
 

 

La cantidad es equivalente a un cuarto de lo pagado por intereses de la deuda pública 

México destina sólo 
0.4% del PIB a la 
investigación científica 

Suecia, la nación de la OCDE que más asigna a este rubro: 3.8 de su producto interno 
bruto 

En un año el país registra dos patentes por millón de habitantes; Finlandia, 271 
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El gasto en México para investigación científica y desarrollo de tecnología equivale a 
una cuarta parte de los recursos públicos para el pago de intereses de la deuda 
gubernamental. Su bajo monto representa una carencia que limita la capacidad de 
crecimiento de la economía y frena la capacidad de respuesta ante emergencias como la 
epidemia de gripe que afecta al país. 

Por su tamaño, la de México es la decimotercera economía del mundo. Medida por el 
ingreso de sus habitantes es la número 74, según el Banco Mundial. Pero en cuanto al 
gasto en investigación y desarrollo (I+D) es el país más rezagado entre las naciones que 
conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
de acuerdo con un reporte de este organismo. 

Último lugar en personal ocupado en áreas de ciencia y tecnología 

México invierte en un año el equivalente a 0.4 por ciento de su producto interno bruto 
(PIB) en investigación y desarrollo, porcentaje que lo ubica en el último sitio entre las 
naciones que pertenecen a ese organismo, y que a precios actuales equivale a 51 mil 450 
millones de pesos, unos 3 mil 958 millones de dólares, indicó el informe OECD regions 
at a glance 2009. El país también ocupa el último puesto en cuanto a personal ocupado 
que se desempeña en las áreas científicas y tecnológicas y en registro de patentes, de 
acuerdo con el organismo. 

El último año, el pago de intereses de la deuda pública significó una erogación de 
recursos públicos por 235 mil 96 millones de pesos, cantidad que cuadruplica los 
recursos destinados por el país a investigación y desarrollo y que no incluye otros 30 
mil millones de pesos que se emplean cada año para financiar el costo del rescate 
bancario de 1995, que se sigue pagando con fondos públicos, indican datos de la 
Secretaría de Hacienda. 

“El desarrollo de innovaciones en las regiones es crucial para mejorar en general la 
competitividad de las regiones y lograr el crecimiento de las naciones en el largo plazo”, 
apunta el reporte de la OCDE, organismo con sede en París que agrupa a naciones 
altamente desarrolladas y de nivel medio de desarrollo. 

La OCDE, bloque de 30 países al que pertenece México desde 1994, define la 
investigación y el desarrollo como: “el trabajo creativo realizado de manera sistemática 
con el fin de incrementar el acervo de conocimiento del hombre, la cultura y la 
sociedad, y la utilización de ese acervo de conocimiento para desarrollar nuevas 
aplicaciones”. 

El organismo menciona que una mayor inversión en investigación y desarrollo básicas 
generará más aplicaciones científicas y tecnológicas. “Esta percepción lineal de la forma 
en que se desarrolla el proceso de innovación, ubica a la inversión en I+D como un 
factor fundamental detrás del progreso tecnológico y, eventualmente, del crecimiento 
económico”, considera. 



 



 

En promedio, el gasto destinado por los países de la OCDE a investigación y desarrollo 
es equivalente a 2.3 por ciento del producto interno bruto del bloque. El país más 
avanzado en este sentido es Suecia, que destina 3.8 por ciento de su PIB a I+D, seguido 
por Finlandia (3.5), Japón (3.4) y Corea del Sur (3.1 por ciento). 

El último puesto es ocupado por México, que gasta el equivalente a 0.4 por ciento del 
PIB en investigación y desarrollo, menos que la República Eslovaca, que canaliza 0.5 
por ciento; y Polonia, Turquía y Grecia, con 0.6 por ciento de su producto interno bruto 
en cada caso. 

El factor humano 

Casi dos terceras partes de los mexicanos en edad y condición de trabajar obtienen su 
sustento en la calle. En un país con una población económicamente activa (PEA) de 
43.5 millones de personas, sólo 15 millones tienen una plaza en el sector formal de la 



economía, indican datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Y 
respecto de ese total, en labores relacionadas con la ciencia y la tecnología sólo se ocupa 
un puñado de personas. 

El reporte de la OCDE también ubica a México en el último sitio en este sentido. En el 
país sólo dos de cada mil empleados (formales) labora en actividades relacionadas con 
la investigación y el desarrollo. En contraste, en Finlandia, el mejor posicionado en este 
rubro, la relación es de 32 por cada mil. 

Así que, a partir de esos datos, se puede establecer que en México trabajan en 
actividades relacionadas con I+D unas 30 mil personas. 

El personal ocupado en I+D, de acuerdo con la definición de la OCDE, incluye a todas 
las personas ocupadas directamente en actividades de investigación y desarrollo, tanto 
investigadores, proveedores directos de servicios, gerentes y administrativos. 

Sin registro 

Otro terreno relacionado con la ciencia y la innovación en que el país es colero tiene que 
ver con el registro de patentes. 

En el caso de México, sólo se registran anualmente dos patentes por cada millón de 
habitantes, mientras en Polonia y en Turquía tres, en cada caso; y siete en la República 
Eslovaca, por citar los países en la parte más baja de la clasificación. 

Los punteros en este rubro son: Finlandia, con 271 patentes anuales por cada millón de 
habitantes; Suecia, con 270 y Suiza con 265, de acuerdo con el reporte de la OCDE. 

 


