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MÉXICO: HACIA UNA POLÍTICA DE INNOVACIÓN

La importancia creciente de la política en ciencia y tecnología en el marco del libre

comercio

Ante el agotamiento de la política de industrialización por sustitución de importaciones

(ISI) y la crisis de la deuda de principio de los ochentas, las naciones latinoamericanas

pusieron en marcha un proceso de reforma caracterizado por la apertura de la economía a

los movimientos de capitales y mercancías, la desregulación y la privatización de las

empresas estatales. México fue uno de los primeros países en buscar la adhesión a los

tratados internacionales de libre comercio con países industriales, con el fin de impulsar el

cambio estructural que permitiera mayor crecimiento y estabilidad macroeconómica.

Sin embargo los resultados de la reforma estructural distan mucho de lo esperado. La

región crece en promedio menos que antes, la pobreza ha aumentado y la distribución del

ingreso empeoró. En nuestro país, donde los gobiernos se han preocupado por cumplir con

las recomendaciones de los organismos internacionales, la mayor parte de la población no

participa de los beneficios de la globalización. Y aunque México se ha convertido en una

potencia exportadora, su competitividad se ve desafiada día con día por un gran número de

países que luchan por atraer los capitales y posicionarse mejor en el escenario internacional.

Dado que los acuerdos comerciales limitan la puesta en marcha de algunos instrumentos de

política industrial, como los subsidios o la protección a la "industria infantil", nos

preguntamos cuál es el nuevo papel que debe jugar el Estado para apoyar a su sector

productivo. Algunos especialistas coinciden en señalar que uno de los pocos rubros en

donde el Estado puede intervenir para favorecer la competitividad de su industria es el

desarrollo de capacidad tecnológica y de absorción social de conocimientos técnicos (Dini

y Katz, 1997). Asimismo la difusión de tecnología cuyos beneficios puedan extenderse a

toda la trama industrial, parece ser una tarea en la que el Estado tiene una misión que

cumplir, con el fin de proporcionar a las empresas las ventajas competitivas dinámicas

fundamentales en el mediano y largo plazo (OECD, 1998b).
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Alcances del trabajo

Estudios recientes parecen demostrar que el patrón de aprendizaje tecnológico que se

observa actualmente en América Latina se ha visto poco influenciado por las políticas en

ciencia y tecnología implementadas desde los años setenta. Este factor, aunado a la idea de

que los instrumentos de política industrial y comercial característicos del periodo de

sustitución de importaciones dieron lugar a una industria poco innovadora y con gran

aversión al riesgo, han llevado a los gobiernos a dejar el desempeño industrial en manos de

las fuerzas del mercado.

En el presente trabajo avanzamos la hipótesis de que las acciones implementadas en

materia de ciencia y tecnología en México han tenido un impacto limitado debido a que el

gobierno considera, tradicionalmente, las actividades científicas y de desarrollo tecnológico

como exógenas al sistema económico. De esta forma, las políticas que han dimensionado el

desempeño tecnológico nacional y aquéllas que tienen que ver con el fomento de las ciencia

han seguido rutas distintas. Asimismo, consideramos que la efectividad de los instrumentos

de política en ciencia y tecnología ha sido limitada por atender solamente las fallas del

mercado.

Para contar con argumentos que refuercen lo anterior realizaremos las siguientes

actividades:

En el capítulo 1 presentaremos la introducción y los antecedentes sobre las formas que han

tomado las políticas en ciencia y tecnología a lo largo del tiempo. En el Capítulo 2

llevaremos al cabo la revisión de los fundamentos económicos de dichas políticas desde dos

puntos de vista: el que surge de la teoría neoclásica y el relacionado con la economía del

cambio técnico, al cual integraremos la perspectiva de los Sistemas Nacionales de

Innovación.

2



En el Capítulo 3 realizaremos un análisis crítico de los programas e instrumentos de política

en ciencia y tecnología implementados en nuestro país desde la década de los setenta, a la

luz de los elementos desarrollados recientemente por la economía del cambio técnico.

Advierto al lector que si bien esta metodología parece poco formal, trabajar en el terreno de

la normatividad que emana de la teoría económica permite realizar un trabajo en el que se

escojan solamente los elementos de interés. Por supuesto, utilizaremos información

cuantitativa cuando sea posible.

Dado que nos interesa explorar la posibilidad de que México implemente políticas de

innovación sectoriales que permitan aprovechar el subsistema de ciencia y tecnología del

país, en el Capítulo 4 haremos un breve análisis del mismo, así como del perfil tecnológico

de la industria nacional. Acudiremos a la opinión de organismos internacionales sobre el

desempeño del sistema nacional de innovación mexicano para llegar, en el Capítulo 5, a la

discusión de los resultados y las conclusiones.

Algunas limitaciones:

Se sabe que las políticas de educación y capacitación son indispensables para la absorción

efectiva de los conocimientos técnicos en la sociedad. Hoy por hoy los sistemas educativos

tienen el reto de difundir conocimientos y enseñar habilidades que permitan a la gente

incorporarse a las actividades productivas y, además, adaptarse a los rápidos cambios

sociales. La formación de recursos humanos ha sido una preocupación fundamental en los

países industriales y constituye uno de los objetos de estudio de los sistemas nacionales de

innovación. Sin embargo el tema no será abordado en este estudio, que se centrará

fundamentalmente en el subsistema de ciencia y tecnología.

Carranza y Díaz de Cossío (2000) nos permiten imaginar la magnitud del problema de la

educación en México: alrededor de 32 millones de personas no han terminado la educación

básica, y otros 25 han dejado inconclusos sus estudios de preparatoria. Para ayudar en la

educación de los adultos el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos cuenta con
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un presupuesto mínimo (0.86% del presupuesto total de la Secretaría de Educación Pública)

y el rezago educativo crece año con año. En lo que se refiere a nuestro estudio dejaremos

pendiente la pregunta de si no es demasiado ambicioso pensar en implementar una política

de innovación cuando se tiene un atraso educativo tan importante.

Otro de los aspectos que quedarán fuera del ámbito del presente trabajo es el tema del

financiamiento para el desarrollo tecnológico. Sabemos que hace algunos anos existían

instrumentos dirigidos a mejorar las condiciones productivas y tecnológicas de la población

de empresas más atrasada. Hoy en día la banca de desarrollo ha quedado reducida a Nafin y

Bancomext, instituciones que no ponen especial énfasis en el apoyo a proyectos de

desarrollo tecnológico. La banca comercial, por su parte, no ha podido reactivar el crédito

desde hace al menos seis años y siempre ha sido adversa al riesgo del tipo de proyectos que

nos interesan.

De la misma forma, y dado que cada sector cuenta con una serie de instituciones públicas y

privadas relacionadas con su actividad, abordaremos sólo las más generales, o sea las

relacionadas con la protección de a propiedad industrial, la normatividad, los estándares y

la metrología, etc.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

1.1 Introducción

La producción de nuevos conocimientos y tecnologías, así como su difusión en la sociedad

han sido una preocupación de los países industriales especialmente después de la Segunda

Guerra Mundial. De esta forma, los gobiernos de las naciones que constituyen la Triada

participan activamente en el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación, mediante

una gran variedad de instrumentos que permiten a sus industrias mantener y mejorar su

competitividad.

Asimismo los gobiernos de algunas naciones del sureste asiático como Corea y Taiwán han

participado de manera importante en el fomento de la ciencia y la innovación tecnológica.

Con una considerable intervención del Estado estos países han sido capaces de remontar, en

poco más de treinta años, la brecha tecnológica que los separaba de los países más

desarrollados, al menos en algunos sectores. Su ejemplo es seguido de cerca por Singapur,

Malasia e Indonesia, quienes han logrado convertirse en fuertes competidores

internacionales e intentan transformar sus ventajas comparativas en ventajas competitivas

sustentables en el tiempo.

América Latina, por su parte, ha seguido una ruta diferente para impulsar la

industrialización. En Brasil, México y Argentina el modelo de sustitución de importaciones

permitió que se consolidara una estructura industrial de importancia con base en la

importación de tecnología y la inversión extranjera directa. Sin embargo hoy en día, cuando

las empresas tienen que competir a nivel global, no es del todo claro si las capacidades

tecnológicas creadas por la adaptación y adopción de tecnología serán suficientes para

sostener la competitividad de la industria en el largo plazo.
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1.2 Antecedentes

Antes de adentramos en los terrenos de la teoría económica consideramos pertinente

presentar la forma en que se han transformado tanto las entidades generadoras de

conocimiento como las políticas en ciencia y tecnología. Dado que se trata de elementos

que se dimensionan mutuamente a lo largo del tiempo, haremos una división artificial que

comprende en primer lugar la evolución de la política en ciencia y tecnología y

posteriormente la forma en que se genera y organiza la producción del conocimiento.

1.2.1. La evolución de la política científica y tecnológica

A pesar de que la mayor parte de los países industriales, así como algunos de reciente

industrialización, han puesto en marcha acciones para impulsar el desarrollo científico y

tecnológico, aún es posible observar que la forma en que las decisiones políticas influyen

en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como las relaciones entre una y otra no son

del todo claras.

Hasta hace algunos años se pensaba que la ciencia y la política eran actividades

irreconciliables en esencia, dados los diferentes intereses a los que sirven e incluso por su

naturaleza ética (Cozzens y Woodhouse, 1995). La política científica no se consideraba una

actividad del todo legítima debido a la idea prevaleciente de que el desarrollo de la ciencia

no podía ser influenciado por otras medidas que la práctica del método científico . Aún hoy

que las relaciones entre ciencia y política son del todo manifiestas , no es extraño observar

cierta renuencia a aceptar que la actividad científica está dimensionada, en gran medida,

por decisiones externas a la investigación.

Elzinga y Jamison ( 1995) nos ayudan a dilucidar las principales formas de interacción entre

ciencia y política recopilando un par de definiciones útiles.

• Política científica (science policy ): atribuida a Salomon , se refiere a las medidas

colectivas tomadas por un gobierno con el fin de fomentar el desarrollo de la

6



investigación científica y técnica y para explotar los resultados de dicha investigación

para objetivos políticos generales.

• Política de la ciencia (politics of science): relacionada con la ciencia y el poder, o sea,

con la movilización de la ciencia como un recurso en las relaciones internacionales,

con el uso de la ciencia por grupos de interés o por clases sociales para aumentar su

poder en la sociedad y el ejercicio del control social del conocimiento.

En los países industriales la política científica y tecnológica ha pasado por diferentes

etapas, luego de que se hiciera más evidente el potencial de la ciencia para el desarrollo de

tecnología. En los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra se inició la

llamada "edad de oro" de la política en ciencia y tecnología, caracterizada por el interés de

los gobiernos en la construcción de un sistema sólido de investigación y desarrollo (I-D).

Para ello se invirtieron enormes cantidades de recursos y se crearon instituciones

especializadas en la administración de los mismos, así como en la selección de las

principales áreas que debían ser apoyadas. La idea fundamental era la de que cualquier tipo

de inversiones en ciencia tendrían efectos positivos sobre el desarrollo tecnológico de

forma automática (Bell y Callon, 1994; Freeman, 1997a)1.

Con la institucionalización de la política científica y tecnológica la atención fue cambiando

hacia la consecución de metas más ambiciosas , como el crecimiento económico y el

desarrollo de las naciones . Es posible observar , de acuerdo con Elzinga ( 1995) y Salomon

(1994) que en el primer reporte que sobre el tema publicó la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 1963), "Science and the Politics of

Governments", se tiene una visión muy optimista del papel del desarrollo científico y

tecnológico , así como de la educación superior, como pilares del crecimiento económico.

A finales de los años setenta empiezan a cuestionarse fuertemente los posibles efectos

negativos de la ciencia en la sociedad. Esto llevó a la creación de instituciones de

evaluación tecnológica (technology assessment) en los principales países industriales, con

el fin de anticipar y regular los efectos del cambio tecnológico, así como permitir la

Sapolsky ( 1975) llama a esta etapa la de la política para la ciencia (policy for science)
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participación de la sociedad. Al parecer , sin embargo, el intento de redireccionar las

actividades de investigación hacia la solución de problemas sociales, así como la tarea de

prever los efectos negativos de la tecnología en la sociedad, quedaron detenidos debido a

que la crisis del petróleo reclamaba gran atención por parte de los gobiernos (Salomon,

1994; OECD, 1991)2 3

El reporte de la OECD titulado "Science, Growth and Society: A  New Perspective "(1971)

representa, a los ojos de algunos una respuesta a los cuestionamientos que se hacen a la

ciencia en esta década. Esto es, más que una propuesta concreta de lineamientos de política,

el tema principal de dicho documento es el establecimiento de nuevos mecanismos para

evaluar los impactos ambientales y sociales del desarrollo tecnológico, así como para

encontrar nuevas formas de socializar la ciencia (Elzinga, 1995; Salomon, 1994).

En los ochenta ocurre una clara reestructuración de los sistemas de I-D de los países

industriales como una respuesta al desempleo creciente, la competencia de los países de

reciente industrialización y la aparición de nuevas tecnologías. La política científica y

tecnológica adquiere una orientación más económica y se intenta relacionarla con la

política industrial y comercial (OECD, 1991). En el reporte "Science and Technology

Policyfor the 1980s" se recomienda fomentar las actividades de investigación y desarrollo

(I-D) y mejorar las relaciones entre la universidad y la industria, así como considerar la

transferencia de tecnología como pilares del crecimiento. En esta década se observa que el

financiamiento directo a los proyectos de investigación científica deja de crecer o

disminuye, mientras que los programas sectoriales se concentran en proyectos a nivel

precompetitivo que pocas veces trascienden las fronteras nacionales (Bell y Callon, 1994).

2 La década de los setenta se presenta como un periodo confuso, pues mientras que Salomon afirma que en
ella se empieza a gestar la idea de política de innovación - como una extensión de lo que previamente se
conocía como política en ciencia y tecnología - y Freeman ( 1998) señala que se concedió mayor importancia
al ambiente general que afecta el cambio tecnológico y el proceso de innovación , se siguió financiando
masivamente a la ciencia.
3 La segunda etapa, correspondiente a la institucionalización y el diseño de herramientas para administrar las
capacidades científicas nacionales correspondería a la etapa de la ciencia para la política (sciencefor policy)

(López-Martínez , 1998).
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Asimismo, diversos estudios realizados en el marco de la economía del cambio técnico

permiten comprender mejor las peculiaridades del proceso de innovación y observar que

esta depende, en menor medida, de los insumos científicos que de la adecuada articulación

y funcionamiento de una gran diversidad de agentes (Dos¡, 1988; Freeman, 1987; OECD,

1991). En efecto, un buen sistema científico es tan sólo un prerrequisito para lograr la

innovación exitosa, siendo necesario además contar con instituciones gubernamentales,

financieras y empresariales eficientes. Esto significa que una política de innovación

dirigida a aumentar la productividad, conquistar nuevos mercados y consolidar la

competitividad internacional tiene menos que ver con la política científica - que involucra

tan sólo a individuos, instituciones y temas relacionados con la investigación académica -

que con las decisiones estratégicas de las empresas y la estructura institucional de cada

nación.

Freeman y Soete (1997b) proponen que la política científica y tecnológica en los países

industriales ha evolucionado en tres etapas, como se muestra en la Tabla 1. Trataremos de

completar la información contenida en la misma con algunas observaciones de interés sobre

lo ocurrido en la década de los noventa, misma que hemos agregado en una cuarta columna.

Mientras que el objetivo principal de las acciones de política de los países industriales sigue

siendo mantener y aumentar la competitividad de sus empresas a nivel global, las

tecnologías han incorporado las preocupaciones sobre la conservación del medio ambiente

y el uso adecuado de la energía. El sistema técnico se ha consolidado alrededor de la

informática y las telecomunicaciones, la microelectrónica y la optoelectrónica (Lasfargues,

1988). Las instituciones directivas siguen siendo los ministerios de ciencia, tecnología e

industria o instancias inter-ministeriales que cuentan con mecanismos de coordinación.

Finalmente, consideramos que las referencias teóricas más importantes en esta última etapa

de la implementación de políticas son las que surgen a raíz del estudio de los sistemas

nacionales de innovación, mismas que han sido adoptadas por diversos estudiosos e

instituciones para analizar el desempeño innovador de diferentes países.
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Tabla 1. Las Cuatro Etapas de la Política Científica y Tecnológica
1940s a 1950s 1960s a 1970s 1980s a 1990s 1990a2000

Tecnologías • Proyecto Manhatan • Aeronáutica civil • Tecnologías genéricas • Tecnologías genéricas
• Cohetes VI y V2 • Energía nuclear • Biotecnología, materiales como: materiales,
• Aeronáutica militar • Competencia en el mercado biotecnología, tecnologías

• ITC de información, etc.
Instituciones • Consejos de asesores • Consejos y ministerios de • Ministerios de ciencia, • Ministerios de ciencia,
directivas científicos ciencia y tecnología tecnología e industria tecnología , industria y

comercio
Elementos • Físicos y químicos • Físicos, químicos, • Ciencias duras, biología, • Comunidad internacional de
objetivo ingenieros y economistas ecología, ciencias sociales y científicos, tecnológos y

economía científicos sociales
Objetivos • Armamento , ciencia básica y • Crecimiento económico , • Cambio estructural , medio • Competitividad

laboratorios armamento , I-D industrial , ambiente , redes, armamento
gubernamentales expansión universitaria

• Innovaciones radicales • Innovaciones graduales • Difusión • Aprendizaje
• Expansión de los gastos en • Expansión menos rápida de • Estabilización y en • Creación de redes

ciencia y tecnología los gastos ocasiones reducción de los (networking)
gastos

Principales • V. Bush (1946), Science che • OECD (1963), Science, • OECD, (1979), Science and • Nelson, R. y Winter, S.
referencias Endless Frontier Economic Growth and Technology in che New (1982), An evolutionary
teóricas y • J.D. Bernal, The Social Government Policy, 1. Economic Context, R. theory of technical change,
empíricas Function of Science Svennilson* Nelson y J.J.Salomon* Cambridge,

• OECD (1971), The Brooks • OECD (1991), Technology, • Dos¡, G. (1982),
Report, H. Brooks* Economny and Productivity Technological paradigms

Programme , F. Chesnais* and technological
• J. Ziman, Prometheus trajectories

Bound: Science in a Steady • Nelson, R* (1993), Nacional

State Innovation Systems:A

• OECD (1990), Sundqvist* Comparative Analysis*

Report • Lundvall, B.A.* (1992),
• Freeman, C. (1982), The National Systems of

Economics of Industrial Innovation. Towards a

Innovation , Pinter, London. Theory of Innovation and

Interactive Learning

Fuente: Adaptada de Freeman, C. y Soete, L. (1997). * Se refiere al director principal del estudio
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b) La Generación de Ciencia y Tecnología en el Nuevo Contexto Global

Desde hace más de dos décadas el contexto competitivo en el que se desenvuelven las

empresas se ha transformado fuertemente. Así, se ha transitado de una economía cerrada a

otra caracterizada por la apertura comercial , la desregulación y la privatización . A nivel

mundial se habla de una nueva economía , caracterizada por la rapidez en la introducción de

nuevos productos y procesos , la utilización de nuevas tecnologías (materiales,

biotecnología , etc.), el uso intensivo de las tecnologías de información y una mayor

sensibilidad a los problemas ecológicos , entre otros factores.

Sin embargo, quizá el rasgo más importante de esta nueva economía sea el gran

crecimiento de las actividades productivas intensivas en conocimiento. Comparado con los

recursos naturales, el capital físico y la fuerza de trabajo poco calificada, el conocimiento es

hoy por hoy el insumo más apreciado. El conocimiento aumenta el valor del equipo,

trabajadores, empresas e incluso organismos públicos, de acuerdo con un informe de la

OECD (1999).

La economía del conocimiento enfatiza los fenómenos de aprendizaje en sus distintas

formas, repercutiendo en la organización de las instituciones y particularmente en las

actividades de I-D de las empresas. En su interior las firmas han establecido novedosos

esquemas de trabajo en colaboración, y se han dado a la tarea de reorganizar sus actividades

de I-D a nivel mundial, mientras que hacia el exterior han dado un viraje hacia la

cooperación con otras empresas (Amidon, 1996).

Teece (1986) señala que este comportamiento es una respuesta a la globalización y a la

mayor complejidad de la tecnología, mismas que han aumentado considerablemente la

incertidumbre y el riesgo relacionado con el cambio tecnológico. Las empresas han

encontrado en la cooperación una forma de controlar este riesgo, puesto que al trabajar

juntas disminuye la posibilidad de que alguna de ellas quede fuera del "patrón normal" de

producción de conocimientos, del diseño dominante que será impuesto o de las normas que

regirán la comercialización de los productos finales.
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En lo que se refiere a la internacionalización de las actividades de I-D, la OECD (1999) da

dos tipos de explicaciones:

- El primero busca relacionar la internacionalización de la I-D con la globalización de la

producción industrial. Así, las multinacionales buscan extender su control oligopólico

del mercado por medio de inversiones directas y a través de uno de sus principales

elementos: la tecnología. En este contexto las firmas instalan laboratorios foráneos

esencialmente para realizar alguna diferenciación de sus productos a través de la

innovación y el desarrollo.

- En el segundo enfoque la I-D se ve más como un tema relacionado con la escala y la

complejidad de la organización de la I-D, donde el principal objetivo de la

internacionalización es reclutar talento científico a nivel mundial4.

Aunque algunos indicadores como la inversión extranjera directa en I-D así como la

comercialización creciente de productos tecnológicos, parecen mostrar que nos hallamos

ante un fenómeno creciente de globalización de la ciencia y la tecnología, la OECD

considera que no hay evidencias suficientes de que dicho fenómeno esté ocurriendo. Sin

embargo , la National Science Foundation ( 1998) sostiene que al menos la fuerza de trabajo

empleada en ciencia y tecnología está cada vez más globalizada debido a la gran movilidad

de los recursos humanos ya sea en etapas de formación o de trabajo.

4 Sin embargo , la OECD ( 1998a ; 1999) señala que el fenómeno de internacionalización de la I-D no ha sido
completamente explicado , aunque los gobiernos de los distintos países están preocupados por conocerlo
mejor , pues: a) temen que el proceso erosione su potencial tecnológico y competitividad en el campo e
insisten en la importancia de que las core capabilities permanezcan en el país; b) se preguntan cuáles son los
beneficios de transferir las actividades de R&D al exterior, y c) se preguntan sobre los beneficios que puede
tener la compra de laboratorios nacionales por compañías extranjeras.
Es posible observar que algunas naciones , como Escocia en el campo de las tecnologías de información,
intentan atraer los grandes laboratorios de I-D de algunas compañías internacionales mediante distintos tipos
de incentivos . Dichas actividades pueden traer grandes beneficios al país huésped, como la creación de
trabajos bien pagados para el staff calificado; mayor productividad; una contribución positiva al crecimiento;
transferencia de tecnologías y formas más efectivas de administración.
El fenómeno de internacionalización de la I -D se ha visto acelerado con la difusión de las tecnologías de la
información , que facilitan a las empresas multinacionales organizar sus actividades de investigación en redes
transnacionales . Aunque la misma OECD ( 1998) acepta que es difícil contar con información precisa sobre el
grado de internacionalización de la I -D, los datos recabados le permiten concluir que las actividades de I-D de
las filiales foráneas constituyen una porción significativa de la investigación industrial en los países miembros
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Ahora bien, de acuerdo con algunos estudiosos este nuevo contexto global ha tenido

también un fuerte impacto en la forma misma en que se genera el conocimiento. Nociones

como "ciencia post-normal", "nueva producción de conocimientos" y "triple hélice" han

surgido para referirse a los cambios relacionados con la forma de hacer ciencia. Wilts

(2000) señala que "...aunque estos términos difieren en sus definiciones conceptuales

tradicionales, comparten su orientación hacia la investigación aplicada y orientada hacia la

innovación, en la interfase existente entre los terrenos de lo científico, lo económico y lo

político..." Consideramos de especial importancia el segundo concepto, desarrollado por

Gibbons, pues muestra con mayor profundidad las transformaciones que se han dado en la

generación del conocimiento5.

Gibbons (1994) señala que la forma tradicional de hacer ciencia, que denomina Modo 1, ha

dado paso a una nueva que denomina Modo 2. Mientras que el Modo 1 se caracteriza por el

planteamiento y la solución de los problemas de acuerdo con los intereses de la comunidad

científica, el Modo 2 se realiza en un contexto de aplicación. Por ello se pretende, desde el

inicio de las investigaciones, que los resultados sean útiles para la industria, el gobierno o la

sociedad. Esto implica que la conjunción de habilidades necesarias para la solución de un

problema complejo sea preferentemente transdisciplinaria, y que los grupos de

investigación sean menos institucionalizados6.

de la OECD y que en algunos países, la I-D de las filiales foráneas excede incluso la que desarrollan firmas
domésticas . Hacemos notar que este estudio , aunque reciente , no incluye a México.
s El concepto de ciencia "post normal " se refiere a una metodología para generar ciencia de alto valor,
mientras que el de "triple hélice" se refiere a la forma en que universidades , industria y gobierno interactúan
para lograr mejores resultados.
6 De acuerdo con Gibbons (1994) la transdisciplina tiene cuatro características:
a) Desarrolla un marco claro pero evolutivo para guiar los esfuerzos de solución de los problemas . Aunque

en este marco estén comprendidos elementos del conocimiento existente , existe una creatividad genuina y
el consenso teórico, una vez alcanzado , no puede reducirse con facilidad a las partes desciplinarias

b) Dado que la solución comprende elementos teóricos y empíricos , innegablemente una contribución al
conocimiento , aunque no necesariamente conocimiento disciplinario . Dado que ha surgido de un contexto
de aplicación particular, el conocimiento transdisciplinario desarrolla sus propias estructuras teóricas
claras, métodos de investigación y modos de práctica. El esfuerzo es acumulativo, aunque la acumulación
puede ir en numerosas direcciones luego de que el problema principal ha sido resuelto.

c) Los resultados se comunican a los que han participado en el curso de la investigación y así , en cierto
sentido, la difusión de los resultados se da en el momento de su producción.

d) La transdisciplina es dinámica. Es capacidad de solución de problemas en movimiento. Una solución
particular puede convertirse en el site cognitivo alrededor del cual pueden realizarse avances, pero dónde
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Er el modo 2 existe mayor diversidad institucional, tanto en lo que se refiere a los sitios

donde se genera el conocimiento (universidades, institutos no universitarios, centros de

investigación, agencias gubernamentales, laboratorios industriales, think tanks, consultorías

etc.) como en las fuentes de financiamiento. Asimismo la responsabilidad social en temas

como medio ambiente, comunicaciones y salud, etc. permea todo el proceso de producción

de conocimiento. De esta forma individuos y grupos que son vistos tradicionalmente fuera

del ambiente científico y tecnológico pueden convertirse en agentes activos en la definición

y solución de problemas, así como en la evaluación del desempeño.

Mientras que en el Modo 1 la calidad está determinada esencialmente por revisiones de

pares sobre las contribuciones hechas por individuos, en el Modo 2 se toman en cuenta

criterios adicionales a través del contexto de aplicación, incorporando un rango diverso de

intereses intelectuales, sociales, económicos y políticos. Esto hace que la calidad sea

determinada por una composición más amplia de criterios de tipo multidimensional.

De acuerdo con lo observado a lo largo de la realización de este trabajo las nociones

anteriores deben ser tomadas en cuenta en el momento de diseñar políticas que tengan

impacto en la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Aunque este tema será

abordado en el último capítulo deseamos dejar en claro que cualquier tipo de política será

poco eficiente si no toma en cuenta el comportamiento de las empresas y la dinámica de la

generación de conocimientos en los diferentes ámbitos, situación que hemos tratado en los

renglones anteriores.

será utilizado de nuevo este conocimiento y cómo se desarrollará es tan dificil de predecir como las
posibles aplicaciones que pueden surgir de la investigación básica.
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Comentarios preliminares

En la parte introductoria hemos querido enfatizar algunos aspectos. El primero de ellos es

que, en un contexto de libre comercio en que los gobiernos ven reducida su capacidad de

intervenir en la protección del mercado interno, los subsidios a sectores estratégicos y el

cobijo de la industria infantil, las políticas en ciencia y tecnología cobran una mayor

importancia para mantener y mejorar la competitividad de las naciones. Es por ello que nos

hemos interesado en analizar la forma en que los gobiernos de nuestro país han diseñado e

implementado dichas políticas, a la luz de los desarrollos teóricos más recientes de la

economía del cambio técnico.

Los antecedentes, por su parte, nos proporcionan algunos elementos sobre cuestiones de

especial interés para el desarrollo del presente trabajo. Tenemos necesariamente que

preguntarnos si, tomando en cuenta que el país es miembro de la OECD y está suscrito a un

gran número de tratados comerciales, se están tomando las medidas necesarias para

mantener y mejorar la competitividad de las empresas nacionales.

• En los países industriales de la OECD las políticas en ciencia y tecnología están cada

vez más integradas con las políticas industriales en busca de un objetivo común: la

competitividad. Los desarrollos de política actuales incluyen esfuerzos para integrar

instrumentos de diferentes ámbitos y establecer prioridades. Los gobiernos realizan

grandes esfuerzos para encontrar los modos adecuados de intervención entre las

diferentes posibilidades.

• Aunque los desarrollos tecnológicos de los países industriales descansan sobre una base

nacional, parece que la globalización está modificando la conducta de las empresas que

buscan, ahora, utilizar la base de conocimientos mundial. Este fenómeno beneficiará a

las naciones que cuenten con una base de conocimientos consolidada, mismas que

podrán atraer inversiones en ciencia y tecnología y capturar los spillovers de la

innovación.
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• En los países donde se exige cada vez más responsabilidad social a los investigadores se

han dado cambios institucionales que han permitido transitar del Modo 1 al Modo 2 de

generación de conocimiento científico. Esto influye en la determinación de prioridades

y la consecuente reasignación de recursos entre departamentos, disciplinas e

instituciones.
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CAPÍTULO 2.. LOS FUNDAMENTOS ECONÓMICOS DE LAS POLÍTICAS EN

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En este capítulo abordaremos las prescripciones de política científica y tecnológica que

surgen de las distintas corrientes del pensamiento económico. Si bien los gobiernos de

diversas naciones han realizado esfuerzos en favor de estas actividades, intuyendo que se

beneficiará a la sociedad en su conjunto, el estudio de la teoría económica se vuelve

imprescindible cuando se desea que el conocimiento se difunda en la estructura productiva

de los países.

Para la economía neoclásica la intervención gubernamental se justifica solamente cuando

hay una mala asignación de recursos debida a las fallas del mercado. Sin estas fallas, la

competencia sería suficiente para impulsar el avance tecnológico. De manera alternativa la

economía evolucionista del cambio técnico justifica la implementación de políticas de

Estado cuando la competencia no es suficiente para asegurar la diversidad tecnológica,

empresarial e institucional necesaria para el progreso técnico. Después de explicar en

términos generales en qué consisten ambas corrientes, exploraremos cómo algunos

estudiosos afirman que las fallas de mercado son, en mayor o menor medida, necesarias

para el cambio técnico.

Hemos encontrado que existe un debate entre aquellos que consideran que los enfoques

neoclásico y evolucionista son complementarios (OECD, 1997b; Metcalfe y Georghiou

1998a ; Andersson, 1998) y quienes opinan que, por el contrario, se trata de puntos de vista

alternativos debido a sus fundamentos teóricos y sus consecuencias en el diseño de políticas

(Lipsey, 1998). En esta sección no pretendemos llegar a una conclusión al respecto, sino

que intentaremos presentar los puntos básicos de la discusión.

Una segunda parte del marco teórico consiste en el estudio de los Sistemas Nacionales de

Innovación (SNI) que, siguiendo una línea cercana a la teoría evolucionista, colocan al

conocimiento y al aprendizaje en el centro del diseño de políticas. Este enfoque, que

permite reconocer a los principales actores relacionados con el proceso de innovación, será
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complementado con el concepto de los constitutivos sociotécnicos (STC), herramienta que

permite explicar en forma más detallada la constitución de redes y clusters industriales

sustentables tecnológicamente.

2.1 Los enfoques neoclásico y evolucionista

2.1.1 El enfoque neoclásico: las fallas del mercado

La economía neoclásica establece que es posible lograr una asignación óptima de recursos -

en el sentido de Pareto - con la intermediación de precios de equilibrio walrasianos. Los

modelos de este tipo tienen, como lo señala Lipsey (1998), cinco características principales

importantes en el momento de diseñar políticas:

• Comportamiento maximizador. Todos los agentes maximizan y pueden prever el riesgo

de la misma forma, por lo que si disponen de la misma dotación de recursos decidirán

de la misma manera ante una situación dada.

• Equilibrio único. El mayor bienestar se alcanza en un único punto, dado por la

competencia perfecta entre los agentes económicos.

• La tecnología no es explícita. Se asume que la función de producción capture las

distintas formas en que pueden combinarse el trabajo y el capital para la obtención de

productos, con lo que la tecnología es vista como una "caja negra".

• El cambio tecnológico se puede observar por sus resultados.

• No existe una estructura económica explícita, además de las firmas industriales

Asimismo se establece que, ante la ocurrencia de fallas del mercado , no es posible llegar a

resultados óptimos y por lo tanto se justifica la intervención del Estado con el fin

corregirlas . El papel de los encargados del diseño de políticas (policy makers) consiste,

entonces , en detectar las fallas del mercado para posteriormente crear los mecanismos

adecuados para eliminarlas . Existen cuatro fuentes genéricas de fallas del mercado que
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afectan las actividades de generación de conocimiento científico y tecnológico a saber

(Geroski, 1995):

a)Incertidumbre y asimetría de información.

La primera fuente de fallas de mercado la constituye la incertidumbre propia de la

generación de soluciones tecnológicas y de la estimación de los beneficios comerciales de

las innovaciones. Una de las consecuencias inmediatas de la incertidumbre es la existencia

de asimetrías de información que explican que las empresas no administren sus recursos ni

reaccionen de la misma forma ante una situación dada, de forma tal que puedan maximizar

sus ganancias. Asimismo se presume que las empresas no tienen acceso a la misma

información sobre los precios relativos de los bienes, insumos y servicios necesarios para la

producción, por lo que la situación anterior se ve enfatizada.

De acuerdo con la teoría de la agencia, la asimetría de información conduce a problemas de

selección adversa y azar moral en la toma de decisiones (Morvan, 1991). Por ejemplo en el

caso de proyectos tecnológicos las instancias de financiamiento no pueden saber la

veracidad de las reivindicaciones con las que una empresa desea hacerse merecedora de un

crédito para I-D. Al mismo tiempo los directivos de la empresa tampoco pueden evaluar,

sin cometer errores, las afirmaciones de los equipos técnicos, por lo que se tienen

dificultades para la aceptación del riesgo tecnológico. Las situaciones de selección adversa

y el azar moral conducen a una asignación ineficiente de recursos que, sin embargo, es

prácticamente inevitable en el desarrollo de proyectos (Metcalfe, 1998b)

De acuerdo con la teoría neoclásica, la asimetría de información y sus consecuencias

pueden subsanarse poniendo en marcha diferentes instrumentos como la creación de

centros de información que permitan conocer las diferentes opciones tecnológicas, sus

precios y su desempeño así como instituciones encargadas de la difusión de estándares y

normas que, al ser conocidos por todos, reduzcan la posibilidad de que se tomen decisiones

tecnológicas equivocadas.
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b) Conocimiento como bien público

De acuerdo con Dasgupta y Stoneman (1987) el conocimiento productivo posee las

siguientes características:

• Es un bien no rival, que puede ser utilizado por una gran diversidad de agentes sin que

ello disminuya la satisfacción de otros que deseen aprovecharlo;

• Es un bien no exclusivo, dado que no es posible garantizar que un agente diferente al

que produjo el conocimiento haga uso de éste.

Estas propiedades le confieren al conocimiento productivo el carácter de bien público que

puede ser detentado y utilizado por un gran número de agentes sin perder su valor. Esta

situación implica que los agentes encuentran pocas motivaciones para involucrarse en la

producción de conocimientos que puedan ser potencialmente aprovechados por otros,

incluyendo sus competidores. De acuerdo con la economía tradicional este hecho justifica

la intervención estatal mediante tres mecanismos principalmente: a) la concesión de

derechos de propiedad intelectual a los productores de conocimiento; b) la producción

directa de conocimiento mediante el financiamiento de instituciones de investigación y c) la

instrumentación de estímulos económicos para aquéllos que se arriesguen a la aventura de

generar conocimiento (como los subsidios a la I-D o los incentivos fiscales).

En lo que respecta a la concesión de derechos de propiedad sobre el conocimiento, se

reconoce que el Estado tiene el deber de mantener el equilibrio entre los agentes que

conocen su valor estratégico - e intentarán por lo tanto apropiarse del mismo- y el progreso

de la ciencia y la tecnología que implica necesariamente su divulgación. De la misma

manera el enfoque económico tradicional sostiene que Estado está facultado para realizar o

financiar actividades de I-D siempre y cuando el conocimiento sea de carácter básico o

genérico, potencialmente utilizable en la producción de bienes y servicios en el largo plazo,

luego de que las empresas hayan realizado nuevas inversiones.
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c) Externalidades apropiables en lal,roducción del conocimiento

Las actividades de I-D pueden generar economías de escala en algún uso particular y en

algunos casos, economías de gama a través de un amplio rango de usos. Lo anterior sugiere

la existencia de externalidades en la producción del conocimiento, consideradas también

como fallas del mercado.

Se reconoce que la producción del conocimiento es una actividad que presenta

externalidades positivas, porque el beneficio para la sociedad siempre es mayor que el

beneficio privado, por lo que las empresas se verán poco incitadas a su producción. En este

caso se recomienda el establecimiento de un sólido sistema de protección de la propiedad

intelectual, así como la intervención gubernamental en la producción de conocimiento.

d) Indivisibilidad del conocimiento

La producción de conocimiento tiene la propiedad de presentar retornos crecientes, pues el

costo promedio de producir un item de conocimiento baja conforme más se utiliza. Sin

embargo, como no es posible innovar a partir de una fracción de tecnología, existe un costo

indivisible en la creación de conocimiento detrás de una innovación. Este costo fijo puede

conducir a que algunos de los participantes no recobren los costos de la creación de

conocimiento y significa, al mismo tiempo, un elemento de incertidumbre pues la valuación

ex ante de dicho item de conocimiento es prácticamente imposible.

2.1.2 El enfoque evolucionista: la dinámica del cambio técnico

En los últimos años se han producido una gran cantidad de estudios, especialmente en el

marco de la economía del cambio técnico, que llevan a concebir al cambio tecnológico de

una forma distinta, misma que repercute directamente sobre la manera de hacer política en

ciencia y tecnología (Bell y Callon, 1994). De acuerdo con el modelo propuesto por Nelson

y Winter (1982) el cambio tecnológico es un proceso evolutivo en el que existen presiones
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selectivas y procesos de selección sobre poblaciones de empresas distintas. De esta forma

factores económicos como el mercado, pero también elementos institucionales y sociales,

constituyen el ambiente de selección en el que las organizaciones compiten entre sí.

El cambio tecnológico ocurre a lo largo de vías establecidas (trayectorias tecnológicas)

dentro de paradigmas tecnológicos que determinan el campo de acción de las firmas. Es

acumulativo tanto a nivel de empresa como de país , lo que significa que el éxito o el

fracaso en el mercado depende , en gran medida , de la forma en que el conocimiento

tecnológico haya sido administrado (Dosi , 1984). Las características anteriores enfatizan

los aspectos históricos del desarrollo industrial , pues en buena medida las capacidades

tecnológicas actuales son el resultado de la forma en que se ha administrado el

conocimiento en el pasado.

Aún cuando existan diferentes entidades productoras de conocimiento, como por ejemplo

los institutos y centros de investigación científica, el conocimiento tecnológico es propio de

la empresa8. Esto significa que no existen infinitas combinaciones de capital y trabajo a

disposición de las firmas, sino que la tecnología que se genera y utiliza al interior de las

mismas les confiere un carácter particular. Por ello el cambio tecnológico es localizado, ya

que integra elementos tácitos y explícitos que sólo son conocidos por los científicos,

9ingenieros y técnicos de cada organización .

La teoría evolucionista se basa, de acuerdo con Lipsey (1998) y a diferencia de la teoría

neoclásica en los siguientes supuestos:

Un paradigma tecnológico se define como un patrón de solución de problemas seleccionados, basado en
principios seleccionados derivados de las ciencias naturales y en tecnologías materiales seleccionadas. Dentro
de esos paradigmas se establecen las trayectorias tecnológicas , definidas como patrones de actividad normal
de solución de problemas (Dosi, 1982)
8 Hoy se descarta la idea de que la tecnología es ciencia aplicada y se reconoce que ciencia y tecnología son
dos cuerpos de conocimiento diferentes , creados en comunidades distintas localizadas en contextos
institucionales diferentes , que se benefician mutuamente (Dasgupta , 1987; Metcalfe, 1998b)
9 Como consecuencia , la teoría en cuestión enfatiza la importancia del aprendizaje tecnológico , fundamental
para la consolidación de la base de conocimientos de las organizaciones productivas y fuerza de actividad
innovadora permanente dentro de las mismas (Johnson, 1992)
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• No maximización. Los agentes económicos no buscan la maximización del beneficio

sino que intentan obtener ganancias de diversas formas. Esto significa que ante una

misma situación y poseyendo la misma información es posible que tomen decisiones

distintas, lo que abre la puerta al estudio del comportamiento de las empresas como

base de la teoría.

• No existe un equilibrio único en el que se maximice el bienestar, sino que el cambio es

perpetuo y puede dar lugar incluso a equilibrios múltiples.

• La tecnología es explícita, y puede definirse de formas complementarias como

conocimiento, habilidades y dispositivos

• El cambio tecnológico es explícito. La evidencia sugiere que las empresas compiten

entre sí por medio del cambio tecnológico, y que éste requiere en muchas ocasiones del

rediseño o de la reorganización de otras tecnologías complementarias. Es posible

observar que el cambio técnico, entonces, no se da por simples cambios en los precios

de los factores representados por una función de producción, sino que es endógeno a la

estructura industrial.

• La estructura económica es explícita, e incluye un sinnúmero de instituciones, cuyo

papel en el cambio tecnológico es fundamental.

Metcalfe (1998a; 1998b), desarrolla un marco conceptual para establecer los diferentes

tipos de política tecnológica que pueden implementarse, tomando en cuenta las

peculiaridades del proceso de innovación analizadas por la economía del cambio técnico. Si

la política tecnológica pretende cambiar el comportamiento innovador de las empresas,

debe tener en cuenta las relaciones que las mismas buscan explotar al relacionar su gasto en

tecnología con los nuevos productos o procesos que se esperan.

Para ello define el concepto de Frontera de Posibilidades de Innovación (FPI) como la

relación entre la reducción del costo unitario de producción logrado en un cierto periodo

por la aplicación de un gasto dado en I-D (Figura 1). Estos términos deben utilizarse con

cuidado y son más bien ilustrativos dadas las dificultades para decidir cómo medir los

insumos y los productos del proceso de innovación.
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Figura 1. Frontera de Posibilidades de Innovación (a)

Costo uni io

Co

Q '(x)...........................

C,

e -D

Fuente: Metcalfe, S. (1995)

Donde Xe denota el gasto mínimo crítico requerido antes de que se logre cualquier mejora

en la tecnología

Co es el nivel actual de costos

CL es el máximo nivel de mejora que se puede lograr en el actual estado del arte

Lo que mueve la curva de C(x) a C '(x) es el acortamiento del tiempo en el que se realiza la

I-D.

La FPI también puede definirse como la relación entre el tiempo que toma lograr una

innovación y el esfuerzo acumulativo dedicado a dicha mejora.

Figura 2. Frontera de Posibilidades de Innovación (b)

Esfuzo acumulativo

E< a.................................. . ................ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tn

Fuente: Metcalfe, S. (1998b)

Tiempo para la innovación
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El diagrama describe un trade-off entre el tiempo y el costo en el proceso de innovación. En

el eje horizontal se mide el tiempo que toma lograr una mejora en el desempeño de un

producto o proceso de producción . En el eje vertical se mide el esfuerzo acumulativo de

innovación que se requiere para alcanzar dicha mejora en una fecha dada. Se requiere de un

mínimo esfuerzo para lograr cualquier mejora , E0, así como un tiempo mínimo To debajo

del cual no es posible comprimir la fecha de la innovación.

La curva a-a representa las posibilidades de innovación para una mejora dada en la

tecnología, mientras que la curva b-b muestra de forma similar el trade-off para una mejora

más demandante de la tecnología. Ambas curvas reflejan retornos decrecientes al esfuerzo

de innovación . Debido al estado del conocimiento actual , toma progresivamente más

aplicación del esfuerzo alcanzar una reducción en el tiempo de innovación. Debido a que se

desea reducir el tiempo de innovación, obtener una mejora en el desempeño toma

progresivamente más aplicación de esfuerzo . El punto importante es reconocer que las

fronteras están dibujadas para un estado dado del conocimiento relevante a dicha área

tecnológica. La frontera se mueve con cualquier mejora en el estado del conocimiento. Los

retornos decrecientes son un fenómeno de corto plazo , ya que los descubrimientos que

surjan del esfuerzo innovador de hoy se vuelven parte de la base de conocimiento para el

siguiente periodo . Así que es posible tener retornos crecientes en el largo plazo (esfuerzo

acumulativo) aunque puede esperarse que los retornos decrecientes se restablezcan por sí

mismos.

Esto nos permite pensar en dos tipos de políticas:

• Las políticas para fomentar que las empresas exploten las fronteras de posibilidades de

innovación existentes, dado su conocimiento prevaleciente, de forma más intensiva.

Estas políticas están basada en recursos e incentivos, tomando las capacidades y

posibilidades tecnológicas de la empresa como dadas e intentan fomentar que las

empresas se muevan a un punto diferente en la frontera de innovación a-a, o bien

fomentar el desarrollo de una innovación superior moviéndose a b-b.
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• Las políticas que cambien o mejoren las posibilidades de innovación de las empresas

mejorando su acceso al conocimiento y sus capacidades administrativas. Estas políticas

llevan la FPI de b-b a b'-b'. La característica central de este grupo de políticas es su

atención al sistema de soporte para una tecnología en particular, al conjunto de

instituciones y relaciones que soportan a las empresas en sus actividades de desarrollo

de tecnologías. Más que tomar las posibilidades de innovación como dadas, busca

mejorarlas y para ello busca proveer un mayor acceso al conocimiento externo para

influirlo en el esfuerzo de innovación de las empresas.

Tomando en cuenta la frontera de posibilidades de innovación los encargados del diseño de

políticas deben elegir:

1. Entre fomentar el desarrollo de una nueva tecnología o la aplicación y modificación de

tecnologías existentes

2. Entre conocimientos, habilidades o artefactos como los primeros objetivos del fomento

político

3. Entre las empresas e instituciones de soporte que serán los canales para mejorar la

tecnología

4. Entre fomentar los programas formales de I-D o procesos menos tangibles de

aprendizaje

5. Entre formular la política de forma independiente o junto con otros países.

La paradoja de Schumpeter

La característica principal de la teoría evolucionista no es el equilibrio sino el cambio y el

proceso. Para comprender mejor esta perspectiva es posible dividir el proceso evolutivo en

una primera etapa, que consiste en la generación de variedad tecnológica en las empresas, y

en una segunda donde el entorno (económico, social e institucional) ejerce una presión

selectiva sobre las entidades mejor adaptadas. Las empresas "sobrevivientes" vuelven a ser
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objeto de las presiones selectivas en el tiempo, de forma que deben diferenciarse

tecnológicamente de forma continua.

Es posible observar, entonces, que la competencia efectiva depende de la diversidad en el

comportamiento de las empresas, y sólo puede mantenerse mediante la introducción

continua de nuevos productos y procesos. Se presenta sin embargo la paradoja de que, a la

vez que el proceso evolucionista requiere de esta diversidad, tiende a concentrar la

producción en las actividades de las empresas más efectivas, destruyendo la variedad que

hace posible la competencia y propiciando el monopolio (Metcalfe, 1994).

En efecto, la teoría evolucionista reivindica las consideraciones de Schumpeter, quien

consideraba que la obtención de ventajas monopólicas son el mayor incentivo para realizar

innovación, y acepta que la competencia efectiva es imperfecta. Tomando en cuenta que las

empresas puede obtener un mayor poder de mercado gracias a la adquisición de ventajas

tecnológicas, la política tecnológica se vuelve un componente indispensable de la política

de competencia, cuyo objetivo es mantener las condiciones económicas abiertas.

Si debe preservarse la competencia en beneficio del consumidor, la política científica y

tecnológica debe poner en marcha mecanismos para fomentar la diversidad de

conocimiento tecnológico. Esto supone que ninguna posición monopólica es durable si hay

una gama de innovaciones que la puedan minar. En una situación verdaderamente

competitiva todas las posiciones pueden ser desafiadas tecnológicamente pues hay

suficiente creatividad y no hay barreras de entrada10.

10 Sin embargo el dilema está lejos de resolverse, pues cuando una empresa adquiere un gran poder de
mercado gracias a la adquisición de ventajas tecnológicas , es dificil que otras empresas puedan entrar a la
competencia.
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2.1.3 Las fallas de mercado como elementos necesarios para el cambit' técnico

Una de las principales conclusiones a las que llega la concepción evolucionista del cambio

técnico es que las prescripciones de política en ciencia y tecnología no son únicas ni están

necesariamente relacionadas con fallas del mercado. Esto debido principalmente a que, a

diferencia del entorno de equilibrio, la perspectiva evolucionista es de proceso y cambio.

En este marco conceptual las fallas pueden ser consideradas incluso como condiciones

necesarias para que ocurra el proceso de cambio tecnológico.

La incertidumbre es una de las características inherentes de la I-D y las actividades de

innovación. Por una parte existe la incertidumbre técnica sobre si los resultados de la

actividad de I-D podrán ser obtenidos, el tiempo en que esto se logrará y su costo. En

segundo lugar se tiene incertidumbre comercial, lo que aunado al primer aspecto significa

que, de forma inevitable, habrá ganadores y perdedores y no es posible evaluar, ex ante, el

riesgo que implica el desarrollo tecnológico". Se considera entonces que la asimetría de

información es esencial para el proceso de competencia, pues si todos los agentes

económicos poseyeran y administraran la información de la misma forma, no habría

oportunidades de ganancia para ninguno de ellos. En el proceso de desarrollo tecnológico

esta condición lleva a la existencia de diversas formas de transacciones de conocimiento

entre los diferentes agentes, situación que será analizada más tarde12 .

Las características del conocimiento como bien público han sido fuertemente cuestionadas

por la economía del cambio técnico. Así, mientras que el conocimiento científico se

difunde ampliamente a nivel internacional a través de publicaciones, el conocimiento

tecnológico y las innovaciones sólo pueden ser utilizados por un número limitado de

agentes. Esto se debe a que el conocimiento tecnológico es mayormente exclusivo,

apropiable a través de los sistemas de propiedad industrial existentes y las políticas de

confidencialidad de las empresas.

Esta situación es particularmente conflictiva cuando se intenta evaluar el riesgo tecnológico con los
métodos tradicionales de evaluación de proyectos, mismos que pueden conducir al azar moral o la selección
adversa de oportunidades tecnológicas.
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Pero quizá lo más importante sea que la tecnología está constituida en gran medida por

conocimiento tácito, propio de la organización particular que lo desarrolla y utiliza. Esto

constituye una fuerte disminución de sus características de bien público y significa que

existen incentivos mayores para la realización de I-D por parte de las empresas . Dada la

complejidad tecnológica existente en la actualidad , una empresa que desee mantener y

aumentar su competitividad debe realizar considerables inversiones para mantener una

sólida base de conocimientos que le permita seguir desarrollando innovaciones o bien

aprovechar la información generada por otros actores.

Por último, es posible observar que la presencia de externalidades en la producción de

conocimiento tecnológico no constituye necesariamente una falta de incentivos para que los

agentes privados se involucren en su producción . A pesar de la existencia de free riders, o

sea de agentes que aprovechan el conocimiento generado por otros sin realizar inversiones,

las externalidades positivas de la generación de conocimiento tecnológico pueden ser una

razón importante para realizar I-D conjunta que permita disminuir el costo medio del

desarrollo de alguna tecnología, aumentar la información sobre una técnica dada - haciendo

menos riesgosa su adopción - o permitir la aplicación de tecnologías derivadas de otras que

ya se han difundido , entre otros. La constitución de redes de innovación está basada

precisamente en la existencia de dichas externalidades, que implican la generación de

sinergias positivas entre sus miembros (De Bresson y Amese, 1991)

Una gran cantidad de estudios empíricos parecen apoyar las ideas evolucionistas. Como un

ejemplo haremos referencia al de Crow y Bozeman ( 1987) en el que dichos autores dan

cuenta de que, en los Estados Unidos, algunas entidades gubernamentales producen tanto

tecnologías genéricas como tecnologías que llegarán al mercado en el corto plazo.

Asimismo , encuentran que diversos laboratorios industriales están involucrados en la

producción de conocimientos públicos, además de responder a las demandas del mercado.

De acuerdo con la visión clásica de la política en ciencia y tecnología , esta situación es

errónea y deberían tomarse medidas correctivas (por ejemplo, privatizar los laboratorios

12 Una de las consecuencias más importantes de dicha asimetría es que la organización de un mercado de
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que produzcan tecnologías con potencial inmediato de aplicación). Sin embargo los autores,

prefieren pensar que esta situación representa una respuesta exitosa ante las condiciones del

ambiente y que la variedad debe ser mantenida.

2.2 El concepto de Sistema Nacional de Innovación (SNI) como una herramienta para

el diseño de políticas

Las empresas están inmersas en una amplia red de instituciones generadoras y

diseminadoras de conocimiento. Reconociendo lo anterior surge, a principios de los

noventa, una corriente que se reconoce emparentada con la teoría evolucionista del cambio

técnico y que trata del estudio de los Sistemas Nacionales de Innovación. Para Lundvall

(1992a) un SNI está constituido por elementos y relaciones que interactúan en la

producción, difusión y uso de nuevo conocimiento económicamente útil, y que se

encuentran localizados dentro de las fronteras nacionales. Nelson y Rosenberg (1993), por

su parte, plantean que SNI es el conjunto de instituciones cuyas interacciones determinan el

desempeño innovador de las empresas. De forma amplia, definen innovación como el

proceso mediante el cual las empresas dominan y ponen en práctica diseños de productos y

procesos de manufactura nuevos para ellas, y aclaran que su concepción no se limita al

comportamiento de las empresas en la frontera tecnológica o a las instituciones que hacen

la investigación científica más avanzada, sino que incluye los factores que determinan las

capacidades tecnológicas nacionales 13

Metcalfe (1995) ha acuñado una nueva definición que permite pasar del concepto de

Sistema Nacional de Innovación a su utilización en el diseño de políticas. Para este autor un

SNI es "....un conjunto de distintas instituciones que contribuyen de manera individual o

información eficiente es prácticamente imposible.
1' Estos autores, como lo señala Molina (1998), han identificado la importancia de la dimensión nacional,
especialmente en lo que concierne a:
• La estructura de las empresas, las relaciones inter-empresariales y los vínculos universidad-industria
• Los sistemas nacionales de educación, incluyendo los sistemas nacionales de investigación universitaria y

los laboratorios públicos
• La infraestructura nacional pública, los sistemas legal y financiero, y el ambiente económico general
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conjunta al desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías y que proveen el marco dentro

del cual los gobiernos forman e implementan políticas para influir en el proceso de

innovación..." Reconoce que aunque de forma empírica existen dificultades para localizar

los vínculos, las instituciones y el tipo de vínculos de un sistema en particular, este enfoque

debe ser uno de los puntos de partida de cualquier política tecnológica. Su propuesta

general consiste en mejorar la conectividad entre los elementos que conforman el sistema

(firmas, universidades, centros públicos y privados de I-D, consultorías profesionales,

sociedades profesionales e instancias regulatorias) o dicho de otra manera atender las fallas

de sistema "

Aunque diferentes en su naturaleza y en la manera en que acumulan conocimiento, los

elementos del Sistema Nacional de Innovación hacen contribuciones complementarias al

proceso de innovación. La conectividad entre ellos se logra vía relaciones formales e

informales y la existencia de redes es importante para facilitar la creación y la transmisión

efectiva del conocimiento. Cimoli (1999) propone que la importancia creciente de la

conformación de redes es el resultado de dos diferentes procesos: la rápida y generalizada

introducción de las tecnologías de información y comunicación y el re-descubrimiento de

las extemalidades positivas de la cooperación, mismas que deben ser aprovechadas para el

desarrollo tecnológico.

El mismo autor propone (2000) una manera de analizar los SNI considerando tres niveles:

el nivel micro conformado por las empresas, sus proveedores y clientes; el nivel meso,

constituido por las redes existentes entre las empresas e instituciones relacionadas con la

• Las políticas macroeconómica y educativa, así como los programas específicos sobre ciencia y
tecnología.

14 Este mismo autor ofrece una tipología de las políticas de acuerdo con el objetivo (target), distinguiendo
entre las que van dirigidas a mejorar:
• los retornos marginales ( incentivos fiscales para la I-D, subsidios específicos para la innovación y los

términos y la duración de la protección por patente)
• la posibilidad de innovación de las empresas (mejorando su acceso al conocimiento y sus capacidades de

administración).
Asimismo hace una diferencia entre las políticas de acuerdo con su enfoque entre:
• políticas de soporte general para algunas actividades de la economía que no discriminan entre las

empresas industriales ni las tecnologías (por ejemplo el soporte público a la I-D y la protección por
patentes)

• políticas dirigidas al fomento del desarrollo de tecnologías específicas

31



generación, adopción y difusión de tecnología; y el nivel macro o nacional compuesto por

relaciones sociales, reglas y restricciones políticas. Esto permite estudiar e incluso mapear a

los actores involucrados en un proceso de innovación específico.

Existe el reto evidente de integrar bajo un mismo esquema, y de forma coherente, interfaces

que pueden ser difíciles de administrar, como por ejemplo la de las entidades generadoras

de conocimiento científico con aquéllas en donde se produce principalmente tecnología.

Dado que la ciencia y la tecnología compiten en algunos casos por las mismas habilidades,

al tiempo que se ubican en instituciones cuyo compromiso con la difusión del conocimiento

es diferente, es posible que se generen dificultades en el intento de integrarlas dentro de un

mismo fin (Dasgupta, 1987; Metcalfe, 1995).

A partir de la concepción de SNI se han desarrollado una gran cantidad de estudios de caso

en los que se analiza el comportamiento de las instituciones y los agentes que determinan el

desempeño innovador de diferentes países. Es posible observar que en los últimos años

dichos estudios muestran una evolución significativa, pasando de ser de corte más

descriptivo a analizar la forma en que ocurre el aprendizaje, base de la innovación

tecnológica. De esta forma el trabajo clásico de Nelson (1993) está siendo "actualizado" en

el marco de las investigaciones del proyecto Flujos de Conocimiento en los Sistemas

Nacionales de Innovación, de la OECD (1997a).

2.2.1 El conocimiento y el aprendizaje interactivo como centro del diseño de políticas de

innovación

El concepto de SNI se ha visto enriquecido por las aportaciones de Lundvall, quien postula

que el aprendizaje interactivo que se da entre los elementos del sistema constituye una

actividad central. Esta visión, además de resaltar la importancia de las dimensiones sociales

y económicas que encierra el concepto de Estado nación, permite ver a la innovación como

un proceso dinámico, ubicuo y acumulativo en que el conocimiento es el principal objeto

de análisis.
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De esta forma aunque Rosenberg señala en 1982 que el conocimiento importante desde el

punto de vista económico es el que utilizan las empresas para producir, el análisis de los

SNI prefiere hacer uso de la perspectiva social del conocimiento. De esta forma Lundvall,

además de considerar al conocimiento como un insumo de la producción, agrega que el

proceso de aprendizaje produce importantes insumos al proceso de innovación. Se concede

especial importancia las relaciones productor-usuario, en donde predomina el fenómeno del

aprendizaje por la interacción (learning by interacting) entre empresas.

Algunas otras dimensiones del aprendizaje son importantes en el estudio de los SNI. Por

una parte se encuentra el aprendizaje institucional (institutional learning), o sea la forma en

que las naciones conocen sus instituciones, cómo funcionan y cómo cambian (Johnson,

1994). En la producción económica el conocimiento es acumulado, coordinado, transmitido

y utilizado con el apoyo de las instituciones pues éstas, al reducir la incertidumbre y la

cantidad de información que se necesita para la acción, modulan la manera en que se dan

los cambios.

Se ha señalado, sobre todo cuando se dan cambios en los paradigmas científicos o técnico-

económicos, que la destrucción creativa requiere de aprender a olvidar (forgetting) no sólo

las prácticas, sino hasta las habilidades y los conocimientos asociados al paradigma

anterior. De la misma forma, diversos estudios muestran la importancia de aprender a

buscar (searching), de manera completamente desprejuiciada, conocimientos para estimular

la innovación. Como es posible observar, las instituciones juegan un papel importante en

los dos procesos mencionados, pues pueden intervenir tanto en el proceso de adquisición de

nuevas capacidades como en la provisión de los incentivos necesarios para buscar

(Johnson, 1992).

Debe señalarse que la perspectiva social del conocimiento tiene importantes consecuencias,

pues cimbra algunos conceptos de la teoría económica. Por un lado introduce el concepto

de incertidumbre asociada a las actividades de innovación, dejando entrever que los

productores de innovación no pueden conocer todos los resultados posibles de su actividad.
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Por otra parte cuestiona el concepto de racionalidad de los agentes, ya que la idea de

maximización de los beneficios es limitada para considerar la manera en que se genera y

difunde el conocimiento.

La perspectiva de los constitutivos sociotécnicos (sociotechnical constituencies)

desarrollada por Molina (1997) y Molina y Kinder (2000) está basada en el estudio de los

clusters industriales y coloca, por esa razón , un proceso tecnológico concreto en el centro

del análisis . De acuerdo con este enfoque la innovación y la difusión son un solo proceso

dinámico de interacción entre elementos técnicos , socioeconómicos, políticos y culturales,

de forma que ningún elemento puede explicar por sí mismo la dimensión del cambio

tecnológico . Los constitutivos sociotécnicos sólo pueden existir a través de su

enraizamiento local y sólo pueden ser sustentables si las relaciones entre los elementos del

cluster son constantes y de calidad (por ejemplo , si sus elementos realizan actividades

conjuntas de I-D).

2.3 Los diferentes instrumentos de política científica y tecnológica

Existen diferentes medios para poner en práctica las políticas en ciencia y tecnología. Estos

medios, conocidos como instrumentos, han sido agrupados y clasificados de distintas

formas por autores como Kanthl, Rothwell y Zegveld y Sagasti, entre otros (Mason, 1990).

En esta sección pretendemos, más que crear una nueva clasificación, mostrar las diferencias

esenciales entre los instrumentos propuestos por la teoría neoclásica y aquéllos que surgen

de la visión evolucionista y de los sistemas nacionales de innovación, así como enfatizar la

importancia de la evaluación.

Quizá la diferencia más notable entre los lineamientos e instrumentos que surgen de los

distintos marcos teóricos es que el encargado del diseño de las políticas en ciencia y

tecnología con visión neoclásica es un optimizador, pues trata de poner en marcha

mecanismos que permitan corregir las fallas de mercado. Además, puesto que no considera

una estructura económica explícita, aboga por la puesta en marcha de instrumentos
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dirigidos al conjunto de la economía (políticas horizontales). Asimismo no considera los

cambios estructurales que es posible lograr mediante los diferentes instrumentos, sino que

trata de modificar expresamente la conducta de las empresas. La teoría neoclásica propone

que para corregir las asimetrías de información, disminuir la incertidumbre y la

apropiabilidad de las externalidades de la generación de conocimientos deben

implementarse instrumentos como los que se muestran en la Tabla 2.

Por su parte, el diseño de instrumentos sobre una base evolucionista es, hasta cierto punto,

un proceso creativo de prueba y error que justifica en algunos casos la implementación de

experimentos de política (Tassey, 1985). Se reconoce que existen diferencias en la

infraestructura institucional necesaria para el desarrollo de distintas innovaciones y por ello

se recomienda la implementación de políticas sectoriales (verticales). Finalmente, se trata

de fortalecer el proceso de innovación en general, modificando la conducta de una gran

variedad de entidades como las que se muestran en la Tabla 3.

Tabla 2. Fallas del Mercado : Principales Instrumentos de Política

FALLA DE MERCADO INSTRUMENTO
• Centros de transferencia de tecnología
• Centros de información tecnológica
• Bases de datos especializadas
• Subsidios para tener acceso a información experta

Asimetría de información • Sistema de normas técnicas
• Capacitación y asesoría en gestión tecnológica
• Sistema de compras gubernamentales

Incertidumbre • Demostraciones de tecnología
• Sistema de normas técnicas

• Actividades de I-D gubernamental

Apropiabilidad de las

extemalidades de la I -D • Leyes de protección de la propiedad intelectual

• Estímulos fiscales

Fuente: Creación propia
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Tabla 3 Política en Ciencia y Tecnología: Los Instrumentos de la Política Gubernamental

Empresas públicas

CyT

Educación

Información

Innovación realizada por empresas públicas, creación de nuevas
industrias, liderazgo en el uso de nuevas tecnologías por empresas
públicas, holdings en empresas privadas

Laboratorios de investigación, apoyo a sociedades de aprendizaje,
cuerpos técnicos, asociaciones de ingeniería, financiamiento de la
investigación

Educación general, universidades, entrenamiento técnico,
programas de aprendizaje, entrenamiento sobre la marcha y
cursos de actualización

Centros de información y redes, bibliotecas, servicios de
documentación y consultoría, bases de datos y servicios de
vinculación

Sistema financiero
Sistema fiscal
Marco legal y regulatorio Patentes, reglamentaciones ambientales y sanitarias, inspección,

control de monopolios

Política Planeación, políticas regionales, premios a la innovación,

incentivos a los mergers y cooperación entre empresas, public
tenders

Contratos públicos Compras y contratos de los gobiernos central y local, licitaciones
públicas, contratos de I-D, compra de prototipos

Servicios públicos Compras, mantenimiento, inspección e innovación en los
servicios públicos, construcción, transporte y telecomunicaciones

Política comercial Acuerdos de tarifas y comercio; regulaciones del intercambio

Acciones hacia el exterior Defensa, redes comerciales
Preparada por Ben Martin en SPRU
Fuente: Bell, M y Callon, (1994) TechnoEconomic Networks & Science and Technology Policy

Desde la perspectiva de la economía evolucionista del cambio técnico la Tabla 4 propuesta

por Cervantes nos resulta particularmente interesante . Este autor nos muestra cómo los

instrumentos implementados en la OECD han transitado de los programas dirigidos por la

oferta, a medidas orientadas por la demanda en donde se espera que las empresas adquieran

la capacidad propia para administrar su tecnología . De esta forma los objetivos de las

acciones de política han cambiado de fomentar la adopción y adaptación de tecnología a

ayudar a las empresas a construir su propia capacidad de innovación.
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Podemos observar que aunque el autor se limita al análisis de las políticas de difusión de

tecnología, el tránsito de los instrumentos que favorecen la oferta a los que prefieren

atender la demanda significa necesariamente un aumento progresivo de las capacidades

tecnológicas de la empresa. Esto es, la firma aprovecha de manera sistemática los

instrumentos diseñados para paliar las fallas del mercado - generalmente para resolver sus

problemas inmediatos - pero además es capaz de realizar acciones estratégicas que vayan

de acuerdo con la evolución de su sector y establecer relaciones con instituciones

generadoras de conocimiento científico.

Tabla 4. Los Programas de Difusión e Innovación Tecnológica de los últimos Años

Meta Tipos de Programa Objetivos

Mejorar la adopción y De tecnología Difundir una tecnología específica a un amplio
adaptación de específica número de empresas y sectores
tecnologías específicas

De institución Promover la transferencia de tecnología desde
específica instituciones específicas
De sector específico Difundir tecnologías
Demostraciones Demostrar la implementación práctica de

tecnologías
Mejorar la capacidad Asistencia técnica Auxiliar a las empresas en el diagnóstico de
receptora de tecnología shortcomings tecnológicos y en la solución de
en las empresas problemas

Redes de información Brindar acceso a fuentes de información, etc.
Asistencia para Construir la capacidad para desarrollo autónomo
proyectos de I-D a de tecnología
pequeña escala

Construir la capacidad Mapas tecnológicos Planear sistemáticamente para inversiones
de innovación de las sectoriales futuras en tecnologías estratégicas
empresas

Herramientas de Auxiliar a las empresas a desarrollar
diagnóstico administración orientada a la innovación
Benchmarking Transmitir las mejores prácticas de dondequiera

que se encuentren
Colaboración Aumentar la base de conocimientos de las
universidad-industria empresas

Fuente: Cervantes , M. (1997) The OECD Observer, august-september
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2.4 La importancia de la evaluación y los ejercicios recientes

La diversidad e importancia de los instrumentos de política de innovación han quedado de

manifiesto en una gran cantidad de estudios. Uno de los más importantes es el publicado en

1998 por la OECD, en el que se realiza un recuento de las diferentes prácticas de política

científica y tecnológica que realizan sus países miembros, haciendo especial énfasis en el

aspecto de la evaluación. Como se señala en dicha obra, analizar los efectos de los

diferentes programas tiene como propósito principal el de guiar la asignación de recursos,

pero también es útil para elaborar o seleccionar los diversos instrumentos, así como para

mejorar su desempeño, calidad, respuesta y efectividad15

Es necesario señalar que el tipo de evaluación que se realice debe estar directamente

relacionado con el tipo de política implementada . Así, mientras que los programas mission

oriented requieren evaluaciones de tipo costo -beneficio , los programas diffusion oriented

necesitan de un análisis más micro , así como de bases de datos de alta calidad . Finalmente,

los programas de información y consultoría requieren de estudios de caso y la vigilancia

intensiva de los usuarios1ó.

Una de las conclusiones más importantes de este estudio es que, conforme se ha

comprendido la naturaleza sistémica del proceso de innovación, los métodos de evaluación

se han ido transformando. Las metodologías han evolucionado de tal forma que puede

observarse un creciente interés por los aspectos intangibles de la innovación, como son la

difusión de los conocimientos tácitos o las externalidades de las redes. Asimismo, el

estudio de los efectos de los diferentes programas ha puesto de manifiesto los límites de

15 De acuerdo con Papaconstantinou y Polt (1998), evaluar los instrumentos de política es buscar de forma
sistemática y objetiva la importancia , eficiencia y efecto de una actividad en términos de sus objetivos,
incluyendo el análisis de la implementación y administración de dichas actividades (OECD, 1998)
16 Es pertinente recordar que Ergas (1987) a partir del estudio de las políticas en ciencia y tecnología de seis
países industrializados ha distinguido entre políticas orientadas hacia un objetivo (mission oriented) enfocadas
principalmente al desarrollo de innovaciones radicales necesarias para alcanzar objetivos de importancia
nacional ; Políticas orientadas hacia la difusión (difussion oriented), relacionadas con la provisión de bienes
públicos que tienen como propósito principal la difusión de capacidades tecnológicas a través de la estructura
industrial.
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una política racional basada en las fallas del mercado , dada la naturaleza dinámica del

proceso de innovación - discutida en el primer capítulo de este trabajo -".

Comentarios preliminares

En este capítulo hemos revisado la normatividad que surge de dos corrientes del

pensamiento económico . La economía neoclásica define los límites de la intervención

gubernamental al momento en que se encuentren fallas de mercado y sólo con el fin de

corregirlas . Por su parte, la economía del cambio técnico a la que se suscribe el

pensamiento evolucionista justifica la participación del Estado en el establecimiento de

políticas que en su caso corrijan las fallas del sistema de innovación en el que se

desenvuelven los diferentes sectores industriales.

Aunque algunos estudiosos no consideran que las visiones neoclásica y evolucionista sean

irreconciliables sino señalan que la segunda concepción, de la cual parten para la

concepción de los SNI, es mucho más útil ya que toma en cuenta los procesos de

aprendizaje colectivo implícitos en la producción (Dalum, et al 1992), otros como Lipsey

(1998) señalan que se trata de posturas esencialmente distintas por sus consecuencias.

Después de revisar ambos marcos teóricos consideramos que la normatividad que emana de

cada uno de ellos no es incompatible en sí misma y en algunos casos puede llegar a ser

complementaria.

El enfoque de los sistemas nacionales de innovación, que tiene como base los flujos de

conocimiento que se dan entre empresas, individuos e instituciones nos permite entender

mejor las complejas relaciones entre los diferentes actores del cambio tecnológico . Además

nos permite pensar en un nuevo tipo de políticas que, al intentar paliar las fallas del sistema

enfaticen la importancia de los flujos de conocimientos y la creación de redes.

" Entre las recomendaciones más importantes del trabajo se tienen:
• Los sistemas de evaluación deben diseñarse al mismo tiempo de los instrumenos de política
• Deben existir mecanismos de retroalimentación, como la revelación de los resultados
• Las evaluaciones deben ser user-oriented
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CAPÍTULO 3. TREINTA AÑOS DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

EN MÉXICO

En este capítulo haremos, en primer lugar, una revisión de los trabajos que sobre el tema de

política en ciencia y tecnología se han realizado en el país y en el contexto latinoamericano.

Esto con el fin de obtener información y conocer el marco teórico en el que se han

realizado dichos estudios.

En segundo lugar haremos una revisión de las políticas de ciencia y tecnología de los

últimos treinta años tomando en cuenta el contexto en el que fueron implementadas, sus

principales instrumentos y los efectos de las mismas en la creación de capacidades

tecnológicas en la industria nacional. Dentro del marco teórico al que hemos hecho

referencia en el capítulo anterior esto es de suma importancia, toda vez que la acumulación

de capacidades tecnológicas y el aprendizaje constituyen los principales prerrequisitos para

la innovación.

Las capacidades tecnológicas adquiridas por las firmas de una nación pueden tener

importantes efectos en la economía (Tabla 5) Sin embargo, es sólo cuando las firmas

dominan su tecnología y emprenden acciones para innovar - principalmente mediante la

realización de actividades de I-D- cuando es posible que se beneficien de las acciones del

resto de los elementos, e incluso los dimensionen, para constituir un sistema nacional de

innovación.

Finalmente analizaremos con más detalle los instrumentos que han sido implementados en

cada etapa: al final del proceso de industrialización por sustitución de importaciones (ISI),

durante la transición hacia la apertura comercial y cuando el país se ha integrado ya a los

tratados de libre comercio con las naciones del norte del continente. Esto nos permitirá

conocer la idea dominante que sobre el proceso de innovación han tenido las distintas

administraciones, además de que podremos observar si el cambio de política económica y

comercial ha tenido influencia en el tipo de políticas e instrumentos implementados.
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Tabla 5 Matriz ilustrativa de capacidades tecnológicas
Inversión Producción Lazos con la

Complejidad Pre-Inversión Ejecución del Ingeniería de Ingeniería de Ingeniería economía
proyecto procesos productos industrial

Básica Simple, rutina Estudios de Construcción Depuración; Asimilación de Flujo de Compra local
(basada en la factibilidad y civil; servicios balanceo; diseño de trabajo; de bienes y
experiencia) prefactibilidad; auxiliares ; mantenimiento productos ; programación; servicios;

selección del colocación de preventivo de adaptaciones estudios de intercambio de

sitio; equipo, control de menores a las tiempos y información
cuantificación nombramientos calidad ; necesidades del movimientos; con
de la inversión, asimilación de mercado. control de proveedores

tecnología de inventarios
procesos.

Intermedia Adaptativa , Búsqueda de Compra de Esfuerzo del Mejora de la Monitoreo de la Transferencia
duplicación fuentes de equipo; equipo ; proceso calidad de los productividad ; de tecnología
(basada en la tecnología ; ingeniería de de adaptación y productos; mejoramiento de proveedores
búsqueda) negociación de detalle; disminución de licenciamiento de la locales . Diseño

contratos ; logro reclutamiento y costos; y asimilación coordinación coordinado.
de térninos entrenamiento licenciamiento de nueva Vinculación
adecuados ; de personal de nuevas tecnología de con la ciencia y
sistemas de calificado tecnologías . producto la tecnología
información. importada

Avanzada Innovación, Diseño de Innovación de Innovación de Capacidad llave
riesgosa proceso básico; proceso in- producto in en mano; I-D
(basada en la diseño y house; house; cooperativa;
investigación ) provisión de investigación investigación licenciamiento

equipo básica básica de la propia
tecnología a
otros.

Fuente: Lall, S. (1995), Tecnological capabilities, en en Salomon, J.J., Sagasti, F, and Sachs-Jeantet, C. The uncertain quest: Science, technology and

developinent, UNU Press, Japan.
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.:;.1 Revisión de antecedentes sobre los estudios de política en ciencia y tecnología

Bastos y Cooper (1995) señalan que mientras que en países como Brasil, Venezuela y

Argentina se han realizado una gran cantidad de trabajos sobre los programas nacionales de

ciencia y tecnología, así como sus repercusiones, la carencia de estudios sobre el tema en

México es notable. La revisión de antecedentes realizada para la elaboración de este trabajo

parece confirmar lo anterior poniendo en evidencia el poco interés que el tema despierta

entre los investigadores y entre las mismas autoridades encargadas del diseño de las

políticas en ciencia y tecnología.

Por una parte , existen algunas obras sobre la institucionalización de las políticas en ciencia

y tecnología en México (Casas, 1985; Casas y Ponce, 1986). En estos trabajos se tratan de

exponer las razones que llevaron al gobierno mexicano a formalizar de alguna manera su

relación con la comunidad científica , dando como resultado la creación de un organismo

encargado principalmente de asignar recursos para proyectos de investigación y formación

de recursos humanos, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Estos

trabajos avanzan algunas ideas sobre los problemas de insertar a la ciencia en la sociedad y

proponen líneas generales de acción , pero están lejos de conceptos de institucionalización

más avanzados que toman en cuenta la capacidad del sistema científico para generar,

difundir y adoptar conocimientos'8

Más recientemente Nadal (1994) retorna el tema y plantea que uno de los mayores

obstáculos para el diseño y la implementación de una política moderna de ciencia y

tecnología en México es el dominio de la élite científica que tradicionalmente ha sido

consultada por los distintos gobiernos para la elaboración de programas . De esta forma los

representantes de la comunidad científica han logrado que CONACYT asigne cada vez

mayores recursos a la investigación científica sin discriminar entre sectores de alta y baja

18 Segal ( 1987), por ejemplo , propone que la institucionalización de la ciencia se logra cuando: a) un
importador neto de tecnología se vuelve exportador de ciencia y tecnología , aunque su balanza tecnológica
sea desfavorable; b) los científicos y los técnicos nacionales contribuyen al acervo general de conocimientos
mediante registros , patentes , licencias, presentación de ponencias en encuentros internacionales,
publicaciones en revistas de circulacón mundial y otros medios y c ) los recursos humanos del país realiza
investigación aplicada para resolver problemas in situ que no se pueden estudiar cabalmente desde el exterior.
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prioridad y favoreciendo criterios de productividad científica como publicaciones y citas.

Campos y Jiménez (1994) refrendan esta afirmación al señalar que en nuestro país la

comunidad científica ha encontrado un nicho de libertad académica para hacer ciencia sólo

por su valor intrínseco, lo que hace prácticamente imposible la puesta en marcha de

políticas más modernas, orientadas a la solución de problemas sociales y/o sectoriales

específicos19

Otros autores han abordado el tema de la política en ciencia y tecnología dentro de las

corrientes de pensamiento que fructificaron en América Latina en los años setenta,

especialmente las teorías de la dependencia y el desarrollo20. En este contexto podemos

situar los trabajos de Breceda (1989), y Chavero (1992), quienes atribuyen las pocas

capacidades tecnológicas nacionales a la presencia de las empresas transnacionales, al poco

interés de los industriales mexicanos por el desarrollo tecnológico y a la debilidad de las

acciones gubernamentales. Es interesante observar que, pese a que estos trabajos fueron

realizados en el contexto de apertura comercial, aún proponen acciones de política del tipo

sustitución de importaciones (como la erección de barreras arancelarias) para fomentar las

capacidades tecnológicas nacionales.

Dentro de este mismo marco conceptual también se ha propuesto , desde hace varias

décadas , la conformación de una política regional de ciencia y tecnología para América

Latina y el Caribe . Estos trabajos, que se explican dentro del marco de acción de las

organizaciones más importantes del continente , presentan lineamientos generales de acción

a partir de la idea de que la ciencia y la tecnología pueden ayudar a resolver los problemas

más apremiantes (CEPAL, 1973; OEA, 1973, 1975; UNESCO, 1979; Martínez 1993). Más

recientemente , sin embargo , se han retomado estas propuestas sin tomar en cuenta las

asimetrías existentes entre los países que conforman la región y dentro de un marco teórico

de donde surgen medidas poco factibles para que los países de América Latina " enfrenten"

tecnológicamente a los países desarrollados (Corona, 1990; 1994)

19 La OECD (1994) señala que una percepción equivocada de la "autonomía", de la que gozan gran parte de
las instituciones de investigación, ha conducido a esta situación.
20 Barro señala que en América Latina estas corrientes de pensamiento surgen como una vertiente del estudio
del crecimiento económico, que desde una perspectiva aplicada buscan dar recomendaciones a los países
menos desarrollados.
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Posiblemente una de las contribuciones teóricas más interesantes sea la desarrollada por

Sagasti (1981; 1983; 1987), quien aborda la posibilidad de construir una política científica

y tecnológica que pueda ayudar a la solución de los problemas latinoamericanos desde el

enfoque de sistemas. Aunque su trabajo no ha sido justamente reconocido, podemos afirmar

que su modelo es precursor del concepto de "triple hélice" que Etzkowitz y Leydesdorff

(1997) han propuesto recientemente para el análisis de las relaciones entre universidades,

industria y gobierno. De igual manera este autor ha desarrollado una gran variedad de ideas

sobre la posibilidad de implementar una política en ciencia y tecnología a nivel regional y

ha realizado numerosas recomendaciones sobre el tema.

Existen, asimismo, una gran cantidad de trabajos consagrados al estudio de la vinculación

universidad-industria. Algunos, como el de Campos y Medina, et al 1992, proponen que el

fomento de estas relaciones es uno de los instrumentos de política científica y tecnológica

más importantes. Mientras que es posible observar que algunos de estos estudios cuentan

con sólido marco conceptual otros son más bien especulativos y dan por sentado que tanto

las universidades como las empresas poseen las capacidades necesarias para interactuar.

Existen, además, numerosos trabajos de corte administrativo a partir de los cuales se

pretende obtener experiencias para el diseño de políticas, bajo la premisa de que es

suficiente "copiar" los instrumentos de nuestros socios comerciales (Solleiro, 1998 ).

En un afán por alejarse de los trabajos muy generales y del modelo lineal de la innovación

que plantea que la ciencia es el insumo principal del desarrollo tecnológico, otros

estudiosos se inclinan más hacia el análisis de los instrumentos de política industrial

(Clavijo y Valdivieso, 1994; Nadal, 1994; Peres-Núñez, 1994 ) que han tenido incidencia

en el desarrollo de las capacidades tecnológicas nacionales. Desde diferentes perspectivas,

estos autores analizan la pertinencia y los efectos de algunos instrumentos de política y

enumeran cuáles han sido sus efectos más significativos. Asimismo Unger y Saldaña

(1989) profundizan en la situación tecnológica de la industria mexicana y proponen la

creación de instrumentos de política industrial selectivos .
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El estudio de la OECD (1994b) sobre las políticas nacionales de ciencia y tecnología en

México, a pesar de ser de corte descriptivo, es el primero en incorporar los distintos

subsistemas que explican el desempeño tecnológico del país (política científica y

tecnológica, política industrial, educativa, etc.). Cimoli (2000) ha dirigido el primer estudio

del Sistema Nacional de Innovación mexicano que incluye la revisión del marco

macroeconómico, los aspectos institucionales y los principales sistemas regionales y

sectoriales de innovación. Por su parte Rocha (2000) ha publicado recientemente un trabajo

sobre las políticas de ciencia y tecnología implementadas en México, mismo que surgió del

desarrollo del presente estudio.

Hemos podido confirmar la impresión de Bastos y Cooper sobre la poca información

existente sobre el tema de las políticas en ciencia y tecnología en México . Martínez (1998)

reconoce la escasez de estudios empíricos y de información primaria , así como las

deficiencias de la información estadística aún en los mayores países de América Latina. En

el caso de México la única fuente de información son los informes anuales de CONACYT,

mismos que tratan principalmente sobre la evolución y distribución del gasto federal en

ciencia y tecnología, así como los recursos humanos dedicados a esta actividad , y algunos

otros indicadores como la balanza de pagos tecnológica . Estos datos, muy generales, son

retomados frecuentemente para recomendar un aumento en el gasto en ciencia y tecnología

(AIC, 1989; Cardozo y Redorta , 1984), pero difícilmente podrían ser utilizados para hacer

estudios más profundos sobre el desempeño de los instrumentos de política científica y

tecnológica , como lo hizo alguna vez Nadal ( 1977), en una obra de gran importancia que

analizaremos posteriormente.

La revisión de antecedentes nos permite distinguir algunos elementos notables. En primer

lugar observamos que la mayor parte de los estudios están fundamentados en elementos de

la teoría económica que se desarrollaron durante los años setenta, mientras que las nuevas

corrientes - como la economía del cambio técnico - no han permeado los trabajos más

recientes . Asimismo , y con excepción de un trabajo realizado por Alcorta y Peres ( 1998),

no se han utilizado indicadores para medir el desempeño tecnológico e innovador nacional.

Por su parte los informes del CONACYT se limitan casi en su totalidad a describir cómo se
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distribuye el gasto eii ciencia y tecnología, así como el comportamiento de la comunidad

científica. Esta información es a todas luces insuficiente cuando se desea conocer más a

fondo el comportamiento de los actores e instituciones relevantes en los procesos de

innovación.

3.2 La evolución de la política científica y tecnológica en México: El periodo de

sustitución de importaciones

Asumiendo que el desarrollo consistía en una serie sucesiva de etapas por las que debían

pasar todos los países, los gobiernos de las naciones menos avanzadas pusieron en marcha

diferentes medidas para lograr la industrialización a partir de las décadas de los treinta.

Estos mecanismos consistieron fundamentalmente en la erección de barreras arancelarias y

el establecimiento de cuotas de importación, mismos que se utilizaron de forma selectiva

para reducir las importaciones de algunos bienes y favorecer la importación de tecnología.

La principal premisa del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI),

como se conoce a este periodo que inició entre la década de los treinta y los cuarenta, era la

protección del mercado interno para fomentar el desarrollo industrial nacional.

Distintos países del sureste asiático entraron también en ese proceso, logrando una

industrialización exitosa que ha sido objeto de una gran cantidad de estudios. En ellos se

muestra que aunque existen diversas rutas para lograr el crecimiento, las naciones que han

logrado remontar exitosamente la brecha tecnológica que las separaba de las naciones

industriales son las que han podido conjugar sus capacidades nacionales de inversión física,

capital humano y esfuerzo tecnológico con los incentivos de la macroeconomía, la

competencia y los mercados, dentro de un marco institucional eficiente - y siempre

específico de cada país -. La intervención gubernamental selectiva ha sido determinante

para el desarrollo de capacidades tecnológicas, y el papel del Estado no se ha limitado, en

ningún caso, a dejar que las fuerzas del mercado sean el único incentivo para el desarrollo

de la industria nacional (Lall, 1995).
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Los resultados de las políticas de industrialización por sustitución de importaciones en

América Latina son menos claros. La idea más difundida en los primeros años de la

apertura comercial es que el proceso fue negativo, pues había dado lugar a una industria

ineficiente y con poca capacidad para innovar debido a la sobreprotección del mercado

interno y la importación de tecnología (García, 1991; Alzati, 1993; Serra, 1991 y 1993).

Algunos estudiosos reconocen que aunque el modelo de ISI sirvió para industrializar al

país, fracasó en su intento de lograr la generación nacional de tecnología y fomentar las

actividades de I-D (Martínez, 1998; Casas 1994) Sin embargo recientemente se han

empezado a revisar los logros de esta política desde una nueva perspectiva, reivindicando

su importancia en la construcción de cierto tipo de capacidades al interior de las firmas.

De esta forma Katz (1995), Dini y Katz (1997) y Cimoli (1998) consideran que el modelo

de ISI cumplió con su misión y que la industria nacional adquirió capacidades tecnológicas,

productivas, científico-tecnológicas y de gestión empresarial importantes. Estos estudiosos

nos explican que, aun cuando las empresas dedicadas exclusivamente a la satisfacción del

mercado interno adquirían con frecuencia su tecnología en el exterior, estaban obligadas a

desarrollar un mínimo de capacidades de adopción y las capacidades productivas necesarias

para funcionar. Asimismo, la instalación de empresas transnacionales permitió el desarrollo

de importantes capacidades de ingeniería, así como la difusión de sus modelos de

organización hacia las firmas nacionales. De esta forma, en algunos sectores se creó "...una

compleja cultura que permitió acumular un vasto arsenal de capacidades tecnológicas,

hábitos de trabajo, normas y estándares de calidad, relaciones laborales, formas de

cooperación y de coordinación, así como un número importante de instituciones

importantes para el desarrollo ... (Dini, y Katz, 1997)"

Asimismo, las grandes empresas de algunos sectores conformaron centros de I-D

complementarios a los de su casa matriz. Sin embargo, estas actividades se realizaban al

interior de las firmas, sin relación con el incipiente sistema de investigación nacional, que

quedó desde entonces marginado de las actividades productivas. Dado que la estructura

industrial desarrollada no requería de los insumos que pudieran proporcionarle los centros
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locales de investigación, éstos se dedicaron preferentemente a la generación de

conocimiento científico.

Como se señala en diversos estudios, las primeras etapas de este modelo se caracterizaron

por favorecer la producción de bienes no durables de fácil manufactura, especialmente en

sectores tradicionales (Aboites, 1995; Katz, 1995 y Martínez, 1998). La importación de

bienes de capital puede considerarse como la primera medida de política tecnológica en ser

instrumentada, mientras que el fomento de la ciencia no es objeto de políticas concretas

(Casanueva, 1988). En una segunda etapa del modelo de ISI, que puede ubicarse entre los

años cincuentas y el inicio de los setenta, se dió un proceso más importante de sustitución

de bienes intermedios (como químicos) y durables (especialmente automóviles y

electrodomésticos) necesarios para satisfacer las demandas de la creciente población

urbana. Dado que la importación de bienes de capital había conducido a desequilibrios en la

balanza de pagos, los gobiernos recurrieron al fomento de la inversión extranjera como

medio para aumentar la capacidad tecnológica local. De acuerdo con Martínez (1998), esta

política indujo la transferencia de tecnología hacia las subsidiarias de las empresas

transnacionales, al tiempo que el resto de la industria trataba de modernizarse mediante la

compra y el licenciamiento de tecnología, contratos de asistencia técnica y consultoría.

Casanueva (1988), observa que en esta segunda etapa de la ISI, tal y como había ocurrido

en la primera, se apoyan algunas actividades científicas de manera aislada, mientras que la

formación de recursos humanos se da dentro de los programas generales de educación. En

la mayoría de los países latinoamericanos el Estado decide que tiene un papel en lo que se

refiere a la implementación de políticas tecnológicas e interviene en las operaciones de

adquisición de tecnología, toda vez que considera que es su deber reforzar el poder de

negociación de su industria. Esto lleva a la creación de los primeros instrumentos de

política tecnológica que fueron implementados.

Luego de que en las dos primeras etapas del modelo de ISI se observaron altas tasas de

crecimiento que permitieron lograr una importante generación de empleo y el aumento de

la infraestructura nacional, los años setenta inician con señales de turbulencia, debidas
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esencialmente a la crisis del petróleo. El aumento de la productividad y la expansión de las

exportaciones observados en algunas naciones del continente se estancan como

consecuencia de la incertidumbre macroeconómica. Sin embargo es en estos años cuando

en el continente se da el proceso de institucionalización de las actividades científicas que,

hasta el momento, se habían realizado de forma dispersa en casi todos los países.

Varios autores coinciden en señalar que la ONU , la OEA y el Banco Interamericano de

Desarrollo tuvieron un papel crucial en la institucionalización de la política científica y

tecnológica en América Latina, misma que consistió en la gestación de instituciones

encargadas de elaborar y poner en marcha programas de desarrollo científico y tecnológico.

En México se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología , CONACYY, institución

que dió impulso a la creación de infraestructura, principalmente laboratorios de I-D en el

ámbito universitario , así como a la formación de recursos humanos en el extranjero (Casas

y Ponce , 1986; Casanueva , 1988).

Durante la primera administración del Consejo, de 1970 a 1973, las principales funciones

del CONACYT fueron : a) fortalecer la infraestructura científica y tecnológica; b) buscar

alternativas para solucionar los problemas nacionales urgentes; c) estudiar el mejor

aprovechamiento de los recursos naturales y d) realizar estudios sobre el marco de

referencia de CONACYT (Márquez , 1981). Posteriormente la institución se dió a la tarea

de realizar un ejercicio de planeación a gran escala del que surge un primer programa, el

Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología dado a conocer en 1976 . El principal

resultado de dicho ejercicio fué una serie de áreas "prioritarias" de I-D que incluían

prácticamente a todos los sectores industriales del país. Aunque el Plan Indicativo no fue

puesto en práctica debido al cambio de gobierno, durante este periodo se pusieron en

marcha una gran cantidad de instrumentos que influyeron en el comportamiento

tecnológico de las empresas.

El programa gubernamental correspondiente al periodo 1978-1982 (Programa Nacional de

Ciencia yTecnología) no fue, de acuerdo con Nadal (1994), el resultado de una consulta

amplia, sino que fue diseñado por algunos miembros distinguidos de la comunidad
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científica convocados expresamente poi la Presidencia de la República . Dicho documento

era en realidad una recopilación de los proyectos de investigación científica que se llevaban

al cabo en los diferentes centros y universidades públicas, y en ningún momento

contemplaba las acciones necesarias para fomentar las actividades tecnológicas

nacionales21 . Sin embargo, podemos decir en su favor que incluía un programa de

formación de recursos humanos muy extenso que fue puesto en marcha de inmediato y que

sigue siendo una de las actividades más importantes del CONACYT. Es en este periodo

cuando los recursos consagrados a la ciencia y a la tecnología alcanzan su máximo nivel y

se generan diversos centros regionales de investigación , aunque los programas de

incentivos fiscales se ven reducidos considerablemente.

En 1977 Alejandro Nadal publica el único documento que analiza con profundidad los

instrumentos de política científica y tecnológica implementados hasta entonces. Dado que

tanto la infraestructura científica - los laboratorios, centros de investigación - y la

formación de recursos humanos recién habían comenzado, al autor no ofrece datos al

respecto. Sin embargo estudia las medidas que tuvieron mayor impacto sobre las decisiones

tecnológicas de las empresas, mismas que pueden observarse en la Tabla 6 y que

corresponden principalmente a instrumentos de política industrial22.

En la década de los setenta también se constituyeron los programas CONACYT dirigidos

hacia los sectores más importantes para el desarrollo nacional23 . Dichos programas,

2j El Programa mencionado contiene programas y proyectos por áreas prioritarias, pero de nueva cuenta las
prioridades incluyen prácticamente todas las actividades económicas como son: investigación básica,
agropecuaria y forestal, pesca, nutrición y salud , energéticos , industria, construcción , comunicaciones y
transporte, desarrollo social y administración pública.
22 Nadal resalta que los instrumentos en cuestión no eran selectivos, se encontraban mal coordinados (era
posible, por ejemplo , acumular estímulos fiscales) y funcionaban ex post, o sea una vez que la empresa había
tomado las decisiones tecnológicas, por lo que, a excepción del Registro Nacional de Transferencia de
Tecnología tuvieron un impacto reducido . Para que los instrumentos funcionaran , proponía la creación de
nuevas instituciones y reformas a nivel operativo , pero sobre todo un cambio de modelo de política de

desarrollo, encaminado al proteccionismo selectivo de algunos sectores , así como a la negociación de
tecnología con empresas que quisieran invertir en el país.
23 Programa Nacional de Alimentación (PRONAL, 1971), En 1974 se crearon el Programa Nacional de
Ciencia y Tecnología para el Aprovechamiento de los Recursos Minerales (PROMIN), Programa Nacional de
Meteorología (PROMET), Programa Nacional Indicativo de Ecología (PNIE), Programa Nacional de Salud
(PRONALSA). El Programa Nacional de Ciencias Básicas (PNCEB) y el Programa Nacional Indicativo de
Ciencias y Técnicas de la Educación se crearon en 1975 y finalmente , en 1976 se constituyó el Programa
Nacional de Ciencia y Tecnología para el Sector Agropecuario y Forestal (PROAF).

50



dirigidos por algún miembro de la comunidad científica, se dedicaban a la promoción de

eventos sobre el tema y al financiamiento de proyectos de investigación y becas. Aunque

nunca se hizo una evaluación formal de los mismos, Casas ( 1985) afirma que también

tuvieron poco impacto.

Tabla 6. Los Instrumentos de Política Científica y Tecnológica en la Década de los Setenta

INSTRUMENTOS RECOMENDACIONES
1. Fomento Científico y 1. Propiedad industrial (patentes) Se propone extender la no
Tecnológico 2. INFOTEC patentabilidad a un gran número

3. Trato fiscal a gastos relacionados con de productos y/o procesos.
decisiones tecnológicas También, que INFOTEC oriente,

4. Sistema de normas técnicas más que informar.
II. Promoción Industrial 5. Aranceles-permisos previos de Se recomienda una reforma fiscal

importación que fomente el desarrollo
6. Programas de fabricación endógeno de tecnología.
7. Estímulos fiscales Protección arancelaria para
8. Fideicomisos NAFIN-BM* fomentar el desarrollo nacional de
9. Certificado de devolución de bienes de capital.

impuestos para exportadores Extender el alcance de los
10. Centros de capacitación de mano de programas de fabricación para

obra inducir un mayor número de
proveedores nacionales.

III. Control del Sector 11. Registro Nacional de Transferencia de Propone el establecimiento de
Privado y Sector Público Tecnología criterios para prohibir la

12. Comisión y registro nacional de transferencia de tecnología
inversiones extranjeras "superflua o universalmente

13. Comisión petroquímica mexicana conocida"
14. Comité de importaciones del sector Utilización de los permisos de

público importación para el desarrollo
nacional de tecnología
(especialmente bienes de capital)
Condicionamiento de las
inversiones extranjeras**

IV. Financiamiento del 15. Ley del impuesto sobre la renta Los fideicomisos no cuentan con
Gasto Público 16. Ley de impuestos sobre ingresos criterios . claros de selección y no

mercantiles hay claridad en el destino de los
17. Cargas sociales créditos . Se recomienda intervenir

en la selección de las tecnologías.
V. Legislación Laboral 18. Ley Federal del Trabajo
Fuente: Adaptado de Nadal (1977)
* Estas instituciones impulsaron programas de modernización mediante la creación conjunta de los siguientes
fondos: Fondo Nacional de Equipamiento Industrial (FONEI), Fondo Nacional de Fomento Industrial
(FOMIN), Fondo de Garantía y Fomento de la Industria Mediana y Pequeña (FOGAIN), Fondo de Fomento
de las Exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX), Fondo Nacional de Estudios de Preinversión
(FONEP), Fideicomiso para el Estudio y Fomento de Parques y Ciudades Industriales.
**Se propone negociar con las empresas transnacionales para que a) establezcan programas de desarrollo
tecnológico conjunto ; b) otorguen licencias al sector público ; c) involucren a técnicos nacionales en sus
programas de desarrollo ; d) capaciten mano de obra nacional y e) apoyen al sistema científico y tecnológico.
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3.3 La transición hacia la apertura comercial (¡982-1988)

Es posible observar que luego de la crisis de finales de 1982 la política económica del país

toma un nuevo rumbo . Se decide terminar con el modelo de industrialización por

sustitución de importaciones que llevaba aparejada la protección del mercado interno como

medio para inducir el desarrollo industrial nacional. Considerando las evidencias de que

México había alcanzado un escaso desarrollo tecnológico , se resuelve que la inserción del

país en un conjunto de tratados comerciales motivará a las empresas a modernizarse

mediante la competencia internacional. De esta forma México se adhiere al GATT y

comienza negociaciones para formar, junto con los Estados Unidos y Canadá , el mercado

libre más grande del mundo.

En 1982 se observa una drástica caída de los fondos destinados a la I-D y, especialmente,

de los destinados a la formación de recursos humanos. Al tiempo en que el gobierno

manifiesta sus intenciones de recuperar los niveles reales de asignación presupuestaria

federal, consolidar un sistema más sólido de ciencia y tecnología y poner en marcha un

conjunto de instrumentos promocionales para motivar a las empresas a invertir en

desarrollo tecnológico (Sagasti y Cook, 1987), desmantela algunos de los instrumentos de

política más importantes, como el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología, que

deja de operar en 1983 y había atendido alrededor de 17 000 contratos de transferencia de

tecnología (Álvarez, 1990)24.

En 1984 se publica un programa de grandes alcances , el Programa Nacional de Desarrollo

Tecnológico y Científico (PRONDETyC) que incluye, además del diagnóstico de diversos

problemas de la investigación y del desarrollo sectorial , líneas de acción generales e incluso

líneas de investigación prioritarias en ciencia 25 26. Este Programa establecía la necesidad de

24 El Registro Nacional de Transferencia de Tecnología funcionó sin reglamento por casi diez años. En 1983
se expide el reglamento que condena explícitamente el "paternalismo estatal" en materia de decisiones
tecnológicas y constituye, paradójicamente, el fin de la operación de este instrumento (Álvarez, 1990)
25 Se dice que la sola mención de que el Estado pretendía controlar y dirigir las actividades CyT, así como la
determinación de prioridades para la investigación, no fueron vistas con agrado por la comunidad científica a
pesar de que el programa correspondiente aclara que se trata de un ejercicio indicativo (Blum, 1992)
26 Cardozo (1984) señala que el PRONDETyC 1984-1988 fue el resultado de un proceso de consulta que dado
en el marco del Foro de Consulta Popular para la Planeación Democrática del Desarrollo Tecnológico y
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transformar los mecanismos de control de la transferencia de tecnología del exterior y

promover de una forma más efectiva la vinculación entre los centros de I-D y el sector

industrial. Además, reconocía que era necesario consolidar un marco jurídico adecuado con

respecto a la protección de la propiedad industrial, lo que da visos de la importancia que

representaba para el gobierno la incorporación de nuestro país a los acuerdos comerciales27.

Por parte de los programas de desarrollo industrial, se realiza también un ejercicio de

planeación a gran escala que da como resultado el Programa Nacional para la Promoción

de la Industria y el Comercio Exterior (PRONAFICE) publicado en 1984. El Programa,

además de incluir el diagnóstico tecnológico y los principales problemas para adaptar,

difundir e innovar en cada sector, señala la necesidad de poner en marcha un "nuevo

paradigma tecnológico" basado en la promoción de la innovación, la difusión y la

adaptación de nuevas tecnologías. Asimismo, indica los horizontes de tiempo en que debían

desarrollar algunas altas tecnologías específicas para la modernización del país (Peres-

Núñez, op cit )28.

En este periodo se pretende que la transferencia de tecnología del exterior, fundamental en

el proceso de ISI, sirva para fomentar el desarrollo endógeno de tecnología y para aumentar

las capacidades nacionales de selección, asimilación, adaptación y negociación de

tecnologías apropiadas a las condiciones sociales, económicas y a la dotación de recursos

de México. Para ello tanto el PRONDETyC como el PRONAFICE pretendían adecuar el

Científico, llevado al cabo en febrero de 1983, que incluyó la participación de la comunidad científica y
tecnológica , así como los sectores productivos público , social y privado.
27 De acuerdo con Reséndiz ( 1984) se esperaba que este programa permitiera a la "comunidad científica y
tecnológica":
- Estar al tanto de las necesidades sociales y del sistema productivo de bienes y servicios, así como de los

avances científicos y los desarrollos tecnológicos que tienen lugar dentro y fuera del país.
- Atender eficazmente la demanda de conocimientos científicos y tecnológicos exigidos por el crecimiento

de los sectores productivos y por la competencia en los mercados internacionales
- Aumentar gradualmente , sin pretender la autarquía , la autodeterminación tecnológica del país y llegar a

ser el principal apoyo técnico en las decisiones tecnológicas del sistema productivo
- Contar con una organización donde la investigación básica, la aplicada y el desarrollo tecnológico puedan

crecer armónicamente y establecer relaciones de estímulo y apoyos mutuos
- Crear centros de información técnica y de mercado especializados por rama productiva debidamente

distribuidos en el territorio nacional
28 El PRONAFICE propone que dichas metas se podrán alcanzar mediante cinco lineas de política que
incluyen el financiamiento de proyectos tecnológicos en condiciones preferenciales o mediante capital de
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instrumental jurídico sobre importaciones y transferencia de tecnología a las condiciones y

políticas de desarrollo industrial nacional, con el fin de aumentar el potencial de

autodeterminación tecnológica del país (Reséndiz y Flores, 1984; Reséndiz, 1987).

Los programas anteriores, sin embargo, se llevaron a la práctica sólo parcialmente debido a

lo desproporcionado de sus objetivos y al cambio de paradigma de política económica que

comienza a gestarse29. Así, aunque señalan la necesidad de reconsiderar los mecanismos de

control de la transferencia de tecnología del exterior, promover las actividades de I-D en el

sector industrial y transformar el sistema de protección de la propiedad intelectual, los

instrumentos para modificar el comportamiento tecnológico de las empresas comienzan a

abandonarse.

La Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Científico y Tecnológico de 1985, que se

orientó "...al señalamiento de las bases y los elementos para la integración y el

funcionamiento de un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología dentro del Sistema

Nacional de Planeación..."" intentaba fundamentalmente hallar mecanismos de

coordinación a nivel administrativo. Uno de ellos, quizá convertido en uno de los

instrumentos de política científica más importantes hasta la fecha, es el Sistema Nacional

de Investigadores, mediante el cual se concede a los investigadores estímulos económicos

de acuerdo con su productividad, y que fue implementado con el fin de devolver la

capacidad adquisitiva a los miembros de la comunidad científica.

riesgo; subsidios fiscales; desarrollo de centros de I-D a nivel industrial; desarrollo de proveedores mediante
la subcontratación y creación de vinculos efectivos entre las empresas y las instituciones de investigación.
2
9 En efecto , la puesta en marcha del PRONDETyC y el PRONAFICE implicaba modificaciones importantes

en la estructura institucional y jurídica nacional . Sin embargo hay quienes consideran que ambos programas
tenían a su favor una visión más completa de la cadena que va desde la generación hasta la difusión y
aplicación del conocimiento científico (Cardozo, 1984), y que el primero tuvo algunos logros en lo que se
refiere al mejoramiento de la relación de trabajo entre empresas y universidades (Peres-Nuñes , 1994).
30 Iniciativa de Ley de para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología, Presidencia de la República, 1999.
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3.4 Las políticas en ciencia y tecnología durante la apertura comercial

En el periodo que inició en 1988 México pasó de la sobreplaneación a la confianza total en

los mecanismos de mercado , quedando establecido que el papel del Estado debía reducirse

a consolidar la estabilidad macroeconómica y proporcionar un régimen fiscal favorable

para la innovación y la tecnología . Esta actitud se refleja en el Programa Nacional de

Modernización y Comercio Exterior (PRONAMICE, 1990-1994) que señala que la

modernización tecnológica de la industria , el aumento de la productividad y la adopción de

estándares de calidad sólo podrían alcanzarse mediante la internacionalización de la

industria mexicana y la promoción de las exportaciones (Peres, 1994).

En el PRONAMICE se indicaba de forma explícita que "...el sector industrial debía definir

sus necesidades tecnológicas en función de las indicaciones del mercado ..." y que por lo

tanto la acción del gobierno debía limitarse a:

1. Promover encuentros institucionales, ferias y exposiciones nacionales e internacionales

2. Adecuar la regulación sobre transferencia de tecnología para eliminar controles

excesivos

3. Promover programas de enlace y colaboración de las empresas con universidades y

centros de investigación y desarrollo tecnológico

4. Impulsar la instalación de parques tecnológicos

5. Promover la creación de esquemas apropiados de financiamiento

6. Promover ante la Secretaría de Hacienda que se otorgara un tratamiento fiscal favorable

y automático a los gastos de las empresas en mejoras tecnológica y entrenamiento y

capacitación de personal.

7. Perfeccionar el marco jurídico de la propiedad industrial para que la protección que se

ofrece en el país sea similar a la de los países industrializados (Clavijo y Valdivieso,

1994)

Previendo el inicio de las negociaciones para incorporarse al Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLC), el gobierno mexicano fue especialmente cuidadoso en el
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cumplimiento de este último punto. Se creó entonces la Ley de Fomento y Protección de la

Propiedad Industrial (1991), en la que se introdujeron importantes cambios para permitir el

patentamiento de procesos y productos de interés para las empresas nacionales y extranjeras

que anteriormente no contaban con protección (productos farmacéuticos, variedades

vegetales y circuitos integrados, entre otros). Asimismo se extendió la protección por

patente a 20 años, para ajustarla a lo establecido por el Tratado General de Aranceles y

Comercio (Aboites y Soria, 1998).

De acuerdo con los principales negociadores del Tratado de Libre Comercio , la apertura de

los mercados incrementaría de forma importante el "abanico de tecnologías " disponibles al

que las empresas mexicanas podían tener acceso . En palabras de Sena (Secretario de

Comercio y Fomento Industrial , 1991) " con el Tratado de Libre Comercio (TLC) las

empresas podrán elegir entre una tecnología que utilice intensivamente mano de obra o

capital de acuerdo con las condiciones del mercado en que estén operando ...". Y dado que

a nivel macroeconómico se esperaba un cambio de la pirámide poblacional con la

incorporación de México al TLC "... se fomentará el uso de tecnologías intensivas en mano

de obra, mientras que México tendrá acceso a tecnologías intensivas en capital...".

Reconociendo que las empresas son los únicos agentes responsables de la modernización

tecnológica, y que el conocimiento tecnológico es generador de riqueza apropiable por ellos

mismos, se justifica que el Estado financie solamente la producción de conocimiento

científico (PRONCYMT, 1990; García, 1991 y Alzati, 1991 y 1993). Por ello el Programa

Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica (PRONCYMT, 1990-1994) establece

que los fondos públicos serían destinados a la investigación básica y no competitiva, pues

la investigación competitiva debía ser financiada principalmente por las empresas.

Asimismo, se buscaría usar más eficientemente los mecanismos financieros implementados

como el capital de riesgo, y promover los parques tecnológicos, las incubadoras de

empresas y las relaciones universidad- industria"

31 Los encargados de las políticas en ciencia adoptaron también el criterio de que "...la adaptación y posterior
perfeccionamiento de la tecnología más apropiada permitirá que se logre, con el paso del tiempo, generar
cambio tecnológico desde una base nacional..." (Alzati, 1991)
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Las acciones propuestas en el PRONCYMT están orientadas sobre todo a cambios en los

esquemas de producción y financiamiento del conocimiento científico y tecnológico, la

multiplicación de los acervos de información tecnológica eficientes, la asistencia técnica y

la consultoría de calidad, los cambios en la regulación de la propiedad industrial, la

promoción de nuevos centros de investigación tecnológica y la desincorporación de los que

estén maduros para que sean transferidos al sector productivo (Corona, 1990; Programa

Nacional de Ciencia y Modernización Tecnológica, 1990; García, 1991;).

Con base en lo anterior el PRONCYMT aboga por que la distribución de recursos para la

ciencia se haga de acuerdo con los criterios de relevancia y excelencia propios de la

comunidad científica . Aunque esta situación ha tenido como resultado la puesta en marcha

de procesos competitivos de selección de proyectos de investigación , es justo señalar que

no favorece la planeación de las actividades científicas de acuerdo con ningún tipo de

objetivos relacionados con las actividades productivas del país.

De acuerdo con la idea de financiar principalmente la oferta de conocimiento científico,

CONACYT se vuelve el actor central de las acciones de política. Esta institución crea una

serie de programas para asignar recursos a la investigación científica y a las actividades

tecnológicas con una gran cantidad de actividades. Al observar la Tabla 7 puede parecer

que la institución ha hecho el mismo esfuerzo en las dos tareas pero , como veremos más

adelante (Capítulo 4) la función de la institución ha sido principalmente asignar recursos a

la ciencia.
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Tabla 7 Principales programas de CONACYT durante el periodo 1988-1994

APOYO A LA INVESTIGACION APOYO A LAS ACTIVIDADES
CIENTÍFICA TECNOLÓGICAS

Financiamiento de Proyectos de Investigación Fondo de I-D para la Modernización
Tecnológica (FIDETEC)

Fondo para el Fortalecimiento de la Fondo para el Fortalecimiento de las
Infraestructura Científica y Tecnológica Capacidades Científicas y Tecnológicas

(FORCCYTEC)
Fondo para la Creación de Cátedras Programa de Enlace Academia-Empresa
Patrimoniales de Excelencia (PREAEM)
Fondos para Retener y Repatriar a Programa de Incubadoras de Empresas de Base
Investigadores Mexicanos Tecnológica (PIEBT)
Apoyos Puntuales Formación de Recursos Humanos para la

Modernización tecnológica
Apoyos para la Creación de Posgrados Programas de Apoyo Especiales
Becas de Posgrado Registro Nacional de Consultores
Fuente: Casas, R. 1994

Villavicencio (1995 ) hace una evaluación de los programas de apoyo a las actividades

tecnológicas y llega a la conclusión de que su impacto en el sector industrial es muy

reducido . De esta forma el FIDETEC, orientado hacia el financiamiento de proyectos desde

la etapa de innovación y pruebas hasta la etapa de escalamiento y maduración que ha

favorecido especialmente a PyMES, había apoyado hasta esa fecha tan sólo 89 proyectos.

En lo que se refiere al PREAEM, programa que tiene como objetivo estimular la

participación del sector productivo en las actividades de desarrollo científico y tecnológico

de las instituciones de educación superior , contaba hasta la fecha del estudio con 115

proyectos . El Programa de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, por su parte,

había apoyado alrededor de 10 iniciativas

El FORCCYTEC , constituido para apoyar la creación de centros científicos y tecnológicos

privados que ofrezcan servicios a la industria nacional ha sido al parecer el programa de

mayor impacto . Hasta 1994 se había apoyado la creación de trece centros que, de acuerdo

con las estimaciones de CONACYT, representaban un apoyo directo a unas 1500 PyMES

en estados como Jalisco , Coahuila, Tabasco y el Distrito Federal.
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Para terminar esta sección mencionaremos que en los primeros años de la década (le los

noventa la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre nuestro país, los

Estados Unidos y Canadá generó inquietudes sobre los efectos que este tendría en el

desarrollo científico y tecnológico de México. En virtud de esto se organizaron diversos

foros de discusión. Así, el órgano consultivo de la presidencia en materia de ciencia y

tecnología, Consejo Consultivo de Ciencias (CCC), organizó junto con SECOFI en 1991 el

seminario internacional Ciencia y Tecnología y Tratado de Libre Comercio, con el fin de

dar las pautas adecuadas para el diseño de las políticas científicas y tecnológicas, así como

de las políticas industriales y educativas. En dicho evento participaron altos funcionarios

gubernamentales que se encontraban negociando el TLC, así como miembros de la

academia, empresarios y funcionarios de la ciencia y la tecnología de otros países.

El año siguiente CONACYT organiza, a través de la Dirección Adjunta de Modernización

Tecnológica, el "First International Workshop on Policy and Technological

Modernization", en el que se discutieron temas tan diversos como el tipo de capacidades

que las nuevas tecnologías demandarán a la fuerza laboral, el debate teórico existente sobre

la manera en que deben diseñarse las políticas en ciencia y tecnología y las diferentes

experiencias internacionales, así como los efectos de la. liberalización comercial en la

implementación de los diferentes instrumentos. Debe señalarse que las conclusiones,

elaboradas por Teubal (1992) señalan claramente que las políticas implementadas son

insuficientes mientras que Alzati, encargado de clausurar el evento advierte que se está en

el camino correcto.

En 1993 la UNAM y el FCE publicaron el libro Science policy in developing countries: The

case of Mexico, en el que algunos de los funcionarios mas influyentes en el diseño de

políticas expresan sus opiniones sobre el tema . En este documento es posible encontrar

también la opinión de expertos internacionales sobre aspectos específicos de la

administración de la ciencia y el análisis de tecnologías específicas que cobrarán

importancia en los próximos años y que deben ser contempladas en los programas de

ciencia y tecnología , como por ejemplo las tecnologías ambientales . Esta obra nos ha

llamado fuertemente la atención no tanto por la calidad de sus planteamientos - que no
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dejan de ser muy generales- sino porque le da voz a la idea del concepto lineal de _a

innovación. En efecto, para algunos de los autores del libro, mismos que han participado en

la elaboración de las políticas científicas y tecnológicas de nuestro país "... la tecnología

es importante para el desarrollo económico y social, y la ciencia es clave para la tecnología

avanzada. Entonces los países deben tener acceso a la ciencia moderna para desarrollarse en

ambos aspectos. En resumen, es esencial incrementar la capacidad de producir

conocimiento original para responder a las necesidades definidas domésticamente ..."

Del análisis de los documentos anteriores podemos observar que aunque existe conciencia

de que el desarrollo científico y tecnológico es un motor del crecimiento económico y del

bienestar de los países, hay grandes debilidades en el momento de proponer instrumentos

que permitan traducir los esfuerzos de ciencia y tecnología en la modernización tecnológica

del sector industrial . Asimismo , aunque se afirma que el TLC constituye una oportunidad

para intensificar las relaciones científicas y tecnológicas entre Canadá , los Estados Unidos

y México, muy escasas hasta ahora (Ratchford , 1991; Wilson , 1992) se reconocen sólo

algunas áreas de incidencia específicas del TLC en el desarrollo de la ciencia y la

tecnología , debido sobre todo a las asimetrías culturales y económicas de las diferentes

comunidades científicas (Davis , 1991 y 1992; Hill , 1991; Blanpied, 1994).

Aún sin ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

(OECD) el gobierno mexicano solicitó a ese organismo que realizara un examen del

sistema científico y tecnológico nacional y preparó un informe preliminar (OECD, 1994a).

Este informe fue complementado con la opinión de un grupo de expertos que visitaron el

país ex profeso y se convirtió, luego de una álgida reunión de síntesis, en el reporte

Políticas Nacionales de la Ciencia y la Tecnología: México32. Las principales

recomendaciones de política del organismo fueron:

32 Debemos señalar que el reporte final en español presenta grandes diferencias con relación al reporte
preliminar de los expertos, especialmente en los capítulos que recogen sus críticas al sistema de
administración de las actividades científicas y tecnológicas.
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• La necesidad de estructurar una institución que ejerza todas las funciones de ciencia y

tecnología del gobierno y que, a diferencia de CONACYT , no sólo reúna dichas

funciones a nivel de la SEP

• Elaborar una nueva PCT planeando la oferta de investigación a partir de las exigencias

de I-D e innovación de la economía y la sociedad , y crear nuevos mecanismos para

integrar la oferta y la demanda de I-D.

• Crear un ministerio intersecretarial de educación , finanzas e industria y reestructurar

CONACYT debido a que es un organismo ineficiente y burocrático (Newlon, 1993;

OECD 1994a)

3.5 Los años recientes (1994-2000)

La única recomendación de la OECD atendida por las autoridades durante el último sexenio

ha sido la de solicitar financiamiento adicional para proyectos educativos y de fomento a la

ciencia y la tecnología . En 1997 se buscó a través de CONACYT el apoyo del Banco

Mundial (BM) para financiar el proyecto Conocimiento e Innovación con el objetivo de

"...aumentar la generación , difusión y aplicación del conocimiento para la innovación, con

el fin de lograr el desarrollo del sector privado y mejorar la competitividad de la industria

mexicana." Los 700 mUSD solicitados se dedicarían , en principio, fortalecer los vínculos

entre el sector privado , la academia y las instituciones públicas de investigación ; fomentar

la excelencia en la ciencia y promover la creación de servicios tecnológicos dirigidos por la

demanda.

Una vez que el acuerdo con el BM se concretó en junio de 1998, se realizaron

modificaciones al planteamiento original. El costo del proyecto se estimó en 500 m USD,

de los cuales 300 serían provistos por el Banco Mundial, mientras que el resto tendría que

ser financiado por el gobierno mexicano33.. Asimismo se establecieron distintas

componentes, mismas que pueden observarse en la Tabla 8.

33 El reporte Science in Latin America aparecido el 1° de abril del 2000 en la revista Nature menciona que el
proyecto Conocimiento e Innovación cuenta con 660 m USD, de los cuales 300 han sido aportados por el BM,
210 por el gobierno mexicano y 150 por el sector privado. Asimismo señala que alrededor del 60% de estos
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Tabla 8 Componentes del proyecto Conocimiento e Innovación

Componente Categoría % de Financiamiento del Banco
Mundial

A: Investigación Científica y Política/Administración de 45
Tecnológica proyectos
• Desarrollo de áreas de

investigación
• Proyectos de investigación
• Fortalecimiento institucional
B. Vinculación Universidad-Industria Política/Fortalecimiento 20.8
• Reestructuración de los centros institucional

públicos de I-D
• Financiamiento de proyectos

conjuntos Universidad-Industria
• Asistencia técnica a

universidades
C. Fomento de la Tecnología en la Política/Fortalecimiento 24.2
Empresa institucional
• Programa de modernización

tecnológica
• Centros de apoyo tecnológico

regionales o sectoriales privados
• Programas especiales
• Fondo de capital de riesgo
D. No asignado 10

Fuente: World Bank , Project Appraisal Document on a proposed loan in the Amount of US 300 to Mexico for
a Knowledge and Innovation project , May 1998

El documento presenta un diagnóstico de la situación actual de la ciencia y la tecnología, en

el que resaltan los siguientes aspectos:

• El "sistema"34 de innovación es ineficiente para canalizar los resultados de la

investigación científica y tecnológica. Algunas de las instituciones que podrían servir

como enlace han operado como centros de investigación académica, mientras que otras

muestran un desarrollo incipiente. Las políticas gubernamentales y el marco

institucional no proveen incentivos para trabajos conjuntos entre dichos centros y las

empresas.

• La inversión en ciencia y tecnología es baja

recursos serán destinados a fomentar las relaciones universidad-empresa y a apoyar el desarrollo tecnológico
en las empresas . Sin embargo sabemos que el sector privado no se ha comprometido a hacer ninguna
aportación al proyecto , y que solamente 140 mUSD se destinarán a modernización tecnológica , por lo que
consideramos que esta información es imprecisa.
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• El crecimiento de la productividad en las empresas es bajo

• Faltan instituciones de soporte tecnológico dirigidas por la demanda

• Se presenta una baja efectividad de los programas de investigación

• A lo largo del tiempo se han dado fuertes variaciones en el financiamiento a proyectos

de investigación

• Se presenta una concentración regional excesiva

• Existen políticas de educación inadecuadas en las universidades 35

El proyecto se dirige a factores clave como:

• Mejorar el desempeño del sistema en conocimientos e innovación.

• Apoyar la mejora de la productividad a través de políticas tecnológicas efectivas que

llevarán a la privatización de los centros regionales de investigación , así como a

recortes drásticos del subsidio federal para los centros del sistema SEP-CONACYT

• Mejorar la efectividad de la investigación y la formación de recursos humanos

• Continuar y consolidar el apoyo a la ciencia

• Descentralizar las capacidades de ciencia y tecnología

• Reformar el sector educativo

Aunque el CONACYT se compromete a revelar información al público , con objeto de

retroalimentarse de las observaciones de investigadores y universidades , el documento

contiene información que no se ha dado a conocer, como la evaluación realizada por un

grupo de expertos al PACIME (Programa de Apoyo a la Ciencia de CONACYT), ni los

resultados del proyecto Sistema Nacional de Innovación financiado por la Dirección

Adjunta de Política Científica y Tecnológica . Asimismo la institución se compromete a

realizar estudios especiales para ayudar en la tarea del diseño de políticas, e incluso a

analizar su papel en la promoción del desarrollo científico y tecnológico en México.

34 Entrecomillado en el documento.
ss Nadal (1994) identificaba ya que el sistema científico y tecnológico mexicano posee las siguientes
características : a) El gasto total en I-D es muy bajo y ha presentado grandes fluctuaciones en el tiempo; b) La
I-D está concentrada en unas cuantas instituciones gubernamentales y la participación del sector privado es
muy baja; c) La política científica y tecnológica ha sido inestable y no ha contado con prioridades y objetivos
definidos en el largo plazo y d) El paradigma dominante de la política ha sido proveer recursos a la I-D en
todas las ramas de actividad , sin programas selectivos que se vean reforzados por los mecanismos del
mercado.
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En este periodo CONACYT mantuvo su papel como administrador del financiamiento para

la formación de recursos humanos en posgrado, tanto en programas en México como en el

extranjero . La institución creó nuevos mecanismos para la concesión de becas-crédito, que

incluían la presentación de garantías de pago como posesión de bienes , el registro de un

aval, etc . Ante esta situación a principios de 1997 los estudiantes mexicanos inscritos en

programas de excelencia ejercieron una fuerte presión para recibir las becas a las que se

habían hecho acreedores y para que se modificaran las condiciones de su concesión. La

institución retomó su anterior política luego de que su director fuera llamado a la Cámara

de Diputados para explicar las causas del conflicto.

Asimismo el apoyo a la investigación científica se mantuvo constante y no hubo

modificaciones en los principales programas, como podemos observar en la Tabla 9. La

institución dirigió sus esfuerzos hacia lograr que el sector privado aumentara su

participación en el financiamiento de proyectos de investigación pero mantuvo, al mismo

tiempo, los criterios de evaluación que premian la producción científica (artículos en

revistas de circulación internacional, citas, etc.) en el Sistema Nacional de Investigadores.

Consideramos que esta situación desincentiva la cooperación entre los investigadores

académicos y el sector productivo aunque, como veremos más adelante, es sólo uno de los

elementos que contribuyen a esta situación.

CONACYT ha tenido también una conducta errática en lo que se refiere al fomento de la

modernización tecnológica : la Dirección Adjunta correspondiente tuvo tres cambios de

director y algunos programas desaparecieron , mientras que se instrumentaron otros nuevos

que en algunos casos dan continuidad a programas anteriores , aunque también hay algunos

totalmente nuevos (Tabla 10). Las reglas de operación de estos programas establecen la

necesaria participación de empresas , con el fin de aumentar su participación en actividades

de innovación.
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Tabla 9 APOYO A LAS ACTIVIDADES CIENTIFICAS
1992 1998 Actualmente

Apoyo a Proyectos de
Investigación Científica
Fondo para el Fortalecimiento x x
de la Infraestructura Científica
y Tecnológica*

Fondo para la Creación de
Cátedras Patrimoniales de
Excelencia
Fondo para Retener y Repatriar
a Investigadores Mexicanos
Estancias Sabáticas
Becas de Posgrado
Programa de Apoyos Puntuales x x
Sistema Nacional de
investigadores

Apoyos a la Formación de
Investigadores en las
Instituciones Públicas
Estatales**
Apoyo a Profesores e

Investigadores para la
Obtención del Doctorado**

Identificación y Selección de
Campos Nuevos , Emergentes o
Rezagados

Apoyo a Proyectos en Areas

Específicas : Agua , Agricultura,
Biotecnología , Iniciativa
Científica del Milenio, y otros.

*Desaparece en 1996
**Creado en 1994
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Tabla 10 APOYO A LAS ACTIVIDADES TECNOLOGICAS
1992 1998 Actualmente

Fondo de I-D para la
Modernización Tecnológica
(FIDETEC)
Fondo para el Fortalecimiento (sin proyectos) X
de las Capacidades Científicas y
Tecnológicas (FORCCYTEC)
Programa de Enlace Academia- x x
Empresa (PREAEM)*
Programa de Incubadoras de x x
Empresas de Base tecnológica
(PIEBT)*
Formación de Recursos x x
Humanos para la
Modernización Tecnológica
Programas de Apoyo Especiales x x
(PAE)
Registro Nacional de
Consultores

Riesgo Compartido** x
Vinculación* *
Programa para la
Modernización Tecnológica de
la Industria (PROMTEC)***
Programa de Centros x
Tecnológicos (PCT)***

Programa de Modernización
Tecnológica (PMT)
Expectativas : 600 proyectos en
5 años
Programa de Apoyo a Proyectos
de I-D Conjuntos (PAIDEC)
a) Apoyo a Foros de

Vinculación
b) Apoyo a Proyectos
Programa de Apoyo a Proyectos
de Investigación con el Sector
Académico (PROVINC)
a) UGST
b) CASP

Fuente: Creación propia con datos de CONACYT y Casas (1994)
Entrevista realizada a Ramiro García, Director Adjunto de Modernización Tecnológica el día 17 de abril de
1998
*Desaparecen en 1997
**Hasta octubre de 1998
***Vigentes sólo en 1999
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El 29 de mayo de 1999 se aprobó la Ley para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología,

misma que tiene entre sus objetivos definir y establecer los principios, incentivos e

instrumentos que conformarán las bases de un nuevo sistema de apoyo público federal a la

ciencia y a la tecnología, así como un nuevo mecanismo de participación que permita que

todos los sectores vinculados con estas actividades cuenten con una vía formal para

expresar sus opiniones y recomendaciones. Entre los mecanismos definidos por la nueva

Ley sobresalen la conformación de un presupuesto consolidado que integrará los diversos

apoyos que el gobierno otorga al fomento de la ciencia y tecnología; la creación de un

programa especial en la materia; la constitución de un Foro Permanente para discutir

asuntos relacionados con la ciencia y la tecnología, así como la puesta en marcha de un

Sistema Integrado de Información Científica y Tecnológica.

Quizá el aspecto más sobresaliente de la Ley es la creación de la figura de Centro Público

de Investigación, que permitirá que las diversas instituciones que reciben financiamiento

federal dejen de estar sometidas al escrutinio anual de sus actividades, situación que les

impide planear en el mediano y largo plazo. Las entidades que sean reconocidas como

Centros Públicos de Investigación podrán, además, formar un fideicomiso con recursos

propios, con los recursos que generen y con recursos del gobierno federal y administrarlos

de la manera que consideren más conveniente. También es importante mencionar que serán

reconocidas como centros públicos a las entidades paraestatales que, de acuerdo con su

documento de creación, tengan por objeto predominante realizar actividades de

investigación científica y tecnológica.

Por otra parte , y como resultado de los esfuerzos de distintas organizaciones como la

Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo

Tecnológico (ADIAT), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer las reglas

generales para el establecimiento y funcionamiento del Comité Interinstitucional para la

Aplicación del Estímulo Fiscal a la I-D de Tecnología , en el que se esperaban destinar 500

millones de pesos para el fomento de dichas actividades en las empresa mexicanas durante

1999. El estímulo consistió en un crédito fiscal del 20% aplicable al promedio del gasto
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incremental en investigación y desarrollo tecnológico durante los últimos dos años y se dio

a conocer en la Ley de Ingresos de la Federación 1999.

En su momento consideramos que existían diferentes dificultades para que las empresas

pudieran beneficiarse del estímulo fiscal , como por ejemplo la necesidad de que la empresa

hiciera evaluar su proyecto por un consultor especializado y que un Comité

Interinstitucional - conformado por miembros de CONACYT, SECOFI, SHCP y la SEP-

tuviera que aprobarlo por unanimidad . Rodríguez y Fernández (2000) confirman lo

anterior al analizar la experiencia de ese año fiscal , señalando que el contenido de las

regulaciones , más que facilitar la aplicación de la ley, se convirtió en un serio problema

para dicha aplicación . Esto explica que aunque ADIAT y otras organizaciones hicieron

numerosos llamados a los causantes que pudieran tener derecho a la obtención del crédito

fiscal , el resultado en 1999 fue muy precario , ya que solamente se otorgaron $3'024,727 a

cuatro empresas por concepto del estímulo fiscal a la investigación y desarrollo tecnológico

La Ley Federal de Ingresos de la Federación para el año 2000 , en su artículo 15, fracción

IX, repite lo indicado en la misma ley del año anterior, esto es, el otorgamiento de un

crédito fiscal del 20% aplicable al promedio del gasto incremental en investigación y

desarrollo tecnológico durante los últimos dos años. Se vuelve a señalar la creación de un

comité interinstitucional , la elaboración de un reglamento , y se establece de nuevo un

monto tope de 500 millones de pesos para distribuir entre los aspirantes del beneficio de

este estímulo fiscal . Aunque aún no contamos con los resultados del 2000 es de esperar que

se dieron resultados mínimos dado que no hubo modificaciones importantes en las

regulaciones para la aplicación de esta ley (Rodríguez y Fernández , 2000).

Como instrumentos adicionales que están orientados a influir en el comportamiento

tecnológico de las empresas podemos mencionar los que están a cargo de la Secretaría de

Economía : El Sistema Administrador de la Capacitación ; Benchmarking ; Sistema de

Información sobre Servicios Tecnológicos (SISTEC); Sistema de Autodiagnóstico; Primer

Contacto y los Centros Crece.

68



Comentarios preliminares:

De acuerdo con lo estudiado en los antecedentes de este trabajo podemos observar que las

políticas públicas para el desarrollo científico y tecnológico que se han implementado en

nuestro país no han alcanzado el nivel de desarrollo logrado por los países industriales. En

principio éstos conocían, desde finales del siglo pasado, la importancia de tener un buen

sistema de innovación y contaban ya con una infraestructura privada de laboratorios de

investigación importante. Después de la Segunda Guerra la mayor parte de los gobiernos de

estos países implementaron políticas públicas en la materia dada la importancia de la

ciencia en los avances tecnológicos militares.

Con un grado de desarrollo similar al de México países como Corea utilizaron también el

modelo de industrialización por sustitución de importaciones para proteger su mercado

interno pero utilizaron algunos mecanismos selectivos. Si bien en un tiempo éste y otros

países del sureste asiático fueron grandes importadores de tecnología, seleccionaban

aquélla que pudiera ayudarles a competir en los mercados internacionales; además,

negociaban con sus proveedores la transferencia del know how y preparaban recursos

humanos para operar, adoptar y perfeccionar las tecnologías. Más recientemente, y

conforme ha aumentado el contenido científico de la tecnología, estas naciones se han

preocupado por consolidar una infraestructura física y humana que les permita competir en

la economía del conocimiento.

A diferencia de estas naciones la política de ISI implementada en México favorecía la

importación de tecnología en todos los sectores y los mecanismos de financiamiento y

promoción de proyectos tecnológicos tampoco favorecían el desarrollo de algún sector en

particular . No se contemplaba la importancia de desarrollar capacidades de investigación

científica y tecnológica endógenas que habrían permitido apropiarse de las tecnologías

adquiridas . Si a esto agregamos que la creación del CONACYT coincidió con la crisis del

petróleo , podemos explicar la lenta consolidación de una infraestructura de investigación

científica en México.
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A lo largo de los años, y a pesar de los cambios ocurridos a nivel global las acciones de

política en México han seguido orientadas a la consolidación de la infraestructura

científica, la generación de recursos humanos y la creación de mecanismos de coordinación

administrativa entre las diferentes instituciones relacionadas con actividades de ciencia y

tecnología36. Dado que el sistema de ciencia y tecnología ha estado tradicionalmente

marginado de las actividades productivas, no se previó que su desarrollo podría haber sido

fundamental para apoyar el cambio estructural que sobrevendría con la globalización, tal y

como ocurrió en otros países.

Asimismo el diseño de instrumentos se ha concentrado en paliar las fallas del mercado,

especialmente las que tienen que ver con la asimetría de información entre los agentes y la

existencia de extemalidades positivas en la generación del conocimiento . Por ejemplo

CONACYT, SECOFI (hoy Secretaría de Economía) y NAFIN comparten la visión de que

la creación de bancos de información tecnológica , los catálogos de especialidades de las

diferentes instituciones y los catálogos de proveedores , entre otros , servirán para que las

empresas aumenten sus capacidades tecnológicas . Lo anterior lleva implícito el concepto de

que tecnología es información y de que basta conocer las opciones tecnológicas para ser

competitivo . Como hemos estudiado , sin embargo , la tecnología consiste en una base de

conocimiento productivo propio de cada empresa , con características de acumulatividad y

especificidad , e incluso la asimetría de información es un prerrequisito para el avance

tecnológico . Estos instrumentos resultan a todas luces insuficientes para lograr un

ungrading tecnológico en las empresas e instituciones.

De la misma forma se intenta paliar las asimetrías de información mediante la participación

de un consultor tecnológico o technology broker en el desarrollo de proyectos

36 Como será analizado en el siguiente capítulo los resultados de las acciones de política en ciencia y
tecnología han sido pobres aún en estos rubros, pues la cantidad de recursos humanos dedicados a la
investigación científica y tecnológica no ha aumentado considerablemente . Asimismo , se han realizado
acciones erráticas con respecto a la infraestructura de investigación y los mecanismos de coordinación son
muy ineficientes.
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tecn:)lógicos37. Esto, de acuerdo con lo estudiado en el marco teórico, puede tener las

siguientes consecuencias:

1. El primer problema aparece cuando dicho agente interviene en la elección del consultor

que hará el diagnóstico tecnológico de la empresa, y del agente capaz de resolver los

problemas detectados. La introducción del technology broker puede conducir a situaciones

de azar moral (moral hazard) y a la selección adversa (adverse selection) de opciones

tecnológicas, como lo explica la teoría de la agencia (capítulo 1). El primer fenómeno

consiste en que la firma escoja a un broker o a un consultor equivocado, que sea incapaz de

resolver sus problemas por falta de conocimientos sobre la organización; En el segundo

caso la firma puede elegir una opción tecnológica errónea al delegar su responsabilidad de

elección de tecnología a una tercera persona. En ambos casos se generará una experiencia

negativa que puede desalentar aún más la inversión privada en tecnología a través de los

programas gubernamentales.

2. Un segundo problema es que el modelo parece presentar el inconveniente de no crear

capacidades tecnológicas en las firmas. Esto es, la empresa no conoce sus problemas

tecnológicos o la vía de cambio técnico que desea y debe seguir para ser competitiva en el

entorno. Aún tratándose de PyMES, éstas tendrían que hacer, idealmente, un esfuerzo

interno para generar dichas capacidades y no recurrir a consultores solvingproblems que

tienen la desventaja de no conocer como la empresa misma el entorno y los medios posibles

de solución de problemas.

Además, los flujos de conocimiento mediante los cuales la empresa vería nutrida sus

capacidades, principalmente los que se generan cuando ésta se relaciona con sus

proveedores de tecnología o cuando se involucra con otros agente en proyectos de

desarrollo tecnológico, se ven mermados por la presencia de intermediarios. Esto es, la

firma se relaciona con la entidad que posiblemente le sea de utilidad en la resolución de sus

37 La participación de un consultor es, incluso, requisito indispensable para tener acceso a financiamiento por
parte de la Dirección Adjunta de Modernización Tecnológica de CONACYT y para poderse beneficiar de los
estímulos fiscales.
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problemz.s sólo hasta el final de un proceso que puede verse detenido o que puede ser

demasiado prolongado, conduciendo a la pérdida de oportunidades tecnológicas.

Por último debemos señalar que, aunque la falta de evaluaciones de los programas

implementados por CONACYT no nos permite tener una idea exacta de su grado de éxito,

la información recabada nos da una idea de que el impacto de los mismos es muy bajo

especialmente en lo que se refiere a desarrollo tecnológico , pues sólo se han apoyado los

proyectos de unas cuantas empresas . En esta misma área se observa una considerable falta

de continuidad, pues los programas han cambiado o desaparecido en unos cuantos años,

mientras que el apoyo a la formación de recursos humanos y proyectos de investigación

científica se ha mantenido constante. Además, la falta de retroalimentación que podría

obtenerse mediante los mecanismos de evaluación lleva a la conformación de programas

poco originales que no han sabido responder a las necesidades cambiantes del contexto

nacional e internacional.
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CAPÍTULO 4. ALGUNOS ELEMENTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE

INNOVACIÓN MEXICANO

Si tomamos en cuenta que, como se había señalado en la sección 2.2 un sistema nacional de

innovación también puede definirse como "....un conjunto de distintas instituciones que

contribuyen de manera individual o conjunta al desarrollo y la difusión de nuevas

tecnologías y que proveen el marco dentro del cual los gobiernos forman e implementan

políticas para influir en el proceso de innovación...", tenemos que revisar necesariamente

los principales elementos que componen el sistema mexicano de innovación.

4.1 Las instituciones encargadas de la formulación de políticas

El Presidente de la República ha presentado, a partir de 1976, su programa en materia de

ciencia y tecnología como parte del Plan Nacional de Desarrollo correspondiente. Para la

elaboración del mismo cuenta formalmente con el apoyo del Consejo Consultivo de

Ciencias (CCC), conformado por los investigadores a los que se ha otorgado el premio

Nacional de Ciencias. Hoy en día la Ley para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología

(1999), prevé la conformación de un segundo organismo consultivo en la materia, el Foro

Permanente, constituido por personalidades del mundo académico, empresarial y

gubernamental que también presentará sus recomendaciones al Ejecutivo38.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) es responsable de la política científica y

tecnológica de México , a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

(CONACYT), organismo consultivo y ejecutivo de la administración federal para todas las

actividades que han de llevarse al cabo en la materia . De acuerdo con su documento de

creación, el CONACYT tiene entre sus principales responsabilidades ser el principal

38 La SEP convocó en junio de 1992 a importantes actores de los sectores académico , privado, financiero y
gubernamental para conformar el Comité Nacional de Concertación para la Modernización Tecnológica
(CONCERTEC), un órgano consultivo más entre cuyas funciones destacan fomentar la relación academia-
industria ; mejorar la coordinación entre los diferentes organismos relacionados con la implementación de
políticas en ciencia y tecnología y favorecer la creación de instrumentos financieros adecuados para impulsar
la modernización tecnológica.
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órgano consultivo del gobierno en materia de ciencia y tecnología, así como administrar los

fondos públicos destinados a la promoción de las mismas. Se esperaba , además, que el

CONACYT tuviera influencia en el direccionamiento de la actividad científica hacia la

resolución de los problemas nacionales , el establecimiento de mejores relaciones entre el

sector público y privado e incluso que influyera en los costos de las operaciones de

transferencia de tecnología

4.2 Las principales instituciones de financiamiento y las instituciones puente

Las instituciones más importantes que existen en la actualidad para el financiamiento de la

modernización tecnológica son también las más antiguas: Nafin, creada en 1935 y el

Bancomext, constituido en 1937, apoyaron la industrialización en un momento en que el

Estado buscaba impulsar el desarrollo de un sector industrial nacional. Sin embargo en los

años recientes su papel como banca de segundo piso ha obstaculizado fuertemente su

desempeño para el apoyo de proyectos tecnológicos, por lo que se han orientado más a

cubrir necesidades de información mediante la publicación de manuales y la realización de

talleres. Por otras parte el manejo de los recursos en estas instituciones ha sido poco

transparente y Nafm parece haber sido objeto de un fuerte quebranto económico en la

pasada administración.

Recientemente se ha desarrollado un número importante de instituciones públicas y

privadas que tienen como misión principal la integración de las empresas en redes de

intercambio de conocimientos tecnológicos, conocidas como instituciones puente39. Casalet

(2000) clasifica dentro de este grupo a organizaciones que tienen que ver con la difusión de

39 Las instituciones puente identificadas con estos objetivos son la Asociación Mexicana de Directivos de la
Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT); Calidad mexicana Certificada, A.C
(CALMECAC); Centro para la Calidad Total y la Competitividad (CCTC); Centro Nacional de Metrología
(CENAM); Centro Tecnológico de Información y Enlace Industrial (Cetindustria); Centro Promotor del
Diseño (CPD); los centros CRECE para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial; Comité Directivo de
Investigación y Desarrollo Tecnológico (CDIDT); Consejo de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER); Fundación Mexicana para la Innovación y la Transferencia de
Tecnología en la PyME (FUNTEC); Fundación Mexicana para la Calidad Total (Fundameca); Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI); Instituto Mexicano de Desarrollo Tecnológico (IMDT);
Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación (Normex); Unidad de Transferencia de Tecnología
(UTT) (Casalet, 2000)
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estándares y normas de producción, información tecnológica y financiera y en general a

aquéllas que contribuyen a disminuir la incertidumbre que conllevan los procesos de

innovación. Es interesante señalar que algunas de estas instituciones, como el Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial surgieron ante la inminente participación de México

en tratados comerciales, mientras que otras se formaron de manera espontánea ante los

retos que representa la globalización de los mercados.

4.3 El Subsistema de Ciencia y Tecnología

La infraestructura científica y tecnológica del país está compuesta básicamente por tres

tipos de entidades : los institutos sectoriales , los centros públicos y los centros privados de

investigación. Los primeros fueron creados por el Estado durante la década de los setenta

para atender los sectores considerados entonces como estratégicos: energía y agricultura,.

Se trata del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), el Instituto de Investigaciones Eléctricas

(IIE), el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y el Instituto Nacional de

Investigaciones Forestales , Agrícolas , y Pecuarias (INIFAP). Más recientemente y ante la

necesidad de atender los graves problemas de abastecimiento y manejo del agua se creó en

1986 , el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).

Los institutos y centros públicos de investigación se crearon principalmente como parte de

la infraestructura universitaria del país . La Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) concentran la mayor parte de estos

institutos , mientras que la Universidad Autónoma Metropolitana ha contado , desde su

fundación en 1976 , con un cuerpo de profesores -investigadores que ha aumentado

progresivamente su participación en la investigación científica y tecnológica . Entre 1972 y

1980 se crearon 29 centros de I-D tecnológico , la mayoría de ellos fuera de la zona

metropolitana , con el impulso del CONACYT y los gobiernos de los Estados (Campos y

Jiménez, 1994). Algunos de estos centros forman hoy en día la Red SEP -CONACYT y,

junto con universidades e instituciones locales constituyen los Sistemas de Investigación

Regionales.
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Por último podemos mencionar que la iniciativa privada cuenta también con centros de I-D

tecnológico , particularmente en el sector de la química . Sin embargo , tan sólo el 1.3% de

establecimientos del sector manufacturero - alrededor de 2900 empresas- reportaron haber

dedicado recursos a las actividades de I-D en 1994 , de acuerdo con la encuesta ENESTYC

(CONACYT, 2000a y 2000b)

4.3.1 El gasto en Ciencia y Tecnología

Prácticamente todos los estudios dedicados a la PCT llegan a la conclusión de que el gasto

federal en ciencia y tecnología (GFCyT) en el país es muy bajo (Figura 3 Anexo). Podemos

observar que históricamente este gasto no ha superado el 0.5% del PIB (Figura 4 Anexo),

mientras que nuestros principales socios comerciales y las naciones industrializadas que

pertenecen a la OECD alcanzan niveles hasta de 1%. El GFCyT se distribuye en su mayor

parte a las Secretarías de Educación , Agricultura, Energía, y Salud , entre otras , y como es

posible observar , muestra violentas fluctuaciones en los años posteriores a 1982 y 1994.

El presupuesto que se asigna a CONACYT , la institución encargada del diseño y puesta en

marcha de las políticas en ciencia y tecnología , constituye solamente una fracción del

GFCyT, como se muestra en la Figura 5 del Anexo. El mismo se asigna principalmente al

financiamiento de becas de posgrado y proyectos de investigación científica en

universidades y centros públicos de investigación, mientras que el financiamiento de

actividades de desarrollo tecnológico se ha mantenido fuertemente rezagado (Figuras 6 y 7

del Anexo).

Finalmente el gasto del sector privado en actividades de I-D es también muy reducido. De

acuerdo con la encuesta ENESTYC en 1994 el sector manufacturero invirtió 1423.4

millones de pesos en este rubro , principalmente en mejoramiento de procesos y calidad.

Aunque en los últimos anos se reporta un aumento en la participación del sector productivo

en el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) del país, algunos autores

como Nadal ( 1994) creen que existen razones para pensar que dicha participación ha sido

sobreestimada (Figura 8 del Anexo).
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4.3.2 El Sistema Nacional de Invesstigadores

Como una respuesta a la dramática caída de salarios de los investigadores mexicanos

después de la crisis de 1982, el gobierno instituyó en 1984 el Sistema Nacional de

Investigadores , definido por CONACYT como "...un programa federal constituido para

complementar el salario de los investigadores..." El Sistema incluyó, dos años más tarde, a

los investigadores dedicados a actividades de desarrollo tecnológico tanto en el sector

público como en el privado , quienes constituyeron el área IV . Como es posible observar en

las Figuras 9 y 10 del Anexo, esta área ha presentado un importante descenso en el número

de investigadores a partir de 1994, ano en que los criterios de evaluación se hicieron más

rígidos.

El SNI es uno de los instrumentos de PCT más importantes y polémicos de los últimos

años. Implementado para otorgar estímulos económicos a los investigadores en ciencia y

tecnología de acuerdo con su productividad, el Sistema ha sido criticado desde diversos

puntos de vista por sus procedimientos de selección y permanencia, así como por la poca

importancia que concede realización de actividades tecnológicas (López-Martínez y Rocha,

1998). Esta situación llevó a algunos de sus miembros a sugerir la transformación del

Sistema, mientras que otros pedían, a mediados del último sexenio, su desaparición

(Sheridan, 1997; Melgar, 1997)

El 14 de abril de 1999 el SNI fue modificado en lo que se refiere al número de áreas que lo

conforman, pasando de cuatro a siete e incluyendo algunas actividades tecnológicas en

áreas que anteriormente estaban formadas solamente por investigadores científicos. Sin

embargo, parece que las principales modificaciones se darán en los criterios de evaluación a

utilizar por las Comisiones Dictaminadoras y que podrán incluir, además de los artículos

publicados en revistas de circulación internacional, patentes, contratos con la industria y

nuevo software, entre otras (Garwin, 1999). Esto, con el fin de incentivar la investigación

aplicada y el desarrollo tecnológico en las diversas instituciones que conforman el sistema

científico y tecnológico nacional.
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4.3.3 Concentración de las actividades de I-D

En nuestro país las actividades de I-D muestran una elevada concentración en dos aspectos:

geográfico e institucional . Encontramos que la mayor parte de las instituciones públicas

dedicadas a la investigación se encuentran en la zona metropolitana de la Ciudad de México

y el Estado de Morelos , mientras que en el resto del país pueden enumerarse sólo algunas

universidades , los Centros SEP-CONACYT (Tabla 11) y algunos laboratorios privados de

I-D.

Tabla 11 . Centros Científicos y Tecnológicos del Sistema SEP-CONACYT
Centros de Investigación Centro de Investigaciones en Alimentos y Desarrollo (CIAD)
Científica Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste (CIBNOR)

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada (CICESE)
Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY)
Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT)
Centro de Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV)
Centro de Investigación en óptica (CIO)
Instituto de Ecología (IDEE)
Instituto Nacional de Astrofísica, óptica y Electrónica (INAOE)

Centros Tecnológicos Centro de Investigación y Asesoría Técnica en Cuero y Calzado
(CIATEC)
Centro de Investigación y Asistencia Técnica y Diseño del Estado de
Jalisco (CIATEJ)
Centro de Investigación y Asistencia del Estado de Querétaro
(CIATEQ)
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI)
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica
(CIDETEQ)
Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA)
Corporación Méxicana de Investigación en Materiales (COMIMSA)

Fuente: CONACYT (2000a)

Por otro lado, la mayor parte de la investigación se realiza en instituciones de educación

superior siendo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad

Autónoma Metropolitana y el Instituto Politécnico Nacional las instituciones con el mayor

número de proyectos.
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4.4 Perfil tecnológico del sector productiva nacional

Al comenzar este trabajo, y recién terminados los estudios en economía del cambio técnico

mi interés se centró en el tema de cómo transitar de las políticas en ciencia y tecnología

tradicionales, que favorecen a todas luces la generación de conocimiento científico pero

tienen poco impacto en el desarrollo de tecnología, hacia una política de innovación que

permitiera potenciar el desarrollo industrial y el crecimiento económico. Las expectativas

de poder pensar en el diseño de políticas e instrumentos novedosos se vieron incrementadas

con la entrada de un nuevo gobierno que había concedido a lo largo de su campaña una

gran importancia a la educación y al desarrollo científico y tecnológico para mejorar la

competitividad industrial.

Sin embargo hay un elemento que no hemos tratado hasta el momento , y es el desempeño

tecnológico nacional. A pesar de que los indicadores muestran una participación cada vez

mayor del sector productivo en actividades de investigación y desarrollo tecnológico,

algunos autores como Nadal ( 1994) ponen en duda lo anterior y consideran que los datos

que se presentan en los informes de CONACYT han sido sobreestimados . Tenemos razones

para apoyar lo anterior pues la muestra en la que se basa el estudio publicado por dicha

institución (2000b) no es representativa del sector productivo nacional y se limita a

empresas que pertenecen a sectores naturalmente dinámicos.

Por fortuna algunos estudiosos como Dutrénit y Capdevielle (1993), Capdevielle et al

(1995), Cimoli et al (1998); Capdevielle, (2000) y Unger (2000) han reflexionado sobre el

tema desde distintos puntos de vista que nos pueden ayudar para reflexionar sobre el lado

de la "demanda" tecnológica. Podemos resumir sus hallazgos, en lo que se refiere a sus

relaciones con el sistema nacional de innovación

• Los sectores intensivo en escala y, basado en la ciencia explican el éxito exportador

mexicano de la última década. Sin embargo sus patrones de innovación están marcados

por una fuerte dependencia de tecnología extranjera (en el caso de las empresas
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nacionales) y por el bajo contenido tecnológico nacional (en el caso de las empresas

extranjeras afincadas en nuestro país)

• Aunque se observa un aumento significativo de exportaciones de bienes basados en la

ciencia, este comportamiento constituye un "patrón virtual" de cómpetitividad. Esto

significa que aunque nuestro país exporte una gran cantidad de productos de alto

contenido tecnológico como computadoras, artículos electrónicos y de

telecomunicaciones, los componentes que le dan el valor agregado a los productos no se

desarrollan y en numerosas ocasiones no se fabrican en el país.

• Las empresas pertenecientes al sector de proveedores especializados redireccionaron

sus actividades productivas y de innovación hacia las plantas matrices, manteniendo en

nuestro país a sus representantes de ventas y en ocasiones excepcionales líneas de

ensamblado básico. Además los pocos fabricantes nacionales de equipo funcionan bajo

el paradigma de la metal-mecánica, que no incluye la incorporación de componentes

electrónicos.

Con información proporcionada por SECOFI, organismo que nos facilitó la lista de las 500

empresas con mayor valor de exportación y sus relaciones con tecnológicos, universidades

y centros públicos de investigación podemos confirmar que las empresas más importantes

del país sostienen vínculos de poco valor dichas entidades. Estas relaciones van desde la

incorporación de estudiantes a la empresa a través de prácticas profesionales, la solicitud de

servicios, el desarrollo de prototipos y sólo en casos excepcionales llega al desarrollo

conjunto de proyectos de investigación.
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4.5 El Desempeño del Sistema Nacional de Innovación en México

Como se ha señalado en el capítulo 2 la utilización del concepto de Sistema Nacional de

Innovación constituye una herramienta muy útil para el análisis, diseño e implementación

de políticas nacionales. La mayor parte de los países desarrollados han tomado, desde hace

varios años, este marco conceptual para el análisis de su desempeño innovador, como es

posible observar en diversos trabajos realizados por la OECD (1997a, 1998b).

Mario Cimoli bajo los auspicios del CONACYT y con el auxilio de un equipo

multidisciplinario de investigadores , ha realizado el primer trabajo sobre el sistema

nacional de innovación mexicano . Este comprende un desarrollo del marco conceptual que

permite articular bajo el enfoque de los sistemas de innovación a las políticas educativas,

industriales y de ciencia y tecnología , así como la dinámica de innovación de algunos

sectores específicos y la evolución institucional que se ha dado luego de la adhesión de

México a los tratados de libre comercio. Desafortunadamente y aunque la obra ya ha sido

publicada, sólo contamos con extractos de la misma publicados en El Mercado de Valores,

mismos que hemos utilizado a lo largo de este trabajo.

Además, al menos dos organismos internacionales han caracterizado al sistema mexicano

de innovación. Para el Banco Mundial (1998) el "sistema" de innovación es ineficiente para

canalizar los resultados de la investigación científica y tecnológica. Asimismo, algunas de

las instituciones que podrían servir como enlace han operado como centros de investigación

académica, mientras que otras muestran un desarrollo incipiente. El Banco considera

también que las políticas gubernamentales y el marco institucional no proveen incentivos

para trabajos conjuntos entre dichos centros y las empresas (World Bank, 1998)

Asimismo la OECD muestra su visión general sobre el sistema mexicano de innovación en

la Tabla 12. Podemos observar que la organización considera que el país debe efectuar

cambios mayores en casi todos los aspectos.
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Tabla 12 Revisión de las mejores prácticas y recomendaciones de política en áreas individuales de política de innovación y difusión de tecnología
Marco Evaluación Administra- Incentivos Políticas e Promoción Facilidades para el Empresas
institucional ción de la fiscales a iniciativas de nuevas crecimiento de nuevas de alto
para la base los de difusión firmas demandas desempeño
formulación científica esfuerzos de basadas en y activos
e industriales tecnología tecnología intangibles
implementa de I-D
ción de
políticas

Basadas en Ambiente
Internet

Canadá •/ ♦ • •/ ♦ •/o •/ ♦ •/ ♦ • • •/o
Corea ♦ o o ♦ •/o o 4 o
Estados o •/ ♦ •/ ♦ •/ ♦ •/ ♦ • • •/o •/o
Unidos
Francia ♦ ♦ o •/o •/♦ •/o
Grecia o 0 0 •/o 0 0 0 0
Inglaterra ♦ • •/♦ •/♦ • ♦ • ♦ •/o

Italia o 0 0 0 ♦ o 0 0
Japón o ♦ •/o o •/ ♦ o •/ ♦ • •/o
México 0 0 0 •/o 0 0 ♦ o 0
España o o •/o o •/o 0 0 0 0
• representa el caso de la mejor práctica de política
♦ representa recomendaciones de política menores
o representa debilidad mayor que requiere ajustes de política
1. La tabla debe ser interpretada con cuidado y no debe ser considerada un ranking de los países. Pueden distinguirse cinco situaciones: a) caso de
la mejor práctica de política; b) caso parcial de la mejor práctica de política, con recomendaciones menores; c) recomendaciones de política
menores; d) mejor práctica de política parcial, con debilidades menores y e) debilidades mayores.
Fuente: OECD (1998), Technology, productivity and job creation: Best policy practices, OECD, Paris
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Comentarios preliminares.

De acuerdo con lo que hemos analizado en este capítulo trataremos de explicar la

evaluación presentada anteriormente . En primer lugar debemos señalar que algunos autores

como Nadal (1994) afirman que aunque hay un número importante de laboratorios e

institutos de investigación , así como un organismo de coordinación como CONACYT, no

es posible concluir que México cuenta con un sistema de ciencia y tecnología , ya que el

arreglo sistémico de estas instituciones está perdido y no hay relaciones internas que

determinen la evolución general del sistema . López-Martínez y Rocha ( 1999) también han

observado el desarreglo institucional existente y la falta de relaciones sustentables entre los

diferentes elementos. El Banco Mundial parece coincidir con esta visión , pues en el

momento de plantear la situación de la ciencia y la tecnología en México para el proyecto

Conocimiento e Innovación , se reconoce la existencia de un "sistema" mal articulado (WB,

1998).

Quizá esta es la razón por la que los examinadores internacionales que analizaron el estado

de la política en ciencia y tecnología en México recomendaron que CONACYT se

transformara en una Secretaría con poder de decisión sobre las áreas de educación , ciencia

y tecnología, comercio e industria o, en su defecto , en un Comité Interministerial capaz de

coordinar las diferentes acciones de los elementos de nuestro incipiente sistema hacia una

misma dirección . Asimismo, propusieron diversos arreglos institucionales que incluyen la

participación del sector privado y de los investigadores en ingeniería en el diseño e

implementación de las políticas correspondientes.

Esta recomendación parece enfatizar la idea de que los elementos existen y cumplen

efectivamente con su labor y de que sólo se necesita una instancia coordinadora de orden

superior. Sin embargo, y aunque las instituciones encargadas de la formulación de políticas

no han evaluado su desempeño ni el de los instrumentos implementados, tenemos indicios

de que éste no ha sido del todo positivo.
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Por ejemplo el desempeño de CONACYT es cuestionable, pues aunque es la instancia

encargada de hacer las recomendaciones en materia de política científica y tecnológica

funciona, en realidad , como una institución administradora de becas para la formación de

recursos humanos y dinero para la realización de proyectos científicos . Bajo la premisa de

que contar con una base científica sólida tendrá como consecuencia el desarrollo

tecnológico - modelo lineal de innovación - la institución ha creado un complejo sistema de

incentivos que no favorece el trabajo de los ingenieros y tecnólogos que trabajan en

instituciones públicas de investigación (López-Martínez y Rocha, 1998). Asimismo, y

como hemos visto en el capítulo anterior , su impacto en el sector industrial es sumamente

reducido.

Aunque desde su creación el CONACYT ha tenido como objetivo el fortalecimiento de la

infraestructura pública de investigación y la generación de una masa crítica de

investigadores en las diferentes disciplinas, su actuación en estos rubros tampoco ha sido

consistente. De esta forma algunos centros de la Red SEP-CONACYT fueron vendidos al

sector privado, mientras que el número de investigadores que conforman el Sistema

Nacional de Investigadores ha permanecido casi constante desde 1994. El área IV, que

agrupaba a los ingenieros y personas dedicadas al desarrollo de tecnología ha incluso

disminuido al verse afectada por criterios de permanencia esencialmente académicos, y

quizá esto explique por qué la OECD considera que en el país hay una mala administración

de la base científica.

Algunas de las instituciones puente, cuyo papel es de primera importancia en la difusión de

tecnologías, estándares, normas y prácticas organizacionales, se desenvuelven en un

entorno dificil. Aunque en la mayor parte de los países del mundo las instituciones

encargadas de difundir este tipo de conocimientos en toda la trama industrial son

financiadas por el Estado, en México algunas cuentan con recursos muy limitados para

operar, como es el caso del IMPI, o bien tienen que allegarse recursos mediante la venta de

servicios al sector productivo, como es el caso del CENAM.
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Con respecto a las políticas de promoción de nuevas demandas, o de nuevas empresas

tecnológicas , cabe mencionar que en un documento la OECD ( 1998b) señala que México es

un país que ha abandonado por completo la política industrial tradicional en favor de

medidas que permitan mejorar el ambiente de negocios de las empresas (cambios en el

marco regulatorio, apertura de mercados y protección de derechos de propiedad industrial).

Nuestro país constituye una excepción entre los países de la Organización, pues

prácticamente todas las naciones que la conforman han puesto en marcha políticas

industriales, así como políticas para el fortalecimiento de la ciencia y la promoción de la

innovación . Esta situación refleja cierta ortodoxia en la implementación del nuevo modelo

económico pues aunque resulta evidente que el "mercado" tecnológico tiene diversas

imperfecciones , el Estado se ha abstenido de intervenir.
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En este capítulo trataremos de recapitular lo que hemos analizado hasta el momento para

obtener algunas conclusiones. Asimismo haremos una propuesta general sobre los temas

que debería incluir una agenda de investigación en el tema, dado que hemos notado una

gran carencia de información y estudios en nuestro país.

En primer lugar, y de acuerdo con los temas que abordamos en la parte de antecedentes,

deseamos hacer algunos comentarios. Casas (2000) observa que mientras que desde los

años setenta las políticas en ciencia y tecnología privilegiaban la producción de

conocimiento científico, a finales de los ochenta se orientaron hacia la integración del

conocimiento generado con las necesidades de las empresas. Asimismo afirma, con base en

la documentación de diversas experiencias de vinculación entre empresas y centros

públicos de investigación, que se observan indicios de que se transita del Modo 1 al Modo

2 de generación de conocimientos.

Nadal (1994), sin embargo, difiere con el punto de vista anterior pues observa que las

políticas en ciencia y tecnología han sido formuladas, desde sus inicios, para proveer

recursos económicos a todas las disciplinas del conocimiento científico, mejorar la

infraestructura de investigación y formar recursos humanos. La situación no ha cambiado

en la última década pues como hemos visto en el presente capítulo, el apoyo financiero que

se dedica a las promoción de actividades tecnológicas y de ingeniería es considerablemente

menor al que se concede a la generación de ciencia. Consideramos que esta situación debe

estar fuertemente relacionada con los criterios para la asignación de recursos y para la

evaluación del personal dedicado a la investigación (conteo de publicaciones, citas, etc.),

que son eminentemente científicos.

De la misma forma consideramos dificil sostener que se está transitando a un nuevo modo

de hacer ciencia, pues los problemas se siguen planteando de acuerdo con los intereses de la

comunidad científica y no en un contexto de aplicación. Los mecanismos de asignación de

recursos y evaluación conducen a los investigadores a dedicarse a la generación de
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conocimiento científico e incluso sancionan a quienes se dedican a la investigación aplicada

y el desarrollo tecnológico, actividades poco reconocidas en el ámbito académico (López-

Martínez y Rocha, 1998). Por otra parte el cambio organizacional que implica la transición

del Modo 1 al Modo 2 tampoco se ha dado: baste mencionar que en la Universidad

Nacional Autónoma de México, institución que se precia de realizar el 50% de la

investigación del país, las estructuras están fuertemente jerarquizadas.

Como hemos observado a lo largo del trabajo, el campo de acción de los instrumentos

implementados para el fomento de las actividades tecnológicas se ha visto reducido en

favor de aquéllos que promueven la generación de conocimiento científico. La política

tecnológica, que en principio busca influir en las decisiones de las empresas para

desarrollar, comercializar o adoptar nuevas tecnologías (Mowery, 1995), se ha convertido

en un componente secundario de la política científica en nuestro país.

El recurso más socorrido por los policy makers, personas que en su mayor parte forman

parte de la comunidad académica, es acudir a la idea de que el conocimiento científico es la

base del desarrollo de tecnología. Utilizando los ejemplos de que las tecnologías de punta

como la microelectrónica, las telecomunicaciones y la biotecnología tienen un fuerte

componente científico, justifican que la mayor parte de los recursos se destinen a la

investigación en ciencia que con el paso del tiempo dará lugar a nuevas tecnologías. Bajo

esta idea subyace el modelo lineal de innovación que ha sido prácticamente desechado de la

teoría económica, luego de que ésta ha dado cuenta de que la innovación es un fenómeno

complejo donde intervienen una multiplicidad de actores generadores de conocimiento que

se relacionan entre sí de las más diversas formas.

Pero quizá podamos darle una explicación adicional al fenómeno, y es la relativa facilidad

de administrar los recursos destinados a una comunidad bien definida y de ubicar las fallas

del mercado con respecto a la dificultad que conlleva la promoción de la conectividad entre

los agentes involucrados en el cambio técnico y la identificación de las ubicuas fallas del

sistema. Si a esto agregamos que se cuentan con recursos muy limitados, podemos concluir
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que las instituciones encargadas de financiar proyectos científicos han hallado una for_na

relativamente eficaz de administrarlos.

De acuerdo con los temas estudiados en nuestro trabajo podemos afirmar que los distintos

niveles del sistema de innovación cuentan con capacidades tecnológicas limitadas. De esta

forma las empresas exportadoras nacionales y extranjeras presentan fuertes relaciones con

los sistemas de innovación del exterior, que responden a sus demandas de tecnología y se

benefician de los spillovers de la innovación. Como se ha documentado las empresas

nacionales siguen su tradición de acudir al exterior en su intento de modernizarse

tecnológicamente, mientras que las empresas extranjeras cuentan con sus propias redes de

proveedores y no contribuyen a la generación de capacidades locales. La desaparición del

sector productor de bienes de capital constituye una pérdida importante pues se sabe que es

un fuerte generador de capacidades y spillovers tecnológicos (Unger, 2000).

Aunque el nivel meso del sistema de innovación , conformado constituido por las redes

existentes entre las empresas e instituciones relacionadas con la generación, adopción y

difusión de tecnología merece un análisis más profundo a nivel sectorial, tenemos indicios

de que se ha erosionado en algunos aspectos . Así, mientras en la década de los setenta

existían una gran variedad de fondos de financiamiento para el desarrollo de proyectos

tecnológicos, hoy en día sólo se cuenta con los recursos que maneja CONACYT y el

Programa único de NAFIN. De la misma forma , los incentivos fiscales para la I-D han sido

retomados muy recientemente y con poco éxito.

Al tiempo que, como lo señala Casalet (2000), a raíz de la apertura se ha extendido el

número de instituciones puente, debemos subrayar el difícil entorno en el que algunas de

ellas funcionan, específicamente las que pertenecen al sector público. Efectivamente, si

bien el papel de estas instituciones es fundamental para la difusión de tecnologías,

estándares, normas y prácticas organizacionales, algunas de ellas no cuentan con los

recursos suficientes para operar. Este es el caso del Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial, institución que no cuenta con los recursos materiales ni humanos para hacer los

exámenes de fondo de una patente de forma expedita. Otro ejemplo es el Centro Nacional
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de Metrología, institución que para "sobrevivir" tiene que allegarse de recursos mediante la

venta de servicios como venta de software, capacitación y realización de pruebas.

Aunque el país cuenta con un conjunto importante de centros de investigación conocido

como Red de Centros SEP-CONACYT, las políticas de la institución no han permitido que

los mismos se constituyan en elementos importantes de las cadenas de producción regional

o de clusters industriales específicos . Esto se explica por varias razones : los investigadores

de dichos centros se ven sometidos a un sistema de incentivos que privilegia la

investigación científica y la docencia sobre los desarrollos tecnológicos . Además, también

tienen que generar parte de sus recursos de operación, por lo que dedican parte de su

actividad a la venta de servicios.

Finalmente el nivel macro, que es la parte del sistema en el cual se generan las políticas, ha

sufrido también una fuerte depauperación. Al desmantelar las instituciones y los

instrumentos de fomento a la I-D y a la innovación el Estado ha quedado con muy poco

ámbito de acción. Quizá esto explique que su papel se haya reducido a la puesta en marcha

de mecanismos de coordinación administrativa como la reciente Ley para el Fomento de la

Ciencia y la Tecnología. Al concentrar las políticas en ciencia y tecnología en una sola

institución que tiene poca relación con otras instancias de la administración pública, la

capacidad del Estado para implementar políticas de innovación que incluyan a todos los

actores del sistema ha menguado fuertemente.

Enumerando nuestras principales conclusiones tenemos que:

• La industria nacional cuenta con un conjunto de capacidades tecnológicas

dimensionadas, durante el periodo de ISI, por la transferencia de tecnología del exterior.

El cambio en el modelo económico no ha favorecido el desarrollo endógeno de

tecnología ni la demanda de conocimientos científicos por parte del sector industrial, y

sólo algunas empresas exportadoras han creado redes locales de proveedores. Por su

parte, el paradigma dominante en el diseño de políticas en ciencia y tecnología ha

consistido, desde hace treinta años, en el financiamiento a la producción de
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conocimientos científicos. Con estos datos podemos afirmar que la industria nacional se

mantiene independiente del sistema científico y que las políticas de ciencia y tecnología

han seguido, en realidad, rutas diferentes.

• En este trabajo confirmamos nuestra hipótesis de que las fallas del mercado han

dirigido a los policy makers en el diseño de los instrumentos de PCT. Esto, aún cuando

el modelo económico haya cambiado de un mercado interno fuertemente protegido a la

inserción de nuestro país en tratados de libre comercio con distintas naciones.

• La economía del cambio técnico y la teoría de los sistemas nacionales de innovación

nos proveen de los elementos teóricos necesarios para pensar en una política de

innovación moderna que integre la política industrial, científica y tecnológica y

comercial hacia la consecución de un mismo objetivo. Sin embargo, al preguntarnos si

en nuestro país se pueden poner en marcha acciones para proteger y fomentar los

procesos de aprendizaje locales, encontramos que los mismos son muy limitados en

todos los niveles del sistema. Lo anterior dificulta pensar en la creación de redes de

conocimiento como base de una nueva política.

• La fuerte erosión institucional en los niveles del SNI (organismos de financiamiento de

proyectos tecnológicos, industria de bienes de capital, entre los más importantes),

también dificulta la puesta en marcha de nuevas políticas.

• Sin embargo, esto no significa que el Estado deba seguir teniendo un papel pasivo que

se limite a la provisión de recursos para el desarrollo de la base científica y el

financiamiento de proyectos de I-D seleccionados, como lo manifiestan reiteradamente

los grupos y asociaciones científicas (AMC, 2000). Tiene una importante tarea en el

aspecto de planeación de las actividades científicas y debe dirigir la orientación de los

esfuerzos hacia las necesidades actuales y futuras (identificación de áreas estratégicas

de investigación). Es también tarea del Estado buscar los mecanismos de creación de

capacidades tecnológicas sustentables que permitan a nuestro país ofrecer ventajas

competitivas más interesantes que los bajos salarios.

• Asimismo, es posible implementar políticas de difusión que permitan a las empresas

explotar de forma más intensiva el conocimiento con el que cuentan mediante

rearreglos organizacionales y la promoción de actividades de I-D internas.
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También es posible mejorar el acceso de las empresas al conocimiento pensando, en

primer lugar, en lograr que las empresas cuenten con la infraestructura informática y de

comunicaciones mínima para conocer su entorno (en el caso de las PyMES) o bien que

participen en los procesos globales de aprendizaje. Esto último podría lograrse

mediante una nueva política de inversiones directas que ofrezca las mejores

condiciones a aquéllas empresas que participen en la creación de capacidades

tecnológicas locales o que incluyan a las empresas nacionales en sus redes

internacionales de proveedores.

• El marco de los sistemas nacionales de innovación y de los constitutivos sociotécnicos

nos permite pensar en rescatar algunos elementos de política industrial como la

promoción de clusters industriales que se conviertan, con el tiempo, en una red de

empresas e instituciones interdependientes ligados por su base de conocimientos. En

este sentido la intervención del Estado en la identificación de los sectores de interés y la

conformación de consorcios de investigación y fomento del desarrollo conjunto de

tecnología precompetitiva - o sea, en el fomento de relaciones sustentables de alta

calidad - es de primera importancia.

La evaluación del CONACYT como institución responsable del diseño e

implementación de las políticas en ciencia y tecnología es impostergable. Asimismo es

necesario incursionar en la evaluación de los planes, programas e instrumentos de

política más recientes y dar a conocer esta información públicamente . El diseño de

nuevos instrumentos debe incluir desde el principio la forma en que la efectividad de

los mismos será evaluada.

Para finalizar deseamos proponer una agenda de investigación basada en el tipo de estudios

que no pudimos encontrar durante nuestro trabajo:

• En vista de que entidades como la Sociedad Mexicana para el Progreso de la Ciencia y

la Tecnología (SOMPROCYT) y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales

de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt) abogan por un mayor apoyo a las actividades de
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investigación directamente relacionadas con la solución de los problemas nacionales, es

necesario re-evaluar el impacto de la investigación científica que se realiza en el país.

Esto debe conducir necesariamente a la reasignación de recursos hacia áreas

estratégicas de investigación y a la discusión, siempre pendiente, de la responsabilidad

social de los investigadores.

• Es necesario generar nuevos estudios que permitan dilucidar el papel de la industria

nacional en las redes internacionales de producción de bienes y servicios. Esto nos

permitiría saber qué partes de la economía se han globalizado efectivamente y qué

partes actúan en el entorno local, así como la sustentabilidad de dicha situación.

Asimismo es necesario explorar más a fondo las capacidades tecnológicas sectoriales

que puedan constituir el embrión de redes de conocimiento.

• Es necesario revisar la importancia de la intervención estatal , así como las formas de

coordinación administrativa que permitirían que CONACYT, la SEP y otras secretarías

y dependencias del estado que inciden en el desarrollo tecnológico formulen una

política integral de innovación dirigida a mejorar la competitividad de las empresas

nacionales.

• Deben explorarse las formas en que la economía del cambio técnico pueda conducir a

una normatividad más clara dadas las actuales condiciones políticas y sociales. Para ello

es necesario que se abandonen las posturas nacionalistas y los marcos teóricos

agotados, como los que encontramos aún en estudios recientes (Corona, 1998), para dar

paso a investigaciones que permitan explotar los nuevos conocimientos en favor de la

creación de instrumentos originales y efectivos.

• Consideramos de suma importancia retomar los aspectos de desarrollo regional que

permitan construir redes tecno-económicas sustentables que puedan escapar a las reglas

impuestas por los tratados de comercio.
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ANEXO



FIGURA 3.

Evolución del Gasto Federal en Ciencia y Tecnología
(GFCyT)

30000

25000

c:I 2000000
rn

15000Q-
-0
E 10000

5000

0'

1^ Al, IP ^^` ^(o C^ oj(O ojo
ti^ N9 ti^ N^ N^ ti^ tiq ti^ tiy tiy "S "y

año

Fuente: Elaborada con datos de CONACYT y Nadal (1994)

Nota: La figura puede no mostrar datos totalmente comparables entre la década de los setenta y las décadas posteriores , pues en 1980 se dio un cambio en la
forma de calcular el índice de precios al consumidor.
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1

Gasto federal en CyT como proporción del PIB
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Gasto de CONACYT como Proporción del GFCyT
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Apoyos de CONACYT a la Ciencia y a la Tecnología
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FIGURA 7.

Distribución del Gasto de CONACYT
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FIGURA S. PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES EN EL GIDE
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FIGURA 9.

2- 3000 -
° 2500

2000
1500

1000

500
0
z 0

Evolución del SNI por Área

?°^ 11Oi 5q

Año

• Área i áÁrea II Área III DIE Área IV

Fuente: Elaborada con datos de CONACYT

100



FIGURA 10.

Fuente: Elaborada con datos de CONACYT
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