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Resumen 

 
La Política de Innovación busca remediar deficiencias en las empresas o en el contexto en 

el cual operan éstas, y tiene como objetivo específico incrementar la tasa, el éxito y la 

calidad en la introducción de nuevos productos, procesos y servicios (EC, 2003).  Al mismo 

tiempo, está orientada a apoyar la creación y difusión del conocimiento, y en particular 

busca estimular el crecimiento del gasto en I&D privada. Es una forma de intervención 

estatal que tiene como objetivo solucionar fallas de mercado mediante el uso de 

herramientas o instrumentos como los Estímulos Fiscales. 

 

Los Estímulos Fiscales, son un permiso de impuesto que se les da a las empresas para 

financiar una cierta porción de sus gastos en I&D. A nivel internacional, se esta optando 

cada vez más por la utilización de ésta herramienta, ya que a diferencia de otras 

herramientas de Política de Innovación, se encuentra abierta a un número mayor de 

empresas y puede y debe ser diseñada de acuerdo al contexto nacional del que se trate. 

 

El concepto de Adicionalidad surgió ante la necesidad de analizar qué tanta I&D se genera 

a partir de la intervención pública. Existen diferentes tipos de Adicionalidad, Adicionalidad 

de los Insumos, Adicionalidad de Productos y Servicios, y Adicionalidad de 

Comportamiento; sin embargo diferentes estudios afirman que la Adicionalidad de 

Comportamiento puede englobar los diferentes tipos de Adicionalidad que existen. 

 

De lo anterior, el presente trabajo muestra en qué sentido se esta generando Adicionalidad 

de Comportamiento en las empresas que han sido beneficiadas por el programa de 

Estímulos Fiscales a la I&D en México. 
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1 I ntroducción 
 

Tanto la Teoría Económica como el análisis empírico confirman la importancia de la 

inversión en investigación y desarrollo (I&D) para el crecimiento de la productividad a 

nivel de empresa como para el crecimiento económico eficiente (respecto al aumento en los 

factores productivos de la economía, capital y trabajo) a nivel nacional.  

 

Son muchos los factores que influencian los gastos en I&D, incluyendo la estructura 

económica e industrial y las Políticas de Ciencia y Tecnología. Los gobiernos financian la 

investigación pública básica y aplicada de laboratorios y universidades públicas, lo cual  

influencia el nivel de la investigación privada. También pueden financiar directamente la 

I&D privada para estimular esta actividad. 

 

Los gobiernos han utilizado una gama de mecanismos para estimular el desarrollo de 

proyectos de I&D privada, incluyendo financiamiento directo de I&D privada, Estímulos 

Fiscales a la I&D, así como consorcios de investigación con el sector privado. La opción 

del acercamiento a la I&D depende en gran parte del contexto nacional. 

 

Con el objetivo de fomentar la inversión en I&D por parte de las empresas y otras formas 

de organización, como parte de una estrategia de formación y consolidación de capacidad 

competitiva de alcance internacional, muchos países están ofreciendo Estímulos Fiscales a 

la I&D. Los Estímulos Fiscales proporcionan un crédito o beneficio de impuestos a una 

empresa para una cierta porción de gastos de un proyecto en I&D.  

 

En la actualidad, a nivel internacional, ha habido un interés creciente en la evaluación de la 

eficiencia de la intervención pública, particularmente en la medición de sus efectos sobre 

los gastos en I&D. Así, surgió el concepto llamado “adicionalidad” que, según Larosse 

(2004), es un concepto clave para la evaluación de la efectividad de los instrumentos de 

política para estimular la I&D privada.  
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Existen principalmente tres tipos de adicionalidad, Adicionalidad de los Insumos, 

Adicionalidad de los productos o servicios, y Adicionalidad de Comportamiento. La 

Adicionalidad de los Insumos se refiere a la medida en que los recursos proporcionados a 

una empresa son adicionales, es decir, si por cada peso proporcionado por el subsidio o 

cualquier otra ayuda, la empresa aporta por lo menos un peso adicional a la actividad 

objetivo. 

 

La Adicionalidad de los Productos o Servicios se refiere a la proporción de los productos o 

servicios que no habría sido alcanzada sin ayuda pública. 

 

En la actualidad, el concepto que está siendo más utilizado para la evaluación es la 

Adicionalidad de Comportamiento. Esté se refiere a la diferencia de comportamiento de las 

empresas como resultado de la intervención pública. La premisa es que el comportamiento 

de las empresas debería de estar cambiando en la dirección deseable a partir de la 

intervención pública. 

 

El instrumento de Estímulos Fiscales se viene implementando en México desde el 2001. Si 

bien ha crecido el monto asignado por la Secretaría de Hacienda para aplicar a Estímulos 

Fiscales, no es claro en que medida esta intervención pública está generando cambios en el 

comportamiento de las empresas respecto al gasto en I&D, es decir en que medida se 

observa Adicionalidad de Comportamiento.  

Antecedentes y Justificación 
A nivel internacional, un grupo de trabajo de la OECD (2005)  ha explorado la medida de la 

Adicionalidad de Comportamiento con una serie de estudios nacionales ligados sobre todo 

a instrumentos de ayuda para  la I&D industrial.  

 

Muchos de estos trabajos se basan en Georghiou (2004), el cual plantea seis temas dentro 

de los cuales deben estar las preguntas que podrían ayudar a medir la Adicionalidad de 

Comportamiento. Estos temas son: 1) Formas de adquirir conocimiento; 2) Recursos 

Humanos; 3) Inversión de Capital; 4) Posición de mercado; 5) Estrategia de fabricación o 

estrategia para la provisión de servicios; y 6) Responsabilidad y sustentabilidad 
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corporativas. Mientras que otros países han experimentado con otros acercamientos. Estos 

trabajos han contribuido a generar metodologías para medir la Adicionalidad de 

Comportamiento e identificar una gama de efectos de la ayuda gubernamental a la I&D. El 

trabajo hecho por la OECD (2005) resalta la deficiencia que tienen las metodologías 

desarrolladas para medir los efectos de la Adicionalidad de Comportamiento que son 

provocados por las intervenciones de las políticas en las actividades de I&D.  Usando un 

marco conceptual común, pero diferentes acercamiento metodológicos, se realizaron 

estudios en 12 programas nacionales de soporte a la I&D. La mayoría de los estudios se 

focalizaron en programas de financiamiento directo a las actividades de I&D, pero algunos 

otros examinaron los efectos de préstamos o programas de cooperación a las actividades de 

I&D.   

 

En México, no existe un antecedente inmediato de un estudio de adicionalidad. De tal 

manera, que resulta interesante llevar a cabo un estudio que analice la Adicionalidad de 

Comportamiento en empresas mexicanas que sean beneficiadas por Estímulos Fiscales, 

para analizar en qué medida éstos han provocado adicionalidades de comportamiento. 

 

A partir de la teoría y de la evidencia existente a nivel internacional, este trabajo se propone 

analizar en que medida el instrumento de los Estímulos Fiscales en México está generando 

un efecto de adicionalidad de comportamiento en las empresas beneficiadas con los 

mismos. 

 

Hipótesis 

La hipótesis de este trabajo es la siguiente: “A partir de que en México se han aplicado los 

Estímulos Fiscales, las empresas que se han visto beneficiadas por este programa han 

logrado desarrollar Adicionalidad de Comportamiento, en lo referente al desarrollo de 

capacidades dinámicas, conducta innovadora, comportamiento gerencial y capacidades 

organizacionales, decisiones de llevar a cabo actividades de I&D  y colaboración con otras 

empresas y con instituciones educativas y de investigación”. 
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Objetivos  

Este trabajo se plantea dos objetivos generales:  

1. ¿Cómo es la naturaleza de las actividades de I&D que realizan las empresas que 

aplican al programa de los Estímulos Fiscales? 

2. ¿En qué medida  la aplicación de los Estímulos Fiscales a la I&D en México está 

generando una conducta de Adicionalidad de Comportamiento en las empresas? 

 

De manera particular se busca: 

• Analizar la naturaleza de las actividades de I&D de las empresas que aplican al 

programa de los Estímulos Fiscales 

• Analizar el impacto de la aplicación de los Estímulos Fiscales en el comportamiento de 

la gerencia de las empresas, incluyendo cambios en la forma de administrar los 

proyectos de I&D. 

• Discutir en qué sentido el instrumento de los Estímulos Fiscales ha hecho 

contribuciones importantes respecto a las capacidades dinámicas, conducta innovadora, 

decisiones de llevar a  cabo actividades de I&D, y para la colaboración con otras 

empresas y con instituciones educativas y de investigación para la I&D. 

 

Metodología 

Este trabajo combina dos estrategias de investigación de las ciencias sociales, la aplicación 

de un cuestionario y entrevistas a profundidad a una selección de empresas que componen 

la muestra del estudio. Al mismo tiempo se levantó un cuestionario comentado a los 

Laboratorios Silanes. 

 

El cuestionario comentado fue levantado a los Laboratorios Silanes debido a que es una 

empresa con capital 100% mexicano, que ha aplicado a el programa de Estímulos Fiscales 

desde que éstos iniciaron (2001). La empresa se ubica en el lugar 22 de entre 50 grupos que 

más invierten en I&D en México y ocupa en 1er lugar del listado en relación al gasto en 

I&D respecto a ventas, al mismo tiempo, se ubica en el 4to lugar de ocho empresas en 

comparación con el resto del sector Químico Farmacéutico en México. 1 

                                                 
1 Seminario “Prioridades para la Definición de la Agenda en Ciencia Tecnología e Innovación” , 2006 
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Se aplicó un cuestionario a 31 empresas beneficiadas por el programa de los Estímulos 

Fiscales. Así mismo se realizaron entrevistas a profundidad a 9 directivos de las áreas o 

unidades de I&D de empresas mexicanas y subsidiarias de empresas multinacionales que 

han sido beneficiadas con el programa de Estímulos Fiscales.  

 

Plan de la Investigación 

La investigación se presenta en cinco capítulos. En un principio se presenta la introducción 

al trabajo, en donde se resaltan los puntos más importantes del mismo, la hipótesis, los 

objetivos y la metodología utilizados.  Después de esta introducción, el segundo capítulo 

sitúa al tema dentro del marco de la Política de Innovación; analiza el papel de los 

Estímulos Fiscales como un instrumento de fomento a la Investigación y Desarrollo (I&D), 

destacando la discusión en torno a ellos y el papel y diseño que tienen en México. En el 

tercer capítulo se discute el concepto de Adicionalidad de Comportamiento; se presentan 

también los estudios los estudios y metodologías desarrolladas para la medición de la 

misma, en especial se presenta el caso Noruego.  

 

El cuarto capítulo describe la metodología utilizada en este estudio y las características del 

cuestionario que fue aplicado a las empresas. El capítulo quinto presenta el análisis de la 

Adicionalidad de Comportamiento en las empresas mexicanas a partir de los resultados de 

la encuesta. El capítulo sexto presenta el análisis profundo de las respuestas del 

cuestionario comentado de los Laboratorios Silanes. Por último, el capítulo final  presenta 

las conclusiones a toda la investigación. 
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2 Los Estímulos Fiscales como instrumento de  fomento a la 
I &D 

 

2.1 Política de I nnovación 
 

El papel de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico fue especialmente 

reconocido a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se han desarrollado políticas específicas 

para alentar la  ciencia y tecnología subsecuentemente, inicialmente en las economías 

desarrolladas y después, aunque más gradualmente, en los países en vías de desarrollo 

(Sagasti, 1989). 

 

Existe una discusión acerca de la validez de diferenciar entre las Políticas de Ciencia y 

Tecnología y la Política de Innovación. Según Salomon (1994), es en la década de los 

setenta cuando se comienza a gestar la idea de Política de Innovación como una extensión 

de lo que previamente se conocía como Política en Ciencia y Tecnología. 

 

Para Dodgson (2000), estas políticas están separadas únicamente para fines analíticos. 

Mientras que para Shyu (2002), la Política de Innovación incluye tanto a la Política de 

Ciencia y Tecnología como a la Política Industrial. Por el contrario, otros autores 

diferencian los objetivos de estas políticas.  

 

Malkin (2005) resaltó que hay diferencias entre la Política de Ciencia y Tecnología y la 

Política de Innovación y, aunque están relacionadas, esta última no es parte de la primera. 

Una de las diferencias que resaltó es en los objetivos; los objetivos de las Políticas Ciencia 

y Tecnología son: ampliar las fronteras del conocimiento científico y tecnológico, 

contribuir a satisfacer necesidades sociales (medio ambiente, salud, etc.), capacitar recursos 

humanos, y contribuir al crecimiento económico. Mientras que los objetivos de la Política 

de Innovación son, apoyar la creación y difusión del conocimiento (fortalecimiento del 

SNI), y apoyar a la I&D privada. 
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Para Dodgson (2000), la Política de Innovación es considerada como los esfuerzos que 

llevan a cabo los gobernantes para alentar la acumulación, difusión y creación de nuevos 

productos procesos y servicios en las empresas privadas. 

 

Mientras que para Huang (2004), la Política de Innovación es definida como un conjunto de 

acciones políticas que intentan elevar la calidad y eficiencia de las actividades innovativas. 

Por  “actividades innovativas” se entiende la creación, adaptación y adopción de nuevos o 

mejores productos, procesos o servicios. (EC, 2000) 

 

Al mismo tiempo Huang resalta que la Política de Innovación puede ser desarrollada e 

implementada en diferentes niveles, como el local, regional o nacional. Un enfoque de 

Sistema Nacional de Innovación puede ser utilizado para observar y explicar la influencia 

de la Política de Innovación en las interacciones entre las empresas y las instituciones de 

ciencia y tecnología;  y también en la creación, transferencia y absorción de la tecnología, 

conocimiento y habilidades. 

 

Para Mani (2004) la Política de Innovación se define como un sistema de  instrumentos e 

instituciones que ayudan en la generación local de la tecnología. Esto puede también incluir 

la adaptación de tecnologías importadas a las condiciones locales. En el contexto de países 

en vías de desarrollo, implica más lo último. Adicionalmente, Mani, compara a la Política 

de Innovación más con la política del I&D, ya que la actividad de I&D es importante para 

el desarrollo de la tecnología doméstica, especialmente cuando se realiza a nivel empresa.  

 

A partir de lo anterior, Mani, afirma que los países pueden estimular la inversión en  I&D 

en las empresas simplemente por la implementación de instrumentos de Política de 

Innovación, tales como, las concesiones a la investigación y los incentivos fiscales.  

 

De esta manera, según Joseph (2002), los objetivos de la Política de Innovación se ubican 

en tres áreas: por el lado de la oferta de la innovación, por el lado de la demanda de la 

innovación  y finalmente, el ambiente. 
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Oferta: provisión de financiamiento, asistencia técnica, incluyendo el establecimiento de 

infraestructura científica y tecnológica. 

 

Demanda: contratos locales y centrales para la generación de productos, procesos y 

servicios. 

 

Ambiente: el desarrollo de una política fiscal, política de propiedad intelectual y otras 

regulaciones. 

 

En todos los enfoques, el gobierno juega un papel importante en la formulación de las 

Políticas de Innovación, en la dotación de fondos y en la coordinación de las actividades de 

innovación.  

 

Desde el punto de vista de las empresas, la capacitación en producción y el uso del 

conocimiento es fundamental para la competitividad. Los patrones actuales y emergentes de 

desarrollo de nuevos productos, transferencia de tecnología, construcción de alianzas 

estratégicas y cooperación tecnológica exigen un nuevo perfil de competencias. Estos 

desafíos están circunscritos en el ámbito de un complejo proceso que envuelve la 

interacción de las empresas, universidades, institutos de investigación y gobierno. Por tal 

motivo es importante que el gobierno provea por medio de la Política de Innovación a las 

empresas con incentivos a la I&D para mantenerlos activamente involucrados en el proceso 

de la innovación.  

 

La Política de Innovación busca remediar deficiencias en las empresas o en el contexto en 

el cual operan éstas, y tiene como objetivo específico incrementar la tasa, el éxito y la 

calidad en la introducción de nuevos productos, procesos y servicios (EC, 2003). Está 

orientada a apoyar la creación y difusión del conocimiento, y en particular busca estimular 

el crecimiento del gasto en I&D privada. 

 

Para que sea eficaz, debe ir más allá de ser una política que estimule la ciencia y la 

tecnología y debe incorporar otro conjunto de instrumentos como la regulación de 
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mercados, la imposición de contribuciones, el desarrollo infraestructural, etc.; debe estar 

relacionada con otras políticas económicas (de competencia, industrial, laboral, mercado 

financiero, comercio electrónico, inversión, educativas), y no solamente vinculada a la 

I&D. De tal manera que  tiene que ser, integradora y coherente, con un carácter transversal 

y de largo plazo. 

 

La OECD (2003), indica que una estrategia eficiente de Política de Innovación debe 

combinar acciones macroeconómicas y políticas estructurales; y su éxito depende de la 

validez del armazón de la política, las complementariedades y el  apoyo mutuo entre las 

acciones de las diferentes políticas. 

 

Desarrollos teóricos recientes ponen a la Política de Innovación en un contexto socio-

económico más amplio debido a que la innovación es un proceso interactivo. El más 

importante de estos  enfoques son los Sistemas Nacionales de  Innovación, Laredo (2001), 

Dutrénit (2005). El Sistema Nacional de Innovación  se ha definido como  “la red de 

agentes y juego de políticas e instituciones que afectan la introducción de nueva tecnología  

a la economía”  (Dahlman and Frischtak, 1993). De tal manera que es una red de vínculos 

de cooperación entre usuarios y productores que pasa por la búsqueda conjunta del 

aprendizaje mutuo y culmina en avances tecnológicos determinados y en la creciente 

capacidad de todo el conjunto para identificar posibilidades de innovación y realizarlas. 

 

Al mismo tiempo, un Sistema Nacional de Innovación está anclado en un espacio 

geográfico, económico y social específico. Además de definirse por el nivel de capacidad 

para interactuar e innovar, el sistema se distingue por tener áreas de mayor dinamismo 

potencial en función de las fuentes de experiencia aprovechables, surgidas de la tradición y 

la especialización productiva. Este sesgo, tiende a coincidir con las áreas de ventajas 

comparativas de cada país, con lo cual indica también posibles caminos de especialización 

estratégica. Las decisiones de los actores en el sector productivo, las políticas públicas y la 

capacidad de concertación entre ambos determinarán si este sesgo se sabe aprovechar al 

máximo en el proceso de reestructuración. (Pérez, 1996) 
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En este marco conceptual una Política de Innovación busca remediar deficiencias en las 

empresas o en el contexto en el cual operan las mismas. En este sentido, está orientada a 

apoyar la creación y difusión del conocimiento (fortalecimiento del SNI), y en particular 

busca estimular el crecimiento del gasto en I&D privada, al mismo tiempo resaltar que la 

innovación se facilita por medio del desarrollo de un conjunto de uniones y relaciones entre 

los agentes involucrados en el  sistema. 

 

Por tales motivos, la Política de Innovación puede ser central para mejorar la dinámica del 

Sistema Nacional de Innovación. Pero es necesario destacar que la Política de Innovación 

no se restringe solamente a una política de I&D al mismo tiempo, tal como lo resalta Huang 

(2004) la Política de Innovación puede ser desarrollada e implementada en diferentes 

niveles, como el local, regional o nacional, sin dejar de lado otros niveles que deben ser 

considerados como pueden ser un nivel micro (empresa), meso (redes), meta, etc. 

2.1.1 Las actividades de I&D 
Las características del proceso innovativo son aún conocidas parcialmente, al mismo 

tiempo, las características son diferentes dependiendo del país del que se trate. Entonces, 

cuando las empresas definen una estrategia tecnológica deben tomar en cuenta tanto las 

capacidades tecnológicas que han acumulado como el contexto al cual se enfrenta 

(Dutrénit, 2002) 

 

Así como las características del proceso innovativo son diferentes dependiendo de las 

características del país, las características de las actividades de I&D industrial en empresas 

presentan diferentes estrategias tecnológicas. La I&D comprende tres actividades: 

Investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental. El recuadro 2.1 

presenta la definición clásica de estas actividades, incluye una definición de 

experimentación y diferencia entre diseño avanzado y diseño remedial. Esta diferencia es 

importante para el análisis de la naturaleza de los proyectos beneficiados por los Estímulos 

Fiscales analizados en el capítulo 6. 

 

Tal como dice Dutrénit (2002), la elección de una estrategia tecnológica significa el 

planteamiento de cómo utilizar la tecnología para obtener ventajas competitivas, sin 
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embargo esto no es un hecho aislado, es parte de la estrategia corporativa al mismo tiempo 

de estar relacionados con el contexto competitivo, tecnológico y económico. 

 

De tal manera, que hay diferentes contextos y deferentes tipos de empresas. Según los 

objetivos estratégicos, las empresas pueden seguir diferentes estrategias tecnológicas, según 

Freeman (1974) hay seis tipos de comportamiento innovador: ofensivas, defensivas, 

imitativas, dependientes, tradicionales y oportunistas.  Solo las empresas que siguen 

estrategias tecnológicas ofensivas y defensivas realizan I&D. 

Recuadro 2.1 

Definición de las actividades de I&D 

Investigación Básica: Son trabajos experimentales o teóricos que se emprenden 
fundamentalmente para la creación de conocimientos, descubrimiento de fenómenos. 
Estas actividades son normalmente competencia de Universidades y Centros de 
Investigación, así como de empresas fuertes en el área de actividad. La investigación 
básica puede ser pura, para hacer progresar los conocimientos, u orientada, para 
producir una amplia base de conocimiento que permiten resolver problemas ya 
planteados o que puedan plantearse en el futuro. 
Investigación Aplicada: La aplicación de conocimiento básico creado en algún 
producto o proceso. Estas actividades son competencia de Universidades y Centros de 
Investigación con un involucramiento mayor de empresas (aquí es donde reside mucho 
de la vinculación Academia//Industria). Está dirigida principalmente hacia un objetivo 
específico práctico.  
Experimentación: Se refiere a la replicabilidad de hechos estilizados y etapas del 
desarrollo de determinado producto. Las explicaciones buscadas son multicausales, ya 
que existe una variedad de factores que intervienen. 
Desarrollo experimental: Son trabajos sistemáticos basados en los conocimientos 
existentes, derivados de la investigación y/o experiencia práctica, dirigidos a la 
producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; al establecimiento de nuevos 
procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes.  
Desarrollo/Diseño Avanzado: Escalamiento de tecnología, prueba de viabilidad 
económica/mercado, desarrollo de portafolio de productos. Estas actividades son 
competencia de las empresas con apoyo de Universidades y Centros de Investigación, y 
se anticipan especificaciones de clientes/mercado.  
Diseño Remedial: Es el diseño para darle mantenimiento a productos que ya están en 
producción, para reducir costos, reemplazar piezas obsoletas, mejoras para reducir 
reclamos de garantía o mejoramiento continuo. 
 
Fuente: Basado en OECD (1996). 
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Una estrategia innovadora ofensiva busca convertir a la empresa en líder tecnológico y de 

mercado por medio de la introducción a nuevos productos y procesos antes que sus 

competidores, los líderes tecnológicos deben desarrollar intensas actividades de I&D 

independiente que les permita tener acceso temprano y exclusividad a buena parte de los 

nuevos conocimientos científicos. Para los líderes tecnológicos los vínculos que puede 

desarrollar con universidades y centros de investigación se convierten en parte importante 

del proceso. 

 

Los seguidores rápidos que despliegan una estrategia defensiva compiten directamente con 

los líderes, en algunos casos los seguidores rápidos tienen ventajas por encima de los 

líderes, ya que pueden asignar recursos tecnológicos considerables para aprender de manera 

rápida de la experiencia del líder, evitar algunos de los costos de la I&D mediante la 

imitación y adaptar los productos y procesos más cercanos a la necesidad de un comprador 

(Dutrénit, 2002) 

 

En lo que se refiere los entrantes tardíos, según Dutrénit, 2002, estas no aspiran a 

convertirse en líderes tecnológicos, se contentan con marchar detrás de los líderes en 

tecnologías establecidas, a menudo con gran rezago. Estas empresas se orientan a reducir 

costos y realizar actividades de mejora frecuente de tecnologías existentes. En este sentido, 

se puede considerar que para estas empresas la frontera tecnológica está dada, lo cual 

reduce considerablemente la incertidumbre en el proceso innovador y permite acortar 

mucho más el esfuerzo de I&D a la mejora de productos y procesos, cuya probabilidad de 

éxito es alta. 

 

2.1.2 Generaciones de Política de Innovación 
La percepción sobre como es el proceso de innovación y como interactúan la ciencia, la 

tecnología y la innovación ha cambiado. Se conocen por lo menos tres generaciones de 

Política de Innovación (OECD, 2003) 

 

Primera Generación; estaba basada en la idea de un “modelo lineal” para el desarrollo de 

innovaciones. La secuencia lineal es aquella que comienza con la investigación, se mueve a 
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través del desarrollo y diseño de la producción para el mercado, luego en la 

comercialización y las ventas, y después en el servicio de ventas, disposición del producto.  

 

De acuerdo con el “modelo lineal” de innovación, la investigación debía generar nuevo 

conocimiento de cómo el mundo trabaja y este conocimiento debía ser tomado por los 

innovadores y los empresarios y ser aplicado en forma de nuevos productos y procesos. 

Así, este proceso comenzaba en un laboratorio científico y se movía a través de diferentes 

escenarios hasta que el nuevo conocimiento era construido dentro de aplicaciones 

comerciales y difundido en el sistema económico.  

 

Cuadro 2.1 Modelo Technology Push 

 

 

Fuente: Rothwell, 1992 

 

El modelo lineal crea la impresión de que una mayor inversión pública y privada en 

investigación se traducirá en una mayor comercialización, fortaleciendo, a su vez, la 

competitividad en los mercados mundiales. 

 

El papel de la política pública era soportar la investigación, el resultado debía ser un flujo 

constante de innovaciones en el mercado, que seleccionaría ésos óptimos para sus 

propósitos. Adicionalmente, el énfasis de la política era fomentar las direcciones críticas del 

avance científico y tecnológico, y enfatizaba el flujo del conocimiento abajo y  a lo largo de 

la cadena de las innovaciones.  

 

En resumen, la Primera Generación de Política de Innovación debe ser reconocida como un 

paso adelante para apoyar a sectores específicos de la economía. Sin embargo, su análisis 



Adicionalidad de Comportamiento asociada a los  Estímulos  Fiscales en México: 2001-2005 

 

14

fue muy limitado, por tal razón a mediados de los 90 fue criticado. En la práctica esta 

primera generación ha seguido siendo extremadamente influyente, pero la mejor práctica 

pasó a ser una Segunda Generación de Política de Innovación. 

 

Segunda Generación; La Segunda Generación surge a mediados de los 90 e intentaba 

reconocer las debilidades del acercamiento tradicional. Enfatiza la importancia de los 

sistemas y la infraestructura que da soporte a la innovación. Esto esta influenciado por 

muchas áreas de política, en particular la investigación, educación, tributaria, entre otras. 

Sin embargo estas áreas de política no están exclusivamente enfocadas en temas de 

innovación; y la necesidad de trabajar juntas no es siempre reconocida. 

 

Acepta que el “modelo lineal” falló en reconocer las múltiples uniones y los lazos de 

regeneración que interrelacionan la investigación, el desarrollo, la comercialización y la 

adopción de las innovaciones. Así,  reconocía que: 

 

1 La innovación no empieza necesariamente con la investigación 

2 Las firmas más exitosas en nuevos productos no necesariamente son los líderes 

3 La conexión entre el equipo de I&D, el de comercialización y otros equipos puede 

ser vital. 

4 Las innovaciones son raramente una cuestión de individuos heroicos que persiguen 

sus visiones. 

 

Reconoció la complejidad del Sistema de Innovación (nacional, regional, sectorial), que 

incluye a todos los actores y actividades de la economía en los procesos de producción y 

absorción de conocimiento, necesarios para que tenga lugar la innovación industrial y 

comercial, que conduzca al desarrollo económico, adicionalmente desarrolla lazos de 

retroalimentación entre los diferentes estados del proceso. Esencialmente da más 

reconocimiento a la generación y difusión de innovaciones dentro del Sistema. 

 

La Segunda Generación de las Políticas de Innovación ha sido muy influyente. La atención 

de la política se ha centrado cada vez más en sistemas y racimos de la innovación, al 
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mejorar las redes dentro de las cuales los grupos de agentes innovadores pueden unirse para 

crear y para remitir nuevos proyectos. Es importante mencionar que esto no es únicamente 

importante a nivel nacional, incluso se puede aplicar un política de innovación regional. 

 

Si bien ya está emergiendo una Tercera Generación de Política de Innovación, todavía 

necesita desarrollase una verdadera Segunda Generación. 

 

Tercera Generación: Diferentes influencias han replanteado el papel de la innovación y los 

límites de las fronteras entre los diversos tipos de política. Entonces es imposible asumir 

que las políticas para alentar la innovación, que actualmente existen,  son adecuadas a las 

nuevas condiciones, más aún, no se puede asumir que el camino que han tomado otras áreas 

de la política de innovación siga siendo adecuado. 

 

Las nuevas características de la innovación han requerido pensar en entornos más amplios, 

lo cual lleva a pensar en una Política de Innovación de Tercera Generación. Esta generación 

de la política debe resaltar la importancia de la innovación, y reflejar así los cambios en el 

proceso de innovación, además de reconocer una diferencia mucho más clara entre la 

Política de Ciencia Tecnología e Innovación y la Política de Innovación. 

 

Esta generación supone desarrollar Políticas de Innovación más horizontales, y atacar las 

posiciones enquistadas de ciertas instituciones científicas, industriales y políticas, por 

ejemplo, haciendo frente a la cultura anti-productiva de muchos, que asigna un estatus 

elevado a la producción de conocimiento, y un estatus bajo a su uso, al desarrollo 

acumulativo y a la imitación creativa. 

 

Así, la Tercera generación  pone a la innovación como el corazón de las diversas áreas de 

política y el objetivo es maximizar las ocasiones que la reforma reguladora apoyará 

objetivos de la innovación. Esto significa la fusión de dos clases de conocimiento: 1) 

conocimiento acerca del proceso de innovación y la política de innovación; 2) 

conocimiento acerca de  áreas de política específica. 
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Para poder cumplir con el objetivo de esta fusión se requiere de un entendimiento 

considerablemente profundo acerca del diseño de una política específica y los temas a 

implementar. 

 

Mientras que se está articulando el contorno de la Tercera Generación de Política de 

Innovación, es necesario realizar un esfuerzo para articular y fusionar los cuerpos de 

conocimiento relacionados. Diferentes estudios, como los de han mostrado conclusiones en 

lo que se refiere a diferentes áreas de política que deben ser incluidas en esta nueva 

generación de Política de Innovación. La tabla que se muestra a continuación, muestran 

estas áreas. 

 

Cuadro 2.2  Áreas de Política que deben ser integradas en la Tercera Generación de 

Política de Innovación 

Área de Política Características 

Educación y 
Cultura 

Las políticas pueden asistir a las instituciones de nivel superior en 
términos de facilitar las interacciones y colaboraciones con la industria y 
otros innovadores. Se deben desarrollar sistemas que recompensen a los 
académicos individualmente por sus actividades que se acoplen a la 
innovación.  

Empleo 
El cambio en la naturaleza del empleo, y el impacto de la ley laboral 
necesita ser examinado en relación a su influencia con la innovación, ya 
que los cambios afectan el crecimiento del “conocimiento” de la clase 
trabajadora quienes son el principal origen de la innovación. 

Empresa 

La empresa es el corazón del éxito de la innovación. Las empresas y las 
economías deben construir los fundamentos para la innovación y aprender 
compitiendo en cadenas de valor globales y no globales. Aquí las 
pequeñas y medianas empresas necesitan también la ayuda necesaria 
para  alcanzar la implicación apropiada a su nivel de capacidad 
tecnológica. 

Medio Ambiente 

Los trabajos ambientales están limitados para continuar creciendo en 
importancia, y recibiendo esfuerzo de continuación de la investigación en 
este sentido. Tal investigación debe incluir rutinariamente la consideración 
del alcance para los usos de la ayuda de la innovación de objetivos 
ambientales. 

Servicios 
Financieros y 

Capital de Riesgo 

El desarrollo de una red de servicios financieros para las pequeñas y 
medianas empresas es recomendado junto con campañas del 
conocimiento y servicios de ayuda apropiados. La comunidad financiera 
debe de ayudar a la adquisición de mejor inteligencia acerca de la 
emergencia de áreas de oportunidades tecnológicas.  

Información y 
Tecnologías de la 

Comunicación 
El potencial de las TICs es una herramienta que permitirá explorar  
muchos de los progresos sugeridos para otras áreas de la política. 
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Derechos de 
Propiedad 
Intelectual 

Las estrategias de las compañías respecto a la adquisición de una patente 
y el uso de los derechos de autor para limitar el comportamiento de otros 
agentes, requiere de una valoración cuidadosa en términos del impacto en 
la innovación.  Las regulaciones de los derechos de propiedad y la política 
de competencia necesitan ser examinados en común a la luz de la 
innovación en la economía basada en el conocimiento. 

Política Regional 

Es importante reconocer que las ciudades y las áreas metropolitanas son 
los crisoles de actividad innovadora. Este tipo de áreas requieren de 
especial atención en una política regional de innovación. Las estrategias 
de innovación regional deben ayudar a la construcción de una distinción 
regional. Es importante reconocer lo importante de la innovación y las 
nuevas tecnologías para los sectores con actividades tradicionales. 

Política de 
Tributaria 

Debe de desarrollarse una política de impuestos para promover los 
esfuerzos innovativos y direcciones particulares  de la innovación.  

Política de 
Comercio 

La liberalización del comercio debe promover la difusión del conocimiento 
y las innovaciones, son requeridos esfuerzos para establecer normas 
mutuas de comprensión de los procedimientos. 

Fuente: Elaboración propia en base a EC 2003. 
 
Además de las áreas ya mencionadas es necesaria la inclusión de un área de política de 

educación básica, ya que es en este nivel donde se logran desarrollar eficientemente y con 

efectividad en el personal las actitudes, aptitudes y competencias esenciales del 

pensamiento científico. Igualmente, en es necesario el desarrollo de organismos 

vinculadores que provean o al menos fomenten conectividad dentro de los Sistemas de 

Innovación.   

 

A través de todas estas áreas de política hay puntos en común, se incorpora nuevas 

dimensiones que no estaban antes  consideradas ya que se enfrenta a objetos y situaciones 

diferentes.  

 

En resumen, la tercera generación de política de innovación tiene que confrontar e 

interactuar con una amplia gama de políticas para la innovación en la economía basada en 

el conocimiento, y establecer las maneras de construir el análisis y las acciones relevantes a 

la innovación en todas estas áreas de la política. El reto de la tercera generación de política 

de innovación es mantener un énfasis central en la innovación a través de todos los ámbitos.  
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2.1.3 Política de Innovación y Fallas 
 
La necesidad de diseñar una  Política de Innovación obedece a características especificas 

del contexto, donde se encuentran contingencias y problemas derivados de los constructos 

sociales (Edquist, 2002), también llamados fallas de mercado. En este sentido, la Política de 

Innovación es una forma de intervención estatal que tiene como objetivo solucionar fallas 

de mercado, de gobierno y sistémicas.  

 

A continuación se describirán los tipos de fallas que se presentan: 

• Fallas de Mercado 

• Fallas de Gobierno 

• Fallas Sistémicas 

 
Fallas de mercado 

Las Fallas de Mercado se producen cuando los recursos están mal asignados o cuando se 

asignan en forma ineficiente. El resultado es desperdicio o pérdida de valor (Case y Fair, 

1997). Las fallas de mercado llevan a la no existencia de equilibrios; o en su caso a un 

equilibrio no eficiente en el sentido de Pareto. Si algo de esto ocurre, es necesaria la 

participación de un regulador, que favorezca la existencia de un equilibrio.  

 

En particular, se encuentran fallas en referencia a casi todos los mercados. Las fallas de 

mercado más evidentes se asocian a los mercados de capitales, de recursos humanos de alta 

calificación y de los precios de bienes y servicios. (FCCyT, 2006).  

 

• Fallas de Mercado de capitales: Existe poca efectividad de los mercados de 

capitales para empujar la inversión productiva. En general hay poco capital 

disponible y a muy alto costo. En cuanto a recursos para financiar la innovación, las 

fuentes privadas son aún más escasas y de mayor costo por el riesgo que implican 

esas inversiones. En este caso, se debe hacer una indicación de la extrema 

complejidad de este tema pues no hay uno, sino toda una variedad de mercados de 

capitales que se requieren para atender los diversos niveles de riesgo que se dan a lo 

largo del desarrollo de una innovación. 
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• Fallas de Mercado de agentes: La carencia de una masa crítica de agentes para 

promover y desarrollar la innovación es común a países en desarrollo. Este 

problema tiene dos aspectos, no hay cantidad de agentes necesarios y no reciben las 

retribuciones necesarias para que se dediquen, experimenten y aprendan de esa 

actividad. Entre los agentes se incluyen investigadores, empresarios innovadores, 

expertos vinculadores, y tomadores de decisión en instituciones de todo tipo.  

 

• Fallas de rentabilidad de los mercados: Probablemente la principal distorsión que 

inhibe la innovación es de orden económico. La subutilización de  un porcentaje de 

la renta tecnológica en actividades de I&D no permite la optimización de los 

recursos. 

 

• Fallas en los incentivos a realizar I&D. La incertidumbre y el riesgo de las 

inversiones en I&D tienden a limitar la propensión de las empresas a invertir en 

actividades de I&D.  

 

Existen un conjunto de causas que contribuyen a explicar las fallas de mercado, entre las 

que destacan: 

 

• Competencia imperfecta: Estructura de mercado en la cual las empresas 

individuales tienen cierto grado de control sobre el precio. En mercados de 

competencia imperfecta se tiene una asignación ineficiente de los recursos ya que la 

condición de equilibrio óptimo de Pareto no se sostiene. 

 

• Bienes Públicos: Este tipo de bienes tienen la característica de que no disminuyen 

por el hecho de que lo consuma un número mayor de personas. La falla en este caso 

se presenta cuando este tipo de bienes se produce en cantidad insuficiente o no se 

producen en absoluto, por lo tanto se justifica una intervención estatal.   
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• Externalidades: Una  externalidad es el costo o beneficio que recae sobre un 

tercero como resultado de una transacción entre agentes ajenos a él.  

 

• Información Imperfecta y Asimétrica: La teoría neoclásica afirma que los 

mercados perfectos funcionan eficientemente debido a que mantienen el supuesto de 

información completa. No obstante, este es un supuesto que no funciona en las 

estructuras de mercado reales y genera fallas de mercado como la selección adversa 

y el riesgo moral.  

 

Fallas de Gobierno 

Existen otro tipo de fallas diferentes a las que se presentan en el mercado, estas son las 

fallas de gobierno. Buena parte de las fallas del gobierno puede atribuirse a incentivos 

institucionales y a políticas fiscales inadecuadas, de tal manera que pueden existir 

distorsiones en la asignación de recursos asociadas a las formas de gobernanza del sistema, 

al mismo tiempo que existen fallas en la forma de operar la vinculación. 

 

Fallas Sistémicas2 

Además de las fallas de mercado y de gobierno, reconocidas desde hace tiempo, existe otro 

tipo de fallas, las sistémicas. Las fallas sistémicas se deben a los problemas surgidos en la 

interacción entre los distintos agentes del sistema de innovación. Las fallas sistémicas 

pueden ser ocasionadas por la falta de articulación entre los componentes del sistema para 

que el sistema opere, para que las transacciones ocurran de manera eficiente, y a la  falta de 

coordinación necesaria para que el sistema como un todo actúe de manera coherente. De tal 

manera que la intervención del gobierno debe asegurar la constitución de instituciones que 

permitan y beneficien la articulación nacional del esfuerzo en este tipo de actividades. 

 

En particular se encuentran fallas referentes a: 

 

• Escasez, asignación y dispersión de recursos para CTI: Hay fallas evidentes por 

la escasez y la mala asignación de recursos que han dado por resultado la dispersión 

                                                 
2 En base a FCCyT 2006 
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sin lograr acumular una masa crítica de condiciones de operación ni de actores. En 

estos se incluyen investigadores, empresarios, vinculadores y tomadores de 

decisiones.  

• Distorsiones en la estructura de incentivos para los actores: Los actores se 

acomodan hacia señales de mercado que no son las de un proyecto nacional de 

integración económica orientado a la innovación competitiva y a la especialización 

virtuosa integrada para el largo plazo. Por el contrario, se generan rentabilidades de 

corto plazo, empleos de oportunidad y poca competencia en actividades de no 

transables que se convierten en las opciones atractivas para los agentes. Este 

escenario llama a corregir las distorsiones en la estructura de incentivos para los 

diferentes actores. 

• Falta de una concepción de interactividad del sistema: El aspecto más delicado 

de política tal vez proviene de la implicación conciliatoria entre la promoción de 

clusters de mayor integración entre los tramos productivos y de servicios, y el 

marco de una apertura cada vez mayor. El argumento de protección eficiente hasta 

lograr desarrollar el núcleo de cada cluster no puede ignorarse. En la base de este 

problema aparecen las habituales fallas de información, las que aquí requieren 

resolverse acudiendo a herramientas sofisticadas de prospectiva tecnológica y de 

definición de estudios de clusters estratégicos. Otras áreas idóneas a la política de 

interactividad tendrán que ver con orientar las prioridades en la formación de 

recursos humanos hacia las ingenierías y postgrados de relación con las disciplinas 

más directamente implicadas en el nuevo paradigma de innovación. Las actividades 

de valor social también se incluyen en esta acción. Asimismo, la interacción laboral 

entre esos recursos y el aparato productivo merece constante apoyo y seguimiento. 

 

2.1.4 Instrumentos de la Política de Innovación: los Estímulos Fiscales a la 
I&D 

Existe un amplio rango disponible de instrumentos de Política  de Innovación que buscan 

resolver las fallas de mercado y de sistema existentes. Se han realizado diferentes 

clasificaciones de los instrumentos de Política de Innovación. 
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Suni Mani (2004) hace un análisis del cambio del papel del gobierno con respecto al 

desarrollo de tecnología doméstica en los países en desarrollo. El propósito de su estudio es 

examinar los diferentes instrumentos de política que algunas economías desarrolladas y en 

desarrollo utilizan para incrementar la inversión en I&D.  

 

Las actividades de I&D son un insumo importante para el desarrollo de tecnología 

doméstica, especialmente cuando se realizan a nivel empresa. Actualmente existe un 

consenso de que las actividades de I&D  no se puede dejar por completo al sector privado. 

Este consenso se encuentra basado en lo que ha escrito Arrow. Él discute que si las 

actividades de I&D se dejan por completo al sector privado, éste conducirá a una 

disminución de la inversión. Esto se basa en el hecho de que las firmas del sector privado 

no pueden recuperar por completo  su inversión en  I&D debido a su dificultad de 

apropiarse de sus retornos. Esto a pesar de la existencia de mecanismos institucionales, 

tales como patentes, que conceden por lo menos un monopolio temporal a los generadores 

de la tecnología.  

 

Los economistas han procurado medir esta brecha que existe entre los retornos privados y 

los sociales. Para invertir esta tendencia, los gobiernos han estado utilizando las medidas 

fiscales para estimular a las empresas a que destinen más recursos en I&D. Estas medidas 

fiscales se manifiestan en la forma de varios tipos de subsidios  y de concesiones a la 

investigación. Hoy en día hay una cantidad considerable de investigación sobre la eficacia 

de estos instrumentos para estimular actividades de I&D, especialmente en el contexto de 

las economías desarrolladas.   

 

La hipótesis principal de Suni Mani es que  los países no pueden estimular la inversión en  

I&D en su sector empresarial únicamente por medio de instrumentos financieros, tales 

como  las concesiones a la investigación y los incentivos fiscales. Si bien el argumento para 

el soporte gubernamental para la I&D en el sector privado se encuentra basado en el 

problema de la “apropiabilidad”, sin embargo, en el caso de los países en desarrollo, los 

instrumentos financieros son necesarios pero no suficientes. Para que los instrumentos 

financieros tengan éxito, es necesaria una política de instrumentos no financieros dentro de 
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la cual lo más importante es el desarrollo de recursos humanos. De manera general, el 

argumento de Mani se resume de la siguiente manera; los instrumentos financieros que 

estimulan la I&D industrial pueden tener éxito solamente si el país tiene un suficiente 

número del personal técnico entrenado que puede apropiar la I&D. 

 

Así, Mani, hace una clasificación de los instrumentos de Política de Innovación en; 

Instrumentos Fiscales y No Fiscales que pueden ser empleados para estimular la inversión 

en I&D en el sector industrial.  

Cuadro 2.3 Clasificación de los Instrumentos de Política de Innovación según Suni Mani. 

Tipo de 
Instrumento Descripción 

Instrumentos Fiscales Consiste en políticas fiscales, diseño de inversiones que estimulen 
la I&D y concesiones a la investigación, que tiene como objetivo 
proyectos de I&D 

Instrumentos No 
Fiscales 

La política no fiscal más importante, es el desarrollo de recursos 
humanos 

Fuente: Elaboración propia con base en Suni Mani (2004) 

 

Por otro lado, la EC (2003) diferencia los instrumentos directos e indirectos de política de 

innovación para incrementar la tasa y el éxito en la introducción de nuevos productos, 

procesos y servicios. La mayoría de los instrumentos son directos y se agrupan de la 

siguiente forma:   

Cuadro 2.4 Agrupación de los Instrumentos Directos 

Políticas del 
lado de la oferta 

 

 
•    Orientadas a transferir a las empresas recursos y 

capacidades necesarias para la innovación desde el 
gobierno u otros agentes relacionados (universidades, 
centros, etc.). 

•    Buscan actuar como una fuerza de apoyo cuando las 
condiciones del entorno (recursos humanos, base 
científica, marco regulatorio) y la coordinación de 
políticas son condiciones críticas 

 
Políticas del 

lado de la 
demanda 

 

•    Orientadas a incrementar la demanda de productos 
innovadores y así incrementar el incentivo de las 
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empresas a desarrollar I+D. 
•    Buscan estimular los mercados líderes en la actividad 

innovadora del país, que puedan dirigir los cambios 
requeridos 

 

Fuente: EC (2003). 
 
A partir del trabajo de Metcalfe  y Georghiou (1998), OECD (2003) se identifica 4 tipos de 

deficiencias que enfrentan las empresas en relación con el contexto en el cual operan, y 

clasifican los instrumentos de Política de Innovación más usados. Estas deficiencias se 

refieren a: recursos, incentivos, capacidades y oportunidades. 

 

En lo referente a las deficiencias relacionadas con los recursos señalan que hay 

insuficientes recursos para hacer I&D. Esta situación se presenta particularmente en el caso 

de  la investigación académica, de la I&D privada en condiciones de alta incertidumbre, y 

en los casos en que el retorno social justifica una inversión que el sector privado no está 

dispuesto a realizar. 

 

Las deficiencias en los incentivos se refieren a que las estructuras científicas o el mercado 

no proveen los incentivos necesarios para un comportamiento socialmente deseable. Las 

deficiencias en las capacidades ocurren cuando las organizaciones carecen de capacidades 

claves para el proceso innovativo. Finalmente, las deficiencias sobre oportunidades se 

refieren a una situación en la cual hay dificultad para generar oportunidades para la 

innovación. 

 

En los últimos años se ha venido construyendo un diseño de política de innovación que 

aparece como un conjunto estructurado de instrumentos que atienden a las diferentes 

deficiencias ya mencionadas. El siguiente cuadro presenta un resumen de estos 

instrumentos. 

Cuadro 2.5 Instrumentos de Política de Innovación y Deficiencias Atendidas 

Medidas de política del 
lado de la oferta 

Recursos Incentivos Capacidades Oportunidades

Apoyo a la investigación 
básica 

X   X 

Apoyo a la investigación X X X X 
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pública dirigida a la 
industria 
Apoyo a la capacitación y 
la movilidad de 
investigadores 

X  X  

Donaciones, subvenciones, 
apoyos y premios para la 
I+D industrial 

X X  X 

Estímulos fiscales a la 
I+D 

X X   

Equity support para el 
capital de riesgo 

X X   

Medidas de co-localización  X  X 
Apoyo para la información 
e intermediación entre 
agentes 

  X X 

Medidas para la creación 
de redes 

  X X 

Demanda de nuevos bienes 
o servicios 

 X  X 

Políticas sistémicas  X  X 
  Fuente: basado en EC (2003) y Georghiou (2004). 
 

Dutrénit (2005) utiliza esta taxonomía al caso mexicano y encuentra que “en recientes años 

se ha venido integrando un diseño de política de innovación, que en 2005 aparece como un 

conjunto estructurado de instrumentos que atienden a diferentes deficiencias (recursos, 

incentivos, capacidades y oportunidades). La implementación ha sido lenta, de hecho 

muchos de los instrumentos comienzan a ser implementados hacia finales del sexenio 2000-

2006.” 

2.2 Los Estímulos Fiscales como instrumento de fomento a la I &D 
 

Tanto la Teoría Económica como el análisis empírico resaltan el papel clave de la I&D en 

el crecimiento económico. La I&D puede tomar la forma de investigación básica, 

investigación aplicada o desarrollo experimental como se describió en la sección 2.1.1. Se 

conoce aún poco sobre los determinantes de la I&D privada, particularmente sobre el 

proceso por medio del cual la tecnología es creada y difundida en la economía y el papel 

que juega el gobierno. 
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Estudios realizados (OECD, 2001) muestran que existe una relación entre el 

comportamiento de la I&D y la habilidad de los países, sectores y empresas para identificar 

y adaptar las nuevas tecnologías. 

 

El gasto en I&D depende de número de factores que se distinguen posteriormente, la 

estructura económica e industrial, la rentabilidad del sector, las oportunidades tecnológicas 

que se abren al sector, las políticas de innovación entre otros. El papel relativo de estos 

factores en la determinación del perfil de la I&D de un país o del funcionamiento de la 

innovación es complejo. La investigación básica y aplicada que los gobiernos financian y 

conducen a través de laboratorios y de universidades públicas es un factor importante que  

es  una influencia en el nivel de la privada.  

 

Los gobiernos han utilizado una gama de instrumentos para estimular el desarrollo de 

proyectos de I&D privados, incluyendo sociedades de investigación con el sector privado, 

financiamiento directo a las I&D privada, y los Estímulos Fiscales a la I&D. El énfasis en 

un instrumento u otro depende en gran parte del contexto nacional, de las experiencias 

exitosas o fracasadas anteriores del paradigma de política de innovación dominante en 

relación a las generaciones descritas anteriormente.  

 

Con respecto a la I&D, los factores nacionales determinan en gran parte si los países van a 

decidir aplicar Estímulos Fiscales, subsidios, derechos de propiedad u otros instrumentos 

que incrementen las inversiones en investigación. La elección de los Estímulos Fiscales va 

a depender de variables como el desempeño innovador, las fallas de mercado relacionadas 

con la I&D (mercado de capitales, falta de recursos humanos de alta calificación, entre 

otras),  la estructura industrial el tamaño de las empresas y la naturaleza del sistema de 

impuestos. .Por lo tanto, el papel de los incentivos a la investigación se debe examinar 

dentro del contexto del sistema fiscal total de un país además de tomar en cuenta sus 

objetivos. 

 

Un problema principal de la política de innovación es cómo generar incentivos para que las 

empresas privadas inviertan recursos propios en I&D. En éste sentido, los Estímulos 
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Fiscales son un incentivo utilizado por diversos países dirigido a remediar algunas fallas de 

mercado, en especial aquellas que tienden a limitar la propensión de las empresas a invertir 

en I&D ante la incertidumbre y el riesgo de esta clase de inversiones. Al mismo tiempo, la 

efectividad de los Estímulos Fiscales a la  I&D depende en gran medida del diseño de las 

medidas fiscales que tienen que ver con los propios objetivos de la Política. Sin embargo, 

tal como asegura Suni Mani (2004), los instrumentos financieros son necesarios pero no 

suficientes. Para que los instrumentos financieros tengan éxito, es necesario una política de 

instrumentos no financieros dentro de la cual lo más importante el desarrollo de recursos 

humanos. 

 

En el esfuerzo de incrementar los gastos en I&D muchos países están ofreciendo Estímulos 

Fiscales,  ya que éstos son considerados como la clave del desempeño productivo y del 

crecimiento. Al mismo tiempo, otros países están rediseñando sus programas de Estímulos 

Fiscales a la I&D, con la finalidad de hacerlos mucho más efectivos. 

 

Dependiendo de las circunstancias nacionales, las Estímulos Fiscales pueden ser un 

instrumento efectivo para inducir un aumento de la investigación en el sector privado. 

Algunos estudios han mostrado que, dependiendo de su diseño, los Estímulos Fiscales 

pueden incrementar el gasto privado en investigación por una cantidad igual al promedio de 

la pérdida en ingresos fiscales. (OECD, 2003) 

 

Los Estímulos Fiscales proporcionan un crédito o un permiso de impuestos a una empresa 

para una cierta porción de gastos de un proyecto de I&D.  Reduciendo, así, el costo de la 

I&D, las ayudas fiscales aumentan el valor actual neto de los proyectos de investigación 

(OECD, 2003)  

 

Los Estímulos Fiscales son apoyos gubernamentales que se destinan a promover el 

desarrollo de actividades  de I&D, a través de mecanismos tales como: devolución de 

impuestos de importación a los exportadores, franquicias, subsidios, disminución de tasas 

impositivas, crédito fiscal o exención parcial o total de impuestos determinados, aumento 

temporal de tasas de depreciación de activos, etc. 
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2.2.1 Papel 
Como ya se mencionó en la sección anterior son diversos y deferentes los factores que 

influencian el gasto en I&D en un país. El papel de estos factores en la determinación del 

perfil de la  I&D en un país o del funcionamiento de la innovación es complejo. 

 

El Gobierno es uno de los factores importantes. La investigación pública con el 

financiamiento gubernamental a través de  los laboratorios públicos y las universidades  

influencian el  nivel de la investigación privada (Guellec y Van Pottelsberghe, 2000). 

Debido al reconocimiento de las fallas de mercado, el gobierno utiliza una gama de 

mecanismos que a futuro estimularán la I&D incluyendo los consorcios de investigación 

con el sector privado,  el financiamiento directo de I&D privado, y los  Estímulos Fiscales. 

Por otra parte, el financiamiento del gobierno a la I&D tiene un efecto positivo para el 

proyecto de I&D financiado, particularmente de realzar la capacidad de las firmas a 

absorber el conocimiento generado por la investigación pública.  

 

Al mismo tiempo, los Estímulos Fiscales a la I&D tienen diferentes ventajas y desventajas. 

Estas medidas generalmente proveen un crédito de impuestos o permisos para alguna 

porción de sus gastos en I&D. Por medio de la reducción del costo de los proyectos de 

I&D, las ayudas fiscales incrementan el valor actual neto de los proyectos de investigación 

anticipados. Sin embargo, el lugar de los estímulos a la I&D se debe examinar dentro de un 

contexto del sistema fiscal de un país y de sus objetivos. 

 

Las medidas fiscales permiten a los mercados determinar el lugar de las inversiones en I&D 

a través de los sectores, las firmas y los proyectos. Las ayudas fiscales son importantes para 

estimular la investigación en las pequeñas y medianas empresas (PyMES) así como en las 

grandes empresas. Si están diseñados correctamente, pueden tener costos administrativos 

más bajos que otros tipos de programas o de ayudas, aunque los Estímulos Fiscales pueden 

ser extremadamente costosos en términos de gastos del presupuesto. 

 

Sin embargo, es mucho más probable que los Estímulos Fiscales a la I&D generen mayores 

beneficios en el corto plazo que proyectos e inversiones en investigación de largo plazo. 
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Por tanto es importante diseñar una combinación de instrumentos, que incluya 

financiamiento directo como Estímulos Fiscales, con la finalidad de generar proyectos tanto 

de corto como de largo plazo; así como no olvidar lo dicho por Mani (2004), el desarrollo 

de instrumentos no financieros llevará a obtener mejores resultados.  

 

El financiamiento directo de la investigación de la industria, ya sea a través de ayudas o 

subsidios, tiene la ventaja de permitir que los gobiernos conserven control sobre la 

naturaleza de la I&D. Los subsidios aseguran de que las ayudas a la industria traten 

misiones públicas importantes o áreas donde hay importantes huecos entre los retornos 

públicos y privados a la I&D.   

2.2.2 Diseño  
Tanto los subsidios como los Estímulos Fiscales son instrumentos que influencian la I&D 

privada, la cual depende de complejas decisiones de negocios y de numerosas variables en 

el ambiente económico.   

 

Un gran número de gobiernos han introducido Estímulos Fiscales a la I&D; algunas otras 

han modificado sus medidas fiscales a la I&D para incrementar su efectividad y lograr los 

objetivos planteados. En éste sentido, los Estímulos Fiscales usualmente toman alguna de 

las siguientes tres formas (OECD, 2004): 1) Aplazamiento de impuestos, que son ayudas en 

la forma de permitir el retrazo de pago de un impuesto, por ejemplo,  permisos de 

depreciación; 2) Ayuda de Impuestos;  3) Créditos fiscales; son cantidades deducibles de 

las responsabilidades de los impuestos.  

 

Con el paso del tiempo, los créditos fiscales a los gastos en I&D se han vuelto más 

populares que las ayudas de impuestos. Ambos reducen el costo de la I&D después de 

impuestos realizados por la empresa. Las ayudas de impuestos permiten a las firmas que 

invierten en I&D reducir más de sus ingresos gravables que de su gasto actual en I&D. Los 

créditos fiscales  son un porcentaje específico de los gastos en I&D, que son aplicados en 

contra de los impuestos  a pagar. Así, una ayuda es una reducción del ingreso gravable, 

mientras que un crédito es una reducción en contra del impuesto final. 
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En los diferentes países los Estímulos Fiscales varían extensamente en su forma y sus 

características de diseño.  Los créditos fiscales y las ayudas de impuestos vienen en tres 

formas principales, dependiendo de si están basados en: i) el nivel de los gastos de I&D en 

un año dado; ii) el incremento de los gastos de I&D (incremental); o iii) una combinación 

del nivel y del incremento. De tal manera, que encontramos: 

 

Créditos de fiscales: 

• Nivel de I&D 

• Incremento de I&D 

• Combinación de ambos niveles 

Ayuda  de Impuestos: 

• Nivel de I&D 

• Incremento de I&D 

• Combinación de ambos niveles 

 

En lo referente a los países de la OECD, la aplicación de estos diferentes tipos se muestra 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2.6 Estímulos Fiscales a la I&D 
        

  
Nivel de 

I&D 
Incremento 

de I&D 

Combinación 
de nivel y de 
incremento 

Canadá Francia Portugal 
Italia Japón España 

  Corea  

Países Bajos
Estados 
Unidos   

Noruega    

Créditos 
Fiscales a 

la I&D 

México     
Bulgaria  Australia 

Dinamarca  Austria 
Ayuda de 
Impuestos 
a la I&D Reino Unido   Hungría 

                                       Fuente: Warda 2002 
 

La desventaja de los estímulos basados en el nivel es que ellos no sólo ayudan a  los nuevos 

proyectos de I&D  sino también apoyan el I&D que una empresa habría hecho aún sin la 

ayuda.  
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Dentro de los objetivos particulares que tiene la aplicación de los Estímulos Fiscales se 

encuentra fomentar metas específicas de la política tales como asistir a las empresas 

pequeñas, a las empresas innovadoras o alentar a la investigación pública-privada.  

 

El estímulo a una mayor colaboración para la investigación entre  la industria y las 

instituciones de educación superior es otra de las metas adoptadas por los países en el 

diseño de sus programas de Estímulos Fiscales a la I&D.  

2.2.3 Discusión en torno a los Estímulos Fiscales 
A nivel internacional se observa una tendencia hacia la reducción de la participación del  

sector público en el financiamiento del gasto total de I&D, esto es, se está incrementando el 

financiamiento privado de la I&D total nacional. Esto está ocurriendo a través del  

incremento de la inversión privada, más que de la reducción absoluta del gasto público 

(Malkin, 2005)  Sin embargo es importante mencionar que para que este comportamiento se 

presentara fue necesario todo un proceso de aprendizaje, por lo tanto, para los países que 

apenas están dando impulso a la I&D esta tendencia no sería válida aún. 

El debate actualmente en lo referente a los Estímulos Fiscales se encuentra centrado en la 

pertinencia de su utilización para alentar las actividades de I&D dentro de las empresas, en 

la nueva sociedad basada en el conocimiento. La  discusión se relaciona con los puntos que 

se tienen que tratar acerca de la reforma fiscal para realzar la sustentabilidad.  

 

Mientras que los impuestos reducen los recursos que pueden ser aplicados a la innovación, 

se pueden desarrollar reglas que promuevan los esfuerzos innovadores, la literatura 

recomienda la necesidad de una política de innovación. Los Estímulos Fiscales a la I&D, no 

solo recompensan el nivel de la actividad, sino también a alientan el continuo incremento 

de este esfuerzo.  

 

Malkin (2005) argumentó que la experiencia internacional muestra que los Estímulos  

Fiscales son más eficientes que los incentivos en la medida en que los esquemas de 

incentivos generan una  suerte de empresas cautivas, mientras que los estímulos fiscales 

están abiertos a un universo mayor de  empresas. Por el contrario, Mani (2004) argumenta 
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que las estimaciones empíricas disponibles de la falta de derramas indican que existe poco 

deseo de invertir en I&D hasta en economías desarrolladas,  tales como los E.E.U.U., 

Europa Occidental y Japón. Para revertir esta tendencia, los gobiernos han estado 

resaltando las  medidas fiscales para animar a las empresas a que destinen más recursos a 

I&D. Estas medidas fiscales se manifiestan en forma de varios tipos de subsidios  y de 

concesiones a la investigación.  

 

Hoy en día, hay una cantidad considerable de investigación sobre la eficacia de estos 

instrumentos para estimular actividades de I&D, especialmente en el contexto de las 

economías de mercado desarrolladas. 

 

Pero como ya se señaló anteriormente, de acuerdo con Mani (2004) para que los 

instrumentos fiscales puedan tener éxito, se requiere de los instrumentos no-fiscales de 

política,  por ejemplo una política de desarrollo de recursos humanos. En este sentido, los 

instrumentos fiscales que promueven la I&D industrial pueden tener éxito solamente si el 

país tiene un suficiente número de personal técnico entrenado que se pueda encargar de la 

I&D. Esto implica que una estructura entera de la innovación tiene que incluir el empleo de 

científicos y de ingenieros que hagan I&D en las organizaciones dentro de un país, para que 

los Estímulos Fiscales trabajen.  

 

Otro punto de debate acerca de los Estímulos Fiscales se encuentra relacionado con la 

adicionalidad. El creciente interés por estimular los proyectos de I&D y las innovaciones ha 

resaltado la necesidad de desarrollar herramientas de evaluación más sofisticadas para 

medir la eficacia de los instrumentos que se están utilizando para estimular la I&D. Como 

el número y la variedad de instrumentos de política para los programas de I&D está 

aumentando, los policy makers requieren mayor información, no solo en la efectividad en 

las medidas individuales, también en los diferentes tipos de efectos que tienen los 

programas de fomento a la I&D como en la conducta.   

 

Entender cambios en estrategia y en el comportamiento de las empresas es esencial, tanto 

para mejorar el diseño y la implementación de instrumentos de política individual como  
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para construir una mezcla eficiente y complementaria de los instrumentos de la política 

para ayudar a los programas de I&D. Al mismo tiempo, también es importante evaluar la 

efectividad de las políticas que animan tipos particulares de comportamiento, tales como 

investigación más de colaboración o investigación más a largo plazo. 

 

En éste sentido, según Larosse (2004), la adicionalidad, actualmente, es un concepto 

dominante para evaluar la eficacia de los instrumentos de política de innovación que buscan 

estimular  la I&D. Cuando no se logra el nivel óptimo de las inversiones en I&D, los 

incentivos públicos (Estímulos Fiscales) pueden participar y lograr que este óptimo se 

logre. 

 

Para la OECD (2005) la adicionalidad mide los esfuerzos que hacen las empresas para 

conducir programas de I&D como resultado de la implementación de instrumentos de 

política. La adicionalidad es un concepto utilizado por los policy makers para explicar los 

efectos de intervención de diferentes políticas, al mismo tiempo, puede revelar algunos 

cambios cualitativos en los tipos de programas de I&D conducidos por las firmas y las 

maneras en que  se realizaron. 

 

Los Estímulos Fiscales en especial ha sido uno de los programas que han estimulado más 

las inversiones en I&D por parte del sector privado en México en el periodo 2001-2005. De 

tal manera que resulta interesante realizar un estudio que utilice el concepto de 

adicionalidad para evaluar el impacto de los Estímulos Fiscales, como incentivo a la I&D 

en México.  

2.3 Los Estímulos Fiscales en México 
 

Como señala el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2006), los grandes problemas 

sociales de México se encuentran ligados con un bienestar social altamente insatisfactorio 

debido a la inequidad y a los altos índices de la población en situación de pobreza, y con la 

disminución del ritmo de crecimiento y de la competitividad de la economía. A pesar de 

que los índices han disminuido, aún el 60% y el 20% de la población se encuentra a niveles 
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de pobreza y pobreza extrema respectivamente. Sabemos que México se encuentra entre los 

países en el mundo que registran máximos indicadores de inequidad. 

 

El desempeño de la economía mexicana en las últimas décadas ha sido poco satisfactorio,  

esto es debido a la imposibilidad de desarrollar capacidades científicas, tecnológicas e 

innovadoras.  

 

Se demandan oportunidades de crecimiento económico más rápido y una mejor atención de 

las necesidades sociales. Lo anterior se encuentra ligado a las inversiones que se deben 

realizar en la producción, transferencia y absorción de conocimiento. 

 

No aprovechar en la actualidad las oportunidades que brindan la ciencia, la tecnología, la 

I&D y la innovación puede implicar un rezago adicional considerable y creciente en un 

futuro muy cercano. Para conseguir los objetivos que la actual economía demanda es 

necesario un sector productivo y empresarial competitivo. 

De tal manera que resulta necesario incrementar las inversiones en actividades que 

desarrollen las capacidades científicas y tecnológicas nacionales además de fomentar las 

I&D y la innovación en el sector productivo y empresarial. 

 

Así, la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) han adquirido una importancia creciente 

en la transformación de la economía y la sociedad actual, siendo factores claves para 

posibilitar el crecimiento económico, la competitividad internacional, la sustentabilidad 

ambiental y las mejoras en el bienestar social de una nación. 

 

Las fallas de mercado asociadas a las actividades de innovación, derivadas de la existencia 

de externalidades, información incompleta, bienes públicos, etc,  han sido el principal 

argumento que fundamenta la necesidad de políticas públicas de fomento, tal que permitan 

elevar la inversión publica y privada. 

 

En el caso mexicano, las fallas de mercado más evidentes están asociadas a la asignación de 

una menor cantidad de recursos a la CTI respecto a lo sociablemente deseable. (Entre 1987 
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y 2004 la rápida apertura económica y comercial demandó de las empresas un esfuerzo 

significativo por sobrevivir, con poco o nulo apoyo de los gobiernos; esto implicó incluso 

que el limitado gasto en I&D se tuviera que concentrar en reducir costos y optimizar los 

procesos productivos). En el FCCyT (2006) se discuten las fallas observadas en México. A 

esto se agregan las fallas de los mercados de capitales, donde hay poco capital de riesgo y a 

muy alto costo, particularmente para financiar actividades de I&D. Las fallas de gobierno 

están asociadas a deficiencias en la asignación de recursos entre los diferentes agentes y a 

distorsiones en la estructura de incentivos que no induce cambios de comportamiento hacia 

la excelencia, la pertinencia, la innovación, la vinculación y la regionalización. Las fallas 

sistemáticas están relacionadas con la falta de una concepción interactiva y global del 

funcionamiento del sistema. 

 

La intervención gubernamental para la reasignación de los recursos debe en principio ser de 

tal magnitud que compense la diferencia entre la tasa de rentabilidad social y privada, 

derivada de la existencia de fallas de mercado. (FCCyT, 2006)  

Durante los últimos años, el esfuerzo realizado para inducir el desarrollo científico y 

tecnológico, así como las actividades innovadoras en México ha sido insuficiente y parte de 

niveles iniciales muy reducidos; es muy inferior al “óptimo social” y reducido respecto a 

los parámetros internacionales. El estado debe asumir un papel activo y protagónico en el 

impulso de las actividades de CTI, con el fin de mejorar la eficiencia y la equidad social. 

 

La concepción del gobierno en el sistema definiéndolo como proveedor de incentivos e 

instituciones formales, coordinador, mediante diferentes instancias decisorias y 

mecanismos, de los participantes en las actividades de CTI, y promotor de la participación 

de los agentes convierten la estructura gubernamental en un regulador privilegiado de los 

procesos de innovación. 

 

En este sentido, el desarrollo de una Política de Innovación debe ser orientado a mejorar el 

desempeño de conjunto del sistema, esto significa atender a resolver las fallas del sistema 

en su conjunto. 
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La Política de Innovación del presente sexenio se ha beneficiado de un conjunto de 

modificaciones en el marco normativo, y del aprendizaje sobre el diseño y la 

implementación de políticas en el pasado. La Ley para el Fomento de la Investigación 

Científica y el Desarrollo Tecnológico de 1999, la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley 

Orgánica de CONACYT del 2002, y otras reformas legales relativas a C&T contribuyeron 

a un cambio sustancial en el marco normativo que rige las actividades de C&T. La Ley de 

C&T en particular, introduce los lineamientos para una política de estado en la materia. 

 

En relación con el fomento a la innovación, la intención es promover la generación de 

conocimiento, la producción y comercialización de productos con alto contenido y un 

mayor esfuerzo tecnológico por parte, principalmente, de las empresas. Los instrumentos 

más importantes son: el Programa de Estímulos Fiscales, Fondos Institucionales 

(AVANCE), Consorcios, Fondos Sectoriales de Economía. 3 

2.3.1 Análisis de los Estímulos Fiscales en México4  
El actual programa de Estímulos Fiscales a las actividades de I&D realizadas por actores 

privados tiene como antecedentes dos experiencias en la década de los ochenta que tuvieron 

poco éxito, debido principalmente al bajo interés despertado entre las empresas y a la 

escasa actividad de investigación que entonces desplegaban. Se otorgaron recursos 

realmente modestos, que fueron aprovechados principalmente por grupos de investigación 

académica. 

 

El instrumento de los Estímulos Fiscales en México se crea en el 2001 y se encauza 

fundamentalmente a promover la generación de conocimiento, la producción y 

comercialización de productos con alto contenido y un mayor esfuerzo tecnológico por 

parte de las empresas. 

 

En México, el artículo 219 de la Ley del Impuesto  Sobre la Renta dice: Se otorga un 

estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta por los proyectos en 

investigación y desarrollo tecnológico que realicen en el ejercicio, consistente en aplicar un 

                                                 
3 FCCyT (2006) presenta un diagnóstico del conjunto de instrumentos utilizados durante el sexenio. 
4 Este apartado se basa en FCCyT (2006) y CONACYT (2003-2006). 
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crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio en 

investigación o desarrollo de tecnología, contra el impuesto sobre la renta y el impuesto 

sobre activos fijos (IMPAC) causados en el ejercicio en que se determine dicho crédito. 

Cuando dicho crédito sea mayor al impuesto sobre la renta más el IMPAC causados en el 

ejercicio en el que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán aplicar la diferencia 

que resulte contra los impuestos causados en los diez ejercicios siguientes hasta agotarla5.  

 

El objetivo del programa es impulsar la actividad de investigación en las empresas, con el 

propósito de alcanzar niveles más altos de competitividad en el ámbito internacional y 

también contribuir a la creación de empleos especializados de alta remuneración.  

 

El mecanismo utilizado es al apalancamiento mediante sacrificio fiscal de los recursos 

invertidos por las organizaciones participantes, las cuales pueden aplicar el estímulo 

aprobado al pago de su impuesto sobre la renta o su impuesto al activo. 

 

Es un programa dirigido a remediar una falla de mercado que tiende a reducir la propensión 

de las empresas a invertir ante la incertidumbre y el riesgo de esta clase de inversiones. Se 

trata, por lo tanto, de una inversión de recursos fiscales presentes para potenciar su efecto 

futuro. Está encaminado a respaldar las inversiones en I&D, más específicamente aquéllas 

que conduzcan a nuevos productos, nuevos procesos productivos o nuevos negocios. Se da 

preferencia a (FCCyT, 2006): 

• Los proyectos de empresas dedicadas a sectores o actividades de mayor intensidad 

tecnológica y de mayor valor agregado, 

• Las empresas que tengan unidades o grupos con dedicación total o por lo menos 

dominante a actividades de investigación y desarrollo; 

• Los proyectos que impliquen la cooperación de centros públicos de investigación; 

• Los proyectos que contribuyan a consolidar capacidad de investigación; 

• Los proyectos presentados por empresas de pequeña escala interesadas en 

desarrollar capacidades competitivas: 

                                                 
5 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA .Nueva Ley publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 1º de enero de 2002. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada DOF 18-07-
2006 
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• Los proyectos que contribuyan a conformar o consolidar cadenas productivas o 

alianzas estratégicas entre empresas de diferentes tamaños con fines competitivos. 

 

2.3.1.1 El proceso de Solicitud 
El proceso de solicitud que las empresas deben cumplir comienza con la recepción de 

solicitudes el 15 de diciembre de cada año y los resultados se dan a conocer antes de que las 

empresas apoyadas puedan aplicar en sus declaraciones del ejercicio anterior los estímulos 

que se les hayan otorgado.  

 

La relación con los usuarios se da principalmente a través de la secretaría del Comité 

Intersecretarial responsable de la asignación de los estímulos. El proceso de registro de las 

solicitudes se hace por medios electrónicos, pero se realizan actividades tales como 

reuniones regionales o locales para dar a conocer la convocatoria y los términos del 

subprograma, asesoramiento para la elaboración adecuada y oportuna de las propuestas, 

aclaraciones y solución de problemas en la etapa de registro en el sistema electrónico y 

respuestas claras y oportunas en caso de dudas respecto a cualquiera de las etapas del 

proceso. Reglas de operación: 

• Solicitud antes del 15 de diciembre de cada ejercicio (Impreso, o Internet y 

documentación soporte) 

• Contar con el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 

Tecnológicas (RENIECYT) 

• Contribuyentes sin adeudos fiscales y haber presentado sus declaraciones en tiempo 

y forma, contar con por lo menos dos años de antigüedad en el registro federal de 

contribuyentes y aquellas constituidas en fecha posterior deberán contemplar en su 

objeto social el desarrollo de procesos y productos de alto valor agregado, basados 

en el conocimiento científico y tecnológico. 

• Los resultados se publicaran en el DOF y notificación por escrito (15 días después 

de celebrarse la sesión del Comité) 

• El contribuyente podrá aplicar el crédito o su remanente únicamente en las 

declaraciones anuales siguientes actualizándolos, hasta agotarlo Las empresas 

deberán conservar todo el respaldo documental de lo declarado. 
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Algunos gastos e inversiones elegibles:  

• Contratos con terceros, universidades, instituciones de educación superior, institutos 

y  centros de investigación.  

• Sueldos, salarios y prestaciones de personal técnico y de investigación y desarrollo. 

• Viajes y viáticos. 

• Gastos de operación relacionados con el o los proyectos de IDT 

• Gastos relacionados con registro de títulos de protección de la propiedad intelectual. 

• Estudios de análisis tecnológico. 

• Adquisición de instrumentos, equipo de laboratorio y plantas piloto experimentales. 

 

En la tabla que se presenta a continuación, podemos observar la evolución del número de 

proyectos según el tamaño de las empresas, ha aumentado el número de proyectos en todos 

los tamaños pero el aumento en las pequeñas y micro empresas ha sido menor que en las 

grandes. 

Cuadro 2.7: Evolución del Número de Proyectos Según Tamaño de Empresas 

 Micro Pequeña Mediana Grande Total 
2001 12 40 76 65 193 
2002 26 46 91 79 242 
2003 17 52 94 112 275 
2004 53 69 131 145 398 
2005 110 116 209 211 646 

Totales (2001-
2005) 

218 323 601 612 1754 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Estímulos Fiscales, comparativo 2001-2005 
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Gráfica 2.1: Evolución de Proyectos según Tamaño de 
Empresas 2001-2005

Micro
12%

Pequeña
18%

Mediana
34%

Grande
36%

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,     
Estímulos Fiscales, comparativo 2001-2005 

 

2.3.1.2 Evolución y Resultados del Instrumento 
Desde que el instrumento fue puesto en marcha en 2001: el número de empresas 

participantes ha crecido de 193 en 2001 a 646 en 2005; el número de proyectos presentados 

pasó en el mismo período de 679 a 2,361 y los estímulos otorgados, de 416 a 3,000 

millones de pesos (FCCyT, 2006)  

 
 
 

Cuadro 2.8 Empresas que han participado en los estímulos fiscales, 2001-2005 

Año 
Empresas 
solicitantes 

No 
obtuvieron 

Obtuvieron 
Ya habían 

participado 
Nuevas 

Total 
empresas 

Valor total de los 
estímulos 

obtenidos (miles 
de pesos) 

        
2001 193 42 150 - 193 193 415,687 
2002 242 41 201 122 120 312 495,196 
2003 275 29 245 159 116 428 499,999 
2004 398 41 357 205 193 621 999,999 
2005 645 38 607 318 327 948 3,000.000a 

Fuente: FCCyT (2006) 
 



Adicionalidad de Comportamiento asociada a los  Estímulos  Fiscales en México: 2001-2005 

 

41

El porcentaje de proyectos aceptados es alto y ha crecido desde 80,7% en 2001 hasta 84.8% 

en 2005; el número de empresas que no obtienen estímulos en cada convocatoria se ha 

reducido de 21.9% en 2001 a sólo 5.9% en 2005. 

 

En términos de alcance geográfico, el número de entidades federativas participantes en 

2005 llegó a 29; sólo quedaron fuera los Estados de Chiapas, Colima y Guerrero. Es 

importante mencionar que existe una tendencia a  incrementar la actividad de investigación 

en los estados del país que no son Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León, resaltando la alta 

concentración que presentan estos estados. 

 

A pesar de que los resultados se pueden observarse como positivos, las cifras deben 

interpretarse con cuidado, ya que los incrementos reflejan un proceso social complejo; sin 

embargo no hay duda de que se han dado pasos significativos en el impulso de la inversión 

en investigación y desarrollo, en la generación y consolidación de capacidad para continuar 

estas actividades y en la transformación de sus resultados en beneficios económicos 

tangibles. Es necesario evaluar más profundamente para asegurarse que se están 

estimulando las actividades de I&D y específicamente las actividades de E. 

Cuadro 2.9 Evolución de las Solicitudes según ubicación Geográfica 
(porcentaje) 

Estados 2003 2004 2005 

Distrito 
Federal 12.2 19.7 35.5 

Nuevo León 10.9 10.7 9.6 

Puebla 0.1 7.1 4.8 

Estado de 
México 1.9 2.7 3.7 

Jalisco 3.6 3.2 3.3 

Guanajuato 0.8 0.4 2.6 

Chihuahua 2.0 1.7 2.4 

Querétaro 3.3 1.8 1.5 

Coahuila 0.5 0.8 1.2 

Veracruz 1.4 0.6 1.1 

Tamaulipas 0.2 0.2 1.1 

Aguascalientes 0.4 1.4 0.9 

San Luís 
Potosí 0.1 1.0 0.6 
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Baja 
California 
Norte 0.3 1.0 0.4 

Sinaloa 0.0 0.3 0.3 

Sonora 0.3 0.2 0.3 

Durango 0.1 0.1 0.1 

Michoacán 0.1 0.2 0.1 

Otras 8 
entidades 
participantes 0.5 0.3 0.4 

Total  100.0 100.0 100.0 

 
                              Fuente: FCCyT (2006) 
 

Podemos observar que el instrumento ha mostrado resultados en relación con el objetivo de 

incrementar la competitividad de las empresas, además de que las empresas que han 

participado en varios años reconocen el efecto de programa como factor para mantener o 

incrementar su permanencia o inclusive el incremento de su presencia en mercados 

(regional, nacional e internacional) como se observa en los resultados del capítulo 5. 

 

En términos generales, el programa ha dado los resultados esperados aunque con algunas 

variantes: 

• en 2001 los proyectos elegibles no bastaron para absorber la totalidad del 

presupuesto asignado; 

• en 2002-2005 la disponibilidad presupuestal fue inferior al valor aceptado de los 

proyectos elegibles. 

 

Un aspecto que debe atenderse es buscar una mejor caracterización de las actividades 

consideradas como investigación y desarrollo, diferenciándolas de otras que suelen 

acompañarlas y cuyos costos pueden llegar a ser considerables. (FCCyT, 2006)  

2.3.1.3 Otros Resultados del Instrumento 
En lo que se refiere al aprendizaje, la manera de distribución de la demanda entre las zonas 

geográficas y tamaños de las empresas, permite apreciar la distribución de la capacidad 

científica y tecnológica en el país. 
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Además, los proyectos contribuyen más como fuente única de información sobre las 

actividades de I&D de las empresas. También, ha sido posible observar el número de 

empresas que están haciendo investigación se ha venido incrementando; además, de que 

pertenecen en su mayoría a sectores económicos que generan mayor valor agregado, al 

mismo tiempo, en algunos sectores comienzan a darse casos de cooperación en 

investigación como se observa en el capítulo 6 del presente trabajo. 

 

Se han notado cambios en la forma de administrar los proyectos beneficiados, algunas 

empresas han establecido unidades organizacionales diferenciadas, dedicadas 

especialmente a la investigación; algunas otras comenzaron por lo menos a llevar registros 

separados para asentar los costos de las actividades de investigación realizadas por personal 

contratado para otras funciones pero con asignación parcial de su tiempo a investigación. 

Pero se sabe poco acerca de los efectos de Adicionalidad de comportamiento que el 

programa de Estímulos Fiscales esta provocando dentro de las empresas que han sido 

beneficiadas por el programa, éste es el objetivo de éste trabajo. 

2.4 Conclusiones 
 

Han existido diferentes generaciones de Política de Innovación. Durante las dos primeras 

no se podía percibir de manera muy clara la diferencia entre Política de Ciencia y 

Tecnología  y la Política de Innovación. Es hasta la Tercera Generación en donde distintos 

autores hicieron una diferencia entre ambas políticas, principalmente debido a que tienen 

diferentes objetivos. 

 

Un rasgo característico que resalta en la Tercera Generación es la llamada horizontalidad de 

las políticas de innovación además de ser necesario realizar un esfuerzo para articular y 

fusionar distintos cuerpos de conocimiento para agregar mayor profundidad a la Política. 

Por lo tanto, la Tercera Generación del Política de Innovación, tiene que articular una 

amplia gama de políticas que tengan como objetivo final el de alentar a la I&D. 
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La Política de Innovación es una forma de intervención estatal que tiene como objetivo 

solucionar fallas de mercado, de gobierno y sistémicas, y debe ser diseñada de acuerdo a 

características específicas que le permita resolver estas fallas. 

 

Dentro de ésta gama de políticas, se han desarrollado distintos instrumentos tales como las 

sociedades de investigación con el sector privado, el financiamiento directo a la I&D 

privada y los Estímulos Fiscales. Como se observó a lo largo del capítulo, 

internacionalmente, los Estímulos Fiscales son el mecanismo utilizado con mayor 

frecuencia, ya que son un instrumento dirigido a remediar una falla de mercado que tiende a 

remediar la baja propensión de las empresas a invertir en I&D ante la incertidumbre y el 

riesgo de esta clase de inversiones y buscan remediar las deficiencias de Recursos e 

Incentivos.  

 

Independientemente de la clasificación o tipo de instrumento que se utilice, lo importante, 

tal como menciona Suni Mani (2004), es que los diferentes instrumentos se complementen 

para lograr que la Política de Innovación tenga el éxito deseado. 

 

Los Estímulos Fiscales tienen ventajas y desventajas, sin embargo, observamos que las 

ventajas son mayores, ya que pueden tener costos administrativos más bajos que otro tipo 

de programas o ayudas. Además, de que pueden generar mayores beneficios en el corto 

plazo. 

 

Existen diferentes discusiones entorno a los Estímulos Fiscales; la primera de ellas habla de 

la necesidad de hacer  un rediseño de éstos en la nueva sociedad basada en el conocimiento, 

sin embargo, muchos autores afirman que lo importante aquí es que para que los Estímulos 

Fiscales tengan éxito, es necesaria la introducción simultánea de instrumentos no-fiscales 

de política. 

 

La segunda discusión acerca de los Estímulos Fiscales es la referente al concepto de 

adicionalidad. Aquí lo que se discute es la necesidad de un mecanismo que evalúe la 

efectividad de la aplicación de los Estímulos Fiscales y la conclusión a la que se llega a 
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través de los diferentes estudios que se han realizado es que la adicionalidad es el 

mecanismo indicado para la evaluación. Resaltando la importancia de la Adicionalidad de 

Comportamiento. 

 

Los Estímulos Fiscales se aplican en México desde el 2001 con un incremento del impuesto 

a lo largo de los años y de las empresas beneficiadas. Se han hecho evaluaciones del 

instrumento pero se sabe poco de los efectos de Adicionalidad de Comportamiento. Este es 

el objetivo de esta investigación. 
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3 Adicionalidad de Comportamiento 
 

Durante los últimos años a nivel internacional se han desarrollado nuevos programas de 

fomento de la I&D, entre los que destacan los Estímulos Fiscales para financiar la I&D; al 

mismo tiempo se han modificado muchos programas ya existentes. Junto a la introducción 

de estos programas, y dado que se utilizan recursos públicos, se ha puesto como prioridad 

la evaluación de su eficacia. 

 

Usualmente, los policy makers buscan comparar la eficacia de los diferentes instrumentos 

de política que incluyen recursos públicos, pero no han buscado analizar qué tanta I&D se 

realiza adicionalmente como resultado de la intervención del gobierno. Tampoco se ha 

puesto énfasis en analizar cómo es que los programas de gobierno han afectado la conducta 

de las empresas y la dirección de los proyectos de I&D. 

 

Los primeros esfuerzos desarrollados para realizar el examen de estas cuestiones se 

hicieron durante los años 80 (Guy y Georghiou et al, 1991; Larédo y Callon, 1990; Bach et 

al, 1995), e intentaban explorar programas de cooperación, y son la base para la mayoría de 

las evaluaciones actuales. En esas evaluaciones, ya se cuestionaba a las empresas acerca de 

mejoras en su base de conocimiento, sobre las ventajas del establecimiento de una red o de 

mejores capacidades en su mano de obra. Pero resultaba extraño que los evaluadores 

midieran el cambio en el comportamiento de la empresa a partir de la intervención del 

gobierno, ya que esto era tratado con un marco restrictivo que parecía defender la 

complejidad de los efectos de la ayuda pública.  

 

Entender los cambios en la estrategia y en el comportamiento es esencial tanto para mejorar 

el diseño y la implementación de instrumentos de política individual como para la 

construcción eficiente y complementaria de una combinación de instrumentos de política de 

apoyo a los programas de I&D. Al mismo tiempo, también es importante la evaluación de 

la efectividad de aquellas políticas que tienen como finalidad la de alentar tipos particulares 

de comportamiento, como una mayor investigación basada en la colaboración universidad-

empresa o empresas-empresas, o más investigación de largo plazo. 
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En este sentido, resulta relevante para los policy makers evaluar no solo qué tanto se está 

alentando a que los gobiernos hagan un gasto adicional en programas de I&D, sino 

también, cómo es que los gobiernos están influenciando la conducción y la dirección de 

estos programas.  

 

Con la finalidad poder hacer una evaluación mucho más cualitativa de los programas de 

I&D surgió un concepto llamado “adicionalidad”, que es clave para la evaluación de la 

efectividad de los instrumentos de política utilizados para estimular la I&D y la innovación. 

(Larosse, 2004) La discusión acerca de la adicionalidad se ubica en el centro de la 

justificación de la intervención del Estado en Ciencia y Tecnología, y al mismo tiempo, está 

ligada con el análisis de las denominadas Políticas de Innovación. 

 

En la actualidad, hay un interés creciente en la evaluación de las Políticas de Innovación, 

tratando de identificar sus efectos sobre las gastos en I&D.  Como señala OECD (2005), los 

estudios acerca de la Adicionalidad de Comportamiento son de gran importancia debido a 

que no son únicamente una evaluación de la política en sí, sino también del diseño y 

desarrollo de la misma. Permiten identificar los problemas existentes entre el diseño y los 

efectos de la política, y así brindan información fundamentada para que se mejore el diseño 

de los instrumentos. Permiten explorar los efectos de la intervención política en las 

empresas y diferenciar entre diferentes tipos de efectos (por ejemplo, cambios en el nivel 

del esfuerzo versus cambios en el comportamiento de la empresa). Estas distinciones 

pueden ayudar en el diseño  efectivo de instrumentos de política y seleccionar entre 

diferentes tipos de financiamiento para proyectos de I&D. 

3.1 Tipos de Adicionalidad 
 

Por mucho tiempo, el debate sobre la adicionalidad se asociaba a la relación entre las 

acciones de política y los insumos del proceso innovador. Esta visión estaba influenciada 

por el enfoque neoclásico sobre la actividad de los agentes, que partía de que la tecnología 

es información que los agentes generan y transmiten mediante procesos que involucran 

oferta y demanda. Como el mercado es el principal mediador de las relaciones entre los 

agentes, los principales problemas derivan de fallas de mercado o de gobierno asociadas a 
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incertidumbre, problemas de apropiación, etc. Como señalan Dutrénit, Santiago y Vera-

Cruz (2006), en la práctica, estos principios contribuyen a explicar un modelo lineal de 

política en CTI.  Esta visión está detrás de las primeras dos clasificaciones de 

adicionalidad: Adicionalidad de los insumos y Adicionalidad de los productos o servicios; 

las cuales se describen con mayor profundidad a continuación. Posteriormente, y basado en 

un enfoque sistémico, el debate se movió hacia el proceso por sí mismo, lo cual hace que 

surja un tercer tipo de adicionalidad, conocida como Adicionalidad de Comportamiento. 

 

Como sabemos el proceso de innovación puede ser descrito como un proceso interactivo.6 

Según Rothwell (1992) es una secuencia lógica, aunque no necesariamente continua, que 

describe de manera eficaz el proceso de las innovaciones tecnológicas. Es así como este 

marco teórico básico, nos ayuda a distinguir entre las tres principales perspectivas de la 

adicionalidad (OCDE, 2005): 1) Fase de los insumos: Adicionalidad de los Insumos 

(comportamiento de la inversión), 2) Implementación del comportamiento: Adicionalidad 

de Comportamiento, y 3) Los productos y servicios: Adicionalidad de Productos y 

Servicios (comercialización de los productos y procesos). En Bach y Matt (2002) se agrega 

un cuarto tipo de adicionalidad llamado Adicionalidad de la Capacidad Cognitiva. 

 

Adicionalidad de los Insumos  

El concepto de adicionalidad de los insumos busca evaluar en que medida el financiamiento 

del gobierno proporcionó a la empresa suplementos para los propios gastos de la empresa o 

los ha sustituido. En resumen, se refiere a la medida en que los recursos proporcionados a 

una empresa son adicionales, es decir, si por cada peso proporcionado por el subsidio o 

cualquier otra ayuda, la empresa aporta por lo menos un peso adicional a la actividad 

objetivo, o si el financiamiento del gobierno desplaza la inversión por parte de la empresa, 

(OECD, 2005) 

 

Este concepto lleva a analizar si las actividades de I&D se hubieran podido llevar a cado sin 

la ayuda del gobierno, pero no explora el papel que juega la I&D en relación con  la 

estrategia de la empresa. 

                                                 
6 Véase Rothwell (1994) sobre la evolución de los modelos de innovación. 
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Bach y Matt (2003) critican este enfoque desde una perspectiva estructuralista-evolutiva, y 

argumentan que: 

1. Existe un vínculo muy claro entre los insumos y los productos  de las actividades 

innovativas, que no son considerados. 

2. Los retornos  a escala de la actividad innovativa son crecientes e indivisibles; 

3. No hay diferencia en la naturaleza del producto generado por financiamiento 

público o privado.  

 

Adicionalidad de los Productos o Servicios  

Debido a los problemas mencionados con la Adicionalidad de los Insumos, los 

investigadores se han interesado en la medición directa de los productos o servicios, en 

lugar de la medida de los insumos. En este sentido, la Adicionalidad de los Productos o 

Servicios  se refiere a la proporción de los productos o servicios que no habrían sido 

alcanzadas sin ayuda pública. Esto plantea la cuestión de determinar los productos y los 

servicios finales; por ejemplo, ¿hay artículos y  patentes como resultado de la I&D?, ¿los 

efectos de la I&D se han reflejado en venta de nuevos productos, procesos y servicios? 

(OECD, 2005) 

 

Si bien este concepto de adicionalidad es simple, requiere otros supuestos acerca de la 

conexión entre el apoyo gubernamental y los productos, procesos y servicios que se 

producen a partir de proyectos de I&D, ejemplos como las patentes, artículos y otras formas 

de Ciencia y Tecnología se encuentran menos ligados a una perspectiva de productos 

finales. En realidad, el resultado final de un proyecto de I&D no es solo un producto, un 

servicio o un proceso. Incluso si un proyecto no puede producir un bien específico, la 

experiencia o el entrenamiento ganado durante el desarrollo del proyecto es sí mismo es un 

producto que tiene adicionalidad por sí solo. Más aún, los proyectos específicos pueden 

contribuir a incrementar el conocimiento de la empresa, lo cual es un activo estratégico.  

 

Sin embargo, la Adicionalidad de Productos o Servicios presenta aún más problemas que la 

Adicionalidad de Insumos, ya que la relación entre los insumos y los productos es compleja 
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y no hay una relación tan directa. Para entender esta relación se requiere analizar con 

detalle la forma en que una empresa funciona. 

 

Adicionalidad de Comportamiento 

Dado que los hallazgos de evaluaciones basadas en los conceptos anteriores de 

adicionalidad no capturaron bien los efectos de los programas de apoyo a la I&D en las 

grandes empresas (Buisseret et al, 1995), se desarrolló el concepto de Adicionalidad de 

Comportamiento.  

 

El concepto se refiere a los cambios en el comportamiento de las empresas como resultado 

de la intervención pública. La premisa es que el comportamiento de las empresas debería 

estar cambiado en una dirección correcta o deseable; por ejemplo, alentar a la empresa a 

que tome riesgos que no asumiría sin la intervención pública.  

 

Como destaca Georghiou (2004), la Adicionalidad del Comportamiento generalmente ha 

sido ignorada en los estudios econométricos acerca de  los efectos de la ayuda a la I&D, 

que tienden a centrarse en la Adicionalidad de los Insumos o en la Adicionalidad de 

Productos y Servicios, estimando gastos adicionales de I&D y haciendo una comparación 

del funcionamiento de las empresas que recibieron y no recibieron la ayuda pública. Si bien 

estas son preguntas interesantes, no analizan la causalidad, ni tampoco existe un modelo 

explícito o implícito de cómo la empresa está utilizando o utilizó la ayuda pública. Pero, 

este modelo puede ser integrado al concepto de Adicionalidad del Comportamiento; ya que 

el concepto se relaciona directamente con un examen profundo de las capacidades 

dinámicas que distinguen a la empresa de sus competidores. 

 

Adicionalidad de la Capacidad Cognitiva 

Desde una perspectiva evolucionista, la capacidad cognoscitiva es uno de los elementos 

más importantes, por tal motivo se introduce la Adicionalidad de la Capacidad Cognitiva. 

La idea principal se basa en la siguiente pregunta, ¿Las acciones de las políticas cambian 

las dimensiones de la capacidad cognoscitiva de los agentes? Dado que esto se vincula con 
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la Adicionalidad de Comportamiento, generalmente  se utilizan únicamente los primeros 

tres tipos de adicionalidad. 

 

En resumen, el concepto de Adicionalidad de comportamiento es un concepto más amplio 

que permite analizar todos los tipos de adicionalidad, por tal motivo es que será la 

herramienta que se utilizará en el presente trabajo. 

3.2 Los Fundamentos Teóricos y la discusión  acerca de la Adicionalidad 
de Comportamiento  

 
Resulta difícil definir un marco teórico para la Adicionalidad de Comportamiento, debido a 

que no existe uno establecido. En años recientes, la teoría basada en los recursos, que 

atribuye un desempeño superior a los recursos y a las capacidades (Wernerfelt, 1984; 

Rumelt, 1984; Teece, 1986; Barney, 1991), ha surgido como uno de los marcos teóricos 

más influyentes en la gestión de la investigación (Barney et al., 2001). En esta perspectiva, 

las empresas son consideradas como recipientes de recursos que son únicos y difíciles de 

imitar: conocimiento tecnológico, personal de I&D u otros recursos humanos, etc. Al 

mismo tiempo, esta perspectiva considera a las capacidades dinámicas de la empresas como 

otro recurso que debe ser desarrollado para generar ventajas competitivas. 

 

En esta teoría, los recursos son considerados como bienes ganados y controlados por las 

empresas. Grant (1991) clasifica a los recursos en: tangibles, intangibles y personal; 

mientras que Barney (1991) los clasifica en capital físico, capital humano y capital 

organizacional. Al mismo tiempo las capacidades son definidas como: “la habilidad que 

tienen las empresas para alcanzar nuevas e innovadoras formas de ventajas competitivas” 

Teece et al. (1997) 

 

En este sentido, entonces, si la ayuda que concede el gobierno a las empresas fuera 

adicional, debería permitir a las mismas incrementar sus recursos lo cual tendría como 

resultado ventajas competitivas. Por ejemplo, si la empresa es capaz de obtener una nueva 

habilidad como resultado de la ayuda por parte del gobierno se verá traducido en ventajas 

competitivas (OECD, 2005)  
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Entonces, la búsqueda para ampliar el concepto de adicionalidad ha empezado con el 

acercamiento al concepto del subsidio y a la división del trabajo entre los diferentes niveles 

gubernamentales de intervención. En esta dirección, David (1995) introdujo una definición 

más amplia para la evaluación de la adicionalidad, al verla como un instrumento de apoyo 

que supone la complementariedad de apoyos de otros niveles gubernamentales.   

 

De acuerdo a estos argumentos, el papel del gobierno debe ir más allá de compensar el bajo 

nivel de inversión en I&D del sector privado, y tiene que generar cambios en el 

comportamiento de las empresas. 

 

Buissere, (1995) es el primero en usar el adjetivo “comportamiento”, para describir las 

nuevas dimensiones de evaluación del impacto del apoyo gubernamental, más allá del 

efecto directo, en el contexto del impacto de la estrategia de la empresa. 

 

Más allá de estos avances en la precisión del concepto, todavía falta una discusión 

conceptual completa, para clarificar en que medida el aspecto del comportamiento 

proporciona un ‘extra’ en relación a la adicionalidad de insumos y adicionalidad de 

productos y servicios. Se requiere entender más en que medida y de que forma la 

Adicionalidad de Comportamiento es un concepto puente entre la teoría neoclásica y el 

enfoque sistémico.  

 

Como argumenta OECD (2005), el concepto de adicionalidad ha permitido trasladar la 

discusión del contexto estrecho de las fallas de mercado, como un condicionante para que 

el gobierno lograra el óptimo de Pareto, a un contexto de fallas sistémicas y de la necesidad 

de la intervención del gobierno para mejorar al Sistema Nacional de Innovación. Esto 

también incluye la solución de las fallas del mercado. Por consiguiente, la adicionalidad 

contribuye a la mejora continua de la efectividad de la combinación de instrumentos de 

política; y lleva a un proceso de aprendizaje institucional por parte de los gobiernos. 

 

La Adicionalidad de Comportamiento  se encuentra posicionada entre la Adicionalidad de 

Insumos y la Adicionalidad de Productos y Servicios, y permite destapar “la caja negra”, 
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como menciona Rosenberg (1982), de las decisiones que se hacen dentro de las empresas. 

Lo que es interesante, en este sentido, no es solo saber que hay algo más allá de los 

impactos inmediatos de la I&D y de la innovación, sino es entender mejor como es que los 

incentivos asociados a las políticas trabajan, es aprender para mejorarlos. 

 

Así, se argumenta que las principales adicionalidades asociadas a la Adicionalidad de 

Comportamiento son el incremento de las competencias de las empresas y la mejora en los 

vínculos del sistema. Los impactos en el comportamiento de los agentes son fundamentales 

porque son internalizados y reproducidos, lo cual tiene impactos estructurales e 

institucionales en el sistema. 

 

La naturaleza del comportamiento de la innovación es más amplia que el comportamiento 

del mercado, porque los sistemas de la innovación son más amplios que los mercados. 

Involucra todos los tipos de comportamiento social que afectan el funcionamiento del 

Sistema Nacional de Innovación. Al mismo tiempo, el comportamiento no se limita a las 

personas, describe reglas de conducta o rutinas que también son incluidas en las 

instituciones. La teoría Institucionalista  describe como el mercado reacciona a señales de 

precios, reglas, comandos y a la formación de redes,  entonces las Políticas de Innovación 

tienen que entender y usar las fortalezas y las debilidades de estos mecanismos, 

coordinando diferentes instituciones para mejorar el comportamiento  del Sistema Nacional 

de Innovación en conjunto. En este sentido, la Adicionalidad de Comportamiento puede ser 

el concepto más general, ya que abarca los otros tipos de adicionalidad que tienen tipos 

específicos de comportamiento. 

 

Como se señaló anteriormente, la Adicionalidad de Comportamiento ha sido ignorada por 

los estudios econométricos, los que se han centrado en la Adicionalidad de los Insumos  o 

en la Adicionalidad de Productos y Servicios, tal es el caso de Czarnitzki, (2006), el cual 

analiza la adicionalidad de los insumos y de los productos y servicios en empresas que han 

recibido subsidios públicos a la I&D en Alemania. Estos trabajos no incluyen un modelo 

explícito o implícito de cómo la empresa utiliza la ayuda pública. El foco en la 

Adicionalidad de Comportamiento puede permitir integrar ambas cuestiones. 
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Otra discusión acerca de la Adicionalidad de Comportamiento se basa en el trabajo de 

Davenport y Grimes (1998), que analizan los efectos de la ayuda pública en las empresas de 

Nueva Zelanda. Estos autores encontraron que el concepto de Adicionalidad de 

Comportamiento permitía dar una explicación a sus resultados. Al mismo tiempo, los 

autores afirman dicen que explorar la ocurrencia de la Adicionalidad de Comportamiento 

ayudará a maximizar el impacto de una política de innovación, y a conocer cómo ésta 

modificó el comportamiento de las empresas. Concluyen que los encargados de los 

instrumentos y los evaluadores de los mismos deben identificar esas inversiones que 

conducen a mejoras sostenidas en la práctica directiva, y en la competitividad.  

 

Hervik (1997) analiza la efectividad de las políticas en Noruega. La evidencia empírica 

sugiere una clara relación entre la adicionalidad y el impacto económico, debido 

probablemente a que: un incremento en la adicionalidad es fácilmente asociado con un alto 

riesgo porque la intervención pública hace que la empresa se mueva más allá de sus 

capacidades o que emprenda proyectos con un mayor riesgo, ambos son efectos positivos si 

la rentabilidad de un proyecto con alto riesgo excede los beneficios de una estrategia de 

bajo riesgo que es más segura pero de menor rendimiento. Luukkonen (2000) cita evidencia 

empírica para demostrar que los proyectos juzgados como triviales por las empresas a la 

hora de  solicitar la ayuda pudieron en el largo plazo ser altamente significativos en sus 

impactos.  

 

¿Cómo pueden reconciliarse los diversos tipos o manifestaciones de la adicionalidad con 

los diferentes enfoques sobre la política de la innovación? De acuerdo a Arrow (1962), la 

discusión sigue en la línea general de las derramas positivas, la no apropiabilidad y la 

incertidumbre, creando una situación en la cual hay poca inversión en investigación (e 

implícitamente en otras actividades innovadoras basadas en el conocimiento), en 

comparación con el nivel social deseable. Según lo discutido previamente por Metcalfe y 

Georghiou (1998), el enfoque de las fallas de mercado ha sido acertado en su análisis sobre 

la  intervención pública, pero no ofrece claridad acerca de las repercusiones de la política. 
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Lipsey y Carlaw (1998) muestran que las políticas neoclásica y estructuralista/evolucionista 

conducen  a diferentes conclusiones acerca de la evaluación de la política tecnológica, 

desarrollan una discusión de cómo la adicionalidad puede ser discutida bajo cada una de 

estas perspectivas. Discuten que el enfoque neoclásico  asegura que existe alguna 

tecnología desarrollada e instalada que no hubiera podido ser producida en ausencia de 

políticas o programas de ayuda.  Esto corresponde a la adicionalidad de insumos 

mencionada anteriormente. Al mismo tiempo, discuten que el enfoque neoclásico podría 

también ir más lejos y exigir una prueba de “incrementalidad ideal”, en  la cual se 

demuestre que la política puede tener un uso óptimo del gasto de gobierno. 

 

En este mismo sentido, mientras que la Adicionalidad de los Insumos  y de los Productos y 

Servicios  operan en un punto en el tiempo, los efectos de la Adicionalidad de 

Comportamiento se pueden esperar más allá de un solo período de I&D  y se pueden 

integrar dentro de las capacidades generales de la empresa (Georghiou, 2002). Bach y Matt 

(2002) distinguen estas dimensiones de la Adicionalidad del Comportamiento, 

etiquetándolas bajo el concepto de “Adicionalidad de la Capacidad Cognitiva”, sin embargo 

la palabra clave aquí es capacidad, la cual está considerada en la Adicionalidad de 

Comportamiento. 

3.3 Las características de la Adicionalidad de Comportamiento  
 

La mayoría de las evaluaciones continúan centrándose en la determinación del impacto 

total de los proyectos, lo cual continúa siendo una tarea desafiante dada la naturaleza 

compleja de los proyectos. 

 

Al mismo tiempo, se han realizado pequeños esfuerzos para identificar las vías a través de  

las cuales la política gubernamental influencia los tipos de programas de I&D conducidos 

por las empresas. De tal manera que los esfuerzos para medir cambios explícitos en las 

formas en las que las empresas manejan la I&D, como resultado de la implementación de 

políticas de gobierno, han sido limitados. 
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El concepto de Adicionalidad de Comportamiento emergió como un fenómeno observado 

en evaluaciones tempranas de programas de I&D, cuando fue encontrado que las 

formulaciones tradicionales de la adicionalidad no capturaban bien los efectos de los 

programas en las grandes empresas (Buisseret et al, 1995).  

 

El concepto de Adicionalidad de Comportamiento proporciona un vocabulario útil para 

explicar los efectos de las intervenciones políticas en las actividades  relacionadas con la 

I&D. Al mismo tiempo, también revela algunos cambios cualitativos en los tipos de 

proyectos de I&D conducidos por las empresas y la forma en la cual las empresas están 

realizando las actividades de I&D. 

 

De manera resumida, la Adicionalidad de Comportamiento son los cambios en la forma en 

que las empresas emprenden las actividades de I&D, que se atribuyen a las acciones de las 

políticas (Buisseret, 1995). Algunos cambios se asocian con: cambios en la organización de 

los proyectos de I&D, planeación a largo plazo de la estrategia de investigación, 

administración de actividades de investigación conjunta con otras organizaciones, 

reconfiguración de las redes de I&D de la empresa, entre otros. 

 

La perspectiva del comportamiento es vista como de multiniveles; se refiere al proyecto 

financiado y se manifiesta con preguntas como: ¿la ayuda hizo que la empresa aumentara la 

escala de su actividad en el área elegida?, ¿cuál es su alcance en términos tecnológicos u 

otros?, ¿se afectó la sincronización?, ¿los recursos adicionales permitieron la aceleración 

del desarrollo? 

 

Como argumenta Falk (2004), la Adicionalidad de Comportamiento extiende los conceptos 

tradicionales de la adicionalidad, buscando observar cambios permanentes en la conducta 

de una empresa, reflejada posiblemente en una institucionalización más formal de la 

innovación y de las actividades de I&D.  

 

El interés se encuentra en la construcción de capacidades y, particularmente, de la 

capacidad de innovar y de la capacidad de hacer uso de nuevas tecnologías y 
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procedimientos de I&D. Al mismo tiempo, puede consolidar la capacidad de la empresa de 

absorber nuevo conocimiento.  

 

De tal manera que la Adicionalidad de Comportamiento se centra en las estrategias y las 

capacidades de los actores (que cambian a través del aprendizaje). Dentro de los cambios 

de comportamiento que se estudian, destacan (OECD 2005): 

• la proliferación de herramientas y técnicas para administrar los proyectos;  

• los cambios en la I&D y en la estrategia de negocios;  

• los cambios en la conducta de proyectos de I&D individuales;  

• los cambios en el comportamiento cooperativo;  

• el uso de fuentes externas de conocimiento. 

 

Para cualquier estudioso de los estímulos a la I&D, el concepto de Adicionalidad del 

Comportamiento tiene un gran componente intuitivo. Es decir, existe la sensación de  que la 

asignación de los estímulos fiscales es más que una transferencia de recursos financieros. 

Este concepto busca dar herramientas para evaluar esta intuición, darle sustento empírico o 

contradecirla.  

3.4 Sobre la medición de la Adicionalidad de Comportamiento  
 

Los primeros trabajos que abordan una estrategia para medir la Adicionalidad de 

Comportamiento (Georghiou, 2004) dicen que hay diferentes preguntas que resultan 

relevantes para las empresas intensivas en I&D. 

 

La evaluación de la efectividad de las Políticas de Innovación propone dos tipos específicos 

de desafíos de evaluación: (i) la valoración de los instrumentos de la Adicionalidad de 

Comportamiento en las interacciones del sistema, y (ii) la valoración de la Adicionalidad de 

Comportamiento sobre los ingresos sociales. Esto es debido a que se considera que la 

producción de conocimiento (creación) y el consumo del conocimiento (difusión y uso) son 

el artefacto principal del crecimiento acumulativo en la economía del conocimiento. 
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El  primer término (interaction additionality) tiene que ver con la apertura de la “caja 

negra” en la interacción entre las agencias y las empresas, en particular los efectos de los 

instrumentos en los procesos de decisión y las estrategias privadas sobre I&D. Los 

diferentes tipos de efectos de comportamiento del instrumento necesitan ser identificados y 

evaluados en cuanto a la forma en que pueden influir en el aprendizaje.  

 

El segundo término (spillover additionality) se refiere a la contribución de la política a los 

ingresos sociales. La adicionalidad aparece como un ingreso social extra. Esto significa que 

primero se deben encontrar mejores caminos para conocer los ingresos sociales, los 

ingresos directos e indirectos combinados con inversiones. El desafío es identificar el 

efecto sobre el cambio de comportamiento en los ingresos sociales, empezando con 

inventariar estos cambios y rastrear las vías de las derramas (Larosse, 2004) 

 

Existen diversos problemas en la evaluación de la Adicionalidad de Comportamiento  en 

términos de los ingresos sociales, y uno de ellos se debe a la naturaleza dual del 

conocimiento, lo cual implicaría una doble contabilidad. Otro problema relacionado con 

esto se refiere a que existen adicionalidades negativas y, éstas tienen que ser evitadas. 

 

En términos de identificar los efectos adicionales en las estrategias de las empresas, 

Georgiou (2004) propone que se deben identificar las siguientes dimensiones: 1) Formas de 

adquirir conocimiento; 2) Recursos Humanos; 3) Inversión de Capital; 4) Posición de 

mercado; 5) Estrategia de fabricación o estrategia para la provisión de servicios; y 6) 

Responsabilidad y sustentabilidad corporativas. (OECD,  2005) 

 

1. Formas de adquirir Conocimiento: esta dimensión se refiere a los procesos, 

vínculos, etc. que la empresa lleva a cabo para incrementar su aprendizaje, incluye 

aspectos relacionados con cómo la I&D está organizada dentro de la empresa,  por 

ejemplo, a nivel corporativo versus proyectos de I&D  en diferentes áreas y las 

vinculaciones entre ellos. En algunos casos la I&D a nivel corporativo se sostiene 

solamente debido a los efectos acumulativos del financiamiento público.  
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En relación a las formas de adquirir conocimiento, las políticas de innovación fundadas en 

la perspectiva de los sistemas, ponen gran énfasis en la formación y la promoción de redes. 

En este sentido, las acciones de las empresas orientadas a participar en redes son un área en 

la cual buscar adicionalidad del comportamiento.  

 

2. Recursos Humanos: esta dimensión puede ser un objetivo directo de la Política de 

Innovación, como con los instrumentos orientadas a promover la contratación de 

investigadores, o un resultado indirecto, como en el caso de los investigadores de 

una empresa que aumentan sus habilidades o calificaciones dentro del contexto de 

un proyecto financiado con recursos públicos. Las habilidades de la gerencia se 

pueden también adquirir como resultado de participar en un proyecto.  

 

3. Inversión de Capital: si bien la estrategia de inversión de capital no es el principal 

tema a tratar en relación al comportamiento de las empresas asociado a la 

intervención pública, es significativo, ya que el apoyo a la I&D puede influenciar la 

localización de las instalaciones o aún de un laboratorio entero de una empresa, con 

consecuencias a largo plazo para la región referida y para el establecimiento futuro 

de una red de la empresa (OECD, 2005). Es también posible que la ayuda pueda 

inducir a una empresa a  adquirir el equipo que no tendría de otra manera, y 

consecuentemente se mueva en otra dirección, o en algunos casos en la  misma 

dirección más rápidamente.  

 

4. Posición de mercado: ésta es otra área posible de influencia, ya que la I&D puede 

transformar a un seguidor en líder, a partir de la realización de nuevos procesos, o 

de la introducción de nuevos productos.  

 

5. Estrategia de fabricación o estrategia para la provisión de servicios: esta dimensión 

también puede también desarrollarse en el contexto de la ayuda pública. Esto podría 

ser de manera directa  o indirectamente porque el avance en el conocimiento de una 

empresa le permite cambiar su producción o mantener sus métodos de entrega. 
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6. Responsabilidad y sustentabilidad corporativas: puede ser un punto explícito de un 

proyecto u otro tipo de externalidad. Por ejemplo, la actividad innovadora puede dar 

lugar al uso reducido de los insumos del material o de energía y alternadamente 

puede estimular una reorganización dentro de la empresa y aprovecharse de esto. 

 

La pregunta central en la discusión de la Adicionalidad de Comportamiento  es si estos 

efectos del comportamiento son adicionales o habrían ocurrido también sin la ayuda 

pública. En otras palabras, si los efectos del comportamiento percibidos debido a los 

subsidios del gobierno son adicionales a los efectos del capital de la empresa o de otros 

financiamientos privados. Es evidente que un acercamiento para medir la Adicionalidad del 

Comportamiento que provocan las ayudas públicas a la I&D debe considerar las diversas 

dimensiones que caracterizan el concepto de adicionalidad. En este trabajo se analizan estas 

dimensiones en las secciones 5 y 6, con el estudio de caso de Laboratorios Silanes y con las 

31 empresas que componen la muestra de estudio del presente trabajo respectivamente.  

 

Hay dos formas de identificar la existencia de efectos de la adicionalidad de 

comportamiento asociados a los subsidios de gobierno, la primera es  observar cambios en 

el comportamiento de las empresas en un cierto plazo, y las segunda es comparar y 

observar diferencias en el comportamiento entre las empresas que recibieron la ayuda para 

el desarrollo de proyectos de I&D en relación a aquellas que no recibieron la ayuda pública. 

En este trabajo se usa la primera forma.  

 

Es importante mencionar que un acercamiento a tratar de medir la Adicionalidad de 

Comportamiento debe considerar el efecto del comportamiento corporativo de la empresa 

sobre estas dimensiones.  

3.5 La Medición de la Adicionalidad de Comportamiento 
 

El desarrollo de una metodología consistente y rigurosa es uno de los pasos más 

importantes dentro de la realización de una investigación. En este sentido, a pesar de que el 

tema de la Adicionalidad de Comportamiento  es nuevo, ya se han desarrollado varios 

estudios tratando de encontrar la metodología adecuada para su medición.  
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3.5.1 Algunos estudios representativos 
Como se señaló en la sección anterior, Georghiou (2004) propuso una serie de temas dentro 

de los cuales deben estar las preguntas que podrían ayudar a medir la Adicionalidad de 

Comportamiento. Estos temas son: 1) Formas de adquirir conocimiento; 2) Recursos 

Humanos; 3) Inversión de Capital; 4) Posición de mercado; 5) Estrategia de fabricación o 

estrategia para la provisión de servicios; y 6) Responsabilidad y sustentabilidad 

corporativas. Varios países integraron versiones de estos temas en evaluaciones en curso, 

mientras que otros usaron diferentes acercamientos a la medición de la Adicionalidad de 

Comportamiento. 

 

Adicionalmente a los seis temas que Georghiou (2004) propone, Clarysset et al (2004), 

hace una clasificación en cuatro dimensiones tomando en cuenta el tipo de adicionalidad; 

las cuatro dimensiones son: 1) Adicionalidad de Insumos; 2) Estrategia; 3) Operación, y 4) 

Adicionalidad Productos y Servicios. Para el desarrollo del presenta trabajo se utilizarán los 

6 temas propuestos por Georghiou (2004) ya que éstas miden únicamente la Adicionalidad 

de Comportamiento, mientras que las dimensiones propuestas por Clarysset et al (2004) 

toman en cuenta tanto la Adicionalidad de Insumos y la de Productos y Servicios. 

 

Por otro lado, un grupo de trabajo de la OECD (2005) ha explorado la medida de la 

Adicionalidad de Comportamiento  con una serie de estudios nacionales ligados, sobre todo 

en el contexto de esquemas de ayuda para  la I&D industrial. Los trabajos han revelado un 

buen progreso en lo que se refiere a desarrollar acercamientos metodológicos para medir la 

Adicionalidad de Comportamiento  y en identificar una gama de efectos de la 

Adicionalidad de Comportamiento inducidos por la ayuda gubernamental al I&D. 

 

La mayoría de los estudios utilizaron cuestionarios, entrevistas o una combinación de los 

dos; los medios que se utilizaron para realizar las entrevistas o los cuestionarios fueron el 

correo, Web, teléfono, cara a cara; al mismo tiempo, el tipo de gente entrevistada se 

enfocaba a administradores o investigadores, ya sea de manera individual o múltiple. 
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A continuación se presentan pequeños resúmenes de las metodologías y los resultados de 

algunos casos, como el de Reino Unido, Estados Unidos y en algunos países que componen 

la Unión Europea.7 

 

Reino Unido 

El estudio se intereso particularmente en explorar la adicionalidad de comportamiento por 

medio del análisis de los efectos provocados por las ayudas a empresas, localizadas en 

diferentes sectores,  que realizan proyectos de I&D. La metodología utilizada por este 

estudio implicó entrevistas profundizadas con personal estratégico dentro de las compañías 

que habían sido beneficiadas por los programas SMART y LINK.  

 

EL estudio se centró en diez empresas que habían sido apoyadas por los programas 

SMART y LINK. (OECD 2005). Un interés particular de este estudio era fijarse en la 

Adicionalidad de Comportamiento en el contexto de un portafolio total de interacciones con 

un sistema de soporte de la innovación en un cierto plazo y en paralelo al a los programas 

(SMART y LINK)  

 

Este estudio busca encontrar evidencia acerca de si la ayuda otorgada por el gobierno hizo a 

la empresa aumentar sus actividades del I&D en un área específica, y cuál ha sido el 

impacto que la ayuda ha tenido en el comportamiento estratégico de la firma. 

 

En particular, algunos de los resultados encontrados fueron que las empresas insistieron en 

que incluso proyectos que no habían sido desarrollados, contribuyeron a la creación de 

capacidades que se explotaron en el contexto de otros proyectos. Estas capacidades 

incluyeron: 

 

1. Recursos Humanos: las personas reclutadas como resultado del apoyo 

posteriormente pasaron a aportar contribuciones importantes en trabajos posteriores. 

2. Conocimiento Tecnológico y Habilidades: Los conocimientos adquiridos durante un 

apoyo fueron aplicados posteriormente. 

                                                 
7 Polt et al (1999)  
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3. Redes: las sociedades y los contactos adquiridos como resultado del apoyo 

formaron la base de colaboraciones subsecuentes. 

4. Reputación y ventajas de  prestigio: beneficios acumulados a través de las 

experiencias. 

5. Uso de soporte público: Una dimensión importante del aprendizaje es la habilidad 

para ganar inicialmente y entonces sostener la ayuda pública para otros usos. 

6. Capacidades: se desarrollaron nuevas con respecto a la administración de la 

innovación. 

 

Estados Unidos 

La evaluación del Programa de Tecnología Avanzada (ATP) de los E.E.U.U. se centró en el 

éxito relativo de join ventures de I&D  formadas como resultado del programa. (OECD, 

2005) El estudio utilizó una metodología mixta que incluyó una encuesta aplicada vía 

internet y una entrevista realizada por teléfono para aquellos que no respondieron al 

encuesta vía internet.  

 

Un efecto claro de comportamiento era que el ATP fue formado para fomentar confianza y 

cooperación entre sus socios.  Una encuesta sobre el proyecto demostró que se 

desarrollaron esquemas de colaboración persistentes. Los efectos estratégicos sobre el 

comportamiento arrojaron que el 77% respondió que su proyecto reflejó una nueva 

dirección para su empresa y 83% que su proyecto refleja una nueva dirección de I&D para 

su industria. 

 

Unión Europea  

Para el caso de la Unión Europea, se aplicó un cuestionario, el cual fue dividido en dos 

secciones: un examen de los impactos en la organización en su totalidad y un examen de los 

impactos específicos de la participación en proyectos particulares, Polt et al. (1999) 

 

En el análisis principal, cuando se preguntaba acerca de adicionalidad en general, el 57% de 

los participantes dijeron que no habrían emprendido el proyecto en ausencia del 

financiamiento, mientras que el 36% restante hubieran continuado de cualquier manera. Al 
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mismo tiempo, una serie de respuestas sugieren que se había explorado de manera parcial la 

Adicionalidad de Comportamiento: el examen indicó adicionalidad general significativa y 

Adicionalidad de Comportamiento limitada en términos de influenciar la naturaleza de la 

actividad. Había un impacto significativo en el comportamiento de colaboración. 

 

Los estudios presentados, junto con otros que se han realizado, demuestran la necesidad de 

conocer más este fenómeno. Además, es importante mencionar que en algunos casos se han 

hecho estudios econométricos para explorar los problemas particulares en más detalle, pero 

no todos los aspectos de la Adicionalidad de Comportamiento se pueden tratar de esta 

manera.  

3.5.2 El Caso de Noruega 
El Instituto de Investigación de Noruega  realizó encuestas a empresas que han recibido 

préstamos o fondos del SND (Fondo de Desarrollo Industrial y Regional  Noruego). Estas 

encuestas se han venido realizando desde 1995, y dan información sobre cómo el 

financiamiento del SND ha influenciado el propio financiamiento de las empresas y su 

desarrollo estratégico. 

 

Madsen  y Brastad (2005) presentan los resultados de un estudio preliminar realizado en 

2001 a aquellas empresas que recibieron la aprobación del financiamiento durante el 2000. 

Este análisis se basa en entrevistas con 807 empresas de varios tipos y en varias industrias a 

través de Noruega. Posteriormente, entre  Enero y Marzo del 2004 se realizó un estudio 

complementario que distribuyó el cuestionario a las 807 empresas que habían recibido el 

financiamiento anteriormente, donde 184 se declararon en banca rota y 623 se encuentran 

aún funcionando. El estudio complementario compara 10 tipos de esquemas de ayuda 

financiera.  

Antecedentes y Objetivos 

El Grupo de Innovación Noruego fue fundado el 1 de enero 2004, integrando el Fondo de 

Desarrollo Industrial y Regional Noruego (SND), el Consejo Comercial Noruego, el 

Consejo Turístico Noruego y la Oficina Consultiva del Gobierno para los Inventores.  
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Desde 1995, el SND ha realizado encuestas entre empresas que han recibido aprobación 

para préstamos o concesiones. Estas encuestas han consistido en un estudio preeliminar y 

un estudio complementario. El estudio preeliminar se ha realizado un año después de la 

aprobación del financiamiento, mientras que el estudio complementario se realiza de tres a 

cuatro años después de la aprobación. De tal manera que se han realizado 8 estudios 

preeliminares, 1994, 1995, 1996, 19988, 1999, 2000, 2001 y 20029; mientras que se han 

llevado a cabo 5 estudios complementarios, 1994, 1995, 1996, 199810 y 199911. 

 

El objetivo de los  estudios preliminares se focaliza en las expectativas de la empresa en el  

proyecto, sus efectos, la significación para la empresa y  la importancia del SND para la 

realización del proyecto. El estudio complementario también envuelve una revisión de las 

expectativas de las empresas en el proyecto. Pero el énfasis se encuentra en revelar 

información sobre la realización y el financiamiento del proyecto, al mismo tiempo, los 

efectos del proyecto sobre la empresa con respecto al desarrollo financiero, las tendencias 

del empleo y la competencia, y la importancia del proyecto para la supervivencia, el 

desarrollo de beneficios y la competitividad. 

 

Se busca saber: 

¿Cómo es que el SND contribuye a la realización del proyecto? 

¿Cómo el SND afecta los objetivos y los cambios importantes en una empresa? 

¿Cómo el cliente ve el papel de SND en el proyecto? 

 
La contribución del SND a la realización y a los resultados de los proyectos se asocia con 

efectos de adicionalidad a nivel de proyecto. El objetivo es determinar si los proyectos se 

realizaron y en qué medida el acceso a fondos del SND es crucial para la realización de los 

proyectos con respecto a su forma, escala y sincronización. 

 

                                                 
8 Bræin y Hervik 1996, 1997a, 1997b, 1998b; Bræin, Hervik y Bergem 1999b. 
9 Borch, Brastad, Bullvåg y Madsen 2000, y Brastad, Bullvåg y Madsen 2001, Brastad et al. 2002 y Brastad, Bullvåg, 
Madsen y Øines 2003. 
10 Bræin y Hervik 1998a, 1998b; Bræin, Hervik y Bergem 1999a, Bræin et al. 2000, y Bræin et al. 2002. 
11 Brastad, Bullvåg y Madsen 2003 
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Así, el efecto del SND sobre los objetivos y los cambios importantes de la empresa es una 

cuestión de los efectos a nivel de la empresa; y el estudio complementario se centra 

especialmente en este punto. ¿La realización del proyecto ha contribuido a lograr los 

objetivos de la empresa con respecto al crecimiento, empleo, capacidad, competitividad, 

cuota de mercado, creatividad, innovación? Como señalan Madsen  y Brastad (2005), 

también se debe tomar en cuenta que los resultados alcanzados en el nivel de la empresa 

también dependen en un grado amplio de las opciones estratégicas, de la capacidad y de los 

objetivos de la empresa. 

 

La valoración por parte de los clientes del papel del SND en el proyecto es una cuestión 

que se refiere a saber si es que el SND ha contribuido con la continuidad del proyecto, en 

cuáles áreas ha tenido efecto y en qué medida las empresas están satisfechas con esto. 

Para tratar estos puntos, se utilizaron los datos del estudio preliminar del 2001 y los del 

estudio complementario del 2004. Mientras que los datos del estudio preliminar dan 

información sobre las expectativas y el estado de la empresa en el comienzo del proyecto 

financiado, los datos del estudio complementario se utilizaron para determinar si se han 

satisfecho las expectativas y en qué medida  han ocurrido cambios en la empresa.  

 

Criterio de Evaluación 

En el cuadro 3.1 se presentan las principales áreas en las que se focalizó el estudio. El 

estudio complementario se centra especialmente en la evaluación del efecto o interacción 

que toma lugar entre el financiamiento del SND y las empresas (parte 1 y 2 en el modelo), 

una revisión del desarrollo de la empresa (3),  los recursos internos y condiciones 

estratégicas (3ª), el proyecto financiado (3b) y una evaluación del desempeño financiero de 

la empresa (6). Adicionalmente, también se incluyen en el modelo el control interno de las 

variables conectado con el desarrollo y con la historia de la empresa (5), así como la 

percepción de la empresa sobre su entorno (4). A continuación se revisarán por separado 

cada uno de los elementos del modelo de análisis usado en este estudio de Noruega. 
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Cuadro 3.1 Principales áreas de estudio 

Cómo es que el cliente ve el 
papel del financiamiento en el 

proyecto Socios comerciales activos ●Proyecto SND complementario

●Cambios en las caracterisiticas de la 
empresa
●Influencia del financiamiento en la actitud 
emprendedora de la empresa
●Influencia del financiamiento en el 
desempeño de la empresa

Contribuir al incremento de 
las habilidades y la 

innovación ●Incremento de las habilidades
●La contribución de proyecto a la innovación

Contribuir al incremento de la 
competitividad

●El proyecto ha contribuido a desarrollar 
nuevos mercados

●La importancia del proyecto para las 
reducciones de costos y el aumento del 
ingreso
●Si la empresa ha alcanzado un 
funcionamiento satisfactorio

Contribuir al aumento de 
empleos ●Aumento de empleos

●Observa como se realizó el proyecto en 
años anteriores

Cómo es que la realización del 
proyecto ha afectado objetivos y 

procesos importantes en la 
empresa

Incrementar los beneficios en 
la empresa

●La importancia del proyecto para la 
supervivencia de la empresa

Areas problema Objetivos Tipos de indicadores

Cómo es que el SND contribuye 
a la solución del problema Contrarrestar imperfecciones ●Financiamiento a los proyectos

 

Fuente: Madsen y Brastad (2005) “The effects of SND´s Financial Support for Businesses” 

 

(1) Financiamiento de SND: El tipo de soporte y el tamaño del financiamiento del proyecto 

por SND son incorporados y utilizados como una variable explicativa de los diferentes 

resultados económicos alcanzados por la empresa. 

 

(2) Interacción entre el SND y la empresa: Esta parte tiene que ver con el papel del SND en 

la evaluación del proyecto en retrospectiva, relacionado con conocer si el proyecto se 

hubiera llevado a cabo a pesar de no obtener la ayuda, además de saber qué tan 

importante ha sido la ayuda para la supervivencia de la empresa.  
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(3) Progresos de la empresa: Esta parte consiste en dos factores: (3ª) Recursos Internos de la 

empresa y Variables administrativas; y (3b) el Proyecto y cualquier relación con éste. Se 

analiza en qué medida los varios esquemas o tipos de financiamiento afectan a los 

recursos y a las estrategias. En lo que concierne a la parte (3b), lo que interesa es 

conocer la importancia que ha tenido el proyecto para el desarrollo de la empresa en 

términos de supervivencia, beneficios, desarrollo de mercado, e incremento de la 

capacidad, la innovación y las tendencias de empleo. 

 

(4) Factores en el entorno: Se exploran las condiciones que rodean a la empresa y cualquier 

cambio en ellos que pueda proveer una buena idea de la situación de la empresa.  

 

(5) Variables de Control Internas: Las características de la empresa pueden constituir 

factores que afectan los prerrequisitos para el progreso de la empresa.  

 

(6) Variables de Resultados: Los resultados de las actividades de las empresas son medidas 

en tres diferentes caminos. 1) midiendo el cambio en las ventas netas de la empresa, 2) 

midiendo los cambios en el número de empleos generados por la empresa; 3) 

comparando los resultados que ha tenido la empresa con los de su competencia. 

 

Método y Evaluación de los Resultados  

La recolección de los datos comenzó con la distribución de un cuestionario y una carta del 

SND a las empresas. El cuestionario se distribuyó a las 807 empresas que habían recibido el 

financiamiento 3 o 4 años antes, donde 184 se declararon en banca rota y 623 se encuentran 

aún funcionando. Al mismo tiempo, el estudio complementario compara 10 tipos de 

esquemas de ayuda financiera.  

 

Uno de los primeros puntos que se analizan es si los proyectos están terminados según los 

planes originales, y en el caso contrario las razones por las cuales el proyecto no se ha 

realizado. Finalmente se observó más de cerca las maneras de financiar los proyectos; se 

evaluaron que otros financiamientos hacen una contribución además del SND, y si los 

proyectos han recibido el financiamiento adicional de SND. 



Adicionalidad de Comportamiento asociada a los  Estímulos  Fiscales en México: 2001-2005 

 

69

En el  61% de los casos, la iniciativa de contacto entre el SND y la empresa fue tomada por 

la misma empresa. En el 27% por ciento de los casos la iniciativa fue tomada por ambas 

partes, mientras que el SND tomó la iniciativa del contacto en el 11% por ciento de los 

casos. Dos tercios de las empresas se encuentran muy satisfechas con la retroalimentación 

del SND, mientras que únicamente el 4% no se encuentran satisfechas. Lo cual indica una 

buena gestión por parte del SND. 

 

Por otra parte, el estudio preeliminar incluyó una evaluación de la importancia del SND 

para la realización del proyecto (adicionalidad). Sin embargo, esta comparación no 

proporciona ninguna indicación de la conexión entre el éxito y la adicionalidad desde el 

principio para el  proyecto individual. La misma evaluación se realizó cuatro años más 

tarde en el estudio complementario y se cuestionó a las empresas si en retrospectiva 

hubieran podido realizar sus proyectos sin la ayuda del SND, y qué tan importante fue la 

ayuda para la realización de los proyectos.  

 

Los principales resultados del estudio complementario se muestran a continuación: 

• El SND ha financiado 24 proyectos no exitosos, esto es, proyectos que en opinión 

de la empresa no debieron ser llevados a cabo.  

• El SND financió parcialmente 148 de los proyectos exitosos en los que, en opinión 

de la empresa, debieron haber sido implementados sin el financiamiento del SND. 

De éstos, 58 de los  proyectos podrían haber sido implementado hasta sin la ayuda 

del SND; en otras palabras estos proyectos presentan baja adicionalidad. 

• El SND financió parcialmente 308 proyectos exitosos, en los cuales, en opinión de 

la empresa, la contribución del SND era necesaria. De éstos, 35 de los proyectos 

pudieron haber sido implementados sin la contribución del SND, lo cual significa 

que tienen baja adicionalidad. 

• El financiamiento del SND intenta contribuir a desarrollar empresas mucho más 

robustas y más rentables. El 71% de las empresas han resaltado que sus proyectos 

han sido de gran importancia para su supervivencia; esto representa un incremento 

de 16 puntos porcentuales respecto del estudio preeliminar. Al mismo tiempo, el 

67% de las empresas son de la opinión de que sus proyectos han sido importantes 
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para el desarrollo de sus beneficios. En otras palabras, 7 de cada 10 empresas son de 

la opinión de que los proyectos han contribuido para el desarrollo de sus beneficios.  

• Las empresas también fueron cuestionadas acerca de que si el proyecto dio lugar a 

un incremento en sus ventas en el período de 2000 a 2003 en diferentes mercados. 

La pregunta fue hecha en lo referente al desarrollo de mercados regionales, 

nacionales e internacionales. La respuesta demuestra que las ventas  han aumentado, 

la mayoría en el mercado regional, y en menor medida en  el mercado internacional.  

 

Otro de los objetivos principales del SND era contribuir al incremento de la innovación en 

el comercio y la industria de Noruega. Para determinarse en qué medida se espera que los 

proyectos contribuyan a alcanzar este objetivo, se incluyó una pregunta sobre la innovación 

en el estudio complementario. Se preguntó a  las empresas en qué medida sus proyectos han 

contribuido a: 

• Desarrollo de nuevos productos o servicios, 

• Desarrollo de nuevos métodos de venta o tipos de comercialización, 

• Uso de nuevos procesos de producción o rutinas, 

• La entrada a nuevos mercados, 

• El uso de nuevos materiales,  

• Nuevas maneras de organizar al trabajo. 

 

Los resultados arrojados por el estudio complementario indicaron que los proyectos han 

presentado el grado más amplio de contribución a la innovación con respecto al desarrollo 

de nuevos productos y servicios y cambios en productos existentes y servicios. Mientras 

que las contribuciones más pequeñas de los proyectos a la innovación han estado con 

respecto al uso de materias primas y al desarrollo de  nuevos tipos de la comercialización y 

métodos de las ventas.  

 

En el estudio complementario las empresas fueron cuestionadas acerca de que si los 

proyectos han contribuido al incremento de las colaboraciones en relación con: 

• Clientes,  

• Oferentes, 
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• Otras compañías dentro o fuera de la región, 

• Universidades o Colegios dentro o fuera de la región, 

• Inversionistas y Operadores financieros. 

 

Los resultados mostraron que la contribución de los proyectos al incremento de las 

colaboraciones ha sido importante con respecto a clientes y oferentes, y a otras empresas de 

la región. También se encontró que  existen contactos con universidades, colegios e 

instituciones de investigación, así como con empresas de otras regiones. En general, en el 

conjunto, los proyectos han dado lugar a un grado considerable de colaboraciones por lo 

menos en un campo. 

 

Se observaron diferencias considerables en cuanto a cambios en los recursos de las 

empresas, sus estrategias y su actitud emprendedora en función del tipo de ayuda recibida, 

pero es difícil atribuir a qué tipo de actitud se trata, si es de cambios de los recursos de la 

empresa, o de la actitud emprendedora.  

 

Como se puede observar, los estudios realizados en Noruega, tanto los preliminares como 

los complementarios, analizan y presentan resultados dentro de las 6 categorías que 

Georghiou (2004) propone para estudiar la Adicionalidad de Comportamiento, sin embargo 

los presentan a nivel general, esto sin hacer una categorización de los resultados según 

tamaño de empresa u origen de capital, sería interesante hacer un análisis que incluya éstas 

categorizaciones. 

3.6 Conclusiones 
 

En años recientes se ha venido analizando la efectividad de los instrumentos de Política de 

Innovación para apoyar a los programas de I&D. Para esto se ha buscado desarrollar los 

mecanismos apropiados para evaluar el impacto de las políticas que buscan alentar tipos 

particulares de comportamiento en las empresas. 

 

Ante esta necesidad se desarrolla el concepto de “adicionalidad”. Existen tres tipos de 

adicionalidad; Adicionalidad de Insumos, Adicionalidad de Productos y Servicios y 
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Adicionalidad de Comportamiento. Inicialmente los estudios únicamente se enfocaban a los 

dos primeros tipos de adicionalidad. Recientemente se ha prestado más atención a la 

Adicionalidad de Comportamiento. 

 

Los impactos sobre el comportamiento son importantes porque son internalizados y 

reproducidos en el comportamiento de los agentes. Así, la Adicionalidad de 

Comportamiento ayuda a maximizar el impacto de la política de innovación, y conocer 

como ésta contribuye a modificar el comportamiento de las empresas. Así mismo 

contribuye a entender como es que los incentivos a la I&D por parte de las políticas 

trabajan, lo cual significa aprender a mejorarlos.  

 

En términos de identificar los efectos en las estrategias de las firmas, siguiendo a 

Georghiou (2004), se deben considerar las siguientes dimensiones: 1) Formas de adquirir; 

2) Recursos Humanos; 3) Inversión de Capital; 4) Posición de la empresa; 5) La estrategia 

de fabricación o estrategia para la provisión de servicios; y 6) Responsabilidad y 

sustentabilidad corporativos. 

 

Tales dimensiones han sido utilizadas en la mayoría de los análisis que el grupo de estudio 

de la OECD ha realizado. El caso de Noruego presenta evidencia empírica de la 

Adicionalidad de Comportamiento de ayudas del SND a empresas de Noruega, usando 

estas dimensiones. 

 

Tomando en cuenta estas dimensiones, y siguiendo el caso de Noruega, el presente estudio 

busca realizar un estudio a una muestra de 31 empresas que han sido beneficiadas por el 

Programa de Estímulos Fiscales. Sin embargo, existe una diferencia entre ambos estudios, 

ya que en el caso Noruego se analizan acceso a fondos, como es el caso del SND y en el 

caso mexicano se estudia el Programa de estímulos Fiscales. 

 

Al mismo tiempo existe relación entre ambos estudios, en un mayor grado con el estudio 

complementario de Noruega, ya que en ambos proporcionan evidencia acerca de si a partir 

de la utilización de la ayuda se han satisfecho expectativas que la empresa tenia, al mismo 
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tiempo, en qué medida han ocurrido cambios en la empresa, en  a partir de la utilización de 

la ayuda pública en relación a: actividades de aprendizaje e innovación, posicionamiento 

frente a su competencia, formación de redes, colaboración con universidades y centros de 

educación superior, supervivencia de la empresa y cambios en la productividad de la 

empresa. 
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4 Metodología 
 
 
La metodología es uno de los procesos más importantes para obtener éxito en el desarrollo 

de una investigación, ya que es la forma en la que se abordará el estudio y la manera de 

darle respuesta a las preguntas que éste se plantea.  

 

De lo anterior se deriva la importancia de definir el concepto. Boudon y Lazarsfeld (1973) 

definen a la metodología como el arte de aprender a descubrir y analizar los presupuestos y 

procedimientos lógicos en que se basa implícitamente la investigación, con objeto de 

ponerlos de manifiesto y sistematizarlos. 

 

Para Taylor y Bogdan (1987) este término designa el modo en que se enfocan los 

problemas y se buscan las respuestas. Para el caso de las ciencias sociales se aplica a la 

manera de realizar una investigación. Aquí, los autores muestran que en las ciencias 

sociales han prevalecido dos perspectivas teóricas principales: el positivismo y la 

fenomenología. 

 

El positivismo relega la subjetividad humana y busca la verificación empírica de los hechos 

y sus causas, con el objetivo de establecer leyes universales. La complejidad de todo lo 

humano se reducirá a variables que, cuantificadas y analizadas, facilitarán el cálculo de la 

probabilidad estadística de que algo ocurra. 

 

La fenomenología se presenta como una reacción al positivismo. Plantea que la realidad se 

puede conocer a través de la abstracción teórica, analizando las cualidades de la 

experiencia, que permite aprehender la esencia misma del fenómeno. La fenomenología 

fundamenta la investigación cualitativa. 

 

Para esta investigación, es la fenomenología la que cobra importancia, ya que, como se 

mencionó en párrafos anteriores, busca la comprensión por medio de métodos cualitativos, 
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como la observación  participante, la entrevista a profundidad y otros, que generan datos 

descriptivos.  

 

El presente capítulo describe la metodología seguida para analizar en qué medida la 

aplicación de los Estímulos Fiscales a la I&D en México están generando una conducta de 

Adicionalidad de Comportamiento en las empresas beneficiadas por el programa en el 

periodo 2001-2005. 

 

Para llegar a las respuestas de las preguntas que nos hemos planteado en esta investigación, 

hemos decidido combinar la metodología cualitativa con una metodología cuantitativa. 

Según Taylor y Bogdan (1987),  la metodología cualitativa se refiere a la investigación que 

produce datos descriptivos tales como las palabras de las personas habladas o escritas. La 

metodología cualitativa, a semejanza de la metodología cuantitativa, no es sólo un conjunto 

de técnicas para recoger datos, es un modo de encarar el mundo empírico (Rist, 1977) La 

metodología cuantitativa usa datos para el análisis y permite generalizaciones.  

 

Según Taylor y Bogdan, en este tipo de investigaciones se pueden emplear diversas 

técnicas como la observación participante o la entrevista  en profundidad. Dicha 

observación es tomada como un tema de investigación, es decir, nada se da por 

sobrentendido sino busca  una comprensión detallada de las perspectivas de las personas. 

Esta investigación busca aproximarse a las perspectivas de los agentes y obtener datos a 

partir de dos fuentes: la aplicación de un cuestionario vía correo electrónico y entrevistas a 

profundidad. 

 

4.1 Diseño de la investigación   
 

Esta tesis combina dos estrategias de investigación de las ciencias sociales: La aplicación 

de un cuestionario y entrevistas a profundidad a una selección de empresas que componen 

la muestra del estudio. 
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4.1.1 El Cuestionario 
En presente estudio se combina la aplicación de un cuestionario a empresas mexicanas y 

subsidiarias de empresas multinacionales que han sido beneficiadas con el programa de 

Estímulos Fiscales, con la realización de una serie de entrevistas a profundidad. De manera 

especial, se llevó a cabo un cuestionario comentado a los Laboratorios Silanes. 

 

Los cuestionarios se aplicaron a directivos de 31 empresas de tamaños grandes, medianas y 

pequeñas; mientras que las entrevistas a profundidad se realizaron a 9 empresas de la 

misma muestra. 

 

El cuestionario fue diseñando tomando en cuenta a Georghiou (2004), el cual plantea cinco 

temas dentro de los cuales deben estar las preguntas que podrían ayudar a medir la 

Adicionalidad de Comportamiento. Estos temas son: 1) Adquisición de Conocimiento; 2) 

Recursos Humanos; 3) Inversión de Capital; 4) Estrategia de fabricación o estrategia para la 

provisión de servicios; y 5) Responsabilidad y sustentabilidad corporativos. 

 

Adicionalmente se tomó como base el cuestionario que fue aplicado en el estudio que se 

realizó en Noruega por Einar Lier Madsen y Bjørn Brastad, como parte de una serie de 

trabajos realizados por la OECD. Este estudio, que se describe en la sección 3.6.1, se 

focalizó en entender los efectos de la ayuda del SND (Fondo de Desarrollo Industrial y 

Regional Noruego) experimentados por las compañías que recibieron la aprobación del 

financiamiento durante el 2000, en términos de los resultados alcanzados. 

 

A partir de esas dos fuentes se diseñó un cuestionario que permita evaluar y analizar en qué 

medida la aplicación de los Estímulos Fiscales a la I&D  en México están generado una 

conducta de Adicionalidad de Comportamiento en las empresas beneficiadas en México.  

 

En particular, analizar en qué medida la aplicación de los Estímulos Fiscales están 

generando cambios en  las capacidades de las empresas, la innovación y la colaboración 

con otras compañías y con instituciones educativas y de investigación, así como cambios en 
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el comportamiento de la gerencia de las empresas, incluyendo cambios en la forma de 

administrar los proyectos de I&D. 

El cuestionario aplicado se divide en las siguientes secciones: 

 

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
El cuestionario comienza preguntando datos generales de la empresa, con la finalidad de 

conocer las características principales de la empresa en estudio,  esto nos permite hacer una 

clasificación de las empresas para saber el tipo de resultados que las empresas presentan 

dependiendo de las características y tipo de empresa que sea. 

Adicionalmente, cabe resaltar que en este bloque, se buscó obtener especial información 

acerca del tipo de proyectos que han sido beneficiados, distinguiendo entre: 

• Proyectos de I+E (incluye Investigación Básica, Investigación Aplicada, Desarrollo 

avanzado y Experimentación, no se incluyen aquellos proyectos que solo son diseño 

de aplicaciones, diseño remedial, entre otros),  

• Otros proyectos de D (incluye solo desarrollo/diseño de aplicaciones, diseño 

remedial, otros) 

 

Nos ayudará a conocer en qué medida se está apoyando proyectos que son de creación de 

conocimiento, experimentación, creación de productos o procesos y desarrollo avanzado. 

 

II. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y 
DESARROLLO 

A lo largo de este apartado se buscó conocer las actitudes de la empresa respecto de las 

actividades I&D que llevan a cabo.  Esto con la finalidad de conocer su comportamiento, 

desempeño y actitud respecto de estas actividades. La sección se enfoca especialmente en 

analizar los objetivos y la frecuencia con la que las empresas realizan I&D. Además de 

conocer el tipo de personal con el que está integrada su unidad o departamento de 

Investigación y Desarrollo. 

 

III. INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS QUE HAN SIDO BENEFICIADOS     
CON ESTÍMULOS FISCALES 

En esta sección, el cuestionario pretende obtener información acerca de la cartera de 

proyectos de las empresas que han sido beneficiados con las Estímulos Fiscales durante el 
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periodo 2001-2005, además de conocer cuál ha sido el criterio que utilizaron las empresas 

para seleccionar los proyectos que buscan sean beneficiados. Esto resulta importante,  entre 

otras cosas, para analizar qué tipo de proyectos están siendo beneficiados y si realmente se 

están cumpliendo con los objetivos que el Programa de Estímulos Fiscales tiene, descritos 

en la sección 2.4. 

 

Esta sección recoge información sobre el tipo de financiamiento que han utilizado los 

proyectos, al mismo tiempo si el proyecto habría procedido sin el financiamiento, con la 

finalidad de saber qué tan importante y determinante ha sido el estímulo para la realización 

de los proyectos de I&D.  

 

Además, en esta sección, se busca obtener información acerca de la importancia de los 

Estímulos Fiscales para el aumento del gasto en I&D por parte de las empresas. Tal 

información ayudará para conocer el interés de las empresas en las actividades de I&D así 

como en  aplicar al programa de Estímulos Fiscales. 

 

En éste apartado hay una sección especial para encontrar evidencia acerca de en qué 

medida los Estímulos Fiscales han atraído las actividades de I&D a México de las 

subsidiarias de empresas multinacionales. 

 

SECCION IV. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE E INNOVACIÓN; SECCIÓN V. 

POSICIONAMIENTO FRENTE A LA COMPETENCIA  SECCION; VI. 

COLABORACIÓN CON OTRAS EMPRESAS, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. 

El cuestionario incluye un grupo de preguntas para determinar el grado de Adicionalidad de 

Comportamiento a nivel de empresa inducido por el estímulo, centrándose en actitudes de 

aprendizaje e innovación, experiencia tecnológica, gerencia del proyecto y de negocio, y el 

desarrollo de relaciones de colaboración externas.  

 

En estas preguntas se busca identificar si las empresas han logrado crear capacidades 

dinámicas a partir de la obtención del Estímulo Fiscal, asociadas al desarrollo de productos, 
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procesos y servicios; si han mejorado su  posición respecto a su competencia y si el 

programa de Estímulos Fiscales los ha motivado a establecer vínculos con las Instituciones 

de Educación Superior y con los Centros Públicos de Investigación por el desarrollo de 

proyectos. 

 

Si es posible identificar cada uno de estos componentes y entender sus relaciones, será 

posible encontrar el grado de la Adicionalidad de Comportamiento en las diferentes 

empresas y evaluar si la generación de estas capacidades las ha llevado a responder a las 

circunstancias cambiantes del mercado actual y a acortar brechas respecto de su 

competencia. 

 

Tal como se mencionó en las primeras líneas del presente apartado, se levantó un 

cuestionario comentado a los Laboratorios Silanes. Este cuestionario nos servirá como 

antecedente de estudios futuros. Asimismo, este caso permite entender los procesos y las 

relaciones que están detrás de las respuestas puntuales obtenidas de las empresas en la 

encuesta. 

 

Los Laboratorios Silanes,  son una empresa con capital 100% mexicano que ha aplicado a 

el programa de Estímulos Fiscales desde que éstos iniciaron (2001). Además de ser uno de 

los pocos laboratorios mexicanos que realiza innovación tecnológica, genera patentes 

propias y destina valiosos recursos a la misma.  

 

Se eligió a Laboratorios Silanes como unidad de estudio ya que además de ser una empresa 

que ha sido beneficiada por el programa de Estímulos Fiscales en todos los años, la 

empresa en comparación con el sector Químico Farmacéutico, se ubica en el 4to lugar de 

ocho empresas que aparecen, siendo entre ellas la empresa mexicana más sobresaliente. 

Las fuentes de información para el caso de estudio son: 

• La realización de entrevistas con la responsable del Área de Gestión Tecnológica de 

Laboratorios Silanes, estas entrevistas tienen un tiempo aproximado de dos horas. 

• Las respuestas comentadas al cuestionario de Adicionalidad de Comportamiento por 

parte de la responsable del Área de Gestión Tecnológica de Laboratorios Silanes. 
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• Una serie de documentos publicados por diferentes fuentes acerca las características 

que tienen las actividades de I&D que lleva a cabo Laboratorios Silanes. 

4.1.2 Las Entrevistas a Profundidad 
El tipo de entrevistas que se utilizaron durante este trabajo fueron las entrevistas en 

profundidad, las cuales son flexibles y dinámicas, no directivas, no estructuradas, no 

estandarizadas y abiertas-cerradas. El objetivo de éstas es comprender el objeto de estudio y 

su entorno. Se llevan a cabo a través de una conversación basada en un guión de entrevista. 

El rol implica no sólo obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y 

cómo hacerlas (Taylor y Bogdan, 1987). 

 

Las entrevistas en profundidad se hacen pertinentes cuando se tiene claro cuáles son los 

intereses de la investigación y por tanto, qué personas son o no adecuadas para la 

investigación, de tal manera que al estar conciente de esto, se vuelve mucho más sencillo 

ubicar a los informantes. 

 

La guía de la entrevista no es un protocolo estructurado, se utiliza para asegurarse de que 

los temas sean claves. Se trata de una lista de áreas generales que deben cubrirse con cada 

informante. En la situación de entrevista el investigador decide como enunciar las 

preguntas y cuándo formularlas. La guía de la entrevista sirve solamente para recordar que 

se deben hacer preguntas sobre ciertos temas.  

 

Este tipo de guía es útil cuando el investigador ya ha aprendido algo sobre los informantes a 

través del trabajo de campo, entrevistas preliminares u otra experiencia directa. Esa guía 

puede asimismo ser ampliada o revisada a medida que se realizan entrevistas adicionales.  

En el caso de la presente investigación, el análisis a través de la entrevista a profundidad 

tiene por objeto recoger datos acerca de la cartera de proyectos de I&D de las empresas que 

han sido beneficiadas con el programa de Estímulos Fiscales sin incidir en sus opiniones.  

 

Las entrevistas a profundidad estuvieron dirigidas a las personas encargadas, tanto del 

desarrollo de los proyectos de I&D en la empresa, como a las personas encargadas de 
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realizar la aplicación al programa, cabe resaltar que en algunos casos se trató de la misma 

persona.  

 

La forma de selección de los informantes a los cuales se les aplicó la entrevista a 

profundidad, básicamente fue la misma que la de selección de  las empresas que componen 

la muestra de empresas seleccionadas para el presente estudio. Los criterios utilizados 

fueron los siguientes: 

• Las empresas con mayores montos de Estímulos Fiscales durante el periodo 2001-

2005 

• Empresas de diferentes tamaños (pequeñas, medianas, grandes), en algunos casos 

las empresas que han recibido el estímulo fiscal están registradas ante CONACYT 

como empresas pequeñas, sin embargo son el centro de I&D de otras empresas 

grandes, por tal motivo para efectos del estudio fueron consideradas como empresas 

grandes.  

• Empresas con diferente origen del capital 

• Empresas localizadas en diferentes entidades federativas: Distrito Federal, Estado 

de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro. 

• Empresas que hayan aplicado a los Estímulos Fiscales en varios años. 

 

La guía de entrevista, debida a la naturaleza y a los objetivos que se buscan cumplir en el 

estudio está compuesta por los siguientes temas:  

• Información sobre los proyectos que han sido beneficiados por el programa de 

Estímulos Fiscales; 

• Actividades de investigación y experimentación; 

• Actividades de Aprendizaje e Innovación;  

• Posicionamiento frente a su Competencia; 

• Colaboración con otras Empresas, Instituciones de Educación Superior y Centros 

Públicos de Investigación. 

 

En el cuadro 4.1 se muestran las empresas a las que se les realizaron las entrevistas a 

profundidad, en el mes de septiembre de 2006. 
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Cuadro 4.1 Empresas a las que se Entrevistó 
  

Razón Social. Fecha  

LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V. 26/07/2006 

BOCAR, S.A. DE C.V. 18/09/2006 

INNOVAMEDICA S.A. DE C.V. 13/09/2006 
INTERQUIM S.A. DE C.V 12/09/2006 
CENTRO DE INVESTIGACION DE POLIMEROS, S.A. DE 
C.V. 20/09/2006 

APLICACIONES FARMACEUTICAS, S.A. DE C.V. 20/09/2006 

ASPEL DESARROLLOS, S.A. DE C.V. 13/09/2006 
AVENTIS PHARMA, S.A. DE C.V. 19/09/2006 

LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE 
MEXICO, S.A. DE C.V. 

28/09/2006 

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de 
empresas beneficiadas por el Programa de Estímulos Fiscales, 2001-2005; 
UAM-ADIAT-CONACYT 

 

4.1.3 La Combinación de las Estrategias de Investigación  
El cuestionario es una herramienta estructurada que permite identificar en las empresas que 

han participado en el Programa de Estímulos Fiscales aspectos predominantes del 

comportamiento y cuantificarlos: comportamiento innovador, variación en gasto de I&D, 

consolidación de capacidades dinámicas, decisiones para llevar a cabo actividades de I&D, 

cambios en comportamiento gerencial y administrativo y colaboración con otras empresas y 

con universidades y centros de investigación. La aplicación del cuestionario fue la fuente 

principal de información ya que en él se realizarán preguntas focalizadas en las que se 

articulan aspectos específicos con la finalidad de cubrir temas concretos necesarios para la 

investigación; el cuestionario se aplicó vía correo electrónico. 

 

Las entrevistas ilustran los comportamientos observados en los cuestionarios a la muestra 

de 31 empresas que participan en el Programa de Estímulos Fiscales, y brindan historias 

sobre los mismos.  
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4.2 Empresas que Componen la Muestra 
 

Para el levantamiento del cuestionario se seleccionó una muestra de empresas que no es 

representativa. Los criterios de selección de estas empresas fueron los siguientes: 

• Las empresas con mayores montos de Estímulos Fiscales durante el periodo 2001-

2005 

• Empresas de diferentes tamaños (pequeñas, medianas, grandes), en algunos casos 

las empresas que han recibido el estímulo fiscal están registradas ante CONACYT 

como empresas pequeñas, sin embargo son el centro de I&D de otras empresas 

grandes, por tal motivo para efectos del estudio fueron consideradas como empresas 

grandes.  

• Empresas con diferente origen del capital 

• Empresas localizadas en diferentes entidades federativas: Distrito Federal, Estado 

de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro. 

• Empresas que hayan aplicado a los Estímulos Fiscales en varios años. 

 

La muestra de empresas se presenta en el cuadro 4.2. 

Cuadro 4.2 Empresas que Componen la Muestra 
   

Razón Social. Tamaño Estado   

LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. GRANDE Distrito federal 

3M MEXICO, S.A. DE C.V. GRANDE Distrito federal 

AVENTIS PHARMA, S.A. DE C.V. GRANDE Distrito Federal 

SERVICIOS CONDUMEX, S.A. DE C.V. GRANDE Distrito federal 

TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. GRANDE Distrito Federal 

CENTRO DE INVESTIGACION DE POLIMEROS, S.A. DE C.V. GRANDE Distrito Federal 

BOCAR, S.A. DE C.V. GRANDE Distrito Federal 

INNOVAMEDICA S.A. DE C.V. Grande Distrito federal 

KOBLENZ ELECTRICA, S.A. DE C.V. GRANDE Estado de México 

PLASTIGLAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. GRANDE Estado de México 

PINTURA, ESTAMPADO Y MONTAJE, S.A. DE C.V. GRANDE Guanajuato 

SIEMENS VDO, S.A. DE C.V. GRANDE Jalisco 

HEWLETT PACKARD DE MEXICO, S.A. DE C.V. GRANDE Jalisco 

EMPRESA GENERAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. GRANDE Nuevo León 

SIGMA ALIMENTOS NORESTE, S.A. DE C.V. GRANDE Nuevo León 

INVESTIGACION DE TECNOLOGIA AVANZADA S.A. DE C. V. GRANDE Nuevo León 

TURBORREACTORES, S.A. DE C.V. GRANDE Querétaro 
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ARNESES ELÉCTRICOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V. GRANDE Querétaro 

TRANSMISIONES Y EQUIPOS MECANICOS, S.A. DE C.V. GRANDE Querétaro 

MABE MEXICO, S DE R.L. DE C.V. GRANDE Querétaro 

CENTRO DE INGENIERIA AVANZADA EN TURBOMÁQUINAS, S. DE R.L. DE 
C.V. 

GRANDE Querétaro 

SENSA CONTROL DIGITAL, S.A. DE C.V. MEDIANA Coahuila 

PSICOFARMA, S.A. DE C.V. MEDIANA Distrito Federal 

APLICACIONES FARMACEUTICAS, S.A. DE C.V. MEDIANA Distrito federal 

PROBIOMED, S.A. DE C.V. MEDIANA Distrito federal 

LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V. MEDIANA Distrito federal 

GE INDUSTRIAL MOTORS, S.A. DE C.V. MEDIANA Nuevo León 

ASPEL DESARROLLOS, S.A. DE C.V. PEQUEÑA Distrito federal 

INTERQUIM S.A. DE C.V PEQUEÑA Edo. México 

AUTOPARTES MECANICAS, S.A. DE C.V. PEQUEÑA Jalisco 

LABORATORIOS VETERINARIOS LAVET, S.A. DE C.V. PEQUEÑA Jalisco 

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de empresas beneficiadas por el Programa de 
Estímulos Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT 

 

Las 31 empresas que contestaron el cuestionario fueron elegidas de una muestra inicial de 

128 empresas seleccionadas de acuerdo a los criterios mencionados. 

 

La muestra incluye empresas localizadas en los siguientes estados: Distrito Federal, Estado 

de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, como se puede observar 

en el cuadro anterior. El cuadro 4.3 que se presenta a continuación contiene, por tamaños, 

el porcentaje que representan las 31 empresas que componen la muestra respecto del total 

de las empresas que participan en el Programa de Estímulos Fiscales en el 2005. La muestra 

que se analiza en este trabajo tiene un sesgo hacia las empresas grandes. 

Cuadro 4.3 Porcentaje que representan las empresas que componen la muestra 
respecto del total 

 

Total de empresas  
Empresas que 

componen la muestra 
% de la muestra 

en el total Tamaño 
  # % # %   
Grandes 211 39.4 21 67.7 9.95 
Medianas 209 39.0 6 19.4 2.87 
Pequeñas 116 21.6 4 12.9 3.45 
Total 536 100.0 31 100.0  

Elaboración propia a partir de datos de encuesta aplicada a una  muestra de empresas 
beneficiadas por el programa de Estímulos Fiscales 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT. 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Estímulos Fiscales, comparativo, 2001-2005 
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El análisis presentado en el presente trabajo es de naturaleza comparativa, ya que considera 

los lineamientos en materia de innovación recomendados por la OECD y la Comisión 

Europea (EC), tanto en Science And Technology Indicators: A Background for the 

Discussion como en el Cuadro de indicadores para la Innovación 2001, respectivamente. 

 

El análisis también discriminará por origen del capital. La muestra integra 25 de capital 

nacional, 4 empresas de capital extranjero y 2 de capital mixto, por lo cual la muestra está 

sesgada hacia el comportamiento de las nacionales. Las empresas de capital extranjero y 

mixto son grandes. 
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5 Análisis de la Adicionalidad de Comportamiento en las 
empresas mexicanas: Una encuesta a empresas 

 

El presente capítulo busca presentar y analizar los resultados del estudio realizado a las 31 

diferentes empresas que componen la muestra que han sido beneficiadas por el programa de 

Estímulos Fiscales. Se resaltan los principales hallazgos sobre la existencia de efectos de 

Adicionalidad de Comportamiento inducidos por los Estímulos Fiscales. 

 

Como se discutió en el capítulo 3, la Adicionalidad de Comportamiento es un concepto útil 

para explicar los efectos de las intervenciones de las políticas de Ciencia y Tecnología en 

las empresas y diferenciar entre tipos de efectos que estas intervenciones pueden provocar. 

A nivel internacional se han realizado algunos estudios sobre Adicionalidad de 

Comportamiento, conducidos por un grupo de trabajo de la OECD, que usan un marco 

conceptual común pero diferentes acercamientos metodológicos para analizar 12 programas 

nacionales  de soporte a la I&D para evaluar los efectos de la Adicionalidad de 

Comportamiento.  

 

Sin embargo, a nivel nacional no se ha desarrollado un estudio de este tipo, de tal manera 

que la presente investigación es la primera que se dedica a estudiar la Adicionalidad de 

Comportamiento asociado a programas de apoyo a la I&D en México. Lo anterior resulta 

una limitación para el presente trabajo ya que debido a que no existen antecedentes no hay 

forma de comparar los resultados obtenidos en la presente investigación. 

 

Para cumplir con el objetivo de analizar el impacto que han tenido los Estímulos Fiscales 

en las empresas beneficiadas por este programa respecto a la Adicionalidad de 

Comportamiento, tal como se explicó en el capítulo metodológico, se aplicaron 31 

cuestionarios vía correo electrónico y  se realizaron 9 entrevistas a profundidad. 

 

El presente capítulo esta compuesto por seis secciones más las conclusiones en las cuales se 

presentan los resultados de Adicionalidad de Comportamiento obtenidos a partir de la 

encuesta aplicada a las 31 empresas que componen la muestra. En la primera sección se 
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presentan los resultados respecto de las empresas y naturaleza de proyectos que están 

siendo beneficiados por el Programa de Estímulos Fiscales. En el segundo apartado se 

muestra el análisis de las capacidades dinámicas que se están generando en las empresas a 

partir de la cartera de proyectos que recibieron Estímulos Fiscales en el período 2001-2005. 

En el tercer inciso se trata la conducta innovadora y las actividades de investigación y 

experimentación que son otro de los efectos de la Adicionalidad de Comportamiento 

inducidos por los Estímulos Fiscales. En la sección cuatro, se discuten los resultados 

encontrados de Adicionalidad de Comportamiento en lo que se refiere a colaboración con 

otras empresas y con instituciones de educativas y de investigación. En el apartado cinco, 

titulado “Otros Resultados”,  se aborda el análisis de la Adicionalidad de Comportamiento 

en lo que se refiere a cambios en la actitud de la empresa, la cultura y otros 

comportamientos asociados a la participación en el programa de Estímulos Fiscales. En el 

inciso seis, se presentan los resultados del estudio realizado en Noruega analizados en el 

capítulo 3 del presente trabajo de tesis, comparados con los obtenidos en la encuesta 

aplicada a las 31 empresas que componen la muestra de este estudio. Finalmente, se 

presentan las conclusiones al capítulo. 

5.1 Tipo de Empresas y naturaleza de los proyectos que están siendo 
beneficiados por el Programa 

 

A continuación se presenta, el tipo de proyectos y empresas que están siendo beneficiados 

por el programa. Como se mencionó en la sección 2.4.1, uno de los principales objetivos de 

los Estímulos Fiscales es impulsar la actividad de investigación en las empresas, de tal 

manera que el tipo de actividades o proyectos que se apoyan son: gastos e inversiones 

realizados en territorio nacional, destinados directa y exclusivamente a la ejecución de 

proyectos propios del contribuyente que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos, 

servicios, materiales o procesos de producción, que representen un avance científico o 

tecnológico. 

 

Un primer punto a destacar es que de 215 proyectos aplicados, 184 obtuvieron el beneficio 

fiscal. Es decir, el 85.6% de los proyectos que aplicaron fueron aceptados, lo cual indica un 

porcentaje de rechazo muy bajo. 
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Como se describió en el capítulo 4 de la metodología, se diferenciaron los proyectos que se 

están beneficiando por el programa, entre proyectos de I+E (Investigación y 

Experimentación) y otros proyectos de D (Desarrollo). Como se describió en la sección 

2.1.1., las actividades de I+E incluyen Investigación Básica, Investigación Aplicada, 

Desarrollo avanzado y experimentación; mientras que las actividades de D incluyen 

desarrollo/diseño de aplicaciones, diseño remedial y otros.  

 

La discusión actual en torno al tema se refiere a que llevar a cabo actividades de I+E 

significa desarrollar trabajos experimentales o teóricos que lleven a obtener nuevos 

conocimientos y descubrimiento de fenómenos; al mismo tiempo es la realización de 

trabajos para adquirir nuevos conocimientos, aplicación del conocimiento básico en 

productos, procesos o servicios. Así, llevar a cabo actividades de I+E significa crear dentro 

de la empresa capacidades, aprendizaje, experiencia, entre otros, que les permita crear 

ventajas competitivas y mantenerlas a lo largo del tiempo. 

 

Por el contrario, llevar a cabo actividades de D únicamente significa realizar adaptación de 

tecnología, diseño de productos y materiales para adecuarse a las necesidades específicas, 

ya sea del mercado o del cliente; mantenimiento de productos que ya están en producción, 

reemplazo de piezas obsoletas, entre otras actividades. En este sentido, este tipo de 

actividades, a pesar de que llevan a la empresa a la reducción de costos y tiempos, no 

significan la creación de ventajas competitivas, que con el tiempo puedan llevar a la 

empresa a una mejor posición frente a su competencia y obtener mejores resultados. 

 

Así, para cumplir con los objetivos que el programa se plantea, se deberían estar apoyando 

en su mayoría proyectos de I+E. En este sentido a las empresas se les preguntó en dos 

preguntas: “¿Cuáles son los proyectos de investigación y experimentación (I+E) más 

importantes en la empresa desde 2001-2005? (incluir Inv. Básica, Inv. Aplicada, Desarrollo 

avanzado y experimentación, no incluir aquellos proyectos que solo son diseño de 

aplicaciones, diseño remedial, otros) y ¿Cuáles son los proyectos de desarrollo importantes 

en la empresa desde 2001-2005, excluyendo los de I+E? (incluir solo desarrollo/diseño de 

aplicaciones, diseño remedial, otros)”. 
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Cuadro 5.1  Naturaleza de los proyectos apoyados por tamaño de 
empresa (porcentaje) 

     
Tipo de 
proyectos Total Pequeñas Medianas  Grandes 
Proyectos de I+E 52.1 0 44.4 56.3 

Proyectos de D 47.9 100 55.6 43.8 

Total % 100 100 100 100 

Total # proyectos 215 13 27 144 

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de empresas 
beneficiadas por el Programa de Estímulos Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT 

 

Como observamos en el cuadro 5.1, las empresas están desarrollando en su mayoría 

proyectos de I+E,  del total de proyectos 52% son de I+E mientras que 48% son de D. Es 

positivo que las empresas desarrollen actividades de I&D incluyendo I+E+D, como se 

observa en el cuadro anterior, sin embargo que se desarrollen un porcentaje tan alto 

proyectos de D significa que no se esta generando avance científico y tecnológico 

experiencia que lleve a las empresas a generar ventajas competitivas a través del tiempo 

que les permita crear nuevos procesos y productos que respondan a las circunstancias 

cambiantes del mercado y les permita tener una mejor posición respecto de su competencia 

y, en general mejores resultados, capacidades dinámicas. 

 

Además que, como se muestra en la sección 2.4.1 se está cumpliendo parcialmente  con uno 

de los principales objetivos del Programa Estímulos Fiscales, que es impulsar la actividad 

de investigación en las empresas, así como la generación y producción de conocimiento y 

avance científico y tecnológico.  

 

Al mismo tiempo existen diferencias en el comportamiento de las empresas de acuerdo al 

tamaño, los resultados se presentan en el cuadro 5.1. Observamos que el porcentaje de 

apoyo es mayor para los proyectos de D y no para los de I+E en lo que respecta a las 

empresas pequeñas y medianas. El 100% de los proyectos apoyados de las empresas 

pequeñas que participaron en la encuesta son proyectos de D, mientras que para las 

empresas medianas el porcentaje es 56%  y únicamente el 44% para proyectos de I+E.  Sin 

embargo, cuando observamos los porcentajes de apoyo para las empresas grandes vemos 

que el comportamiento se invierte, el apoyo para los proyectos de I+E es mayor, 56% de las 
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empresas grandes que contestaron el cuestionario reportaron este comportamiento, mientras 

que el apoyo para los proyectos de D por parte de las empresas grandes que componen la 

muestra es de 44%. Entonces, en su mayoría, son las empresas grandes las que realizan 

actividades de I+E, sin dejar de lado que las empresas medianas también realizan éste tipo 

de actividades. 

 

La literatura destaca lo costoso que resulta llevar a cabo actividades de I+E, además de que 

obtener retornos de la I+E son tardados y tienen mayor incertidumbre. Estas características 

son difíciles de soportar por una empresa pequeña, por lo cual era de esperarse que las 

empresas pequeñas tiendan a realizar proyectos de D. Las empresas grandes desarrollan en 

mayor grado proyectos de I+E, lo cual se puede asociar a la mayor capacidad financiera que 

tienen. 

 

Hay que resaltar que parte de los resultados de la diferenciación entre proyectos de I+E y 

proyectos de D pueden ser sesgado, pues solo las empresas que hacen I+E distinguen la 

naturaleza de los proyectos. 

Cuadro 5.2 Naturaleza de los proyectos apoyados por origen del 
capital 

     

Tipo de 
proyectos 

Total 
Grandes 

Capital 
nacional 

Capital 
extranjero 

Capital 
mixto 

Proyectos de I+E 56.3 46.3 63.6 76.9 
Proyectos de D 43.8 53.7 36.4 23.1 
Total % 100 100 100 100 
Total # proyectos 144 149 22 13 
# de empresas 21 15 4 2 

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de empresas 
beneficiadas por el Programa de Estímulos Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT 

 

Hay diferencias según el origen del capital, cuadro 5.2. El análisis por origen del capital lo 

hacemos en la submuestra de empresas grandes, ya que del total de empresas que 

componen la muestra, las empresas de capital extranjero y mixto que contestaron el 

cuestionario sólo son grandes. De las empresas de capital nacional que conformaron la 

muestra el 54% tiene apoyos de proyectos de D y el 46% de proyectos de I+E, mientras que 

para las empresas de capital extranjero y mixto que participaron en la encuesta el 
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comportamiento se invierte, la mayor parte de los proyectos son de I+E, el 64% de las 

empresas de capital extranjero y el 77% de las empresas de capital mixto.  

 

Si bien estos resultados sugieren que la submuestra de empresas grandes con capital 

extranjero o mixto tienden a presentar más proyectos de I+E que de D. Se requiere un 

análisis más amplio de las empresas que han sido beneficiadas por los Estímulos Fiscales 

para afirmar este resultado. 

 

Para analizar con más detalle la naturaleza de los proyectos apoyados, el cuadro 5.3 

muestra de manera detallada el apoyo económico brindado según el tipo de proyectos que 

están siendo beneficiados por el programa. En esta parte se cuestionó a las empresas: “Más 

específicamente, del total de proyectos que recibieron Estímulos Fiscales 2001-2005, señale 

que porcentaje representan” .Nuevamente resalta, que no es en su mayoría el apoyo para 

proyectos de I+E, es únicamente del 24.7%, mientras que el apoyo a proyectos de 

Desarrollo/Diseño de Aplicaciones es del 45.5% y para otros Proyectos de Desarrollo es del 

13.6% 

Cuadro 5.3 Distribución de apoyos por tipo de 
proyectos 

  
Tipo de Proyectos Promedio 

Proyectos de I+E  24.7 

Proyectos de Desarrollo de Nvo. Productos 45.5 
Proyectos de Desarrollo de Nvo. Procesos 
de Manufactura  14.6 
Proyectos de Desarrollo de Nvo. 
Materiales 1.6 
Otros proyectos  13.6 
Total 100.0 

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de 
empresas beneficiadas por el Programa de Estímulos Fiscales, 2001-
2005; UAM-ADIAT-CONACYT 

 

Al mismo tiempo es interesante vincular los resultados de los cuadro 5.2 y 5.3 con el tipo 

de áreas con las que cuentan las empresas y con el grado de escolaridad con el que cuenta, 

en especial, el área o unidad de I&D. Para obtener estos datos, primero se les preguntó a las 

empresas acerca de las áreas con las que contaba, específicamente: Investigación y 
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Experimentación, Ingeniería Básica, Diseño de Productos, Ingeniería Avanzada, y otras 

áreas. Y posteriormente “¿El  departamento o unidad  de I&D está integrada en su mayoría 

por personal con niveles  de escolaridad de?” 

 
Cuadro 5.4 Áreas con las que cuenta la 

empresa 
 

Cuadro 5.5 Nivel de escolaridad 
del personal que integra el 

departamento de I&D 
       

Área Sí No Total  Escolaridad Promedio 
Investigación y 
Experimentación 61.3 38.7 100.0  Doctorado 5.2 

Ingeniería Básica 51.6 48.4 100.0  Maestría 16.1 

Diseño de Productos 71.0 29.0 100.0  Licenciatura 30.7 

Ingeniería Avanzada 35.5 64.5 100.0  Ingeniería 25.8 

Otra área 35.5 64.5 100.0  
Técnico 
profesional 13.9 

*Existe un grado de no respuesta que equivale al 6.4 de las 
empresas encuestadas  Otros 8.3 

 Total 100.0 Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una 
muestra de empresas beneficiadas por el Programa de 
Estímulos Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT 

 

Elaboración propia a partir de la encuesta 
aplicada a una muestra de empresas 
beneficiadas por el Programa de Estímulos 
Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT 

 

El 61% de las empresas que componen la muestra tienen un área de I+E lo cual es 

congruente con la información presentada antes de que la mitad de las empresas tiene 

proyectos de I+E. Pero la mayoría de las empresas cuentan con un departamento de Diseño 

de Productos, 71%. Al mismo tiempo, se observa una relación con el nivel de escolaridad 

con el que cuenta el personal de las áreas o unidades de I&D y el tipo de proyectos 

realizados. El bajo porcentaje de doctores y maestros es congruente con el bajo nivel 

científico y tecnológico que tienen los proyectos beneficiados.  

 

El hecho de las empresas cuenten en su mayoría con áreas no dedicadas específicamente a 

la Investigación y Experimentación, además que en la mayoría de las áreas o unidades de 

I&D no se cuenta con personal con altos niveles de escolaridad (Maestría o Doctorado) se 

ve reflejado en lo ya se dijo en los párrafos anteriores, mayor apoyo por parte del Programa 

de Estímulos Fiscales a proyectos de D, y no de I+E tal como es el objetivo deseado. 
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5.2 Desarrollo de Capacidades Dinámicas. 
 

En esta sección se profundiza en el análisis de los resultados para conocer si es que a partir 

de la utilización de los Estímulos Fiscales en México, las empresas que han sido 

beneficiadas por éstos han logrado desarrollar Adicionalidad de Comportamiento, lo cual 

significa que las empresas hayan desarrollado capacidades dinámicas, conducta innovadora, 

fortalecer sus decisiones de llevar a cabo actividades de I&D  y colaboración con otras 

compañías y con instituciones educativas y de investigación para las actividades de I&D. 

 

El desarrollo de capacidades dinámicas le permite a las empresas tener una mejor posición 

competitiva, y mantener ventajas competitivas a lo largo del tiempo en contextos 

cambiantes. Para evaluar las capacidades dinámicas (capacidades tecnológicas y 

organizacionales) hemos considerado dos preguntas. La primera, incluye un conjunto de 

rubros que reflejan procesos, insumos y resultados de las actividades de las empresas. La 

segunda posiciona a las empresas ante sus competidores. 

 

El cuadro 5.6 analiza el impacto que han tenido los proyectos beneficiados por los 

Estímulos Fiscales en la generación de capacidades a través de procesos, insumos y 

resultados. Aquí a las empresas se les preguntó “¿En qué medida los proyectos han 

contribuido a incrementar las capacidades en los siguientes rubros?” 

Cuadro 5.6 Impacto de los proyectos en la capacidades 
       

Rubros 
No 

responde
No han 

contribuido

Han 
contribuido 

poco Considerable 

En 
gran 

medida Total 
Desarrollo de productos 3.2 0.0 3.2 38.8 54.8 100.0 
Desarrollo de mercado 12.9 16.2 12.9 29.0 29.0 100.0 

Procesos de producción 
y rutinas 6.5 0.0 12.9 58.0 22.6 100.0 
Organización y 
Administración 19.4 12.9 25.8 32.2 9.7 100.0 

Acceso y uso continuo a 
tecnología avanzada 6.5 3.2 6.5 41.9 41.9 100.0 

Creación de mejores 
redes nacionales 22.6 19.4 22.5 19.4 16.1 100.0 

Creación de mejores 
redes internacionales 25.8 19.4 16.1 25.8 12.9 100.0 
Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de empresas beneficiadas por el Programa de Estímulos 
Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT 
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Como observamos la cartera de proyectos ha contribuido de manera importante al 

desarrollo de capacidades a través del desarrollo de nuevos productos para un 94% de las 

empresas que contestaron la encuesta (considerable y en gran medida).  Al mismo tiempo, 

el 84% de las empresas resaltan que los proyectos que han sido beneficiados por el 

Programa de Estímulos Fiscales han sido importantes para el acceso y uso de tecnología 

avanzada, mientras que  el desarrollo de las capacidades de las empresas asociado a la 

mejora de procesos de producción y rutinas es determinante para el 81% de las empresas 

que contestaron el cuestionario. Otro de los rubros que resalta en el cuadro 5.6 es la 

generación de capacidades para el desarrollo de mercados. Los proyectos también han 

tenido una contribución considerable según indican 60% de las empresas. Sólo en 42% de 

las empresas señala que ha habido un impacto considerable en la organización y 

administración. Lo anterior nos indica que los proyectos que han sido beneficiados por el 

programa han permitido que las empresas generen capacidades dinámicas que las ayuden a 

sostener y mejorar  sus ventajas competitivas en el tiempo. En este sentido, como lo 

muestra la teoría descrita en el capítulo 3, las empresas, a partir de la obtención del 

Estímulo Fiscal han podido generar capacidades que les ha permitido integrar, construir y 

reconfigurar, competencias internas y externas para adaptarse al carácter cambiante del 

ambiente, y obtener mejores resultados respeto de su competencia. Esto podrá ser apreciado 

con mayor detalle en análisis siguientes. 

 

Al mismo tiempo, es importante resaltar los rubros en los cuales los proyectos beneficiados 

por los Estímulos Fiscales no han sido determinantes para la generación de capacidades, 

estos son la generación de redes, tanto nacionales como internacionales, solo 42% de las 

empresas afirman que los proyectos no han contribuido a generar redes nacionales, 

mientras que el 36% dice que no hay una contribución por parte del estímulo a la 

generación de redes internacionales. 

 

En lo que se refiere a la creación de redes, nacionales e internacionales, como ya se 

mencionó en el análisis general, las empresas grandes que componen la muestra de 

empresas beneficiadas por el Programa de Estímulos Fiscales son las únicas que reportan 

haber generado este tipo de vínculos. 
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En lo que se refiere al segundo aspecto abordado en relación a las capacidades dinámicas, 

la posición de las empresas ante sus competidores, se hicieron preguntas específicas para 

detectar cambios en la posición competitiva: “Se podría decir que, a partir de la obtención 

de los Estímulos Fiscales…” Los resultados se presentan a continuación.  

Cuadro 5.7  Capacidades de la empresa frente a competidores tras la implementación de los 
apoyos 

       

  

No 
responde

No han 
contribuido 

Han 
contribuido 

poco  

Contribución 
considerable  

Han 
contribuido 

en gran 
medida  

Total

a. La empresa tiene 
una mejor posición 
comparada con la de 
sus competidores 12.9 19.4 19.4 41.8 6.5 100 
b. La empresa 
desarrolló habilidades 
y calificaciones que 
son difíciles de copiar 6.5 16.1 22.6 41.9 12.9 100 
c. La empresa tiene 
mejores habilidades 
tecnológicas que sus 
competidores 6.5 12.9 32.3 38.6 9.7 100 
d. La empresa tiene 
mejores habilidades 
con respecto al 
desarrollo de 
productos y servicios 3.2 9.7 22.6 54.8 9.7 100 
e. La empresa tiene 
mejores habilidades 
de comercialización 
que sus competidores 9.7 32.2 22.6 29.0 6.5 100 
f. La empresa muestra 
mejores ventas que 
las de sus 
competidores 6.5 25.8 22.6 38.6 6.5 100 
g. La empresa tiene 
una cuota de mercado 
más grande que la de 
sus competidores 9.7 22.6 25.8 41.9 0 100 
h. La empresa tiene 
una mejor posición de 
mercado que la de sus 
competidores 3.2 22.6 22.6 45.1 6.5 100 
i. La empresa muestra 
una mayor lealtad de 
sus clientes que sus 
competidores 6.5 25.8 19.4 38.6 9.7 100 

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de empresas beneficiadas por el Programa de Estímulos 
Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT 
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Tal como se dijo en líneas anteriores las capacidades que las empresas han generado a 

partir de los Estímulos Fiscales han contribuido a tener una mejor posición respecto a su 

competencia. Por ejemplo el 65% de las empresas encuestadas afirman que los proyectos 

beneficiados por los Estímulos Fiscales han contribuido a la generación de mejores 

habilidades que sus competidores en lo que se refiere  al desarrollo de productos y servicios 

y el 55% desarrolló habilidades difíciles de copiar. Esto las ha llevado a fortalecer sus  

capacidades dinámicas y a tener una mejor posición de mercado comparada con la de sus 

competidores. En efecto, el 52% de las empresas contestaron que estos proyectos han 

contribuido en esta dirección. El recuadro 5.1 que a continuación se muestra brinda 

evidencia en relación a este impacto. 

 

Aunado a lo anterior, las empresas han logrado desarrollar mejores habilidades y 

calificaciones difíciles de copiar por sus competidores  y el 55% de las empresas reportan 

que los proyectos de I&D que han recibido Estímulos Fiscales han contribuido a esto. De la 

misma manera, estos proyectos han contribuido a la generación de mejores habilidades 

tecnológicas que sus competidores, el 48% de las empresas de las empresas participantes en 

el estudio reportaron lo anterior. Tal como afirma Teece, et al. (1997), el desarrollo de 

mejores habilidades tecnológicas llevará a las empresas a sostener ventajas competitivas, lo 

cual se verá reflejado en mejores ventas y mejor posición competitiva. 

 

Al mismo tiempo, es importante mencionar que la cartera de proyectos beneficiados por el 

Programa de los Estímulos Fiscales ha tenido una contribución poco relevante para generar 

                                                 
12 Entrevista realizada a Tequila Herradura Sa de Cv (2006) 

Recuadro 5.1 

Mejora de la Posición Competitiva de las Empresas12 

“A pesar de que la competencia también aplica al programa de Estímulos Fiscales, la 
empresa tiene una mejor posición competitiva definitivamente provocada por los 
Estímulos Fiscales. Esto aunado a la organización que tiene la empresa, a las 
calificaciones del personal, entre otras, que hacen realidad un nuevo producto  y que 
éste cumpla con las necesidades de los clientes. Entonces en pocas palabras, la mejor 
posición competitiva que tiene la empresa es provocada por el Estímulo Fiscal más un 
esfuerzo real por parte de la empresa en todas las áreas de la empresa” 
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mejores habilidades de comercialización respecto de su  competencia. El 55% de las 

empresas  que componen la muestra y que contestaron el cuestionario afirmaron esto. 

 

En lo que respecta a la posición competitiva de las empresas a partir de la obtención de los 

Estímulos Fiscales, también se preguntó a las empresas: ¿ha cambiado la posición de su 

empresa a partir de la obtención de Estímulos Fiscales? Los resultados obtenidos, que se 

presentan en el cuadro 5.8, muestran que la posición competitiva ha cambiado, las empresas 

que se encontraban en el 20% más alto antes de los Estímulos Fiscales disminuyeron, 

pasaron de ser 42% de las empresas encuestadas a solo ser 26% después de los Estímulos 

Fiscales. De tal manera que las empresas que se encontraban en el 50% o más aumentaron, 

pasaron de ser 29% antes del estímulo fiscal a ser 45% después de recibir los Estímulos 

Fiscales. De lo anterior se puede concluir que  la posición de las empresas respecto de su 

competencia  ha mejorado a partir de que han sido beneficiadas por los Estímulos Fiscales 

combinado con otros factores. 

 

En lo que respecta a las empresas que se encuentran entre el 50% más alto, el número que 

empresas si aumentó, pasó del 13%  al 23% de las empresas que componen la muestra. Al 

igual que en el cuadro anterior, el porcentaje de “no respuesta” es alto, lo cual hace que el 

alcance de los resultados se reduzca. 

Cuadro 5.8 Posición de la empresa frente a otras 
empresas de la misma industrias 
   

Posición 
Antes de los 

Estímulos 
Después de 

los Estímulos 
Entre le 20% más alto 41.9 25.8 
Entre el 50% más alto 12.9 22.6 
Superior al 50% 16.1 22.6 
No responde 29.1 29.0 

Total 100.0 100.0 

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de 
empresas beneficiadas por el Programa de Estímulos Fiscales, 2001-
2005; UAM-ADIAT-CONACYT 

 
Sin embargo, es relevante destacar que el impacto de los Estímulos Fiscales en el cambio 

en la posición competitiva es visto como una contribución considerable pero no como 

determinante. En general las empresas marcan más el nivel de “contribución considerable” 
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que “en gran medida” como señala el cuadro 5.7, hay otros factores que también inciden en 

la posición competitiva. 

 

Como se dijo en párrafos anteriores, el desarrollo de habilidades tecnológicas por parte de 

las empresas que componen la muestra de estudio deberá verse reflejado en mejores ventas 

y mejor posición competitiva. Para conocer si se presenta este comportamiento en las 

empresas a partir de su participación en el Programa de los Estímulos Fiscales, se les 

preguntó a las empresas: “¿Los proyectos han dado lugar a un cambio en ventas en el 

periodo 2001-2005 en varios mercados?” 

Cuadro 5.9 Impacto de los proyectos sobre las ventas, 2001-2005 
      

Mercado No 
responde Incrementó Sin 

cambios Decreció Total 

Regional 35.5 51.6 12.9 0 100 
Nacional 6.5 80.6 12.9 0 100 

Internacional 12.9 64.5 22.6 0 100 

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de empresas beneficiadas por el 
Programa de Estímulos Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT 

 

Los resultados que arroja el cuadro 5.9 nos indican que, efectivamente, el  desarrollo de 

habilidades tecnológicas se ha traducido en mejores ventas. El mayor impacto se presenta a 

nivel nacional, donde el 81% de las empresas encuestadas afirmaron que sus ventas en el 

periodo 2001-2005 se incrementaron, sin dejar de lado el nivel internacional, donde 65% de 

las empresas han mostrado incremento en sus ventas durante el mismo periodo. Este es un 

resultado que debe destacarse, porque un incremento de las ventas conduce a un incremento 

de los impuestos. Esto conduce a compensar la reducción de ingresos del sector público por 

otorgar Estímulos Fiscales a la I&D. 

 

La evidencia mostrada en esta sección sugiere que ha habido un alto impacto de los 

Estímulos Fiscales en las capacidades dinámicas de las empresas y en sus resultados más 

importantes, las ventas. 
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En las siguientes secciones se abordan otro tipo de efectos de la Adicionalidad de 

Comportamiento provocados por los proyectos que han sido beneficiados por el programa 

de los Estímulos Fiscales. 

5.3 I nnovación y actividades de investigación y experimentación 
 

Se han podido identificar una variedad de efectos de la Adicionalidad de Comportamiento 

inducidos por los Estímulos Fiscales. La encuesta señaló que las empresas beneficiadas de 

la muestra han logrado incrementar tanto la frecuencia como el presupuesto con el que 

desarrollan los proyectos de I&D. Cabe mencionar que en esta sección se hace referencia a 

la conducta innovadora de las empresas aproximándonos a ésta a partir de las actividades 

innovadoras que realizan las empresas. 

 

En primera instancia, se cuestionó a las empresas acerca de la frecuencia con la llevan a 

cabo sus actividades de I&D, en especial se preguntó: ¿Desarrollan actividades de I&D 

continuamente o esporádicamente? En el cuadro 5.10 que a continuación se presenta, se 

muestran los resultados acerca de este tema. 

Cuadro 5.10 Frecuencia de actividades de 
I&D 

  

Frecuencia % 

Continuamente y con un 
incremento del presupuesto 

54.8 

Continuamente con 
presupuestos variados 

38.7 

Esporádicamente 6.5 

Total 100.0 

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una 
muestra de empresas beneficiadas por el Programa de 
Estímulos Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT 

 

Más de la mitad, el 55%, de las empresas que componen la muestra, desarrollan proyectos 

de I&D continuamente y con un incremento en el presupuesto. Así  como se presenta en el 

recuadro 5.2, las empresas dijeron que es política de la  empresa gastar en  I&D. Al mismo 

tiempo es importante resaltar que  solo el 7% de las empresas realizan actividades de I&D 

de manera esporádica. Este resultado destaca que se está haciendo un esfuerzo creciente en 
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I&D por la mitad de las empresas de la muestra con un compromiso de la gerencia que se 

refleja en el incremento del presupuesto. 

Recuadro 5.2 

Visión que tienen las Empresas de I&D13 

“La empresa desde la década de los noventa reconoce la importancia de las actividades de 
I&D. Con el paso de los años ha incrementado sus gastos en este rubro. Es importante 
mencionar que la empresa aún sin los Estímulos Fiscales hubiera podido registrar un 
incremento debido a las políticas que la empresa tiene desde hace mucho tiempo. Sin 
embargo los Estímulos Fiscales han hecho que la empresa vea a los gastos en I&D más 
como una inversión que meramente como un gasto. Esto ha provocado que el porcentaje 
que les es devuelto por los Estímulos Fiscales lo reinvierten en un nuevo proyecto de 
I&D” 

 

Al mismo tiempo, según la percepción de las empresas que componen la muestra, la 

aplicación a los Estímulos Fiscales ha permitido que la I&D se vea más como una inversión 

que como un gasto, provocando, tal como se muestra en la gráfica 1, un aumento en el 

gasto en I&D de las empresas que componen la muestra de estudio. Observamos que, el 

73% de las empresas afirman haber aumentado sus gastos en I&D, mientras que el 27% 

restante alegan no haber tenido un aumento en sus gastos en I&D a partir de la utilización 

de los Estímulos Fiscales. 

 

 

                                                 
13 Entrevista realizada en Laboratorios Silanes (2006) 

Gráfica 1. Contribución de los Estímulos Fiscales a 
aumentar el Gasto en I&D

Sí
73% 

No 
27% 
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Esto se encuentra vinculado al mantenimiento del grupo de I&D. Aquí se preguntó a las 

empresas: “En qué medida los Estímulos Fiscales han contribuido a que el grupo de I&D se 

mantenga”. Como se observa en el cuadro 5.11, en la mitad de las empresas los Estímulos 

Fiscales, han contribuido de forma importante a que el grupo de I&D se mantenga. Este 

también es un resultado importante. Sin embargo, en la otra mitad de las empresas la 

permanencia del grupo de I&D es independiente de los Estímulos Fiscales. En este trabajo 

no se exploran otros determinantes.  

Cuadro 5.11 Contribución de Estímulos 
Fiscales para que el grupo de I+D se 

mantenga 
  

Categoría Porcentaje 
No responde 3.2 
No han contribuido 16.1 
Han contribuido poco 25.8 
Considerable 32.3 
En gran medida 22.6 
Total 100.0 

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una 
muestra de empresas beneficiadas por el Programa de 
Estímulos Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT 

 

Aquí es importante hacer un análisis según el tamaño de la empresa, se podría pensar que 

los Estímulos Fiscales deberían ser más importantes para el mantenimiento del grupo de 

I&D en la empresas pequeñas que en las grandes. Sin embargo, como en el cuadro 5.12 lo 

muestra, los Estímulos Fiscales no son mucho más importante para el mantenimiento del 

grupo de I&D en las empresas pequeñas. El 50% de las empresas pequeñas y el 62% de las 

empresas grandes, para las cuales el 62% afirma que el estímulo es importante para 

mantener su grupo de I&D.  

Cuadro 5.12 Contribución de Estímulos Fiscales para que el grupo de 
I+D se mantenga por tamaño 

    
Categoría Pequeñas Medianas Grandes

No responde 0.0 16.7 0.0 
No han contribuido 25.0 16.7 14.3 
Han contribuido poco 25.0 33.3 23.8 
Considerable 25.0 33.3 33.3 
En gran medida 25.0 0.0 28.6 
Total 100.0 100.0 100.0 

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de empresas beneficiadas 
por el Programa de Estímulos Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT 
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Un aspecto que sugiere ciertos criterios de selectividad y de madurez para seleccionar 

proyectos de I&D se refiere a los criterios utilizados por las empresas para elegir los 

proyectos para solicitar Estímulos Fiscales. Solo el 26% de las empresas envió todos los 

proyectos. La mayoría de las empresas uso ciertos criterios para elegir y la mayoría envió 

los proyectos más sustanciales en valor y de mayor mérito técnico el cuadro 5.13 nos indica 

que un 45% de las empresas desarrollan proyectos sustanciales en valor y de alto mérito 

técnico. Lo que refleja que hay mayor número de proyecto de I+E+D que los presentados, 

pero también se han presentado los mejores, probablemente los que no se han presentado 

son de D.  

Cuadro 5.13 Criterio usado por las empresas  para 
elegir los proyectos 

  
Tipo de Proyectos Porcentaje 

Se enviaron todos 25.8 
Se enviaron los más sustanciales en valor 3.2 

Se enviaron los de mayor valor técnico 25.8 

Se enviaron los más sustanciales en valor 
y los de mayor mérito técnico 

45.2 

Total 100.0 

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de 
empresas beneficiadas por el Programa de Estímulos Fiscales, 2001-
2005; UAM-ADIAT-CONACYT 

 

Los Estímulos Fiscales han tenido efecto en los resultados de las actividades de I&D y de la 

conducta innovadora de las empresas tanto para el desarrollo  de nuevos como para mejorar 

los ya existentes. El 94% de las empresas encuestadas afirman haber tenido cambios a 

partir de haber obtenido el estímulo. El 81% en desarrollo de nuevos productos, procesos y 

servicios. De tal manera que, los resultados obtenidos en la presente investigación muestran 

que en las empresas mexicanas beneficiadas por el programa de Estímulos Fiscales 

incluidas en la muestra están presentando este comportamiento, los proyectos que han sido 

beneficiados han tenido una contribución importante, no solo a cambios en producto, 

servicios y procesos ya existentes, sino también al desarrollo de nuevos productos, servicios 

y procesos, así como al acceso y uso de nueva tecnología. Como se comenta en el recuadro 

5.3, esto ha permitido a las empresas ingresar a nuevos mercados. Sin embargo, el 
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programa ha tenido un menor impacto en lo que se refiere al uso de nuevas materias 

primas. 

Cuadro 5.14  Efecto de los Estímulos Fiscales 
       

  

No 
responde

No han 
contribuido

Han 
contribuido 

poco 

Contribución 
considerable 

Han 
contribuido 

en gran 
medida 

Total 

Cambios en 
productos, procesos 
y servicios ya 
existentes 

3.3 0.0 16.1 38.7 41.9 100.0 

Desarrollo de 
nuevos productos, 
procesos o servicios 

0.0 0.0 6.4 29.0 64.6 100.0 

Acceso a nuevas 
tecnología 
desarrollada por la 
empresa 

9.7 0.0 19.4 29.0 41.9 100.0 

Uso de nuevas 
materias primas 

16.2 12.9 38.7 12.9 19.3 100.0 

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de empresas beneficiadas 
por el Programa de Estímulos Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT 
 

Recuadro 5.3 

Penetración a Nuevos Mercados14 

“El mejoramiento y desarrollo de nuevos productos, aunado al incremento de la calidad de 
sus productos, ha permitido a la empresa ingresar a nuevos mercados, principalmente en el 
mercado internacional. La empresa ha logrado incrementar su mercado nacional entre un 
5% y un 8%, mientras que a nivel de mercado regional la empresa es líder” 
 

En este mismo sentido y provocado por los resultados anteriores, el cuadro 5.15 muestra 

que el 97% de las empresas reportaron que los proyectos beneficiados por los Estímulos 

Fiscales hoy en día son muy significantes para el incremento de la productividad de la 

empresa. Mientras que el 100% de la empresas tiene la percepción de que los Estímulos 

Fiscales serán muy significantes para el incremento de la productividad en dos años, 

cuando muchos de sus proyectos hayan finalizado y hayan obtenido resultados, así como se 

presenta en el recuadro 5.4. 

 

                                                 
14 Entrevista a Tequila Herradura SA de CV (2006)  
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Cuadro 5.15 Importancia de los proyectos para incrementar productividad de la empresa 

      

Periodo 
No 

significante
Poco 

significante Significante
Muy 

significante Total 
Hoy en día 0.0 3.2 45.2 51.6 100.0 
En dos años 0.0 0.0 38.7 61.3 100.0 

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de empresas beneficiadas por el Programa de 
Estímulos Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT 

 

Recuadro 5.4 

Impacto de los Estímulos Fiscales en la Productividad de las Empresas15 

“La productividad de la empresa debido a los proyectos beneficiados ha incrementado. 
Sin embargo la empresa espera que a finales del año 2006 principios de 2007 se puedan 
tener mejores resultados cuando sus proyectos comiencen a reportar resultados” 

En resumen, se observa un impacto de los Estímulos Fiscales sobre la conducta de 

innovación y las actividades de I&D de las empresas, y éstas perciben un impacto positivo 

en la productividad en los años siguientes. 

5.4 Colaboración con otras empresas y con instituciones educativas y de 
investigación 

 

En esta sección, se discuten los resultados encontrados de Adicionalidad de 

Comportamiento en lo que se refiere a colaboración con otras empresas y con instituciones 

educativas y de investigación. Esta dimensión fue abordada de tres formas en el 

cuestionario: fuentes de conocimiento usado en los proyectos, impacto de los proyectos en 

las colaboraciones y contribución al establecimiento de redes.  

 

En un primer punto resulta interesante observar la importancia de las diferentes fuentes de 

conocimiento para las empresas, en donde la más importante resulta ser la I&D propias. Lo 

anterior fue afirmado por el 100% de las empresas encuestadas, seguida de la capacitación 

con un 87% de las empresas que componen la muestra, y seguida de la contratación de 

científicos e ingenieros capacitados, donde el 71% de las empresas que contestaron el 

cuestionario señalan este comportamiento.  

 

                                                 
15 Entrevista realizada a Innovamédica SA de CV (2006) 
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En un segundo nivel de importancia encontramos los vínculos con Universidades y Centros 

de investigación junto con el Análisis Técnico de productos de los competidores, en ambos 

casos el 58% de las empresas indican que este tipo de fuente de conocimiento es altamente 

significante.  

 

Al mismo tiempo es interesante mencionar que, los intercambios temporales de personal 

entre la empresa y universidades son poco significantes para el 52% de las empresas que 

contestaron el cuestionario. 

Cuadro 5.16  Importancia de las fuentes de conocimiento para los proyectos beneficiados 

       
 Fuente 

No responde
No 

significante 
Poco 

significante Significante 
Muy 

significante Total

I&D propias 0.0 0.0 0.0 16.1 83.9 100.0

Capacitación 6.5 0.0  6.5 48.4 38.6 100.0
Contratación de 
científicos e 
ingenieros 
capacitados 

6.5 6.5 16.1 29.0 41.9 100.0

Universidades y 
Centros de 
Investigación 
Superior 

3.2 16.1 22.6 32.3 25.8 100.0

Contactos 
personales 
informales entre su 
personal e 
investigadores 

9.6 16.1 22.6 32.3 19.4 100.0

Intercambios 
temporales de 
personal entre su 
empresa y un 
centro o 
universidad 

6.5 45.1 25.8 19.4 3.2 100.0

Proveedores 
independientes de 
materiales, 
componentes o 
equipo de 
producción 

6.5 25.8 29.0 22.6 16.1 100.0

Clientes o 
compradores 
independientes 

9.7 29.0 16.1 38.7 6.5 100.0

 Análisis técnico 
de los productos 
de los 
competidores 

6.5 19.4 16.1 32.2 25.8 100.0

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de empresas beneficiadas por el Programa de Estímulos 
Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT 

 



Adicionalidad de Comportamiento asociada a los  Estímulos  Fiscales en México: 2001-2005 

 

106

En relación al impacto de los proyectos en las colaboraciones con universidades y centros 

en los resultados obtenidos por los estudios realizados por la OECD, se encontró que las 

intervenciones gubernamentales han provocado una mayor colaboración entre las empresas 

y las universidades y centros de investigación. En el caso del presente estudio como se 

observa en el cuadro 5.17 los resultados obtenidos muestran que los proyectos tienen un 

impacto positivo en la colaboración con Universidades o Centros Públicos, el impacto es 

más significativo para las colaboraciones con Universidades y Centros de la región en 

relación a aquellas fuera de la región, lo cual destacó la importancia de cercanía geográfica 

en los núcleos. Sin embargo, el impacto en la colaboración con sus clientes y proveedores 

es más importante para las empresas, con 77% y un 65% respectivamente. Si bien el 

impacto en la colaboración con otras empresas es inferior, es más importante con empresas 

fuera de la región, lo cual sugiere que en la región compiten más que colaborar. 

Cuadro 5.17  Impacto de la implementación de proyectos para una mejor colaboración con 
diversos agentes 

       

Agentes No 
Responde 

No 
significante

Poco 
significante

Significante Muy 
significante

Total 

Cliente 6.5 6.5 9.6 35.5 41.9 100.0 

Proveedores 3.2 6.5 25.8 41.9 22.6 100.0 

Otras empresas de la 
región 

19.4 25.8 22.6 25.7 6.5 100.0 

Otras empresas fuera de la 
región 

12.9 19.4 16.1 35.5 16.1 100.0 

Universidades o Centros 
públicos de Investigación 
de la región 

12.9 9.7 19.4 32.3 25.7 100.0 

Universidades o Centros 
públicos de Investigación 
fuera de la región 

12.9 16.1 35.5 16.1 19.4 100.0 

Inversionistas o 
proveedores financieros 

9.7 29.0 25.8 9.7 25.8 100.0 

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de empresas beneficiadas por el 
Programa de Estímulos Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT 

 

 



Adicionalidad de Comportamiento asociada a los  Estímulos  Fiscales en México: 2001-2005 

 

107

El recuadro 5.5 recoge evidencia sobre las relaciones que mantienen algunas empresas.  

Recuadro 5.5 
 

Vínculos entre las empresas y las Universidades y Centros de Investigación 
 
“Por lo que corresponde a los contactos con universidades y centros de investigación, la 
empresa ha logrado desarrollar redes importantes con diferentes instituciones nacionales, 
entre los que están universidades públicas, privadas, hospitales públicos y privados, 
institutos de investigación”16 
 
“Trabajamos en contacto con diferentes universidades extranjeras y nacionales por medio 
de la realización de estancias de estudiantes dentro de la empresa para la realización de 
proyectos y que posteriormente estos estudiantes se queden a trabajar en la empresa para 
que puedan aplicar los conocimientos adquiridos en otros proyectos”17 
 
 Y otras destacan que éste vínculo entre las empresas y las universidades se ha venido 
intensificando a partir de la aplicación a los Estímulos Fiscales: “La empresa desde 
siempre ha tenido estrechas relaciones con instituciones educativas y de investigación, sin 
embargo a partir de la aplicación a los Estímulos Fiscales se ha vuelto mucho más 
estrecha. Se ha logrado desarrollar convenios de colaboración”18 
 

Haciendo un análisis por tamaño de empresa, como se muestra en el cuadro 5.18, 

observamos que al igual que se vio en el análisis general, tanto para las empresas pequeñas 

como medianas, que componen la muestra de estudio, las dos principales colaboraciones se 

realizan con clientes y proveedores, mientras que para las empresas grandes en primer lugar 

se encuentran las colaboraciones con sus clientes, el 76%  de las empresas grandes que 

componen la muestra reporta esto, y en segundo lugar se encuentran los vínculos con 

universidades y centros públicos de la región con un 71%, sin dejar de lado que el 62% de 

las empresas grandes que contestaron el cuestionario reportaron una contribución 

importante de los proyectos beneficiados por los Estímulos Fiscales a las colaboraciones 

con sus proveedores. Al mismo tiempo, las colaboraciones que se realizan menos son: para 

las empresas pequeñas de la muestra con las universidades y centros de investigación, tanto 

dentro como fuera de la región, y con inversionistas y proveedores financieros, el 50% de 

las empresas pequeñas encuestadas reportan este comportamiento, mientras que el 67% de 

las empresas medianas que contestaron el cuestionario dijeron tener mínima colaboración 

                                                 
16 Entrevista realizada a Innovamédica s.f. de CV (2006) 
17 Entrevista realizada a Bocar SA de CV (2006) 
18 Entrevista realizada a Laboratorios Silanes (2006) 
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con universidades y centro de investigación fuera de la región; en lo que respecta a las 

empresas grandes las menores colaboraciones se encuentran con inversionistas o 

proveedores financieros, el 57% de las empresas grandes afirman esto.  

 

En relación a los vínculos con diferentes agentes, las empresas reportan que los Estímulos 

Fiscales han contribuido a la creación de  redes de conocimiento, sobre todo nacionales.  

Cuadro 5.19 Contribución al establecimiento de nuevas redes 

   

Impacto Nuevas Redes 
Nacionales 

Nuevas Redes 
Internacionales 

No han contribuido 6.5 22.6 
Han contribuido poco 22.6 25.8 
Contribución considerable 19.4 16.1 

Han contribuido en gran medida 29.0 22.6 
No Responde 6.5 12.9 
Total 100.0 100.0 

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de 
empresas beneficiadas por el Programa de Estímulos Fiscales, 2001-2005; 
UAM-ADIAT-CONACYT 

 

En lo que respecta a las redes nacionales, podemos observar que, el 19% de las empresas 

encuestadas muestran que los Estímulos Fiscales han contribuido de manera considerable, 

el siguiente 29% reporta que los Estímulos Fiscales han contribuido en gran medida, lo que 

trae como resultado que en el 48% de las empresas los Estímulos Fiscales han significado 

una puerta a nuevas redes nacionales que se han traducido en la generación de nuevo 

conocimiento importante.  

 

Mientras que en lo que respecta nuevas redes internacionales, el impacto aún no ha sido tan 

amplio como en las redes nacionales, ya que el 26% de las empresas encuestadas reportaron 

que los Estímulos Fiscales han contribuido poco en la creación de redes internacionales. Sin 

embargo, el siguiente 23% de las empresas indican que los Estímulos Fiscales han 

contribuido de en gran medida a la creación de redes internacionales, esto nos habla de que 

los Estímulos Fiscales están contribuyendo a que la creación de redes internacionales se 

incremente. 
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Haciendo un análisis según el tamaño de las empresas que participaron en la encuesta en lo 

referente a la creación de redes nacionales se observa que para las empresas pequeñas y 

medianas los proyectos beneficiados por los Estímulos Fiscales no han tenido una 

contribución importante. Mientras que para las empresas grandes este comportamiento se 

invierte, el 57% de las empresas grandes afirman que los proyectos han contribuido de 

manera importante a la creación de redes nacionales. 

Cuadro 5.20 Contribución al establecimiento de nuevas redes nacionales 
por tamaño 

    
Impacto Pequeñas Medianas Grandes 

No han contribuido 50.0 16.7 19.0 
Han contribuido poco 0.0 33.3 19.0 
Contribución considerable 0.0 33.3 33.3 
Han contribuido en gran medida 25.0 16.7 23.8 
No Responde 25.0 0.0 4.8 
Total 100.0 100.0 100.0 
Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de empresas 
beneficiadas por el Programa de Estímulos Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-
CONACYT 
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Cuadro 5.18 Impacto de la implementación de proyectos para una mejor colaboración con diversos agentes por tamaños 
             

Pequeñas Medianas Grandes 

Agentes No 
responde 

Contribución 
poco 

relevante 

Contribución 
Importante Total 

No 
responde

Contribución 
poco 

relevante 

Contribución 
Importante Total

No 
responde

Contribución 
poco 

relevante 

Contribución 
Importante Total 

Cliente 25.0 0.0 75.0 100.0 0.0 16.7 83.3 100.0 4.8 19.0 76.2 100.0 

Proveedores 25.0 25.0 50.0 100.0 0.0 16.7 83.3 100.0 0.0 38.1 61.9 100.0 

Otras 
empresas de 
la región 

25.0 25.0 50.0 100.0 33.3 50.0 16.7 100.0 14.3 52.4 33.3 100.0 

Otras 
empresas 
fuera de la 
región 

25.0 25.0 50.0 100.0 16.7 33.3 50.0 100.0 9.5 38.1 52.4 100.0 

Universidades 
o Centros 
públicos de 
Investigación 
de la región 

25.0 50.0 25.0 100.0 16.7 50.0 33.3 100.0 9.5 19.0 71.4 100.0 

Universidades 
o Centros 
públicos de 
Investigación 
fuera de la 
región 

25.0 50.0 25.0 100.0 16.7 66.7 16.7 100.0 9.5 47.6 42.9 100.0 

Inversionistas 
o 
proveedores 
financieros 

25.0 50.0 25.0 100.0 16.7 50.0 33.3 100.0 4.8 57.1 38.1 100.0 

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de empresas beneficiadas por el Programa de Estímulos Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT 
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En lo referente a la creación de redes internacionales, las empresas participantes en el 

estudio  reportaron que al igual que en la creación de redes nacionales, para las 

empresas pequeñas y medianas los proyectos no han contribuido de manera importante 

a la creación de este tipo de redes, mientras que para las empresas grandes la 

contribución de la cartera de proyectos beneficiados por los Estímulos Fiscales si ha 

sido significante, esto es afirmado por el 48% de las empresas grandes que contestaron 

la encuesta y el 43% restante afirma lo contrario.  

Cuadro 5.21 Contribución al establecimiento de nuevas redes 
internacionales por tamaño 

    
Impacto Pequeñas Medianas Grandes 

No han contribuido 50.0 33.3 14.3 
Han contribuido poco 0.0 33.3 28.6 
Contribución considerable 25.0 0.0 19.0 

Han contribuido en gran medida 0.0 16.7 28.6 
No Responde 25.0 16.7 9.5 
Total 100.0 100.0 100.0 
Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de empresas 
beneficiadas por el Programa de Estímulos Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-
CONACYT 

 

En lo que respecta al análisis por origen de capital en lo que se refiere a la creación de 

redes nacionales, tal como se observa en el cuadro 5.22, para las empresas nacionales y 

extranjeras la contribución de los proyectos beneficiados por el Estímulo Fiscal ha sido 

importante, el 48% de las empresas nacionales reportaron este comportamiento, 

mientras que el 75% de las empresas extrajeras afirmaron un comportamiento similar. 

Mientras que para las empresas de capital mixto no se encontró un comportamiento 

importante ya que 50% de las empresas de capital mixto reportan que la contribución de 

los proyectos participantes en el Programa de Estímulos Fiscales no ha sido importante 

para la creación de redes nacionales y el 50% restante de estas empresas afirmaron lo 

contrario. Es importante recordar que la muestra incluye pocas empresas de capital 

extranjero y mixto. 
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Cuadro 5.22 Contribución al establecimiento de nuevas redes nacionales 
por origen de capital19 

    
Impacto Nacionales Extranjeras Mixtas 

No han contribuido 24.0 25.0 0.0 

Han contribuido poco 20.0 0.0 50.0 

Contribución considerable 28.0 25.0 50.0 
Han contribuido en gran medida 20.0 50.0 0.0 

No Responde 8.0 0.0 0.0 
Total 100.0 100.0 100.0 
Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de 
empresas beneficiadas por el Programa de Estímulos Fiscales, 2001-2005; 
UAM-ADIAT-CONACYT 

 

En lo referente a la participación de los proyectos beneficiados por los Estímulos 

fiscales a la creación de redes internacionales el cuadro 5.23 presenta los principales 

resultados. A este respecto el 48% de las empresas de capital nacional indicaron la poca 

contribución de los proyectos a la creación de redes internacionales, el 40% dijo que 

contribuyeron de manera importante, mientras que el 12% restante no contestó. Para las 

empresas de capital extranjero 50% señala la participación no importante de los 

proyectos beneficiados por el estímulo fiscal, 25% señalan importante contribución y el 

25% restante no contestó. Para las empresas de capital mixto el 50% reportó 

participación importante de los proyectos a la creación de redes internacionales y el 

50% señaló que los proyectos no contribuyeron a la creación de este tipo de redes. 

Cuadro 5.23 Contribución al establecimiento de nuevas redes 
internacionales por origen de capital 

    
Impacto Nacionales Extranjeras Mixtas 

No han contribuido 24.0 25.0 0.0 

Han contribuido poco 24.0 25.0 50.0 
Contribución 
considerable 20.0 0.0 0.0 

Han contribuido en gran 
medida 20.0 25.0 50.0 

No Responde 12.0 25.0 0.0 
Total 100.0 100.0 100.0 
Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de 
empresas beneficiadas por el Programa de Estímulos Fiscales, 2001-
2005; UAM-ADIAT-CONACYT 

 

                                                 
19 Las empresas de origen capital nacional están compuestas por empresas pequeñas, medianas y grandes. 
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En un estudio más profundo, sería interesante analizar el tipo de vínculos que se están 

constituyendo, si son horizontales o verticales, y profundizar en el análisis del tipo de 

vínculo que se lleva a cabo según el tipo de empresa de que se trate.  

5.5 Otros Resultados 
 

En este apartado trataremos resultados de la Adicionalidad de Comportamiento en lo 

que se refiere al cambio en la actitud de la empresa, la cultura y otros comportamientos 

asociados a  la participación en el programa de Estímulos Fiscales.  

 

Respecto al comportamiento gerencial y las capacidades organizacionales de las 

empresas  beneficiadas por el programa,  el cuadro “Impacto de los Proyectos en las 

Capacidades” anteriormente presentado muestra que los proyectos que han sido 

favorecidos con los Estímulos Fiscales han contribuido de manera considerable en un 

42% a aumentar y mejorar las capacidades de las diferentes empresas en administración 

y organización. En esta dirección, el recuadro 5.6 ilustra este tipo de impacto. 

Recuadro 5.6 

Comportamiento Gerencial y Capacidades Organizacionales 

“Para la empresa, administrativamente, los Estímulos Fiscales han sido significativamente 
importantes; primero el área de I&D fue constituida como tal, dejó de ser una “amalgama” de 
otras áreas, de tal manera que la sistematización que hemos llevado a cabo de los   proyectos 
nos ha ayudado a organizar de mejor manera las actividades para poder ofrecer al cliente la 
satisfacción de sus necesidades. Al mismo tiempo, esto resaltó la necesidad de documentar 
todos sus procesos, primero con manuales de trabajo y formatos de operación. De manera 
interna, todo esto se mezcló con los requerimientos de los Estímulos Fiscales lo que al final ha 
generado una tabla maestra de manejo de proyectos que ha facilitado el proceso de aplicación al 
programa. 20 
 

En el mismo sentido, otro entrevistado asegura que “Los proyectos han ayudado ha generar 
procesos y metodologías para el desarrollo de los  proyectos, con la finalidad de poder cumplir 
los compromisos en cuanto a objetivos y metas y con esto no incurrir en mayores gastos” 21 
 

Finalmente, un tercer entrevistado comenta que “Con la aplicación a los Estímulos Fiscales a lo 
largo de los años hemos logrado realizar cambios administrativos, ya que con el paso del tiempo 
hemos desarrollado capacidades que nos han permitido encargarnos nosotros mismos del 
proceso de aplicación al programa, ya que en un principio utilizábamos consultores externos. De 
tal manera que hemos podido organizar y desarrollar metodologías que nos han ayudado a llevar 
una mejor ordenación de los proyectos en lo que administrativamente se refiere”22 

 

                                                 
20 Entrevista a Tequila Herradura SA de CV (2006)  
21 Entrevista realizada a Innovamédica SA de CV (2006) 
22 Entrevista al Centro de Investigación de Polímeros (2006) 
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El resultado anterior, se vincula a la evidencia presentada en la gráfica 2, que se refiere 

a la decisión de llevar a cabo el proyecto o no. Aquí se cuestionó a las empresas: ¿Se 

hubieran llevado a cabo los proyectos si no tuvieran la expectativa de obtener Estímulos 

Fiscales? En la gráfica podemos observar los resultados que la investigación arrojó 

respecto a este tema.  Como se observa, aproximadamente el 94% hubiera llevado a 

cabo los proyectos aún sin el estímulo, lo cual nos lleva a pensar que las empresas están 

realizando gastos en I&D por iniciativa propia. Al vincularlo a los resultados 

presentados en la gráfica 1, que señala que las empresas tiene un presupuesto creciente, 

se puede afirmar que las empresas encuestadas están incrementado sus gastos en I&D 

más allá de los Estímulos Fiscales,  y que este tipo de actividades se están convirtiendo 

en prioridades para las empresas. 

 

A este respecto, resulta interesante llevar a cabo un análisis a nivel tamaño de empresa, 

para conocer en qué medida afecta la realización de los proyectos de I&D a pesar de no 

recibir el estímulo. Como se observa en el cuadro 5.24, el 75% de las empresas 

pequeñas que participaron en la encuesta contestaron que son capaces de llevar a cabo 

los proyectos a pesar de no recibir el estímulo, mientras que el 100% de las empresas 

medianas afirmaron tener la capacidad de desarrollar los proyectos sin el estímulo, en lo 

que respecta a las empresas grandes el 85% afirmó poder llevar a cabo los proyectos sin 

el estímulo. De tal manera que como ya se dijo, el hecho de que las empresas estén 

incrementando sus gastos en I&D las esta llevando a tener la capacidad de desarrollar 

proyectos de I&D sin la necesidad de obtener el Estímulo Fiscal. 

 

Gráfica 2. Desarrollo de los Proyectos con o sin 
Estímulos Fiscales

Sí
94%

No
6%
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Cuadro 5.24 Desarrollo de los proyectos con o sin 
Estímulos Fiscales 

Pequeñas Medianas Grandes 
Se desarrollaron

% % % 

Sí 75.0 100.0 85.7 
No 25.0 0.0 14.3 

Total 100.0 100.0 100.0 

Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una 
muestra de empresas beneficiadas por el Programa de 
Estímulos Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT 

 

Otro resultado, que se encuentra vinculado a lo anterior es el referente a la 

supervivencia de la empresa. Como se observa, cuadro 5.25, los proyectos beneficiados 

por el programa resultan, hoy en día,  muy significantes para un 55% de las empresas, 

mientras que el 71% de las empresas considera que el desarrollo de los proyectos será 

muy significante en dos años para la supervivencia de la empresa. Lo anterior significa 

que el programa está apoyando a proyectos clave para la supervivencia de empresas que 

hacen I&D: “Los proyectos han sido altamente significantes para la supervivencia de la 

empresa, sin éstos la empresa no existe”23 

 

Cuadro 5.25 Importancia de los proyectos para la supervivencia de la 
empresa 

      

Periodo 
No 

significante 
Poco 

significante
Significante Muy 

significante Total 

Hoy en día 0.0 6.5 38.7 54.8 100.0 
En dos 
años 0.0 6.5 22.5 71.0 100.0 
Elaboración propia a partir de la encuesta aplicada a una muestra de empresas beneficiadas por el 
Programa de Estímulos Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT 

 

Para finalizar el presente apartado es importante mencionar un par de hallazgos 

referentes al programa  de los Estímulos Fiscales. A pesar de que las empresas en un 

52% se encuentran satisfechas y 38% muy satisfechas con el proceso de selección, 

existe un 10% menos satisfecho. “Es poco entendible y accesible el proceso de 

aplicación, si bien éste ha mejorado aún falta mucho por hacer para que el proceso sea 

mucho más fácil y accesible”24 Estos impactos pueden ser asociados a diferentes 

                                                 
23 Entrevista realizada a Innovamédica SA de CV (2006) 
24 Entrevista realizada a Laboratorios Silanes (2006) 
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factores tales como la dificultad del proceso de aplicación. En el recuadro 5.7 se 

recogen algunos comentarios acerca del tema. 

Cuadro 5.26 Satisfacción respecto 
al proceso de selección 

  

Nivel de satisfacción Porcentaje

No satisfecho 3.2 
Poco satisfecho 6.5 
Satisfecho 51.6 

Muy satisfecho 38.7 

Total 100.0 

Elaboración propia a partir de la encuesta 
aplicada a una muestra de empresas 
beneficiadas por el Programa de Estímulos 
Fiscales, 2001-2005; UAM-ADIAT-CONACYT 

 

Recuadro 5.7 

Aplicación de los Estímulos Fiscales 

“La empresa busca una forma diferente de aplicar el estímulo, será preferible que éste 
pueda ser aplicado de manera más amplia, debido a que los resultados son de largo 
plazo y no es posible generar muchas utilidades y al mismo tiempo se incurre en 
muchos gastos. La empresa busca que la legislación les permita aplicar de otra manera 
el estímulo.  Actualmente la legislación te pide que se aplique contra el impuesto anual 
y para la empresa sería muy bueno que fuera posible aplicarlo contra gastos 
provisionales”25 
 
“Como empresa recomienda que se busque hacer una clasificación del tipo de empresa, 
de la situación de la empresa, del sector en el que se encuentre la empresa, y que a partir 
de esto existan diferentes maneras de aplicación del estímulo, y no únicamente al final 
del proceso”26 

 

Como observamos a lo largo del apartado, se han generado otros efectos de 

Adicionalidad de Comportamiento que han sido provocados por la aplicación de los 

Estímulos Fiscales en las empresas que componen la muestra. Dentro de los que 

resaltan: las capacidades organizacionales generadas a partir por los proyectos 

beneficiados por el Estímulo Fiscal;  además el marcado aumento en el desarrollo de 

proyectos de I&D provocado por el aumento en el gasto de I&D por parte de las 

empresas, lo que significa que las empresas están reconociendo la importancia de las 

actividades de I&D. 

                                                 
25 Entrevista al Centro de Investigación de Polímeros (2006) 
26 Entrevista realizada a Innovamédica SA de CV (2006) 
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5.6 Comparación de resultados Noruega-México 
 

Así como fue mencionado en el capítulo de la metodología del presente estudio, una de 

las principales fuentes para el diseño del cuestionario que fue aplicado a la muestra de 

31 empresas de este trabajo, fue el cuestionario utilizado en el trabajo de Adicionalidad 

de Comportamiento realizado en Noruega. De tal manera que a continuación se presenta 

una comparación de los resultados obtenidos en el estudio de Noruega con los obtenidos 

en el caso mexicano. 

 

En algunos casos se presenta evidencia de Adicionalidad de Comportamiento asociada a 

un financiamiento para la I&D privada. Uno de los puntos analizados en el caso 

Noruego son las razones por las cuales el proyecto no se ha realizado, obviamente 

cuando éste es el caso, y si los proyectos fueron terminados según los planes originales. 

El 26% de las empresas alcanzaron sus objetivos, el 40% son de la opinión de que la 

probabilidad de no alcanzar sus objetivos es menor al 50%, mientras que únicamente el 

9% de las empresas afirman que la posibilidad de no alcanzar sus objetivos es mayor al 

50%. En el caso mexicano se cuestionó a las empresas: ¿Los  proyectos fueron 

implementados de acuerdo con los planes? Y Si el proyecto no se llevó a cabo de 

acuerdo con los planes, ¿cuál fue el principal cambio? Los resultados mostraron que, el 

77% sí fueron implementados de acuerdo a los planes, y el 23% restante no los 

implementó de acuerdo a los planes, donde los resultados muestran que la principal 

razón es un mayor tiempo de implementación. 

 

Al mismo tiempo, se evaluó quién tomó la iniciativa del contacto, en el caso noruego el 

61% de los casos la iniciativa del contacto la tomó la empresa, en el 27% de los casos la 

iniciativa fue tomada por ambas partes, mientras que en el 11% la iniciativa la tomó el 

SND. En el caso mexicano el 71% de las empresas reportaron que ellas tuvieron la 

iniciativa de llevar a cabo el contacto, seguido del 13% de consultores independientes. 

En ambos casos, son las empresas las que reportan los porcentajes más altos en la 

iniciativa de llevar a cabo el contacto, sin embargo, en el caso mexicano, los consultores 

externos están jugando un papel importante.  

 

Por otra parte, en el caso noruego se incluyó una evaluación de la importancia del 

financiamiento público para la realización del proyecto, los resultados arrojaron que 
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para la mayoría de las empresas el financiamiento era determinante para llevar a cabo 

los proyectos; en lo que se refiere a las empresas mexicanas el comportamiento es al 

revés, ellas hubieran podido llevar a cabo los proyectos aún sin el financiamiento, donde 

el 94% de las empresas hubieran desarrollado los proyectos sin el estímulo. 

 

El financiamiento del SND tiene como objetivo contribuir a desarrollar empresa más 

robustas y rentables.  El efecto fue que el 71% de las empresas afirman que sus 

proyectos han sido de gran importancia para su supervivencia. En el caso mexicano se 

realizó la misma pregunta, y el 94% de las empresas reportan que los proyectos son de 

gran importancia para la supervivencia de la empresa. Todo lo anterior significa que los 

proyectos beneficiados, tanto por el SND en Noruega y por los Estímulos Fiscales en 

México, han contribuido a desarrollar empresas más rentables. 

 

Las empresas también fueron cuestionadas acerca de si a partir de la obtención del 

financiamiento sus ventas se incrementaron. Para el caso noruego la pregunta se realizó 

en el período 2000-2003, los resultados obtenidos demuestran que las ventas han 

aumentado, la mayoría en el mercado regional, y en menor medida en el mercado 

internacional. Para el caso mexicano el período fue de 2001-2005, y los resultados 

obtenidos afirman que el mayor incremento también se registra en el mercado nacional, 

donde 81% de las empresas reportan este incremento, seguido del mercado internacional 

con un 65%. 

 

Uno de los objetivos principales del SND es contribuir al incremento de la innovación 

en el comercio de Noruega y en su industria. Para llegar a tal objetivo se preguntó a las 

empresas: ¿En qué medida los proyectos han contribuido a: Desarrollo de nuevos 

productos y servicios; Desarrollo de nuevos métodos de venta o tipos de 

comercialización; uso de nuevos procesos de producción o rutinas, la entrada a nuevos 

mercados, el uso de nuevos materiales, y nuevas maneras de organizar el trabajo o a la 

empresa? Los resultados obtenidos indicaron que los proyectos han contribuido en un 

grado muy importante a la innovación respecto al desarrollo de nuevos productos y 

servicios y cambios en productos ya existentes y servicios. Para el caso mexicano se 

realizó la misma pregunta, los resultados muestran la misma tendencia, el 94% de las 

empresas reportaron importante contribución en lo que respecta al desarrollo de nuevos 

productos y servicios. Mientras que, tanto para Noruega y México, las contribuciones 
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más pequeñas se presentan en el uso de materias primas y desarrollo de nuevos tipos de 

comercialización  y métodos de venta. 

 

Al mismo tiempo, las empresas fueron cuestionadas acerca de que si los proyectos han 

contribuido al incremento de las colaboraciones entre: clientes, oferentes, otras 

empresas fuera de la región, universidades o centros dentro o fuera de la región, e 

inversionistas y operadores financieros. Para el caso noruego la contribución más 

grande se presentó respecto a clientes, proveedores y otras empresas de la región, 

mientras que para el caso mexicano fue para clientes con un 77%, proveedores con un 

65% y universidades y centros de investigación con un 58%. O sea el impacto del apoyo 

a los proyectos de las empresas mexicanas de la muestra condujo a colaboraciones 

menores con empresas de la región, pero colabora más con universidades y centros de 

investigación. 

 

En general, encontramos, que a pesar de que en México el Programa de Estímulos 

Fiscales es de reciente creación, al hacer la comparación con el caso del SND en 

Noruega; los Estímulos Fiscales están generando diversos efectos de Adicionalidad de 

Comportamiento (Actividades de Aprendizaje e innovación; Posicionamiento Frente a 

la competencia; Colaboración con otras empresas, Instituciones de Educación Superior 

y Centros Públicos de Investigación; Actividades de Investigación, Experimentación y 

Desarrollo) en las empresas que están siendo beneficiadas por el programa. 

5.7 Conclusiones 
 

La evidencia encontrada de Adicionalidad de Comportamiento en la muestra de 

empresas beneficiadas por el programa de Estímulos Fiscales en el período 2001-2005 

arrojó resultados, que si bien no son generalizables, ilustran los efectos que está 

teniendo este instrumento.  

 

En lo que se refiere al tipo de proyectos que están apoyando los Estímulos Fiscales, 

observamos que la mitad de proyectos son de D. Podemos encontrar diversos motivos 

por los cuales el porcentaje de apoyo de proyectos de D es tan elevado. Uno de ellos 

puede ser que, como las empresas que componen la muestra para el presente estudio han 

aplicado al programa en diferentes años, éstas han logrado desarrollar aprendizaje y 
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rutinas respecto al proceso de aplicación al programa, lo cual las ha llevado a poder 

disimular proyectos que no son realmente de I+E y lograr que sean beneficiados por el 

programa. Pueden ser proyectos que no son exactamente de investigación o que, aunque 

incluyen algunas actividades de investigación, no se centran principalmente en ella.  Lo 

que podría revelar una falta de entendimiento o simplemente una falta de interés de las 

actividades de investigación por parte de las empresas.  

 

Otra razón es referente al proceso de revisión y selección por parte de los evaluadores 

encargados de llevar a acabo la selección de los proyectos. Puede ser que la selección de 

los proyectos que están siendo beneficiados  no sea la adecuada, y que no se esté 

llevando a cabo bajo los criterios que el programa se plantea en sus objetivos. En este 

sentido, resalta la necesidad de generar criterios de selección del tipo de empresa según 

el origen de capital y el tamaño, ya que el tipo y tamaño de empresa del que se trate 

también determina el tipo de proyecto que se desarrolla. 

 

Sin embargo cuando se realiza el análisis por tamaño los resultados nos permiten ver 

que son las empresas pequeñas las que no realizan proyectos de I+E, mientras que son 

las empresas  medianas y grandes las que apoyan más los proyectos de I+E. En lo que 

respecta al análisis según el origen del capital de las empresas encuestadas, debido a que 

las empresas que contestaron el cuestionario de capital extranjero y mixto solo fueron 

grandes, solo se hizo el análisis con las empresas de este tamaño, donde los principales 

resultados nos indicaron que son las empresas de capital extranjero y mixto las que 

realizan en su mayoría realizan proyectos de I+E, mientras que para las empresas 

pequeñas los porcentajes son muy parecidos, donde el 46% son proyectos de I+E y 54% 

de D.  

 

En la generación de capacidades respecto al desarrollo de productos, nuevos mercados y 

rutinas, los Estímulos Fiscales han contribuido a que las empresas generen ventajas 

competitivas, que se ven reflejadas en la posición que tienen las empresas actualmente 

respecto de su competencia.  Las empresas han logrado desarrollar habilidades difíciles 

de copiar, como habilidades tecnológicas y de desarrollo de nuevos productos, que se 

ven traducidas en el sostenimiento de ventajas competitivas, mejores ventas y posición 

de mercado. 
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Un efecto de Adicionalidad de Comportamiento que ha sido inducido por los Estímulos 

Fiscales en las empresas, es en lo referente a las actividades de I&D que se desarrollan 

dentro de las empresas. Aquí el principal resultado es el aprendizaje generado en las 

empresas. Además de que a partir de la utilización del estímulo, el gasto en I&D por 

parte de las empresas ha aumentado. 

 

Otro efecto es el detectado en la vinculación o colaboración con otras empresas, 

universidades o centros de investigación. El efecto revelado es altamente significativo, 

se observa que la obtención del estímulo ha tenido impacto en la colaboración 

particularmente con clientes, proveedores y universidades y centros de investigación 

para el desarrollo de más proyectos de I&D.  

 

Finalmente, se encontró evidencia importante de Adicionalidad de Comportamiento a 

nivel gerencial y de capacidades organizacionales. En este tema, las empresas registran 

que los proyectos beneficiados por los Estímulos Fiscales han provocado una mejor 

organización, de los proyectos de I&D, del área de I&D y finalmente, de la empresa en 

su totalidad. Uno de los principales resultados en este apartado es la generación de 

manuales de gestión que contienen metodologías que facilitan el proceso de aplicación 

al programa. 

 

Se encontraron otro tipo de resultados que tiene que ver más con el programa de los 

Estímulos Fiscales que con los efectos de Adicionalidad de Comportamiento generados 

por el programa. Algunas empresas mostraron que se encuentran insatisfechas respecto 

a la forma de aplicar el estímulo, en particular buscan que el estímulo se pueda aplicar 

de manera mucho más amplia, no únicamente al final del proceso, al mismo tiempo que 

dependa del tipo de empresa del que se trate, ya que hay empresas en las que sus 

proyectos generan utilidades hasta después de varios años lo cual hace imposible la 

aplicación del estímulo. 

 

Es importante mencionar que es necesario realizar un estudio mucho más profundo y 

que incluya un número mayor de empresas, que permita encontrar resultados mucho 

más generales. Al mismo tiempo, es necesaria la adaptación de las metodologías que 

busquen hacer análisis comparativos entre diferentes tipos de empresas, por ejemplo 

analizar si los Estímulos Fiscales toman diferentes papeles dependiendo del tamaño de 



Adicionalidad de Comportamiento. Caso de Estudio: Estímulos Fiscales: 2001-2005 

 

empresa; por ejemplo pequeñas empresa contra empresas grandes; o empresas 

intensivas en I&D contra empresa mucho más tradicionales, etc. Tales estudio ayudarán 

a desarrollar un mejor concepto de Adicionalidad de Comportamiento, así como 

metodologías para el estudio de la misma. 
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6 Profundidad en las respuestas del cuestionario aplicado: 
los Laboratorios Silanes. 

 

En el presente capítulo se presenta el análisis de la Adicionalidad de Comportamiento 

realizado a  los Laboratorios Silanes, este análisis se realizo a partir del cuestionario 

aplicado a la empresa y a una serie de entrevistas realizadas a responsable de gestión 

tecnológica de la empresa. Para poder hacer este análisis es importante mencionar 

algunas de las características del sector, subsector y clase, dentro de las cuales se 

localiza. 

 

Laboratorios Silanes se encuentra dentro del sector de la Industria Manufacturera, que 

incluye actividades orientadas a la transformación manual, mecánica, física o química 

de bienes naturales o semiprocesados en artículos cualitativamente diferentes. 

 

La empresa se encuentra en el Subsector 35: Producción de  sustancias químicas y 

artículos de plástico o hule. Este subsector incluye la producción de químicos básicos de 

origen orgánico e inorgánico; refinación de petróleo; producción de petroquímicos 

básicos  a partir del petróleo crudo y gas natural, realizado a través del cracking o la 

fragmentación  de los hidrocarburos saturados, en no saturados al pasar de las series 

grasas a las  aromáticas; producción de químicos secundarios, como: detergentes, 

jabones, perfumes,  pinturas, explosivos, tintas, entre otros; producción de bienes 

derivados del petróleo y del  carbón mineral (coque, aceites lubricantes, entre otros). 

Asimismo, incluye la producción por moldeo u otros procedimientos de artículos 

plásticos y de hule, tales como: llantas, cámaras nuevas, bandas, mangueras entre otros; 

también incluye la revitalización de llantas;  producción de resinas sintéticas recicladas; 

regeneración de grasas y aceites lubricantes; y  plastificación de artículos diversos.  

 

Laboratorios Silanes se localiza en la rama 3521 Industria Farmacéutica, y en la clase 

industrial 352100 Frabricación de Productos Farmacéuticos, que comprende 

establecimientos que mediante procesos como cristalización, destilación, lavado, 

sublimación, cromatografía, fermentación, extracción,  molienda, condensación, 

compresión, encapsulado y mezcla de sustancias naturales y/o  sintéticas, producen 

medicamentos de uso humano y veterinario. Su uso puede ser  preventivo y/o 
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terapéutico, de acción específica o especializada, ya sean alópatas,  homeópatas o 

naturistas. Excluye: la fabricación de materias primas para la industria  farmacéutica. 

 

En los últimos años, la Industria Farmacéutica en México se encuentra clasificada 

dentro de los primeros lugares en términos de utilidades, ingresos y crecimiento. Se 

estima que el crecimiento anual de la industria es de 8%, uno de los más elevados del 

país. 

 

El sector se caracterizó en años recientes  por una nueva configuración de mercado (más 

concentrado sin duda) tras la histórica oleada de fusiones que tuvieron lugar desde 

finales de los 80.  

 

Una vez consolidadas las fusiones más significativas de este sector tan diverso, 

complejo y de altas inversiones en I&D, la expansión hacia nuevos mercados parece ser 

uno de los elementos clave para su desarrollo sostenido.  

 

El mercado farmacéutico mexicano es actualmente el más grande de toda 

Latinoamérica, representa aproximadamente 1.2% del Producto Interno Bruto (PIB) y 

alrededor de 21% del gasto en salud en México, de acuerdo al estudio “Regulación 

saludable del sector farmacéutico”27. Además es el noveno mercado farmacéutico a 

nivel mundial.  El valor del mercado se encuentra en continuo crecimiento, mientras que 

economías del tamaño de Brasil y Argentina han tenido  que contraer sus mercados 

debido a las condiciones económicas que presentan. 

 

En la actualidad existen en México aproximadamente 224 laboratorios de medicamentos  

pertenecientes a 200 empresas, 46 de ellas forman parte de corporativos de capital 

mayoritariamente extranjero. En cuanto a la participación dentro del mercado mexicano, 

20 por ciento de los laboratorios nacionales concentra alrededor de diez por ciento del 

mercado total. De la misma forma que los grandes laboratorios, las actividades de los 

laboratorios locales abarcan la producción, la distribución y la comercialización. 

                                                 
27 González  Pier y  González Hernández  (2006) 
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La producción nacional se concentra en la Ciudad de México y en los estados de Jalisco,  

México, Puebla y Morelos. El 85 por ciento de la oferta la cubren las subsidiarias de las  

empresas multinacionales.  

 

Como se puede observar, uno de los factores determinantes en éste sector son los Gastos 

en I&D  ya que la innovación es uno de los pilares en el crecimiento de este sector, los 

nuevos  descubrimientos han modificado la forma de generar las nuevas medicinas, 

cómo se  aprueban, cómo atacan las enfermedades y cómo se comercializan.  En éste 

sentido, los laboratorios extranjeros son productores de medicamentos de patente y 

realizan importantes  contribuciones a la investigación y desarrollo de nuevos 

medicamentos; sin embargo, aunque en menor medida, los laboratorios mexicanos 

también realizan actividades de I&D, viendo a la I&D como una inversión y no como 

un gasto.28 

 

En resumen, como podemos observar, el mercado farmacéutico local cuenta con una 

estructura sólida, y con amplias condiciones para el crecimiento y mayores inversiones. 

Además de requerir un compromiso más intenso con el fin de incrementar la 

investigación en México y por otra parte se requiere mayor compromiso, soporte e 

incentivos por parte de las autoridades y legisladores. 

6.1. La empresa 
 

El 4 de noviembre de 1943, Don Antonio López de Silanes Salinas, inmigrante español 

sin mucho capital, en compañía de su esposa, Josefina Pérez Oronoz de Silanes, con 

diez empleados y un capital de 37 mil pesos concibió la idea de crear un laboratorio 

farmacéutico de capital nacional que diera respuesta a las crecientes demandas de la 

población.  

 

“Laboratorios Silanes, S.A. de C.V.”, ubicado, en una casona ubicada en las calles de 

Jalapa núm. 113, en la colonia Roma, contando con apenas una pequeña bodega y un 

cuarto espacioso con una mesa de granito, donde se hace la fabricación, que consiste 

básicamente en mezclas de las distintas materias primas. 29 

                                                 
28 González  Pier y  González Hernández  (2006) 
29 www.silanes.com.mx 
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Actualmente es laboratorio de prescripción al Servicio del Médico con una trayectoria 

de más de 60 años. Es uno de los pocos laboratorios mexicanos que realiza activiades de 

I&D innovación tecnológica, genera patentes propias. 

 

El negocio de la empresa es el Farmacéutico,  y la orientación de su mercado es tanto, 

Nacional privada y Nacional gobierno, como de exportación. Sus principales líneas de  

productos son; 

• Tuberculosis 

• Diabetes 

• Vitamínicos 

• Dolor  

• Otros: Ambecidas y Preventivo del Asma 

 

Dentro de los negocios que  tiene la empresa se encuentra el Farmacéutico, los 

Laboterápicos, los Genéricos Intercambiables y Faboterápico (producidos por 

Bioclón)30. El Instituto Bioclón mantiene una relación de colaboración con Laboratorios 

Silanes; comparten recursos técnicos y financieros, y realizan esfuerzos comunes, lo que 

permite complementarse y maximizar sus operaciones. Laboratorios Silanes se encarga 

de comercializar los productos del Instituto Bioclón como distribuidores exclusivos.31 

Este capítulo describe el caso de Laboratorios  Silanes excluyendo las actividades del 

Instituto Bioclón.   

 

La empresa cuenta con una unidad de I&D creada en el año de 1997, contando en su 

mayoría con personal de nivel Doctoral (10%), Maestría (10%) y Licenciaturas (60%). 

Sus actividades de I&D son anteriores al programa de los Estímulos Fiscales. 

 

6.2 Actividades de I &D 
 

En México, no son muchas las empresas de capital 100% mexicano que apuestan a la 

I&D, de aquí lo interesante de Laboratorios Silanes. La empresa cuenta con una unidad 

de I&D creada en el año de 1997, integrada por  personal de nivel Doctoral (10%), 

                                                 
30 www.silanes.com.mx 
31 PNT (2006) 
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Maestría (10%) y Licenciaturas (60%). La unidad de I&D de laboratorios Silanes  se  

dedica a desarrollar investigación y patentes, convenios, ingeniería de diseño, entre 

otros. Dentro de los proyectos más importantes en este sentido se encuentran los 

Antidiabéticos, Biotecnología e Inmunología. Adicionalmente el Laboratorio Sinales 

cuenta con el centro de I&D de Bioclón.32 

 

Al reconocer la importancia de las actividades de I&D buscaron mecanismos que los 

estimularan a seguir con esta actividad; por lo tanto a partir de que fue creado el 

programa de los Estímulos Fiscales en 2001, vieron en él la respuesta para conseguir 

ayuda al desarrollo de I&D.  

 

En el año 2001 el Instituto de Biotecnología (IBt) de la Universidad Nacional 

Autónoma de México se dio a la tarea de desarrollar una prueba de detección del 

hipotiroidismo, en colaboración con los Laboratorios Silanes.  

 

De esta manera, en el Departamento de Reconocimiento Molecular y Bioestructura del 

IBt, dirigido por el doctor Alejandro Alagón Cano, se logró cristalizar este proyecto, 

junto con un grupo de investigadores de Silanes, al mando del doctor Jorge Paniagua. 

En la investigación conjunta participaron científicos de las ramas de la biología, 

química e inmunología. A partir de esto se logró establecer un amplio convenio de 

colaboración, resaltando que hubo un amplio intercambio de información entre los 

especialistas de ambos partes.  

 

En el año 2005, Investigadores mexicanos y Laboratorios Silanes anunciaron la 

realización de un estudio sobre manejo, control y tratamiento de la Diabetes tipo 2 que 

se está llevando a cabo por primera vez en toda la República. La Finalidad del estudio 

es conocer cual es el control y seguimiento real que pacientes tratados con una terapia 

hipoglucemiante oral combinada de glimepirida y metformina (Glimetal) llevan a cabo.  

 

Este estudio se acompaña de talleres de capacitación que son impartidos por 

especialistas en diversas áreas de la salud a todos los médicos que participan en él, labor 

                                                 
32 PNT (2006) 
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que es apoyada por Laboratorio Silanes, de lo anterior se generan relaciones de 

aprendizaje para ambas instituciones. 

 

En 2006, El Instituto Bioclón obtuvo el Premio Nacional de Tecnología 2005, en la 

categoría de Centros de Investigación Aplicada. El Instituto Bioclón surgido en 1992 

encabezado por el vicepresidente de Investigación Juan López de Silanes producto de la 

amalgama de diversas empresas del ramo biológico y farmacéutico.  

 

Desarrolla y produce todo tipo  de antivenenos contra la picadura y mordedura de 

animales  ponzoñosos,  basándose en la innovación como su principal fuente de 

competitividad. Este es un segmento desprotegido en el mundo, de ahí que Silanes  

incluso exporta a Estados Unidos, América Latina, Australia, África y Medio Oriente. 

 

Actualmente, de acuerdo a la empresa, Bioclón es líder mundial en la investigación, 

desarrollo y producción de faboterápicos (antivenenos eficaces y seguros contra la 

picadura y mordedura de animales ponzoñosos), fabricados mediante el uso de una 

tecnología propia y reconocida a nivel internacional. 

 

Otra de sus fortalezas es la de los antidiabéticos. Es el principal fabricante de esos 

medicamentos. Manufacturan 520 millones de tabletas al año, su primer medicamento 

fue la línea Neo-Norboral y más recientemente con Glimetal. De sus recientes 

novedades están el Dorsal, relajante muscular y antiinflamatorio, así como el Captral 

Asa para hipertensión.  

 

La empresa tiene ingresos anuales por 100 millones de dólares. El 8% lo destina a 

investigación. En 2005 registró siete nuevos productos y hay un par más a punto de salir 

al mercado. 
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Cuadro 6.1 Participación de Laboratorios Silanes en el programa Estímulos Fiscales 

         

  2001 2002 2003 2004 

Razón Social. Estimulo 2001 
No. De 

Proyectos Estimulo 2002 
No. De 

Proyectos Estimulo 2003 
No. De 

Proyectos Estimulo 2004 
No. De 

Proyectos
LABORATORIOS 
SILANES, S.A. 
DE C.V. $6,203,400.00 6     $7,688,117.88 6 10,023,811.85 5 
Porcentaje del 
total de los 
Estímulos 
Fiscales 2.6       1.9   1   
Total del 
Estímulo Fiscal 
por año $236,820,575.33   $254,599,743.82   $399,013,766.78   $999,999,999.86   

 

En el cuadro 5.1 observamos los Estímulos Fiscales con los que ha sido beneficiado 

Laboratorios Silanes desde el primer año en el que aplicó a estos. Observamos que el 

monto con el que ha sido beneficiado se ha ido incrementado, lo cual significa que los 

proyectos que han sido beneficiados están generando un incremento en su gasto en I&D 

y se están generando conocimiento tecnológicos importantes. 

6.3 Principales Resultados 
 

Dado que el objetivo principal del trabajo si  el comportamiento de la empresa ha 

cambiado a partir de la aplicación y obtención de los Estímulos Fiscales a la I&D,  a 

continuación se presentan los principales resultados encontrados. 

6.3.1 Comportamiento de la Gerencia y Capacidades organizacionales 
Los resultados encontrados en este punto, arrojan un gran cambio en la forma de 

administrar los proyectos. La empresa resalta un amplio cambio en su comportamiento 

gerencial, destacando la necesidad de buscar personal que se encargue específicamente 

de la administración de tales proyectos. Además se ha desarrollado una mayor atención 

a realizar actividades de I&D, de tal manera que el desarrollo de proyectos de I&D pasó 

a ser actividad primordial. 

 

Al mismo tiempo, la empresa ha visto en la necesidad de ordenar de mejor manera sus 

actividades. Fue necesario homologar las actividades de los proyectos beneficiados con 

el estímulo de acuerdo a  CONACYT para poder ser beneficiadas por el mismo. En este 

punto, la empresa resalta que es complicado poder homologar en cuestión de conceptos 
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y número sus actividades con los requerimientos de CONACYT, sin embargo ha 

resultado beneficioso ya que han podido tener un mayor orden interno. 

 

A través de los Estímulos Fiscales han logrado alinear la parte fiscal, en este sentido, la 

planeación estratégica que ha desarrollado la empresa ha sido de gran importancia. 

También han podido hacer un manual de gestión tecnológica que ha dado las pautas 

para ordenar todas las áreas de la empresa y todos los proyectos de la misma. 

 

Como resultado de su mejora en la forma de administrar sus proyectos, la empresa ha 

aplicado a los Estímulos Fiscales todos los años y ha sido beneficiada por éstos en la 

mayoría de las evaluaciones. En el año 2001 resultaron beneficiados 6 de sus proyectos, 

en el 2003 otros 6, en 2001, mientras que en 2004 lograron el beneficio 5 proyectos. Es 

importante mencionar que para que la empresa lograra el Estímulo Fiscal, fue ella la que 

buscó realizar el contacto con CONACYT.  

 

De lo anterior podemos observar  que, durante el periodo,  si bien, el número de 

proyectos que han aplicado para la obtención de los estímulos se ha mantenido 

constante, el monto destinado a actividades de I&D ha aumento, así como el monto que 

han recibido por parte de los Estímulos Fiscales. El estímulo obtenido  en 2001 pasó de 

$6,203,400.00, a 2003 de  $7,688,117.88, finalmente en 2004 de 10,023,811.85. 

 

En resumen, los proyectos que han sido rebeneficiados por los Estímulos Fiscales han 

contribuido en gran medida a mejorar la organización y administración dentro de la 

empresa, teniendo como resultado que todos los proyectos desarrollados se lleven a 

cabo de a cuerdo a los planes y dentro de los tiempos y costos esperados. 

6.3.2 Capacidades, la Innovación, y Actividades de I&D 
La empresa, desde la década de los noventa ha reconocido la  importancia las 

actividades de I&D, creando un área especializada en éste sentido en el año de 1997 con 

la finalidad de crear nuevos productos, procesos y servicios, con propiedad intelectual y 

con desarrollos propios de la empresa y pasar de ser un laboratorio que se dedicaba a 

copiar productos a ser un laboratorio con sus propias patentes. Además, en el área de 

I&D buscan hacer mejoramientos de los productos, procesos y servicios ya existentes.   
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Por lo anterior, la empresa ha incrementado sus gastos en I&D entre un 10-20%, es 

importante mencionar que la empresa reporta que hubiera podido lograr este incremento 

aunque no hubieran recibido el beneficio de los Estímulos Fiscales, esto debido a que ha 

sido una política de la empresa desde hace mucho tiempo, sin embargo, los Estímulos 

Fiscales han logrado que la empresa vea a los gastos en I&D más como una inversión 

que como un gasto de tal manera que el porcentaje que les es devuelto por los Estímulos 

lo reinvierten en un nuevo proyecto de I&D. 

 

Los proyectos beneficiados por los Estímulos Fiscales han contribuido en gran medida a 

incrementar las capacidades de la empresa para desarrollar nuevos productos en áreas de 

Antidiabéticos, Biotecnología e Inmunología. En la parte Farmacéutica, se han 

desarrollado nuevos productos para el tratamiento de la Diabetes, lo cual ha permitido a 

la empresa impactar en éste mercado a tal punto de que actualmente es uno de los 

mejores productos con los que cuenta el laboratorio. En el presente, la empresa 

actualmente sigue con el desarrollo de proyectos en I&D los cuales desembocarán en 

nuevas líneas de productos que esta por salir para abrir nuevos mercados. 

 

En lo que se refiere a los productos, procesos y servicios ya existentes, se han realizado 

cambios en las presentaciones. El laboratorio Silanes hace estudios de Biodisponibilidad 

y Bioequivalencia, en los cuales se hacen comparaciones con los productos de su 

competencia lo cual le permite conocer la eficacia y seguridad de sus productos y poder 

hacer mejoras a estos buscando ofrecer una mejor calidad y aumentar sus ventas. De 

acuerdo con la empresa la realización de estos estudios, actualmente es de gran 

importancia, en especial por el aumento de la competencia con los productos similares. 

 

La realización de los estudios de Biodisponibilidad y Bioequivalencia ha hecho 

necesaria la adquisición de nueva tecnología Silanes ha puesto en los últimos años, 40 

mdd en tecnología para modernizar sus fábricas, lo que a fin de cuentas le permite 

exportar, de tal manera que los proyectos que han sido beneficiados con los Estímulos 

Fiscales han hecho necesaria la adquisición de equipo especializado, esto poco a poco 

ha llevado a la puesta en marcha de una  pequeña planta piloto donde se lleven a cabo 

los desarrollos para después hacer la transferencia de los desarrollos a la planta grande y 

hacer mucho más eficiente la producción  de  tabletas y productos. 
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Vinculado a todo lo anterior, la empresa también ha desarrollado nuevas materias 

primas. El laboratorio dentro de su área de I&D ha puesto en marcha un área específica 

que busca desarrollar nuevas materias primas,  que se llama desarrollo de nuevas 

entidades químicas. Se buscó ya no depender de importaciones de materias primas y 

poder desarrollar nuevos productos patentables. 

 

Así mismo, la compra de nuevo equipo especializado junto con todo los desarrollos que 

Silanes ha logrado llevar a cabo han convergido  a la construcción de una nueva planta 

en Toluca, que cuenta con una gran infraestructura tecnológica  para la innovación, con 

la finalidad de incrementar la producción, calidad y reducir costos y tiempo de 

producción. 

 

De la misma manera, los proyectos beneficiados con los Estímulos, han sido 

responsables de forma bastante amplia con las actividades de aprendizaje e innovación 

de la empresa, ya que han logrado hacer cambios en productos, procesos y servicios ya 

existentes; además de desarrollar nuevos productos, servicios y proceso. 

6.3.3 Colaboración con otras empresas y con instituciones educativas y 
de investigación 

En Laboratorios Silanes se fomenta la investigación en colaboración con universidades 

y centros de investigación. Esta interacción ha hecho que se generen nuevos 

conocimientos de tal manera que se estimula la formación de recursos humanos bien 

capacitados, que posteriormente podrían incorporarse a la empresa. 33 

 

Si bien la empresa desde siempre ha tenido una estrecha relación con otras empresas y 

con instituciones educativas y de investigación, a partir de los Estímulos Fiscales esta 

relación se ha vuelto mucho más fuerte y frecuente, esto se puede observa en la 

realización de diferentes convenios: 1) Convenio de investigación en Diabetes con el 

Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Instituto Nacional de la Nutrición 

“Salvador Zubirán”, México, en colaboración con la Clínica Joslin de Boston; 2) 

Convenio de investigación en Diabetes con el Instituto del Seguro Social, entre otros. 

 

                                                 
33 PNT (2006) 
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A partir de la obtención de los Estímulos, la empresa le ha dado mayor importancia  a 

los contactos personales informales entre el personal de la empresa y los investigadores, 

la contratación de científicos e ingenieros capacitados y el análisis técnico de los 

productos de los competidores se han convertido en fuentes de conocimiento realmente 

determinantes en la empresa. 

 

De la misma manera, los proyectos beneficiados con los Estímulos Fiscales han 

contribuido en una mejor colaboración en gran medida con Universidades o Centros 

Públicos de Investigación tanto dentro de la región como fuera de ella. En menor grado, 

han contribuido a mejorar la colaboración con sus clientes, proveedores y otras 

empresas tanto fuera como dentro de la región. Esto ha llevado que los empleados 

logren desarrollar habilidades y calificaciones difíciles de copiar por la competencia. 

 

Algunas de las instituciones con las que el Laboratorio colabora son: 

• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

• Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional (CINVESTAV) 

• Universidad de Morelos 

• Universidades en el Extranjero 

• Intercambios entre investigadores propios y externos 

 

Es importante mencionar que los investigadores y trabajadores del laboratorio han 

logrado desarrollar una relación de lealtad con el laboratorio, lo cual ha generado un 

proceso de retroalimentación y de aprendizaje, lo cual ha llevado al desarrollo de nueva 

tecnología, productos, materias primas, etc. 

 

La cooperación con otras fuentes de conocimiento ha llevado a la empresa a establecer 

nuevas redes nacionales e internacionales, lo cual contribuirá de manera importante a la 

retroalimentación de la empresa. Un ejemplo de esto son los faboterápicos se 

comercializan en México, y varios países de Centro y Sudamérica, y se ha iniciado la 

incursión en los mercados de Estados Unidos de América, Australia, Europa, África y 

Medio Oriente, mediante un programa de regionalización. 
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6.3.4 Posicionamiento frente a la competencia 
La empresa reporta que los Estímulos Fiscales han servido para ser reconocida como 

una de las pocas empresas de capital 100% mexicano que hace tecnología, además de 

contar con una cultura tecnológica implementada que contribuye a desarrollar proyectos 

de I&D. 

 

Sin embargo, los Estímulos Fiscales no han sido determinantes para la supervivencia de 

la empresa. La empresa solo ve a los Estímulos como una ayuda  y no como 

determinante de sus actividades de I&D. 

 

Los estímulos Fiscales han sido importantes para el incremento de la productividad ya 

que estos han ayudado a sacar nuevos productos. Hoy en día se siguen buscando nuevos 

productos y será en un futuro cuando se vean más claramente los resultados en 

productividad remarcando que la gestión tecnológica ayudará en esto. 

 

Al mismo tiempo, debido a los Estímulos Fiscales, la empresa ha podido incrementar la 

competitividad de la empresa en un grado muy amplio, son reconocidos como una 

empresa que cuenta con productos mucho mejor posicionados a nivel nacional e 

internacional, en los próximos cinco años Silanes estima ventas potenciales en el 

extranjero por más de 50mdd, teniendo presencia hoy en Centroamérica, Sudamérica, 

EU y Europa, por ejemplo en el ramo farmacéutico han aumentado sus ventas en gran 

medida y es actualmente lo que sostiene a la empresa, sin embargo, los impactos reales 

se verán a largo plazo ya que los proyectos de que comenzaron en 2001 aún no han 

finalizado, por lo pronto hay algunos que ya están por salir al mercado.  

 

En general, los proyectos beneficiados con los Estímulos Fiscales, han logrado 

posicionar a la empresa en un mejor lugar frente a su competencia. Han logrado que la 

empresa mejore su experiencia tecnológica frente a la de sus competidores. Como ya se 

mencionó, la empresa ha invertido grandes cantidades de dinero en el desarrollo de 

tecnología, además de que en un corto plazo contará con un área especializada para 

desarrollar sus propias materias primas. Este paso, dada la industria de que estamos 

hablando, representaría un salto cuántico; al entrar al desarrollo de las moléculas 

“técnicas” de los medicamentos tendrán que entrar a la experimentación combinatoria; 

es probable que si no siguen gozando de los estímulos nunca estén en condiciones de 
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dar este paso. Lo importante a resaltar aquí es que la empresa ha logrado ser mucho más 

fuerte financieramente comparada con sus competidores. 

 

Con respecto a las habilidades que la empresa logró desarrollar comparadas con sus 

competidores estas son importantes. Por ejemplo, han desarrollado nuevos métodos de 

comercialización, tradicionalmente la fuerza de venta  se encontraba orientada hacia los 

médicos. Ahora con las nuevas líneas de productos están implementando un nuevo 

método de mercado, que va dirigida a los líderes de opinión, para después permear hacia 

abajo, o sea, ir  a un método que va de arriba hacia abajo. 

 

Al mismo tiempo, la empresa ha desarrollado cualidades difíciles de copiar, mejores 

habilidades tecnológicas y mejores habilidades con respecto al desarrollo de productos y 

servicios. Esto se hace evidente en el número de patentes que Silanes tiene, aunado al  

hecho de que su área de I&D es mucho más fuerte que la de sus competidores. En 

resumen la empresa considera que logró gracias a los Estímulos Fiscales, una mejor 

posición de mercado que la de sus competidores.  

6.4 Recomendaciones sobre los Estímulos Fiscales 
 

En este apartado se presentan algunos de los puntos que la empresa resaltó respecto al 

programa de los Estímulos Fiscales. En primer lugar, subrayaron que si bien ha 

mejorado el proceso de aplicación a  los proyectos, aún falta mucho  por hacer para que 

el proceso sea fácilmente entendible por parte de las empresas. 

 

Segundo, resaltaron la necesidad de que, a pesar de que a la fecha no es difícil aplicar, 

aún es complicado el proceso de aplicación en lo que se refiere a conceptos y tiempos, 

en especial es necesario homologar calendarios. Tercero, la empresa apunta que es  

necesaria la retroalimentación para la empresa por parte del CONACYT. Es importante 

que el comité evaluador de los proyectos que aplican para los estímulos regrese un 

informe en el cual se le diga a la empresa cuáles son las cualidades de los proyectos, así 

como las deficiencias de los mismos. 

 

Cuarto, señalaron la necesidad de desarrollar criterios diferentes de evaluación de los 

proyectos  dependiendo de si es una empresa mexicana, subsidiaria de multinacional, 
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etc; así como del tamaño de la empresa, de tal manera que el porcentaje del estímulo 

que reciban dependa de estos criterios. 

6.5 Conclusiones 
 

Durante los últimos años, la industria farmacéutica en México se encuentra clasificada 

en los primeros lugares en términos de utilidades, ingresos y crecimiento. Uno de los 

principales factores de esto son los registrados incrementos de sus gastos en I&D ya que 

la innovación es uno de los pilares en el crecimiento de este sector. 

 

El estudio de caso de los Laboratorios Silanes para analizar la Adicionalidad de 

Comportamiento significó encontrar evidencia de la generación de capacidades 

dinámicas en la empresa a partir de la aplicación de los Estímulos Fiscales por parte de 

la empresa. La evidencia encontrada, muestra que a partir de que la empresa ha sido 

beneficiada por el programa ha mostrado Adicionalidad de Comportamiento en 

diferentes niveles y grados. 

 

En un primer nivel, la empresa presentó Adicionalidad de Comportamiento a nivel 

organizacional, la empresa ha desarrollado capacidades organizacionales importantes. 

La generación de aprendizaje y rutinas en la manera de llevar a cabo sus proyectos de 

I&D es uno de los principales hallazgos en éste sentido. La aplicación de los Estímulos 

Fiscales, ha llevado a la empresa a generar aprendizaje respecto a seleccionar sus 

proyectos y a organizarlos de mejor manera lo cual ha resultado en disminución de 

tiempos y costos.  De la misma manera las rutinas que ha logrado desarrollar la empresa 

en la forma de organizar sus proyectos ha desembocado en la realización de un manual 

de gestión tecnológica que ha dado y dará en un futuro las pautas para ordenar todas las 

actividades de I&D y todos los proyectos de la empresa. 

 

Otro de los niveles que fueron analizados fue la generación de Adicionalidad de 

Comportamiento respecto a capacidades de innovación y actividades de I&D. En este 

sentido el análisis muestra que los Estímulos Fiscales en la empresa han contribuido en 

gran medida a la generación de adicionalidad en el desarrollo de nuevos productos por 

ejemplo en área de Antibióticos, Biotecnología e Inmunología. Al mismo tiempo, lo 
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anterior ha llevado a la empresa a generar capacidades para poder abrir nuevos 

mercados. 

 

De la misma manera, los Estímulos Fiscales han permitido a la empresa poder mejorar 

algunos de sus productos ya existentes, lo anterior como resultado del mejoramiento de 

sus procesos de producción. En éste mismo proceso, y como resultado de los proyectos 

de I&D que han sido beneficiados por los Estímulos Fiscales la empresa ha logrado 

generar capacidades para el desarrollo de nuevas materias primas. 

 

En otro nivel, no menos importante, el programa de Estímulos Fiscales para la empresa 

ha resultado importante en lo referente a la generación de colaboraciones con otras 

empresas y con instituciones educativas y de investigación. Si bien la empresa desde 

antes ya llevaba a cabo este tipo de relaciones, los Estímulos Fiscales la llevaron a 

incrementar estas relaciones y a hacerlas mucho más fuertes. Al mismo tiempo, el 

incremento de estas actividades ha generado nuevas redes de conocimiento para la 

empresa que ha desembocado en aprendizaje, desarrollo de nueva tecnología, productos, 

materia prima, etc. 

 

Finalmente, el análisis realizado además de haber permitido encontrar evidencia de la 

existencia de Adicionalidad de Comportamiento en los Laboratorios Silanes, a partir de 

su aplicación a los Estímulos Fiscales, nos ha permitido encontrar algunas debilidades 

en el programa; una de ellas se refiere a la necesidad de mejor en el proceso de 

aplicación, en pocas palabras hacerlo más entendible y accesible para las empresas. 

 

En este mismo sentido es necesario el desarrollo de criterios de evaluación dependiendo 

del origen de capital de la empresa y del tamaño de la misma, de tal manera que el 

porcentaje del estímulo que se otorga dependa de estos criterios. 

 

Otra debilidad encontrada, es la falta de una retroalimentación por parte de CONACYT 

hacia las empresas, esto ayudaría a que las empresas conocieran los errores o carencias 

de sus proyectos y así mejorarlos e incrementar la aplicación de proyectos de I&D al 

programa de Estímulos Fiscales. 
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Tal como se mencionó en el capítulo de la metodología del presente estudio, un estudio 

de caso no permite hacer generalizaciones respecto a los resultados, por tal motivo en el 

siguiente capítulo se presenta un estudio a 31 empresas lo cual nos permitirá hacer 

conclusiones más generales. 



Adicionalidad de Comportamiento. Caso de Estudio: Estímulos Fiscales: 2001-2005 

 

7 Conclusiones Generales 
 

Los Estímulos Fiscales son uno de los instrumentos de Política de Innovación utilizados 

con mayor frecuencia debido a que se encuentran dirigidos a remediar lo que la teoría 

llama Fallas de Mercado, en especial, tiende a remediar los bajos gastos en I&D que 

tienen las empresas provocado por la incertidumbre que estas actividades traen consigo. 

 

En México, el Programa de Estímulos Fiscales se aplica desde 2001, como un 

instrumento de apoyo a la I&D que realizan las empresas. Este programa ha tenido un 

incremento sustancial del monto asignado a lo largo de los años. 

 

A nivel internacional, se han realizado estudios, como los de OECD (2005), que 

analizaron qué nuevos comportamientos gerenciales, capacidades dinámicas y 

conductas innovadoras se han generado en las empresas beneficiadas por los programas 

de ayuda a la I&D privada. Para poder realizar este análisis se utilizó un concepto 

llamado Adicionalidad de Comportamiento, el cual ayuda a observar y medir el impacto 

de la Política de Innovación y cómo ésta ayuda a modificar el comportamiento de las 

empresas. 

 

En México, a pesar de la reciente creación del Programa de Estímulos Fiscales a la I&D 

se han realizado evaluaciones del instrumento, como la evaluación anual que realiza 

CONACYT y la realizada en el FCCyT (2006). Sin embargo, no se ha realizado ningún 

estudio en el cual se analizaran las capacidades dinámicas y conducta innovadora que 

han sido generadas en las empresas a partir de la obtención del Estímulo Fiscal a la 

I&D. 

 

Los objetivos planteados del presente trabajo han sido.  ¿Cómo es la naturaleza de las 

actividades de I&D que realizan las empresas que aplican al programa de los Estímulos 

Fiscales? y ¿En qué medida  la aplicación de los Estímulos Fiscales a la I&D en México 

está generando una conducta de Adicionalidad de Comportamiento en las empresas? 

 

Las características que presenta la muestra 31 empresas son: empresas pequeñas, 

medianas y grandes, de las cuales 25 son de origen de capital nacional, 4 de capital 
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extranjero y 2 de capital mixto. Al mismo tiempo son empresas con los mayores montos 

de Estímulo Fiscales en el período 2001-2005 y localizadas en estados como el Distrito 

Federal, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro. Es 

importante mencionar que los resultados obtenidos no se pueden generalizar al conjunto 

de empresas que han sido beneficiadas con el programa de Estímulos Fiscales, pero 

permiten hacer reflexiones sobre el impacto del instrumento en un conjunto de 

empresas.  

 

Respondiendo a los objetivos planteados por la investigación, la naturaleza de las 

actividades que llevan a cabo las empresas que aplican al programa de Estímulos 

Fiscales se divide en aproximadamente 50% actividades de I+E y 50% actividades de 

D. De manera particular, al hacer una análisis según el tamaño de las empresas que 

componen la muestra se observó, que son las empresas pequeñas las que en su totalidad 

realizan actividades de D, mientras que las medianas y grandes llevan a cabo 

actividades de I+E. De acuerdo al objetivo del programa se esperaba un mayor 

porcentaje de proyectos de  I+E beneficiados por el programa para que realmente se 

presente un comportamiento de generación de conocimiento nuevo, sin embargo esto no 

ha sido así, este comportamiento puede ser provocado, tal como afirma la teoría, por el 

alto costo que representa llevar a cabo actividades de I+E, la incertidumbre asociada, así 

como el largo tiempo que lleva recibir los retornos de tales actividades, haciendo muy 

complicado el sostenimiento de estas actividades por parte de las empresas pequeñas. 

 

Debido a que solo fueron empresas grandes de capital extranjero y mixto las que 

contestaron el cuestionario, solo se hizo el análisis con las empresas grandes donde los 

principales resultados nos indicaron que son las empresas de capital extranjero y mixto 

las que realizan en su mayoría realizan proyectos de I+E, mientras que para las 

empresas pequeñas los porcentajes son  de mitad y mitas. Un resultado no esperado, 

pero que no se puede generalizar al conjunto de empresas MNC que han sido 

beneficiadas. Se requiere ampliar la muestra para ver que tan general es este resultado. 

 

La aplicación de los Estímulos Fiscales en México ha generado un amplio efecto de 

Adicionalidad de Comportamiento según los datos obtenidos a partir de la encuesta 

aplicada a la muestra de 31 empresas que participaron en el análisis. En lo que se refiere 

a la gerencia de las empresas y los cambios en la forma de administrar los proyectos de 
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I&D, se encontró que el Programa de los Estímulos Fiscales  ha impactado de manera 

benéfica a aumentar y mejorar las capacidades de las diferentes empresas en 

administración y organización, en particular los Estímulos Fiscales han contribuido a la 

generación de metodologías que les ha permitido cumplir mejor sus objetivos y reducir 

tiempos y costos. 

 

Según la teoría, las capacidades dinámicas incluyen la generación de capacidades 

administrativas, de tal manera que los Estímulos Fiscales están haciendo que las 

empresas beneficiadas por el programa generen capacidades dinámicas en especial 

administrativas que les permiten crear ventajas competitivas y mantenerlas a través del 

tiempo. 

 

En lo que se refiere a generar capacidades dinámicas además de aquellas asociadas a las 

capacidades administrativas, conducta innovadora y colaboración con otras empresas y 

universidades y centros de investigación el estudio mostró evidencia interesante e 

importante. La teoría afirma, que en los países líderes tecnológicos las empresas llevan 

a cabo estrategias tecnológicas ofensivas, que incluyen desarrollar capacidades 

dinámicas, aprendizaje y colaboraciones con otras empresas y sobre todo con 

universidades y centro de investigación para generar ventajas competitivas. En este 

sentido  para el presente trabajo la Adicionalidad de Comportamiento buscó encontrar 

en qué medida los Estímulos Fiscales en México están generando estas características 

que les permitan crear ventajas competitivas a lo largo del tiempo y que se pueda ir 

acortando la brecha entre México y los países líderes tecnológicos. Los resultados 

obtenidos en la muestra de empresas mostraron que en la generación de capacidades a 

través de procesos, insumos y resultados se encontró una contribución importante de los 

proyectos que han sido beneficiados por el Estímulo Fiscal, ya que las empresas afirman 

que los proyectos han contribuido a la mejora de los productos y procesos ya existentes 

además de generar nuevos procesos y productos. Al mismo tiempo, se han generado 

capacidades que les han permitido integrar, construir y reconfigurar competencias 

internas y externas para adaptarse al carácter cambiante del ambiente y obtener mejores 

resultados respecto de su competencia. Lo anterior también se ve reflejado en la mejora 

en la posición competitiva y las mejores ventas de las empresas beneficiadas por el 

programa. 
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Para la conducta innovadora, los resultados arrojaron evidencia de una importante 

contribución de los proyectos beneficiados por los Estímulos Fiscales. El principal 

resultado encontrado a este respecto es la generación de aprendizaje que contribuirá a la 

generación de capacidades dinámicas. Al mismo tiempo, se encontraron resultados de 

efectos de Adicionalidad de Comportamiento en lo que se refiere a creación y 

mantenimiento de vínculos con otras empresas y con universidades y centros de 

investigación a partir de los proyectos beneficiados por los Estímulos Fiscales sobre 

todo en la creación de redes nacionales. 

 

De manera especial, es importante resaltar los resultados encontrados en lo que se 

refiere a la productividad y la supervivencia de la empresa en un periodo de dos años 

posteriores al estudio, en lo que se refiere a la productividad, el 100% de las empresas 

encuestadas afirmaron que los Estímulos Fiscales serán de gran importancia para la 

productividad de la empresas en dos años, mientras que el 94% de las empresas 

participantes en la encuesta, contestaron que su participación en el programa de 

Estímulos Fiscales ha sido muy importante para la supervivencia de la empresa en dos 

años; los resultados anteriores resultan importantes para propósitos de un estudio 

complementario posterior. 

 

A partir del cumplimiento de los objetivos de este trabajo, tanto generales como 

particulares, observamos que hay elementos para afirmar que la hipótesis planteada en 

el presente trabajo se comprueba, ya que los resultados presentados en el capítulo 6 

muestran evidencia de que a partir de que en México se han aplicado los Estímulos 

Fiscales, se observa Adicionalidad de Comportamiento, las empresas de la muestra han 

fortalecido sus capacidades dinámicas, lo que ha contribuido a mejorar sus ventajas 

competitivas; conducta innovadora y actividades de investigación y experimentación; y 

colaboración con otras empresas y con instituciones educativas y de investigación. 

 

Independientemente de los objetivos planteados en este trabajo, las preguntas incluidas 

dentro del cuestionario aplicado a las empresas que componen la muestra, nos 

permitieron encontrar resultados referentes al programa de Estímulos Fiscales. El 

estímulo Fiscal ha sido una herramienta que ha permitido corregir fallas de mercado sin 

incurrir en fallas de gobierno. Al mismo tiempo, si bien las empresas se encuentran 

satisfechas respecto al proceso de selección, su insatisfacción se encuentra en el proceso 
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de evaluación de los proyectos beneficiados y al mismo tiempo en la forma de poder 

aplicar el Estímulo Fiscal. Este es uno de los espacios de mejora del programa. De la 

misma manera, se obtiene información relevante acerca de Adicionalidad de 

comportamiento no suficientemente satisfactoria que indica oportunidades o campos de 

acción para Políticas de Innovación complementarias a las financieras. 

 

Al mismo tiempo, el trabajo presenta ciertas limitaciones,1) el poco interés de realizar 

estudios de Adicionalidad de Comportamiento en el caso Mexicano que sirvan de 

antecedente y como punto de comparación para el presente estudio; 2) las limitantes que 

representa la obtención de la información necesaria, debido a que las empresas 

consideran que es información confidencial; en este mismo sentido; 3) la intervención 

de consultores independientes que no permiten el contacto con las empresas; 4) las 

propias limitantes que representa la aplicación de un cuestionario. 

 

A pesar de las limitantes del estudio asociado a solo una muestra de 31 empresas, los 

resultados encontrados y presentados en el capítulo 6 representan evidencia importante 

acerca de la existencia de Adicionalidad de Comportamiento en las empresas mexicanas 

a partir de la obtención de los Estímulos Fiscales. Al mismo tiempo se abren nuevas 

líneas de investigación: 

• La generación de metodologías que permitan realizar estudios mucho más 

profundos; 

• La realización de estudios de caso más a detalle que iluminen sobre los cambios 

de comportamiento de las empresas. 

• La realización de estudios similares con una muestra más grande, que permita 

hacer diferencias según tamaño, origen de capital, sectores, etc. que permitan 

encontrar evidencia de Adicionalidad de Comportamiento según las actividades 

de I&D de que se trate. 

• Llevar a cabo un estudio complementario en México, como en el caso de 

Noruega, que nos permita hacer comparaciones.  
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9 Anexo: Cuestionario aplicado a las 31 empresas que 
componen la muestra 

 
Análisis del impacto de los instrumentos de Política de 

Innovación a través de la Adicionalidad de comportamiento: el 
caso de los Estímulos Fiscales 

 
Agosto 2006 

 
En el 2001 se introdujo el programa de Estímulos Fiscales para fomentar la inversión en investigación y 
desarrollo por parte de empresas. Este programa se inscribe en una política innovación que busca 
fomentar el desarrollo y consolidación de la competitividad nacional a partir de la generación, absorción y 
aplicación de conocimiento. 
 
Para medir la eficiencia de esta forma de intervención pública y sustentar su continuidad, es necesario 
evaluar los efectos que está generando en el comportamiento de las empresas, particularmente en 
términos del incremento de los gastos en I&D, la consolidación de sus capacidades tecnológicas, las 
decisiones de llevar a cabo actividades de I&D y la colaboración con otras compañías y con instituciones 
educativas y de investigación. 
 
La ADIAT y la UAM han diseñado un cuestionario para evaluar el impacto de los estímulos fiscales en el 
comportamiento de las empresas. Dada la importancia de su organización, lo invitamos a participar en 
este proyecto a través de conceder una entrevista para llenar el cuestionario diseñado para este fin.  
 
 
DIMENSIONES CONCEPTUALES 
 

I. Datos generales de la empresa 
II. Actividades de investigación y experimentación  
III. Información sobre los proyectos que han sido beneficiados con estímulos fiscales 
IV. Actividades de aprendizaje e innovación 
V. Posicionamiento frente a la competencia 
VI. Colaboración con otras empresas, instituciones de educación superior y centros 

públicos  de investigación 
 
 
Fecha: ___________________________________________ 

Entrevistado: ______________________________________ 

 
 
I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
(Conocer las principales características de la empresa en estudio) 
 
Nombre de la empresa: ___________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Nombre de la unidad de Investigación y Desarrollo (si aplica): __________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
1. Año de fundación de la empresa: ________ 
Año de fundación de la unidad de Investigación y Desarrollo (si aplica):  
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2.a Origen del capital de la empresa  

 Propiedad Fundación (% del capital) Actual (% del capital) 
a. Nacional   
b. Extranjera     
Especifique el País      

 
2.b Origen del capital de la unidad de Investigación y Desarrollo (si aplica) 

 Propiedad Fundación (% del capital) Actual (% del capital) 
a. Nacional   
b. Extranjera     
Especifique el País      

 
3. ¿Cuál es el negocio de la empresa? 
 
 
4. ¿Cuáles son sus principales productos o líneas de productos y marcas? 

Línea de Productos Productos Tiempo en la empresa

1     

2     

3     

4     

5     
 
 
5. ¿Cuál es la orientación del mercado de la empresa: doméstico o exportación? 
Doméstico  _______                 Exportación _______  Mixto _______ 
 
6. ¿Esta empresa cuenta con alguno de los siguientes departamentos? 

Departamento Si No 

Producción    

Mantenimiento    

Ingeniería industrial   

Ingeniería de Manufactura   

Ingeniería de Producción     

Ingeniería de Diseño    

Desarrollo de nuevos negocios    

Desarrollo de Productos    

Investigación y Desarrollo (I&D)    

Calidad    

Mercadotecnia    

Desarrollo de Proveedores    

Compras    

Asistencia al Cliente    

Sistemas    

Capacitación    
Recursos Humanos    
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Planeación Estratégica    

Asuntos Gubernamentales    

Otros, Especifique    

1.   

2.     

7. ¿Cuáles son los proyectos de investigación y experimentación (I+E) más importantes 
en la empresa desde 2001-2005? (incluir Inv. Basica, Inv. Aplicada, Desarrollo avanzado y 
experimentación, no incluir aquellos proyectos que solo son diseño de aplicaciones, 
diseño remedial, otros34) 

Duración 

Recibió 
Estímulos 
Fiscales Nombre del proyecto 

Inicio 
(mes/año)

Terminación
(mes/año) 

Si 
 

No 

1 
 
   

  

2 
 
 

    

3 
 
 

    

4 
 
 

    

5 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Investigación Básica. Creación de conocimientos, descubrimiento de fenómenos. Normalmente competencia de Universidades y 
Centros de Investigación y empresas fuertes en el área de actividad.  
 Investigación Aplicada. La aplicación de conocimiento básico creado en algún producto o proceso. Competencia de Universidades 
y Centros de Investigación con un involucramiento mayor de empresas (aquí es donde reside mucho de la vinculación 
Academia//Industria.  
 Desarrollo/Diseño Avanzado. Escalamiento de tecnología, prueba de viabilidad económica/mercado, desarrollo de portafolio de 
productos. Competencia de las empresas con apoyo de Universidades y centros de investigación. Aquí se anticipan especificaciones 
de clientes/mercado.  
 Desarrollo/Diseño de Aplicaciones. Una vez que la tecnología ha sido probada y que es introducida al mercado, se diseñan 
los productos/materiales y se adecuan a las necesidades especificas del cliente/mercado. Se trabaja ya con especificaciones de 
clientes y mercados.  
 Diseño Remedial. Este es el diseño para darle mantenimiento a productos que ya están en producción, para reducir costos, 
reemplazar piezas obsoletas, mejoras para reducir reclamos de garantía o mejoramiento continuo. 
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8. ¿Cuáles son los proyectos de desarrollo importantes en la empresa desde 2001-2005, 
excluyendo los de I+E? (incluir solo desarrollo/diseño de aplicaciones, diseño remedial, 
otros) 

Duración 

Recibió 
Estímulos 
Fiscales Nombre del proyecto 

Inicio 
(mes/año)

Terminación
(mes/año) 

Si 
 

No 

1 
 
   

  

2 
 
 

    

3 
 
 

    

4 
 
 

    

5 
 
 

    

9. Más específicamente, del total de proyectos que recibieron Estímulos Fiscales 2001-
2005, señale que porcentaje representan: 

Investigación y experimentación      ______  
Desarrollo de Nuevos Productos     ______ 
Desarrollo de Nuevos Procesos de Manufactura   ______ 
Desarrollo de Nuevos Materiales     ______ 
Otros de desarrollo (diseño de producto, diseño remedial, otros)  ______ 
Total                 100.0% 
 
II. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I&D) 
 
10. ¿Desarrollan actividades de I&D continuamente o esporádicamente? 

Continuamente y con un incremento del presupuesto ______ 
Continuamente con presupuestos variables  ______ 
Esporádicamente     ______ 

 
11. ¿Cuenta la empresa con un departamento o unidad de I&D? 

Dpto. de I&D:                     _____ Unidad de I&D:  _____  
Grupo de I&D dentro de otro Dpto.: _____   No cuenta:   _____ 

 
¿Desde cuándo? (mes/año) ____________ 
 
12. ¿Cuál fue el objetivo por el cual se creó el departamento o unidad de I&D? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________ 
 
13. ¿La empresa cuenta con un área específica de …? 
 √ Desde cuando (mes/año) 
Investigación y Experimentación   
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Ingeniería Básica   
Diseño de Productos   
Ingeniería avanzada   
Otras, especifique   
1   
2   
 
14. El  departamento o unidad  de I&D está integrada en su mayoría por personal con 
niveles  de escolaridad de .... 

Actividad √ (porcentaje) 
a. Doctorado                        % 
b. Maestría                        % 
c. Ingeniería                        % 
d. Técnico profesional                        % 
e. Otro personal calificado (ejemplo)                        % 
1                        % 
2                        % 
 100% 

 
 
III. INFORMACION SOBRE LOS PROYECTOS QUE HAN SIDO BENEFICIADOS CON 
ESTIMULOS FISCALES 
(En esta sección se pregunta sobre la cartera de proyectos que han sido beneficiados por los 
Estímulos Fiscales en el periodo 2001-2005) 
 
15. ¿Cuál fue el criterio usado por la empresa para elegir a los proyectos que aplicaron 
para los Estímulos Fiscales? (puede contestar más de una opción) 

Se enviaron todos los proyectos  ______  
Se enviaron los más sustanciales en valor ______ 
Se enviaron los de mayor mérito técnico ______    

 
16. En relación al proceso de selección para aplicar a los Estímulos Fiscales ¿Qué tan 
satisfecha se encuentra la empresa con el proceso de evaluación? Escribir su respuesta 
de acuerdo a una escala del 1 al 4, donde 1 significa “no satisfecho” y 7 “muy 
satisfecho” 
No  Satisfecho 

(1) 
Poco Satisfecho 

(2) 
Satisfecho 

(3) 
Muy Satisfecho 

(4) 
No lo sabe 

(5) 
     
 
17. ¿Cómo se han financiado los  proyectos?  

Origen del Financiamiento Porcentaje 
a. Préstamos Bancarios   
b. Financiamiento Público   
c. Inversores Externos   
d. Recursos Propios   
e. Otros   
Total  100.0 

 
18. ¿Los  proyectos fueron implementados de acuerdo con los planes? 

Si   _____                   No  _____ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adicionalidad de Comportamiento. Caso de Estudio: Estímulos Fiscales: 2001-2005 

 

 
19. Si el proyecto no se llevó a cabo de acuerdo con los planes, ¿cuál fue el principal 
cambio? 

  Mayor  Menor  

a. Tiempo de implementación     

b. Costos     

c. Metas técnicas     

d. Consumo de trabajo     

e. Especificar     

   
 
 
20. ¿Se hubieran llevado a acabo los proyectos si no tuvieran la expectativa de obtener 
Estímulos Fiscales? 
Sí  _____ No  _____ 
 
21. ¿Han podido aplicar los Estímulos Fiscales obtenidos? 
Si  _____ No _____ 
 
 
22.¿Los Estímulos Fiscales, contribuyeron a aumentar el gasto en I&D? 
Si  _____ No _____ 
 
23. ¿Quién tomó la iniciativa de realizar el contacto entre la empresa y el Comité 
Intersecretarial de CONACYT para aplicar a los Estímulos Fiscales? (elegir sólo una) 

  √  

a. La empresa   

b. El Comité Intersecretarial de CONACYT   

c. ADIAT   

d. Consultores independientes   
e. A veces la empresa, a veces el Comité 

Intersecretarial de CONACYT, a veces otros    
 
 
PREGUNTAS PARA SUBSIDIARIAS DE EMPRESAS MULTINACIONALES 
(Se busca encontrar evidencia acerca de en qué medida los Estímulos Fiscales han atraído las 
actividades de I&D a México) 
 
24. ¿Los Estímulos Fiscales han impactado las decisiones de la empresa de operar en 
México? (puede elegir más de una) 

  √  

a. Instalar en México un departamento de I&D   

b. Instalar en México un área de diseño de productos    
c. Trasladar a México una nueva línea de investigación existente en 

otro país   

d. Mantener el grupo de I&D en México   

e. Crecer el grupo de I&D en México   
f. Crecer la I&D en México (aun manteniendo los grupos del mismo 

tamaño)   
g. Realizar/crecer I&D con Universidades y/o centros de 

investigación  

h. Realizar/crecer I&D con proveedores  
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IV. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE E INNOVACION 
 
25. ¿En qué medida los proyectos han contribuido con..? 

  
No han 

contribuido (1)
Han contribuido 

poco (2) 

Contribución 
considerable 

(3) 

Han 
contribuido 

en gran 
medida (4)

Cambios en productos, procesos y servicios ya 
existentes         
Desarrollo de nuevos productos, procesos,  o 
servicios         

Acceso y uso de nueva tecnología desarrolla por 
la empresa         

A dado lugar al uso de nuevas materias primas         
 
 
V. POSICIONAMIENTO FRENTE A LA COMPETENCIA 
 
26. ¿Qué tan importante han sido los proyectos para la supervivencia de la empresa?  

  

No 
significante 

(1) 

Poco 
significante 

(2) 
Significante 

(3) 

Muy 
significante 

(4) 
Hoy en Día         
En dos años         

 
 
27. Qué tan importante han sido los proyectos para incrementar la productividad de la 
empresa?  

  

No 
significante 

(1) 

Poco 
significante 

(2) 
Significante 

(3) 

Muy 
significante 

(4) 
Hoy en Día         
En dos años         

 
 
28. ¿Los proyectos han dado lugar a un cambio en ventas en el periodo 2001-2005 en 
varios mercados? 

Mercado Incrementó Sin cambio Decreció 
Regional     
Nacional     
Internacional     

 
 
29. ¿En qué medida los proyectos han contribuido a incrementar las capacidades en los 
siguientes rubros? 

  

No han 
contribuido 

(1) 

Han 
contribuido 

poco (2) 

Contribución 
considerable 

(3) 

Han 
contribuido en 
gran medida 

(4) 
a. Desarrollo de productos      
b. Desarrollo de mercados      
c. Procesos de producción y rutinas      
d. Organización y Administración      
e. Acceso y uso continuo a tecnología avanzada      
f. Creación de mejores redes nacionales      
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g. Creación de mejores redes internacionales      
30. En qué medida los Estímulos Fiscales han contribuido a… 

  

No han 
contribuido 

(1) 

Han 
contribuido 

poco (2) 
Contribución 

considerable (3) 

Han 
contribuido en 
gran medida 

(4) 
El grupo de I+D se 
mantenga        
 
31. En qué medida los proyectos han contribuido a… 

  

No han 
contribuido 

(1) 

Han 
contribuido 

poco (2) 
Contribución 

considerable (3)

Han contribuido 
en gran medida 

(4) 
Incrementar la 
competitividad de la 
empresa         
Incrementar los  
ingresos     

Reducir los costos     
Desarrollar nuevos 
métodos de venta o 
comercialización         
Penetrar nuevos 
mercados         

 
 
32. Cuál es la probabilidad de que se alcancen o no los siguientes objetivos? 

 Menos del 10% 10-20% 21-50% 51-70% Más del 70% No sabe
Incrementar los 
ingresos             
Reducir los costos       
 
 
33. ¿Qué se puede decir del negocio a partir de la obtención de los Estímulos Fiscales? 

  No (1) 
De manera  
limitada(2) 

De manera 
amplia (3) 

De manera 
muy amplia 

(4) 
No lo 

sabe (5) 
La empresa tiene mejor 
experiencia tecnológica que 
sus competidores           
La empresa tiene mejor 
experiencia con respecto al 
desarrollo de productos y 
servicios respecto de sus 
competidores           
La empresa tiene mejores 
resultados financieros que sus 
competidores           
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34. Se podría decir que, a partir de la obtención de los Estímulos Fiscales… 

  

No han 
contribuido 

(1) 

Han 
contribuido 

poco (2) 

Contribución 
considerable 

(3) 

Han contribuido 
en gran medida 

(4) 
a. La empresa tiene una mejor 
posición comparada con la de sus 
competidores         
b. La empresa desarrolló 
habilidades y calificaciones que 
son difíciles de copiar         
c. La empresa tiene mejores 
habilidades tecnológicas que sus 
competidores         
d. La empresa tiene mejores 
habilidades con respecto al 
desarrollo de productos y servicios         
e. La empresa tiene mejores 
habilidades de comercialización 
que sus competidores         
f. La empresa muestra mejores 
ventas que las de sus 
competidores        
g. La empresa tiene una cuota de 
mercado más grande que la de sus 
competidores        
h. La empresa tiene una mejor 
posición de mercado que la de sus 
competidores        
i. La empresa muestra una mayor 
lealtad de sus clientes que sus 
competidores        

 
 
35. Posicione a su empresa en relación con otras compañías de la misma industria. En 
su opinión, ¿ha cambiado la posición de su empresa a partir de la obtención de 
Estímulos Fiscales? 
 Posición de la empresa antes 

de los EF 
Posición de la empresa 
después de los EF 

Entre el 20% más alto   
Entre el 50% más alto   
Superior al 50%    
 
 
VI.- COLABORACIÓN CON OTRAS EMPRESAS, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR Y CENTROS PÚBLICOS  DE INVESTIGACION 
 
36. ¿Podría mencionar si ha colaborado con algún centro de investigación, universidad o 
empresa en el desarrollo investigaciones conjuntas? 

  
Antes de Estímulos 

Fiscales 
Después de Estímulos 

Fiscales 
Si     
No     
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37. Indique la importancia de las siguientes fuentes de conocimiento para los proyectos 
beneficiados con los Estímulos Fiscales. 
 Fuente No 

significante 
(1) 

Poco 
significante 

(2) 
Significante 

(3) 

Muy 
significante 

(4) 
a. I&D propias         
b. Capacitación         
c. Contratación de científicos e 
ingenieros capacitados         
d. Universidades e Instituciones de 
Investigación Superior         

e. Contactos personales informales 
entre su personal e investigadores         
f. Intercambios temporales de 
personal entre su empresa y un 
centro o universidad         
g. Proveedores independientes de 
materiales, componentes o equipo 
de producción         
h. Clientes o compradores 
independientes     
i. Análisis técnico de los productos 
de los competidores     
 
38. Señale si ha desarrollado vínculos formales o informales con la finalidad de obtener 
nuevo aprendizaje, con: 

  
Antes de los 

Estímulos Fiscales 
Después de los 

Estímulos Fiscales 
a. Proveedores    
b. Clientes    
c. Otras empresas de la región    

 
 
39. En que medida la implementación de los proyectos han resultado en una mejor 
colaboración con…? 

  
No significante 

(1) 

Poco 
significante 

(2) Significante (3) 
Muy 

significante  (4)

a. Cliente         

b. Proveedores         

c. Otras empresas de la región         
d. Otras empresas fuera de la 
región         
e. Universidades o Centros 
públicos de Investigación de la 
región         
f. Universidades o Centros 
públicos de Investigación fuera de 
la región         
g. Inversionistas o proveedores 
financieros         

 
40. ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a establecer  nuevas redes? 
(independientemente si es propia o se incorporó a una) 

Redes 
No han 

contribuido (1) 
Han contribuido poco 

(2) 
Contribución 

considerable (3) 
Han contribuido en 

gran medida (4) 

Nacionales         

Internacionales         
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