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Es frecuente describir al científico como
un individuo solitario con bata blanca,
recluido en un cuarto lleno de aparatos
extraños. Sin negar que ese estereotipo
pudiera tener algún viso de verdad,
el trabajo científico moderno ocurre
en un ambiente muy diferente. En la
actualidad, el trabajo de investigación
requiere la integración de uno o varios
grupos de científicos, lo que significa
que la colaboración con otros colegas
es esencial para alcanzar las metas
propuestas. Los centros de investigación
tienen una estructura administrativa
que no sólo se encarga de las labores
logísticas del trabajo científico, sino
también promueve el enlace y la
comunicación con diversos actores de
la sociedad. La existencia de órganos de
vinculación permite que la investigación
científica repercuta en la vida cotidiana
de la sociedad mediante la solución de
problemas específicos. Así, además de las
redes con otros grupos de investigación,
los científicos forman alianzas con el
sector empresarial y con el gobierno. Las
actividades científicas y tecnológicas,
lejos de ser actividades aisladas de los
intereses de la sociedad, han moldeado
de manera indiscutible nuestro estilo de
vida. Por eso, se habla del compromiso
social de la ciencia o incluso del contrato
social de la ciencia.1
A pesar de que la relación entre la
academia, las empresas y el Estado
es diferente en cada país, los sistemas
de investigación e innovación con
mayor efecto social comparten algunas
características. Por ello, la identificación

Fuente: http://vtassara.blogspot.mx/

de las condiciones que favorecen
la generación de conocimiento y su
aplicación a la producción industrial ha
permitido plantear modelos que han sido
el marco de políticas públicas para el
desarrollo. El modelo de la Triple Hélice
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postula que la innovación tecnológica
depende de los acuerdos y de la
cooperación entre las universidades, las
empresas y el gobierno.2 El éxito de los
sistemas de investigación e innovación
se propicia por la versatilidad de sus
actores para transformarse según las
condiciones económicas del momento.
La evolución de las universidades en
los países con mayor tradición científica
ejemplifica lo anterior. Para finales del
siglo XIX, los laboratorios industriales
fueron la principal fuente de innovación
tecnológica. De manera paralela, las
universidades adquirieron la función
de investigar y con el paso del tiempo
se consolidaron como las principales
productoras de conocimiento. Ante
una creciente disociación de los
intereses académicos y empresariales,
los gobiernos de Estados Unidos y de
varios países europeos reformaron su
legislación de propiedad intelectual
en la década de los ochenta.3 Con esta
medida, los investigadores que reciben
financiamiento público adquirieron el
derecho de explotar de modo comercial
sus descubrimientos. En un mercado
que se nutre de la innovación, esta
circunstancia ha promovido que el
sistema económico se base cada vez
más en la generación de conocimiento
y que las universidades sean un foco de
innovación en constante diálogo con los
sectores empresarial y gubernamental.
La estructura y el funcionamiento
de los sistemas de investigación e
innovación de los países desarrollados
han servido como referencia para que
los países en desarrollo organicen
sus propios sistemas. No obstante, la
mayoría de los países en desarrollo
muestran un desacoplamiento de la
llamada Triple Hélice. En estos países
prevalece la premisa de que la ciencia
brindará de manera automática algún
beneficio a la sociedad. Sin embargo,
sólo en contadas excepciones, la
producción de conocimiento responde a
demandas específicas o es motivada por
la necesidad de resolver un problema
práctico. El entramado institucional
de los sistemas de investigación e
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innovación en los países en desarrollo
está apenas ligado con el sector
empresarial. Uno de los indicadores
que refleja el desacoplamiento entre los
actores de la Triple Hélice es el grado de
participación que el sector privado tiene
en el financiamiento de actividades de
investigación y desarrollo experimental.
Además, se ha señalado que las reglas
y condiciones establecidas por las
agencias de financiamiento influyen en
la organización y la orientación de la
investigación del sector académico.4
Por eso, el propósito de este trabajo fue
determinar si el origen de los recursos
económicos influye en el desempeño del
sistema de investigación e innovación
de un país. Para ello, se comparó la
evolución del gasto en investigación
y desarrollo experimental (GIDE) en
las economías más grandes del mundo
durante el periodo que abarca de 1990
a 2007. Por medio de este análisis, los
países pueden ser agrupados de acuerdo
con el porcentaje de participación de los
sectores privado y público en el GIDE. Los
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países con mejor productividad científica
y mayor inversión en ciencia, tecnología
e innovación (CTI) fueron aquellos
en los que predominaron los recursos
gestionados por el sector privado. Se
concluye que la participación del sector
privado es clave para el desarrollo,
fortalecimiento y mantenimiento de los
sistemas de investigación e innovación.
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INVERSIÓN
EN
CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN
EL PERIODO 1990-2007
El crecimiento económico de una región
o un país y el bienestar de su población
están asociados a la capacidad para
generar y utilizar nuevos conocimientos.5
La influencia del progreso técnico sobre
el desarrollo económico se ha hecho
más evidente en las últimas décadas
debido a que el valor de las economías
recae cada vez más en la producción de
bienes de alto contenido tecnológico.
En este sentido, no es casualidad que
los países que históricamente han
invertido mayor cantidad de recursos en
actividades de CTI sean también los que
muestran los mejores niveles de ingreso
per cápita y de desarrollo humano (véase
la gráfica 1). Por eso, desde la década de
los setenta se recomienda que los países
en desarrollo inviertan al menos 1% del
producto interno bruto (PIB) en CTI para
acelerar su progreso socioeconómico.6
La tendencia a aumentar los montos de
inversión en CTI no ha sido exclusiva
de los países en desarrollo. La mayoría
de los países desarrollados también han
seguido incrementando la inversión
en CTI, lo cual resalta la importancia
de estas actividades para mantener
la competitividad y el crecimiento
económico.

Fuente: http://definanzas.com/wp-content/uploads/fondos.jpg

En la gráfica 2, se muestran las
variaciones del GIDE como porcentaje
del PIB de los países miembros y
candidatos a adherirse a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE). Los países que se
ubican por encima de la línea horizontal
son aquellos que en 1990 tenían un
nivel de inversión en CTI superior al
promedio de los países de la OCDE
y los que están a la derecha de la línea

GRÁFICA 1. PIB PER CÁPITA Y GIDE COMO PORCENTAJE DEL
PIB EN PAÍSES DE LA OCDE (DÓLARES Y PORCENTAJES)

vertical son aquellos cuya inversión fue
superior al promedio de la OCDE en
2007. Los países ubicados a la izquierda
de la diagonal son los que mostraron un
retroceso en su inversión en CTI durante
el periodo analizado. La intersección de
la línea vertical y la horizontal permite
clasificar a los países de acuerdo con
la variación de su GIDE en: I) países
líderes, II) países dinámicos, III) países
no dinámicos y IV) países con retroceso.
En los países líderes, el monto del
GIDE ha sido superior a 2.2% del PIB
desde 1990; mientras que en los países
dinámicos el GIDE pasó de montos
inferiores a 1.8% del PIB a valores
superiores a 2.3% del PIB en 2007. En el
cuadrante III se observan dos tendencias.
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Por un lado, se encuentran los países
más rezagados, que para 2007 no habían
superado el monto de inversión de 1%
del PIB; o bien, que habían disminuido
su inversión por debajo de 1% del
PIB, como son los casos de Hungría y
la República Eslovaca. Por otro lado,
se encuentran los países que en 2007

invirtieron más de 1% de su PIB en CTI.
En particular, sobresalen países como la
República Checa, China, España, Irlanda,
Portugal, Nueva Zelanda y Brasil, que
superaron la inversión recomendada para
el GIDE durante el periodo analizado.
En el cuadrante IV se localiza Francia
que junto con Países Bajos y Reino

Unido (localizados en el cuadrante
III) conforman el grupo de países con
retroceso. En estos tres países el GIDE
no creció al mismo ritmo que el PIB; no
obstante, sus sistemas de investigación
e innovación se han consolidado y los
montos de inversión siguen superando
2% del PIB.

GRÁFICA 2. VARIACIONES DEL GIDE POR PAÍS EN EL PERÍODO 1990-2007

Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico con base en OECD, “Gross Domestic Expenditure on R-D by Sector of Performance and Source of Funds”, OECD Science,
Technology and R&D Statistics (database), 2010.
Para Brasil y Chile: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, <http://www.ricyt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=3>, consultado el 18 de
marzo de 2011.
Notas:
Para 1990, los valores de Israel, Corea del Sur, China, Suecia, Bélgica, Noruega, Grecia y Rumania corresponden a 1991. Para Suiza y Sudáfrica los valores corresponden a 1992.
Para México y Eslovenia corresponden a 1993. Para Singapur a 1994, para la República Checa a 1995, para Argentina a 1996 y para Luxemburgo al 2000.
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EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA
DEL FINANCIAMIENTO DEL
GIDE EN EL PERIODO 1990-2007
De acuerdo con la clasificación que
utiliza la OCDE, los recursos para
financiar los sistemas de investigación
e innovación pueden provenir de cinco
fuentes: 1) sector empresarial, 2) sector
gubernamental, 3) instituciones privadas
sin fines de lucro, 4) instituciones de
educación superior, y 5) fondos del
exterior.7 Dado que la mayor parte
del financiamiento en cualquier país
proviene de los sectores empresarial o
gubernamental, se creó una clasificación
con el predominio de alguno de estos dos
sectores. Así, se definieron tres modelos
de financiamiento:

privado y mixto. Naciones como Israel,
Eslovenia, Francia, Dinamarca, Australia
e Islandia pasaron del modelo mixto al
modelo privado. Por su parte, países
como Hungría, Chile, Italia, Portugal y

Turquía cambiaron su financiamiento de
público a mixto. Para 2007, sólo en siete
de los 40 países analizados (entre los que
se encuentra México) predominaba el
financiamiento público.

a) Predominio privado. Cuando el
financiamiento del GIDE depende en
más de 50% del sector empresarial.
b) Mixto. Cuando tanto el financiamiento
público como el financiamiento privado
del GIDE son inferiores a 50 por ciento.
c) Predominio público. Cuando el
financiamiento del GIDE depende en
más de 50% del sector público.
Durante la década de los noventa, el
grupo de países líderes, con excepción
de Israel, operaron bajo el modelo de
financiamiento con predominio privado
(véase el cuadro 1). Por su parte, los
países dinámicos presentaron tanto el
modelo privado como el mixto. De estos
países, sólo en Islandia predominaron
los recursos públicos para financiar
su inversión en CTI. En los países
no dinámicos se encontraron los tres
modelos.
El financiamiento público fue el
modelo más utilizado durante la década
de los noventa; el mixto y el privado
fueron característicos de países en los
que el GIDE estaba cerca de alcanzar 1%
del PIB y de aquellos que ya destinaban
un monto superior a 1.5% del PIB.
Durante los primeros años del siglo
XXI, se observa que los países tienden
a utilizar sobre todo financiamiento
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4
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Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico con base en OECD, “Gross Domestic Expenditure on R-D by
Sector of Performance and Source of Funds”, OECD Science Technology and R&D Statistics (database), 2010,
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En la gráfica 3, se muestra la
contribución de las cinco fuentes de
financiamiento sobre el GIDE para cada
país analizado, en 2007. La inversión
proveniente de las instituciones de
educación superior fue la que presentó
menor participación en promedio,
con independencia del modelo de
financiamiento. Sólo en algunos países
contribuye de manera significativa,
como en los casos de Nueva Zelanda

(8.7%), Canadá (6.6%) y Japón (5.6%).
El porcentaje de participación de las
instituciones privadas sin fines de lucro
fue, en promedio, de 1% en el modelo
privado y de 2.1% en el modelo mixto.
En términos prácticos, este tipo de
instituciones no participan en los países
con predominio de financiamiento
público. El modelo mixto sobresale por
registrar la participación promedio más
alta de los fondos del exterior. En este

modelo, el porcentaje de participación
de los fondos del exterior fue de 9.6%;
mientras que en los modelos privado y
público fue, de manera respectiva, de 4.9
y 3.8 por ciento. Cabe mencionar que los
fondos del exterior pueden provenir de
empresas extranjeras, de otros gobiernos
o de organismos internacionales y
de cooperación. Por ejemplo, Grecia
financia 17.6% de su GIDE con apoyos
que le otorga la Comisión Europea.8

GRÁFICA 3. MODELOS DE FINANCIAMIENTO DEL GIDE, 2007

Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico con base en OECD, “Gross Domestic Expenditure on R-D by
Sector of Performance and Source of Funds”, OECD Science, Technology and R&D Statistics (database), 2010, DOI:
10.1787/data-00189-en, <http://www.oecd-ilibrary.org>, 17 de marzo de 2011.
Para Brasil y Chile: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, <http://www.ricyt.org/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=149&Itemid=3>, 18 de marzo de 2011.

OCDE, “Gross Domestic Expenditure on R-D by
Sector of Performance and Source of Funds”, OECD
Science Technology and R&D Statistics (database),
2010. DOI: 10.1787/data-00189-en, <http://www.oecdilibrary.org>, 29 de marzo de 2011.
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COMPORTAMIENTO
DE
LOS
MODELOS DE FINANCIAMIENTO
DEL GIDE EN EL PERIODO 1995-2007
La característica principal en la
composición del financiamiento de
los modelos privado y mixto es que
la mayoría de los fondos provienen
de sectores que tienen poco margen
de tolerancia para la ineficiencia en el
uso de los recursos. La exigencia de
resultados se convierte en un factor
determinante para el funcionamiento
de los sistemas de investigación e
innovación. Lo anterior se refleja en la
variación (como porcentaje del PIB) del
GIDE entre 1995 y 2007 (véase la gráfica
4). La variación promedio en los países
con modelo privado o mixto fue positiva,
mientras que en los países con modelo
público fue negativa. Así, para 2007, el
GIDE de los países donde predomina el
financiamiento privado correspondió, en
promedio, a 2.56% del PIB; en los países
con modelo mixto, a 1.31%; y en los
países con modelo público, a 0.66 por
ciento.

Fuente: http://diarioportal.com/wp-content/uploads/2011/10/Ciencia-y-tecnologia.jpg

Al considerar parámetros de
productividad, los modelos privado
y mixto reafirmaron un mejor
comportamiento (véase el cuadro 2).
El número de publicaciones en revistas
indizadas por millón de habitantes fue
casi cinco veces menor en los países

con modelo público que en los países
con modelo privado o mixto. La mayor
discrepancia en el desempeño de los
modelos de financiamiento se observó en
el número de patentes solicitadas. En los
países con predominio de financiamiento
público, el número de patentes por

GRÁFICA 4. GIDE: VARIACIÓN EN PUNTOS PORCENTUALES DEL PIB,
1995-2007

Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico con información de la OECD, “Gross Domestic Expenditure on R-D by Sector of Performance and Source of
Funds”, OECD Science, Technology and R&D Statistics (database), 2010, DOI: 10.1787/data-00189-en, <http://www.oecd-ilibrary.org>, 17 de marzo de 2011.
Para Brasil y Chile: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, <http://www.ricyt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=3>, 18 de
marzo de 2011.
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millón de habitantes solicitadas mediante
el Tratado de Cooperación en Materia de
Patentes (PCT, por sus siglas en inglés)
fue 42 veces menor que en los países
donde prima el financiamiento privado
y 18 veces menor que en los países con
financiamiento mixto.
La participación del sector privado
en los sistemas de investigación e
innovación ha sido fundamental tanto
en países orientados a una economía
de mercado (por ejemplo, Corea del
Sur y Japón) como en aquellos en los
que la participación del Estado ha sido
desde tiempo atrás muy importante
(por ejemplo, Finlandia). Además de
fomentar actividades de CTI, estos países

también dieron impulso a una política de
industrialización. Corea del Sur es un
ejemplo que merece mención aparte:
durante la década de los sesenta no sólo
generó un marco institucional para dar
impulso a su sistema de investigación
e innovación, también promovió la
expansión de su sector industrial
mediante una serie de incentivos y la
importación de tecnología; en los setenta
puso en funcionamiento la ingeniería
inversa para evitar la dependencia
tecnológica; en los ochenta favoreció la
creación de laboratorios privados; en los
noventa estimuló la producción de altas
tecnologías y en los últimos diez años ha
desarrollado una economía basada en la
innovación.9

EL CASO DE MÉXICO
La inversión de México en investigación
y desarrollo experimental es la más
baja de los 40 países analizados. Entre
1995 y 2007, el GIDE como porcentaje
del PIB sólo se incrementó 0.09 puntos
porcentuales. Conviene destacar que este
incremento se dio sobre todo durante los
últimos años de la década de los noventa.
A partir del año 2000, el GIDE se ha
mantenido relativamente constante y
representa, en promedio, 0.39% del PIB.
El estancamiento de la inversión en CTI
no sólo refleja desinterés gubernamental,
sino que también sugiere desarticulación
entre la comunidad científica y la
empresarial. Ni los científicos ni los
tecnólogos han ofrecido soluciones para

El esfuerzo privado se refiere a la cantidad de dólares que invierte el sector privado por cada dólar que invierte el sector público.
Los valores para las publicaciones en revistas indizadas por millón de habitantes son de 1996.
Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico con información de la OECD, “Gross Domestic Expenditure on R-D by Sector of Performance and Source of Funds”,
OECD Science Technology and R&D Statistics (database), 2010, DOI: 10.1787/DATA-00189-en, <http://www.oecd-ilibrary.org>, 31 de enero de 2012.
Para Brasil y Chile: Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, <http://www.ricyt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=3>, 18 de marzo de 2011.
Los datos de publicaciones se obtuvieron de Scimago Research Group, <www.scimagojr.com>.
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mejorar la actividad empresarial, ni los
empresarios han recurrido al avance
tecnológico para mejorar sus procesos
productivos. Si pensamos en términos
de la Triple Hélice, la creación de un
ambiente propicio para que florezca un
sistema de investigación e innovación
eficiente, que incida sobre el desarrollo
económico, se dificulta sin la acción
coordinada de la academia, de la industria
y del gobierno.
Aunque México es uno de los países
con un modelo en el que predomina el
financiamiento público, este patrón se
ha ido modificando en los últimos 17
años. En 1993, el sector privado aportaba
14.3% del total del GIDE; para 2007, su
participación ascendió a 45.1% (véase la
gráfica 5). A pesar de este incremento, el
esfuerzo que realiza el sector privado sigue
siendo bajo respecto a economías más
desarrolladas y con mayor dinamismo en
sus sistemas de innovación. En México,
las empresas sólo gastan 90 centavos de
dólar por cada dólar que invierte el sector
público, mientras que en Israel, Japón,
Luxemburgo y Corea del Sur gastan,
de manera respectiva, 5.6, 5.0, 4.2 y 3.0
dólares por cada dólar del sector público.
En las condiciones presupuestarias que
han prevalecido durante los últimos

años, la capacidad gubernamental para
incrementar la inversión en CTI ha sido
limitada, lo que subraya la necesidad de un
esfuerzo coordinado entre los tres actores
de la Triple Hélice. Una muestra clara de
lo fructífero que puede llegar a ser dicha
coordinación son los créditos fiscales que
el gobierno mexicano estableció entre
2001 y 2008 para aquellas empresas que
invirtieran en investigación y desarrollo.10

Fuente: http://www.actualite-francaise.com/articles/
marche-monetaire-definition,1982.html

En la gráfica 5 se observa que el mayor
crecimiento de la participación del sector
privado corresponde justo al periodo de
puesta en marcha de los créditos fiscales
para empresas.

Un elemento adicional para aumentar
los montos utilizados en investigación y
desarrollo son los recursos provenientes
del exterior. Sin embargo, la
participación de los fondos extranjeros
ha crecido de modo marginal en México:
en 1993 ingresaron al país 30.7 millones
de dólares por este concepto y en 2007
la cifra fue de apenas 78.8 millones.11
Mientras que la participación de los
fondos del exterior en el GIDE llega a
15.9% en Irlanda y a 10.7% en Sudáfrica,
en México representa tan sólo 0.7% del
GIDE. Tanto los fondos del exterior
como los fondos del sector privado
son estratégicos para incrementar la
inversión en CTI. La importancia de
estas fuentes de financiamiento no sólo
radica en el tamaño de los montos que
pueden llegar a brindar, sino también
por la exigencia de resultados. Así, los
recursos privados y los provenientes del
exterior son mecanismos para generar
demandas específicas de conocimiento y
orientar la producción científica hacia los
ámbitos empresarial y social.
10
OCDE, Estudios de la OCDE sobre políticas de
innovación: México, OCDE/CONACYT, México, 2009,
204 páginas.

Dólares corrientes, puestos en relación con la paridad
de poder de compra. Fuente: OCDE.

11

Fuente: http://www.mignongamekit.org/wp-content/uploads/2011/02/Tips-for-making-the-money-market.jpg
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GRÁFICA 5. MÉXICO: FUENTES DEL FINANCIAMIENTO
DEL GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, 1993-2007 (PORCENTAJES)

Fuente: OECD, “Gross Domestic Expenditure on R-D by Sector of Performance and Source on Funds”, OECD Science, Technology and R&D Statistics (database),
2010, DOI: 10.1787/data-00189-en, <http://www.oecd-ilibrary.org>, 7 de abril de 2011.

CONCLUSIONES
• Los países han establecido diferentes
modelos de financiamiento en sus
sistemas de investigación e innovación.
Los países en vías de desarrollo tienden
a financiar sus sistemas sobre todo con
recursos públicos, mientras que los
países más ricos tienden a hacerlo con
recursos privados.
• En las últimas décadas se observa
una secuencia en la adopción de
esos modelos de financiamiento:
público-mixto-privado. Los sistemas
de investigación e innovación
son promovidos en un principio
con recursos públicos, pero, al
alcanzar cierto nivel de madurez, el
financiamiento privado se vuelve
fundamental.

• Una mayor participación del sector
privado en el financiamiento de
las actividades de investigación y
desarrollo estimula la producción
científica y el registro de patentes de
un país.
• En México, la consolidación del
sistema de investigación e innovación
requiere la continuidad en la aplicación
de políticas que recluten el esfuerzo
privado, no sólo mediante el aumento
del gasto en ciencia y tecnología, sino
también por medio del desarrollo de
una política industrial basada en la
innovación.
Fuente: http://www.guiasenior.com/contenidos/images/
Mexico_TI1.jpg
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