
Innovación u nuevos
modelos de negocio
Durante los últimos dos añosMéxico registrótasasde ere

cimiento anual del PÜ3 por
abajo de 3 al ubicarse en L4 al
cierre de 2033 y 21 en 2014 De
acuerdo a recientes datos oficiales
para 2015 la estimación de creci
miento fluctúa entre 22 y32 es
cenario que destaca la necesidad de
reactivar el ritmo económico nacio

nal y encaminarlo a una trayectoria
de mayor crecimiento arriba de 6
con nuevas fuentes de desarrolla

Para el IMEF estas nuevas fuentes

de desarrollo son apremiantes sobre
todo ante las exigencias y oportuni
dades de lanuevaplataformaeconó
mica resultado de las reformas es
tructurales en especial la energética
y la de telecomunicaciones

Lo anterior va de la mano de la

innovación importante impulsor
del crecimiento pero tema poco
conocido en la práctica y en oca
siones concepto limitado a la ac
ción de crear algo nuevo omi
tiendo trascendentes pasos de su
proceso y consolidación

Para ahondar en el tema el LMEF
integró diversos grupos de trabajo
cuyo material de análisis está enfo
cado a la creación de nuevos mode

los de negocio y cuyo primer resul
tado es el Simposium Economía de
la Innovación donde líderes de opi
nión y especialistas en la materia
presentarán nuevas formas de gene
rar conocimiento y riqueza en el
cambianteycompetidoentomoem
presariaL Será para finales de 2015
cuando el LMEF dé a conocer la se

gunda parte de este trabajo median
te una propuesta que fortalezca el
desarrollo de una economía basada
en la innovación

En tanto yante el hechodeque las
empresas mexicanas necesitan para
sobrevivir nuevas herramientas que
respondan a demandas nacionales e
internacionales el análisis del IMEF
se centrará en brindar ideas para
mantener la delanteraengeneradón
de nuevos productos y senados

Cabe destacar que las oportunida
des de credmiento que ofrece la in
novación son diversas y poco cono
ddas en nuestro país debido a la po
ca atención que se otorga a la inves
tigación y desarrollo I D preám
bulo del proceso innovador En este
sentido y de acuerdo al documento
Estudios Económicos de la OCDE

2015 en México la inversión en in
vestigadón y desarrollo tecnológico
I D tanto en el sector público co

mo en el privado es menora 0 5 del
PIB 2012 ubicándose así por abajo
de casi todos los países que integran
al organismo intemacionaL

Por otra parte el índice Global de
Innovación 2014 publicado por el
Instituí Européen d Administration
des Affaires INSEAD Universidad
ComelL y la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual OMPi
ubica a nuestro país en el lugar 66 de
143 países evaluados superándonos
Chile 46 Panamá 52 Costa Rica
57 y Brasil 61

Dicho índice examina la fundón

que desempeñan las personas y los

equipos en el proceso de la innova
don así como aspectos del capital
humano incluida la mano de obra
cualificada la intersección del capi
tal humano financiero y tecnológi
co la retendón del talento v la mo

vilizadon de personas con forma
dónsuperior Portal razón el énfasis
de desarrollar mecanismos que ayu
den a vincular el conocimiento con

la tecnología y la innovadón
Como podrá observarse México

tiene una gran oportunidad de cre
cimiento en este ámbito y por ello el
hincapié de fomentar la creación de
nuevos modelos de negodo me
diante el estimulo a la innovadón
acompañado de un fácil acceso al fi
nanciamiento aspecto que sigue
siendo un gran obstáculo para im
pulsar la creadón de empresas en
nuestro país

Bajo este contexto es como el
LMEF pugnapordesarrollarunaeco
nomía de la innovadón quepermita
un crecimiento más incluyente dis
minuir la desigualdad del ingreso y
mejorar la calidad de la educadón
además de fomentar la formalidad y
la reduedón de la pobreza

Dicho lo anterior se exhorta a to
dos los actores de la sociedad a for

mar parte de esta nueva tendenda
de crecimiento e invita a partidpar
activamente en el Simposium IMEF
2015 foro que reunirá por primera
vez a jóvenes universitarios grandes
generadores de ideas y a altos di
rectivos de empresa cuya experien
cia profesional garantiza un elevado
nivel deanálisis La citaes el próximo
11 de junio en el Salón Los Candiles
del Hospital Español

Las oportunidades de
crecimiento que ofrece la
innovación son diversas y
poco conocidas en México
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