
1 
 

Análisis comparado del gasto 

público en ciencia y tecnología: 

Lecciones para México 

 

Centro de Estudios de las 

Finanzas Pública de la Cámara de 

Diputados 
 

Elaborado por International Business 

Intelligence México S. de R.L. de C.V 

 

Ciudad de México, México 



2 
 

Índice  
 
Índice ....................................................................................... 2 

I. Introducción y marco teórico .............................................. 3 

II. Panorama del gasto en ciencia y tecnología en México .. 12 

II.1 Gasto en ciencia y tecnología en México ..................... 12 

II.2 Productos y resultados del Gasto en Ciencia, Tecnología 

e Innovación ....................................................................... 35 

III. Análisis comparado de la asignación y ejecución del 

gasto en ciencia y tecnología: caso de Corea del Sur .......... 52 

III.1 Panorama del gasto de Corea del Sur en ciencia y 

tecnología y extensiones .................................................... 52 

III.2 Nuevo enfoque del GIDE del gobierno de Corea del Sur

 ............................................................................................ 58 

IV. Lecciones para México .................................................. 65 

Bibliografía ............................................................................ 69 

 

  



3 
 

I. Introducción y marco teórico 

Según diversos autores de la literatura económica, el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología tiene un efecto positivo en los niveles de la productividad total de los 

factores y, por lo tanto, en las tasas de crecimiento de la economía. La evidencia 

empírica ha mostrado que países que han invertido más en ciencia y tecnología han 

mejorado sustancialmente sus niveles de productividad. De igual manera, las tasas 

de crecimiento económico de estos países se han explicado en gran parte por el 

crecimiento de la productividad. 

En este sentido, el entonces precandidato a la Presidencia de la República, Enrique 

Peña Nieto, en su libro México la Gran Esperanza, propuso elevar el gasto federal 

en  Ciencia y Tecnología para aumentar los niveles de productividad de la 

economía, de 0.40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2012 al uno por 

ciento del PIB hacia el año 2018. Ya en funciones, el Gobierno de la República 

encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto ha elevado el gasto en ciencia y 

tecnología en un 37 por ciento real, pasando de 62 mil 671 millones en 2012, a 91 

mil 650 millones de pesos en 20161.   

Por otro lado, el gasto financiado por la industria en ciencia y tecnología, representa 

apenas el 23.7 por ciento por ciento del gasto total en ciencia y tecnología2, 

comparado con un promedio de 60.9 por ciento en los países de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)3. Si bien en México se ha 

avanzado, el gasto en investigación y desarrollo, se estima alrededor de 0.41 por 

ciento del PIB4, en promedio para los años 2003 y 2012, en países de la OCDE éste 

es  significativamente mayor. Por ejemplo, el promedio del gasto público en 

investigación y desarrollo como proporción del PIB, entre 2003 y 2012, fue de 3.56 

ciento en Suecia; 2.66 por ciento en Estados Unidos de América; 1.25 por ciento en 

                                                           
1 Datos tomados del comunicado de prensa de la Presidencia de la República el 3 de diciembre de 2015, con 
base en las palabras del Presidente Enrique Peña Nieto durante la inauguración del Parque Científico 
Tecnológico de Yucatán. 
2 Dato para 2014, tomado de Main Science and Technology Indicators de la OCDE. 
3 Datos de Main Science and Technology Indicators de la OCDE. 
4 Dato para 2014, tomado de Main Science and Technology Indicators de la OCDE. 
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España, mientras que en Corea del Sur es del 3.32 por ciento5. En el año 2014, el 

promedio de los países de la OCDE invirtieron 2.38 por ciento del PIB6 en este rubro. 

En el mismo sentido, en muchos de estos países el gasto en ciencia y tecnología 

se  caracteriza por darle un énfasis a la investigación aplicada y productiva. 

Por ello, a pesar de que la política de elevar el gasto en ciencia y tecnología como 

proporción del PIB va en la dirección correcta, es necesario diseñar e implementar 

políticas públicas que contribuyan a optimizar y mejorar la rentabilidad del gasto en 

ciencia y tecnología, a fin de que los recursos públicos invertidos en este rubro, dado 

un contexto restrictivo de las finanzas públicas nacionales, obtengan el mayor 

rendimiento social para el país. De igual manera, es importante revisar las políticas 

públicas que inciden en los incentivos para que las empresas inviertan más en 

innovación, ciencia y tecnología. 

El impacto de la ciencia y la tecnología en la economía ha sido estudiado  

exhaustivamente. Desde los modelos neoclásicos de crecimiento económico como 

el de Solow-Swan7, la ciencia y la tecnología han estado presentes representadas 

por el progreso tecnológico, considerado como fuente exógena del crecimiento de 

largo plazo y de la productividad. En estos modelos, las economías tienden a 

converger a un estado estacionario en el que el capital per cápita, y por lo tanto la 

producción per cápita, no crecen en el largo plazo a menos que exista un cambio 

tecnológico exógeno. Esto se explica principalmente por la presencia de 

rendimientos decrecientes del capital. 

Posteriormente, una nueva aproximación teórica del crecimiento económico 

llamada Nueva Teoría del Crecimiento o de crecimiento endógeno, iniciada por 

economistas como Romer y Lucas8, postulaba que el crecimiento de la producción 

per cápita de largo plazo se podía explicar mediante el progreso tecnológico 

endógeno, a través de inversión en capital humano y en investigación y desarrollo. 

                                                           
5 Promedio de elaboración propia con datos de Main Science and Technology Indicators de la OCDE. 
6 Dato tomado de Main Science and Technology Indicators de la OCDE. 
7 Tomado del libro Economic Growth de Barro & Sala-i-Martin.  
8 Tomado del libro Economic Growth de Barro & Sala-i-Martin. 
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Esto permite que el conocimiento  y la innovación eleven los rendimientos de la 

inversión, mediante métodos de producción más eficientes, una mayor diversidad y 

calidad de los productos, efectos difusión del conocimiento entre otros. (OCDE 

1996). En estos modelos, la presencia de rendimientos constantes o crecientes del 

capital, permiten que la economía crezca en el largo plazo9. 

El cambio tecnológico eleva la productividad marginal relativa del capital, a través 

de la capacitación y la educación de la fuerza laboral, de las inversiones en 

investigación y desarrollo y de la creación de nuevas estructuras gerenciales y 

organizacionales. (OECD 1996) 

Este cambio de paradigma, permitió a los economistas y otros académicos estudiar 

el impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación en la economía, la 

productividad y el bienestar social.  

Definición de Investigación y Desarrollo 

La ciencia, la tecnología y la innovación están íntimamente relacionadas. Una de 

las formas de analizar su relación con la economía es a través de la investigación  

y desarrollo (I+D). Mediante la ciencia es posible crear nuevas tecnologías y 

adoptarlas para continuar con la innovación. Sin embargo es importante resaltar que 

la relación entre investigación y desarrollo e innovación no es lineal ya que no es la 

única fuente de nueva tecnología (Guellec & van Pottelsberghe de la Potterie 2001). 

Existen otros activos intangibles más allá de la I+D que resultan en la innovación. 

Según la OCDE, la innovación es el uso creativo de diversas formas de 

conocimiento para responder a demandas articuladas por el mercado y otras 

necesidades sociales (OECD 1996). También describe a la innovación como la 

implementación de productos y servicios nuevos o significativamente mejorados, 

procesos, nuevos métodos de mercadeo, o nuevos métodos organizacionales en 

prácticas de negocios, organización del lugar de trabajo o relaciones externas.   

                                                           
9 Tomado del libro Economic Growth de Barro & Sala-i-Martin. 
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En el Manual de Oslo, la OCDE hace referencia a otras aproximaciones de la 

innovación. Entre las más destacadas está la de Schumpeter, que habla de una 

“destrucción creativa” en la que nuevas tecnologías sustituyen a las antiguas, estas 

innovaciones pueden ser radicales o incrementales; la perspectiva de la teoría de la 

organización industrial, en la que las empresas innovan para conservar su 

competitividad y para obtener nuevas ventajas competitivas; la innovación 

organizacional que se enfoca en las estructuras organizacionales, procesos de 

aprendizaje y la adaptabilidad a cambios en la tecnología; la aproximación del 

marketing que hace énfasis en la diferenciación de los productos y el enfoque 

evolutivo, que observa a la innovación como un proceso en los que la tecnología y 

el conocimiento, a través de la interacción de diversos actores y factores, las cuales 

determinan la trayectoria del cambio económico. Otro enfoque importante es el de 

los sistemas de innovación, que la ven como un proceso dinámico en el que el 

conocimiento es acumulado a través del conocimiento y el aprendizaje (OECD 

2005). 

Por otro lado, el Manual de Frascati define a la investigación y desarrollo (I+D) como 

el trabajo creativo llevado a cabo de manera sistemática a fin de elevar la 

acumulación de conocimiento y de utilizar dicho conocimiento para crear nuevas 

aplicaciones (OECD 2002).  

También clasifica las actividades de I+D tres grupos: investigación básica, trabajo 

experimental o teórico que se lleva a cabo para adquirir nuevos conocimientos sobre 

fenómenos y hechos observables sin un enfoque de aplicación o uso particular; 

investigación aplicada, aquella que genera nuevos conocimientos, pero que está 

dirigida a un objetivo o uso práctico; y el desarrollo experimental, el cual se realiza 

con base en un trabajo sistemático que utiliza el conocimiento existente obtenido a 

partir de la investigación o la experiencia práctica, dirigido a producir nuevos 

materiales, productos o dispositivos, a instalar nuevos procesos, sistemas y 

servicios, o para mejorar sustancialmente los que ya existen (OECD 2002). 

En suma, la innovación, la investigación y el desarrollo tienen una compleja pero 

estrecha relación con el conocimiento, su acumulación, su difusión y distribución.  
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La I+D permiten elevar la acumulación de conocimiento, generando un stock de 

ideas que genera beneficios sociales y privados, permitiendo la innovación y 

aumentando la productividad. Entre más grande es el stock de ideas en la 

economía, menor es el costo de innovar o de generar conocimiento nuevo o más 

avanzado. Esto es porque la generación de conocimiento y su difusión del 

conocimiento produce una externalidad positiva al resto de las empresas, lo que 

permite que éstas accedan a nuevas tecnologías a un costo menor (Caselli & 

Coleman 2001). 

De igual forma se ha encontrado que la  internalización de la externalidad de la 

difusión del conocimiento depende de la “capacidad de absorción” de las economías 

o de las empresas, esto es, qué tanto pueden procesar el conocimiento generado y 

utilizarlo para las actividades productivas. En este sentido, la capacidad de 

absorción está directamente relacionada con los niveles de capital humano, entre 

mayores son los niveles de capital humano en la economía, mayor es la tasa de 

difusión tecnológica, ya que disminuye los costos de adopción de técnicas 

complejas o aumenta el rendimiento de su adopción (Barro & Sala-i-Martin 2004).  

En el estudio Mapping the two faces of R&D: productivity growth in a panel of OECD 

industries (Griffith, Redding & Van Reenen 2003), se establece que la I+D tiene dos 

caras, la primera es estimular la innovación, y la segunda, facilitar la imitación de 

los descubrimientos de otros (transferencia de tecnología). La primera se concentra 

en la creación de nuevos productos o procesos, mientras  la segunda se enfoca en 

la apropiación de conocimiento y tecnologías desarrollados por otros. Para imitar 

los descubrimientos de otros es necesario contar con conocimiento tácito, aquel que 

es difícil codificar en libros o manuales sino que se adquiere mediante la experiencia 

en la investigación, por las habilidades de aprendizaje y por las capacidades para 

seleccionar y procesar información relevante. En este sentido, las actividades de 

investigación y desarrollo promueven la adquisición del conocimiento tácito y 

aceleran la asimilación y apropiación de las nuevas tecnologías. Esto permite que 

los países que se encuentran más lejos de la frontera de innovación puedan 

converger más aceleradamente con los países líderes en desarrollo tecnológico.  



8 
 

La distribución efectiva del conocimiento depende entonces de la inversión en 

desarrollar habilidades para encontrar y adaptar el conocimiento, así como en los 

incentivos e instituciones relevantes para hacerlo. Además, es importante que el 

conocimiento sea transferido a las empresas y actores sociales para que puedan 

explotarlo (OECD 1996).  

La distribución del conocimiento se lleva a cabo mediante redes en las que 

interactúan diversos actores como investigadores, instituciones públicas y privadas, 

empresas y gobierno. Es ahí donde se intercambia y se genera el conocimiento, 

que resultan en los procesos de innovación. Estas redes se constituyen dentro de 

un Sistema de Innovación, el cual, según la OCDE, consiste en los flujos y 

relaciones entre la industria, el gobierno y la academia para el desarrollo de ciencia 

y tecnología (OECD 1996).   

En este sentido la OCDE, explica que el término Sistema Nacional de Innovación 

es utilizado para representar el conjunto de instituciones de mercado y de no-

mercado, que influyen en la dirección de y velocidad de la difusión tecnológica de 

un país y los flujos de conocimiento que se desplazan entre estas instituciones 

(OECD 1999). 

 

Los sistemas de innovación tradicionalmente son definidos en términos nacionales, 

sin embargo la globalización y la expansión de las tecnologías de la información 

permiten la interacción entre los sistemas nacionales de diversos países. La 

internacionalización de la I+D ha promovido el intercambio de conocimiento, la co-

invención entre países, la descentralización de las actividades de investigación, así 

como la movilidad de talento humano. Se ha encontrado evidencia que muestra 

efectos indirectos de las actividades de I+D de los países más desarrollados hacía 

los menos avanzados (Griffith, Redding & Van Reenen 2003).  

 

Participación del gobierno en el financiamiento de la ciencia y la 

tecnología 
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La participación del sector público es muy importante. En los últimos años se han 

realizado diversos estudios empíricos que miden el impacto del gasto público en 

ciencia y tecnología. En la mayoría de los casos, se ha encontrado una relación 

positiva estadísticamente significativa entre la productividad y el gasto público en 

I+D. Según Dominique Guellec y Bruno van Pottelsberghe de la Potterie, la 

elasticidad de largo plazo de la investigación realizada por el sector público sobre la 

productividad es de alrededor de 0.17. Además, la elasticidad de la investigación 

del sector público es mayor, entre más grande es la intensidad de la I+D de las 

empresas en la economía (Guellec & van Pottelsberghe de la Potterie 2001). 

La presencia de externalidades positivas de las actividades de investigación y 

desarrollo, así como la existencia de fallas de mercado derivadas de los proceso de 

innovación, son las principales justificantes para la intervención pública. Por un lado, 

los efectos indirectos producto de las actividades de investigación y desarrollo que 

realizan tanto el sector público como las empresas generan beneficios sociales que 

son difíciles de internalizar por parte de los agentes que las originan. Por el otro, 

cuando una empresa decide invertir en I+D para desarrollar un producto o mejorar 

un proceso, no tiene la certidumbre del retorno que obtendrá de dicha inversión, lo 

que afecta el nivel de inversión en este rubro (OECD 2009). 

Las actividades de I+D de las empresas y del sector público generalmente tienen 

una diferente aproximación. El sector público las realiza a través de universidades 

y centros de investigación que, comúnmente, corresponden a la investigación 

básica que tiene como objetivo generar nuevos conocimientos de las diferentes 

ciencias. En algunos casos, estas instituciones realizan investigación aplicada 

orientada a un proyecto, financiada por empresas o gobierno. La investigación 

básica del sector público genera conocimiento público que  ayuda a sentar las bases 

para las actividades de innovación de las empresas, proyectos de investigación 

aplicadas y el desarrollo de  nuevas tecnologías. Además fortalece la capacidad de 

absorción de la economía, al fortalecer el capital humano mediante la formación de 

investigadores. Esto genera externalidades positivas sobre la economía y eleva la 

productividad (Guellec & van Pottelsberghe de la Potterie 2001). 
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Las empresas por su parte, al invertir en actividades de I+D crean conocimiento que 

es aprovechado por otras empresas, lo que genera un “efecto de desbordamiento” 

sobre la economía. El problema es que las entidades que originan el conocimiento 

no se pueden capturar todo el beneficio de su inversión, lo que puede generar 

niveles de inversión por debajo de los socialmente óptimos. En este caso los 

beneficios sociales son mayores que los privados, por lo que existe una falla de 

mercado que hay que corregir. Sin embargo, la OCDE advierte que estas razones 

no bastan para que el Estado intervenga, ya que hay que considerar que en algunos 

casos los costos administrativos de la participación del gobierno pueden superar los 

beneficios sociales (OECD 2009). 

Por ejemplo, el estudio Measuring the Social Return to R&D, realizado con datos de 

Estados Unidos, estimó que, en el escenario más conservador, el rendimiento social 

de la I+D es de 30 por ciento, lo que implica que la inversión que se realiza en ese 

país en este rubro, es 4 veces menor al que es socialmente óptima (Jones & 

Williams 1998). 

Existen diferentes formas en la que los gobiernos participan en los sistemas 

nacionales de innovación. Las intervenciones más comunes son la inversión en 

instituciones de educación superior y centros de investigación, estímulos fiscales a 

la innovación, apoyos directos a empresas y a investigadores en tareas de I+D y 

asociaciones público privadas. La discusión a nivel mundial sobre la mejor 

estrategia del sector público para impulsar a la ciencia y a la tecnología ya no se 

centra en modelos lineales, sino en el impacto de las acciones gubernamentales a 

nivel individual y en interacción con otras políticas públicas. No basta con elevar el 

gasto en I+D, sino en mejorar su impacto, a través de mayor eficacia y eficiencia del 

gasto. Algunas instituciones internacionales, como el Banco Mundial, han propuesto 

un enfoque de insumo, producto, resultado para evaluar el impacto del gasto público 

en I+D, también conocido como IOOI por Input-Output-Outcome-Impact. 

Este modelo de asesoramiento de políticas públicas consiste en analizar el impacto 

de las intervenciones públicas sobre los objetivos y metas trazadas por el gobierno. 

Este enfoque propone un marco de referencia  que vincula de manera lógica 
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insumos, producto, resultados e impactos, en el que se reconoce que el 

cumplimiento de los objetivos planteados proviene de efectos de segundo y tercer 

orden del gasto público, así como que el impacto de éste depende de diversas 

condiciones diferentes al ejercicio del gasto por sí mismo. (The World Bank  2014) 

Figura 1 

 

Este enfoque es consistente con el funcionamiento de los sistemas nacionales de 

innovación, los cuales involucran a múltiples actores e instrumentos. Por ello el 

análisis debe realizarse con mayor amplitud. Con esto, se reconoce que la acción 

del gobierno no solo se restringe al financiamiento del gasto en I+D, sino que se 

amplía a tareas de coordinación y promoción de las actividades de I+D mediante el 

fortalecimiento de las instituciones, así como de garantizar condiciones de 

estabilidad macroeconómica y de competencia, por mencionar algunas.  

  

.

Impacto

¿Cuáles son las 
metas de alto 
nivel de las 
intervenciones?

.

Resultados

¿Cómo se 
pueden 
desglosar las 
metas de 
impacto en 
metas 
medibles?

.

Productos

¿Cuáles son los 
resultados 
inmediatos de las 
intervenciones?

¿Contribuyen a los 
resultados 
planteados?

.
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¿Cómo son las 
intervenciones?

¿Cómo se 
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contribuyan a 
los productos 
planteados?

Modelo Input-Output-Outcome-Impact 

Fuente: Tomado de Public Expenditure Reviews in Science, Technology, and Innovation: A Guidance 

Note del Banco Mundial. 
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II. Panorama del gasto en ciencia y tecnología en México 

II.1 Gasto en ciencia y tecnología en México10 

Se presentan los principales indicadores del gasto en ciencia y tecnología, 

incluyendo el gasto federal y las diferentes fuentes de financiamiento y ejecución 

del mismo, desagregando la información por diversos rubros relevantes. 

Asimismo, se presenta información comparada de los indicadores de gasto en 

ciencia y tecnología entre México y un grupo selecto de países desarrollados y 

emergentes. 

En México el gasto destinado a la ciencia, a la tecnología y a la innovación tiene 

diversas clasificaciones y desagregaciones. La medición más amplia de los recursos 

destinados a estos rubros corresponde al Gasto Nacional en Ciencia, Tecnología e 

Innovación (GNCTI), el cual incluye el gasto que realiza el sector privado (incluye el 

sector privado no lucrativo y el sector externo), el sector público, así como las 

instituciones de educación superior en actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación. Éstas se dividen, según el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), en tres categorías: Investigación y Desarrollo Experimental (IDE), 

incluye investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental; 

Educación y Enseñanza Científica y Técnica (EECyT), actividades de capacitación 

científica y Tecnológica, principalmente posgrados; y Servicios Científicos y 

Tecnológicos (SCyT), así como actividades de Innovación. En suma representa la 

inversión que hace el país en su conjunto para el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación.  

En 2013, este gasto ascendía a 121 mil 308 millones de pesos, alrededor del 0.75 

por ciento del PIB. Por fuente de financiamiento, el sector público es el que mayor 

aporta a este rubro, con el 58 por ciento del GNCTI,  mientras el sector privado es 

el segundo que más destina a este concepto, con alrededor el 39 por ciento del 

                                                           
10 Los datos presentados en esta sección fueron tomados del Informe General del Estado de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación 2013 del CONACYT, salvo que se indique de manera diferente. 
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GNCTI. Tan sólo el 3 por ciento de este gasto es financiado por instituciones de 

educación superior.  

Gráfica 1 

 

La asignación de recursos que la economía mexicana realiza en su conjunto va 

destinada a 4 rubros principales que, con datos del 2013, se hizo de la siguiente 

manera: 80,297 millones a Investigación y Desarrollo Experimental, dos terceras 

partes del GNCTI y alrededor del 0.50 por ciento del PIB; 24 mil 031 millones de 

pesos para educación de posgrado, 20 por ciento del GNCTI y 0.15 por ciento del 

PIB; y, finalmente, 16 mil 700 millones de pesos para servicios científicos y 

tecnológicos, que incluyen todas las actividades especializadas y rutinarias que 

contribuyen a la generación, la difusión y la aplicación de los conocimientos 

científicos y tecnológicos (ESIDET11 2012). El gasto en innovación represento 

apenas el 0.23 por ciento del GNCTI, con 279 millones de pesos.  

 

                                                           
11 Encuesta sobre investigación y desarrollo tecnológico, 2012. 

39%

58%

3%

Gasto Nacional en Ciencia, Tecnología e 
Innovación por fuente de financiamiento

Sector privado

Sector público

Instituciones de educación
superior

Fuente: Informe General del Estado dela Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2013, CONACYT. 
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Tabla 1 

Gasto Nacional en Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2013 

Millones de pesos 

Actividad Gasto % del 

GNCyTI 

% del 

PIB 

IDE 80,297 66% 0.50% 

Posgrado 24,031 20% 0.15% 

Servicios de 

CyT 

16,700 14% 0.10% 

Innovación 279 - 0.002% 

Total GNCTI 121,308 100% 0.75% 

Fuente: Elaboración propia con datos del 

IGCTI201312 del CONACYT 

 

La dinámica del GNCTI se caracterizado por tener una participación creciente del 

sector público. En 2007, dicho gasto se ubicó en 0.66 por ciento del PIB, con una 

aportación del sector público del 45.5 por ciento del GNCTI, mientras en 2013 se 

ubicaron en 0.75 por ciento y 58 por ciento, respectivamente. Esto refleja el esfuerzo 

que se ha venido realizando desde sector público por elevar la inversión en la 

ciencia y la tecnología.  

Del componente público del Gasto Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación, 

en 2013, el Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (GFCyT) representa el 98 por 

ciento, que lo hace el único componente relevante del sector público. El gasto que 

                                                           
12 Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2013, CONACYT. 
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destinan las entidades federativas es de apenas el 0.7 por ciento del GNCTI y 

corresponde a las aportaciones que hacen a los fondos mixtos y a educación de 

posgrado.  

La evolución del Gasto Federal en Ciencia y Tecnología ha sido creciente. En 2004, 

éste indicador representaba apenas el 0.32 por ciento del PIB; para el año 2013 

éste se ubicó en 0.42 por ciento del PIB, esto significó una variación del 31.25 por 

ciento entre estos dos años. Sin embargo, el GFCyT como proporción del Gasto 

Presupuestario del Sector Público Federal se mantuvo prácticamente en el mismo 

nivel, alrededor del dos por ciento, como se puede observar en la Tabla 2.  

Tabla 2 

Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (GFCyT) 

Año GFCyT GFCyT/PIB GFCyT/GPSPF 

Millones 

de pesos 

corrientes 

Porcentaje Porcentaje 

2004 27,952 0.32 2.11 

2005 31,339 0.33 2.12 

2006 33,276 0.32 1.99 

2007 35,832 0.31 1.87 

2008 43,829 0.36 1.97 

2009 45,974 0.38 1.87 

2010 54,436 0.41 2.06 

2011 58,810 0.40 2.04 

2012 62,671 0.40 2.01 

2013 68,317 0.42 2.04 

Fuente: IGCTI2013, CONACYT 

 

La dinámica de estabilidad del GFCyT con respecto al GPSPF, se podría explicar 

porque éste último presenta una trayectoria de crecimiento con respecto al PIB 
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similar a la del GFCyT con respecto al PIB. Como se puede observar en la Gráfica 

2, ambos indicadores con respecto al PIB presentan tendencias similares, 

particularmente entre 2008 y 2013. De hecho, la variación entre 2004 y 2007 del 

GFCyT y del GPSPF fue de 31 por ciento y de 36 por ciento, respectivamente.  Esto 

significa que el GFCyT aumentó porque siguió una tendencia inercial del 

presupuesto, es decir, como el presupuesto federal se elevó, también se elevó el 

presupuesto para la ciencia, la tecnología y la innovación.  

Gráfica 2 

 

La distribución del Gasto Federal en Ciencia y Tecnología, con base en los objetivos 

socio-económicos, refleja la importancia que otorga el gobierno a la  tarea de 

promover la acumulación del conocimiento general en la economía. Por ejemplo, 

como se muestra en la gráfica siguiente, el 57.2 por ciento del GFCyT de 2013 se 

dedicó al avance general del conocimiento, esta clasificación incluye IDE en 

diversas áreas del conocimiento, financiado por fondos generales de universitarios 

y no universitarios (OECD NABS). En segundo lugar se encuentra el gasto para la 

producción, distribución y uso racional de la energía, con el 15.6 por ciento del 
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GFCyT. En tercero y cuarto lugar se encuentran el gasto destinado a la  protección 

y mejoramiento de la salud humana y a la producción y tecnología industrial. 

Gráfica 3 

 

El GFCyT analizado por tipo de actividad muestra que tres cuartas partes de la 

inversión federal en ciencia y tecnología se dedica a la Investigación Científica y 

Desarrollo Experimental. Esto es consistente con la proporción del gasto mayoritaria 

destinada al avance general del conocimiento, ya que gran parte de la IDE es 

dedicada a la investigación básica y aplicada. En segundo lugar, se encuentra el 

gasto destinado a Educación y Enseñanza Científica y Técnica que recibe el 20.9 

por ciento del gasto federal en este rubro, el cual se destina principalmente a 

educación de posgrado. Por último, apenas el 3.1 por ciento se dedica a Servicios 

Científicos y Tecnológicos y a Innovación.  

La distribución del GFCyT da cuenta de las tareas y prioridades tradicionales del 

sector público de promover la educación y el conocimiento de la sociedad que recibe 

el 97 por ciento de los recursos federales. Además, el sector público financia el 65 

por ciento del GNCyT dedicado a la IDE y la enseñanza científica. Por otro lado, el 
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sector privado dedica el 29 por ciento del gasto en ciencia, tecnología e innovación 

a Servicios Científicos y Tecnológicos, lo que es igualmente consistente con las 

actividades típicas del sector privado de prestar servicios especializados. 

Gráfica 4 

 

Según diversos estudios empíricos13, el Gasto en Investigación Científica y 

Desarrollo Experimental (GIDE) es fuente de crecimiento de la economía, en 

particular de la productividad. Por ello, el Gobierno de la República considera que 

éste componente del GNCTI merece particular atención. Según el programa 

sectorial del CONACYT, el gobierno se ha establecido la meta de impulsar el GIDE 

a un nivel de 1 por ciento del PIB. Si bien este indicador incluye la participación del 

sector privado, el sector público tiene una función fundamental tanto como productor 

de conocimiento, como facilitador de inversión y apoyos económicos. En 2014, el 

GIDE se ubicó en 0.53 por ciento del PIB, sin embargo, el Gobierno de la República 

                                                           
13 Estudios realizados por Guellec & van Pottelsberghe de la Potterie (2001), Scherer (1982), Griliches & 
Lichtenberg (1984) y Khan and Luintel (2006). 
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ha anunciado que para el año 2016, este podría Estudios empíricos como alcanzar 

el 0.60 por ciento del PIB14. 

El GIDE incluye actividades dirigidas a la investigación básica, a la investigación 

aplicada y al desarrollo experimental. Este es el principal indicador utilizado a nivel 

internacional para comparar el esfuerzo de un país por elevar la acumulación del 

conocimiento y promover la innovación. El GIDE como proporción del PIB permite 

conocer la evolución del nivel real de la inversión en ciencia y tecnología que hace 

la economía.  

Los datos muestran que la economía de México ha realizado un esfuerzo constante 

y creciente por elevar el GIDE. Entre el año 2000 y el año 2015 este indicador tuvo 

un crecimiento acumulado de 72.7 por ciento, como se puede observar en la 

siguiente gráfica. El periodo de mayor crecimiento de este indicador corresponde al 

de 2012-2015, con un crecimiento acumulado de 32.5 por ciento, seguido de los 

periodos 2000-2002, con 18 por ciento, y 2007-2010, con 21.6 por ciento. Por otro 

lado, el GIDE como proporción del PIB presenta dos caídas, la primera entre 2005 

y 2007, con una reducción del 7.5 por ciento, y entre 2010 y 2012, con una 

disminución del 4.4 por ciento. Esto nos muestra que en los últimos 15 años, la 

disminución del GIDE como proporción del PIB coincide con los finales de sexenio 

que corresponden al Ejecutivo Federal, mientras los aumentos se presentan en los 

primeros años de sexenio.  

  

 

 

 

 

                                                           
14 Datos tomados del comunicado de prensa de la Presidencia de la República el 3 de diciembre de 2015, con 
base en las palabras del Presidente Enrique Peña Nieto durante la inauguración del Parque Científico 
Tecnológico de Yucatán. 
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Gráfica 5 

 

Lo anterior se podría relacionar con cómo se encuentra distribuido el financiamiento 

del Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental, que le da un peso mayor al 

sector público (principalmente federal). Según datos de la OCDE15, en promedio, el 

58.7 por ciento del GIDE en México es financiado por el gobierno, el 34.8 por ciento 

del mismo es financiado por la industria, mientras tan sólo el 6.5 por ciento lo hacen 

el resto de los sectores.  

Desde el punto de vista del ejercicio del gasto, el GIDE en México es realizado 

principalmente por tres sectores: en primer lugar el sector privado, con el 39.31 por 

ciento del total; segundo, las instituciones de educación superior que ejercen el 

30.23 por ciento; y en tercer lugar el gobierno, que gasta el 29.08 por ciento del 

GIDE. En un cuarto y lejano lugar, se encuentra el gasto que realizan las 

instituciones del sector privado no lucrativas. 

 

                                                           
15 Promedio elaborado con base en los datos de los Main Science and Technology Indicators de la OCDE. 
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Gráfica 6  

 

Es importante notar el cambio entre el GIDE financiado y el gasto ejercido en IDE 

por el gobierno, ya que corresponde prácticamente a la mitad. Esto sugiere que 

existe una importante transferencia de recursos desde el gobierno para financiar el 

las actividades de ciencia y tecnología que realizan las instituciones de educación 

superior que, prácticamente pasan de financiar menos del 5.4 por ciento, a ejercer 

el 30.23 por ciento del GIDE.  
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Gráfica 7 

 

Esto se puede confirmar al observar el destino del financiamiento del sector público 

al GIDE, el cual destina el 44.6 por ciento a las instituciones de educación superior. 

También se puede ver que apenas un 5.9 por ciento del GIDE financiado por el 

gobierno va dirigido al sector productivo. Existe literatura que afirma que el 

mecanismo de intervención gubernamental que mayor impacto tiene en el gasto 

privado en investigación  y desarrollo es mayor es el financiamiento directo e 

indirecto (subsidios)16 (Guellec & van Pottelsberghe 2000). 

 

 

 

                                                           
16 Guellec & van Pottelsberghe afirman que los incentivos fiscales y el financiamiento directo tienen un 
impacto en la estimulación del gasto en investigación y desarrollo de las empresas, a diferencia de la 
realización de investigación pública para apoyar a las empresas, la cual no tiene impacto en dicho gasto. Por 
lo tanto, afirman, que elfinanciamiento es más efectivo, como instrumento de política, para estimular el gasto 
en investigación y desarrollo de las empresas que la provisión indirecta de conocimientos por parte del 
gobierno. 
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Gráfica 8 

 

Aunado a se destina casi la mitad del GIDE financiado por el gobierno a las 

instituciones de educación superior, también se observa que el 79.7 por ciento del 

GIDE ejercido por estas instituciones proviene del sector público, esto revela una 

alta dependencia financiera para realizar actividades de ciencia y tecnología por 

parte de este sector. Esto significa que el gasto del gobierno en IDE es fundamental 

para la acumulación de conocimiento en el país, en particular para la investigación 

básica, la cual, según diversos autores17, genera beneficios sociales significativos. 

Por su parte, el GIDE ejercido por el sector privado depende apenas en 7.4 por 

ciento de los recursos públicos.   

 

 

 

                                                           
17 Jones & Williams (1998). 
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Gráfica 9 

 

 

El principal componente del Gasto Federal en Ciencia y Tecnología es el Gasto 

Federal en Investigación Científica y Desarrollo Experimental (GFIDE), el cual, entre 

2004 y 2013, representó en promedio el 63 por ciento del mismo. El GFIDE tiene 

como finalidad financiar y ejecutar actividades de investigación básica, investigación 

aplicada y desarrollo experimental. En 2013,  éste ascendió a 51, 924 millones de 

pesos, 76 por ciento del GFCyT y el 0.32 por ciento del PIB. Entre 2004 y 2013, el 

GFIDE se ubicó, en promedio, en 0.23 por ciento del PIB, sin embargo, en 2012 

presentó su crecimiento más importante al pasar del 0.26 por ciento del PIB en ese 

año, al 0.32 por ciento del PIB en 2013.     
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Tabla 3 

Gasto Federal en Investigación Científica y Desarrollo Experimental 

Año GFIDE GFIDE/GFCyT     

% 

GFIDE/PIB             

% 

GFIDE/GPSPF    

% 

2004 25,557 61.2 0.20 1.29 

2005 26,273 59.1 0.20 1.25 

2006 26,899 60.6 0.19 1.21 

2007 26,853 58.9 0.19 1.10 

2008 32,231 61.3 0.22 1.21 

2009 32,087 60.2 0.23 1.13 

2010 39,953 66.2 0.27 1.36 

2011 38,284 61.8 0.25 1.26 

2012 41,600 65.1 0.26 1.31 

2013 51,924 76.0 0.32 1.55 

Promedio - 63.04  0.23   1.27  

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe General del Estado de 

la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2013, CONACYT. 

 

La dinámica del GFIDE entre 2004 y 2013 presenta diversos elementos a destacar. 

Por un lado, como proporción del PIB, éste indicador ha crecido a una tasa del 5 por 

ciento promedio anual, pasando de 0.20 por ciento del PIB al 0.32 por ciento del 

PIB. En relación al Gasto Federal en Ciencia y Tecnología, se divide en dos 

segmentos, el primero entre 2004 y 2012, en el que creció a una tasa promedio 

anual de 0.61 por ciento, mientras que tan sólo entre 2012 y 2013 éste creció 16.8 

por ciento. Una situación similar se presenta en la razón entre el GIDE y el Gasto 

Presupuestario del Sector Público Federal, el cual crece a una tasa anual promedio 

de 0.14 por ciento entre 2004 y 2012, y a 18.92 por ciento entre 2012 y 2013. 

Los datos presentados revelan que durante el periodo de 2004 a 2012, el Gasto 

Federal en Investigación Científica y Desarrollo Experimental siguió una trayectoria 



26 
 

inercial con respecto a la del presupuesto federal durante ese periodo, lo cual es 

consistente con la que siguió el GFCyT, como se mostró anteriormente. La 

asignación de recursos presupuestales prácticamente no cambió en relación al 

resto de los demás rubros. Esto significa que en términos de prioridades 

presupuestales del sector público federal, tanto el GFCyT, como el GFIDE, 

mantuvieron la misma importancia durante dicho periodo como se puede apreciar 

en la siguiente gráfica.  

Gráfica 10 

 

La clasificación administrativa del Gasto Federal en Investigación Científica y 

Desarrollo Experimental tiene tres componentes principales, que representan el 87 

por ciento del gasto total en este rubro. El primero corresponde al gasto ejercido por 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que recibe una asignación del 40 por 

ciento del GFIDE. Esta institución se encarga de formular políticas públicas en 

materia de ciencia y tecnología, apoyar la investigación científica básica y aplicada 

y la formación y consolidación de investigadores. En segundo lugar se encuentra el 

GFIDE dedicado al sector administrativo de educación, con el 27 por ciento, ejercido 
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principalmente por universidades e institutos de educación superior públicos. En 

tercer lugar, con el 20 por ciento del GFIDE, se encuentra el sector Energía, que 

incluye a los institutos de investigación en materia de hidrocarburos, electricidad, 

energía nuclear y la paraestatal Petróleos Mexicanos. Finalmente el 13 por ciento 

restante se distribuye entre el sector Salud, Agricultura y otros sectores.    

La estructura del GFIDE, refleja tres prioridades en materia de ciencia y tecnología: 

la investigación científica, la formación de capital humano capacitado en la ciencia 

y la tecnología y el desarrollo e innovación en el sector energético. Las dos primeras 

son parte de las tareas comunes del sector público para impulsar la innovación y el 

desarrollo tecnológico. La tercera, si bien es un  sector intensivo en ciencia y 

tecnología en cualquier país, típicamente tiene una amplia participación del sector 

privado, mientras en México el principal agente económico en la industria es el 

Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11 
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El Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental o Research and 

Experimental Development Expenditure es el principal indicador comparable entre 

países, el cual sigue una medición bajo parámetros internacionales incluidos en el 

Manual de Frascati de la OCDE. Esta medida, como se presentado en este estudio, 

mide el esfuerzo de una economía de promover las actividades de IDE. Según el 

manual de Frascati, el GIDE es el gasto total intramuros en Investigación Científica 

y Desarrollo Experimental llevado a cabo en un territorio nacional durante un periodo 

determinado (OECD 2002). 

Si bien, la inversión nacional en ciencia y tecnología ha aumentado en los últimos 

años, sin embargo, dista de alcanzar si quiera la meta que se ha planteado el 

Ejecutivo Federal de alcanzar el 1 por ciento del Producto Interno Bruto en el Gasto 

Investigación Científica y Desarrollo Experimental, el cual incluye la participación 

del sector privado y externo. Adicionalmente, México es el segundo país de la OCDE 

que menos invierte en IDE, sólo después de Chile, incluso por debajo de países 

emergentes como Brasil, Rusia, Sudafrica, Argentina, Corea del Sur y China18.  

                                                           
18 Información de Main Science and Technology Indicators. 
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Existe una disparidad significativa entre países del esfuerzo para invertir en IDE. 

Por ejemplo, durante la década de 2003 a 2012, hay países dentro de la OCDE que 

presentan un GIDE muy superior a los de otros como Suecia, que en promedio 

invirtió el 3.56 por ciento del PIB; Japón, que destinó 3.33 por ciento del PIB; seguido 

de Corea del Sur, que dedicó 3.32 por ciento del PIB, mientras la media de los 

países de la OCDE gastaron 2.24 por ciento del PIB. Por otro lado, existen países 

rezagados como Chile, que destinó apenas el 0.34 por ciento del PIB; México, que 

invirtió 0.41 por ciento del PIB; o Argentina, que dedicó el 0.54 por ciento del PIB en 

IDE durante el mismo periodo19.  

La diferencia tan significativa entre lo que invierte la economía mexicana y lo que 

invierten nuestros principales socios y competidores comerciales resulta un reto 

muy importante para la competitividad, el crecimiento económico y la productividad. 

Lo que nuestro país destinó, entre 2002 y 2012, a la IDE fue apenas el 15 por ciento 

de lo que invierte Estados Unidos y Alemania; 3.7 veces menos que China; 8 veces 

menos que Corea del Sur y 2.6 veces que Brasil20.  

Además de las diferencias de México con otros países en los niveles gruesos de 

inversión en IDE, también existen otras en la estructura de financiamiento del GIDE. 

Como se puede observar en la Tabla 4, el sector privado es la principal fuente de 

financiamiento del GIDE en el promedio de los países de la OCDE; países como 

Corea del Sur y Japón en los que este sector financia arriba del 70 por ciento o 

como Alemania y Estados Unidos que rondan el 60 por ciento. En China el sector 

privado financia el 74 por ciento del GIDE21. Esto refleja economías en donde el 

sector privado es el principal motor de la innovación, la cual por la naturaleza de las 

empresas, está orientada a la rentabilidad y a la generación de valor. En México por 

el contrario, el sector privado apenas financia una tercera parte del GIDE, mientras 

el sector público financia el 60.8 por ciento de dicho gasto. Este hecho dota de una 

                                                           
19 Información de Main Science and Technology Indicators. 
20Datos de los Main Science and Technology Indicators. 
21 Datos de los Main Science and Technology Indicators. 
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mayor relevancia a la eficiencia en la asignación del gasto público en materia de 

IDE, ya que es su principal motor.  

Gráfica 12 

 

También presenta el reto de orientar esos recursos a actividades de mayor 

rentabilidad, sin dejar de cumplir con las tareas fundamentales de promover la 

investigación y el conocimiento básico, así como la formación de capital humano 

capacitado en la ciencia y la tecnología. 

Por otro lado, la ejecución del GIDE en México sigue una estructura diferente a la 

de los principales países desarrollados del mundo. Al igual que en la distribución 

por fuente de financiamiento, el ejercicio del gasto está concentrado en el sector 

empresarial. Es importante hacer notar que en muchos países, incluido México, 

existe una diferencia positiva entre los recursos financiados y ejercidos por el sector 

privado, es decir, que ejerce más recursos que los que financia. Esto sugiere que 
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existe una transferencia del sector público al sector privado. Lo anterior también 

sucede en el sector de instituciones de educación superior, la cual ejerce 

significativamente más recursos de lo que financia. En este sentido, el gobierno 

termina por ejercer una parte significativamente menor que la que financia.  

Tabla 4 

GIDE por fuente de financiamiento 2012 

Porcentaje 

País Fuente de financiamiento 

  Gobierno Industria Otros** 

Japón  16.8 76.1 7.0 

China 21.6 74.0 4.4 

Corea  23.8 74.7 1.4 

Suecia 27.5 57.6 14.9 

Reino Unido  28.9 45.6 25.4 

Alemania 29.2 66.1 4.7 

EUA  30.8 59.1 10.1 

Canadá  34.5 48.4 17.1 

Chile 35.0 36.0 29.1 

Francia  35.4 55.3 9.3 

Italia  42.6 44.3 13.2 

España  43.1 45.6 11.2 

Brasil* 52.6 45.2 2.2 

México  60.8 36.5 2.7 

Argentina 74.0 21.3 4.7 

** Incluye aportación de  los sectores de Educación Superior, Instituciones Privadas no 
Lucrativas y del Exterior. 
Fuentes: Elaboración propia con datos del Informe General del Estado de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación 2013, CONACYT y de Main Science and Technology Indicators, 
OECD. 
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Como se puede observar en la Tabla 5, Países que más invierten en Investigación 

Científica y Desarrollo Experimental como Corea del Sur, Japón, Suecia o Estados 

Unidos, tienen una participación mayoritaria del sector privado, tanto a nivel de 

financiamiento, como de ejecución. 

Tabla 5 

Distribución del GIDE por país 2012 

País GIDESG GIDESP GIDESES 

Diferencia entre 

participación en 

financiamiento y 

participación en 

ejecución 

GIDESG GIDESP 

Corea del 

Sur 
11.3 77.9 9.5 -12.60 3.25 

Japón 8.6 76.6 13.2 -8.20 0.48 

China 16.3 76.2 7.6 -5.30 2.11 

EUA  12.3 69.8 15.2 -18.50 10.70 

Alemania  14.3 67.8 18.0 -14.91 1.73 

Suecia  4.8 67.8 26.0 -22.66 10.16 

Francia  13.6 64.6 21.2 -21.75 9.27 

Reino Unido  8.2 63.4 26.9 -20.75 17.80 

Italia 13.7 54.5 28.6 -28.85 10.21 

España  19.1 53.0 28.2 -24.03 7.36 

Canadá  9.0 52.3 38.1 -25.50 3.90 

Turquía 11.0 45.1 43.9 - - 

México  31.1 40.4 28.5 -29.71 3.95 

Chile 4.2 32.4 35.3 -30.75 -3.51 

Argentina 45.6 21.5 31.2 -28.41 0.13 

Fuentes: Elaboración propia con datos del Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación 2013, CONACYT y de Main Science and Technology Indicators, OECD. 
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Del total de las actividades de Investigación Científica y Desarrollo Experimental, la 

investigación básica es fundamental para realizar investigación aplicada y otras 

actividades de innovación. Sin embargo, por su carácter general no siempre resulta 

rentable para las empresas llevarla a cabo. Además, el conocimiento científico 

genera externalidades positivas para la economía, lo que lleva a los gobiernos a ser 

los principales aportadores de recursos para esta actividad. México gasta 

relativamente poco en comparación con los países desarrollados y algunos países 

emergentes. Mientras nuestro país destina el 0.09 por ciento del PIB a la 

investigación básica, países desarrollados Países Bajos, Estados Unidos, Francia y 

España invierten 0.64 por ciento del PIB, 0.48 por ciento del PIB, 0.53 por ciento del 

PIB y 0.23 por ciento del PIB respectivamente. También la inversión que nuestro 

país realiza para esta actividad es menor a países emergentes con los que 

competimos como Argentina, Sudáfrica y Grecia que destinan 0.16 por ciento del 

PIB, 0.18 por ciento del PIB y 0.19 del PIB, respectivamente. 
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Tabla 6 

Promedio del gasto en investigación básica como porcentaje del PIB por país 

2003-2012 

 

País 

Gasto como 

porcentaje del PIB País 

Gasto como 

porcentaje del PIB 

Argentina 0.16 Rusia 0.18 

Australia 0.42 Francia 0.53 

Chile 0.07 Grecia 0.19 

China 0.06 Irlanda 0.30 

Corea del Sur 0.56 Italia 0.32 

España 0.23 Japón 0.40 

Estados Unidos 0.48 México 0.09 

Noruega 0.29 Reino Unido 0.48 

Países Bajos 0.64 Sudáfrica 0.18 

Portugal 0.23 Suiza 0.79 

Fuentes: Elaboración propia con datos del Informe General del Estado de la 

Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2013, CONACYT y de Main Science and 

Technology Indicators, OECD.  
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II.2 Productos y resultados del Gasto en Ciencia, Tecnología e 

Innovación22 

Los recursos que un país  destina a las diferentes actividades de la administración 

pública deben estar ligados a resultados que vayan dirigidos a las metas y a los 

objetivos planteados.  

En este apartado se hace un análisis de los principales indicadores que muestran 

los resultados de los recursos federales invertidos en materia de ciencia, tecnología 

e innovación. 

El capital humano que se dedica a las actividades de ciencia y tecnología son 

fundamentales para la generación y acumulación de conocimiento y de la 

innovación del país mediante el desarrollo de nuevos productos y procesos. Éste 

capital humanos constituye lo que se definió anteriormente como capacidad de 

absorción de conocimiento en una economía, que es la que permite asimilar los 

descubrimientos y avances tecnológicos del exterior para implementarlos o 

utilizarlos como plataforma de innovación dentro del país.  

Según el CONACYT, el Acervo de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología 

(ARHCyT) son todas aquellas personas que cuentan con una educación de nivel 

técnico y superior en ciencias naturales y exactas, ingeniería y tecnología, ciencias 

de la salud, ciencias agropecuarias, ciencias sociales, humanidades y otras; y/o 

están ocupadas en actividades de ciencia y tecnología. Según la clasificación 

utilizada en México, con base en el Manual de Canberra de la OCDE, el Acervo de 

Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología se compone de los Recursos Humanos 

Educados en Ciencia y Tecnología (RHCyTE), los cuales se definen como las 

personas con una educación de nivel ISCED 5 o superior23*; de los Recursos 

                                                           
22 Los datos presentados en esta sección fueron tomados del Informe General del Estado de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación 2013 del CONACYT, salvo que se indique de manera diferente. 
23 El ISCED es el Sistema Internacional de Clasificación Uniforme por Educación es una clasificación de los 
sistemas de educación elaborada por la UNESCO para determinar indicadores comparables a nivel 
internacional. Los niveles 5 y superior del ISCED incluyen lo siguiente: Nivel 5: Educación superior (o de tercer 
nivel), del tipo conducente a un título no equivalente a un título universitario, que proporciona capacitación 
para actividades o empleos específicos. Nivel 6: Educación superior (o de tercer nivel), primera 
etapa, del tipo conducente a un título universitario de licenciatura o equivalente. Nivel 7: Educación superior 
(o de tercer nivel), segunda etapa, del tipo conducente a un título universitario de posgrado o equivalente. 
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Humanos Ocupados en Ciencia y Tecnología (RHCyTO), que son aquellas 

personas que están ocupadas en actividades de ciencia y tecnología24; y de los 

Recursos Humanos Educados y Ocupados en Ciencia y Tecnología (RHCyTC), que 

se constituye de la población que tiene una educación de nivel ISCED 5 o superior 

y que está ocupada en actividades de ciencia y tecnología. 

El Acervo de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología en términos absolutos se 

ha elevado en los últimos años. Entre 2006 y 2013, 8 millones 689 mil personas a 

10 millones 924 mil personas, un variación de 25.7 por ciento. Sin embargo, en 

términos relativos, el ARHCyT  se ha mantenido prácticamente constante, 

aumentando en sólo 1.3 puntos porcentuales, pasando del 19.6 por ciento  de la 

población de 18 años o más, en 2006, al 20.9 por ciento en 2013. La dinámica del 

resto de los indicadores de capital humano en materia de ciencia y tecnología es 

similar. Los Recursos Humanos Educados en Ciencia y Tecnología como 

proporción de la PEA ocupada pasaron de representar el 15.4 por ciento, en 2006, 

al 17.7 por ciento en 2013, un crecimiento promedio anual de 1.7 por ciento. Los 

Recursos Humanos Educados y Ocupados en Ciencia y Tecnología como 

proporción de la PEA ocupada tuvieron un crecimiento acumulado técnicamente 

nulo de 0.8 por ciento, entre 2006 y 2013. Finalmente, los Recursos Humanos 

Educados y Ocupados en Ciencia y Tecnología como proporción de la PEA ocupada 

aumentaron un punto porcentual, al ir del 8.7 por ciento, en 2006, al 7.7 por ciento, 

en 2013, de la PEA ocupada, un crecimiento promedio anual de 1.5 por ciento. 

 

 

 

                                                           
24 Las ocupaciones tomadas en cuenta son Administradores de los departamentos de producción y 
operación Extendida; Administradores de otros departamentos Extendida; Administradores generales 
Extendida; Profesionales de las ciencias físico-matemáticas e ingenierías Núcleo;  Profesionales de las 
ciencias de la salud y de la vida Núcleo; Profesionales de la educación Extendida; Otros profesionales 
Extendida; Técnicos de las ciencias físico-matemáticas e ingenierías Extendida; Técnicos de la ciencias de la 
salud y de la vida Extendida; Técnicos de la educación Completa y Otros técnicos. Dichas ocupaciones se 
encuentran en el Manual de Canberra, 1995. 
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Gráfica 13 

 

Si se analiza la composición del Acervo de Recursos Humanos en Ciencia y 

Tecnología, observamos que, al 2013, el 57 por ciento de las personas incluidas en 

el acervo están ocupadas en las actividades de ciencia y tecnología, mientras el 80 

por ciento de los mismos tienen una educación de nivel ISCED 5 o superior. Sin 

embargo, este último grupo ha disminuido con relación al ARHCyT, al disminuir 12 

puntos porcentuales entre 2006 y 2013. Por otro lado, los individuos del acervo que 

están educados y ocupados en ciencia y tecnología representan el 38.8 por ciento. 

Lo anterior refleja que gran parte de las personas capacitadas en ciencia y 

tecnología no están ocupadas en dichas actividades. 
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Gráfica 14 
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ciento en 2013; ciencias naturales y exactas del 30 por ciento en el 2000, al 21 por 

ciento en 2013; ingeniería y tecnología de 12 por ciento en el 2000, al 21 por ciento 

en 2013; educación y humanidades de 12 por ciento, al 16 por ciento en 2013; 

ciencias de la salud de 12 por ciento en el 2000, al 12 por ciento en 2013; finalmente, 

ciencias agropecuarias de 9 por ciento en el 2000, al 5 por ciento en 2013. Es 

importante hacer notar que el número de doctores graduados de ingenierías fue el 

área de la ciencia con mayor aumento en su participación del total de graduados de 

doctorado 

Gráfica 15.  
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tecnología del país en la última década. Si se hace un análisis de los graduados por 

área de la ciencia durante el periodo 2000-2013, se observan las elevadas tasas de 

crecimiento promedio anual y de variación de cada una de ellas. Entre ellas 

destacan los graduados de las áreas de ingeniería, con 12.6 por ciento de 

crecimiento promedio anual y una variación de 426 por ciento, así como de 

educación y humanidades, con 10.8 por ciento de crecimiento promedio anual y una 

variación de 323 por ciento.  

De igual manera, los graduados de programas de doctorado por cada millón de 

habitantes ha crecido considerablemente durante el periodo 2000-2013. Para los 

programas de las áreas de ciencias e ingeniería, la tasa de graduados por cada 

millon de hablitantes se ha más que duplicado, una variación del 131 por ciento 

entre el año 2000 y el año 2013, mientras para los programas de las áreas de 

ciencias sociales y humanidades, dicha tasa se han casi duplicado, con una 

variación del 178 por ciento entre el año 2000 y el año 2013. 

Gráfica 16 
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Un producto principal de la inversión pública en actividades de investigación 

científica es el cuerpo de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI). Según el Conacyt, se creó en 1984 para reconocer la labor de quienes 

demostraran con resultados tangibles, dedicarse a la generación de conocimiento 

científico y tecnológico de alta calidad. Este sistema está integrado por académicos 

de todo el país, así como de las principales disciplinas científicas, y constituye el 

cuerpo de investigadores más importante del país.  

Según el reglamento del SNI, “…para ser miembro se requiere que el investigador 

realice habitual y sistemáticamente actividades de investigación científica o 

tecnológica, presente los productos del trabajo debidamente documentados, se 

desempeñe en México, cualquiera que sea su nacionalidad, o sea mexicano que 

realice actividades de investigación científica o tecnológica de tiempo completo en 

el extranjero, en dependencias, entidades, instituciones de educación superior o 

centros de investigación de los organismos internacionales de los sectores público, 

privado o social.” De igual manera, como requisitos adicionales, que definen el nivel 

que se obtienen dentro del SNI, se encuentran tener el grado de doctor, haber 

realizado investigación científica y tecnológica original, haber dirigido tesis de 

posgrado, formación de recursos humanos de alto nivel, contar con reconocimiento 

académico nacional e internacional por su actividad científica o tecnológica, entre 

otros. Además, la distinción del nivel del investigador presenta un periodo finito, el 

cual se podrá ratificar o recibir una promoción (reglamento sni).  

Entre el año 2004 y el año 2014, el número de investigadores candidatos o 

miembros del SNI, se ha incrementado consistentemente, pasando de 10,119 en el 

2004, a 21,358 miembros en 2014, esto representa una variación del 111 por ciento 

en 10 años. El nivel de investigador con más académicos es el Nivel I, el cual, en el 

2013, contó con el 55 por ciento del total. En segundo lugar se encuentran los 

investigadores candidatos a ingresar al SNI, los cuales representan el 19 por ciento 

del total de miembros. En tercer lugar están los investigadores con una distinción 

de Nivel II, que constituyen el 18 por ciento del SNI. Finalmente, el grupo de 
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investigadores más destacado, los que se les ha otorgado el Nivel III, son el 8 por 

ciento de los miembros del SNI. 

Gráfica 17 
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Gráfica 18 
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La publicación de artículos científicos realizada por investigadores mexicanos ha 

crecido en términos absolutos entre el 2004 y el 2013, incrementándose en 78.8 por 

ciento, lo cual es consistente con el crecimiento de investigadores y doctores 

durante el mismo periodo. Por análisis quinquenal, las publicaciones son 81 por 

ciento mayores en el quinquenio de 2009-2013 que en el quinquenio 2000-2004. 

Las citas recibidas de estas publicaciones, por quinquenio, han aumentado 

sostenidamente, pasando de 80 mil 749 citas recibidas durante el quinquenio 2000-

2004, a 222 mil 119 durante el quinquenio 2009-2013, lo que significó un crecimiento 

de 175 por ciento. La relación de estos dos indicadores muestra el impacto y la 

relevancia que tiene la producción de artículos del país en la comunidad científica 

internacional, ya que es una señal de la valoración cualitativa de los artículos 

publicados por mexicanos. Esta relación entre publicaciones y citas recibidas se 

conoce como factor de impacto, que para México pasó de ser de 2.79 citas recibidas 

por artículo publicado en el quinquenio 2000-2004, a 4.25 citas recibidas por artículo 

en el quinquenio 2009-2013.   

Gráfica 19 
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Comparado con la comunidad internacional, el factor de impacto quinquenal de 

México destaca frente a países emergentes como Turquía, que presenta un factor 

de 3.03 citas recibidas por artículo publicado; Brasil, con un factor de 3.48; o India, 

con un factor de impacto de 3.78. Sin embargo, el factor de impacto quinquenal es 

menor al de países más desarrollados como Corea del Sur, con 4.55 citas por 

artículo publicado; Japón, con un factor de 5.47; España, que presenta un factor de 

impacto de 6.23; o Estados Unidos de América, con 7.7 citas por artículo publicado.  

Gráfica 20 

 

La generación de patentes en México ha aumentado en los últimos años 

sostenidamente. El número de solicitudes de patentes creció, durante el periodo de 

2004-2013, en 17 por ciento, destaca el incremento de solicitudes de patentes por 

parte de mexicanos de 114 por ciento, durante este mismo lapso de tiempo. De igual 

7.7 7.7 7.5
7.1 7.0 6.8

6.2
5.9 5.7 5.5

4.9 4.9
4.5 4.5 4.3 4.2

4.0 3.8 3.8
3.5

3.0

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

C
it

as
  p

o
r 

ar
tí

cl
o

  p
u

b
lic

ad
o

Factor de impacto quinquenal por país 
2009-2013

Fuentes: Elaboración propia con datos del Informe General del Estado de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación 2013, CONACYT. 

 



46 
 

manera, la concesión de las patentes solicitadas aumentó, entre 2004-2013, en 51 

por ciento, pasando de 6 mil 838 patentes en 2004, a 10 mil 343 patentes en 2013.  

En cuanto a la composición de las patentes, tanto solicitadas, como solicitadas, se 

observa una contundente mayoría de extranjeros como autores. Del total de las 

patentes solicitadas, en promedio durante el periodo 2004-2013, el 94 por ciento 

eran registradas por extranjeros, mientras que del total de las patentes concedidas, 

el 97 por ciento era otorgado a extranjeros. Esto sugiere que existe una mayor 

eficacia en la concesión de patentes de ciudadanos de otras naciones que de 

mexicanos. 

Gráfica 21 

 

Si se analizan los datos de solicitud y concesión de patentes, se observa que, entre 

el 2004 y el 2013, la eficacia general de concesión de patentes es, en promedio, de 
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6525 por ciento, es decir, de cada 10 solicitudes, 6 se conceden. Sin embargo, si se 

analiza por nacionalidad del promotor de la patente, se da cuenta  de una notable 

disparidad entre los nacionales y los extranjeros. La eficacia de concesión de 

patentes solicitadas por mexicanos es de apenas 25 por ciento, mientras la eficacia 

de los solicitantes extranjeros es de 68 por ciento. Lo anterior, revela que aunado a 

la baja participación de mexicanos en la solicitud de patentes, éstos son menos 

eficaces para concretar la concesión de las patentes que los extranjeros. Este 

resultado muestra que hay una deficiencia del Sistema Nacional de Innovación para 

promover la generación de nuevos conocimientos, productos y procesos. 

Gráfica 22 

 

Es importante destacar que, la relación de dependencia, es decir, la relación entre 

las solicitudes de extranjeros y solicitudes nacionales se ha reducido en 47 por 

                                                           
25 Elaboración propia con datos del Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación 2013 del CONACYT, mediante un promedio de la relación de patentes solicitadas y 

concedidas entre los años 2004 y 2013. 
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ciento, entre el 2004 y el 2013. Por otro lado, el coeficiente de inventiva, que se 

corresponde al número de solicitudes nacionales por cada 10 mil habitantes, 

también se ha duplicado durante dicho periodo, pasando de 0.05 a 0.1 solicitudes 

por cada 10 mil habitantes26. 

Gráfica 2327 

 

Los países comercian diariamente con bienes y servicios, y las transacciones, es 

decir, ingresos y egresos, que se realizan derivado del comercio es registrado en la 

balanza de pagos. La Balanza de Pagos Tecnológica es parte de la balanza de 

pagos global, la cual incluye las transacciones de bienes y servicios  intangibles 

relacionados con el intercambio del conocimiento. (CONACYT 2013). Según el 

                                                           
26 Elaboración propia con datos del Informe General del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 213 
del CONACYT. 
27  La Relación de Dependencia  es la razón entre solicitudes de patentes por parte de extranjeros y solicitudes 
de patentes por parte de nacionales.  El Coeficiente de Inventiva consiste en las solicitudes de patentes por 
parte de nacionales por cada 10,000 habitantes. 
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CONACYT, las transacciones que se incluyen en la Balanza de Pagos Tecnológica 

son: 

 Transacciones relacionadas con los derechos de la propiedad industrial o 

comercio de técnicas, esto es, los ingresos y egresos por compra y uso de 

patentes, inventos no patentados, revelaciones de know how, marcas 

registradas, modelos y diseños, incluidas las franquicias. 

 Transacciones relacionadas con la prestación de servicios con algún 

contenido técnico y servicios intelectuales. Estas comprenden los pagos por 

servicios de asistencia técnica, estudios de diseño e ingeniería, y servicios 

de investigación y desarrollo experimental de las empresas que se realizan 

o financian en el exterior. 

La Balanza de Pagos Tecnológica de México presenta un déficit que ha tenido una 

dinámica de altibajos. Entre el 2000 y el 2011, dicho déficit mostró una variación del 

86  por ciento, pasando de 363 millones de dólares, a 676 millones de dólares. Sin 

embargo, entre los años 2004 y 2009, el déficit de la BPT alcanzó niveles de hasta 

mil ochocientos millones de dólares. El déficit en la balanza de pagos significa que 

México adquiere más conocimiento en el exterior que el que le vende. Esto se puede 

interpretar como una menor competitividad tecnológica, pero también como un 

proceso de transferencia de tecnología.  
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Gráfica 24 

 

Al observar la Balanza de Pagos Tecnológica de diversos países, desarrollados y 

emergentes, se puede dar cuenta de que existe una correlación positiva, pero débil, 

de 0.334428, entre el GIDE como porcentaje del PIB como se puede ver en la 

siguiente gráfica. Esto no permite determinar si un país con alto GIDE como 

porcentaje del PIB es superavitario en la BPT, ya que un país con alto GIDE y 

balanza deficitaria podría significar que se encuentra en un proceso de transferencia 

de tecnología. 

 

 

                                                           
28 Cálculo propio con base en datos de Main Sciencie and Technology Indicators  de la OCDE. Datos incluidos 
de los siguientes países: Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Israel, Alemania, Suecia, Países Bajos, España, 
Irlanda, Austria, Finlandia, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Canadá, República Checa, República de Eslovaquia, 
Portugal, Estonia, Italia, Islandia, Rumania, Suiza, Grecia, Hungría, México, Eslovenia, Polonia, Nueva 
Zelanda, Luxemburgo, Rusia, China Taipei, Australia, Corea del Sur 
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Gráfica 2529 

 

  

                                                           
29 Elaboración propia con datos de , los datos de la BPT de la República de Eslovaquia y de Eslovenia 
corresponden al 2012. El dato del GIDE como porcentaje del PIB de Suiza corresponde al año 2012. Los 
países incluidos en la gráfica son: Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Israel, Alemania, Suecia, Países Bajos, 
España, Irlanda, Austria, Finlandia, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Canadá, República Checa, República de 
Eslovaquia, Portugal, Estonia, Italia, Islandia, Rumania, Suiza, Grecia, Hungría, México, Eslovenia, Polonia, 
Nueva Zelanda, Luxemburgo, Rusia, China Taipei, Australia, Corea del Sur. 
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III. Análisis comparado de la asignación y ejecución del gasto en 

ciencia y tecnología: caso de Corea del Sur 

III.1 Panorama del gasto de Corea del Sur en ciencia y tecnología y 

extensiones 

El caso de Corea del Sur es uno de los más visitados en materia de políticas 

públicas de ciencia, tecnología e innovación, Gasto en Investigación Científica y 

Desarrollo Experimental y crecimiento económico. Durante la década de 1960 se 

comenzó el lanzamiento de una política industrial que llevaría al país a ser uno de 

los que más invierte en ciencia y tecnología en el mundo. En 1961, el PIB  Corea 

del Sur era de 2 mil 300 millones de dólares, 82 dólares per cápita y el sector 

manufacturero apenas alcanzaba el 15 por ciento del PIB. El Gasto en Investigación 

Científica y Desarrollo Experimental era de apenas 5 millones de dólares en 1964 

mediante dos instituciones: el Instituto de Investigación y Desarrollo de la Defensa 

Nacional y el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea del Sur (Chung 

2011). 

Entre las principales políticas para desarrollar el sector de ciencia y tecnología en el 

país fueron el impulso al capital humano, la exposición de las empresas a la 

competencia global, financiamiento de industrias estratégicas, así como la 

transferencia  y mejoramiento de tecnologías provenientes del extranjero. La 

estrategia del país fue importar tecnología mediante proyectos industriales llave en 

mano, licencias de uso del extranjero y métodos de ingeniería inversa. El desarrollo 

de capital humano de Corea del Sur incrementó su capacidad de absorción, lo que 

le permitió asimilar, imitar y mejorar dichas tecnologías. El financiamiento  industrial 

ayudó a desarrollar industrias competitivas a nivel global que, a su vez, invirtieron 

de manera importante en IDE para desarrollar mejores productos (Chung 2011).   

A partir de la década de 1960, se crearon diversos institutos de investigación y 

desarrollo, como el Instituto de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur, el Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, así como una ley de promoción de ciencia y tecnología en 

1970. También se otorgaron apoyos para promover la IDE con créditos fiscales 

(OCDE 2012). 
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Es a partir de la segunda mitad de 1990, que el gobierno comienza una transición 

en la orientación de la política industrial, desde una política de imitación y 

convergencia tecnológica, hacia una política de innovación. Un resultado de estas 

políticas fue una elevada tasa de crecimiento económico que, entre 1960 y 1997, 

fue de 8 por ciento promedio anual (OCDE 2012). 

Algunos de los resultados de la intervención del gobierno en el financiamiento de 

las actividades de investigación y desarrollo durante el periodo 1981 a 2005, fueron 

los siguientes: 

 Desarrollo de investigación científica propia que permitió que las 

importaciones de tecnología en relación a la IDE de las empresas 

disminuyera de 40 por ciento en 1981, a 10 por ciento en los primeros años 

de la década de los noventa.   

 La inversión total en IDE de Corea del Sur pasó de 526 millones de 0.81 por 

ciento del PIB en 1981, a 2.9 por ciento del PIB en 2005, un crecimiento 

promedio anual de 20 por ciento durante dicho periodo según estimaciones 

de Chung (2011). 

Al 2014, Corea del Sur es uno de los países con mayor GIDE del mundo con una 

inversión de 4.29 por ciento del PIB30. El GIDE nacional es financiado 

mayoritariamente por el sector privado, con una participación del 75 por ciento, 

mientras el gobierno financia el 23 por ciento31. Adicionalmente, el sector privado 

ejerce el 78 por ciento del GIDE32, lo que muestra que refleja los apoyos del 

gobierno hacia el GIDE empresarial. Dada la naturaleza de la inversión del sector 

privado de maximizar beneficios, se puede esperar que la IDE tenga una orientación 

hacia la rentabilidad económica, lo cual influye directamente en la productividad del 

país.  

                                                           
30 Dato para el 2014 de los Main Science and Technology Indicators, OCDE. 
31 Dato para el 2014 de los Main Science and Technology Indicators, OCDE. 
32 Dato para el 2014 de los Main Science and Technology Indicators, OCDE 
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Del total del GIDE ejercido de Corea del Sur, en 2014, el 63.4 por ciento está 

dedicado al desarrollo experimental, el 18.9 por ciento a la investigación aplicada y 

el 17.6 por ciento a la investigación básica. Esta relación cambia al observar el 

GIDEESG que destina el 36.3 por ciento a la investigación básica, el 22.3 por ciento 

a la investigación aplicada y el 41.5 por ciento al desarrollo experimental33. La mayor 

proporción que el gobierno dedica a la investigación básica, en comparación con el 

GIDE total, se debe a que la ciencia básica es considerada en algunas ocasiones 

como un bien público.  

Por objetivos socioeconómicos, Corea del Sur destina el 62.93 por ciento del GIDE 

a Producción Industrial y tecnología, de los cuales el sector privado invierte el 74.5 

por ciento. De igual manera, este objetivo socioeconómico recibe la mayor 

proporción del GIDE de instituciones de investigación públicos, con el 21.27 por 

ciento, así como la segunda mayor proporción del GIDE de instituciones de 

educación superior, con el 21.25 por ciento34. Una vez más, se revela la prioridad 

de la economía del país por impulsar el desarrollo de tecnología en la industria 

nacional. 

Los principales resultados de la inversión en ciencia y tecnología, en particular en 

Investigación Científica y Desarrollo Experimental, que ha realizado Corea del Sur 

radican en capital humano en IDE calificado y suficiente,  producción científica 

globalmente competitiva, innovación y obtención de patentes creciente, una 

industria nacional globalmente competitiva, con base en la ciencia y la tecnología, 

así como el desarrollo nacional de nuevas tecnologías. 

Corea del Sur cuenta con uno de los principales cuerpos de investigadores del 

mundo, con 321, 842 investigadores, cifra mayor a la de Francia y Reino Unido35. 

Por cada 1000 personas ocupadas hay 12.8 investigadores, más que Estados 

                                                           
33 Datos de Korea Main Science and Technology Indicators 2015-1 del Ministerio de Ciencia, Tecnologías de 
la Información y Planeación Futura del Gobierno de Corea del Sur. 
34 Datos de Survey of  Research and Development in Korea, 2014 del Ministerio de Ciencia, Tecnologías de la 
Información y Planeación Futura del Gobierno de Corea del Sur. 
35 Dato para 2013 en Korea Main Science and Technology Indicators 2015-1 del Ministerio de Ciencia, 
Tecnologías de la Información y Planeación Futura del Gobierno de Corea del Sur. 
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Unidos Japón y Alemania. La vocación productiva de la investigación del país se 

refleja en que el 78.7 por ciento de los investigadores laboren en el sector 

empresarial, mientras en países como Alemania esta proporción es de 56.4 por 

ciento, o el Reino Unido, con un 36.1 por ciento.  

La alta calificación del capital humano en IDE de Corea del Sur se puede observar  

por los grados académicos de sus investigadores. En el país, el 21.7 por ciento 

tienen el grado de doctor, el 30 por ciento cuentan con el grado de maestro y el 42.8 

tienen el grado de licenciatura36. Además, la mayoría se dedica a labores de 

investigación en sectores caracterizados por un alto valor agregado, como la 

realizada en el sector de ingeniería que concentra el 68 por ciento de los 

investigadores. Además, entre 2007 y 2011, del total de la población con grado de 

doctor, el 35 por ciento lo obtuvo en el campo de la ciencia y la ingeniería37. 

La consolidación e impulso del sector industrial con base en el desarrollo de la 

ciencia y la tecnología en los últimos años, principalmente de las empresas grandes 

ha generado que el 52.2 por ciento de los investigadores laboren en los grandes 

corporativos. Sin embargo, el 25 por ciento se emplea en las PYMES y el 22.3 por 

ciento en las llamadas start-ups.  Una muestra de los resultados de la política 

industrial de Corea del Sur para liderar en la industria manufacturera a nivel global, 

es la intensidad en la investigación y desarrollo de las empresas manufactureras, 

las cuales aglomeran al 77.8 de los investigadores del país38. 

Una consecuencia de la orientación aplicada y de desarrollo que le ha dado el 

gobierno al GIDE, es que el 28.8 por ciento de los investigadores dentro de los 

programas de investigación y desarrollo del sector público realicen sus actividades 

dentro del sector empresarial. Sin embargo esto no significa que no se apoye la 

                                                           
36 Datos para 2013 en Korea Main Science and Technology Indicators 2015-1 del Ministerio de Ciencia, 
Tecnologías de la Información y Planeación Futura del Gobierno de Corea del Sur. 
37 Datos de Korea Main Science and Technology Indicators 2015-1 del Ministerio de Ciencia, Tecnologías de 
la Información y Planeación Futura del Gobierno de Corea del Sur. 
38 Datos para 2013 en Korea Main Science and Technology Indicators 2015-1 del Ministerio de Ciencia, 
Tecnologías de la Información y Planeación Futura del Gobierno de Corea del Sur. 
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investigación básica, ya que el 50.4 por ciento trabaja en las universidades, quienes 

son las principales generadoras de la ciencia básica39.  

Otro resultado importante del impulso al GIDE de Corea del Sur es la producción 

científica. Durante el año 2013, se publicaron 51, 051 artículos científicos, lo que 

situó a Corea en el lugar 12 mundial, con el 3.6 por ciento del total de artículos 

publicados en el mundo. Adicionalmente, Corea tiene uno de los indicadores de 

eficacia de publicación por investigador, con 15.86 artículos publicados por cada 

100 investigadores, cifra mayor que países como China, con 14.78 o Japón, con 

11.88 artículos40. Sin embargo, el número de citas por artículo publicado de Corea 

del Sur, 4.55 citas, es menor al promedio mundial de 5.32 citas41. 

De igual manera, la obtención de patentes son consecuencia del impulso a la 

ciencia, la tecnología y a la innovación, en las cuales Corea del Sur ha presentado 

resultados favorables. Entre 2011 y 2014 se solicitaron las solicitudes de patentes 

se incrementaron en 17.5 por ciento para alcanzar un total de 210 mil 292 patentes, 

de las cuales 129 mil 786 fueron otorgadas, un 61.7 por ciento de efectividad42. 

La obtención de familias triádicas de patentes por cada 100 mil investigadores fue, 

en 2013, de 98, cifra cercana a la de Estados Unidos de América, con 109.2 y 

superior a la de Francia, de 93.7, y del Reino Unido, de 68.2 familias de patentes 

triádicas. Además Corea obtuvo en 2013, 14,548 patentes de la Oficina de Patentes 

y Marcas de Estados Unidos de América, presentando una tasa de obtención de 

patentes sobre las solicitadas de 43 por ciento, similar a la de Estados Unidos de 

América y del Reino Unido43. Finalmente, de las 10 compañías con mayor número 

                                                           
39 Datos para 2014 en Korea Main Science and Technology Indicators 2015-1 del Ministerio de Ciencia, 
Tecnologías de la Información y Planeación Futura del Gobierno de Corea del Sur. 
40 Datos para 2013 en Korea Main Science and Technology Indicators 2015-1 del Ministerio de Ciencia, 
Tecnologías de la Información y Planeación Futura del Gobierno de Corea del Sur. 
41 Datos para el quinquenio 2009-2013 en Korea Main Science and Technology Indicators 2015-1 del 
Ministerio de Ciencia, Tecnologías de la Información y Planeación Futura del Gobierno de Corea del Sur. 
42 Datos de Korea Main Science and Technology Indicators 2015-1 del Ministerio de Ciencia, Tecnologías de 
la Información y Planeación Futura del Gobierno de Corea del Sur. 
43 Datos de Korea Main Science and Technology Indicators 2015-1 del Ministerio de Ciencia, Tecnologías de 
la Información y Planeación Futura del Gobierno de Corea del Sur. 
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de patentes obtenidas en Estados Unidos de América, dos son empresas 

surcoreanas. 

Un componente que mide las transacciones internacionales de intangibles de 

tecnología es la Balanza de Pagos Tecnológica. Una BPT deficitaria indica que se 

tuvieron más egresos por pago de tecnología al extranjero, que pagos obtenidos por 

tecnología desde otros países. Corea del Sur presentan una BPT deficitaria de -5 

mil 193 millones de dólares. A diferencia de otros países que invierten una 

proporción grande en IDE, Corea paga más al extranjero por intangibles de 

tecnología como servicios tecnológicos, asesoría especializada en ciencia y 

tecnología, entre otros, que los que vende al exterior. Esto se puede explicar por 

una política histórica de transferencia de tecnología del exterior para imitarla y 

mejorarla, a fin de desarrollar una base de conocimientos y tecnología de mayor 

tamaño44.  

En contraste, si se analiza el comercio internacional en industrias de alta tecnología, 

Corea del Sur tiene un superávit de 66 mil 670 millones de pesos, a diferencia de 

países como Japón o el Reino Unido que presentan déficits. Esto es consecuencia 

del desarrollo de una sólida industria manufacturera surcoreana de bienes de alta 

tecnología que proviene de la política industrial de asimilación, imitación y 

mejoramiento tecnológico, como se mencionó antes, de las últimas 4 décadas45. 

Por último, el gran éxito de Corea del Sur en el impulso, desde el gasto del gobierno, 

a la ciencia y la tecnología, se observa en los principales índices y rankings 

internacionales. Por ejemplo, el país obtuvo el sexto lugar en el ranking de 

competitividad en infraestructura científica y el lugar 14 en infraestructura 

tecnológica del The  World Competitiveness Yearbook del IMD46.   

                                                           
44 Datos para 2013 en Korea Main Science and Technology Indicators 2015-1 del Ministerio de Ciencia, 
Tecnologías de la Información y Planeación Futura del Gobierno de Corea del Sur. 
45 Datos para 2014 en Korea Main Science and Technology Indicators 2015-1 del Ministerio de Ciencia, 
Tecnologías de la Información y Planeación Futura del Gobierno de Corea del Sur. 
 
46 IMD, The World Competitiveness Yearbook 2015. 
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III.2 Nuevo enfoque del GIDE del gobierno de Corea del Sur47  

El presupuesto para Investigación Científica y Desarrollo Experimental del gobierno 

de Corea del Sur en 2016 equivale a aproximadamente 15 mil 912 millones de 

dólares.  

La distribución del presupuesto en IDE según el ministerio que lo ejecuta muestra 

que la concentración más importante de recursos se encuentra en cuatro ramos 

administrativos, con la acumulación del 74.2 por ciento. El Ministerio de Ciencia, 

Tecnologías de la Información y Planeación Futura recibe el 34.2 por ciento del 

presupuesto para investigación y desarrollo. En segundo lugar, congruente con la 

política industrial histórica de Corea del Sur, se encuentran los recursos asignados 

al Ministerio de Comercio, Industria y Energía, con el 17.7 por ciento. En tercer lugar, 

se destina el 13.3 por ciento a Investigación Científica y Desarrollo Experimental de 

la Defensa Nacional. El cuarto receptor más importante del presupuesto en IDE lo 

recibe la Administración de Pequeñas y Medianas Empresas, con el nueve por 

ciento. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gráfica 26 

                                                           
47 Datos de esta sección obtenidos de la publicación R&D and Beyond 2015 del Korean Institute of S&T 
Evaluation and Planning. 
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Si se clasifica el presupuesto destinado a IDE del gobierno por tipo de política 

pública, se puede observar que hay tres grandes prioridades, las cuales reciben el 

68.5 por ciento del presupuesto en IDE: Ciencia y tecnología, que concentra el 30.7 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Korean Institute of S&T Evaluation and 

Planning. 
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por ciento; Industria, PYMES y energía, a al que se  destinan el 24.1 por ciento; y 

Defensa Nacional, que recibe el 13.6 por ciento. Estas prioridades son consistentes 

con la política de Gasto en Ciencia y Tecnología de Corea del Sur, que le ha dado 

prioridad a fortalecer la investigación, principalmente la aplicada, el desarrollo de 

una industria competitiva a nivel global y las capacidades tecnológicas de las 

PYMES. 

Gráfica 27 

 

Uno de los objetivos principales de la política de ciencia, tecnología e innovación de 

Corea del Sur radica en promover una economía innovadora mediante la inversión 

en los motores de crecimiento del futuro (KISTEP 2016). Por ello, ha decidido invertir 

de manera muy significativa en el desarrollo de tecnologías relacionadas a las 

manufacturas, a la información y la electrónica, la biotecnología, a la nanotecnología 

y a la industria aeroespacial. De igual manera, han reconocido la necesidad de 
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incrementar la investigación científica básica, que se ha visto rezagada debido a la 

orientación aplicada del GIDE del país, para soportar localmente los desarrollos 

científicos y tecnológicos que se requieren para la competencia global. Como se 

puede ver en la siguiente gráfica, el presupuesto de IDE de Corea del Sur destina 

apenas el 5.86 por ciento la ciencia básica. 

Gráfica 28 

 

Según el Korean Institute of S&T Evaluation and Planning (KISTEP) el presupuesto 

de 2016 destinado a Investigación Científica y Desarrollo Experimental de Corea del 

Sur tiene tres grandes metas: promoción de una economía innovadora, 

mejoramiento de la felicidad nacional e innovación con base en la ciencia y la 

tecnología. 
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Promoción de una economía innovadora48 

La primera meta de promover una economía innovadora busca consolidar a las 

principales industrias del país, por ejemplo la industria manufacturera, como base 

de la economía nacional, junto con una mayor inversión en las pequeñas y 

medianas empresas para fortalecer sus capacidades tecnológicas y de 

investigación. Entre los principales programas para las PYMES destacan el 

programa de desarrollo tecnológico para start ups, con un presupuesto de 157 

millones de dólares, 16.3 por ciento más que el 2015; y el programa de convergencia 

e integración tecnológica para PYMES, con recursos asignados por 75.5 millones 

de dólares, el cual creció 32 por ciento entre 2015 y 2016.  Para consolidar al sector 

manufacturero existen programas como el de desarrollo de alta tecnología para 

fabricas inteligentes, con un presupuesto de 8.2 millones de dólares, 98.9 por ciento 

más que al 2015; y el programa de mejoramiento de las capacidades de innovación 

y tecnología del diseño (con un presupuesto de 35 millones de dólares, un 

crecimiento de 14.8 por ciento respecto de 2015.  

De igual manera para cumplir con esta meta, el Gobierno de Corea del Sur ha 

incrementado su inversión en lo que llaman motores de crecimiento del futuro, en 

particular en sectores de alta rentabilidad comercial como autos inteligentes, red 

5G, Internet de las Cosas o sistemas de salud y bienestar personalizados. En estos 

tres sectores se asignaron 184 millones de dólares en 2016. Además, se invierte en 

nuevas industrias como las neoenergéticas, industria digital y de biotecnología.  

Por último, en este esfuerzo por promover la economía innovadora el gobierno ha 

decidido invertir en la comercialización de los resultados de la investigación 

científica. Para ello, el gobierno cuenta con un programa de vouchers para que las 

empresas, seleccionadas bajo criterios orientados a la demanda, los canjeen por 

soporte tecnológico y utilización de equipo de universidades y centros de 

investigación públicos.  

                                                           
48 Datos de esta sección obtenidos de la publicación R&D and Beyond 2015 del Korean Institute of S&T 
Evaluation and Planning. 
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Mejoramiento de la felicidad nacional49 

El gobierno de Corea del Sur ha incrementado los recursos del GIDE público a 

sectores relacionados con el bienestar y la felicidad de los ciudadanos. Reconoce 

la necesidad de contar con sociedades sanas, sustentables y seguras para mejorar 

la calidad de vida de sus ciudadanos.  

Para lograrlo invierte en programas de que promuevan la salud como de tecnología 

de la salud, tecnología para la evaluación y la seguridad sanitaria, compra de equipo 

médico de alta tecnología, así como para disminuir la contaminación. 

También se han priorizado los programas del GIDE del gobierno para atacar riesgos 

futuros como de seguridad alimentaria, de disponibilidad de recursos acuíferos, 

cambio climático y el envejecimiento poblacional. Entre los programas 

emblemáticos se encuentran el de investigación de cultivos experimentales, que al 

que se le asignaron 37 millones de dólares; y el programa de desarrollo de medidas 

contra el cambio climático, con un presupuesto de 44 millones de dólares.  

De igual manera, se invierte en investigación en áreas de investigación de seguridad 

informática y de desarrollo de tecnología para enfrentar crímenes informáticos. 

Innovación basada en la ciencia y la tecnología50 

Una de las principales preocupaciones del gobierno surcoreano es aumentar la 

investigación básica y de convergencia, es decir, las actividades de investigación 

que generen conocimiento científico básico. El principal objetivo del gasto en este 

rubro, es elevar su porcentaje respecto al GIDE total del gobierno para alcanzar, 

hacia 2017, el 40 por ciento.  Entre los principales programas que se mejoran 

(crecen, entre 2015 y 2016, 3.4 por ciento y 4.2 por ciento, respectivamente) se 

encuentran el de apoyo a la investigación individual, con un presupuesto de 506 

                                                           
49 Datos de esta sección obtenidos de la publicación R&D and Beyond 2015 del Korean Institute of S&T 
Evaluation and Planning. 
50 Datos de esta sección obtenidos de la publicación R&D and Beyond 2015 del Korean Institute of 

S&T Evaluation and Planning. 
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millones de dólares; y el programa de apoyo a la investigación grupal, con una 

asignación de 129 millones de dólares. 

Para fortalecer la innovación, se busca impulsar y mejorar la infraestructura 

tecnológica de Corea del Sur, se invierten una alta proporción del GIDE para 

proyectos de infraestructura de última generación, como un acelerador pesado de 

iones o el vehículo de lanzamiento espacial de Corea del Sur. 

Finalmente, el gobierno asignó más recursos para programas de colaboración y 

cooperación científica entre el ejército y la sociedad; entre programas de 

investigación entre dependencias de gobierno; y con la comunidad internacional. 

Esto con la finalidad de establecer canales de transferencia de tecnología e 

innovación global. 

Estrategia de eficiencia de recursos públicos 

Recientemente el gobierno surcoreano ha revisado gran parte del presupuesto de 

ciencia y tecnología, para hacer más eficiente, particularmente la asignación del 

Gasto Público en Investigación Científica y Desarrollo Experimental. Entre las 

medidas adoptadas por el gobierno en dicha revisión se encuentran la evaluación 

basada en el desempeño de las inversiones en IDE; establecimiento de horizontes 

de planeación en programas de largo plazo, con fechas de conclusión definidos de 

los proyectos; fusión de programas presupuestarios de IDE con duplicidad de 

funciones, así como medidas de eficiencia del gasto federal en IDE ejercido en las 

regiones. También, con el objetivo de transparentar el GIDE público, ha 

implementado sistemas de gestión del gasto y del uso de equipamiento de 

investigación. 
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IV. Lecciones para México 

En la era de la economía basada en el conocimiento, la inversión en ciencia y 

tecnología es fundamental para el desarrollo económico de un país, en particular 

para el crecimiento económico y para elevar los niveles de productividad de la 

economía. Las actividades de investigación científica y desarrollo experimental 

constituyen la parte toral de las actividades científicas y tecnológicas de un país, ya 

que éstas tienen la función fundamental en la generación y mejoramiento del 

conocimiento, el desarrollo y la transferencia de tecnologías, así como en el 

desarrollo de los procesos de innovación.  

Diversos estudios empíricos han demostrado que tanto en países desarrollados, 

como en países emergentes, existen retornos sociales sobre la inversión en 

Investigación Científica y Desarrollo Experimental. Sin embargo, dado que existen 

efectos de desbordamiento de estas actividades, por lo tanto la incapacidad de las 

empresas de apropiarse de todos los beneficios de la inversión en IDE, así como 

asimetrías de información derivadas de la incertidumbre de la rentabilidad comercial 

de las actividades de IDE; el retorno privado es menor al retorno social. Una 

consecuencia de esto es que exista una inversión subóptima en actividades de IDE 

lo que justifica la intervención del gobierno para potenciar los beneficios sociales de 

la inversión en investigación y desarrollo. 

La inversión que hacen los países más desarrollados en actividades de 

Investigación Científica y Desarrollo Experimental es relativamente alta, 2.28 por 

ciento del PIB, en tanto que el sector privado financia el 60.9 por ciento del total del 

GIDE y el gobierno apenas el por ciento del PIB. Sin embargo, el caso de México 

es opuesto, el país invierte apenas el 0.57 por ciento del PIB, del cual el 23.7 por 

ciento es financiado por el sector privado y el 73.5 por ciento por el gobierno. 

Lo anterior puede deberse a que no existen los incentivos correctos para que el 

sector privado invierta mayores recursos en investigación y desarrollo, así como 

falta de capital humano calificado. También puede deberse a que no existe una 

estrategia de incentivos fiscales y suficientes apoyos directos desde el gobierno 
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hacia las empresas para complementar el gasto en actividades de investigación y 

desarrollo. 

De igual manera, no es suficiente elevar la cantidad de recursos invertidos en 

ciencia y tecnología, sino hace más eficiente y eficaz su ejercicio y destino.   

El caso de Corea del Sur demuestra que una política agresiva de promoción de las 

actividades de ciencia y tecnología, de impulso decidido a la competencia 

económica, de apoyo firme a las industrias nacionales intensivas en alta tecnología, 

de formación de capital humano altamente calificado, correspondida con una 

orientación eficiente y aplicada del gasto en investigación y desarrollo, pueden 

impulsar el gasto privado en IDE. 

Diseñar un método de evaluación de las inversiones en ciencia y tecnología, que 

definan su rentabilidad, horizonte de planeación y criterios de permanencia. 

La orientación del gasto público en investigación y desarrollo debe ir encaminada 

entorno a cuatro principios fundamentales: 

 Formación de capital humano altamente calificado en ciencia y tecnología. 

 Consolidación de la investigación y ciencia básica. 

 Potenciación de la investigación aplicada y el desarrollo experimental. 

 Convergencia tecnológica de las empresas mexicanas. 

 Innovación tecnológica productiva y de alto valor agregado. 

Con base en este análisis, se recomienda lo siguiente a fin de impulsar el Gasto en 

Investigación Científica y Desarrollo Experimental de México, así como para mejorar 

su eficiencia y efectividad: 

 Revisar el marco institucional de la rectoría de la política de ciencia y 

tecnología para crear un órgano con autonomía para definir la política de 

Estado en materia de ciencia y tecnología. 

 Crear una estrategia de financiamiento público, directo e indirecto,  a las 

actividades de investigación y desarrollo de las empresas con base en 
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criterios de rentabilidad social y comercial, sectores tecnológicos e 

industriales prioritarios y objetivos de innovación. 

 Establecer una política de orientación aplicada y comercial de la 

investigación que financia y realiza el sector público. 

 Crear una estrategia de impulso a la innovación empresarial que destine 

mayor proporción de fondos del GFIDE al sector productivo, mediante 

financiamiento directo. 

 Reestructurar prioridades del Gasto Federal en Investigación Científica y 

Desarrollo Experimental por área del conocimiento para darle mayor peso a 

las áreas relacionadas a industrias intensivas en tecnología y de alto valor 

agregado.  

 Revisar los mecanismos de evaluación de programas presupuestarios de 

ciencia y tecnología para incorporar variables de desempeño y rentabilidad 

social. 

 Incluir en los programas de evaluación del Sistema Nacional de 

Investigadores criterios relacionados al registro de patentes y a la aplicación 

en la investigación. 

 Ligar la asignación de recursos a programas presupuestarios de ciencia y 

tecnología a desempeño y rentabilidad social. 

 Asignar significativamente más recursos a programas financiamiento y 

subsidios a start-ups para la adquisición de tecnología y capacitación 

tecnológica. 

 Desarrollar un programa de convergencia tecnológica y escalamiento para 

PYMES, que incluya acceso a tecnología de última generación, capacitación 

y formación de especialistas.  

 Crear un programa nacional de resolución de retos del sector público y 

privado que permitan que los investigadores resuelvan problemas concretos 

de las empresas y el gobierno, con base en incentivos económicos. 

 Orientar la política de formación de recursos humanos en ciencia y tecnología 

hacia el desarrollo de talento creativo. 
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 Financiar mediante subsidios y capital público, la actualización tecnológica 

de sectores productivos tradicionales o rezagados. 

 Crear un fondo especial para el desarrollo de nuevos sectores productivos 

intensivos en tecnología para potenciar su crecimiento en el país en la 

industria nacional. 

 Asignar recursos para otorgar becas para el desarrollo de capital humano 

especializado en los nuevos sectores productivos intensivos en tecnología. 

 Asignar recursos para un programa de actualización digital para Pequeñas y 

Medianas Empresas.  

 Explorar la posibilidad de implementar una política de uso por parte de las 

empresas mexicanas de instalaciones, equipamiento y asesoría tecnológica 

especializada de las instituciones de investigación públicas. 
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