
INSTRUMENTOS 
DE POLITICAJ  
CIENTIF1CA  y 

EN MEXICO  a 

ALEJANDRO 
NADAL EGEA 

M EL COLEGIO DE NACO 



Alejandro Nadal Egea 

Instrumentos 

de política científica 

y tecnológica en México 

El Colegio de Mexico 



Indice general 

Introducción 

CAPITULO I. La política científica y tecnológica en México 

1. Introducción 	 9 
2. Ciencia y tecnología: ¿variables independientes? 	 11 
3. La comunidad científica y la política sobre ciencia y tecno- 

logía 	 14 
4. Posibilidades y limitaciones de la política científica y tec- 

nológica en México 	 21 
a) El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 	 21 
b) La estrategia del desarrollo científico y tecnológico 	28 

5. Conclusiones 	 41 

CAPITULO II. Las características de los instrumentos de la política 
científica y tecnológica (PcT) 

1. Introducción 	 43 
2. Clasificación de los instrumentos 	 45 
3. Instrumentos de política y decisiones tecnológicas 	 48 
4. El efecto redundante de los instrumentos 	 52 
5. Conclusiones 	 56 

CAPÍTULO III. La orientación del cambio técnico en tres ramas de 
la industria 

1. Introducción 	 59 
2. Decisiones tecnológicas y cambio técnico 	 61 
3. Orientaciones del cambio técnico por rama industrial 	66 

a) Bienes de capital 	 66 

VII 



VIII 	 ÍNDICE 

b) Petroquímica 	 71 
c) Alimentos 	 74 

4. Conclusiones 	 78 
Apéndice 1 	 80 
Apéndice 2 	 82 

CAPÍTULO IV. El impacto de los instrumentos sobre las decisiones 
tecnológicas de las empresas 

1. Introducción 	 99 
2. Instrumentos de política científica y tecnológica 	 100 

a) Ley de la Propiedad Industrial 	 100 
i) Objetivos del sistema de patentes 	 100 

ii) Funcionamiento del instrumento 	 103 
iii) Los efectos del instrumento 	 105 
iv) Conclusiones 	 115 
v) Recomendaciones generales 	 116 

vi) Recomendaciones específicas 	 118 
Post-scriptum: La nueva Ley de Invenciones y Marcas 	121 
b) Registro Nacional de Transferencia de Tecnología 	123 

i) Objetivos 	 123 
ii) Funcionamiento del instrumento 	 125 

iii) La transferencia de tecnología desincorporada por 
ramas industriales 	 127 

iv) Criterios internos para la aplicación de la ley 	141 
y) Efectos del instrumento 	 148 
vi) Evaluación de los contratos por el RNTT 	 155 

vii) Conclusiones 	 157 
viii) Recomendaciones generales 	 158 

ix) Recomendaciones específicas 	 162 
c) Fideicomiso de Información Técnica a la Industria 

(INFOTEC) 	 164 
i) Antecedentes 	 164 

ii) Estructura y funcionamiento del INFOTEC 	 167 
iii) Evaluación 	 169 
iv) Conclusiones 	 177 
y) Recomendaciones 	 180 

d) Tratamiento fiscal de gastos relacionados con decisiones 
tecnológicas 	 181 

i) Coeficientes de depreciación de los activos fijos 	183 
ii) Tratamiento fiscal de los gastos en actividades de 

investigación y desarrollo experimental 	 188 
iii) Tratamiento fiscal de los pagos por concepto de re- 

galías y asistencia técnica 	 191 
iv) Certificados de devolución de impuestos indirectos a 

los exportadores de tecnología y servicios 	 193 



ÍNDICE IX 

y) Otros impuestos 	 197 
vi) Conclusiones y recomendaciones 	 199 

e) Sistema de normas técnicas 	 .202 
i) Antecedentes 	 202 

ii) Estructura y funcionamiento del sistema de norma- 
lización en México 	 203 

iii) Conclusiones y recomendaciones 	 208 
f) Centros de capacitación técnica e industrial 	 208 

i) Antecedentes 	 208 
ii) Estructura y funcionamiento de los sistemas de ca- 

pacitación 	 209 
iii) Conclusiones y recomendaciones 	 213 

3. Instrumentos de la política industrial 	 214 
a) Sistemas de protección a la industria 	 214 

i) Antecedentes 	 214 
ii) Protección arancelaria 	 215 

iii) Permisos de importación 	 219 
iv) Las reformas de 1975 	 220 
y) Otras reformas 	 221 

vi) Efectos tecnológicos a nivel de empresa 	 222 
vii) Conclusiones y recomendaciones 	 228 

b) Programas de fabricación 	 231 
i) Antecedentes 	 231 

ii) Efectos del instrumento 	 233 
iii) Conclusiones y recomendaciones 	 235 

c) Estímulos fiscales a la industria 	 236 
i) Antecedentes 	 236 

ii) La Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesa- 
rias (LINN) 	 237 

iii) Decreto sobre Descentralización y Desarrollo Indus- 
trial (nnm) 	 241 

iv) Conclusiones y recomendaciones 	 247 
d) Certificados de Devolución de Impuestos Indirectos a los 

Exportadores (CEDIs) 	 251 
i) Antecedentes 	 251 

ii) Funcionamiento y evaluación de los CEDIS 	 253 
iii) Efectos sobre decisiones tecnológicas 	 257 
iv) Conclusiones y recomendaciones 	 261 

e) Instrumentos de financiamiento 	 264 
i) Introducción 	 264 

ii) Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Pro- 
ductos Manufacturados (FDMEX) 	 266 

iii) Fondo Nacional de Equipamiento Industrial (FoNEI) 	269 
iv) Fondo Nacional de Fomento Industrial (FOMIN) 	270 	- 
v) Fondo de Garantía y Fomento a la Industria Media- 

na y Pequeña (FoGAIN) 	 273 



X 	 ÍNDICE 

vi) Fondo Nacional de Estudios de Preinversión 
(FONEP) 	 274 

vii) Fideicomiso para el Estudio y Fomento de. Parques 
y Ciudades Industriales 	 276 

viii) Conclusiones y recomendaciones 	 276 
f) Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras 	 279 

i) Antecedentes 	 279 
ii) Estructura, funcionamiento y objetivos de la LIE 	280 

iii) Evaluación 	 284 
iv) Las empresas maquiladoras. 	 286 
y) Contribución de las empresas transnacionales al des- 

arrollo tecnológico nacional 	 291 
vi) Conclusiones 	 297 

vii) Recomendaciones 	 301 

Indice de cuadros 	 307 



El presente trabajo del Lic. Alejandro Nadal Egea, investigador del 
Centro de Estudios Económicos y Demográficos de El Colegio de 
México, forma parte de un estudio multinacional sobre "Instrumentos 
de Política Científica y Tecnológica", con participación de 
centros de investigación de once países, en América Latina, Africa, 
Asia y Europa, patrociriado por el Centro de Investigaciones del 
Desarrollo Internacional (del Canadá). En el caso de México, se 
contó con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
así como de la Organización de los Estados Americanos, a través de 
su programa de cooperación en Ciencia y Tecnología. 

El objetivo básico del estudio fue conocer el efecto que los 
instrumentos explícitos e implícitos de política científica y 
tecnológica tienen en las decisiones empresariales sobre tecnología 
Ello supuso analizar el sistema científico y tecnológico nacional, la 
política industrial y las modalidades de los diferentes instrumentos 
por medio de los cuales ésta se realiza: aranceles de importación, 
permisos de importación, diversas medidas fiscales, Registro Nacional 

de Transferencia de Tecnología, legislación sobre inversión 
extranjera, servicios de ingeniería, servicio de información del 
CONACYT, centros de adiestramiento, etc. Para conocer la 
reacción y actitudes de los empresarios, se efectuó una encuesta 
entre 67 empresas en las ramas de maquinaria agrícola, maquinaria 
para la construcción, fertilizantes de origen petroquímico, 
producción de resinas y fibras sintéticas y productos alimenticios 

manufacturados. Se estudió asimismo la influencia de las empresas de 
ingeniería y diseño industrial, y se hizo un estudio de la labor del 
Instituto Mexicano del Petróleo. 
La obra hace no sólo un diagnóstico, sino que formula recomendaciones 

para fortalecer el sistema de apoyo a la política científica y 
tecnológica de México y mejorar los instrumentos de la misma y su 
funcionamiento. 
Esta obra obtuvo el Segundo Premio Banamex 1976. 


