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Introducción 

Durante el último decenio la economía mexicana ha reg istrado 
profundos cambios estructurales. Éstos se han centrado en los 
siguientes aspectos: estabilidad macroeconómica , liberación 
de los mercados, repliegue del gobierno de las ac ti vidades pro
ductivas y regulatorias y nueva concepción sobre el papel de las 
instituciones y de la política científica y tecnológica (PCT). 1 

La reforma estructural es consecuencia , por una parte, de la 
severa crisis de endeudamiento de los primeros años de la dé
cada anterior y , por otra, de la puesta en marcha de un nuevo 
modelo de industrialización acorde con las tendencias de la 
economia mundial. Según diversas investigac iones un o de los 
fundamentos esenciales del dinamismo exportador que ha entra
ñado la globalización es la innovación y al aprend izaje tec no
lógicos . 

Los regímenes de libre comerc io, se aseg ura, se caracterizan 
por su dinamismo tecnológico a partir de los paradigmas esta
blecidos, pues el grado de competitividad está estrechamente 
ligado al ritmo y la orientación de las innovaciones. Se agrega, 

l. C. Bazdrech el al. , Crisis y ajuste de la economía mexicana , 
Lecturas del Fondo, Fondo de Cu ltura Eco nómi ca , Méx ico, 1993. N. 
Lustig, Mexico: Th e Remarking on an Economy, The Brook in gs 
lnstitution, 1992. 

* Profesor- in vestigador del Departamento de Producción Económi
ca, Un iversidad Autónoma Metropoli tana, Xochimilco. Es te trabajo 
forma parle de la in vestigación más amplia, el Sist ema de Propiedad 
Industrial y el Cambio Tecnológico de México ( 1 970-1992)./inancia
da por el Consejo Naciona l de Ciencia y Tecnología. 

además , que e l éx ito o fracaso de los países que compite n en los 
mercados internac iona les se vincula a l arreg lo particular entre 
la estructura productiva, la PCT y las in stituciones. Esta liga se 
ha es tudi ado s istemáti camente en varios países a parti r del con
cepto de Sistema Nacional de Innovac ión, es decir, desde la 
perspec tiva de su funci ó n es timuladora (o lo contrario) de las 
ac tividades innovat ivas y de aprendizaje tecno lóg ico que rea
li za n las empresas dentro de las fronteras nacionales. 2 

E n México e l es tudi o de la PCT y de las instituciones relaciona
das con e l desempeño innovador resulta muy sugerente por sus 
carac terísticas particulares. Se trata de un a economía que ha 
transitado rápidamente de un patrón indus triali zador basado e n 
e l mercado interno protegido hacia uno de libre comercio. 

Al respecto , surgen varias interrogantes: ¿q ué tipo de ins
tituciones y de PCT surgieron durante la industri a li zac ió n sus
titutiva de importaciones y cómo influ yeron en la dinámica 
innovati va del país? ¿Cuál es la natural eza de los cambios que 
se han regi s trado durante la última década en la PCT y en las 
instituciones como consecuencia de la instauración de un ré gi
men de libre cambi o? ¿Qué tipo de es tímulos se des prenden de 
las transformaciones rec ie ntes de la PCT? ¿En e l largo pl azo 
estos cambios propiciarán c írculos virtuosos ent re las políti cas 
gubernamen tales y las em presas de tal modo qu e e leve n su 
competiti vidad y desempeño en los mercados ex ternos 'l E n es te 
trabajo se enuncian a lgun as consideraciones para responder a 
estas interrogan tes. 

2. R. Ne lso n, National lnn ovation Sys tems. A Comparati1·e Ana
lvs is, Oxford Uni vers it y Press , Nueva York , 1993, y B.A. Lundval l 
(ed.), Nat ional SvsTems oflnn ovation-Toward a Th eo ry of lnnova tion 
and ln teractive Leaming, Pinter Pub li shers. Lo ndres, 1992. 
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La política científica y tecnológica 

En el decenio de los ochenta las estrategias de la PCT evolucio
naron de manera notable. Las transformaciones institucionales 
fueron resultado del impulso al modelo de industrialización 
sustitutiva de exportac iones . Al comparar las PCT de los años 
setenta con las actuales destacan más claramente las transforma
ciones en la naturaleza y estrategias de la ciencia y la tecnología. 

Los años setenta 

Como consecuencia de los desequilibrios a que se enfrentó la 
econonúa a finales de Jos años sesenta, durante el primer lustro 
del decenio siguiente el gobierno emprendió cambios impor
tantes en su política económica. 3 Éstos no significaron la rup
tura con la política sustitutiva de importac iones, sino que acen
tuaron su carácter proteccionista. No obstante, la PCT recibió un 
impulso notable y su instrumentación se acompañó de un com
plejo institucional que ha tenido una influencia significativa 
durante los últimos dos decenios .4 Se pretendía fundamental
mente contribuir a atemperar los desequilibrios externos resul
tantes del desmesurado crecimiento de las importaciones de 
bienes de capital e intermedios. 5 Así, mien tras la política co
mercial tenía e ntre otros propósitos contribuir a reg ular Jos flu
jos de tecno logía del exterior para racionalizar sus costos y 
disminuir los desequilibrios e n las cuentas con el exterior, la 
política científica y tecnológica se orientaba a crear interna
mente las capac idades para generar un flujo tecno lóg ico ade
cuado a las condiciones y requerimientos nac ionales. Para al
canzar el objetivo de la política comercial se restructuraron los 
aranceles de importación , centrándose en Jos bienes de capital, 
Jo cual entrañó el reforzamiento del proteccionismo. Para al
canzar Jos propósitos en materia de ciencia y tecnología se puso 
en marcha (1971-1976) un complejo Jegislati vo institucional 
para regular los flujos internacionales de tecnología más signi-

3. Durante los últimos años de la década de los sesenta la economía 
mexicana empezó a enfrentarse a algunos obstáculos que redujeron 
sensiblemente las elevadas tasas de crecimiento que se habían re
gistrado desde finales de los años cincuenta y la mayor parte de los 
años sesenta. 

4. Antes de los años setenta las actividades estatales de ciencia y 
tecnología no tenían una vinculación orgán ica con la política eco
nómica del país. El gasto oficial en actividades relaci onadas con la 
ciencia y la tecnología apenas alcanzaba 0.15% del PIB. N. Lustig et 
al., Evolución del gas to público en ciencia y tecnología, 1980-1987, 
Academia de la Investigación Científica , México, 1989. 

5. Dada la naturaleza del modelo de crecimiento económico basado 
en la industriali zación sustitutiva de importaciones, una parte impor
tante de éstas estaba compuesta por bienes de capital e intermedios. 
Durante las dos décadas anteriores las compras externas se habían 
compensado con exportaciones de productos agropecuarios exce
dentarios. Sin embargo, éstas disminuyeron sensiblemente desde 
finales de los sesenta, sin que las importaciones se redujeran, lo que 
provocó el fu erte desequilibrio ex terno. 
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ficativos. De la legislación más importante de esos años desta
can las leyes de Inversión Extranjera, de Transferencia de Tec
nología y de Patentes y Marcas. 

En 197 1 se fundó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). Sus funciones iniciales eran apoyar e impulsar la 
investigación y el desarrollo tecnológicos del país y promover 
la formación de recursos humanos, con el fin de crear las capa
cidades científico-tecnológicas que propiciaran la producción 
de tecnología nacional. En esta etapa se reforzaron y crearon 
nuevas instituciones relacionadas con la innovación tecnológi
ca, como el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) y el 
Infotec (Información Tecnológica). 

En 1976 se elaboró el primer plan nacional de ciencia y tecno
logía y se crearon diversos instrumentos que acompañan a la 
política científico-tecnológ ica (véase el cuadro 1). El mismo 
año se reformó la legislación relacionada con la propiedad in
dustrial (Ley de Patentes y Marcas) a fin de abatir la protección 
a las innovaciones extranjeras y elevarla a las creaciones tecno
lógicas internas. 

El notable aumento del gasto en ciencia y tecnología (por enci
ma del gasto público) , así como la gran actividad legal e insti
tucional, mostraban la importancia que el gobierno concedía al 
desarrollo de las capac idades científico-tecnológicas del país. 
Ni en Jos años posteriores ( 1977- 1981 ), durante el auge produc
tivo y exportador de hidrocarburos , hubo una actividad en cien
cia y tecnología semejante a la del primer lustro de Jos setenta. 
El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología (1977) no contiene 
aportaciones sustantivas a las estrategias e instrumentos en 
ambas materias.6 En realidad el período de auge petrolero, 1976-
1981 , es paradójico . Por un lado, el gasto dedicado a ciencia y 
tecnología alcanzó el máximo histórico7 y, por otro, el arribo de 
flujos de tecnología externa (incorporada o desincorporada) no 
tu vo precedente. Sin duda la etapa de auge relajó la preocupa
ción original de racionalizar las importaciones de bienes de 
capital, que en ese lapso registraron un elevado crecimiento. De 
1970 a 1976 la tasa media anual de crecimiento de las compras 
de maquinaria y equipo fue de 5.2%, mientras que de 1977 a 
1981 ascendió a 33 .1 %. El flujo masivo de bienes de capital 
importados desalentó la actividad científica y tecnológica, si 
bien durante la primera mitad de los setenta se había iniciado un 
considerable esfuerzo de investigación y desarrollo nacional. 
En esos años una proporción creciente del gasto en ciencia y 
tecnología se destinó , por medio del Conacyt, a la formación de 
recursos humanos, sobre todo en el extranjero. 

6. D. James, "Acumulación y uso de la capacidad tecnológica 
interna del Tercer Mundo", Comercio Exterior, vol. 38, núm. 12, 
México, diciembre de 1988 . 

7. En 1982 el gasto en ciencia y tecnología alcanzó 0.42% del PIB. 

En términos reales en 1982 este tipo de gasto era más de dos veces 
superior al de 1976 y su crecimiento durante 1976-1982 fue casi 80% 
mayor que el del período 1970- 1976. 
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MÉXICO: GRUPOS DE INST RUMENTOS DE POLÍTI CA CIENTÍF ICO·TECNOLÓG ICA Y ECONÓM ICA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fomento cient ífico y tec nológ ico 

Promoción industrial 

Control de los sec tores privado y púb lico 

Fina11ó ami ento de gas to públi co 

Legislación laboral 

In s trum en to 

Prop iedad indus trial (patentes ) 
lnfo tec 
Trato fisca l a gastos relacionados con dec is io nes tec nológ icas' 
Sislema de norm as lécnicas 

Ara nceles -permisos prev ios de im port ac ión 
Prog ramas de fabri cac ión 
Est ímul os fiscal es: DDD I. Acue rd o VI de 1975 
Fide icomisos Nafin -Banco de Méx ico' 
Ce rti ficado de devo luc ión de impuestos 
Cent ros de capacitac ión de mano de obra ' 
Registro Nac ional de Transfe rencia de Tecnología 
Comisión y Reg istro Nac ional de Invers iones Ex tranjeras 
Comisión Petroq uímica Mexicana 
Comité de Importaciones del Sec tor Público 
Ley del Im pues to sobre la Renta 
Ley del Impuesto sobre In gresos Merca ntil es 
Cargas soc iales 
Ley Federal del Trabajo 

l. Gastos en investigación y desarrollo. pagos por concepto de rega lías, asis tenci a téc nica, coefic iente de depreciación de ac ti vos fij os. 2. Fondo para e l Fo mento de las 
Exportaciones de Produc tos Manufacturados (Fomex); Fondo de Equipamiento Industri al (Fonei); Fondo de Garantía y Fomento a la Indus tri a Med iana y Peque ña ( Fogai n) ; 
Fondo Nacional para Estudios y Proyec tos (Fonep); Fide icomiso de Ci ud ades Industrial es. 3. Cen tro de Capacitación para e l Trabajo Ind ustrial (Cecati ); Cen tros de 
Enseñanza Indus trial (Cene ti ), ARMO. 

Fuente: A. Nada!, lntrum entos de política científica y tecnológica en México, El Coleg io de Méx ico, Mé xico. 1977 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Así, de 1977 a 1981 se dejaron de lado los objetivos originales de 
racionalizar el flujo externo de tecnología y crear infraestructura 
y capacidad endógena. La profunda crisis de 1982 y sus secuelas , 
así como los nuevos determinantes de la economía mundial , die
ron lugar a un cambio radical en la política económica y como 
parte de ella en la política y es trategias de ciencia y tecnología. 

Estrategias institucionales de la ciencia y la 
tecnología (1983-1991) 

A partir de 1983 se inició la profunda transformac ión econó
mica del país. El nuevo patrón de industrializac ión impulsado 
por las políticas de ajuste y cambio estructural se asoc ia a 
modificaciones sustanciales en la es trategia institucional de 
ciencia y tecnol ogía. Esa transformación se rea li za a partir del 
complejo institucional heredado del decenio de los setenta. 

El cambio en la estrategia obedeció , en términos generales, a la 
insuficiente eficac ia de las instituciones e instrumentos de cien
cia y tecnología heredados de la etapa de sustitución de impor
taciones, y a los requerimjentos tecnológicos del nuevo modelo 
industriali zador en un entorno de globalizac ión y regionali zac ión 
de los mercados. Ejemplo de lo anterior fue el ingreso de Méx i
co al GATT en 1986 y el inicio de las negociac iones del Tratado 
de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y Canadá en 1990 

y su entrada en vigor en 1994. Estos acontecimientos afectaron 
en forma notable la dinámica institucional relacionada con la 
ciencia y la tecnología. 

Las críticas más severas al funcionamiento del complejo ins
titucional heredado de los seten ta se refirieron a la falta de 
vinculación entre la industria y los centros gubernamentales de 
investigac ión y desarrollo. ~ Por ejempl o, de 1976 a 1982 menos 
de 4% de los proyec tos de las universidades más importantes 
del país se vinculaban con las empresas. También se desapro
vechó la informac ión tecnológica disponible en el país. Así, de 
las 150 000 patentes vigentes registradas en la Secofi las em
presas privadas só lo hacían alrededor de 250 consultas al año 9 

También se subutili zaron los fondos financieros y fi scales di s
puestos por el gobierno, pues los empresari os sólo utili zaron 
18% de los Certificados de Promoción Fiscal conced idos a tec
nología. A pesar del gran esfuerzo institucional por formar y 
capac itar recursos hum anos, és tos resultaron insuficientes para 

8. Los datos que se prese ntan a con tinuación fu eron tomados del 
Programa Nacional de Cienci a y Modernización Tecnológica, 1990-
199 1, Secofi , México. 

9. Agréguese a lo anterior que 95 % de las patentes son extranjeras. 
lo cual reneja además de l bajo aprovechami ento señalado , la poca 
in venti va nac ional. J. Aboites y M. Soria, "El sistema de propiedad 
industri al y su en torno in stitucional", mimeo . UA M-Xochimilco. 
México, 199 1. 
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propiciar la adaptación y asimilación de tecnología ( 13 ingenie
ros por cada 1 O 000 habitantes, contra 595 en Japón, 139 er~ 

Estados Unidos y 24 en Corea). 

Los inversionistas extranjeros se referían reiteradamente a la 
inseguridad del sistema de propiedad industrial en México. 
Argumentaban que en los países industrializados la duración de 
la protección era de alrededor de 20 años , mientras que en México 
sólo era de diez . Asimismo, se afirmaba que no existía una 
adecuada protección de la propiedad industrial ni un castigo 
suficiente por la piratería industri al; ello provocaba que la in
vestigación y el desarrollo, así como la transferencia tecnoló
gica realizada por empresas nacionales y extranjeras en Méxi
co, fueran relativamente reducidas. 10 

Sin embargo, no sólo se trataba de la ineficacia de las institucio
nes y de los instrumentos de ciencia y tecnología , sino, sobre 
todo, del papel significativamente diferente que se as igna a la 
ciencia y la tecnología en el nuevo modelo industrializador y su 
entorno institucional. Esta nueva concepción tecnológica esta
ba estrechamente asoc iada al papel competitivo que las empre
sas debían desarro llar en los mercados internac ionales, así como 
a la naturaleza del nuevo paradigma tecnológico que se difun
dió ampliamente durante el decenio de los ochenta. Así, a partir 
de 1983 el gobierno emprendi ó una nueva forma de inserc ión 
del aparato productivo mexicano a la economía mundial. 

La propuesta gubernamental que orientó la nueva estrategia en 
ciencia y tecnología y que form a parte sustancial del actual 
patrón de industrialización puede resumirse en tres puntos: a) 
convertir al sec tor privado en el protagonista del avance tecnoló
gico; b) desregular y proteger (sistema de propiedad industrial) 

1 O. El reducido control de las normas de ca lidad nacional ha 
inhibido la introducción de productos mex icanos en los mercados 
internacionales. OCDE, OCDE Economic Surveys: Mexico, París, 1992 . 
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los flujos de tecnología externa para aumentar su intensidad, y 
e) crear internamente las capacidades científicas y tecnológicas 
para hacer más eficiente la as imilación de la tecnología externa 
por parte del aparato productivo nacional a fin de elevar la 
competitividad. 11 En el cuadro 2 se presentan las concepciones 
gubernamentales de ciencia y tecnología en los períodos 1983-
1993 y 1970-1982. Mientras que en este último el protagonista 
era el gobierno, en el primero se pretendía que las empresas 
privadas se convirti eran en el motor del cambio tecnol ógico 
para alcanzar la competitividad en los mercados internacionales . 
Si bien ambas concepciones postulaban la creación de capaci
dades científicas y tecnológicas nac ionales para desarrollar la 
ciencia y la tecnología, sus objetivos diferían sustancialmente. 
Mientras en 1970- 1982 la capacidad endógena se concibió como 
un medio para generar internamente el proceso de invención
innovación-di fusión de tecnología, en 1983- 1991 se buscó que 
dotara de eficiencia a la asimi lac ión y di fusión de los fluj os 
externos de tecnología . 

El papel del Estado en el desarrollo tecnológico es notablemente 
di ferente. En el período 1970- 1982 su intervención propició la 
creación de un sistemajurídico-institucional protecc ionista (con
trol de inversión extranjera, registro de transferencia de tecnolo
gía , etc.) y promovió directamente el desarrollo tecnológico na
cional; en el de 1983- 199 1 disminuyeron las regulaciones estatales 
para alentar una mayor participac ión de las empresas privadas 
(nacionales y ex tranjeras) y promover el capital de riesgo. 

Como se señaló, a partir de 1983 12 la estrategia fue crear las 
capacidades científicas y tecnológicas endógenas que permitie-

1 1. Plan Nacional de Desarrollo, 1989-1994, SPP, México. 
12. Aunque en 1983 se hace explíci to el papel de la política 

científi co- tecnológica en los planes y programas gubernamentales , es 
hasta 1988-1994 cuando quedan claramente planteados los vínculos 
entre modernización industrial y tecnología proveniente del exterior. 

R o 2 

MÉXICO: EVOLUCIÓN DE LOS OBJETIVOS GUBERNAMENTALES DE LA CIENC IA Y LA TECNOLOGÍA, 1970-1991 

••••• ••••••• •••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 
1970- 1982 

El gobierno se propone ser el protagonista del desarrollo tecnológico nac ional 

Regulación para racionali zar, en términos de costos, los flujos externos 
de tecnología 

Creación local de capacidades científico-tecnológicas para generar 
innovaciones endógenas 

Protección y promoción del proceso de investigación y desarrollo interno 
con el propósito de alcanzar mayor grado de autosuficiencia tecnológica 

1983-1991 

Se propone que el sector privado se conv ierta en promotor de la 
generación y asimi lación de tecnología 

Desregulación para aumentar la intensidad y difusión de los flujos de 
tecnología externa en el aparato productivo 

Creación local de capacidades científico-tecnológicas para aumentar la 
asimi lación y difusión de los flujos externos de tecnología 

Protección a los flujos externos de tecnología para que aumente su 
intensidad e incidencia en el aparato productivo nacional 

Fuente: Elaboración propia a partir de planes y programas de cienc ia y tecnología y legislaciones de propiedad industrial del período 1970- 199 1. 

•••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



784 evoluc ión c ientífica y tecnológica en méxico 

e u A D R o 3 

MÉXICO: MODIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA, 1970-1990 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fomento científico y tecnológico 

Política industrial 

Regulación de los sectores 
privado y público 

Legislación laboral 

Instrumento 

Propiedad industrial (patentes) 

lnfotec 
Trato fi scal a gastos relacionados 

con dec is iones tecnológicas ' 
Si stema de normas técnicas 

Aranceles 

Permisos previos de importación. 
Programas de fabri cación 
Estímulos fiscales 
Fideicomisos Nafin-Banco de 

México' 
Certificado de devolución de 

impuestos para exportadores 
Centro de Capacitación de 

Mano de Obra' 
Registro Nacional de Transferencia 

de Tecnología 
Comisión y Registro nacionales 

de Inversión Extranjera 
Ley Federal del Trabajo 

Período 1970-1982 

El período de protección es 
de 1 O años 
Público 
Se determina internamente 

Se determina internamente 

Nive l arancelario de 85% 

Se requiere ob li gatoriamente 
permiso previo para importar 

Para productores nac ionales 
Bajas tasas de interés 

Determinado con base en 
requerimientos internos 

Capaci tación convencional 
(monovalente) 

Período de mayor regulación 
de transferencia tecnológica 

Comisión y Registro nacionales de 
Inversión Extranjera 
Sin modificaciones 

Período 1983-1992 

Aumenta e l período de protecc ión 1 a 
20 años 

Privado 
Se adapta al GA TT y a los acuerdos de l 

TLC 

Se adapta a las agencias 
internacionales 

Nive l arance lario de 10% con base en 
la incorporación al GATT y TLC 

Desaparecen los permi sos previos de 
importación 

Para exportadores 
Capital de ri esgo en tecnología (Nafi n) 

Competitivo en esca la internacional 

Capaci tación adecuada a la empresa 
flexible exportadora (po livalente ) 

Desaparece 

Desaparece 

Acuerdo Nacional para la Elevación de 
la Productividad y la Calidad 
(ANEPC)5 

l . Se aprueba en 199 1 la nueva Ley de Fomento y Protecc ión a la Propiedad Industri a l. 2. Gastos en ID E, pago por concepto de regalías . 3. Fomex, Fomin , Fonei . 
4. Cecati , Ceneti. 5. El ANEPC se firmó en abril de 1992 y es de Jacto un anexo a la Ley Federal del Trabajo. 
Fuente : Elaboración propia a partir de la selección de instrumentos de A. Nada 1, 1nstmmentos de política científica y tecnológica en México , El Colegio de México, 
México, 1977 . 
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ran la vinculación eficiente con los flujos de tecnología desa

rrollada en los países industriali zados o del Sudeste Asiático. 13 

Así, en el proceso de incorporación de los flujos de tec nología, 

la compra y difusión de tecnología externa y la inversión ex

tranjera serían las dos vías fundamentales para elevar la com

pe titividad internacional de los productos nacionales .14 En este 

Plan Nacional de Desarrollo 1989- 1994, Plan Nacional de Ciencia y 
Modernización Tecnológica 1990-1994, Secofi, y Plan Nacional de 
Modernización Industrial y Comercio Exterior 1990-1994, Secoij. 

13. "La política tecnológica que has ta ahora ha enfa ti zado el aspecto 
de investigación y desarrollo, habrá de diversificarse hacia los campos 
de adquisición , asimi lación, adaptación y difusión eficientes de tec
nología" . Plan Nacional de Desarrollo 1989- 1994, p. 92. 

14. El Plan Nacional de Modernización Industrial y Comercio 
Exterior (1990- 1994) señala que el crec imie nto del volumen del 
co merc io exterior "será resultado [ ... ] de la posibilidad de importar 
insumos y bienes de capital para la modernización de la planta pro
ducti va del país". En otras palabras , se descartan los objetivos centrales 
de la última fa se de la industriali zac ión sustitutiva de import aciones 
( 1970- 1982) 

sentido , la desregulación (de la transferenc ia tecnológica y la 

inversión extranjera) y la mayor seguridad de la propiedad in 

dustrial se convi rti eron en piezas clave de las estrateg ias de 

institucionalización de la ciencia y la tecnología del país duran

te la década de los ochenta. 

Cambios en los instrumentos de ciencia y tecnología 

Los instrumentos creados durante los sete nta fueron la base 

para operar la es trategia científico-tecno lógica produc to de la 
política industrial. En el cuadro 3 se muestran las transforma

ciones más significativas de esos instrumentos en los períodos 

1983- 199 1 y 1970-1982 . 

Se aprecian por lo menos tres tipos de modificaciones e n lo que 

se refiere a la gest ión y a l ámbito de los instrumentos: 

1) La desregul ac ión de procedimi entos gubern amentale s: elimina

ción de los permisos prev ios de importación y de los registros na-
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a Ley de Fomento y Protección a la Propiedad Industrial fue una 

profunda reforma legislativa en el entorno de las negociaciones del 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Casi todos 

los estudios de las negociaciones comerciales coinciden en que esa 

reforma fue una pieza clave en la negociación del Tratado. Los 

conceptos de "explotación de la patente, "licencia obligatoria" e 

"importación" se modificaron sensiblemente 

cionales de Transferencia de Tecnología y de Inversión Extranjera. 

2) El trasl ado al ámbito privado de lo que antes se gestionaba 
en el gubernamental: e l Infotec y el Acuerdo Nacional para la 
Elevación de la Productividad y la Calidad (ANEPC) que de 
Jacto es un anexo a la Ley Federal del Trabajo y propugna una 
concertación directa entre trabajadores y empresas para orientar 
la califi cación de la mano de obra, medir la productividad y 
calidad de la producción y sobre esa base determinar incrementos 
en los salarios .15 

3) La inserción de la economía mexicana a la mundial, cuya 
manifestación más clara es la incorporac ión al GATT en 1986 y 
la negociación del TLC. En efecto, la nueva relación de la eco
nomía mexicana con e l exterior se expresa en la drástica caída 
de los aranceles (de 85% en 1982 a 10% en promedio en 1987) 
y la reorientación de los estímulos fiscales , los certificados de 
devolución de impuestos y la vinculación de los fideicomisos 
a operaciones de capital de riesgo asociadas a la investigación 
y el desarrollo, entre otros aspectos (véase el cuadro 3). 

Modificaciones legislativas 

En el período 1983-1991 la legis lac ión sobre propiedad indus
trial registró dos cambios que la modificaron sustancialmente. El 
primero, en 1987, consistió en una serie de modificaciones me
nores a Ley de Invenciones y Marcas de 1976, y el segundo, en 
1991, fue una profunda reforma legislativa (Ley de Fomento y 
Protección a la Propiedad Industrial) en el entorno de las nego-

15 . El ANEPC excluye al sindicato , el cual se rige por la Ley 
Federal del Trabajo. 

ciaciones del TLC con Estados Unidos y Canadá. Casi todos los 
estudiosos de las negociaciones comerciales co inc iden en que esa 
reforma fue una pieza clave en la negociación del Tratado. 16 En 
el cuadro 4 se resumen los aspectos más sobresa lientes de los 
cambios en la legislación sobre propiedad industrial en e l período 
1976-1991. Como se observa, la vigenc ia de la protección de la 
patente pasa de diez años en 1976 a 14 en 1987 y a 20 en 1991. 

Los conceptos "explotación de la patente" , "licencia obligato
ria" e " importación" se modificaron sensiblemente. En la legisla
ción de 1976 esas figuras constituían dispositivos legales del 
desarrollo tecnológico nacional que obstaculizaban a las empre
sas extranjeras el uso del sistema de propiedad industrial nacio
nal para protegerse de la competencia interna. Con los cambios 
de 1991 se otorga mayor libertad al patentador extranjero. 

El examen de novedad técnica para certificar la naturaleza de la 
innovación ahora puede realizarse en oficinas extranjeras, mien
tras que en la legislación de 1976 se ex igía hacerla localmente. 

En 1991 se eliminaron las áreas de patentamiento restringido 
(productos farmacéuticos y biotecnológicos, medicamentos, 
alimentos de consumo humano, etc.), así como el derecho del 
Estado para expropiar patentes. Si bien no se modificaron los 
castigos y sanc iones se estableció un mayor control y eficacia 
para castigar la piratería de la propiedad industrial. En síntesis, 
las modificaciones entrañan una sensible modificación del marco 
legislativo para el patentamiento de las empresas de los países 
industrializados. 

16. Se señala incluso que la reforma de julio de 1991 es una 
compatibilización con las legis laciones de Estados Unidos y Canadá. 
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EVOLUCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MÉXICO EN EL PERÍODO: 1976-1991 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Conceptos 

Período de vigencia de patentes 
(a partir de la expedición del título) 

Explotación de la patente 

• Licencias obligatorias 

• Importación 

Examen de fondo 
(novedad técnica) 
Áreas de patentamiento restringido 

Certificado de invención 
y/o modelo de utilidad 

Derecho de expropiación 
de patentes 

Castigos y sanciones 

Ley de In venciones y Marcas 
(1976 ) 

Diez años 

Deberá comprobarse la explotac ión 
antes de cumplidos tres años de 
otorgada. De lo contrario se revoca 

Se especifica el concepto de 
explotación: cumplido el plazo de 
tres años, cualquiera puede pedir al 
gobierno el otorgamiento de una 
licencia ob ligatoria 

Se prohíbe importar un producto 
patentado en territorio nacional , 
pues hay ob ligación de explotar la 
patente en territorio nacional. De lo 
contrario se puede proceder al 
otorgamiento de una li cenc ia 
obligatoria 

Realizado solamente por la 
oficina nacional 

No son patentables: razas animales. 
variedades vegetales, aleaciones, 
productos químicos , farmacéuti cos, 
medicamentos, bebidas y alimentos 
de consumo animal y humano. 
Invenciones nucleares y de seguri
dad nacional , los procesos biotecno
lógicos para la obtención de diver
sos productos y procesos genéticos 

Se instituye el certificado de 
invención 

Se reglamenta el derecho de 
expropiación por causas de 
utilidad pública 

Se tipifican arrestos administrativos 
y delitos . Multas de 100 a 10 000 
veces e l salario mínimo. Penas de 
cárce l de hasta se is años 

Reformas a la Ley de 1976 
realizadas en 1987 

Catorce años 

Si n modificación 

Se espec ifican las situaciones y las 
formas por las que se otorga una 
licencia 

Sin modificación 

Se podrá aceptar e l examen de 
fondo de oficinas extranjeras 

Serán patentables a partir de 1997 : 
Los procesos biotecnológicos, los 
procesos genéticos, productos 
químicos, prod uctos quími co
farmacéuti cos y bebidas y 
alimentos de consumo humano 
y animal 

Sin modificación 

Sin modificac ión 

Sin modificac ión 

Ley de Fomento y Protección 
a la Propiedad Industrial ( 1991) 

Veinte años con tados a partir de la 
fecha de solicitud 

Se amplía e l concepto de ex plotación 
al inc luirse la importación de un 
producto patentado 

Se reducen las causas públicas para 
el otorgamiento de licencias 

No procederá el otorgamiento de una 
licencia ob ligatoria cuando el 
titular de una patente haya es tado 
importando e l producto patentado 

Sin modificac ión 

Son pa!entables las variedades 
vegetales , microorgani smos, 
procesos biotecnológicos, 
farmaquímicos, medicamentos, 
bebidas y alimentos de cons umo 
humano y animal.fert ili zan!es 
y a leaciones 

Se elimina e l certifi cado de in venció n. 
Se in stitu ye la fi gura de reg istros de 
modelo de utilidad (utensilios, apara
tos, herramientas) 
Desaparece 

Sin modifi cación 

Fuente: Elaboración de J . Aboites y M. Soria, a partir de las s iguientes legis laciones: Ley de In venciones y Marcas ( 1976) y Ley de Fomento y Protección de 
la Propiedad Industrial (1991) . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Es prematuro evaluar el efecto de los cambios legis lativos en el 
patentamiento . Sin embargo, la frecuencia del uso de patentes 
no sólo responde a la legislación sino tamhién al am hi ente ge
neral de los negocios y a la activ idad económica . Enseguida se 
examinan algunos aspectos de la dinámica de patentamiento en 
el decenio de los ochenta. 

En el cuadro 5 se presenta la evo lución de las patentes so li cita
das y concedidas por la Secofi durante 1980-1990. De 1981 a 
1985 se registra una caída de 5% en la tasa media anual de 

so licitudes y de 1986 a 1990 se reg istra un crec imiento medio 
anual de 1.3%. El comportamiento de las patentes concedidas 
es un poco semej ante. Éstas desce ndieron más acentuadamente 
que las soli citadas ( 1.9% la tasa media anual), proceso que 
empieza has ta 1983, dos años después que la baja en las solici
tadas, y se extiende has ta 1986. Los dos años siguientes ( 1987 
y 1988) son de fu erte crec imiento, poco más de 170%, pero de 
1989- 1990 se reduce 30%. Recuérdese que en 1987 se re form ó 
la leg islac ión de la propiedad industrial para incrementar la 
protecc ión de la patente de 10 a 14 años. Por e ll o es probable 
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MÉXICO: SOLICITUD Y CONCESIÓN DE PATENTES, 1980-1990 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pate11tes 

Alio Solicitadas Co11cedidas 

1980 4 797 1 996 
1981 5 328 2 210 
1982 4 806 2 583 
1983 4 095 2 247 
1984 4 003 1 737 
1985 3 700 1 172 
1986 3 865 987 
1987 4 251 1 156 
1988 4 400 3 158 
1989 4 574 2 141 
1990 5 061 1 620 
Total 48 880 21 007 

Fuente: Secofi , Dirección Genera l de Desarrollo Tecnológico. Citado en 
SEP-Conacyt, l11dicadores: Actividades cie11tíjicas y tecnológicas, México, 
1991. 

••••• •••••• •••••• •••• ••• •• • •••• 

que el incremento en la solicitud de patentes a partir de 1987 
responda, en parte, al aumento de la cobertura legal. 

Distribución del gasto en ciencia y tecnología 

La distribución del gasto en ciencia y tecnología (GCT) entre las 
distintas actividades revela aspectos interesantes de la orienta
ción institucional en lo que atañe a la creación de capacidad 
endógena científica y tecnológica. En el período 1988-1991 
dicho gasto se caracterizó por su crecimiento, pero posterior
mente registró fluctuaciones. En 1987 los cinco rubros más 
importantes eran actividades científicas y tecnológicas en el 
ámbito académico (30.4% ), desarrollo de la producción agrope
cuaria y forestal (16.2%), regulación del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología (15.2%), producción y distribución de 
energía (13.9%) y desarrollo industrial (11.5% ). En 1987 todas 
ellas explicaban poco más de 87% del GCT (véase el cuadro 6). 
En 1987-1991 destaca la fuerte caída de los rubros de desarrollo 
industrial y de la producción agropecuaria , así como el creci
miento de la producción y distribución de energía, el gasto de 
regulación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y las 
actividades científicas y tecnológicas. 

Otra observación que se desprende es el acentuado crecimiento 
en las actividades menos relacionadas con la producción direc
ta (gasto administrativo de la regulación del Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología y el ámbito académico) y, como con
trapartida, el descenso considerable del gasto en las actividades 
vinculadas directamente con la producción (agropecuaria y 
desarrollo industrial). Esta última es prioritaria dentro del pa-
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trón industrial que se ha impulsado desde 1983. Además, si se 
recuerda que 95% del GCT proviene del gobierno y sólo 5% del 
sector privado se puede concluir que en los últimos años el 
gasto en áreas productivas ha disminuido de manera notable, 
mientras que el consagrado a la administración representa poco 
más de la quinta parte del gasto total en ciencia y tecnología. 

La producción y distribución de energía fue la única actividad 
productiva donde aumentó el gasto en ciencia y tecnología (véase 
el cuadro 6). Ello se explica por la presencia de dos organismos 
cuya labor fundamental es la investigación y el desarrollo: los 
institutos Mexicano del Petróleo (IMP) y de Investigaciones 
Eléctricas (IIE) . El primero se distingue por su elevado nivel de 
patentamiento respecto a las empresas mexicanas 17 y el segun
do por sus exitosos proyectos de desarrollo tecnológico. 18 Ello 
revela la importancia de las empresas públicas en investigación 
y desarrollo, frente a la desvinculación que la evidencia parece 
sugerir entre la actividad de ciencia y tecnología gubernamen
tal y el sector privado. 

El desarrollo de transportes y comunicaciones recibe un monto 
reducido del GCT a pesar de que el nuevo modelo de industria
lización le asigna un papel muy importante; de 1987 a 1991 el 
flujo de financiamiento a esa actividad no superó 1 %; en 1989, 
empero, la relación fue de 6 por ciento. 

Los programas ambientales han aumentado significativamente 
en México y en particular en la capital del país debido a los 
graves problemas de contaminación. Sin embargo, el presu
puesto asignado a ese rubro es inferior a 1% (véase el cuadro 6) . 

El examen del GCT por actividad (1987-1991) muestra que el 
flujo más importante de financiamiento no se ha dirigido a las 
actividades productivas (excepto la producción y distribución 
de energía, donde predominan las empresas estatales) sino a las 
administrativas y académicas, menos relacionadas con la pro
ducción directa. Es decir, con todo y que durante 1987-1991 
aumentó el GCT, éste no incidió en el sector productivo. 

Inversión extranjera 

La inversión foránea es uno de los mecanismos más importan
tes del aparato productivo para captar innovaciones tecnológi
cas del exterior. Dentro de las estrategias institucionales para 
crear capacidades científico-tecnológicas existe un conjunto de 
controles que se flexibilizaron para deshinibir el acceso de los 
flujos externos de tecnología. Para atemperar las trabas buro
cráticas se modificó la Ley de Inversión Extranjera y se anuló 
el Registro Nacional de Inversión Extranjera. 

17 . El IMP fue la empresa nacional con mayor índice de paten
ta miento en los ochenta. J. Aboites y M. Soria, op. cit. 

18. L. Domínguez y F. Brown, "Avance tecnológico mundial y 
desempeños nacionales en los ochenta", Tecno Industria, núm. 2, 
enero-febre ro, 1992. 
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MÉXICO: EVOLUCIÓN DEL GASTO FEDERAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA POR OBJETIVO, 1987-1991 (ESTRUCTURA PORCENTUAL) 

• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Objetivos 1987 1988 1989 1990 1991 

Impulso y regulación del sistema nacional de ciencia y tecnología 15.2 16.5 15.5 15.8 21.2 
Exploración, registro o evaluación de recursos , fenómenos y parámetros naturales 3.8 4 .3 3.5 3.4 3.3 
Desarrollo de la producción agropecuaria, forestal y pesquera 16.2 13.7 23.4 12.2 8.1 
Desarrollo industrial 11.5 13.4 5.7 5.6 2.6 
Producción y distribución de energía 13.9 13.4 19.4 20.1 20.3 
Desarrollo de los transportes y comunicaciones 0.9 0.9 6.0 0.9 0.8 
Ejecución de actividades científicas y tecnológicas en el ámbito académico 30.4 29.8 20.3 34.4 36.4 
Desarrollo de los servicios de salud pública y seguridad social 6.3 6.3 3.5 4.2 4.1 
Desarrollo social y otros servicios socioeconórnicos 1.0 1.1 2.4 2.3 2.4 
Protección del medio ambiente 0.7 0.6 0.4 1.2 0.7 

Total 100 lOO 100 100 100 

Fuente: SEP/Conacyt, Indicadores: Actividades científicas y tecnológicas, 1991 . p . 146. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Los argumentos más utilizados para favorecer los flujos de 
inversión foránea, dada su contribución al desarrollo tecnoló
gico nacional en el entorno del nuevo patrón de industrializa
ción, son: a]las patentes tecnológicas asociadas a dicha inver
sión facilitan el acceso a la tecnología y difunden los nuevos 
métodos administrativos; b ]la entrada de empresas extranjeras 
es una vía para fortalecer el ambiente competitivo en los mer
cados internos, lo cual estimula el cambio tecnológico, y c]la 
inversión extranjera directa provee financiamiento y alienta el 
mercado de capital de riesgo asociado a las innovaciones tec
nológicas . Aunque es difícil correlacionar la desregulación 
efectuada de 1982 a 1991 con la intensidad de los flujos de 
inversión foránea, los datos arrojan lo siguiente: durante 1980 
y 1981 la inversión extranjera se redujo 2 500 millones de dó
lares en promedio anual como consecuencia de la crisis y de 
1983 a 1986 el descenso pasó a un promedio sensiblemente 
menor de 400 mjllones. Esa tendencia se revirtió de 1987 a 
1990, cuando el flujo aumentó en promedio anual 2 900 millo
nes de dólares, y alcanzó en 1991 y 1992 su nivel máximo de 
4 000 millones de dólares ante las expectativas creadas por las 
negociaciones del TLC.19 

El Conacyt y la infraestructura en ciencia 
y tecnología 

En 1989 se restructuró el Conacyt para ampliar su capacidad de 
ejecución y redefinir sus tareas en el marco del Programa Na
cional de Ciencia y Modernización Tecnológica. Para modifi
car la estructura jerárquica heredada de los años setenta, se 
constituyó el Consejo Asesor, integrado por destacados miem
bros de la comunidad científica y académica. Asimismo, con el 

19. OCDE, op. cit. 

fin de fortalecer las actividades científico-tecnológicas , en el 
período 1988-1992 se crearon o restructuraron los siguientes 
fondos: i) para el Fortalecimiento de la Infraestructura Cientí
fica y Tecnológica; ii) para Retener en México y Repatriar a los 
Investigadores Mexicanos; iii) para la Creación de Cátedras 
Patrimoniales de Excelencia, y iv) los Proyectos de Investiga
ción Científica. 

En la gráfica se presenta la estructura del gasto del Conacyt de 
1988 a 1991. El mayor porcentaje se destinó a becas de posgra
do ( 40% ), mientras que los proyectos de infraestructura ocupa
ron 28 % y los proyectos de investigación 19%. Si al fondo de 
becas de posgrado se le suman los fondos de apoyo académico 
(cátedras de excelencia, repatriaciones y apoyos al posgrado) , 
resulta que en el lapso señalado poco más de la mitad (52%) del 
financiamiento del Conacyt se orientó a la formación de recur
sos humanos. 

El gasto en educación tiene un papel central en la formación de 
recursos que contribuye de forma directa e indirecta a la asigna
ción y difusión de los avances tecnológicos. En el período de 
1982-1988 el gasto en ese rubro se redujo 32% en términos reales. 

Reflexiones finales 

En el último decenio la política científica y tecnológica registró 
cambios significativos. Lo importante es conocer en qué medi
da esas transformaciones institucionales afectan al Sistema 
Nacional de Innovación (SNI). Éste, según Cimoli y Dosi, se 
integra por tres componentes fundamentales: la empresa que es 
parte esenc ial del SNl; las redes , en las cuales se establecen 
vínculos entre las empresas y otro tipo de instituciones (univer
sidades, organi smos estatales que promueven la c iencia y la 
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Fuente: DGICSA, Conacyt , Sep . 
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tecnología, etc.) , y la es tructura institucional como conjunto 
que genera distintos patrones de estímulos (y restricciones) a la 
innovación del aparato productivo 20 La interrogante que surge 
es ¿qué efecto han tenido los cambios recientes de la PCT en 
cada uno de los bloques que constituyen el SNI mexicano? En 
lo que sigue se presentan algunas reflexiones generales. 

En escala microeconómica, por ejemplo, la cuestión es saber si 
los estímulos que se derivan de la PCT y de las instituciones 
analizadas "empujan" al empresario a intensificar más su efi 
ciencia innovativa por encima de las estrategias comúnmente 
utilizadas en entornos problemáticos, como son el ajuste de 
precios y los cambios en la demanda. Ésta es una cuestión cen
tral, pues, como afirman Dosi, Pavitt y Soete , las capacidades 
tecnológicas de un país dependen, además de otros factores 
comunes para todas las economías (naturaleza acumulativa y 
apropiabilidad parcial de las innovaciones tecnológicas) , de la 
capacidad y actitud innovati va del empresariado de cada país2

' 

20. Mario Cimoli y Giovanni Dos i, "De los paradigmas tecno
lógicos a los sistemas nac ionales de producc ión e innovación", Co
mercio Exterior, vol. 44, núm. 8, Méx ico, agosto de 1994. 

21. G. Dosi, K. Pavitt y L. Soete, Th e Econom ics of Technica l 
Chan ge and lnternational Trade, Harves ter Wheatsheaf, Londres, 1990. 
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El aspecto importante es saber si la PCT, así como el papel de las 
instituciones estudiadas en el apartado anterior, son compati 
bles con la idiosincras ia del empresario mexicano y si además 
pueden contribuir a modificar la conducta innovadora y a am
pliar la "oferta de empresarios" que se distinga por una mayor 
eficiencia innovativa. Distintos estudios de los SNI han mostra
do que los países ex itosos en las exportaciones han es tructurado 
un complejo institucional compatible con la cultura empresa
rial de su entorno . 

Por ejemplo, los di ferentes tipos de estímulos y la naturaleza de 
las relaciones institucionales que requiere el empresario japo
nés caracterizado por su alto nivel de organización, a diferencia 
del empresario self-made-mwt es tadounidense o el empresario 
anárquico italiano. Por su política de industrialización sustitutiva 
de importaciones México difícilmente podrá esperar que los 
cambios in stitucionales y la PCT generen en el corto y mediano 
plazos un núcleo endógeno productor de tecnología propia. Al 
estudiar en los países semi industriali zados el complejo institu
cional y las políticas que propician la introducción de tecnolo
gía nueva en relación al aparato productivo nac ional, Dalhman 
des taca la vía imitat iva que han recorrido con éx ito países como 
Japón y CoreaY La pregunta que surge es si los cambios ins
titucionales y de PCT registrados en México conducen por un 
sendero imitativo ex itoso. Este tema crucial requiere en sí mi s
mo una discusión más amplia que desborda los límites y los 
objetivos de este trabajo . Q 

22. C. J. Dalhman y C. Frishtak "National Sys tems Supporting 
Technical Advance in lndustry: The Brazilian Experience", en R. 
N el son (ed.), National Systems oflnn ovation, Oxford U ni vers it y Press , 
Nueva York , 1993. 
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