGV, que a su vez deberían traducirse en la definición de es-
trategias de transformación productiva hacia sectores de mayor valor agregado, 
productividad, intensidad. Estas alianzas deberían incluir a todos los actores pú-
blicos y privados relevantes, establecer metas a mediano y corto plazo con me-
canismos de seguimiento y evaluación. Fomentar la coordinación y la creación 
de estructuras de intermediación a nivel público-privado para diseñar, evaluar y 
dar seguimiento a los programas estratégicos que den lugar a nuevos nichos de 
investigación y de orientación del financiamiento de grupos multidisciplinarios 
de trabajo

6. Promoción del sector de SBC, por medio de instrumentos normativos y de re-
gulación de la actividad, la aplicación de incentivos fiscales y tributarios que 
mejoran las condiciones de generación de empleo y también de producción y 
comercialización servicios, que cumplan con estándares de calidad internaciona-
les y puedan atender las necesidades del Estado, del mercado interno y las opor-
tunidades del mercado global. Además, se requiere adaptar y desarrollar nuevos 
mecanismos de financiamiento para los SBC.

7. Política de promoción de exportaciones. Es necesario generar acciones para 
desarrollar “marca país”, acuerdos comerciales que analicen aspectos como la do-
ble tributación, apoyo para realizar misiones en el exterior y el acompañamiento 
para exportar. De la misma forma es necesario generar incentivos tributarios es-
pecíficos para la exportación de servicios. 

8. Política de atracción de inversión extranjera directa para promover la llegada y 
el mantenimiento (after-care) de empresas multinacionales estratégicas produc-
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tores y exportadoras de SBC. Es importante alinear las estrategias de promocio-
nes de exportaciones y atracción de inversiones.

9. Coordinación de las políticas orientadas hacia los SBC y otras orientadas por 
ejemplo hacia los sectores de hardware y software (PROSOFT) y la economía y 
sociedad digital.

10. Desarrollo de tecnología e innovación para fomentar la actividad innovadora 
y exportadora de las empresas de servicios, mediante mecanismos de vincula-
ción sectorial y académica, basados en una estrategia de complementariedades 
y buenas prácticas subnacionales e internacionales. Generar un marco metodo-
lógico sistemático y el análisis de las necesidades de servicios, para implementar 
proyectos de innovación empresarial, nuevos modelos organizacionales, técni-
cas de gestión y logística, así como impulsar la adopción de tecnologías emer-
gentes en sectores estratégicos.
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