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El conocimiento y la innovación, los grandes ausentes para el desarrollo y la 
competitividad en México 

Octavio Paredes López*

Academia Mexicana de Ciencias, UNAM, México. 

Rafael Loyola Díaz**

Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México. 

Resumen
Al inicio del nuevo milenio el mundo experimenta una revolución en el conocimiento, el 

desarrollo tecnológico y la innovación. Entre los procesos que definirán el curso mundial para el 

siglo XXI, junto con la migración, el cambio climático y la religiosidad, se encuentra la acelerada 

transformación y avances en el conocimiento y la innovación, sea por sus propias dinámicas y el 

incremento de la competencia entre países y regiones, como por la creciente complejización de 

problemas que reclaman nuevo conocimiento e ingenio para enfrentarlos. 

Las fortalezas nacionales o las posibilidades de mejorar los indicadores de desempeño de países 

emergentes, depende de la potencialidad o la atención que se le otorga al desarrollo del 

conocimiento y la innovación. 

En suma, el problema de fondo radica en la confección de una política pública que oriente la 

investigación con criterios de largo plazo, con atención a problemas de interés regional y mundial, 

con espacios para la exploración del conocimiento y el desarrollo disciplinario, certidumbre en el 

financiamiento, diversificación de fuentes presupuestales, búsqueda de la calidad y pertinencia 

social, así como de transparencia en el uso de os recursos, evaluación y rendición de cuentas. 
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Abstract
At the dawn of the new millennium, the world is in the midst of a knowledge, technology and 

innovation revolution. Processes shaping the twenty-first century world—along with migration,

climate change and religion—include accelerated change and progress in knowledge and 

innovation, both by the momentum of such progress itself and of increased competence around 

the world, and by the increasing complexity of problems that require new knowledge and 

solutions.

Mexico's strength, its ability to improve its emerging country performance indicators, depends 

on its capacity and the attention paid to the development of knowledge and innovation.

The basic issue consists of creating a public policy that will establish long-term goals for 

research that is oriented towards Latin American and global problems. Such a policy should 

enable exploratory research and disciplinary development, secure financing and diversification 

of funding sources, and should strive for quality, relevance and transparency in the use of funds, 

evaluation and accountability.
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La importancia que están adquiriendo el conocimiento y la innovación en los planes de 

desarrollo de los países líderes y emergentes se observa en datos como los siguientes: el conjunto

de países de la OECD gastaron en Investigación y Desarrollo (I+D) un porcentaje equivalente al 

2.08 del PIB en el año 1995 y el 2.26 en 2004; los países de la Unión Europea (UE) pasaron del 

1.7 al 2.26 en esos mismos años y Estados Unidos del 2.5 al 2.68.1 En cuanto a los emergentes,

tenemos que China le dedicó el 1.23 en el año 2002, Corea el 2.91 y Brasil el .97 en 2003. Este 

fenómeno también se repite en el número de investigadores por cada mil habitantes, teniendo que 

en los países de la OECD eran 7 en 1995 y pasaron a 8.3 en 2003; en los de la UE eran 4.9 y se 

incrementaron a 5.8 en los mismos años, en tanto que en Estados Unidos eran 8.1 y para el 2002 

ya había subido el dato a 9.6.2

Otro dato que destaca la importancia de la I+D se tiene en el reconocimiento de la UE

respecto a que el “conocimiento y la innovación” están en el “corazón del progreso económico y 

del desarrollo del empleo en Europa”, para lo cual asumió la determinación de crear el espacio 

europeo de la investigación y el compromiso de incrementar el gasto en investigación hasta 

alcanzar 3% con respecto al PIB.3

Por lo mismo, un principio cada vez más aceptado consiste en que las fortalezas 

nacionales o las posibilidades de mejorar los indicadores de desempeño de países emergentes,

depende de la potencialidad o la atención que se le otorga al desarrollo del conocimiento y la

innovación.

Como resultado de esfuerzos en materia de investigación y desarrollo tecnológico realizados en 

los últimos treinta años, y debido al proceso de reestructuración del modelo económico y social 

de México, se ha logrado construir una plataforma en ciencia y tecnología expresada en 

indicadores como los siguientes: instituciones públicas especializadas en investigación y 

desarrollo; descentralización de las actividades de Ciencia y Tecnología (CyT); formación de 

comunidades científicas de larga trayectoria, de reconocimiento nacional y hasta internacional; 

políticas e instituciones públicas dedicadas a su coordinación y fomento; aprobación de dos

leyes en la materia, legislación de fomento a la inversión privada en CyT, un acuerdo legislativo 

para incrementar hasta el equivalente de 1% del PIB el gasto en actividades de I+D, y la 

creación de un ramo presupuestal, así como el fomento y la creación de organismos públicos de 

promoción y coordinación de la investigación y la innovación en los estados de la república. 

1 OECD, Main Sciences and Technology Indicators, volume 2005/2, tabla 02, Internet.
2 Ibídem, tabla 08.
3 Commission des Communautés Européens, Décision du Parlement Européen et du Conseil relative au septiéme programme-
cadre de la Communoauté européen pour des activité de recherche, de développement technologique et de démonstration, 2007-
2011, Internet. 
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Empero, si bien los esfuerzos públicos por crear instituciones dedicadas a la generación del 

conocimiento y el desarrollo tecnológico se remontan a la etapa de estabilización de la Revolución 

Mexicana, —hacia los años treinta del siglo pasado—, se puede decir que ha sido en los últimos

cuarenta años cuando se impulsó y desplegó una política consistente que derivó en alcances como

los siguientes: fundación de un organismo dedicado a la promoción y el desarrollo de la ciencia y 

la tecnología, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); apoyo a universidades

públicas para el desarrollo y fortalecimiento de tales actividades; creación de instituciones de 

investigación en distintas regiones del país y aprobación de un nuevo modelo institucional para la 

generación del conocimiento y el desarrollo tecnológico (Centro Público de Investigación, CPI); 

formulación, aprobación y consolidación de programas específicos de fomento a la investigación

y el desarrollo tecnológico; lanzamiento de un exitoso programa de becas, con vigencia de más de 

treinta años,  para la formación de la masa crítica requerida en los campos mencionados;

aprobación de dos leyes específicas en la materia y de otra normatividad relevante. 

El saldo de este largo esfuerzo se expresa en una Ley de Ciencia y Tecnología, en un ramo

presupuestal, en una planta de más de treinta mil investigadores y tecnólogos dedicados 

profesionalmente a tales actividades, en un sistema de estímulo a la actividad de investigación

(Sistema Nacional de Investigadores —SIN— y programas de estímulos a la productividad en

universidades y organismos de investigación), en un conjunto de 363 universidades y organismos

públicos dedicadas a las actividades de CyT, en un padrón compuesto de 704 posgrados de 

calidad certificada y en leyes de ciencia y tecnología en 12 estados de la federación, al igual que 

en seis comisiones estatales en ciencia y tecnología y en la incorporación del tema en la comisión

de educación en otras siete entidades; además, 24 estados cuentan con Consejos Estatales de 

Ciencia y Tecnología, entre otros indicadores significativos. 

No obstante, México todavía está lejos de alcanzar los indicadores de países líderes o de estar a 

la altura de los esfuerzos de naciones emergentes, como se puede observar en los siguientes

puntos:

1. En México, el gasto público en investigación y desarrollo con respecto al PIB nunca ha 

sido mayor de 0.4%, en tanto que,  en el año 2002, en Alemania fue de 2.51, en Estados 

Unidos de 2.67, en Francia de 2.2, en Inglaterra 1.89, en Suecia 4.27, en Japón 3.06 y en 

España de 0.96. Dicho de otra manera, como se muestra en la gráfica siguiente, mientras

los países líderes incrementan su gasto o lo mantienen en porcentajes históricos, México 

lo disminuye.

4



5

Gasto del PIB en I+D
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científicas y tecnológicas, 2005 y para los años 2005 y 2006  Presupuesto de egresos de la Federación para México a partir del 
2001.

2. Existe un rezago en la formación de personas con posgrado. Por ejemplo, en el año 2003, 

se graduaron en México 1,443 doctores, mientras que en Brasil fueron 7,729; en España 

6,436; en Corea 7,623 y en Estados Unidos 45,075.4

3. El número de personal dedicado a las actividades de I+D deja mucho que desear; en el 

2001, por cada mil empleos la República Checa tiene 5.8, Alemania 12.2, Hungria 6, 

Japón 13.6, Corea 8.4, México 1.1, España 8.5 y la UE 10.1 (Main Science, OECD, tabla 

10). Este dato coincide con el total de investigadores de forma tal que, en el 2003, China

ocupaba la segunda posición mundial en número de investigadores con 862,000, detrás 

5

4 CONACYT, Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología, 2004. 
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de Estados Unidos con 1.3 millones en 1999, pero delante de Japón (675,000) y la 

Federación de Rusia (487,000), mientras que México solamente tenía  28,500.5

4. En materia de patentes y de innovación los resultados también dejan que desear. Existe

un creciente saldo negativo en la balanza de pagos por tecnología y en el coeficiente de 

inventiva de México, por no hablar del peso de las patentes que se registran en México en 

relación con las otras economías.

SALDO DE LA BALANZA DE PAGOS POR TECNOLOGÍA EN MÉXICO
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Fuente: Gráfica elaborada con datos de los Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas, CONACYT, 2005.

5 Ídem.
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COEFICIENTE DE INVENTIVA POR PAÍS
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Fuente: Gráfica elaborada con datos  de los Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas, 2005. 

Si bien la administración pública federal a cargo del presidente Vicente Fox (2000-2006) 

inició su gestión con el ánimo de realizar un cambio significativo en materia de CyT, se puede

afirmar que el resultado, a inicios del año 2006, se resume en pérdida de dinamismo, rumbo y 

continuidad de las políticas públicas en la materia, lo cual ha derivado en resultados como los 

siguientes:

1. Desarticulación, desorganización, tensión, burocratización o cancelación de programas que

habían aportado buenos resultados (vr. gr. Sistema Nacional de Investigadores, padrón de 

posgrado, programas de retención y repatriación, sistemas regionales de investigación o el 

sistema de los ahora llamados centros CONACYT, entre otros). 

2. Desencuentros y distanciamiento de la comunidad de investigadores con las instancias de 

coordinación del sector público federal. 

3. Disminución del gasto en CyT de .42% en el año 2000,  .33% del PIB en 2006. 

4. Pérdida en la competitividad del país al haber pasado del lugar 33, en el 2000, al 56 en 2004, 

de 60 economías en el mundo. 

5. Ampliación de la distancia entre los países líderes en la generación del conocimiento y su 

aplicación, frente a naciones emergentes.

6. Rezagos en la atención de problemas de interés nacional y de otros más de preocupación 

internacional.
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En lo que se refiere a la concepción y gestión de la CyT, se agregan saldos desfavorables como

estos:

1. Carencia de una concepción y una estrategia claras para la ciencia y el desarrollo

tecnológico.

2. Visión unívoca y limitada en la materia, al considerar que se podía desarrollar la tecnología y 

recurrir a la investigación para resolver problemas específicos de demanda social, sin el 

concurso de la investigación básica, argumento que sirvió para limitarle recursos. Por 

ejemplo, en el 2000, se apoyaron 615 proyectos de investigación básica, para 2001 fueron 

487, en 2002, 663 y en 2003 un total de 644. Esta desaceleración o desinterés también se

refleja en el monto de recursos asignados; por ejemplo, en el año 2004, el CONACYT asignó 

600 millones a proyectos de ciencia básica, cifra que fue apenas superior en cinco millones a 

la que se asignó en 1999, con el agravante de que en esa ocasión los recursos provenían 

exclusivamente del CONACYT, además de que para esa fecha el monto fue concurrencial 

con la Secretaría de Educación Pública, a partes iguales.6

3. Incomprensión o desconocimiento de las dinámicas, los valores, intereses y la cultura

gremial de las comunidades de investigación, situación que explica los frecuentes 

desencuentros que escenificaron los responsables del CONACYT con grupos de 

investigadores e instituciones afines, particularmente con  las universitarias.7

4. Incomprensión del papel de la ciencia, con un  particular desdén hacia las ciencias sociales y

las humanidades.

5. Inexistencia de una política y falta de interés en el modelo de centros públicos de 

investigación (En la iniciativa de ley que derivó en la de Ciencia y Tecnología, se pretendió

dispersar a los centros públicos de investigación; por otra parte, si bien entre el 2000 y el

2004 el presupuesto asignado pasó de 2,767 a 2,883,  en realidad significó un decremento

porque no estuvo acorde con el incremento de la inflación ni con el aumento al presupuesto 

del CONACYT, además de que se les hicieron perdedizos fondos acordados por la Cámara

de Diputados.8

6 CONACYT, Carta a los miembros del SNI y CONACYT 2001-2004, Logros; Indicadores de Actividades Científicas y
Tecnológicas, 2005.
7 Se recomienda consultar los resultados de la encuesta aplicada a los miembros del SNI por la AMC, entre el 4 de febrero y el 10
de marzo de 2005; Octavio Paredes López y Rafael Loyola Díaz, “Las políticas en ciencia y tecnología, una evaluación”, revista
Este País, no. 173, agosto, 2005, pp. 46-51.
8 Para conocer el rumbo de la gestión del CONACYT entre 2000 y 2005 consultar el trabajo de Rafael Loyola Díaz y Judit 
Zubieta García, “La política de ciencia y tecnología en el gobierno del cambio. Nuevo paradigma o disfuncionalidad del 

8
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6. Inexistencia de una política para favorecer la formación especializada con alcances 

internacionales, con un acentuado descuido en la formación de investigadores. 

7. Desinterés en el aprovechamiento de jóvenes investigadores, y paralelamente una carencia de 

política que enriquezca o renueve la planta de investigadores. Por lo mismo, en lo que va de 

esta administración los apoyos a los programas de Retención y Repatriación ha sido 

decreciente, no han tenido constancia. Mientras que en 1998 se incorporaron por este 

programa 462 investigadores con una inversión de 120 millones de pesos, en 2000 fueron 

409 con una inversión de 135 millones de pesos, y en 2003 sólo 195 con una inversión de 58 

millones de pesos.

8. Desarticulación y desconcierto en materia de cooperación internacional. 

9. De poco más de cuarenta indicadores establecidos en el Programa Especial en Ciencia y 

Tecnología (PECyT), acordado por el gobierno federal en el 2002, solamente se reportan 

metas cumplidas —o en posibilidades de ser alcanzadas— en no más de diez puntos, entre

las que destacan la adecuación normativa, la proporción de recursos destinados a los estados,

el número de convenios de cooperación científica y los incentivos fiscales para las empresas. 

En el resto de indicadores se reportan avances muy lejanos a las metas propuestas o 

simplemente la información no se ha proporcionado.9

De los datos anotados y del rumbo de las políticas en materia de investigación y desarrollo 

tecnológico se pueden apuntar algunas reflexiones: a) si bien la tendencias internacionales 

indican con claridad el carácter estratégico del conocimiento y la innovación para fortalecer los 

programas de desarrollo y  mejorar la competitividad, así como para favorecer los índices de 

calidad de vida, en México, el tema todavía está fuera de las prioridades para quienes toman las 

decisiones; b) la inversión en investigación y desarrollo no corresponde con el papel de México 

en términos de su peso económico y de su participación en mercados regionales como lo son el 

TLC, la OMC y en acuerdos de libre comercio con regiones como la UE o con países como

Japón; c) de manera parecida, los retos que le plantea su participación en esos mercados, los 

efectos sociales de la reestructuración del modelo económico aún en curso, el impacto social de 

la liberalización económica y la persistencia de añejos problemas junto con los propios de las

economías desarrolladas, al igual que la creciente presencia de dilemas de dimensión global 

discurso” en El Estado Mexicano. Herencias y Cambios, vol. 2, Miguel Á. Porrúa, México, 2005, pp. 229-274; Octavio Paredes
López, Rafael Loyola Díaz, “Ciencia y tecnología. El abandono de Fox”, suplemento Enfoque, periódico Reforma, 21 de agosto 
de 2005. 
9 Consultar Octavio Paredes López y Rafael Loyola, “Ciencia y tecnología. El abandono de Fox”, suplemento Enfoque, periódico
Reforma, 21 de agosto de 2005. 
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como el cambio climático, la inseguridad, la violencia ligada al narcotráfico o la eventual crisis 

energética, entre otros, o inclusive la entrada de México a la sociedad del conocimiento y la 

información, sitúa a México ante un déficit en conocimiento, innovación y en recursos humanos

especializados.

En esta circunstancia, se está ante la necesidad de abordar una agenda de temas que deben 

tratarse para definir una nueva política para el conocimiento y la innovación que comprenda, entre

otros puntos, la búsqueda de respuestas o la exploración de iniciativas en temas como los 

siguientes:

1. Cómo lograr que el conocimiento y la innovación sean consideradas actividades estratégicas 

para impulsar el desarrollo económico y social de México. 

2. Cómo abordar la relación entre investigación fundamental y aplicada. 

3. Cómo desarrollar el conocimiento básico y el desarrollo disciplinario en armonía con la 

atención a ingentes problemas de interés regional, nacional e internacional; dicho de otra 

manera, de qué manera se debe proyectar una política de investigación que se dirija a la 

atención de problemas prioritarios y que explore nichos de oportunidad para la investigación 

que se realiza en México desde una perspectiva regional hasta internacional, a la vez que se 

consideran programas de exploración que permitan la incubación de líneas novedosas de 

investigación o para la incursión en conocimiento de frontera. 

4. Cómo enfrentar el tema de la transferencia del conocimiento; visto desde otro ángulo, cómo

abordar la relación entre investigación y sector productivo o público. 

5. Cuál debe ser el modelo adecuado para la relación entre la investigación y los espacios de 

toma de decisiones en la definición de políticas públicas. 

6. Cómo fomentar, ampliar y consolidar la investigación en el territorio nacional y en los 

sectores público y privado. 

7. Cómo enfrentar la relación entre la investigación y la formación; junto con esto, cómo

enfrentar y multiplicar la formación de investigadores con competitividad internacional.

8. Qué elementos deben ser considerados para el diseño de modelos públicos pertinentes a las 

actividades de investigación y desarrollo tecnológico. 

10
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9. Cuáles son las estrategias que se deben delinear para asegurar el financiamiento de las 

actividades de investigación y desarrollo tecnológico en los ámbitos público, privado e 

internacional. 

10. Cómo se debe abordar la cooperación internacional; visto desde otra perspectiva, cómo 

enfrentar la obligada internacionalización de la investigación y el conocimiento. 

En suma, el problema de fondo radica en la confección de una política pública que oriente la 

investigación con criterios de largo plazo, con atención a problemas de interés regional y mundial, 

con espacios para la exploración del conocimiento y el desarrollo disciplinario, certidumbre en el 

financiamiento, diversificación de fuentes presupuestales, búsqueda de la calidad y pertinencia 

social, así como de transparencia en el uso de los recursos, evaluación y rendición de cuentas. 


