
 

 
 
 
 
 

Evaluación de la OCDE del sector de 
las nuevas empresas basadas en el 

conocimiento 
 
 
 

MÉXICO 

 
 
 
 
 
 
 
 

VERSIÓN PRELIMINAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

EVALUACIÓN DE LA OCDE DEL SECTOR DE NUEVAS EMPRESAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO: MÉXICO – © OCDE 2012 

 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS 

La OCDE es un foro único en el que los gobiernos trabajan conjuntamente para buscar soluciones a 
los retos económicos, sociales y medioambientales de la globalización. La OCDE también está a la 
vanguardia de los esfuerzos realizados por comprender los avances y ayudar a los gobiernos a 
responder ante los nuevos acontecimientos e intereses como la gobernanza corporativa, la economía 
de la información y los retos de una población que envejece. La Organización ofrece un escenario 
donde los gobiernos pueden comparar sus experiencias de política pública, buscar respuestas a 
problemas comunes, identificar las buenas prácticas y trabajar en la coordinación de las políticas 
nacionales e internacionales. 

Los países miembros de la OCDE son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. 
La Unión Europea participa en los trabajos de la OCDE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© OCDE 2012 
 



PRÓLOGO – 3 
 
 

EVALUACIÓN DE LA OCDE DEL SECTOR DE LAS NUEVAS EMPRESAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO: MÉXICO – © OCDE 2012 

Prólogo 
Esta evaluación sobre el sector de las nuevas empresas basadas en el conocimiento se 

realizó en respuesta a la petición hecha por las autoridades mexicanas, representadas por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Dicha evaluación fue llevada 
a cabo por el Directorado de Ciencia, Tecnología e Industria (DSTI, por sus siglas en 
inglés) de la OCDE y es una continuación directa de la evaluación de la política de 
innovación de México publicada por la OCDE en 2009: actualiza la evaluación sobre el 
diagnóstico de la política de innovación y profundiza su análisis acerca del 
emprendimiento innovador. Esta evaluación fue solicitada también en el contexto de la 
Iniciativa de Políticas de Innovación en Latinoamérica y Caribe (PILAC). La PILAC es 
un espacio de diálogo de política pública de alto nivel sobre la innovación en América 
Latina, lanzada en 2010. Los ministros responsables de la innovación en los países 
latinoamericanos se reunieron en Guanajuato (México) en marzo de 2011 y decidieron 
basar su diálogo futuro en estudios sobre antecedentes que analizaran su experiencia real 
en diversos aspectos de la política de innovación. Por tanto, el presente informe fue 
encargado como parte de este amplio esfuerzo para sustentar las discusiones de alto nivel 
de la PILAC. 

El presente estudio se basa en una serie de insumos clave: 

• Un análisis de los principales programas, implementados en la última década, dirigidos a 
las pequeñas y medianas empresas (PyME) y al emprendimiento, así como los previstos 
en el marco del Programa Nacional de Innovación aprobado en 2011. 

• Entrevistas con un buen número de personas interesadas (por ejemplo, los encargados de 
la elaboración de políticas públicas a nivel federal y regional, las instituciones de 
educación superior, públicas y privadas, los ejecutivos de nuevas empresas de base 
tecnológica, los representantes del sector financiero), que tuvieron lugar en el marco de 
una misión de investigación llevada a cabo del 28 de febrero al 9 de marzo de 2012. 

• Comparaciones internacionales relativas a las “buenas prácticas” implementadas en 
varios países de la OCDE. 

Daniel Malkin, consultor senior de la OCDE, es el autor principal y el coordinador de 
este informe. Dmitri Fujii Olechko, profesor de economía de la Universidad Panamericana 
en la ciudad de México y ex Director de Negocios de Innovación en CONACYT, 
contribuyó a la redacción del capítulo 2 dedicado al análisis y la evaluación de las 
políticas públicas actuales en apoyo a nuevas empresas basadas en el conocimiento. 
Liliana Estrada Galindo preparó información general sobre las instituciones 
intermediarias y analizó la información obtenida durante las entrevistas. 

En la preparación de este informe, el equipo de la OCDE se benefició del valioso 
apoyo y la asistencia de funcionarios del CONACYT, en especial de Leonardo Ríos 
Guerrero, Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación; Luis Mier y Terán, 
Director Adjunto de Planeación y Cooperación Internacional; Miguel Chávez Lomelí, 
Director de Negocios de Innovación, y Alejandro Carlos Farías Zúñiga, Subdirector de 
Negocios Tecnológicos, así como de Leopoldo Rodríguez Sánchez, ex Presidente de la 
Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo 
Tecnológico (ADIAT). El Embajador Agustín García López y el Ministro Consejero 
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Sergio Lozoya, de la Delegación Permanente de México ante la OCDE, y Christian 
Gonzales, fueron fundamentales para facilitar la coordinación de la evaluación. 
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Introducción 

El creciente interés de la política pública en el sector de las nuevas empresas 
basadas en el conocimiento en los países de la OCDE  

Desde los primeros años de la presente década, un gran número de países de la 
OCDE, así como de las principales economías emergentes, han desarrollado políticas 
públicas en apoyo a la creación y expansión de nuevas empresas basadas en tecnología. 
Por diversas razones, un gran número de instituciones gubernamentales se han 
involucrado en la formulación de estas iniciativas de política pública. 

En primer lugar, y de manera general, se ha comprendido que las nuevas empresas se 
convierten cada vez más en una fuente importante de creación de empleos. Este énfasis en 
el potencial que poseen las nuevas empresas para generar puestos de trabajo —de 
particular importancia en los periodos de desaceleración económica— ha dado lugar a 
una amplia gama de iniciativas de política pública. Estas últimas han abarcado la puesta 
en marcha de programas de emprendimiento, implementados sobre todo en instituciones 
de educación superior, el apoyo al desarrollo de incubadoras, la eliminación o 
disminución de obstáculos regulatorios en la creación de empresas, la mejora de los 
regímenes de competencia con el fin de facilitar la entrada de nuevas empresas, las 
reformas de los mercados de capital para simplificar el acceso de nuevas empresas al 
financiamiento, así como la apertura de nuevas líneas de crédito, el otorgamiento de 
préstamos subsidiados o la aplicación de esquemas de garantías para nuevas empresas 
ofrecidas por los bancos de desarrollo (OCDE, 2010a). 

En segundo, si bien las políticas públicas de apoyo a la inversión en I+D e innovación 
dirigidas a las PyME han sido por mucho tiempo un eje rector de la política en Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI), en la mayoría de países de la OCDE se ha comenzado a 
prestar mayor atención al papel de las nuevas empresas innovadoras que ofrecen enormes 
posibilidades, con frecuencia desaprovechadas, para transformar el conocimiento en 
oportunidades económicas y en fuentes de empleo para personal altamente calificado 
(OCDE, 2010b). Por consiguiente, la combinación de políticas de CTI ha evolucionado y 
ahora incorporan instrumentos específicos que permiten atender las fallas sistémicas y de 
mercado que dificultan la creación y expansión de nuevas empresas basadas en tecnología 
(NEBT).1 

En países más avanzados, donde las políticas públicas de CTI se han diseñado de 
manera más eficiente e implementado en el marco de un enfoque “integral del gobierno” 
(OCDE, 2010c), dichas políticas se coordinan entre instituciones gubernamentales o 
departamentos ministeriales para fortalecer los diversos componentes de un “ecosistema” 
de innovación más favorable a la creación y el desarrollo sustentable de las NEBT. 
Asimismo, se presta atención a la complementariedad de los diferentes componentes y a 
las sinergias resultantes, con la finalidad de reducir los riesgos por fallas originadas en los 
eslabones más débiles del ecosistema. 
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Para ser justos, y con el beneficio de una visión retrospectiva a partir de la 
experiencia de países más desarrollados, hay que destacar que la construcción de un 
ecosistema de innovación eficiente, que impulse a las NEBT a través de un conjunto de 
políticas y reformas articuladas que vayan más allá de las propias políticas de CTI, rara 
vez ha surgido de un diseño ex ante. En la mayoría de los casos, se ha presentado una 
convergencia de iniciativas públicas y privadas, y de reformas institucionales y 
regulatorias en diversos ámbitos de política pública, que han preparado el terreno para la 
consolidación progresiva de un ecosistema de apoyo al emprendimiento basado en el 
conocimiento y la promoción de las NEBT como un componente importante de la política 
en CTI. 

Creación de nuevas empresas basadas en tecnología en México. Entorno de política 
pública y condiciones de competitividad 

Durante la última década, México ha implementado una diversidad de políticas 
públicas de apoyo a la innovación empresarial. Entre los instrumentos se destacan los 
subsidios directos a las empresas en el marco de convocatorias competitivas y esquemas 
de créditos fiscales en actividades de I+D. Existen también políticas específicas que 
buscan apoyar a las asociaciones público/privadas para promover una colaboración 
tecnológica entre Centros Públicos de Investigación e Instituciones de Educación 
Superior (CPI e IES) y empresas. En muchos de estos casos, se han empleado criterios de 
selectividad, de acuerdo con los sectores prioritarios o áreas de tecnología preferentes, en 
el otorgamiento de apoyos. En los últimos años se ha hecho hincapié en el apoyo a las 
PyME y en la creación de capacidades para la transferencia de tecnología (CONACYT, 
2008b; OCDE, 2009). 

Este cambio de énfasis promovido por el CONACYT y la Secretaría de Economía ha 
aumentado la capacidad de innovación del sector empresarial. Sin embargo, cabe señalar 
que con raras excepciones todas las medidas de apoyo destinadas a fomentar la 
innovación en este sector se han enfocado a proyectos de innovación en empresas ya 
establecidas, dejando un vacío de facto en las políticas públicas dirigidas a la creación de 
NEBT. 

Este vacío ha resultado particularmente costoso para México por una serie de razones, 
entre las cuales se destacan: 

• Mercados financieros poco desarrollados. La aversión al riesgo del sistema bancario 
tradicional agravada por un desarrollo débil del mercado de capital semilla, y la reducida 
capacidad para evaluar el potencial de nuevas empresas basadas en el desarrollo científico 
o tecnológico, ha dejado a la mayoría de los posibles nuevos emprendedores sin recursos 
para financiar las etapas iniciales en la creación y el desarrollo de empresas. Por otra 
parte, el tamaño y el alcance limitados del mercado de capital de riesgo en México sigue 
siendo un problema que afecta la sustentabilidad financiera de nuevas empresas a 
mediano y largo plazo, dejando como mejor opción de negocios su eventual venta o bien 
su afiliación a una empresa más grande. 

• Pobre desarrollo y poca valoración de los activos intangibles. La cultura de los derechos 
de propiedad intelectual (DPI) se ha difundido lentamente en México. Las solicitudes de 
patente basadas en los resultados de actividades científicas y tecnológicas, que promueve 
la acumulación de activos intangibles y facilita el acceso al capital semilla, está todavía 
poco desarrollada, tanto en las empresas como en las instituciones públicas de 
investigación. No obstante, esta situación ha comenzado a mejorar gracias a las iniciativas 
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emprendidas por el CONACYT, el IMPI y, más recientemente, por la Secretaría de 
Economía. 

• Obstáculos para el desarrollo de nuevas empresas basadas en C+T a partir de las 
instituciones públicas de investigación. Con pocas excepciones, en México los centros 
públicos de investigación y las instituciones de educación superior (CPIS e IES) han sido 
lentos en desarrollar Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) y Oficinas de 
Licenciamiento de Tecnología (OLT). Cuando lo han hecho, ha sido en forma reciente y 
sin recibir ayuda pública. Además, estas oficinas rara vez han sido capaces de desarrollar 
activamente su cartera de patentes o consolidarla para apoyar la creación de productos 
secundarios de base científica y tecnológica. Por otro lado, obstáculos regulatorios que 
restringen la movilidad de los investigadores de instituciones públicas y limitan su 
capacidad para acumular activos intangibles en las empresas que se forman a partir de sus 
invenciones, han reducido considerablemente los incentivos para que los investigadores y 
sus instituciones participen en actividades de desarrollo de productos secundarios. Una 
vez más, las recientes reformas de carácter legal y regulatorio, así como nuevos 
incentivos para el desarrollo de capacidades de OTT, están comenzando a transformar el 
panorama. 

Objetivo de la evaluación de la OCDE 

Como en la mayoría de los países de la OCDE, en México no hay indicadores 
estadísticos confiables disponibles que permitan conocer fácilmente el tamaño del 
universo de las nuevas empresas basadas en ciencia y tecnología, ni su evolución a lo 
largo de los últimos años, o sus tasas de sobrevivencia.2 Sin embargo, los datos empíricos 
recabados permiten afirmar que el número de este tipo de empresas es muy limitado, y 
que el desempeño de México en el fomento de su desarrollo es débil en comparación con 
otros países de la OCDE.3  

Dada la creciente importancia que las NEBT han adquirido para aprovechar los 
beneficios de la inversión en I+D e innovación, en términos de rentabilidad económica y 
social, así como de las oportunidades de empleos calificados, la cuestión de cómo mejorar 
su desempeño es un tema relevante de política pública. En otros términos, cuáles son las 
iniciativas de política pública y las reformas institucionales y regulatorias que se 
necesitan para, por un lado, aumentar el número potencial de nuevas empresas C+T, y por 
el otro construir un ecosistema de innovación más favorable para su desarrollo. 

En este contexto, el CONACYT solicitó a la OCDE llevar a cabo una evaluación del 
desempeño del sector de nuevas empresas innovadoras basadas en el conocimiento,4 y 
ofrecer recomendaciones de política pública para mejorar el financiamiento, la creación y 
expansión de este tipo de empresas. Específicamente, la evaluación de la OCDE cubrió 
las siguientes áreas:5 

• Un análisis del marco actual de la política pública y los instrumentos de apoyo para la 
creación y expansión de las empresas basadas en el conocimiento en México. 

• Una evaluación de los mecanismos específicos, instituciones, recursos y estructuras de 
gobernanza que inciden en el desarrollo de empresas innovadoras basadas en el 
conocimiento en México. 

• Recomendaciones para fortalecer los mecanismos de apoyo del gobierno, incluyendo la 
identificación de nuevos instrumentos, y para mejorar la combinación de políticas que 



14 – INTRODUCCIÓN 
 
 

EVALUACIÓN DE LA OCDE DEL SECTOR DE NUEVAS EMPRESAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO: MÉXICO – © OCDE 2012 

fomenten la creación y expansión de nuevas empresas innovadoras basadas en el 
conocimiento. 
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Este informe se organiza de la siguiente manera: 

En el capítulo 1 se hace una breve revisión de los fundamentos principales y los 
desarrollos de la política de apoyo a las PyME innovadoras de alto crecimiento, en 
general, y de las nuevas empresas basadas en el conocimiento, en particular. 
Posteriormente, se examina la forma en que el tema de las PyME innovadoras ha sido 
considerado dentro del marco de la creciente importancia que la innovación empresarial 
ha adquirido en la evolución de la mezcla de política pública en C+T en México, durante 
la última década. Este informe presenta algunas de las iniciativas públicas más recientes, 
de naturaleza legal o reglamentaria que, junto con algunas iniciativas privadas, han 
contribuido positivamente a la construcción gradual de un ecosistema innovador, el cual, 
aunque todavía fragmentado, resulta más favorable para incrementar el número de nuevas 
empresas basadas en el conocimiento y su desarrollo sustentable. Por último, se destacan 
algunas de las condiciones de competitividad y las características del desempeño de 
innovación que pueden debilitar el dinamismo de la creación de NEBT en México. 

En el capítulo 2 se realiza un análisis más detallado de la cartera reciente/actual de las 
políticas públicas y los instrumentos de diversos organismos gubernamentales dedicados a 
apoyar, directa o indirectamente, a las PyME innovadoras que pueden beneficiar la creación 
y expansión de nuevas empresas basadas en el conocimiento. También se analiza el papel y 
el desempeño de las instituciones financieras públicas y privadas, así como otros tipos de 
instituciones intermedias en el desarrollo de estas empresas. Además, con base en 
entrevistas realizadas a un número limitado de NEBT, creadas durante los últimos cinco 
años, y a instituciones de educación superior seleccionadas, el presente capítulo ofrece 
algunas ideas sobre los factores que inciden en el desempeño de los sectores privado y 
académico respecto a la creación de nuevas empresas basadas en el conocimiento. 
Posteriormente, se aclaran algunas cuestiones relacionadas con la política pública de 
gobernanza, la coordinación, el diseño, la implementación y la entrega de recursos, así 
como los marcos regulatorios que limitan los beneficios que las nuevas empresas podrían 
esperar de las políticas de apoyo diseñadas principalmente para impulsar el desarrollo de 
proyectos innovadores en las PyME existentes. 

En el capítulo 3 se proponen recomendaciones destinadas a fortalecer el ecosistema 
de innovación para favorecer la creación y expansión de nuevas empresas basadas en el 
conocimiento, en el marco general de políticas de CTI en México. Aprovechando los 
ejemplos de buenas prácticas desarrolladas en los países más avanzados, se sugieren 
nuevas iniciativas de política pública que apoyen el desarrollo de este ecosistema, basadas 
en el perfeccionamiento de los mecanismos de gobernanza e instrumentos de apoyo mejor 
enfocados. Algunas de estas recomendaciones van más allá de la estricta competencia de 
los encargados de la elaboración de políticas públicas de CTI, para abarcar condiciones 
de competitividad más generales y cuestiones regulatorias o tributarias. 
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Capítulo 1 
 

PyME basadas en el conocimiento en México: el creciente interés de la 
política pública en un entorno complejo 

Apoyo a las PyME innovadoras de alto crecimiento: fundamentos de política 
pública 

Más allá de los fundamentos bien conocidos respecto a las fallas sistémicas y de 
mercado, a las políticas de apoyo dirigidas a la inversión empresarial en I+D e 
innovación, independientemente del tamaño y del sector de actividad de las empresas 
potencialmente beneficiadas, existen políticas específicas que normalmente se aplican a 
las PyME innovadoras de alto crecimiento y, en particular, a las NEBT (OCDE, 2010a). 

En efecto, las PyME innovadoras, más que las grandes empresas, no sólo padecen de 
las fallas del mercado y el sistema sino también son más vulnerables a las deficiencias del 
mercado para atender sus necesidades específicas en términos de capital de riesgo, 
recursos calificados, información y evaluación de proyectos. Los efectos combinados de 
los costos hundidos y fijos de escala reducida, los factores de riesgo y la asimetría de la 
información ponen generalmente a las PyME en desventaja para adoptar estrategias 
innovadoras. Estas desventajas se complican con frecuencia en el caso de las nuevas 
empresas basadas en el conocimiento, en la etapa que precede a su creación, debido a la 
falta de recursos necesarios para cubrir la brecha que existe entre los resultados de 
investigación, el desarrollo experimental y la entrada en el mercado. 

La probabilidad de que se den fallas en el diseño o en la aplicación de medidas de 
apoyos e instrumentos de financiamiento puede incrementarse dada la creciente atención 
de las políticas públicas hacia las PyME innovadoras de alto crecimiento y debido al 
potencial que tienen para contribuir al desarrollo, combinado con el reconocimiento de las 
razones legítimas existentes para apoyar el desarrollo de sus actividades innovadoras 
basadas en el conocimiento (OCDE, 2011b; Lilischkis, 2011). Entre las razones que 
explican estas posibles fallas, las más frecuentes son: 

• La información y la competencia limitadas de los funcionarios públicos que les permita 
evaluar los proyectos susceptibles de recibir apoyos puede limitar la capacidad del 
gobierno para intervenir de manera efectiva; estos factores también originan distorsiones 
en la competencia, despilfarro de recursos y beneficios extraordinarios.6 

• Causas regulatorias de ineficiencias de los mercados. En el caso de las restricciones 
específicas que afectan el desarrollo de las PyME innovadoras con alto crecimiento, los 
gobiernos son más proclives a subsidiar los altos costos derivados por la ineficiencia de 
los mercados que a enfrentar las verdaderas causas de estas ineficiencias, a menudo 
relacionadas con las cuestiones de regulación.7 
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• Gobernanza. La construcción de ecosistemas favorables al desarrollo de las PyME 
basadas en el conocimiento implica una coordinación eficaz entre los organismos 
gubernamentales, cuyas políticas públicas inciden en el buen funcionamiento de este 
ecosistema y en la capacidad de las PyME innovadoras para aprovecharlas. La falta de 
coordinación a menudo da lugar a ineficiencias y desperdicio de recursos, incluso si 
algunas iniciativas de política pública tomadas individualmente por entidades 
gubernamentales están bien fundamentadas. Como se destaca en un estudio comparativo 
de las iniciativas de apoyo a las PyME innovadoras con alto crecimiento en nueve países 
desarrollados, un elemento importante de la buena gobernanza en el ámbito de la 
iniciativa empresarial basada en el conocimiento es la capacidad de “cruzar las fronteras 
tradicionales de los silos de la política pública” (Autio et al., 2007). 

Iniciativas de política pública en C+T para apoyo a las PyME innovadoras en 
México 

El primer cambio en la política de C+T en México que puso un mayor énfasis en el 
apoyo a la I+D en los negocios, en la creación de capacidades de C+T en el sector 
empresarial y en la promoción de vínculos entre la ciencia y la industria, tuvo lugar en la 
década de 1990.8 En este conjunto de políticas, constantemente cambiantes, no se prestó 
especial atención a las PyME innovadoras. 

Sin embargo, en 1992, el CONACYT desarrolló el Programa de Incubadoras de 
Empresas de Base Tecnológica (PIEBT). El principal objetivo de estas incubadoras, que 
en la mayoría de los casos fueron cofinanciadas por otras instituciones como NAFIN, 
gobiernos estatales, asociaciones industriales e instituciones de investigación, era ayudar 
a las potenciales NEBT en la elaboración de estudios de factibilidad técnica y comercial 
(Pérez Hernández et al., 2006). Debido a la escasez de competencias para ayudar a las 
empresas, así como a la rigidez en la gestión y el financiamiento de las incubadoras 
apoyadas, el programa se interrumpió en 1997. De las aproximadamente 20 incubadoras 
apoyadas por el PIEBT, sólo unas cuantas se mantuvieron activas, principalmente porque 
fueron capaces de desarrollar un modelo sustentable que combinó las competencias 
técnicas y comerciales necesarias para incrementar las posibilidades de éxito en los 
procesos de selección basados en el mercado.9 Es importante destacar que, además de las 
débiles competencias de las incubadoras, existen otros factores que disminuyen 
fuertemente la probabilidad de aumentar la creación de NEBT, entre los cuales se 
destacan: 

• La ausencia de programas de apoyo complementarios, como aquellos dedicados a la 
subvención de la prueba de concepto, la producción piloto o los costos de patentamiento. 

• La debilidad del suministro de capital ángel y los obstáculos administrativos o 
regulatorios para la creación de empresas. 

El cambio más importante para apoyar la innovación empresarial se llevó a cabo a 
principios de la década pasada en el marco del Programa Especial de Ciencia y 
Tecnología (PECyT) y la promulgación de la Ley de C+T en 2002. La combinación de 
políticas públicas, promovidas por el CONACYT para motivar este cambio, dio un mayor 
énfasis a medidas de apoyo directo e indirecto y a la inversión de la CTI en la industria. 
Por otro lado, se dedicó mayor atención al apoyo de las PyME innovadoras a través de 
medidas específicas,10 y se promovió una mejor articulación entre la ciencia y la industria 
mediante apoyo especial a proyectos de innovación que involucraran la transferencia de 
tecnología y actividades de cooperación. Sin embargo, como se argumenta en la 
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Evaluación de la OCDE sobre la política pública de innovación en México, esta 
combinación mejorada de políticas no logró incrementar significativamente el desempeño 
del sistema de innovación del país, debido a la fragmentación y a las fallas de 
coordinación de políticas públicas en un contexto de recursos limitados (OCDE, 2009). 

Aunque no hubo programas de apoyo destinados específicamente a la creación y 
expansión de nuevas empresas basadas en el conocimiento, algunos de éstos contribuyeron 
directa o indirectamente a su desarrollo. Parte de dichos programas se iniciaron en la 
primera mitad de la década pasada y siguen en curso actualmente; se revisarán con más 
detalle en el capítulo siguiente. Se pueden mencionar, en particular: 

• El Fondo de Innovación Tecnológica (FIT), financiado por la Secretaría de Economía y 
administrado por el CONACYT, fue creado en 2002.11 El objetivo general de este Fondo 
sectorial era apoyar y promover la innovación en las PyME mexicanas.12 Dicho objetivo 
ha evolucionado con el tiempo y, fue apenas en 2010, cuando se incluyó explícitamente 
un subprograma dedicado al apoyo de actividades relacionadas con la creación y 
expansión de nuevas empresas C+T. 

• El Fondo PyME, financiado y administrado por la Secretaría de Economía, proporciona 
soporte a una amplia gama de actividades de servicios e inversiones en infraestructura con 
el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor innovador. Este Fondo apoya en 
particular al programa TechBA, aceleradora empresarial creada en 2005, que ha 
demostrado ser muy exitosa en la promoción del desarrollo de la C+T y en la 
internacionalización de las PyME mexicanas. El Fondo PyME también proporciona 
recursos para cubrir los costos en infraestructura de las incubadoras que están certificadas 
por la Secretaría. 

• El programa PROSOFT fue creado en 2002, cofinanciado por la Secretaría de Economía 
y los gobiernos estatales, y provee subsidios a la prestación de servicios tecnológicos y de 
negocios a nuevas empresas innovadoras en el ámbito de las TIC. Elogiado por su 
sencillez de gestión, este programa, operado a nivel regional, ha facilitado la aparición de 
un clúster en TIC favorable para la creación y el desarrollo nuevas empresas. 

El único programa que se desarrolló en el marco del PECyT, el cual podría haber 
tenido un impacto significativo en la creación y expansión de nuevas empresas, es el 
programa AVANCE,13 creado por el CONACYT en 2003. El propósito principal de 
AVANCE era crear una amplia gama de programas de apoyo dirigidos a resolver las 
fallas sistémicas o del mercado que obstaculizan el desarrollo de nuevas empresas 
comercialmente viables, con base en la inversión y la transferencia de conocimientos y 
tecnología. La ambiciosa idea que sustentaba este programa era canalizar el apoyo en las 
áreas que se consideran esenciales en el fortalecimiento de un débil ecosistema de 
innovación mexicano, enfocándose más a la expansión de actividades basadas en el 
conocimiento de empresas ya existentes y, eventualmente, a la creación de NEBT.14 

En 2003, y en años subsecuentes, se emprendieron tres medidas complementarias a 
este programa: 

• Última Milla, creada en 2003, es una medida de apoyo competitivo que ofrece donaciones 
de contrapartida para las últimas etapas de desarrollo de proyectos innovadores 
(viabilidad técnica, registro de patentes, servicios de negocios para prospectos 
comerciales y la atracción de inversionistas potenciales). 
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• El Fondo Emprendedores de CONACYT/NAFIN, implementado en 2006, proporciona 
capital ángel o de riesgo complementario (hasta 20%) para financiar el desarrollo de 
proyectos innovadores, una vez que ya se cuenta con el capital privado comprometido. 

• El Fondo de Garantía operado por NAFIN, puesto en marcha en 2006 y destinado a 
respaldar la petición de préstamos de empresas innovadoras para financiar capital de 
trabajo y equipamiento. 

En general, los resultados obtenidos por el programa AVANCE pueden parecer 
modestos en cuanto al número de proyectos apoyados a través de sus diversas 
modalidades.15 Sin embargo, como se destaca en un informe de evaluación realizado por 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México, “hay cierta evidencia de que AVANCE 
[tal como fue diseñado e implementado por el CONACYT] ha aumentado el interés de 
los inversionistas en proyectos de innovación tecnológica, ha favorecido la generación de 
capacidades técnicas para la identificación y evaluación de proyectos innovadores y 
contribuido a la creación de capital ángel y capital de riesgo, que eran prácticamente 
inexistentes en el país” (González Brambila, 2008). 

Desde sus inicios AVANCE enfrentó varios problemas, cuya identificación y análisis 
deben proporcionar lecciones útiles para el diseño y la implementación de mejores 
políticas públicas de apoyo a las PyME innovadoras y a las nuevas empresas basadas en 
el conocimiento: 

• En primer lugar, AVANCE constituyó un valioso intento por cambiar el paradigma que 
rige el diseño y la implementación de la política pública de C+T en México, haciendo 
hincapié en los resultados económicos de los apoyos públicos a las actividades de I + D e 
innovación, y en particular, las llevadas a cabo por las PyME. Sin embargo, dotado con 
una cantidad limitada de recursos, el programa no tenía una masa crítica suficiente, y los 
resultados de las nuevas orientaciones de política pública que se promovieron sufrieron 
las dificultades que suelen derivarse de la curva de aprendizaje de la experimentación de 
políticas públicas. Los resultados en este ámbito tardan en materializarse, y los 
indicadores de desempeño habituales —que requieren rápidos resultados positivos 
durante ciclos presupuestarios— no son los más apropiados para evaluarlos, 
especialmente en el caso en que el éxito debe medirse en la cartera de las empresas 
apoyadas por el programa y no en los resultados individuales de cada empresa.16 

• En segundo, en retrospectiva, se debe reconocer que AVANCE tuvo muchos problemas 
de implementación relacionados con la centralización de su administración, los 
mecanismos de evaluación de proyectos y la prestación de apoyo. Además, es innegable 
que los comités técnicos encargados de la evaluación de los proyectos, integrados en gran 
parte por funcionarios públicos, no siempre han tenido una adecuada cartera de 
competencias para evaluar la validez técnica, la solidez financiera y las perspectivas 
comerciales de las propuestas de proyectos. La experiencia indica también que en general 
es preferible articular un enfoque ascendente que involucre a las instituciones regionales y 
locales en el desarrollo de una cartera de proyectos sólidos, en la selección de proyectos y 
la prestación de apoyo público, así como en la provisión de posibles fuentes de 
financiamiento, en vez de un enfoque centralizado. 
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• En tercero, pese a los esfuerzos puestos en el desarrollo de incubadoras, AVANCE pone 
claramente en evidencia la escasa capacidad de los aspirantes a empresarios innovadores 
para desarrollar proyectos que resulten atractivos para los potenciales inversionistas. 

• En cuarto, el carácter incompleto del ecosistema innovador en términos de disponibilidad 
de capital ángel y capital de riesgo, y los obstáculos reglamentarios a la protección del 
capital minoritario han limitado la expansión del universo de potenciales NEBT. 

• En quinto lugar, las barreras legales o reglamentarias que limitan al personal de los 
centros públicos de investigación (CPI) para la creación de nuevas empresas basadas en el 
conocimiento, así como la falta de desarrollo general de sus oficinas de transferencia de 
tecnología, limitan el acceso de estas instituciones a los beneficios de los programas y su 
capacidad para la transferencia de conocimientos a la industria. 

En vista de la diversidad de resultados de AVANCE, que en su momento se 
atribuyeron principalmente a las deficiencias en su diseño, el CONACYT añadió seis 
nuevos esquemas en 200817 para apoyar algunos enlaces críticos en el desarrollo de 
proyectos de PyME innovadoras y de NEBT, y para aumentar el universo de nuevas 
empresas C+T (CONACYT, 2008a): 

• Paquetes tecnológicos: Es un apoyo que se da a los equipos de investigación en los CPI, 
IES y a los investigadores independientes para ayudarlos a garantizar la viabilidad técnica 
y comercial de proyectos basados en ciencia y tecnología. Este esquema apoya el 
importante aspecto de la prueba de concepto y del desarrollo experimental, apoyos que 
están ampliamente disponibles en muchos países desarrollados y estuvieron ausentes en 
México por mucho tiempo (CONACYT, 2008b). Con este esquema, se llenó un vacío 
importante que fue bien aprovechado por los centros públicos de investigación más 
avanzados, así como por empresas privadas. 

• Apoyo para patentes nacionales: Reembolso de los costos asociados a las solicitudes de 
patentes nacionales por CPI, IES, PyME e investigadores independientes. Este esquema 
de apoyo, que también cubrió una brecha destacada del sistema, resultó decisivo para el 
desarrollo de una cultura sobre los derechos de propiedad intelectual (DPI) y aumentó la 
tendencia a patentar.18 

• Oficinas de Transferencia Tecnológica (OTT): Apoyo a la creación o consolidación de 
dichas oficinas en CPI, IES y en firmas de servicios de C+T.19 

• Programa escuela de negocios: Brinda apoyo para crear la oferta y satisfacer la demanda 
de capacitación empresarial, enfocada al desarrollo de nuevas empresas con base 
científica y tecnológica. 

• Alianzas estratégicas y redes de innovación para la competitividad (AERIS): Apoya la 
colaboración de la industria con los CPI e IES para la realización de proyectos 
innovadores. 

• Fondo de capital semilla: Cuenta con dos modalidades de apoyo: la primera, destinada a 
otorgar créditos para las fases iniciales de los proyectos innovadores; la segunda, que 
consiste en una inyección temporal de fondos de capital de riesgo para inducir el 
desarrollo de nuevas inversiones de capital semilla en proyectos innovadores. Por 
desgracia, este esquema estaba plagado de dificultades de diseño e implementación, ya 
que CONACYT no estaba suficientemente bien equipado para asumir un papel de 
administrador de capital semilla. Su experiencia más exitosa fue la que implicó un 
proceso de descentralización y un aporte de capital efectuado por el Fondo Institucional 
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CONACYT para la creación del Fondo Nuevo León para la Innovación (FONLIN), 
administrado a nivel regional. 20 

En general, se puede afirmar que con toda la cartera de esquemas de apoyos 
implementados, el programa AVANCE, desde su creación, representó un intento bastante 
coherente por llenar los vacíos diversos del sistema de innovación mexicano que han 
dificultado el surgimiento y la consolidación de un ecosistema que resulte más favorable 
a las PyME innovadoras y las NEBT. En la segunda fase de AVANCE, pese a una 
dotación baja de recursos y de los problemas de gestión señalados arriba, CONACYT logró 
impulsar un cambio en las PyME incrementando su susceptibilidad de invertir en 
proyectos de innovación de base tecnológica. En este sentido, el programa ha tenido 
ciertamente efectos positivos de adicionalidad de comportamiento en sus beneficiarios.21 
Éste fue especialmente el caso de los esquemas enfocados a paquetes tecnológicos, 
soporte de patentes, OTT y, en menor medida, AERIS. A pesar de los resultados 
alentadores, el programa AVANCE fue descontinuado y dejó de financiar proyectos a partir 
del 2009. Esta suspensión se debió probablemente a una diferencia de apreciación de los 
resultados del programa en términos de adicionalidad en resultados22 entre el CONACYT y 
la Secretaría de Hacienda.23 

La OCDE destacó en su Evaluación de Política Pública de Innovación en México de 
2009 la debilidad de las políticas y los instrumentos de apoyo a las NEBT y la ausencia 
de apoyos dirigidos a la creación de nuevas empresas C+T. Entonces, también se 
reconoció el papel positivo de la política de incubadoras y del programa AVANCE, y se 
subrayó la insuficiencia de recursos destinados a estos programas. La OCDE formuló una 
serie de recomendaciones destinadas a fortalecer los medios de apoyo a NEBT y nuevas 
empresas en la combinación de políticas públicas de C+T en México, incluido el desarrollo 
de instrumentos de política más específicos (Recuadro 1.1). 

La respuesta a estas recomendaciones no fue del todo clara. Si bien no se dedicaron 
instrumentos de política pública específicos, se adoptó una serie de iniciativas 
institucionales, regulatorias y políticas de apoyo a las NEBT y las nuevas empresas que 
contribuyeron a la construcción gradual de los componentes de un ecosistema más 
favorable para la creación y el desarrollo de este tipo de empresas. 
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Recuadro 1.1. Nuevas empresas de base tecnológica 
Diagnóstico y recomendaciones de las políticas de innovación en México, en la evaluación de 2009 de la 
OCDE 

El apoyo a las nuevas empresas de base tecnológica es un punto débil de la política pública mexicana. 
Únicamente AVANCE y, en menor medida, la iniciativa de aceleradoras de negocios, financiada por la 
Secretaría de Economía, apoyan el desarrollo de actividades de innovación basadas en investigación en 
nuevas empresas de alta tecnología. Estos programas cumplen una misión importante, pero carecen de fondos 
suficientes y brindan pocas oportunidades para que los investigadores de centros públicos de investigación 
puedan crear empresas de alta tecnología o spin-offs. En este sentido, debe prestarse más atención y apoyo 
para tener acceso a los mercados financieros, y para el desarrollo de productos financieros y prudenciales (por 
ejemplo, capital semilla y de riesgo, esquemas de garantía) adaptados a la creación y expansión de este tipo de 
empresas (p. 18). 

De manera paralela a la reducción del apoyo indirecto proporcionado por los incentivos fiscales, se 
incrementó el volumen de la ayuda directa a las empresas a través de los actuales (o reformados) esquemas de 
apoyo a la competitividad, proporcionando recursos en forma de fondos de contrapartida, préstamos 
subvencionados o, en ciertos casos, donaciones. Con éstos, se ofrece un bono a los proyectos de colaboración, 
se racionalizan los criterios de elegibilidad, y existe un incremento en el apoyo al desarrollo de nuevas 
empresas de base tecnológica, reduciendo los obstáculos para su constitución y facilitando el acceso a los 
mercados de capitales. Parte de este aumento se financia de los ahorros obtenidos por la reforma al sistema de 
incentivos fiscales (p. 28). 

El apoyo a las nuevas empresas de base tecnológica no recibe la atención de la política pública ni el 
apoyo que merece. Como se ha mencionado, los apoyos a las actividades de innovación de base científica 
están disponibles a través de esquemas existentes, como AVANCE y, posiblemente ahora, INNOVAPyME. 
Pero, a falta de mercados de capital semilla y de riesgo, un programa de apoyo específico debe fomentar la 
creación o el desarrollo de empresas de alta tecnología o spin-offs de los centros públicos de investigación (p. 
198). 

Desafortunadamente, el programa AVANCE ha sido dotado de recursos limitados, y la mayor parte de 
éstos se han dirigido a proyectos relativamente maduros que se encuentran en las últimas etapas de desarrollo. 
Las nuevas empresas quedan, por tanto, generalmente excluidas de dicho programa (p. 178). 

Otras acciones para promover los vínculos entre ciencia/industria y la creación de spin-offs académicas 
deben basarse en incentivos proporcionados por reformas institucionales, tales como las de movilidad de los 
investigadores y el desarrollo de oficinas de transferencia o de licencia de tecnología (OTT y OLT) en 
instituciones de investigación que reciben financiamiento público. En comparación con países más avanzados y 
las principales economías emergentes (por ejemplo, Brasil y China), el desarrollo de estas oficinas en México ha 
sido lento. Es necesario aclarar las reglas que rigen la gestión de los derechos de propiedad intelectual de centros 
públicos de investigación, así como la apropiación o asignación de los ingresos (pp. 186-188). 

El Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía/CONACYT debería desarrollar 
vínculos con el sector financiero a través de la contribución para el desarrollo de fondos de capital semilla y 
de riesgo, y garantizar los fondos en cooperación con NAFIN. Al igual que los institutos de innovación en 
varios países de la OCDE, éstos también podrían proveer incentivos especiales para la creación de nuevas 
empresas de base tecnológica. Posiblemente, este fondo podría convertirse en una institución de innovación 
autónoma, capaz de participar financieramente en las empresas que apoya. En este caso, tendría que recibir 
dotaciones del sector público e instituciones financieras (pp. 204-205). 
Fuente: OCDE (2009). 
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Recientes iniciativas institucionales, regulatorias y de política pública 

Revisión de la Ley de C+T 
Las reformas institucionales que quizá tengan mayor impacto potencial en el 

crecimiento del universo de nuevas empresas basadas C+T son las que se relacionan con 
las revisiones hechas a la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002, aprobadas en el 2009 
(Gobierno de México, 2011b). De estas revisiones las más significativas son las 
siguientes: 

• El nuevo artículo 25 bis que permite a los fondos fiduciarios, financiados por las 
dependencias sectoriales y operados por CONACYT, apoyar, inter alia: 

- La creación de OTT24 en los CPI y en las IES y sus vínculos con la industria. 

- La creación de capital semilla y de capital de riesgo para el desarrollo de nuevas 
empresas de base tecnológica. 

• Los artículos 40 y 40 bis están específicamente dedicados a los vínculos entre CPI e 
IES y la industria. Estos artículos le dan prioridad, en cuanto al apoyo financiero, a los 
proyectos de innovación que implican transferencia de conocimientos o colaboración 
entre centros públicos de investigación y empresas, en particular con PyME. Lo más 
importante es que dichos artículos establecen que tanto los CPI como las IES pueden 
elegir la condición jurídica que consideren más apropiada para el establecimiento de 
sus OTT. Esto significa que la opción de una OTT privada operando bajo los auspicios 
de un centro público de investigación es legalmente reconocida.25 Esta iniciativa tiene 
consecuencias importantes sobre la gestión de derechos de propiedad intelectual por 
los CPI y las IES y reduce las barreras regulatorias para el desarrollo de spin-offs 
académicas y la participación de investigadores públicos en el desarrollo de nuevas 
empresas privadas, ya sea como consultores o como propietarios de activos.26 

• Las modificaciones hechas en 2009 a los artículos 51 y 56 aumentan considerable-
mente la autonomía de los CPI en cuanto a su gobernanza y la gestión de sus activos 
intelectuales. Para promover la comercialización de los resultados de investigaciones y, 
en congruencia con las prácticas establecidas en las IES, los CPI han comenzado a 
ceder la posesión de la propiedad intelectual y los investigadores involucrados pueden 
recibir hasta 70% de las regalías generadas. Esto impulsa el papel que tienen los CPI 
en la creación de nuevas empresas basadas en ciencia y tecnología, que puede darse 
por medio de su personal de investigación o del licenciamiento. 

Con estos cambios institucionales México reprodujo de manera definitiva las mejores 
prácticas de gestión de OTT y CPI que ya habían sido adoptadas, desde hace tiempo, en 
la mayoría de los países más avanzados de la OCDE (OCDE, 2003a). Estas iniciativas 
eliminan o aligeran algunas barreras legales o regulatorias que limitaban la creación de 
spin-offs académicas y la transferencia tecnológica, factor de gran importancia para 
impulsar la creación de nuevas empresas innovadoras. 

Sin embargo, cabe destacar que tales iniciativas deben considerarse sólo reformas 
favorables que, aunque importantes y necesarias, están lejos de ser elementos suficientes 
para la construcción de un ecosistema más propicio para el desarrollo de nuevas 
empresas. Estas reformas deben complementarse de hecho con una amplia gama de 
instrumentos que faciliten la creación de proyectos, aseguren procesos de selección 
eficientes, atraigan inversionistas y garanticen la disponibilidad de fondos en las diversas 
etapas de desarrollo de nuevas empresas. 
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Finalmente, también se debe mencionar que esta revisión de la Ley de C+T establece, 
específicamente, las condiciones para una mejor gobernanza de la política pública de 
innovación a través del establecimiento del Comité Intersectorial para la Innovación 
(CII)27. Este comité está integrado por el Secretario de Economía (Presidente), el Director 
del CONACYT (Vicepresidente) y el Secretario de Educación Pública; y es el encargado 
de coordinar la preparación, implementación y supervisión del Programa Nacional de 
Innovación (PNI). Como se destaca más adelante, este programa considera explícitamente 
el desarrollo de medidas de apoyo en favor de las NEBT. 

Programas gubernamentales en CTI  
Los programas gubernamentales más recientes en CTI no identifican de manera 

explícita el desarrollo de nuevas empresas de base científica y tecnológica como una 
orientación de política pública específica. Sin embargo, reconocen la comercialización 
del conocimiento como una prioridad de política pública importante y enfatizan la 
necesidad de adaptar el apoyo a la innovación de acuerdo con los diferentes 
requerimientos de las varias etapas de desarrollo de los proyectos. 

El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2008-2012 (PECITI), 
publicado en el 2008, marca un progreso concreto sobre el programa anterior (PECyT), 
puesto que fomenta una mayor integración y una mejora en la combinación de políticas 
del sistema de CTI en México. De hecho, el PECITI pone un mayor acento a las políticas 
que fomentan la cooperación entre los centros públicos de investigación y el sector 
empresarial, así como el desarrollo de recursos humanos en C+T y el apoyo directo a la 
innovación empresarial, en particular, en las PyME (CONACYT, 2008c). Sin embargo, 
salvo la referencia que hace sobre el Fondo de Innovación Tecnológica, creado en  2007, 
el PECITI no menciona una política específica orientada a la creación de NEBT o nuevas 
empresas basadas en C+T que amerite la dedicación de instrumentos de apoyos. 

El Programa Nacional de Innovación (PNI) preparado en 2011 bajo la tutela del 
Comité Intersectorial para la Innovación (CII) es más explícito acerca de la importancia 
de desarrollar instrumentos de política pública en apoyo a las NEBT y las nuevas 
empresas. Este programa reconoce que “con el uso de varios tipos de programas e 
instrumentos de apoyo, el gobierno debería garantizar la disponibilidad de fuentes de 
financiamiento de proyectos innovadores a través de sus etapas de desarrollo” (Gobierno 
de México, 2011a). 

El PNI pone especial énfasis en la necesidad de apoyar el desarrollo de las fuentes de 
capital semilla y subraya acertadamente la importancia de asociar el capital privado a las 
iniciativas gubernamentales. Como se destacará en el capítulo siguiente, es en el marco de 
este programa en el que se desarrollaron los principales instrumentos de financiamiento 
que actualmente están en uso y son financiados por la Secretaría de Economía y operados 
por el CONACYT y NAFIN.28 Además, el PNI propone un número de indicadores 
considerados necesarios para supervisar la creación y expansión de las NEBT y para 
evaluar los resultados de los programas e instrumentos de apoyo.29  

El Programa Nacional de Innovación es sin duda una iniciativa gubernamental y de 
política pública muy valiosa. Ofrece una evaluación justa del desempeño de México en 
innovación, resalta los vacíos en política pública, proporciona una clara visión de las 
prioridades de la política en innovación y define un número de programas e instrumentos 
de apoyo que deben fomentar la creación y expansión de las NEBT, particularmente 
aquéllos relacionados con mecanismos de transferencia de tecnología y disponibilidad de 
financiamiento en etapas iniciales. Sin embargo, como en muchos documentos de este 
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tipo, principalmente dedicados a la definición de prioridades y marcos de política pública, 
a menudo no logran traducir sus líneas de acción en medidas concretas para la 
implementación de políticas específicas. Además, dedican muy poca atención a los 
detalles sobre cuestiones de coordinación, ejecución y asignación presupuestaria. 

Revisión de la Ley del Mercado de Valores 
La participación de capital privado en forma de capital ángel y de riesgo es la 

principal fuente de financiamiento en las etapas tempranas y de expansión para el 
desarrollo de nuevas empresas basadas en el conocimiento. El acceso a estas fuentes de 
financiamiento es esencial para los empresarios, y tanto los inversionistas como el 
propietario original que se involucra en una relación de confianza a través de un proyecto 
arriesgado necesitan proteger y garantizar sus derechos de propiedad, sobre todo, cuando 
se tiene la minoría de estos derechos. Ésta es una condición que garantiza un interés 
mutuo de ambas partes. Por tal motivo, las nuevas empresas deberían beneficiarse de 
algún tipo de estatus de gobernanza corporativa que ofrezca ese tipo de garantía. Esto se 
hizo en México mediante la creación de las SAPI, en 2005 (Recuadro 1.2). 

 
Recuadro 1.2. Promoción de la inversión de capital privado a través de reformas 

 de gobernanza corporativa 
La creación de las SAPI 

Las inversiones de capital privado se han disparado en las últimas décadas, particularmente en EUA y otros 
países desarrollados, donde la mayoría de las inversiones de capital privado se concentran. América Latina, 
que está muy rezagada, recibe alrededor de 1% de los flujos mundiales de capital privado, del que México 
sólo recibe 10%; proporción que no es de ninguna manera representativa para el tamaño de su economía. 

A finales de 2005, México modificó su Ley del Mercado de Valores (LMV), con miras a fomentar el 
desarrollo del capital privado a través de determinadas disposiciones de gobernanza corporativa para 
garantizar los derechos de los accionistas minoritarios en las empresas de propiedad privada y facilitar su 
posible transición a los de propiedad pública. Esto se hizo con la introducción de una nueva forma de 
sociedad: la Sociedad Anónima Promotora de Inversión o SAPI. 

En las SAPI todos los inversionistas adquieren derechos y obligaciones, los cuales les permitan tener 
mayor control y transparencia que antes; además, les permite un mejor alineamiento de intereses entre los 
accionistas. También crea incentivos para que los fundadores de nuevas empresas atraigan capital privado 
externo y en particular capital semilla y de riesgo, y que los inversionistas externos incluso puedan establacer 
reglas para asegurar su participación. 

La nueva LMV entró en vigor en junio de 2006. Si bien no ha fomentado sustancialmente el mercado de 
capital privado en México en los últimos cinco años, se puede observar que ha facilitado el acceso de las 
nuevas empresas basadas en tecnologías a los fondos de capital semilla, ya que la mayoría de estas nuevas 
empresas han sido creadas bajo el estatus de las SAPI. A falta de dicha personalidad jurídica, los fondos de 
capital de riesgo habrían sido más reacios a invertir en ellas. 
Fuente: Elaborado por el autor con base en entrevistas de la misión de la OCDE y 
www.iflr.com/Article/1984607/SAPIs-to-promote-private-equity-in-Mexico.html. 

Debilidades y desafíos estructurales 

México padece de una serie de debilidades estructurales que afectan el dinamismo de 
la población de nuevas empresas basadas en C+T, en lo que se refiere tanto a las 
condiciones de su creación como a las que inciden en la sustentabilidad de sus nuevas 
etapas de desarrollo y sus tasas de sobrevivencia. Algunas de las debilidades más 
importantes se destacan brevemente a continuación. 
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Una capacidad relativamente baja del sistema público de C+T para generar 
conocimiento con potencial de comercialización 

México tiene un número de instituciones públicas de investigación que gozan de un 
nivel relativamente elevado de excelencia científica de acuerdo con las normas 
internacionales y cuyo desempeño ha mejorado en términos de volumen y relevancia de 
sus publicaciones científicas.30 

Sin embargo, este desempeño es bajo en términos de patentes internacionales (TCP) 
registradas, mismas que constituyen los activos intangibles más valiosos que pueden dar 
lugar a nuevas empresas con base C+T, especialmente a spin-offs académicas. Como se 
muestra en el Cuadro 1.1, los centros públicos de investigación y las instituciones de 
educación superior en México están rezagadas en comparación con otros importantes 
países de América Latina en esta área, y se observa que su desempeño no ha mejorado en 
estos años.31 

Cuadro 1.1. Número de solicitudes de patentes TCP por año y sector institucional 
Países seleccionados, 2006-2009 

 BIOTEC TIC TOTAL 
 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 
Centros públicos de investigación         
Brasil 0 2 2 1 1 1 2 1 4 14 6 7 
Chile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 
Colombia 4 0 0 1 1 0 0 0 4 0 3 6 
México 1 1 3 0 2 2 2 0 8 13 12 2 
Instituciones de educación superior   
Brasil 15 14 17 14 8 9 6 9 44 53 56 44 
Chile 1 4 7 5 0 1 5 1 8 11 20 14 
Colombia 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 4 7 
México 1 3 3 3 1 3 3 1 14 17 17 5 
Total de centros de investigación   
Brasil 15 16 19 15 9 10 8 10 48 67 62 51 
Chile 1 4 7 5 0 1 5 1 8 12 22 14 
Colombia 5 0 0 2 1 0 1 1 5 1 7 13 
México 2 4 6 3 3 5 5 1 22 30 29 7 

Fuente: Base de Datos de Patentes, OCDE, febrero de 2012. 

Es importante observar que el esquema reciente desarrollado en el marco del 
programa FINNOVA, para apoyar el desarrollo de OTT certificadas en los CPI e IES,32 
ofrecerá incentivos adicionales para sus actividades de patentamiento, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
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Barreras administrativas para la creación de nuevas empresas 
Aunque las barreras administrativas para la iniciativa empresarial han disminuido con 

la introducción, en 2002, del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y su 
generalización gradual, todavía existen barreras administrativas importantes para la 
creación de nuevas empresas en México. A finales de la década pasada México quedó 
detrás de otros países de la OCDE y de los principales países de América Latina en esta 
área (Gráfica 1.1).33 

Gráfica 1.1. Carga administrativa a nuevas empresas, 20081 

México y países seleccionados 

 
1 Escala del índice: 0-6 de menos a más restrictiva. 
Fuente: Base de Datos de Indicadores de Regulación del Mercado (OCDE, 2011a). 

Mercados financieros y acceso a capital para proyectos riesgosos 
En relación con sus contrapartes en países más avanzados de la OCDE y de América 

Latina, las PyME mexicanas en general, y las nuevas empresas en particular, enfrentan 
más dificultades en acceder al crédito bancario para su desarrollo. 

En primer lugar, el compromiso del sistema bancario en la economía es bastante 
limitado para el nivel de desarrollo de México, que se refleja en el bajo nivel de crédito 
otorgado al sector privado en el país como proporción del PIB (Cuadro 1.2).  

En segundo, las PyME se ven perjudicadas por las marcadas asimetrías que existen 
entre éstas y las grandes empresas. Además, enfrentan mayores dificultades para acceder 
a financiamiento bancario dado su mayor riesgo y falta de acceso a préstamos del 
exterior. Mientras que las grandes empresas en sectores comercializables tienen acceso a 
créditos bancarios, las PyME dependen principalmente de créditos costosos otorgados por 
proveedores. Esto, desde luego, no es una posibilidad para las nuevas empresas que son 
más perjudicadas por el comportamiento altamente conservador y de aversión al riesgo 
del sistema bancario. 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

México Chile Brasil Promedio OCDE



1. PyME BASADAS EN EL CONOCIMIENTO EN MEXICO: UN CRECIENTE INTERES DE POLITICA PUBLICA ANTE UN ENTORNO COMPLEJO – 29 
 
 

EVALUACIÓN DE LA OCDE DEL SECTOR DE LAS NUEVAS EMPRESAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO: MÉXICO – © OCDE 2012 

Cuadro 1.2. Crédito interno al sector privado (% del PIB) 
México y países seleccionados de América Latina (promedio 2007-2011) 

México Brasil Chile Colombia Países avanzados de la OCDE 

24.6% 57.0% 86.3% 43.5% > 100% 

Fuente: Banco Mundial. 

El acceso de las nuevas empresas de base tecnológica al capital sigue siendo difícil 
debido al carácter conservador del sistema bancario tradicional, naturalmente contrario al 
financiamiento de intangibles, agravado por los escasos y costosos sistemas de garantías y 
la escasez de fuentes alternativas de financiamiento. Por otra parte, los instrumentos de 
financiamiento, como los fondos de inversión privados y el capital de riesgo siguen 
siendo particularmente subutilizados. En consecuencia, la provisión de capital de riesgo, 
medido en proporción del PIB, es muy baja en comparación con estándares 
internacionales (Cuadro 1.3).34 

Cuadro 1.3. Capital privado/capital de riesgo como proporción del PIB 
Países seleccionados, 2008-2011 

País 2008 2011 

Israel 0.94 0.73 

España 0.32 0.18 

Brasil 0.14 0.27 

Chile 0.13 0.18 

Colombia 0.04 0.16 

México 0.04 0.02 

Fuente: Reportes Anuales LAVCA 2008, 2011. 

Esta situación refleja una falla sistémica que obstaculiza la creación de nuevas 
empresas con base C+T por parte de empresarios innovadores independientes. Como se 
verá en el próximo capítulo, la situación está comenzando a mejorar lentamente con la 
aparición de los fondos de capital ángel y la implementación de instrumentos públicos 
financieros de apoyo a fondos de capital semilla y de riesgo. 

Bajo impulso de la inversión pública en I+D sobre los gastos de innovación 
privada 

En la última década el crecimiento en los gastos en investigación y desarrollo ha sido 
lento. La relación de estos gastos sobre el PIB ha fluctuado entre 0.40% y 0.44%, 
manteniéndose entre los dos o tres peores de la OCDE para este indicador (Gráfica 1.2).  
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Gráfica 1.2. Gasto interno en I+D por fuente de financiamiento y como porcentaje del PIB, 2001-2009 
Millones de pesos de 2010 

 
Fuente: CONACYT. 

La estructura de estos gastos, tanto por sector de desempeño como por las fuentes de 
financiamiento, es sesgada y marcada por una participación relativamente baja del sector 
empresarial. Se destaca en particular que, contrariamente a lo que ocurre en la mayoría de 
los países de la OCDE, la participación del sector empresarial en el desempeño y el 
financiamiento en I+D se ha estancado o decrecido en la última mitad de la década pasada 
(Gráfica 1.2 y Cuadro 1.4). En México parece que, contrariamente al resultado esperado, 
la influencia de la inversión pública en C+T sobre la inversión privada en I+D sigue 
siendo muy débil. 

Cuadro 1.4. Gasto interno en I+D y distribución por sector de desempeño, 2001-2009 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Total  
Millones de pesos1 38 143 42 847 45 863 46 592 49 542 47 839 48 472 54 417 54 823 

Total  
Millones de dólares 2 453 2 733 2 866 3 036 3 499 3 600 3 844 4 616 4 616 

Productivo 30.3% 34.0% 30.7% 42.7% 46.9% 48.9% 47.5% 37.9% 40.7% 
Gobierno 39.1% 25.0% 28.4% 25.9% 23.2% 24.1% 25.1% 29.9% 27.4% 
Educación Superior 30.4% 39.7% 39.7% 30.3% 28.7% 25.8% 26.0% 29.4% 29.0% 

1 Precios constantes de 2010. 

Fuente: CONACYT (2010). 
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Esta situación plantea una importante interrogante sobre la relación costo-eficacia y 
los efectos de adicionalidad de los programas de apoyo a la innovación empresarial, 
especialmente en una época en que este tipo de programas experimenta una estabilización 
en la asignación presupuestaria del CONACYT y de la Secretaría de Economía 
(Cuadro 1.5). La limitada eficacia de los programas existentes en un contexto en el que se 
está dando una estabilización de recursos puede tener implicaciones importantes para el 
financiamiento y la implementación de programas diseñados explícitamente para apoyar 
la creación y expansión de nuevas empresas de base científica y tecnológica. 

Cuadro 1.5. Asignaciones presupuestales del CONACYT y programas de apoyo a la innovación 
Millones de pesos actuales 

 Presupuesto del 
CONACYT PEI1 FINNOVA2 FIT2 

Total de 
programas de 

innovación 
2009 15 474.7 2 500.0 - 0.00 2 500.0 
2010 15 946.6 2 630.1 139.3 USD 124.9 2 894.9 
2011 17 619.0 2 450.2 124.8 USD 104.4 2 679.5 
2012 21 872.2 2 000.0 287.0 USD 102.0 2 389.0 

1 Programa de Estímulo para la Innovación del CONACYT. 
2 Programas financiados por la Secretaría de Economía. 

Fuente: CONACYT. 

Observaciones finales 

Durante la última década, a partir del lanzamiento del programa AVANCE, la política 
pública de C+T de México ha progresado en varios aspectos, contribuyendo a la 
construcción de un ecosistema de innovación más adaptado a la transferencia de 
tecnología y al desarrollo de las PyME innovadoras, que incluyen a las basadas en el 
conocimiento. Con la revisión a la Ley de Ciencia y Tecnología se han logrado 
importantes objetivos, por ejemplo: una mayor autonomía concedida a los CPI y a las IES 
para desarrollar sus esquemas de transferencia de tecnología a través de OTT 
administradas más eficientemente, y el establacimiento del Comité Intersectorial para la 
Innovación (CII), que es una iniciativa institucional positiva enfocada a mejorar la 
gobernanza de las políticas de innovación y la coordinación entre las instituciones y 
departamentos gubernamentales. 

Sin embargo, los efectos de estas mejoras en el actual diseño e implementación de 
políticas, así como en los resultados en términos del rendimiento de las PyME 
innovadoras y la creación de NEBT, son aún insuficientes. Como se verá en el siguiente 
capítulo, a pesar de las valiosas orientaciones de política pública dadas en el marco del 
PNI, el conjunto de programas e instrumentos de apoyo a las PyME y las NEBT aún 
adolecen de falta de coordinación, duplicación parcial, carencia de masa crítica y, en 
algunos casos, problemas de gestión y de entrega de recursos. 

Pero los obstáculos más importantes para el desarrollo de las NEBT son, quizá, la 
insuficiencia crónica de oferta de capital semilla, ángel y de riesgo, y los bajos efectos 
multiplicadores de los apoyos públicos para el acceso a dicho capital. 
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Capítulo 2 
 

Políticas públicas, instrumentos e instituciones intermedias de apoyo a nuevas 
empresas basadas en el conocimiento 

Como se vio en el capítulo 1, a excepción de algunos programas que se definen en el 
Programa Nacional de Innovación (PNI), la mayoría de los programas gubernamentales 
de apoyo a la C+T e innovación no tiene una orientación política específica enfocada 
explícitamente al desarrollo de las NEBT (Nuevas Empresas Basadas en Tecnología). 
Recientemente, México ha implementado varios instrumentos para apoyar diferentes 
fases del proceso de innovación de empresas nacionales. Pese a que la mayoría de estos 
instrumentos está enfocada principalmente al desarrollo de actividades innovadoras de 
empresas ya establecidas (en términos de desarrollo de productos y procesos, así como su 
expansión en el mercado, entre otros), algunos programas se encuentran orientados al 
desarrollo de la fase previa, a saber: el apoyo a la creación de nuevas empresas. Esto 
significa que la mayoría de los recursos de apoyo se dirigen a empresas ya establecidas 
que representan un menor riesgo para los inversionistas (públicos o privados). En este 
sentido, las políticas mexicanas de innovación se distinguen del resto de los países de la 
OCDE (y de algunas economías emergentes como la de Brasil), donde se pone cierto 
énfasis en el apoyo directo a programas para la creación y consolidación de NEBT. 

En la primera parte de este capítulo se evalúa la cartera actual de políticas públicas e 
instrumentos en apoyo a las PyME innovadoras implementadas a nivel federal o regional 
que pueden, directa o indirectamente, contribuir a la creación y expansión de nuevas 
empresas basadas en el conocimiento; en particular, se consideran aquellas políticas 
dentro del marco del Programa Nacional de Innovación. En esta parte también se presenta 
la percepción de un pequeño grupo de empresarios de NEBT de reciente creación sobre 
las medidas gubernamentales de apoyo existentes. 

En la segunda parte se analiza el papel y el desempeño de instituciones financieras 
públicas y privadas en el desarrollo de NEBT, así como otro tipo de instituciones 
intermedias que se benefician de fondos públicos y están más orientadas a apoyar las 
competencias, el desarrollo estratégico y la construcción de capacidades de las NEBT. 

En la tercera parte se revisa el papel y el desempeño de las instituciones de educación 
superior (IES) en la creación de nuevas empresas basadas en el conocimiento, haciendo 
énfasis en las IES con mejor desempeño; también se destacan aspectos del entorno 
regulatorio que pueden incidir en la creación de nuevas empresas en el sector académico. 
En la última parte se analiza la importancia de ampliar los ecosistemas regionales de 
innovación para el desarrollo de las NEBT, mediante una mayor descentralización en la 
implementación de políticas públicas. 
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El capítulo concluye con una breve evaluación general de la política de innovación en 
cuanto a temas de gobernanza, financiamiento, implementación y entrega de recursos que 
pueden afectar el dinamismo de las nuevas empresas basadas en el conocimiento. 

Programas gubernamentales e instrumentos actuales que proveen apoyo directo o 
indirecto a las NEBT 

Esta sección se centra en las políticas públicas y los instrumentos de organismos 
gubernamentales federales y de instituciones públicas que, directa o indirectamente, 
brindan apoyo a varias etapas de desarrollo de las NEBT. Estos organismos e 
instituciones son principalmente el CONACYT, la Secretaría de Economía, la Secretaría 
de Educación Pública y Nacional Financiera (NAFIN). 

A continuación, se presentan las etapas de creación y expansión de una NEBT: etapa 
de incubación que precede a la creación efectiva de la empresa; etapa de desarrollo inicial 
(por ejemplo: registro de patente, prueba de concepto, desarrollo del prototipo); etapas de 
inversión inicial y de gestión (por ejemplo: capacitación, capital semilla y de riesgo); 
etapa de expansión (por ejemplo: capital de riesgo). 

En esta sección es importante señalar las diferencias entre los programas de apoyo a 
la innovación, cuyas subvenciones financieras o incentivos se canalizan a través de 
fideicomisos, y los que tienen un presupuesto anual a partir del Presupuesto de Egresos. 
Un aspecto importante es, en efecto, el tipo de financiamiento (o instrumento financiero) 
mejor adaptado para apoyar las diferentes fases del desarrollo de las NEBT. Las 
diferencias entre estos dos tipos de financiamiento en términos de desembolso de 
subsidios, de gestión en la implementación y de coordinación no son menores. Los 
fideicomisos son suficientemente flexibles para otorgar, en un plazo amplio, los recursos 
necesarios para el desarrollo de nuevas empresas. Ello permite apoyar proyectos de 
inversión durante las distintas fases de desarrollo, sin limitarse al ejercicio del año fiscal. 
En principio, también permiten hacer ajustes al programa de apoyo mediante diversas 
convocatorias competitivas, así como mejorar procedimientos de selección y evaluación. 
Por otra parte, la administración de fondos fiduciarios puede implicar la coordinación de 
procedimientos interinstitucionales más complejos y la discontinuidad en el enfoque del 
apoyo en la secuencia de convocatorias competitivas. Tales discontinuidades pueden 
deberse a ajustes en la política pública derivados de las evaluaciones de los programas; 
pero también pueden generar problemas de inestabilidad de la política pública. Esto 
afecta a las empresas que compiten por los fondos y están al pendiente de los términos de 
referencia y de elegibilidad de convocatorias futuras. 

Por otra parte, aunque los programas de apoyo financiados con fondos del 
presupuesto sean más estables en el tiempo, el hecho de que los subsidios tengan que ser 
desembolsados dentro de un año fiscal hace que este tipo de financiamiento esté mejor 
adaptado para proyectos de innovación presentados por empresas existentes, más que 
para las NEBT, las cuales buscan una forma de apoyo que pueda programarse en un 
periodo de tiempo más largo. El hecho de que los fondos presupuestarios se sometan a 
evaluaciones anuales también puede dar lugar a sesgos, ya que los resultados esperados 
pueden materializarse en periodos superiores a un año fiscal. 

La evaluación de los programas e instrumentos presentados en esta sección demuestra 
que existe una incipiente atención del gobierno para apoyar a las nuevas empresas 
basadas en ciencia y tecnología en México, si bien aún no existe un marco de política 
coherente con los objetivos del gobierno. La política pública sigue fragmentada con una 
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combinación ad hoc de medidas de apoyo existentes o desarrolladas recientemente, que 
en su mayoría se aplican al emprendimiento e incubación; a la promoción de la 
innovación en las PyME; al fortalecimiento de la transferencia de tecnologías entre 
centros de investigación e instituciones de educación superior y las empresas, y al 
mejoramiento de la disponibilidad de capital semilla, de riesgo y ángel. Como se verá 
más adelante, más allá de la fragmentación y de la variación a través del tiempo del 
enfoque de las convocatorias competitivas que pueden beneficiar el desarrollo de nuevas 
empresas basadas en el conocimiento, la duplicación parcial de los programas de apoyo 
implementados por diversos organismos o instituciones de gobierno subraya problemas 
de gobernanza en las políticas públicas y de coordinación y, como posible consecuencia, 
el uso ineficiente de recursos públicos disponibles, en especial cuando los programas 
carecen de masa crítica. 

Incubación y emprendimiento 

Secretaría de Economía: Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas (SNIE) y 
programa de incubadoras 

En México, la Secretaría de Economía ha llevado a cabo esfuerzos para promover el 
emprendimiento a través del desarrollo y la consolidación de incubadoras establecidas en 
instituciones públicas y privadas. Cabe destacar que en México el principal objetivo de 
los programas de incubadoras no era necesariamente apoyar el emprendimiento de 
mediana o de alta tecnología, sino abordar cuestiones sociales relacionadas con la 
reducción del desempleo mediante el apoyo al emprendimiento de mano de obra con 
capacidades relativamente bajas y medianamente calificadas. 

Las incubadoras apoyadas por la Secretaría, a través de un programa específico dentro 
del Fondo PyME,35 se agrupan en el Sistema Nacional de Incubadoras de Empresas 
(SNIE) conforme a tres categorías: incubadora de negocios tradicionales,36 incubadora de 
negocios de tecnología intermedia,37 incubadora de negocios de alta tecnología en 
sectores como TIC, biotecnología y salud, procesamiento avanzado de alimentos, energía 
y soluciones medioambientales, entre otros. 
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Cuadro 2.1. Fondo PyME: principales medidas de apoyo para la creación y operación de incubadoras 

Objetivo Gastos apoyados Nivel de apoyo (MXN) Periodicidad 
Creación de incubadoras 
de acuerdo con el modelo 
acreditado 

Costos de consultoría  Una vez por institución 

Alta tecnología  50% hasta 1 000000   
Tecnología intermedia  50% hasta 250 000   
Tradicional  50% hasta 200 000   

Costos operativos Equipo de oficina y 
consultoría  Una vez por año e institución 

Alta tecnología  60% hasta 5 500 000  
Tecnología intermedia  60% hasta 500 000  
Tradicional  60% hasta 300 000  
Costos operativos Infraestructura  Una vez por año e institución 
Alta tecnología  35% hasta 3 000 000  
Tecnología intermedia  35% hasta 700 000  
Tradicional  35% hasta 400 000  
Supervisión y evaluación Costos de consultoría 90% hasta 150 000 Una vez por año e institución 

Fuente: Secretaría de Economía, Fondo PyME, www.fondopyme.gob.mx.  

El apoyo público a las incubadoras establecidas en instituciones públicas o privadas 
se brinda en la etapa de desarrollo para la adopción de un modelo de negocios que tiene 
que ser validado por la Secretaría,38 y en la etapa de consolidación para gastos de equipo 
e infraestructura (Cuadro 2.1). Las incubadoras generalmente reciben también apoyo de 
otras instituciones como gobiernos estatales o asociaciones profesionales. De acuerdo con 
las reglas de funcionamiento del SNIE, el tiempo promedio de incubación puede ser de 
hasta dos años para las incubadoras de alta tecnología. 

Según un reciente informe de la Secretaría de Economía sobre el funcionamiento del 
SNIE, hay cerca de 500 incubadoras ubicadas en 190 ciudades de México. Del total, 217 
son de tipo tradicional, 262 de tecnología intermedia y existen sólo 21 incubadoras de alta 
tecnología. Desde una perspectiva diferente: hay ocho incubadoras municipales, cinco 
incubadoras creadas por empresas, 123 incubadoras creadas por ONG, 30 incubadoras 
sociales y 328 incubadoras creadas dentro de universidades o instituciones tecnológicas 
(204 en instituciones públicas y 124 en privadas). Alrededor de 5% del total de las 
incubadoras sirven a empresas de alta tecnología. De éstas, más de 60% se encuentran en 
el Distrito Federal y en el Estado de México, Jalisco y Nuevo León. 

Secretaría de Educación Pública: red incubadora 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) también ha fortalecido el programa de 

incubadoras, sobre todo en institutos públicos tecnológicos y politécnicos, utilizando 
modelos de incubación que son aprobados por la Secretaría de Economía, que es el 
organismo público responsable en la materia. Cada instituto ofrece recursos propios para 
la infraestructura de su incubadora, mientras que la Secretaría de Economía cubre el resto 
de los conceptos considerados (capacitación, transferencia de conocimientos o 
consultoría, entre otros) a través del Fondo PyME. 
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La Secretaría de Educación Pública desempeña un papel decisivo en la creación y 
consolidación de este programa de incubadoras, ya que continuamente revisa y aplica 
modelos exitosos de incubación en las universidades tecnológicas a través de una 
supervisión detallada y capacitación de dichas instituciones (García Ibarra, 2012). Esta 
Secretaría es también un vínculo fundamental entre las instituciones académicas públicas 
regionales (muchas de ellas en zonas de extrema pobreza del país y completamente 
alejadas de los conceptos de ciencia y tecnología) y la Secretaría de Economía. 

Actualmente, los institutos tecnológicos han desarrollado 122 incubadoras ubicadas a 
lo largo del país. Esta red comenzó a operar en 2009 bajo la figura del CIIE (Centros de 
Incubación e Innovación Empresarial). Las universidades tecnológicas han creado 65 
incubadoras en 27 estados de la República y operan desde 2007 basadas en una red 
propia, RISUT (Red de Incubadoras del Subsistema de Universidades Tecnológicas). El 
sistema de incubadoras de las Universidades Politécnicas es el más reciente (creado en 
2010) y tiene nueve incubadoras en ocho diferentes estados, y se conoce como 
INCUPOLS (Red de Incubadoras de las Universidades Politécnicas). 

Este sistema de incubadoras representa un enorme esfuerzo por parte del gobierno 
para promover la cultura emprendedora y proporcionar herramientas basadas en el 
conocimiento a instituciones tecnológicas públicas regionales. Sin embargo, el programa 
se encuentra en su fase inicial y, según los datos recabados por la SEP, sólo 5% del 
número total de incubadoras creadas son de alta tecnología y no más de 1% o 2% de los 
proyectos que surgieron de estas incubadoras pueden considerarse de alta tecnología. 

Etapa inicial de desarrollo 

Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) 
Financiado por la Secretaría de Economía y el CONACYT, el FIT39 es un fondo 

fiduciario orientado a empresas innovadoras, particularmente PyME. Como se mencionó 
anteriormente, la ventaja que tiene este programa respecto a aquellos que manejan un 
presupuesto anual es que sus recursos pueden ser ejercidos en varios años. No existe una 
cantidad mínima para otorgar a las empresas innovadoras, pero usualmente los fondos 
públicos cubren entre 50% y 70% del costo total del proyecto. Las respuestas formales a 
los proyectos aceptados para recibir apoyos generalmente se otorgan dentro de los 45 días 
posteriores a la solicitud de las empresas.40 El FIT puede otorgar los recursos de acuerdo 
con tres modalidades: 

a)  Desarrollo e innovación tecnológica: la mejora de productos, procesos y servicios 
con un énfasis innovador. Esta modalidad incluye la provisión de apoyo para 
servicios de consultoría y el desarrollo de pilotos, así como la elaboración de 
prototipos necesarios para validar el financiamiento y estrategias comerciales 
asociadas con la puesta en marcha del proyecto de innovación. 

b)  La creación y consolidación de grupos de investigación: proyectos que incorporan 
especialistas y profesionales relacionados con la industria del proyecto, así como 
equipo de laboratorio. 

c)  La validación precomercial de los componentes científicos y tecnológicos de 
proyectos innovadores se considera necesaria para preparar y presentar planes de 
negocios viables y atraer a inversionistas privados y otras fuentes de financia-
miento. 
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Las modalidades a y c son relevantes para la promoción de las NEBT, aunque los 
principales beneficiarios de la modalidad a son probablemente empresas establecidas que 
deseen obtener apoyo para un nuevo proyecto innovador. La modalidad c fue presentada 
en 2010,41 y aunque también se benefician de ella empresas establecidas, puede 
considerarse una nueva iniciativa a favor de la promoción de las NEBT. Bajo esta 
modalidad, los rubros elegibles para recibir apoyo incluyen los relacionados con: el registro 
de propiedad intelectual (RPI) a nivel nacional o internacional (TCP), los estudios de 
factibilidad técnico-económica, los servicios de consultoría legal y de otro tipo para la 
elaboración del plan de negocios, y la certificación sanitaria y de medioambiente. Cabe 
señalar que estos conceptos son similares a los cubiertos por los “paquetes tecnológicos” de 
AVANCE, programa presentado en el capítulo 1. Éste representa un buen ejemplo de un 
programa que pasó de ser un fondo presupuestario (AVANCE) a un fondo fiduciario 
(FIT). 

Al identificar las lecciones de AVANCE, el desempeño de CONACYT ha sido 
bastante bueno en la aplicación de este Fondo. De hecho, entre 2007 y 2011, el FIT ha 
apoyado 517 proyectos con una inversión pública total de 1 397 millones de pesos (tan 
sólo en 2010 y 2011, el financiamiento público fue de 930 millones de pesos), e informó 
sobre una inversión privada complementaria de 1 525 millones de pesos, lo cual 
representa un efecto multiplicador de 1 a 1.15 de inversión como correspondencia a 
recursos públicos (SE). Esto también significa que el costo total de los 517 proyectos 
apoyados durante cinco años fue de casi 3 mil millones de pesos (lo que representa un 
promedio de casi 6 millones de pesos por cada proyecto, principalmente en el sector de 
las PyME mexicanas).42 

Programa de Estímulo a la Investigación (PEI) 
El PEI fue implementado en 2009 por el CONACYT43 como programa sustituto al de 

Estímulos Fiscales a la I+D, en vigor entre 2001 y 2009 (OCDE, 2009).44 Este programa 
está basado en los presupuestos anuales, sin tener un compromiso de continuidad para las 
empresas. Tiene dos objetivos principales: por un lado, fomentar actividades de 
innovación en las empresas mediante la provisión de subsidios enfocados a costos de I+D 
e innovación, incluyendo aquéllos relativos a la formación e incorporación de recursos 
altamente calificados; por otro, promover la colaboración entre empresas, así como entre 
éstas y CPI e IES en las actividades de investigación e innovación. 

El PEI cuenta con tres modalidades de ejecución: INNOVAPyME dirigido a las 
PyME, INNOVATEC orientado a grandes empresas y PROINNOVA orientado a las 
PyME y las grandes empresas que destinan al menos  25% del costo total del proyecto a 
una universidad pública o privada o a un centro público de investigación. Únicamente 
INNOVAPyME puede ser considerado un instrumento de apoyo beneficia la creación o la 
expansión de NEBT. En efecto, en los últimos tres años, un número considerable de estas 
empresas se ha beneficiado de este programa ejecutado por el CONACYT, ya sea para 
iniciar o para ampliar las actividades innovadoras con base en C+T.45  

Las empresas que presentan solicitudes para obtener el apoyo del programa 
INNOVAPyME pueden ser apoyadas hasta con 21 millones de pesos por proyecto (35% 
del costo total si la empresa presenta sola la solicitud y 50% si la presenta en asociación 
con una institución académica).46 Durante el periodo 2009-2012, el importe total del PEI 
ha sido de 9.5 mil millones de pesos, aunque cabe señalar que su presupuesto anual 
disminuyó de 2.5 mil millones de pesos en 2009 a 2 mil millones en 2012. Durante los 



2. POLÍTICAS PÚBLICAS, INSTRUMENTOS E INSTITUCIONES INTERMEDIAS DE APOYO A NUEVAS EMPRESAS BASADAS  

EN EL CONOCIMIENTO – 39 
 
 

EVALUACIÓN DE LA OCDE DEL SECTOR DE LAS NUEVAS EMPRESAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO: MÉXICO – © OCDE 2012 

primeros tres años, el PEI ha apoyado 1 723 proyectos, más de la mitad de ellos 
presentados por PyME. Durante este periodo, INNOVAPyME apoyó 648 proyectos. 

Fondo PyME: empresas “gacela” 
El Fondo PyME es un instrumento creado por la Secretaría de Economía para apoyar 

a las PyME en diferentes temas, tales como el asesoramiento para impulsar sus empresas, 
la localización de nuevos mercados y la consolidación de cadenas de valor en diferentes 
industrias.47 Comparado con otros programas, el Fondo PyME (no sólo la sección de 
empresas “gacela”) tiene uno de los presupuestos más grandes para instrumentar una 
política pública dirigida al desarrollo de PyME. Como dato, en 2010, el presupuesto 
aplicado fue de 6 mil millones de pesos. 

Las empresas “gacela” son empresas que incrementan su valor en periodos cortos de 
tiempo. Para esta categoría, la Secretaría de Economía apoya la innovación y el desarrollo 
tecnológico; el incremento en valor; la aceleración de negocios, y la expansión y difusión 
de modelos exitosos de franquicias. Algunos de los principales rubros apoyados son: la 
adopción de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico: 1.75 millones de pesos 
(50% del costo total) para una sola empresa y 3.5 millones de pesos (60% del costo total) 
para un grupo de empresas; la adopción de tecnología: 0.75 millones de pesos para una 
única empresa y 2 millones de pesos para un grupo de empresas, y el desarrollo e 
implementación de prototipos: 1.75 millones de pesos (80% del costo total). 

El Fondo PyME, en la categoría de empresa gacela, es relevante para la etapa de 
expansión de NEBT ya establecidas. Aun cuando el objetivo principal de este instrumento 
es hacer crecer las empresas ya establecidas, podría mejorarse la comunicación entre las 
diferentes áreas del CONACYT y de la Secretaría de Economía para revisar las 
solicitudes a este programa de proyectos (de empresas de reciente creación) que ya han 
sido apoyados por otros programas de dichas dependencias, o de proyectos exitosos que 
hayan sido apoyados directamente en una etapa previa de desarrollo, incluso ya como una 
empresa gacela. 

México Emprende 
Este programa apoya la creación de empresas que han pasado por el proceso de 

incubación (Cuadro 2.2). Entre los servicios ofrecidos por este programa figuran: la 
vinculación a programas públicos y privados, los servicios financieros (asesoramiento 
para solicitud de préstamos) y la capacitación empresarial. En términos de capital semilla, 
los principales componentes de este programa son: préstamos para estudios de mercado, 
prototipos comerciales, planes de negocios y protección de propiedad intelectual. Sin 
embargo, muchas incubadoras de alta tecnología de las IES consideran que el programa 
de capital semilla de la Secretaría de Economía es demasiado burocrático y costoso en 
términos de pago de intereses. 

Apoyo a la inversión en innovación y a la gestión  

Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA) 
FINNOVA es un fondo fiduciario creado en 2010 a iniciativa del Comité 

Intersectorial de Innovación (CII). En principio, FINNOVA está compuesto de dos partes 
distintas (ITAM, 2011): 
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• El Fondo Sectorial de Innovación financiado por la Secretaría de Economía y 
administrado por el CONACYT, el cual será descrito en esta sección. 

• Capital de riesgo a través del Fondo de Fondos, cuyos recursos públicos provienen de la 
Secretaría de Economía, NAFIN y CONACYT, y cuyo papel y operación en el 
financiamiento para la expansión de nuevas empresas se revisará más adelante en este 
capítulo. 

Cuadro 2.2. Principales instrumentos de apoyo a empresas en incubación de la Secretaría de Economía 

Objetivo Rubros de apoyo Nivel de apoyo (MXN) Periodicidad/Condiciones 
Desarrollo de plan de 
negocios Consultoría  Una vez por empresa 

Alta tecnología  70%, hasta 50 000  
Tecnología intermedia  70%, hasta 35 000  
Tradicional  70%, hasta 25 000  

Capital semilla 
(préstamo)1 para etapa 
inicial 

Prototipos 
Plan de negocios y 
estudios de mercado 
Bienes de capital 

 Términos 

Alta tecnología  
Entre 200 mil y 1.5 millones 
(MXN), hasta 85% del costo 
del proyecto 

48 meses con un periodo de 
gracia de 9 meses 
Aportación de la empresa: 
15% mínimo  

Tecnología intermedia 
y negocios 
tradicionales 

 
Entre 50 y 500 mil (MXN), 
hasta 80% del costo del 
proyecto 

42 meses con un periodo de 
gracia de 6 meses  
Aportación de la empresa: 
15% mínimo 

1 12% de tasa de interés en 2012. 

Fuente: Secretaría de Economía (2012), www.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/emprendedor. 

Los objetivos principales del Fondo Sectorial de Innovación de FINNOVA son: 
aumentar la base de empresas innovadoras (incluidas las nuevas empresas), y  fomentar la 
generación de bienes públicos y proyectos relacionados con ciencia y tecnología con altas 
externalidades positivas. Al igual que la mayoría de los fondos fiduciarios con objetivos 
tan generales, algunos enfoques de apoyo más concretos y selectivos se dan a través de 
subprogramas en convocatorias competitivas periódicas (CONACYT, 2011a). En la 
actualidad, los dos subprogramas más relevantes para la creación y expansión de NEBT 
son la creación y fortalecimiento de oficinas de transferencia de tecnología (OTT) y el 
fortalecimiento de los mercados de capital semilla y de riesgo.48 Hoy día, las otras dos 
áreas de enfoque del FINNOVA son: el desarrollo de bienes públicos científicos y 
tecnológicos destinados al fortalecimiento del sistema de innovación, y el desarrollo de 
un programa de “biotecnología productiva”. 

En los últimos años, el desarrollo y la consolidación de OTT se ha reconocido cada 
vez más como un medio importante para fomentar las actividades innovadoras de los 
centros públicos de investigación, incluidas las que se llevan a cabo vía spin-offs y la 
facilitación de la transferencia de conocimiento a las empresas innovadoras.49 

  

http://www.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/emprendedor�
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En este subprograma, FINNOVA apoya a los centros de transferencia de tecnología 
ubicados dentro de las instituciones académicas, públicas o privadas, centros de investi-
gación y empresas privadas en cuatro tipos de actividades: consultoría, licencias, spin-offs 
y vinculación con el mercado de capital ángel.50 

En términos de consolidación de OTT, FINNOVA está actualmente certificando 
instituciones académicas, públicas y privadas y centros de investigación en tres aspectos: 
formulación de la reglamentación para la transferencia de tecnología; gestión de la 
propiedad intelectual, y la elaboración del plan de negocios para las oficinas de 
transferencia de tecnología. Posteriormente, FINNOVA proporcionará bonos de 
innovación a las instituciones certificadas que se entregarán a las empresas para subsidiar 
servicios relacionados con innovación, siempre y cuando sean las OTT certificadas 
quienes presten estos servicios. Dichos bonos pretenden consolidar las OTT en su fase de 
maduración en el mediano plazo, permitiendo que las instituciones certificadas accedan a 
fondos públicos para su consolidación en varios temas, como el registro de patentes. 

Los programas de OTT también poseen un potencial importante para el desarrollo de 
spin-offs académicas. Esto se debe a que el fondo establece específicamente que las 
instituciones privadas y públicas que están certificadas por FINNOVA pueden operar 
como centros privados de innovación que permitan a los académicos e investigadores 
formar parte de nuevos negocios (medidas incluidas en los recientes cambios al marco 
legal) y proyectos que sean apoyados, posteriormente, por programas de aceleración y 
fondos de capital de riesgo. La evidencia internacional sugiere que el desempeño 
científico de los investigadores es compatible con la realización de actividades de 
transferencia de tecnología (Zúñiga, 2011). 

En los países en vías de desarrollo, el despliegue de OTT eficientes requiere apoyo 
financiero a largo plazo y el compromiso de las autoridades públicas y académicas 
(Zúñiga, 2011). En este sentido, FINNOVA proporcionará apoyo para ciertas OTT 
(alrededor de 25% a 30% del universo total) durante un periodo de entre tres y ocho años 
para su etapa de maduración. Una vez consolidado este programa, la disponibilidad de los 
recursos públicos dependerá de la aportación de una contrapartida por parte de las 
instituciones que albergan las OTT.51 Este programa se orientará a proyectos de apoyo a 
actividades tales como prueba de concepto y patentes. También puede proporcionar 
capital semilla para las spin-offs. 

El fortalecimiento del fondo FINNOVA, con recursos adicionales para subprogramas 
que no han sido aún puestos en marcha, constituirá indudablemente un estímulo para los 
sectores académico y empresarial en la creación de NEBT y su respectiva consolidación 
en la etapa inicial de desarrollo. En la práctica, el éxito de este fondo dependerá de una 
gestión eficiente y de sus efectos multiplicadores sobre los recursos complementarios que 
deben ser proporcionados por OTT más autónomas y asociaciones a capital ángel. 

Capital de riesgo 

NAFIN 
Nacional Financiera (NAFIN) es un banco público de desarrollo que proporciona 

capital y servicios financieros a empresas que no son atendidas, o lo son de forma 
imperfecta, por el sector financiero privado. NAFIN tiene recursos propios y garantías 
que permiten a las empresas solicitar fondos privados que de otro modo serían 
inaccesibles para ellas. Esta institución de gobierno puede tener un importante efecto 
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multiplicador en la asignación de recursos por parte de los mercados financieros, en 
particular en proyectos basados en C+T. 

Fondo de Fondos. Programa de Capital de Riesgo  
Este programa, administrado por NAFIN, está financiado por el recién creado Fondo 

de Fondos, que es un esfuerzo del gobierno federal para generar recursos de capital de 
riesgo de varios organismos públicos de desarrollo, tales como NAFIN o la Secretaría de 
Economía, que pueden multiplicar y operar conjuntamente con fondos privados de capital 
de riesgo.52 Las empresas objetivo de este programa son principalmente las PyME, en 
particular, las basadas en ciencia y tecnología que buscan fondos privados de inversión 
para financiar sus etapas de expansión. Este nuevo programa, denominado Mexico 
Venture, tiene cuatro componentes: 

• El principal, conocido como Mexico Venture One, es un fondo con un presupuesto 
programado de 100 millones de dólares, que aporta recursos públicos y capital de 
inversión de instituciones internacionales en fondos de capital de gestión privada para 
invertir en operaciones de capital social/de riesgo. Actualmente, el tamaño promedio de 
cada fondo va de 15 a 20 millones de dólares y la participación pública de cada uno de los 
fondos no debe superar 35% del total. 

• Desarrollo de programas de capacitación para los administradores de fondos en 
colaboración con instituciones privadas. 

• Asistencia técnica y asesoramiento a empresarios sobre los requerimientos para el 
desarrollo de proyectos y para atraer fondos de capital ángel y de riesgo. 

• Apoyo al desarrollo de la red de capital ángel y de riesgo para fortalecer los componentes 
de financiamiento público y privado de los sistemas de innovación más favorables al 
desarrollo de NEBT. 

Actualmente, la Secretaría de Economía ha destinado 70 millones de dólares a 
NAFIN, de los cuales, 20 millones ya están asignados a empresas y fondos en México, 25 
millones están comprometidos y aún se encuentran disponibles 25 millones para las 
empresas o fondos que estén interesados en este programa. El apoyo depende del 
proyecto y el tipo de empresa o fondo, pero hay un interés mayor en los sectores que 
tienen una mejor perspectiva innovadora y comercial en los mercados nacionales e 
internacionales. 

El Cuadro 2.3 ofrece un resumen de los programas e instrumentos de apoyo a las 
NEBT que se han presentado en las secciones anteriores. Cabe destacar que, con el fin de 
presentar este cuadro de forma simple, los programas se reducen a los conceptos más 
importantes. 
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Cuadro 2.3. Programas e instrumentos de apoyo a las NEBT, 2012 

Programa Objetivo general/enfoque en NEBT Beneficiarios Monto/periodo 

Incubadoras 
Secretaría de 
Economía: Sistema 
Nacional de 
Incubación de 
Empresas 

Proceso de creación y consolidación de 
incubadoras; tecnología tradicional, 
tecnología intermedia y alta tecnología. 
Modalidades: desarrollo de plan de negocios 
(consultoría); capital semilla para etapa inicial 
(prototipos, plan de negocios, equipo) 

Empresas, organizaciones 
sociales, universidades 
públicas y privadas. 

Altas tecnologías: Plan de negocios: 
0.05 millones MXN 
Capital semilla (préstamo) para etapa 
inicial: 0.2 hasta 1.5 millones MXN 
(para 48 meses con un periodo de 
gracia de 9 meses) 

Secretaría de 
Economía: Fondo 
PyME; Sistema de 
Incubadoras 

Proceso de creación y consolidación de 
incubadoras; tecnología tradicional, 
tecnología intermedia y alta tecnología. 
Modalidades: creación (consultoría); 
operación (consultoría/equipo); evaluación 
(consultoría) 

Empresas, organizaciones 
sociales, universidades 
públicas y privadas. 

Alta tecnología: Consultoría 
(evaluación): 0.15 millones MXN;  
Equipo de oficina: 5.5 millones MXN;  
Bienes de capital: 3 millones MXN;  
Modelo de transferencia: 1 millón 
MXN 

Secretaría de 
Educación Pública: 
redes de incubadoras 

Promoción de incubadoras dentro de las 
universidades tecnológicas 

Universidades tecnológicas Cada universidad tecnológica cubre 
los costos de infraestructura.  

Etapa incial de desarrollo  
Fondo de Innovación 
Tecnológica (FIT) 

Desarrollo de CTI en PyME que estén 
interesadas en ampliar sus negocios 
Mod. (a): Desarrollo e innovación tecnológica 
Mod. (c): Integración de tecnología basada en 
perspectivas de negocio  

PyME interesadas en 
proyectos de innovación en 
sectores específicos (agro, 
biotecnología, TIC, salud) 

Depende del proyecto (50%-70% del 
monto total) 

Programa de 
Estímulos a la 
Innovación (PEI) 

Complementos anuales a proyectos de 
innovación a empresas ubicadas en el país 
Modalidades: procesos de innovación, nuevos 
productos, prototipos, equipos 

Empresas registradas en el 
RENIECYT que presenten un 
proyecto de innovación de un 
año 

INNOVAPyME: 21 Millones MXN / 12 
meses (por empresa, por año fiscal) 

Fondo PyME: 
Empresas “gacela” 

Desarrollo tecnológico e innovación; rápido 
crecimiento de empresas que incrementan su 
valor en cortos periodos (llamadas “gacela”) 

PyME con características de 
una empresa “gacela” 
(incremento rápido en valor) 

Adopción de un proyecto de 
innovación: 1.75 millones MXN / 12 
meses  
Adopción tecnológica: 0.75 millones 
MXN / 12 meses 
Implementación de prototipos: 1.75 
millones MXN / 12 meses 

México Emprende Apoyo a la creación de empresas que han 
pasado por un proceso de incubación. 
Capital semilla para estudios de mercado, 
prototipos comerciales, plan de negocios, 
protección de DPI 

PyME, empresarios Depende del proyecto (préstamo) 

Apoyo a la inversión en innovación y gestión 
FINNOVA Incrementar la cantidad de empresas 

orientadas a la innovación. Crear incentivos 
para el desarrollo de centros públicos de 
transferencia de tecnología. 
Mod: Bonos de innovación 
Para NEBT: consultoría, patentes, licencias, 
spin-offs y consolidación de capital ángel 
Posibles contribuciones de inversión en 
capital semilla y ángel (aún no implementado) 

Oficinas de Transferencia 
Tecnológica (OTT)  
certificadas dentro de 
instituciones académicas 
públicas y privadas, centros 
de investigación, empresas 
privadas 

Certificación: 0.5 Millones MXN / 12 
meses 
Maduración de OTT: 66% del costo 
total / 3-8 años 

Capital de riesgo  
Fondo de Fondos 
Programa de Capital 
de Riesgo 

Apoyo a empresas que buscan capital 
adicional para sus proyectos; Complemento 
para otros capitales privados. 

Empresas que requieren 
capital adicional y que 
reportan ventas anuales por 
20-150 millones de dólares 

Hasta 30 millones MXN / 10-12 años 
como accionista minoritario 
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  Fuente: Autor, basado en las descripciones del programa (2011). 

Como se revisó anteriormente, los programas e instrumentos del gobierno son sin 
duda relevantes para el apoyo a nuevas empresas basadas en C+T, ya que permiten a 
empresas de reciente creación y a empresarios acceder a recursos públicos en las 
diferentes etapas del proceso de innovación. Sin embargo, como se presentará más 
adelante, existen por lo menos dos deficiencias asociadas a estos instrumentos: los 
recursos que asigna el gobierno de México para el apoyo de las NEBT (y, en general, 
para todo el proceso de innovación) son limitados y existen aún brechas en el proceso de 
innovación debido a la falta de programas o financimiento. 

Por ejemplo, la mayoría de los programas descritos están diseñados para la 
aceleración de las empresas que ya están operando, mientras que las NEBT tienen que 
buscar recursos en las primeras etapas para asesoramiento en materia de propiedad 
intelectual o la elaboración del plan de negocios. Dentro de la cartera de programas e 
instrumentos de apoyo se debe prestar más atención a la adecuación entre la secuencia de 
apoyos y las necesidades específicas para las distintas fases de desarrollo de las NEBT. 
Otra clara deficiencia en el proceso de innovación está en las etapas de capital ángel y 
capital de riesgo. Como se señala más adelante, algunas instituciones intermedias que 
apoyan la consolidación de proyectos de innovación en los mercados nacionales o 
internacionales disponen de escasos recursos y no están coordinadas con los organismos 
públicos para el intercambio de información (entre ellos y con inversionistas privados), 
particularmente sobre proyectos con alta probabilidad de éxito y con posibilidad de 
consolidarse como grandes empresas en el futuro. 

Evaluación de un grupo de empresas 
Como se mencionó en la introducción de este informe, en México no existen bases de 

datos disponibles o estadísticas que permitan elaborar una estimación fiable del número 
de NEBT instaladas;53 por tanto, resulta difícil determinar la amplitud de este universo de 
empresas, así como de las empresas que se han beneficiado de alguno de los programas 
de apoyo mencionados en los apartados anteriores. A falta de información estadística, 
necesaria para realizar una evaluación del impacto de estos instrumentos de apoyo en la 
demografía y el desempeño de las NEBT, se consideró útil realizar un ejercicio centrado 
en una evaluación cualitativa. Este ejercicio se basa en entrevistas llevadas a cabo con un 
pequeño grupo de empresas, creadas en 2010 o posteriormente, y que se beneficiaron (o 
se benefician) de algún programa de apoyo del CONACYT (principalmente 
INNOVAPyME) para su creación o etapa de desarrollo.54 Las principales cuestiones 
planteadas en la evaluación de las empresas son las siguientes: 

Transparencia y coordinación de políticas públicas 
La mayoría de las empresas entrevistadas reconoció que en los últimos años se ha 

hecho hincapié en ayudar a las PyME innovadoras, específicamente, mediante el FIT y el 
FINNOVA. Sin embargo, hubo un acuerdo general sobre la insuficiencia de información 
acerca de los nuevos instrumentos o iniciativas de política pública y sobre el papel de los 
diversos organismos de gobierno para apoyar las diferentes etapas de desarrollo de las 
NEBT. Se expresó también una preocupación por la falta de coordinación entre los 
organismos gubernamentales. El apoyo se fragmenta sin prestar suficiente atención al 
hecho de que debe haber una correspondencia entre los instrumentos de apoyo 
disponibles y las distintas necesidades en las varias etapas de desarrollo de las NEBT. Las 
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empresas también mencionaron que debería existir una mayor homogeneidad de la 
información requerida en los formatos de solicitud de apoyos emitidos por distintos 
organismos. 

Gestión de la política pública y entrega de recursos 
Las empresas entrevistadas cuestionaron algunos aspectos del proceso de selección, 

resaltando un necesario equilibrio en los comités de evaluación de proyectos entre los 
representantes académicos y empresariales. Afirmaron que si ése fuera el caso, se 
facilitaría el acceso a las fuentes de capital.55 También expresaron la preocupación de que 
el tiempo entre la aprobación de los proyectos y el desembolso de los recursos de apoyo 
es demasiado largo. Mientras que estas preocupaciones son similares en casi todos los 
países, en México adquieren una particular relevancia cuando la ayuda concedida es a 
través de fondos presupuestarios, ya que se trata de recursos concurrentes que tienen que 
gastarse en el ejercicio del año fiscal. El calendario de apoyo a las NEBT es tal vez más 
largo que el de apoyo a un proyecto de empresa innovadora existente. 

Brechas en las políticas públicas 
Las principales brechas que se identificaron en las políticas públicas son las 

siguientes: 

• El actual apoyo para la incubación se limita a incubadoras de empresas que están 
certificadas por la Secretaría de Economía. Las instituciones de capital ángel también 
pueden ofrecer servicios de incubación y capacitación en el contexto de su proceso de 
evaluación de las empresas. El apoyo para los servicios de incubación puede extenderse 
para abarcar una gama más amplia de instituciones que prestan tales servicios, sujetas a 
un proceso diferente de certificación. 

• Algunas empresas entrevistadas sugirieron que el capital semilla, el apoyo a actividades 
de prueba de concepto y las patentes internacionales deberían ser más fáciles de conseguir 
y estar mejor financiados. 

• Todas las empresas insistieron en que la secuencia de las solicitudes admitidas a los 
programas de ayuda del gobierno deberían facilitar el acceso a fuentes de capital ángel y 
capital de riesgo (público o privado). 

Papel y desempeño de las instituciones intermedias 

Junto con el apoyo público, varias instituciones intermedias desempeñan un papel 
fundamental en la promoción de las NEBT. Son particularmente relevantes, en el 
contexto de este informe, las instituciones financieras privadas que pueden proporcionar 
inversión de capital en las primeras etapas de desarrollo y expansión de las NEBT, y las 
dedicadas a la prestación de servicios tecnológicos y de gestión a lo largo de estas 
etapas.56 Al igual que en el caso de los fondos públicos, en México la mayoría de estas 
instituciones centran sus actividades en las empresas ya establecidas más que en los 
procesos de creación y expansión de nuevas empresas basadas en el conocimiento. 
También debe enfatizarse que el apoyo público para las NEBT puede estar orientado a 
fortalecer el papel de las instituciones intermedias, en las que estas actividades se 
desarrollan de manera más eficiente que las burocracias gubernamentales. 
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Instituciones financieras 

Instituciones de capital ángel 
Como se mencionó en el capítulo 1, el mercado mexicano de capital ángel se ha 

caracterizado durante mucho tiempo por su falta de desarrollo y, contrario a cierto 
número de países de la OCDE, el capital ángel no dispone de ningún tipo de apoyo 
público, como incentivos fiscales para los inversionistas o el apoyo financiero para la 
creación de redes especializadas. Sin embargo, a raíz de algunas iniciativas que han 
surgido en los últimos años, la situación del mercado de capital ángel mejora lentamente, 
como se ilustra en los siguientes ejemplos. 

Angel Ventures México es uno de los clubes de inversión ángel más grandes que 
existe actualmente en el país.57 El objetivo de este fondo es identificar nuevas empresas 
con potencial de éxito y facilitar su acceso al capital en su fase inicial de desarrollo. 
Siguiendo las mejores prácticas internacionales actuales, las propuestas de proyectos son 
sometidas a estrictos procedimientos de selección por comités profesionales de inversión, 
y aquellas que pasan la prueba de selección se presentan a un grupo de inversionistas 
interesados en la participación de capital en nuevas empresas basadas en el conocimiento. 

Los montos de capital, la participación del grupo dentro de las empresas que reciben 
apoyo (usualmente como accionistas minoritarios), la estructura de la nueva empresa y 
otros aspectos de negocios considerados dependen totalmente del tipo de proyecto que se 
presenta al grupo de inversionistas potenciales. Por tanto, estos apoyos financieros están 
hechos a la medida en función de los proyectos. Varios servicios son ofrecidos por Angel 
Ventures a empresas que reciben apoyo, además de la aportación de capital, como 
asesoría empresarial, capacitación o promoción de la innovación. 

Angel Ventures México tiene ahora cuatro años de funcionamiento, cuenta con 32 
asesores comerciales (de diferentes sectores e industrias) y 103 millones de pesos ya se 
han invertido en nueve negocios nuevos. Además de estos valores iniciales, han sido 
revisados 1 850 proyectos y 390 planes de negocios. En 2011, Angel Ventures abrió 
oficinas privadas de inversión en los estados de Puebla y Yucatán y, actualmente, la 
oficina de la ciudad de México cuenta con 60 inversionistas potenciales.  

Sin embargo, persisten varias dificultades de regulación para los grupos de capital 
ángel. Vale la pena mencionar al menos dos aspectos: en primer lugar, no existe un plan 
de incentivos para los inversionistas de capital ángel en ninguna entidad pública (ni 
fiscales para los inversionistas, ni para el apoyo a redes). En segundo, hay cuestiones de 
regulación que aún no se han resuelto, como el hecho de que en México los grupos de 
capital ángel no pueden organizarse como entidades de responsabilidad limitada y, por 
ello, deben registrarse en el extranjero para asegurar la protección de sus accionistas 
minoritarios (principalmente en Canadá o en Estados Unidos de América).58 

Otra desventaja para estos clubes de inversión privada (como el ubicado en 
Monterrey, que se describirá más adelante) es que no reciben proyectos del Sistema 
Nacional de Incubadoras. Esto implica que no hay un seguimiento de los proyectos de 
inversión para búsqueda de financiamiento entre los recursos públicos y los potenciales 
inversionistas privados. Esta situación también podría significar que los proyectos 
desarrollados dentro de una incubadora tienen un riesgo más alto de morir, o que el 
universo de los proyectos que revisa el comité de inversión ángel se constituye de buenas 
ideas pero no de proyectos bien desarrollados y orientados hacia el mercado. 
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Start Up Factory es una oficina ubicada en la ciudad de México que ofrece capital 
semilla para la creación de nuevas empresas disruptivas. Esta oficina ofrece asesoría (con 
orientación hacia el mercado o de diseño de producto) y los recursos para nuevos 
negocios a cambio de una participación en las nuevas empresas. Existen tres rubros 
principales en este programa: crecimiento (12-18 meses), seguimiento (6-12 meses) y 
start up boot camp (12 semanas).59 El capital del que se dispone para nuevas empresas 
con posibilidades de éxito proviene de empresas privadas y su participación dentro de las 
empresas de nueva creación es, por lo general, entre 15% y 30% del capital total. 

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 
Creado en 1993 y administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 

Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) es el principal proveedor internacional de 
asistencia técnica para el desarrollo del sector privado en América Latina. Como para 
muchos países de Latinoamérica, en México es probablemente también el instrumento 
internacional más importante de financiamiento para apoyar la promoción de las PyME 
innovadoras. Entre las principales actividades del FOMIN en esta área son las que se 
enfocan en: i) el fortalecimiento de la capacidad para mejorar la competitividad de las 
PyME innovadoras con alto crecimiento, facilitando su acceso a fuentes de 
financiamiento, y ii) a la inversión accionaria directa en fondos de capital semilla y de 
riesgo para financiar la creación y expansión de las NEBT.60 

Tres ejemplos concretos de participación del FOMIN en fondos de innovación en 
México son: la participación en el Fondo de Fondos NAFIN, en el FONLIN de Nuevo 
León (revisado más adelante) y en Angel Ventures México. En diciembre de 2011, el 
BID aprobó una gran inversión de capital privado en México (4 millones de dólares), el 
cual será operado por un organismo de reciente creación, llamado Angel Ventures 
México (presentado arriba) y enfocado a las empresas ubicadas en México que tienen 
necesidades de capital de 0.2 a 2 millones de pesos, principalmente para aquellas que son 
de conocimiento intensivo y basadas en tecnología. 

Aceleradoras de negocios y servicios de gestión y asesoramiento 
Algunas ONG y asociaciones profesionales, que son subsidiadas o apoyados por 

organismos gubernamentales, han funcionado para prestar este tipo de servicios a 
empresas nacionales que tienen estrategias de desarrollo basadas en C+T, ya sea en el 
mercado nacional o internacional, y han sido relevantes para la consolidación de estas 
empresas que de lo contrario podrían haber perdido oportunidades del mercado. A 
continuación se presentan dos ejemplos de estas asociaciones: FUMEC y ADIAT. 

FUMEC 
El Programa de Aceleración de Negocios Internacionales coordinado por la Secretaría 

de Economía y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), 
conocido como TechBA, es un programa creado para acelerar las actividades 
empresariales mexicanas en mercados nacionales o extranjeros (principalmente en EUA) 
a través de recursos nacionales proporcionados por la Secretaría de Economía. Una 
descripción detallada de este programa se presenta en el Recuadro 2.1. 
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Recuadro 2.1. El papel de las instituciones intermedias en la promoción de las PyME innovadoras: el 
ejemplo de FUMEC 

La Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) se estableció inicialmente en 1993 como 
una ONG cuyo principal objetivo era la promoción de la cooperación entre México y EUA en ciencia y 
tecnología. A lo largo del tiempo, el alcance de los objetivos de FUMEC se ha ampliado: con el apoyo de la 
Secretaría de Economía y de los gobiernos estatales, esta institución intermediaria se ha convertido en un 
actor importante para la promoción e internacionalización de las PyME mexicanas basadas en tecnología, 
particularmente en las áreas de tecnologías limpias, TIC, ciencias de la vida y la industria aeroespacial y 
automotriz. Los principales programas de ayuda desarrollados y gestionados en el ámbito de la gestión del 
conocimiento, servicios tecnológicos y aceleración de negocios son los siguientes: 
• El Programa de Aceleración de Empresas Tecnológicas (TechBA) identifica pequeños negocios 

mexicanos altamente innovadores con un gran potencial de crecimiento (empresas gacela) y los asisten 
para mejorar sus capacidades tecnológicas y en el desarrollo de alianzas internacionales, de modo que 
logren una participación exitosa en el mercado mundial. TechBA se creó en 2004, financiado por la 
Secretaría de Economía, como parte del Programa de Empresas Gacela del Fondo PyME. En la 
actualidad, cuenta con ocho centros1 aceleradores fuera de México que proporcionan asesoría sobre 
gestión, tecnología y creación de redes a empresas que han desarrollado tecnologías con un potencial 
prometedor para acceder a los mercados internacionales. En el periodo 2010-2011 TechBA brindó 
asistencia a más de 230 PyME y ayudó a la creación de más de 3 500 nuevos empleos de alto valor. 

• El Sistema de Asistencia Tecnológico Empresarial (SATE) fue creado en 2001 con fondos de la 
Secretaría de Economía, del Fondo PyME, diseñado para proporcionar asistencia administrativa y 
tecnológica en la modernización tecnológica de las PyME, a través de una red de asesores certificados. 
Inicialmente centrado en la industria automotriz y de manufactura, en 2004 el programa SATE amplió su 
ámbito de actividades de asistencia para cubrir a todas las PyME de base tecnológica, para incluir 
servicios de certificación y relacionados con la propiedad intelectual, y para facilitar la integración de 
estas PyME a redes de producción de valor agregado, nacionales o regionales. SATE tiene también un 
papel importante en facilitar el acceso de PyME de base tecnológica a fuentes de conocimiento en 
instituciones de investigación, así como a recursos federales y estatales para apoyar las inversiones en 
innovación. Las competencias del SATE se construyen bajo la adopción de las mejores prácticas en la 
prestación de asistencia tecnológica y servicios de transferencia tecnológica, desarrolladas en 
instituciones de América del Norte.2 En el periodo 2010-2011 el programa SATE apoyó a 250 PyME, 
contribuyendo a un incremento de 16% en sus ventas. También apoyó el acceso de cerca de 140 empresas 
al programa TechBA para la preaceleración y la aceleración de servicios y facilitaron el acceso de varias 
PyME innovadoras a fuentes de financiamiento públicas y privadas. 

Los grupos objetivo de estos dos programas, más que las NEBT, son empresas existentes que muestran un 
buen potencial de crecimiento basado en tecnología. Sin embargo, se puede argumentar que el conjunto de 
competencias desarrolladas en el marco de estos programas podría servir de base para darle a FUMEC el 
carácter de una organización intermediaria, con un papel en la canalización del financiamiento público para la 
creación y expansión de nuevas empresas basadas en C+T. De hecho, FUMEC cuenta ya con experiencia en 
esta área a través de su participación como socio en el programa BizSpark lanzado por Microsoft. Desde 
2008, estas dos organizaciones han unido fuerzas para proveer apoyo y herramientas que fortalezcan a las 
PyME mexicanas en el área de tecnologías de la información. En 2011, la asociación ha evolucionado a un 
programa BizSpark administrado conjuntamente. En este programa, Microsoft ofrece a los empresarios los 
medios para acceder a herramientas de desarrollo, capacitación técnica, licencias de software libre, y hojas de 
ruta, mientras que FUMEC ofrece servicios tecnológicos, de gestión y de capacitación. Las empresas retienen 
la propiedad intelectual generada a través de su participación en el programa. Por medio de convocatorias 
competitivas las nuevas empresas están conectadas a inversionistas potenciales. 
1 Cinco en Estados Unidos de América (Silicon Valley, Austin, Detroit, Phoenix y Seattle), dos en Canadá (Montreal y 
Vancouver) y uno en España (Madrid). En cada caso, los centros TechBA operan en estrecha relación con las instituciones 
locales con un desempeño exitoso. 
2 Tal como la Red de Centros de EUA para Pequeñas Empresas y Desarrollo de Tecnología (SBTDC, por sus siglas en 
inglés), el Programa de Asistencia Tecnológica de Pennsylvania (PENNTAP, por sus siglas en inglés) y el Programa de 
Asistencia Industrial (IRAP, por sus siglas en inglés) de Canadá. 
Fuente: Autor, con base en entrevistas de la OCDE; www.fumec.org; www.microsoft.com/bizspark. 

http://www.fumec.org/�
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ADIAT 
La Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo 

Tecnológico  (ADIAT) es una ONG creada en 1989 para apoyar centros en I+D de México, 
tanto públicos como privados, con la finalidad de fomentar la investigación aplicada, el 
fortalecimiento del desarrollo tecnológico y la difusión de las buenas prácticas en gestión de 
tecnología. Con el tiempo, ADIAT ha diversificado sus actividades en varias direcciones. 

En primera lugar, ADIAT se ha convertido en la principal institución promotora de la 
innovación, como una prioridad política estratégica para el gobierno mexicano, y la difusión 
de buenas prácticas de políticas públicas destinadas a mejorar el desempeño del sistema de 
innovación mexicano. ADIAT tiene también una función de asesoría importante, pero no 
exclusiva, para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). ADIAT cumple ambas 
funciones, de promoción y asesoramiento, haciendo uso de una importante capacidad de 
análisis y evaluación. Un claro ejemplo es la reciente evaluación internacional que hizo 
sobre modelos de las OTT, que sirvió como marco general de referencia para el programa 
de apoyo de las OTT del FINNOVA (ADIAT, 2010). 

En segundo, ADIAT amplió el alcance de sus actividades de servicios centrándose en 
mejorar las capacidades de innovación de empresas e instituciones de investigación. Estas 
actividades han sido iniciadas con la asistencia en la gestión de tecnología y asesoramiento en 
la aplicación a convocatorias de programas de apoyo. Ahora brindan servicios de capacitación 
para empresas y un programa de formación de especialistas de transferencia de tecnología, 
para el sector público y privado, con la visión de mejorar la colaboración entre ellos. Este 
programa llamado PAVETT está parcialmente financiado por el CONACYT.61 

Educación superior e instituciones de investigación 

En la mayoría de los países de la OCDE, las reformas a las estructuras de gobernanza, 
las nuevas formas de gestión de DPI y el desarrollo de las modalidades de financiamiento 
para la investigación de CPI e IES han llevado a instituciones e investigadores a poner un 
mayor énfasis en el aprovechamiento comercial de los resultados de la investigación científica 
a través del desarrollo de patentes, el licenciamiento, así como la creación de spin-offs 
académicas (OCDE, 2001; OCDE, 2003a, OCDE, 2003b). Un reciente documento de la 
OMPI destaca que esta tendencia está siendo copiada en países como México, en el que los 
centros públicos de investigación han desarrollado capacidades científicas relativamente 
importantes (Zúñiga, 2011). Este documento destaca, en particular, la importancia de los 
marcos de política pública y sistemas de incentivos para el desarrollo de patentes académicas 
y actividades de licenciamiento, comercialización y creación de spin-offs.62 

México ha llevado a cabo reformas regulatorias e iniciativas de política pública que 
van en la dirección correcta. En particular, se han reformado las normas que rigen los 
derechos de propiedad intelectual y la asignación de derechos de autor en las IES; la 
extensión del régimen de las IES a los CPI, la cual se estableció en la revisión de 2009 de 
la Ley de C+T de 2002; y, por último, la flexibilidad otorgada a las IES y CPI en cuanto a 
la situación legal de sus OTT.63 

En México, las principales instituciones académicas han avanzado en el cumplimiento 
de su llamada “tercera misión” (por ejemplo, en la comercialización de los conocimientos 
a través de la transferencia tecnológica y de spin-offs académicas). A través de sus 
incubadoras tecnológicas, OTT y de su capacidad para beneficiarse de los programas 
gubernamentales que apoyan la colaboración con el sector empresarial, estas instituciones 
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líderes han logrado mejorar sus actividades de comercialización, iniciar el desarrollo de 
spin-offs académicas y promover la creación de NEBT privadas por medio de empresas 
incubadas o mediante la transferencia de conocimientos. Sin embargo, en comparación 
con otros países latinoamericanos con niveles similares de desempeño en investigación, el 
registro en México de spin-offs de IES y CPI parece ser todavía bajo.64 

Cuadro 2.4. Ranking de solicitud de patentes: principales universidades y centros públicos de investigación  

Institución Patentes concedidas Patentes registradas 

 1991-2009 2009 2011 

ITESM (Monterrey) 3 37 42 

CINVESTAV 47 14 39 

UNAM 121 21 31 

Centros CONACYT 9 37 22 

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 446 12 14 

Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) 53 6 n.a. 

Instituto Politécnico Nacional (IPN)  31 5 13 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 52 5 8 

Universidad de Guanajuato 5 10 7 

Universidad Autónoma de Nuevo León 8 5 3 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 0 1 13 

Fuente: IMPI.  

Este desempeño relativamente débil se relaciona sin duda con factores que no están 
intrínsecamente asociados a las instituciones públicas de investigación, sino con el 
sistema global en apoyo a las NEBT, tales como la capacidad de evaluación de proyectos 
y las condiciones iniciales de financiamiento. No se puede dejar de mencionar el débil 
grado de desarrollo de patentes a nivel nacional de estas instituciones, con una alta 
concentración en pocas instituciones (Cuadro 2.4) y, a nivel internacional, como se ilustra 
al comparar a México con otros países de Latinoamérica, con un nivel similar o más bajo 
de desarrollo (véase el Cuadro 1.1). 

Existen varios elementos inherentes a los centros públicos de investigación e 
instituciones de educación superior en México. Los cambios internos de gobernanza y de 
políticas públicas de gobernanza pueden contribuir a la creación de NEBT y a mejorar su 
rendimiento: a través de su función incubadora, con el apoyo a empresarios sobre PI, 
investigación de mercado y elaboración de planes de negocios; a través de sus OTT, que 
se establecen como una modalidad de apoyo en el programa FINNOVA y mediante su 
creciente capacidad para crear spin-offs académicas gracias a los recientes cambios en la 
Ley de C+T. 

En lo sucesivo, en esta sección se examina con más detalle la actuación de tres 
instituciones públicas (CINVESTAV, IPN y UNAM) y una universidad privada (ITESM) 
que han creado OTT e incubadoras, y tienen diferentes experiencias en la gobernanza de 
sus actividades de innovación y transferencia de tecnología y en la creación de empresas 
basadas en el conocimiento. 
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Recuadro 2.2. Oficina de Transferencia de Tecnología y Comercialización del CINVESTAV 
La creación de la Unidad de Transferencia de Tecnología y Comercialización (TTC) se encuentra actualmente en 

proceso. En la primera etapa,el  CINVESTAV se ha beneficiado del apoyo del CONACYT y, posteriormente, de la 
Secretaría de Economía. 

La etapa siguiente al establecimiento de una Oficina de Transferencia de Conocimientos, como se previó en la 
Ley del 2002, modificada en 2009, será apoyada por el Fondo FINNOVA de CONACYT/Secretaría de Economía 
en el contexto del proceso de certificación. La TTC del CINVESTAV está entre las 32 instituciones a las que el 
apoyo ha sido garantizado en este proceso.1 Después de la certificación, algunos rubros de la TTC podrán apoyarse 
en gran medida de FINNOVA y otras fuentes, pero los costos operativos continuarán a cargo de la institución, en 
parte a través de los ingresos derivados de las regalías. La opción preferente para la situación legal de la Oficina de 
Transferencia de Conocimiento, probablemente sea la de una institución privada independiente, con el 
CINVESTAV asumiendo la presidencia de su junta de gobierno. También se considera que la oficina puede tener 
derecho a participar en el capital de spin-offs. 

Para el desarrollo de una unidad TTC exitosa, se tuvieron que resolver varios desafíos. El primer reto a vencer 
fue el de la comunicación entre la comunidad de investigadores. Con el fin de invitarlos a participar en esta primera 
ronda, era de esperarse que el mensaje no iba a ser entregado fácilmente a una comunidad de cerca de 630 
investigadores, distribuidos en 10 unidades en todo México, en un plazo de tiempo tan corto. Pero a pesar de las 
dificultades, casi 10% del personal de investigación respondió y está actualmente activo en el proceso. 

El segundo reto consiste en convencer a los investigadores para que consideren las diferentes maneras en que sus 
tecnologías pueden ser comercializadas, así como proporcionar incentivos y estructuras institucionales que 
garanticen que los resultados de sus investigaciones constribuyan tanto a resolver las cuestiones sociales como a 
fomentar la innovación, mediante la mejora de la gestión de la transferencia de tecnología, a través de licencias y la 
creación de spin-offs del CINVESTAV. 

La cuestión de los incentivos para la comunidad científica también planteó desafíos específicos. Hoy día, la 
mayoría de los incentivos se centran en artículos y publicaciones de investigación, en lugar de enfocarse en patentes 
y la comercialización de tecnologías, aunque los investigadores reciben una parte de las regalías de las patentes, 
junto con la institución y el laboratorio al que pertenecen. La TTC está creando y evaluando una política pública 
más completa e integral para promover este camino, y conjuntamente con la visión de la comunidad del 
CINVESTAV, se pondrá en marcha a finales de 2012. 

El siguiente desafío es aún objeto de estudio, ya que se refiere a los permisos legales del inventor o investigador 
para formar parte de una nueva empresa. La ley mexicana para funcionarios públicos es restrictiva y poco clara 
sobre si es posible o no obtener ganancias de una empresa privada propia. 

Hasta ahora la TTC del CINVESTAV ha sido un éxito, ya que los primeros pasos hacia los objetivos 
establecidos se han cumplido a pesar de los obstáculos iniciales. Actualmente, con la ayuda de una consultora 
privada en gestión tecnológica, que ha acompañado al CINVESTAV desde el principio, la primera cartera de 39 
proyectos ha sido evaluada y siete tecnologías, de diversas disciplinas como farmacéutica, dispositivos médicos, 
biotecnología vegetal, tecnología de alimentos, equipo de análisis y materiales, han sido seleccionadas para 
comenzar a enfocar los esfuerzos a la comercialización y a la creación de spin-offs. 

En 2012, la TTC del CINVESTAV espera consolidar su cartera de proyectos e iniciar esfuerzos de asociación en 
el ecosistema de innovación para posicionar, en los próximos años, sus proyectos con potencial de comercialización 
tecnológica con posibles inversionistas y empresas. También se proyecta que cada año el número de tecnologías 
listas para ser comercializadas, o para dar lugar a la creación de spin-offs, siga creciendo; asimismo, se espera que 
iniciativas exitosas mantengan su crecimiento también, y como un fenómeno de reacción en cadena, generen el 
impulso que dé mayores incentivos a los investigadores para integrar oportunidades comerciales potenciales en el 
desarrollo de sus actividades científicas y tecnológicas. Estableciendo un precedente en la comercialización de 
tecnología, el CINVESTAV está desarrollando un ecosistema “hecho a la medida” para el mercado mexicano, 
donde empresas, inversionistas, empresarios y el gobierno pueden reunirse con el mismo objetivo de generar 
oportunidades de negocios para las tecnologías ofrecidas. 
1 Marzo de 2012, a la fecha de la misión de la OCDE. 
Fuente: Resumen del autor a partir de la entrevista de la OCDE al CINVESTAV. 
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Centro de Investigación de Estudios Avanzados (CINVESTAV) 
El CINVESTAV figura dentro de los centros de investigación básica mejor calificados 

en México y, probablemente, con el más alto nivel de excelencia. En los últimos años este 
centro ha desarrollado una estrategia que combina la búsqueda de la excelencia en 
investigación con iniciativas exitosas para poner un mayor énfasis en la aplicación de los 
resultados de sus investigaciones, no solamente para alcanzar objetivos de desarrollo 
socioeconómicos, sino también con propósitos de transferencia de tecnología y 
comercialización. En este contexto, el CINVESTAV ha promovido la creación de un 
ecosistema interno favorable para el desarrollo de nuevas empresas basadas en C+T y 
actividades de licenciamiento de tecnología, promoviendo la integración de todos los 
actores involucrados en un mismo objetivo: colocar tecnologías aplicadas en el mercado. 
Esta orientación ha fortalecido la participación académica en procesos industriales y ha 
permitido empatar las demandas de innovación y tecnología del sector industrial con el 
desarrollo académico y las capacidades de investigación del personal del CINVESTAV 
(Recuadro 2.2). 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
La UNAM, la universidad pública más grande e importante de América Latina, fue 

una de las primeras instituciones académicas involucradas en actividades de incubación, 
creación de spin-offs y transferencia de tecnología. La UNAM inició formalmente 
actividades de transferencia de tecnología brindando estos servicios a todos sus institutos 
de investigación a partir de 1984,65 y creó su primera incubadora en 1994. La 
Coordinación de Innovación y Desarrollo (CID) de la UNAM, que abarca funciones tanto 
de OTT como de incubadora, fue creada en 2008. 

Los costos operativos del CID son en su mayoría cubiertos por recursos provenientes 
de la rectoría (aproximadamente 90%), con complementos del CONACYT en forma de 
subsidios y de recursos adicionales marginales por parte de la Secretaría de Economía 
(principalmente para sus actividades de incubación)66 y del Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF). El CID ha solicitado el proceso de 
certificación de OTT del FINNOVA, el cual abrirá la posibilidad de otras fuentes de 
financiamiento, como los bonos para darles a las empresas que contraten servicios de la 
OTT, y los fondos de contrapartida del FINNOVA para gastos del CID en etapas iniciales 
de desarrollo o previas a la creación de las NEBT (por ejemplo, prueba de concepto y 
gastos de registro de patentes). Aunque el CID brinda el servicio de registro de patentes a 
investigadores de la UNAM, en la actualidad, no recibe un porcentaje de las regalías 
derivadas del aprovechamiento de estas patentes.67 Se espera que esta situación cambie 
con el nuevo modelo de OTT propuesto para certificación, con el que es muy probable 
que el CID tenga una mayor flexibilidad operativa bajo un estatus jurídico privado.68 Tras 
la última revisión de la Ley de C+T, la UNAM ha desarrollado los lineamientos que 
definen el marco en el que investigadores y académicos pueden participar en la creación y 
operación de nuevas empresas basadas en el conocimiento. 

En la actualidad, la incubadora del CID atiende cerca de 80 empresas, principalmente 
originadas por el personal y ex alumnos de la UNAM. Se ha comenzado a ofrecer algunas 
actividades de capacitación que abarcan el asesoramiento para la elaboración del plan de 
negocios, desarrollo de estudios de mercado y vinculación con fuentes potenciales de 
financiamiento ángel tales como Alta Ventures, Monterrey y Angel Ventures. Sin 
embargo, hasta ahora, el número de spin-offs académicas y nuevas empresas exitosas 
basadas en el conocimiento, que surgen del proceso de incubación, ha sido muy bajo. 
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Cabe señalar que a la fecha ni la UNAM ni el CID han desarrollado una base de 
información que permita dar seguimiento a su desempeño en esta materia. 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
El ITESM es la principal universidad privada de México que relaciona a la C+T y los 

negocios con actividades curriculares y de investigación.69 Su énfasis en la gestión de 
tecnología y el emprendimiento en la formación de los estudiantes ha permitido que una 
parte significativa de los egresados encuentren puestos ejecutivos en las empresas más 
grandes de México, nacionales y extranjeras. Sus actividades científicas y tecnológicas 
hacen hincapié en la investigación aplicada y, en los últimos años, cuenta con el mejor 
récord de patentes entre las instituciones de investigación mexicanas (Cuadro 2.4). 
Actualmente, el ITESM cuenta con una cartera de 200 patentes.70 En esta institución no 
existen obstáculos para que el personal académico participe en actividades de empresas 
privadas de tipo NEBT, siempre y cuando se mantengan los compromisos de enseñanza e 
investigación.  

Las actividades del ITESM que contribuyen a la creación de nuevas empresas basadas 
en el conocimiento se organizan en torno a dos unidades: el Centro para Innovación y 
Transferencia de Tecnología (CIT2) y una Oficina de Transferencia de Tecnología 
(OTT). 

La misión principal del CIT2 es proporcionar servicios de apoyo para la creación de 
NEBT y su etapa71 temprana de desarrollo a través de las siguientes actividades: 

• Incubación. El CIT2 integra un pequeño conjunto de incubadoras72 de alta tecnología que 
ofrecen servicios tecnológicos y de capacitación, por ejemplo: instalaciones para 
realización de pruebas, protección de la propiedad intelectual, preparación del plan de 
negocios, servicios jurídicos, perspectivas del mercado y vínculos con fuentes de 
financiamiento, así como una plataforma para el intercambio de conocimientos entre 
empresas de reciente creación y servicios de incubación. 

• Gestión empresarial. El CIT2 gestiona la selección de socios tecnológicos y 
empresariales que mejor se adaptan a las fases de despegue de las NEBT. También ayuda 
a las empresas a acceder al capital semilla que ofrecen los programas de apoyo del 
gobierno, a nivel federal y regional, y facilita las relaciones con capital ángel y fondos de 
riesgo (por ejemplo, FONLIN, Alta Ventures). El ITESM puede, por otro lado, 
proporcionar capital semilla sin mantener una participación directa de capital en las 
NEBT; sin embargo, puede hacerlo mediante asociaciones con entidades privadas 
intermedias. 

La OTT del ITESM fue creada en 2005 y actualmente se encuentra en proceso de 
certificación mediante el procedimiento FINNOVA.73 Sus principales misiones son: 

• Proporcionar servicios relacionados con PI (por ejemplo, búsqueda y registro de patentes) 
para los investigadores del ITESM y empresas externas. 

• Gestionar la cartera de patentes del ITESM, especialmente en lo referente a 
licenciamiento para empresas privadas y brindando apoyo en la creación de spin-offs 
académicas. 
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Entre 2009 y 2011, los ingresos por licenciamiento de PI fueron alrededor de 130 000 
USD, que puede parecer bajo comparado con estándares internacionales para una 
universidad de excelencia, pero representan una cantidad muy significativa para las IES 
mexicanas. Esta OTT apoya a 25 NEBT que están actualmente en el proceso de 
incubación. Entre 2007 y 2011 se apoyó la creación de seis spin-offs académicas. 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
El IPN es sin duda la institución académica orientada a la tecnología más importante 

de México y ha venido desarrollando sus actividades de comercialización de tecnología 
alrededor de tres unidades: 

• El Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica (CIEBT) que posee un 
estricto proceso de selección. Las empresas incubadas en este centro tienen acceso a las 
instalaciones de C+T del instituto. El CIEBT ofrece asimismo entrenamiento empresarial 
y cursos de gestión para sus estudiantes y egresados. 

• La Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad, cuyo papel fundamental es 
el de una oficina de transferencia de tecnología (OTT), gestiona las patentes y actividades 
de licenciamiento del instituto. Al igual que en otras IES públicas, el IPN conserva la 
propiedad de las patentes y las regalías se reparten entre el IPN y el investigador. Los 
costos operativos de la OTT se cubren parcialmente con una parte de las regalías de las 
patentes. Actualmente, esta unidad se encuentra en el proceso de certificación a través de 
FINNOVA, cuyo apoyo se orienta a la gestión de la propiedad intelectual, el desarrollo de 
planes de negocios, la evaluación técnico-comercial de proyectos de base tecnológica y 
las actividades de capacitación. 

• El Centro Tecnópolis ofrece apoyo de C+T a nuevos proyectos desarrollados in situ por 
empresas de alta tecnología en colaboración con el IPN. 

Los nuevos márgenes de maniobra que ofrece la revisión de 2009 de la Ley de 
Ciencia y Tecnología de 2002 permiten al IPN comenzar a hacer frente a los problemas 
institucionales y regulatorios internos relativos a la creación de spin-offs académicas. El 
IPN puede participar en el capital de nuevas empresas a través de una fundación nueva 
con un estatuto jurídico privado (Fundación Politécnico) o de un fondo fiduciario IPN, 
cuyos recursos provienen de los ingresos de las actividades de transferencia de tecnología 
y licenciamiento. 

Crecimiento de los sistemas regionales de innovación 

En México, resulta necesario establecer una complementariedad entre las medidas 
diseñadas e implementadas a nivel federal, con un enfoque de arriba abajo, y las que son 
promovidas a nivel regional o local. Esta complementariedad es necesaria tanto en los 
países desarrollados como en desarrollo, y México no es la excepción, dadas sus 
importantes disparidades regionales. Esto resulta evidente, ya que las autoridades 
estatales toman en cuenta mejor las especificaciones locales, sobre todo en lo referente al 
potencial C+T e infraestructura, especialización y estructura industrial, y capacidades 
institucionales o condiciones financieras locales. En algunos casos, puede resultar incluso 
más eficiente que las autoridades federales transfieran fondos a las instituciones 
regionales para una mejor gestión de los recursos.74 A continuación, los casos de Nuevo 
León y la ciudad de México se describen en detalle, como ejemplos de estados líderes en 
términos de desarrollo de C+T. 
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Sistema de Innovación de Nuevo León 
En Nuevo León, bajo el liderazgo de las autoridades locales, se ha ido desarrollando, 

desde la década anterior, una “ciudad del conocimiento”. Este sistema regional basado en el 
conocimiento tiene muchos componentes, como el existente clúster académico, encabezado 
por dos importantes universidades: una privada, el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM, veáse Recuadro 2.3) y una pública, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL). 

Estas dos instituciones académicas cuentan con su propia incubadora y ambas son 
participantes activas de un programa más amplio público-privado del estado, orientado a 
la promoción de actividades innovadoras y NEBT. Dentro del Sistema de Nuevo León, el 
Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (PIIT) se ha fortalecido durante los 
gobiernos locales anteriores y actuales, en particular, para dar más apoyo en términos de 
infraestructura y tipos de asistencia más accesibles a empresas de base tecnológica en su 
proceso de creación.  

Recuadro 2.3. El ITESM en el Sistema de Innovación de Monterrey 
Como parte de la infraestructura de innovación de Nuevo León, el ITESM ha desarrollado en los últimos 

años un centro para la innovación y la transferencia de tecnología, células de incubación (estudiante-profesor 
para proyectos específicos) y una incubadora. Los proyectos desarrollados en la incubadora del ITESM suelen 
estar apoyados con recursos públicos o privados, y muchos de ellos se convierten en servicios o productos 
comerciales exitosos. Esto es posible porque la colaboración de la industria ha estado en el centro de las 
actividades de investigación del Instituto. Además, la transición de los egresados del ITESM a altas 
posiciones en la industria se ha convertido en algo habitual, ya que se familiarizan con la gestión de los 
procesos de innovación antes de graduarse. 

El ITESM ha implementado medidas específicas para fomentar el desarrollo de capacidades empresariales 
y la creación de empresas académicas de alta tecnología. El Programa de Células de Incubación tiene como 
objetivo proporcionar competencias empresariales a estudiantes de doctorado. Los estudiantes se incorporan a 
Cátedras de Investigación donde, con la ayuda de supervisores, definen un proyecto de incubación que puede 
llevar a la creación de una nueva empresa de base tecnológica. Actualmente, hay 25 células de incubación de 
base tecnológica en el Campus Monterrey. 

Asimismo, durante el periodo 2003-2010, se hicieron 158 solicitudes de patentes nacionales, se 
concedieron 13 patentes, fueron creadas 26 spin-offs, se registraron 15 marcas y se firmaron 13 acuerdos de 
licenciamiento de patentes. 

Las actividades de investigación e innovación del ITESM son apoyadas con fondos federales y estatales 
(públicos y privados) que, en cierto sentido, pueden cubrir el proceso completo de innovación de un proyecto 
originado en su sistema de incubadora. Cabe desatacar dos fondos estatales: uno público, el Fondo para la 
Innovación Nuevo León (FONLIN), y uno privado (más pequeño y más reciente), el Monterrey Global 
Ventures. 

Los recursos del capital de FONLIN provienen del CONACYT, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana 
Empresa (FUNTEC) y el Gobierno de Nuevo León. El Fondo apoya actualmente 36 proyectos de alta 
tecnología con 58 millones de pesos. Por otro lado, Monterrey Global Ventures es un fondo que apoya a 
proyectos que se están incorporando a la fase comercial, con una ayuda promedio de 500 mil dólares por 
proyecto. Este fondo busca proyectos de alta tecnología y de alto riesgo. En la actualidad, este fondo ha 
apoyado 42 proyectos (la mayoría también con el apoyo de FONLIN durante las etapas anteriores) en 
mecatrónica, software, nanotecnología e industrias de la salud). 
Fuentes: Resumen del autor en entrevista de la OCDE; www.mty.itesm.mx; www.mtycic.com.mx/fonlin; 
http://mglobalventures.com/. 

 

http://www.mty.itesm.mx/�
http://www.mtycic.com.mx/fonlin�
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En los últimos años, las iniciativas de inversión ángel (como Monterrey Global 
Ventures) y el fondo público de capital semilla (Fondo para la Innovación Nuevo León, 
FONLIN) se han fortalecido. Es importante destacar que, pese a los insuficientes recursos 
disponibles de las iniciativas de inversión ángel, Monterrey Global Ventures apoya en su 
mayoría proyectos que han sido financiados previamente con el FONLIN. El caso de 
Nuevo León se describe con más detalle en el Recuadro 2.3. 

Sistema de innovación de la ciudad de México 
En los últimos años, las autoridades de la ciudad de México han considerado una 

prioridad el apoyo al emprendimiento y la innovación. Como resultado, hoy día, la ciudad 
de México tiene uno de los presupuestos más grandes de los estados en ciencia, 
tecnología e innovación. Además, las autoridades locales han estado trabajando en 
estrecha colaboración con instituciones públicas de educación superior y centros públicos 
de investigación ubicados en la ciudad (como la UNAM, IPN o CINVESTAV). Esta 
colaboración ha dado lugar al apoyo de varias spin-offs de incubadoras de universidades 
en aspectos tales como en el registro de PI. 

Quizá uno de los programas de la ciudad de México más avanzados conceptualmente 
y orientados a la innovación es el Programa de Innovación Empresarial y de NEBT 
implementado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de México (ICyTDF). El 
programa descrito puede considerarse conceptualmente avanzado, ya que es uno de los 
pocos instrumentos públicos que toma en cuenta el apoyo a las NEBT. Este programa está 
orientado a la innovación, puesto que apoya el proceso de desarrollo de patentes, que es 
particularmente difícil para las empresas mexicanas, especialmente para las PyME, como 
se ha mencionado en la sección anterior. 

El programa descrito es parte de una iniciativa más amplia de la capital llamada “Una 
Ciudad con una Industria Competitiva”. Esta iniciativa contempla estrategias de 
vinculación entre los sectores público, privado y académico con el fin de generar nuevos 
procesos y productos que puedan tener un impacto definitivo en el desarrollo de la ciudad 
de México. En este sentido, el objetivo de este programa es fortalecer la innovación de las 
PyME y consolidar la creación de nuevas empresas basadas en el conocimiento. Algunos 
de los conceptos de apoyo son las alianzas para la incubación de las NEBT y la 
orientación para el desarrollo de patentes. 

Evaluación general 

El panorama presentado en este capítulo ilustra el carácter contrastado de la cartera 
actual de programas e instrumentos de apoyo a la creación y expansión de nuevas 
empresas basadas en el conocimiento en México. Este contraste deriva del hecho de que, 
en su mayoría, las nuevas iniciativas de políticas en favor de las NEBT han sido 
desarrolladas en un marco de política preexistente más adaptado a las empresas 
establecidas y que sufre de problemas crónicos de gobernanza, coordinación, 
implementación y entrega de recursos.75 

Entre los aspectos positivos que se desprenden de estas iniciativas se pueden destacar: 

• Una mayor atención a los costos de desarrollo del “valle de la muerte” que enfrentan los 
nuevos emprendedores en las fases que preceden o vienen inmediatamente después de la 
creación de nuevas empresas basadas en el conocimiento, que justifica el apoyo para el 
desarrollo de patentes, la prueba de concepto, prototipos y provisión de capital semilla. 
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Éste es particularmente el caso de los subprogramas FINNOVA y FIT, administrados por 
el CONACYT. 

• Un plan de apoyo bien diseñado para el desarrollo de capital de riesgo, que implica un 
efecto multiplicador de los recursos públicos sobre los privados y una gestión privada de 
la toma de decisiones de inversión. Sin embargo, parece demasiado prematuro decir que 
el capital de riesgo en México será realmente capaz de desarrollar una mejor estrategia 
para aumentar su inversión en nuevas empresas basadas en tecnología. 

• Un marco legal y regulatorio más flexible para las IES y CPI que, junto con un esfuerzo 
coherente a corto y largo plazo, apoya el desarrollo de modelos eficientes de OTT en los 
centros públicos de investigación, permitiéndoles tener un papel más activo en la creación 
de spin-offs académicas y de NEBT con enfoque empresarial. 

• El impulso a las actividades de innovación y otros aspectos como el diseño de indicadores 
de eficiencia, derivados del PNI y de los cambios hechos recientemente a la Ley de 
Ciencia y Tecnología, y el papel crucial que el CONACYT puede tomar para la adecuada 
aplicación de estas mejoras de regulación, particularmente en el proceso de creación y 
expansión de las NEBT. 

• La consolidación de algunos sistemas regionales de innovación, integrados en torno a 
sinergias positivas que se han dado entre: una fuerte infraestructura de C+T, instalaciones 
de incubación e iniciativas locales para el desarrollo de capacidades sólidas de evaluación 
de proyectos y la inversión de capital ángel. 

Los aspectos negativos corresponden a: 

• Duplicación de programas que refleja la superposición de responsabilidades entre las 
instituciones del gobierno y fragmentan las medidas de apoyo. Además, se carece de la 
masa crítica de proyectos y revisores, lo que ocasiona altos costos administrativos, dando 
lugar a un uso ineficiente de los recursos u ocasionando beneficios extraordinarios por 
parte de algunas empresas.76 

• Diseño de políticas públicas, financiamiento y problemas de entrega de recursos. La 
mayoría de los programas actuales de apoyo se centran en proyectos de innovación de 
empresas existentes. Estos programas podrían haber incluido a las NEBT en su diseño, a 
fin de apoyar a las empresas a lo largo de todo su proceso de consolidación. Por otra 
parte, tanto los fondos fiduciarios como los presupuestarios tienen pros y contras, pero la 
elección entre los dos tipos de instrumentos de apoyo parece, a menudo, ser más 
impulsada por consideraciones institucionales que por los intereses de los beneficiarios, 
sin considerar que el impacto sobre nuevos proyectos o empresas puede variar en cada 
caso.77 

• La falta de continuidad y la poca visibilidad. El cambio de enfoque de convocatorias 
competitivas a través del tiempo y la no mención de las nuevas empresas como un 
objetivo específico de apoyo, se percibe como causa de confusión para los posibles 
beneficiarios. 

• Capacidades limitadas, públicas y privadas, para la evaluación de la viabilidad de 
proyectos de las NEBT, que abarcan aspectos tecnológicos, comerciales y de 
financiamiento. En algunos países, la concesión de apoyo público para la creación de 
empresas es una señal positiva que facilita el acceso al financiamiento privado, esto 
todavía no es el caso en México.78 Tal debilidad apunta a otra relacionada con la 
capacidad de las incubadoras para asesorar a empresas, y en general, de la disponibilidad 
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de servicios de consultoría adecuados79 cuya prestación puede ser parcialmente 
subsidiada.  

• La debilidad del mercado de capital ángel, crucial para el financiamiento del arranque de 
las NEBT, constituye el vínculo entre el capital semilla y el capital de riesgo. 
Considerando que existen programas públicos o instrumentos que fomentan la provisión 
de capital semilla y de riesgo, o incrementan su disponibilidad o reducen sus costos, no 
hay casi ninguna ayuda pública destinada a fortalecer el mercado de capital de riesgo en 
México,80 ya sea en forma de apoyo al desarrollo de redes o incentivos fiscales a 
inversionistas individuales, como es el caso de varios países de la OCDE (OCDE, 2011c). 

En conclusión, con base en la revisión de los programas e instrumentos que apoyan, 
directa o indirectamente, la creación y expansión de nuevas empresas basadas en el 
conocimiento se puede afirmar que México se encuentra actualmente en una encrucijada 
en este ámbito. Algunas iniciativas de política pública y regulatorias han permitido 
impulsar el desarrollo de las NEBT y pueden considerarse elementos que podrían 
contribuir a la consolidación de un sistema más favorable para la creación de empresas 
basadas en el conocimiento. Sin embargo, este sistema está fragmentado y no promueve 
una complementariedad eficaz de funciones entre el sector público y el sector privado, en 
cuanto a la prestación de servicios e inversión. En el siguiente capítulo se examinarán las 
recomendaciones que se realizan para lograr una mejor gobernanza del sistema de apoyos 
basada en la racionalización de los programas, la visibilidad de la coordinación inter-
departamental, la eliminación de la duplicación, la mejora en la ejecución de programas y 
elementos de descentralización, así como para un mejor aprovechamiento de los recursos 
públicos dedicados a la promoción de la participación privada en las NEBT y su 
desarrollo.  
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Capítulo 3 
 

Lineamientos de política pública y recomendaciones 

Introducción: ¿En qué posición se encuentra México? 

A pesar de que no existen estadísticas confiables sobre la tasa de creación y 
sobrevivencia de nuevas empresas basadas en el conocimiento en México, durante la 
última década se cuenta con evidencias más bien anecdóticas para sostener que, en este 
ámbito, México se está quedando atrasado respecto a otros países con un nivel de 
desarrollo en ciencia y tecnología (C+T) similar o más elevado. Parte de este rezago 
puede explicarse por el hecho de que México padece de una diferencia entre, por un lado, 
las significativas capacidades de C+T desarrolladas en las IES, los CPI y los institutos 
tecnológicos del país, como se ha presentado anteriormente y, por otro, de un rendimiento 
bastante bajo en cuanto a la creación de nuevas empresas basadas en el conocimiento. 
Esta situación refleja la combinación de numerosos problemas también señalados en los 
capítulos anteriores, a saber: 

• Deficiencias en el establecimiento de una cartera de proyectos prometedores para la 
creación de nuevas empresas basadas en el conocimiento que puedan atraer inversionistas 
privados y cumplir sus criterios de selección. Estas debilidades se encuentran 
particularmente relacionadas con: i) deficiencias en los mecanismos de difusión y 
transferencia del conocimiento; ii) un nivel bajo de cultura empresarial y comercial de los 
empresarios innovadores, y iii) una baja propensión de las IES y los CPI para 
comercializar sus resultados de investigación a través de spin-offs, debido en particular a 
debilidades de las OTT, obstáculos regulatorios y falta de incentivos para los 
investigadores. 

• Incompatibilidades entre el sistema de apoyo a la innovación en el sector empresarial en 
su totalidad y los requerimientos particulares de apoyo de las nuevas empresas basadas en 
el conocimiento, desde las etapas que preceden a su creación hasta aquellas que 
involucran su arranque y acceso al capital requerido para su expansión. 

• Capacidades limitadas tanto del gobierno como del sector financiero para evaluar la 
viabilidad técnica y las perspectivas del mercado de las nuevas empresas de alto riesgo 
basadas en el conocimiento, y debilidad de los mercados de capital para desarrollar 
fuentes de financiamiento para dichas empresas. 

Si bien algunas iniciativas de política pública asumidas en años recientes para 
promover la innovación empresarial han atenuado ciertas deficiencias, las dificultades 
que enfrenta este sector están muy lejos de resolverse. 
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Como se resaltó en los capítulos anteriores, en la última década se han implementado 
varios programas de apoyo enfocados al desarrollo del emprendimiento innovador y de la 
innovación en las PyME, principalmente a través de la Secretaría de Economía, 
CONACYT y NAFIN. Aunque la mayoría de estos programas no se ha destinado 
explícitamente a la creación y expansión de las NEBT, en conjunto con las reformas 
regulatorias y la modificación de la Ley de C+T en 2009, ha contribuido a la construcción 
gradual de un ecosistema más favorable para las NEBT en sus etapas de desarrollo. 

Sin embargo, de manera global, el ecosistema generado por las iniciativas sigue 
estando incompleto, frágil, dotado de programas de apoyo débilmente articulados y con 
una falta de coordinación entre los principales organismos federales responsables del 
diseño, financiamiento e implementación del conjunto de políticas públicas que deberían 
apoyar el desarrollo de las NEBT. El sistema de apoyo actual se encuentra más dirigido a 
la promoción de actividades innovadoras en empresas ya existentes que a las NEBT.81 
Esto es evidente en el caso del Programa de Estímulo a la Investigación (PEI) del 
CONACYT, iniciado en 2009 y, en menor grado, del FINNOVA y de FIT, fondos 
fiduciarios creados en años recientes por la Secretaría de Economía y dirigidos de manera 
conjunta con el CONACYT. La falta de coordinación de las políticas públicas es una 
fuente de duplicidad y complejidad para los probables beneficiarios que se enfrentan con 
frecuencia a un laberinto de instrumentos potenciales de apoyo que pueden no 
corresponder a las necesidades específicas de las NEBT en términos de enfoque, de 
costos elegibles o de reglas de operación. Esta articulación de políticas públicas parece 
estar mejor organizada a nivel local en aquellos estados federales que han impulsado un 
ecosistema de innovación promoviendo sinergias entre la creación de conocimiento, su 
transferencia y el financiamiento de nuevas empresas basadas en el conocimiento. 

Principios rectores 

Puesto que no existe el “mejor juego de herramientas de política pública” para la 
creación y expansión de nuevas empresas basadas en el conocimiento, para el desarrollo 
de políticas públicas deben tomare en cuenta las condiciones de competitividad, las 
idiosincrasias institucionales y las especificaciones del sistema de innovación que afectan 
la dinámica del “emprendimiento tecnoempresarial”. Como en muchos otros países de 
ingresos medios que han desarrollado una infraestructura científica y tecnológica 
relativamente sofisticada y puesto en marcha programas de apoyo para la innovación, 
dirigidos principalmente a empresas ya existentes, en México ha resultado problemático 
impulsar la siguiente etapa del desarrollo de políticas públicas para activar un dinamismo 
endógeno de las NEBT (Teubal y Kuztnetsov, 2012). 

Las mejores prácticas que han resultado exitosas en países más avanzados sugieren 
nuevas iniciativas de políticas públicas en México, pero su adaptación puede requerir 
reformas en la estructura, cambios en la organización actual del sistema de apoyos y una 
mejor articulación del apoyo público con los componentes de financiamiento privado que 
contribuyen al dinamismo de las NEBT. En este proceso de adaptación, México debería 
considerar algunos principios rectores que podrían tomarse como requisitos para un buen 
desempeño de política pública, independientemente de las especificaciones nacionales. 

Compromiso político 
México continúa teniendo un compromiso político débil con la política pública de 

ciencia, tecnología e innovación, como motor importante para el crecimiento económico 
y el bienestar social. Los recursos públicos dedicados al financiamiento o apoyo de 
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actividades en I+D e innovación siguen siendo bajos respecto al PIB. A pesar de la 
política de reorientación a favor del apoyo a la innovación que tuvo lugar en la última 
década, los recursos públicos no han impulsado de forma significativa la inversión 
privada en I+D e innovación para incrementar su participación en la inversión total de 
I+D. 

Sin lugar a duda, el Programa Nacional de Innovación, desarrollado bajo el soporte 
del Comité Intersectorial para la Innovación (CII), es un elemento positivo de la política 
pública en la materia. Sin embargo, el hecho de que este documentono haya sido objeto 
de una publicación formal (únicamente emitido en 2011)82 da una señal equivocada 
respecto al compromiso político en el más alto nivel respecto a la importancia de la 
innovación y al papel del gobierno en su promoción. 

El compromiso político no puede limitarse a la generación de documentos 
estratégicos y declaraciones programáticas, al margen de su calidad y relevancia, debe 
basarse en perspectivas de desempeño realistas que se reflejen en la agenda de política 
pública y en el proceso de asignación presupuestaria. En este sentido, los documentos 
estratégicos, tales como el PNI y el PECITI, enfatizan con acierto la importancia de la 
innovación empresarial; sin embargo, siguen subestimando el papel específico que las 
NEBT pueden desempeñar en México para obtener beneficios de la inversión pública en 
I+D y contribuir al crecimiento, al desarrollo de empleos calificados y a las exportaciones 
de alto valor. Por lo general, los compromisos políticos sólidamente constituidos tienen 
un efecto positivo en el diseño de políticas públicas y en su coordinación. 

Condiciones de competitividad 
El éxito de las políticas públicas de apoyo a las NEBT depende en gran medida de la 

solidez de las condiciones de competivididad legales, fiscales y regulatorias que afectan 
el ámbito empresarial en términos de competencia, entrada de mercado y condiciones de 
salida, gobernanza corporativa, regulación de inversión de capital privado y derechos de 
inversionistas minoritarios, regímenes de DPI y posibles obstáculos para la creación de 
spin-offs académicas. 

A pesar de las recientes iniciativas generadas en ese sentido, México aún podría 
mejorar las condiciones de competividad en una dirección más favorable para las diversas 
etapas de desarrollo de las NEBT. 

Investigación pública 
Entre los países de la OCDE no existen ejemplos de políticas públicas de innovación 

exitosas en apoyo a la creación y expansión de nuevas empresas basadas en el 
conocimiento que hayan sido implementadas sin el apoyo a la investigación en los CPI y 
las IES. La investigación de excelencia alimenta al conjunto potencial de nuevas 
empresas basadas en el conocimiento, pero existen condiciones de gobernanza y 
financiamiento que facilitan o entorpecen el desarrollo de los vínculos entre la ciencia y 
la industria para la creación actual de estas nuevas empresas (OCDE, 2003b, OCDE, 
2010d). Como resultado de las recientes revisiones a la Ley de C+T, México ha tenido 
claros avances. En este sentido, se espera mucho más del impulso que se le ha dado al 
desarrollo de las OTT y a la apertura de diversas opciones para su estatus legal e 
institucional. En el caso de que hubiera un aumento de los recursos presupuestarios 
destinados a la I+D, el equilibrio entre el apoyo a la investigación pública y el apoyo a la 
innovación empresarial no debería cambiar en lo fundamental, pero sí debería impulsar 
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considerablemente el gasto de I+D en los negocios y la creación de nuevas empresas 
innovadoras. 

Gobernanza de la política pública: diseño, coordinación e implementación 
En México, como en muchos otros países de la OCDE, la cartera de instrumentos y 

programas que de manera directa o indirecta apoyan la creación y expansión de las 
NEBT, se encuentra financiada y administrada por un conjunto diverso de secretarías o 
dependencias gubernamentales responsables de, inter alia, el emprendimiento, desarrollo 
de las PyME, de la promoción de proyectos innovadores a través de subvenciones y de 
otros recursos financieros (por ejemplo, préstamos subsidiados, capital semilla y de 
riesgo, garantías). En la mayoría de los casos, estos instrumentos y programas no se han 
desarrollado en el marco de políticas públicas enfocadas a la promoción de las NEBT 
como un objetivo específico (pero se pueden adaptar para beneficiar a aquellas empresas 
cuyas reglas operativas lo permitan). En algunos casos, se han desarrollado nuevos 
instrumentos específicamente dedicados a la promoción de NEBT, ya sea dentro de 
programas de apoyo existentes o como instrumentos autónomos. 

Esta situación con frecuencia ha dado origen a un “acumulación” de instrumentos de 
apoyo desarrollados a través del tiempo y cuya implementación la llevan a cabo distintas 
dependencias con diferentes tipos de objetivos, condiciones de elegibilidad, reglas 
administrativas y procedimientos de entrega de recursos. Esto podría entenderse cuando 
los instrumentos proporcionan apoyo para cada etapa del desarrollo de las NEBT. Sin 
embargo, con más frecuencia de lo esperado, esto refleja traslapes institucionales y 
duplicidad de programas que dan lugar a desperdicio de recursos y cuestiones complejas 
de coordinación con altos costos de operación. En muchos países que han comenzado a 
desarrollar una política pública enfocada a las NEBT, esta cuestión de 
superposición/duplicidad se ha resuelto mediante mecanismos más eficientes de 
coordinación entre instituciones y reducción de trámites burocráticos impulsados por los 
usuarios, así como con la racionalización de programas basada en la evaluación de 
políticas. 

Este problema sigue siendo crónico en México. Como ya se vio en capítulos 
anteriores y se ilustró en la Cuadro 3.1, en los últimos diez años ha habido una 
multiplicación de programas de apoyo a la innovación e instrumentos que pueden 
beneficiar directa o indirectamente la creación y expansión de NEBT. En México, las 
cuestiones de duplicidad y coordinación mencionadas en el párrafo anterior se suman a 
otras dificultades relacionadas con la idiosincrasia en el diseño de programas y entrega de 
recursos. Por una parte, mientras que los fondos fiduciarios pueden financiar proyectos en 
periodos que exceden el año fiscal, aquellos que se financian con recursos presupuestarios 
de las dependencias, deben ejercer sus subvenciones durante el año fiscal, lo que 
representa un freno en el desarrollo de las NEBT.83 Por otra parte, los términos de 
referencia de los fondos fiduciarios pueden ser muy generales y el enfoque del apoyo 
puede cambiar de una convocatoria a otra, lo cual crea problemas de falta de continuidad. 
Para los beneficiarios potenciales, el sistema de apoyo fragmentado tiene la apariencia 
general de un laberinto cuyos caminos están cambiando con el tiempo. 
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Cuadro 3.1. Instrumentos de política pública de acuerdo con la etapa de desarrollo de nuevas empresas 

ENFOQUE Incuba-
doras 

Prueba de 
concepto/Registro de 

patente 
Prototipos y pilotos Servicios técnicos y de 

asesoramiento Apoyo a I+D Capital semilla/ángel Garantía Capital de 
riesgo 

Etapa 
previa a la 
creación 
de nuevas 
empresas 

SE/SEP AVANCE (Paquetes 
tecnológicos)  AVANCE (Escuela de 

negocios)     

Creación 
de nuevas 
empresas 

SE/SEP AVANCE (Patentes) 
FIT modalidades a y c FIT modalidad a FIT modalidad c  

FINNOVA (Bonos)  
AVANCE (Capital 
semilla) 
FINNOVA 
FONLIN 

 
AVANCE 
Fondo 
Emprendedores 

Expansión 
de nuevas 
empresas 

 AVANCE (Patentes) 
INNOVAPyME 

INNOVAPyME 
FIT modalidad a 
TECHBA 

FIT modalidad c  
FINNOVA (Bonos) 
FONDO PyME 
FUMEC/SATE 

AVANCE (Nuevos 
negocios) 
INNOVAPyME 
FIT 

FINNOVA 
FONDO PYME 
(gacela) 
MEXICO EMPRENDE 
Capital semilla 
FONLIN 

AVANCE/ 
NAFIN Fondo 
de Garantía 

AVANCE 
Fondo 
Emprendedores 
NAFIN FoF 
Mexico 
Ventures 

Proyectos 
de 
innovació
n en 
empresas 
existentes 

 
AVANCE (nuevos 
negocios) 
INNOVAPyME 
FIT modalidades a y c 

AVANCE (nuevos 
negocios) 
INNOVAPyME 
FIT modalidad a 

FIT modalidad c  
FINNOVA (Bonos) 

AVANCE (Nuevos 
negocios) 
INNOVAPyME 
FIT modalidad a 

 
AVANCE/ 
NAFIN Fondo 
de Garantía 

NAFIN FoF 
Mexico 
Ventures 

Spin-offs 
de IES/CPI 

SE 
(Fondo 
Pyme) 
SEP 

AVANCE (Paquetes 
tecnológicos y TTO) 
FINNOVA (TTO) 

 FINNOVA TTO (Bonos) INNOVAPyME 
FIT 

FINNOVA 
FONLIN  

NAFIN FoF 
Mexico 
Ventures 

Nota: Los programas AVANCE marcados en cursiva fueron descontinuados en 2009. 
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Esta fragmentación, complejidad y, hasta cierto punto, opacidad del sistema de apoyo 
mexicano cuestiona la utilidad de establecer una “ventanilla única” para la cartera de 
programas e instrumentos de apoyo a la creación y expansión de NEBT. Dada la gran 
diversidad de programas de apoyo y los intereses creados, que con frecuencia defienden 
los actuales mecanismos institucionales, ningún país miembro de la OCDE ha adoptado la 
opción de “ventanilla única”, en términos de una sola institución responsable de la 
administración de los programas de apoyo. En ciertos casos, se ha optado por un enfoque 
más integrado al apoyo de NEBT, organizado bajo la administración de un organismo 
intersectorial especializado cuyo objetivo es asegurar la complementariedad y la 
reducción de la duplicidad entre programas. En México, el Comité Intersectorial de 
Innovación (CII) tiene la autoridad para desempeñar un papel de racionalización en ese 
sentido. Otros países han llevado a cabo esfuerzos para asegurar incluso una buena 
visibilidad de la cartera de programas de apoyo disponibles. En México, sería 
seguramente ilusorio tratar de poner en marcha un nuevo fondo fiduciario dedicado al 
apoyo de las diversas fases de desarrollo de las NEBT, el cual tal vez se convertiría 
rápidamente en un “elefante blanco” difícil de administrar, pero el establecimiento de un 
órgano de coordinación o asesoramiento sería muy útil. 

La reorganización de las políticas públicas también plantea la cuestión relativa al 
nivel de gobierno que resulte más apropiado para administrar la implementación y 
entrega de programas de apoyo. Esta cuestión en particular es muy relevante para las 
políticas públicas a favor de las nuevas empresas basadas en el conocimiento ya que el 
surgimiento y desarrollo de estas empresas depende considerablemente del dinamismo de 
los ecosistemas locales, que nutren a su vez los vínculos entre la infraestructura de C+T, 
las capacidades empresariales y los mercados de capitales, como es el caso de los clústers 
tecnológicos.84 En las convocatorias para el apoyo a las primeras etapas de desarrollo que 
conducen a un proceso selectivo para acceder a capital ángel y de riesgo, los 
inversionistas locales o regionales, privados y públicos, están en una mejor posición que 
los nacionales para tomar una decisión eficiente. Esto puede implicar una 
descentralización parcial de los fondos públicos para las instituciones regionales, que con 
frecuencia pueden estar sujetas a criterios de fondos de contrapartida. 

Equilibrio entre el apoyo del gobierno y la inversión de capital privado 
En todos los países de la OCDE, los recursos requeridos para la creación y expansión 

de NEBT provienen de una combinación de fuentes públicas y privadas. Las incubadoras 
se benefician por lo general de fuentes de financiamiento públicas e institucionales. El 
financiamiento público es más importante en las etapas iniciales donde los riesgos son 
demasiado altos para atraer capital privado, por ejemplo, para la prueba de concepto y el 
desarrollo del prototipo.85 Para las empresas intensivas en I+D, los recursos públicos 
también tienen un papel central en las etapas de expansión, a través de esquemas de 
apoyo a la I+D. 

La inversión privada se atrae cuando los rendimientos potenciales son evaluados de 
manera positiva por los directores de fondos de capital ángel y de riesgo después de la 
creación de la empresa en diversas etapas de su desarrollo. En varios países, los recursos 
públicos también están contribuyendo al capital de riesgo, mediante el fondo de fondos de 
coinversión, además de contribuir al suministro de capital semilla y, en menor grado, a 
los grupos de inversión de capital ángel cuyas actividades son apoyadas por lo general a 
través de otros recursos. El apoyo público o la participación es por consiguiente mayor en 
las etapas iniciales, y la inversión privada toma la delantera en etapas posteriores con una 
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especie de zona gris intermedia, donde la participación pública y privada puede ser 
complementaria, competitiva o colaborativa. 

Las bases para el apoyo del gobierno en las diversas etapas de desarrollo de las NEBT 
deben verse como contrapeso de las deficiencias sistémicas y de mercado que dificultan 
la creación y la expansión de este tipo de empresas. La combinación de incentivos 
gubernamentales y la mejora de las condiciones de competividad facilitan las condiciones 
de desarrollo de las NEBT.86 

Este es típicamente el caso del papel evolutivo que los gobiernos han desempeñado en 
el desarrollo de los mercados de capital ángel y de riesgo en algunos de los países más 
avanzados de la OCDE, en los que una participación inicial relativamente importante de 
los recursos públicos en fondos de capital de riesgo, en esencia un “fondo de fondos”, ha 
catalizado un efecto multiplicador al desarrollo de fondos de capital privado nacional y 
atracción de algunos extranjeros, permitiendo así, una disminución progresiva de la 
participación de los recursos públicos.87 Los ejemplos del Fondo Yozma en Israel, el 
Finnvera en Finlandia y el NZVIF en Nueva Zelanda son particularmente reveladores en 
este sentido (Lerner, 2009; OCDE, 2011c). 

En México, las modalidades de participación pública en el financiamiento de las 
actividades de nuevas empresas basadas en el conocimiento deben variar según las etapas 
de desarrollo de las mismas, teniendo en cuenta tanto la naturaleza de las necesidades de 
financiamiento (relacionadas con el apoyo público) y las debilidades específicas de los 
mercados de capital. 

Como se ilustra en el Cuadro 3.1, los esquemas gubernamentales de apoyo a las 
primeras etapas de desarrollo (preparación, prueba de concepto, prototipos y capital 
semilla) se encuentran dispersos en diferentes programas gestionados por distintas 
dependencias. Además, no siempre son financiados correctamente, lo que origina 
problemas de masa crítica y carecen de continuidad ya que sus términos de referencia 
pueden cambiar con el tiempo. En este sentido, existe una evidente necesidad de 
fortalecer y racionalizar los sistemas de apoyo para las primeras etapas de desarrollo, 
preferentemente a través de subvenciones. 

En el otro extremo del espectro del financiamiento, en las etapas de expansión, parece 
que las iniciativas de México para fortalecer el apoyo público al desarrollo del capital de 
riesgo hasta ahora se han implementado con un adecuado equilibrio de funciones entre el 
sector público y el privado en lo que respecta tanto a los insumos de capital como a la 
gestión de los fondos. Sin embargo, la capitalización del Fondo de Fondos de México 
Ventures I es aún limitada y también lo es la actual proporción de su inversión en NEBT 
y de alto riesgo. Es de esperar que en el futuro otros rubros de México Ventures se 
centren de forma más especializada en nuevas empresas de base tecnológica. 

En contraste con el estado de los programas e instrumentos de apoyo que se centran 
en la precreación, etapa inicial y etapas de expansión de nuevas empresas, en México 
parece haber una debilidad específica respecto a la etapa crucial de despegue que, en su 
mayor parte, es básicamente dejada a las instituciones privadas de capital ángel, que son 
bastante incipientes en México y no se benefician de ayudas públicas.88 Esta debilidad 
tiene dos aspectos complementarios: por un lado, un sistema poco desarrollado de 
asesoramiento y evaluación que debería actuar como un proceso de selección, sirviendo 
como una garantía para los inversionistas ángel; por otro lado, algunos obstáculos 
regulatorios y la ausencia de incentivos que pueden limitar el desarrollo de un mercado 
dinámico de capital ángel. El desarrollo del mercado de capital ángel merece sin duda 
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más atención por parte de las autoridades mexicanas, a través de la participación en 
fondos regionales como el FONLIN, de incentivos específicos a los inversionistas 
privados y del apoyo al desarrollo de redes de asociación ángel. 

Apoyo dirigido versus apoyo no dirigido 
En México como en muchos otros países, los programas de apoyo a la innovación 

pueden tener prioridades sectoriales entre sus criterios de elegibilidad. La pregunta que 
surge es si debería o no ser también el caso de los programas de apoyo a la creación y 
ampliación de las NEBT, en particular en sus etapas iniciales de desarrollo y para la 
provisión de capital de riesgo. La respuesta general a esta pregunta es negativa con 
algunas salvedades. 

Si bien puede ser legítimo que los gobiernos tengan prioridades sectoriales para la 
inversión pública en I+D y el apoyo a la innovación privada para construir o reforzar las 
ventajas competitivas, esta legitimidad no se cumple cuando el proceso de selección para 
el apoyo se aplica a la creación o expansión de las NEBT, donde los organismos públicos 
tienen menos capacidad que los fondos privados de capital de riesgo para evaluar las 
perspectivas de crecimiento de este tipo de empresas. De hecho, la evidencia 
internacional muestra que el desempeño de los fondos de capital de riesgo con 
participación de recursos públicos parece ser más bajo cuando dicha participación induce 
criterios de selección basados en prioridades tecnológicas o sectoriales ex ante (Brander 
et al., 2012). 

De hecho, la especialización de los grupos de capital ángel se garantiza en el caso de 
las NEBT que surgen de clústers tecnológicos, donde los comités de evaluación de fondos 
tienen competencias específicas en campos relacionados con la tecnología. Otro caso en 
el que la especialización sectorial o tecnológica también está garantizada, es el de los 
programas de capital semilla proporcionados por las dependencias sectoriales u 
organismos gubernamentales. Esto no se aplica en México, aunque existe en otros países 
como en los Estados Unidos de América.89 

Supervisión y evaluación 
El monitoreo y la evaluación deben ser la norma de los programas de apoyo. Los 

programas en favor de las NEBT no son la excepción, pero las convocatorias de las 
modalidades de implementación específicas como la eficiencia del apoyo público tiene 
que evaluarse de manera integral incluyendo sus efectos en la construcción de un 
ecosistema favorable a la creación y expansión de las NEBT, así como en el 
aseguramiento del suministro de los recursos públicos sobre la inversión privada en las 
diversas etapas de desarrollo de las NEBT. Esto es particularmente importante ya que, 
más allá de su papel legítimo en el mercado de direccionamiento y en las fallas 
sistémicas, el apoyo público debe diseñarse e implementarse de manera que se limiten los 
riesgos de beneficios inesperados por las empresas apoyadas y como catalizador de una 
mayor participación privada en la selección y financiamiento de las empresas 
potencialmente exitosas, lo que conduce a una eventual reducción del papel de la 
intervención pública. 
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Recomendaciones específicas 

Las recomendaciones más específicas para fortalecer el conjunto de políticas públicas 
en México a favor de la creación y expansión de nuevas empresas basadas en el 
conocimiento, pueden formularse, por encima de los principios rectores y de la visión 
general de los programas de apoyo e instrumentos presentados en el capítulo 2. Estas 
recomendaciones se presentan a continuación bajo la forma de títulos genéricos, algunos 
de ellos se basan en ejemplos de buenas prácticas implementadas en otros países de la 
OCDE que podrían ser emuladas en México. 

Condiciones de competitividad y entorno regulatorio 
Las políticas de apoyo no pueden ser tan eficaces como deberían si se aplican en un 

entorno regulatorio adverso y con condiciones de competitividad poco sólidas. Puede ser 
aún peor si las políticas públicas se diseñan para compensar los obstáculos regulatorios y 
las condiciones de competitividad. Como se indicó en el capítulo 1, las iniciativas 
positivas ya se han llevado a cabo en este ámbito, pero aún queda mucho por lograr. 

Se pueden presentar tres tipos de recomendaciones bajo este título: 

• Entrada y salida de las PyME en el mercado. Reducción de las cargas administrativas y 
reglamentaciones que pesan sobre los costos de entrada al mercado y las salidas de las 
PyME. 

• Gobernanza corporativa y condiciones de responsabilidad. Hacer posible para las 
asociaciones de capital ángel y para los fondos de capital de riesgo adoptar el estatus de 
Compañías de Responsabilidad Limitada (CRL) o Sociedades de Responsabilidad 
Limitada (SRL), sin que tengan que registrarse en el extranjero, dificultando así su 
desarrollo en México. 

• Movilidad de investigadores académicos. La versión revisada de la Ley de C+T permite a 
los investigadores de las IES públicas y de los CPI participar en nuevas empresas de 
propiedad privada. Otras medidas deberían adoptarse para permitir la salida temporal de 
los investigadores y académicos que tengan responsabilidades ejecutivas en spin-offs 
creadas con base a los resultados de sus investigaciones y que puedan reintegrarse a la 
institución en caso de fallo. 

Gobernanza de política pública: diseño de los programas de apoyo, 
coordinación, implementación y entrega de recursos 

La reciente evaluación de la política pública de innovación de México hecha por la 
OCDE (OCDE, 2009) presenta recomendaciones relacionadas con su gobernanza. 
Algunas de estas recomendaciones siguen siendo válidas, en particular aquellas 
relacionadas con la coordinación interdepartamental, la fragmentación de política pública 
y el equilibrio entre enfoques verticales y ascendentes. Esta sección se centra más 
específicamente en recomendaciones relativas a las políticas públicas y a los programas 
de apoyo destinados a la promoción de las NEBT que incluyen, pero van más allá del 
ámbito estricto de la política de innovación. El Comité Intersectorial de Innovación 
debería ser la institución más adecuada para aplicar estas recomendaciones ya que este 
abarca los distintos organismos o departamentos gubernamentales que implementan 
políticas de apoyo. 
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• Racionalización de la política pública. A través de los años, una serie de dependencias u 
organismos gubernamentales han desarrollado programas que ofrecen apoyo directo o 
con mayor frecuencia, indirecto a la creación y expansión de NEBT. La 
complementariedad o duplicidad de este tipo de programas deben ser revisadas con el fin 
de simplificar el sistema de apoyos, reducir el desperdicio de recursos y aumentar los 
programas restantes. 

• Coordinación de política pública. La racionalización de las políticas públicas aumenta la 
necesidad de una mejor coordinación entre los organismos, teniendo en cuenta la 
importancia de la secuenciación de las medidas de apoyo que tienen que estar alineadas 
con las diferentes etapas del desarrollo de las NEBT. Otro punto relacionado con la 
coordinación interdepartamental tiene un carácter más práctico y se refiere a la naturaleza 
de la información que las empresas tienen que proporcionar cuando solicitan apoyo. 
Parece que esta información varía un poco entre las instituciones que administran los 
programas de apoyo, lo que da lugar a una carga administrativa adicional y, a menudo, 
innecesaria para la las empresas solicitantes. Debe llevarse a cabo un esfuerzo de 
normalización para hacer frente a esta cuestión. 

• Continuidad de las políticas públicas. La retroalimentación de las evaluaciones 
periódicas conducen a ajustes en la política pública, pero debe alcanzarse un buen 
equilibrio entre la necesidad de ajustes periódicos de las políticas y la estabilidad de la 
cartera de programas de apoyo, lo cual es importante para el proceso de toma de 
decisiones de las empresas que se benefician. Sin embargo, en México algunos programas 
se han suspendido (por ejemplo, AVANCE), debido a la falta de criterios de evaluación 
adecuados, lo que dejó un vacío temporal de medidas de apoyo en áreas importantes para 
el desarrollo de NEBT. 

• Visibilidad de la política pública. Actualmente, es muy difícil para los emprendedores 
implicados en la creación o expansión de NEBT que desean solicitar ayuda 
gubernamental, encontrar el camino en el laberinto de programas existentes e identificar 
la opción más apropiada para la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Los portales 
de los organismos públicos que ofrecen programas de apoyo no están al día y con 
frecuencia no proporcionan información adecuada sobre los términos de referencia y las 
condiciones de elegibilidad.90 Un sitio web con información actualizada sobre los 
programas de apoyo para las NEBT o empresas innovadoras de reciente creación debe 
desarrollarse rápidamente.91 

• Ventanilla única. La diversidad de programas de apoyos directos o indirectos enfocados 
al desarrollo de NEBT hace que probablemente sea ilusoria y contraproducente la idea de 
que estén disponibles a través de una “ventanilla única”. Sin embargo, como en el caso de 
varios países de la OCDE, tales como Reino Unido y Finlandia (Maula et al., 2007), los 
imperativos de racionalización y coordinación pueden requerir la creación de un órgano 
consultivo ad-hoc, compuesto por representantes de las dependencias y organismos 
públicos responsables de los programas de apoyo (Secretarías de Economía, Hacienda, 
Educación Pública y CONACYT), así como otras partes interesadas del sector privado 
(capital ángel y asociaciones de NEBT), OTT e incubadoras de alta tecnología. Este 
órgano podría administrarse a través del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología 
(FCCyT). 

• Implementación de programas y entrega de recursos. Como se ha dicho anteriormente en 
varias ocasiones, en su conjunto y porque su gasto no se ve limitado por los ejercicios 
fiscales, los fondos fiduciarios son más apropiados que los fondos presupuestarios para la 
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implementación y entrega de recursos para apoyar los gastos incurridos durante las 
primeras fases de desarrollo de las NEBT (gastos durante el “valle de la muerte”). La 
elección del modo de financiamiento debe ser impulsada según el tipo de apoyo y no por 
la asignación presupuestaria de la entidad de gestión. Los términos de referencia de los 
programas de apoyo a menudo son demasiado amplios y abarcan modalidades que están 
débilmente relacionadas (por ejemplo, en el FIT). Además, el enfoque de apoyo puede 
variar en la secuencia de convocatorias. Los programas de apoyo deben identificar con 
mayor claridad –incluso en sus títulos– el tipo de rubros que contribuyen a financiar (por 
ejemplo, pruebas de concepto, capacitación), la población objetivo (por ejemplo, las 
empresas jóvenes innovadoras, spin-offs académicas) o tema genérico que manejan (por 
ejemplo, suministro de capital semilla). La implementación eficiente de los programas de 
apoyo requiere también de una cierta capacidad técnica para evaluar correctamente la 
selección de solicitudes por parte de las NEBT. La burocracia administrativa pública no 
parece poseer esta capacidad, al momento de la selección de proyectos presentados por 
empresas existentes. En la medida de lo posible, las instituciones privadas con 
experiencia en evaluación de NEBT (por ejemplo, grupos de capital de riesgo y ángel) 
deben asociarse en los procesos de selección de los programas de apoyo públicos, lo cual 
no es el caso actualmente en México. 

• Descentralización de las políticas públicas. La dinámica de desarrollo de las NEBT suele 
ser un fenómeno regional o local asociado a las sinergias creadas en los ecosistemas de 
innovación regionales eficientes. Las instituciones locales están a menudo mejor ubicadas 
que las dependencias federales para implementar programas de apoyo de acuerdo con las 
especificidades regionales y para evaluar los proyectos de las convocatorias. Por otra 
parte, los gobiernos locales son más propensos a la influencia de los intereses personales 
con posibles sesgos sobre los procedimientos de selección de proyectos. Es necesario 
alcanzar un equilibrio eficaz entre los programas administrados por el gobierno federal y 
aquellos financiados con fondos federales, pero administrados por los estados. Se 
recomienda que la transferencia de recursos federales a instituciones regionales se 
considere cuando se cumplan al menos dos condiciones: (i) la existencia de fondos de 
contrapartida a nivel regional, y (ii) el reconocimiento de capacidades superiores de 
evaluación de proyectos a nivel regional. Un buen ejemplo es la contribución del 
CONACYT al FONLIN. 

• Evaluación y monitoreo de las políticas públicas. El desarrollo de indicadores relativos a 
la demografía de NEBT (por ejemplo, las tasas de creación y sobrevivencia; las spin-offs 
académicas y las áreas tecnológicas) es un requisito previo para los propósitos de 
evaluación y monitoreo de políticas eficientes. Esto merece la creación de nuevas bases 
de datos estadísticos o la combinación de las ya existentes por dependencias públicas, 
OTT y asociaciones privadas de capital ángel y de riesgo. Hoy día estos indicadores y 
bases de datos estadísticos están notoriamente ausentes en México.92 Un grupo de trabajo 
integrado por usuarios e instituciones generadoras de indicadores relevantes (incluyendo 
INEGI, las Secretarías de Economía, de Educación Pública y CONACYT) debe ser 
organizado para decidir sobre la naturaleza del trabajo estadístico que debe realizarse para 
el desarrollo de un sistema adecuado de indicadores, con propósitos de monitoreo y de 
evaluación de políticas públicas. 

Apoyo a la creación previa y a las primeras etapas de desarrollo 
La creación previa y las primeras etapas de desarrollo de las NEBT implican 

actividades relacionadas con I+D (por ejemplo, prueba de concepto y desarrollo de 
prototipos) y el uso de una variedad de servicios destinados a optimizar el acceso al 
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capital y hacer eficiente el proceso de comercialización (por ejemplo, patentes, asesoría y 
servicios de gestión). En México, el apoyo en las etapas iniciales de desarrollo, mismo 
que puede ser otorgado directamente a las empresas o indirectamente a través de 
instituciones intermediarias, se encuentra actualmente fragmentado en diversas 
instituciones de financiamiento y su alcance resulta insuficiente ya que algunas 
actividades están poco cubiertas, por lo que debe ser reorganizado para reducir estos dos 
defectos, enfocándose especialmente en los siguientes elementos: 

• El apoyo a los servicios de prueba de concepto, patentes, tecnología y comercialización. 
La prueba de concepto es un paso esencial en la transición de un resultado de 
investigación hacia una aplicación comercial potencial. Más allá de las ventajas de la 
protección, las patentes ofrecen un activo intangible que facilita el acceso al capital ángel 
y de riesgo. Los servicios de asesoría y gestión incrementan las oportunidades de acceso a 
las fuentes de financiamiento y reducen los riesgos relacionados con el arranque 
comercial. En México, el apoyo a estas actividades se realiza a través de distintas 
instituciones y programas. El apoyo a la prueba de concepto y a las patentes,93 tal como 
está previsto por el FIT, está dirigido principalmente a las empresas existentes registradas 
en el RENIECYT. Principalmente, el apoyo para capacitación está dirigido a las empresas 
en incubadoras certificadas del SNIE94 con limitaciones en el financiamiento y en el 
alcance del recurso. Las actividades de asesoría rara vez incluyen procesos de selección 
que vinculen los fondos de capital semilla y ángel, como es el caso de varios países de la 
OCDE, en los que estos procedimientos proporcionan cierta confianza que casi garantiza 
el acceso a estos fondos (Recuadro 3.1). Se recomienda integrar todos estos elementos de 
apoyo a las etapas iniciales de desarrollo dentro de un nuevo Fondo Fiduciario especial 
que imite el ejemplo de Comercialización Australia (Recuadro 3.2). El componente de 
“madurez” relacionado con la prueba de concepto y apoyos a patentes que da el 
FINNOVA a OTT podría ser una modalidad aparte de este nuevo fondo o integrado en él 
bajo el mismo financiamiento y condiciones de elegibilidad.95 

• Capital semilla. El capital semilla en la actualidad se puede obtener o puede ser 
subsidiado a través de diversos programas de apoyo que se encuentran dispersos en las 
dependencias gubernamentales y públicamente en fondos de apoyo.96 FINNOVA 
contempla la puesta en marcha, en un futuro próximo, de un subprograma de capital 
semilla, lo cual es una buena iniciativa. Las principales recomendaciones en esta área son 
las siguientes: 

− Teniendo en cuenta las garantías, por lo general débiles, ofrecidas por las 
NEBT, el capital semilla debe proporcionarse preferentemente en forma de 
subsidios y adquisición de acciones en lugar de préstamos. En este sentido, 
puede ser útil realizar una evaluación del desempeño del esquema de capital 
semilla de México Emprende en cuanto a su impacto y méritos para las 
NEBT. 
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Recuadro 3.1. Fomento del ecosistema para el desarrollo de nuevas empresas de alta tecnología. 
Alemania y Suiza: experiencias de cooperación pública/privada 

Alemania y Suiza cuentan con sistemas de investigación de alto rendimiento y se encuentran entre los 
países más innovadores de la OCDE. Han desarrollado políticas públicas federales y subfederales eficaces en 
apoyo a las actividades de I+D y la transferencia de conocimientos entre los centros públicos de investigación 
y la industria. Aunque los dos países disfrutan de un sector PyME dinámico innovador, en la última década 
han dedicado una atención específica a la superación de las fallas sistémicas y del mercado que pueden afectar 
negativamente la creación y expansión de nuevas empresas de alta tecnología. Con el apoyo público y la 
participación activa del sector privado, han tomado iniciativas de política pública para fomentar el aumento de 
los ecosistemas que reducen esos obstáculos encontrados por las nuevas empresas en las primeras etapas 
críticas de su desarrollo. Entre estas iniciativas, sobresalen las dos siguientes: 
El Gründerfonds de alta tecnología alemán 

El Gründerfonds de alta tecnología fue creado en 2005 por iniciativa del Ministerio Alemán de Economía y 
Tecnología como un fondo público/privado para el financiamiento de empresas de nueva creación, como 
respuesta a la debilidad del mercado de capital semilla. El Gründerfonds rápidamente amplió sus objetivos 
iniciales de financiamiento para abarcar la prestación de una amplia gama de servicios destinados a mejorar 
las posibilidades de éxito y sustentabilidad de propuestas de nuevas empresas especialmente en lo que 
respecta a capacitación, financiamiento de la prueba de concepto, los vínculos con instituciones de 
investigación, el acceso a programas públicos de apoyo a la I+D y creación de redes con inversionistas 
potenciales de capital de riesgo en rondas de financiamiento posteriores al capital semilla. 

El volumen de alta tecnología del Gründerfonds asciende en la actualidad a alrededor de 280 millones de 
euros. Además de la participación del Ministerio de Economía y Tecnología, las contribuciones de capital 
provienen de un grupo bancario privado (KfW) y seis grupos industriales de investigación intensiva (BASF, 
Deutsche Telekom, Siemens, Robert Bosch, Daimler y Carl Zeiss). 

El Fondo invierte en empresas innovadoras que tienen, a lo sumo, un año de edad. Aporta 80% de la 
inversión total con un límite máximo de 0.5 millones de euros, con la posibilidad de seguir financiando hasta 
dos millones de euros. Las empresas seleccionadas son elegibles para los programas de capacitación y 
financiamiento de la prueba de concepto. Durante sus primeros cinco años, el Fondo ha financiado a más de 
250 empresas de alta tecnología, con una tasa de sobrevivencia de más de 80%; y, exitosamente las colocó en 
un camino de expansión, facilitando su acceso al capital de riesgo. 
Programa suizo de promoción de nuevas empresas CTI 

El programa de promoción de nuevas empresas CTI fue creado en 1996 por el Instituto Suizo de 
Promoción de Innovación como una plataforma integral centrada en el asesoramiento de nuevas empresas de 
alta tecnología potencialmente exitosas, ofreciendo programas de formación empresarial, apoyando su prueba 
de concepto y actividades de desarrollo del prototipo y facilitando su acceso al financiamiento de capital 
semilla. El programa apoya tanto a empresarios innovadores como a científicos orientados al mercado, 
independientemente del campo tecnológico o científico, o del sector económico de aplicación. 

Las propuestas de proyectos se presentan a un proceso bastante selectivo de negocios y de evaluación 
técnica que abre el camino a diversas etapas de capacitación a lo largo de las diversas fases de desarrollo del 
proyecto y la concesión de apoyo para actividades de I+D a través de bonos de innovación. El proceso de 
capacitación culmina con la adjudicación de una etiqueta de nueva empresa CTI, que resulta determinante 
para acceder al capital semilla de la asociación pública/privada de inversión CTI para las primeras etapas del 
desarrollo comercial y el posterior acceso al capital de riesgo. 

Más de 180 empresas de nueva creación han sido galardonadas con la Etiqueta de Nueva Empresa CTI en 
los últimos diez años. Hoy día más de 85% de ellas están funcionando con éxito comercialmente, y un buen 
número de ellas son consideradas como “estrellas” de la escena suiza empresarial. 
Fuentes: Elaboración del autor basada en M. Brandkamp (2011) y el CTI suizo (2011). 
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Recuadro 3.2. Apoyo integrado de las etapas iniciales de desarrollo de NEBT 
Ejemplo de “Comercialización Australia” 

Comercialización Australia es una iniciativa del gobierno que se inició a principios de 2010. Ayuda a 
investigadores, empresarios y a empresas innovadoras para convertir su propiedad intelectual en exitosas 
empresas comerciales. Fue diseñada para asegurar la asistencia y se ajusta para satisfacer las necesidades de 
cada solicitante en lugar de intentar que su solicitud se adapte al programa. El apoyo prestado por el sistema 
está diseñado para ayudar a los candidatos seleccionados a través del proceso de comercialización. La 
asistencia se acopla a las necesidades de cada candidato seleccionado y se estructura en torno a las etapas 
clave en el proceso de comercialización. Es un programa basado en el mérito y la asistencia competitiva que 
ofrece subvenciones para los siguientes rubros: 

− Habilidades y conocimientos; de hasta 50 000 AUD (39 000 USD) para pagar por el asesoramiento y 
servicios de especialistas. 

− Ejecutivos con experiencia; de hasta 200 000 AUD (156 000 USD) en dos años para asistir en el 
reclutamiento de ejecutivos experimentados con el fin de ayudar a desarrollar las habilidades, 
conocimientos y conexiones necesarias para la comercialización de nuevas ideas. 

− Prueba de concepto; de 50 000 AUD (39 000 USD) a 250 000 AUD (195 000 USD) para probar la 
viabilidad comercial de un nuevo producto, proceso o servicio. 

− Etapas tempranas de comercialización (préstamos); de 250 000 AUD (195 000 USD) a 2 millones 
AUD (1.6 millones USD) para desarrollar un nuevo producto, proceso o servicio para la etapa en la 
que se puede llevar al mercado. 

A cada candidato seleccionado se le asigna un administrador de casos para guiarlos a través del proceso de 
comercialización y facilitar el acceso a los mentores voluntarios con experiencia en negocios. 
Fuente: OCDE, 2011b; www.commercialisationaustralia.gov.au/  

 
 

Recuadro 3.3. Apoyo de Francia a la participación de los CPI/IES en fondos de capital semilla 
Este programa de apoyo se creó en 2007 para fomentar el desarrollo de capital semilla con la intención de 

financiar la creación de nuevas empresas. Contribuye con capital para los fondos que invierten en empresas 
innovadoras procedentes de, o relacionados con, centros públicos de investigación. Los fondos de capital 
semilla son empresas privadas, cuya creación está apoyada por la Tesorería y una filial de la banca de 
desarrollo francés, Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). El apoyo toma la forma de un anticipo de 
capital para las OTT de CPI, cuya participación en los fondos no debe superar 40%, éstos son reembolsables 
en un plazo de 12 años. 

Los fondos de capital semilla apoyados tienen que invertir más de 75% en empresas relacionadas con la 
investigación pública, en la fase temprana de su desarrollo (fase de creación). Los inversionistas privados 
deben tener la mayoría del capital y encargarse de su gestión, mientras que las OTT no pueden tener más de 
40% del capital del fondo. Los fondos de capital semilla no deben tener control sobre las empresas en las que 
invierten, ni buscar aumentar su participación de capital en éstas. Su vocación es la de retirarse en una etapa 
posterior, cuando otros inversionistas de capital de riesgo entran. 

Desde el año 2000, se han creado 11 fondos de capital semilla con una ayuda pública de 22 millones de 
euros en anticipos de capital para las OTT provenientes del presupuesto y más de 30 millones de euros como 
inversión de capital de CDC. Para el año 2006, estos fondos habían invertido en más de 130 nuevas empresas. 
Fuente: Ministerio de Investigación Francés, www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid5734/les-fonds-capital-
amorcage.html  
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− El capital semilla proporcionado en forma de acciones debería 
preferentemente canalizarse a través de los fondos que tienen un estatus legal 
privado y cuya gestión mantiene una relación de plena competencia con la 
fuente pública de los fondos. La rentabilidad de las inversiones 
correspondientes al FINNOVA como accionista debe cubrir los costos de 
administración y ser preferiblemente reinvertidos en la expansión de la 
capitalización de fondos iniciales. 

− El capital semilla debe otorgarse de acuerdo con los méritos intrínsecos de los 
proyectos de las NEBT y su disposición no debe discriminarlas según los 
sectores97 y las regiones, o si han o no sido incubadas en instituciones 
certificadas del SNIE. 

− El capital semilla para spin-offs de los CPI y de las IES puede requerir 
modalidades específicas que implican que OTT puedan contribuir al 
financiamiento de capital de sus spin-offs a través de su participación en 
capital semilla. México podría implementar varios esquemas puestos en 
marcha en países de la OCDE, como Francia mediante su “capital inicial” 
(Recuadro 3.3) o del Fondo Presemilla de Australia que se opera de forma 
similar.98 

Instituciones intermediarias 
• Servicios tecnológicos de alto valor agregado. La adquisición de estos servicios debe 

apoyarse a través de bonos tecnológicos en el marco del programa FINNOVA OTT, 
cuyos términos de referencia, en cuanto a elegibilidad y naturaleza de los rubros 
apoyados, aún no están claramente definidos. Estos esquemas ya se han desarrollado en 
muchos países miembros de la OCDE.99 Una de las grandes ventajas que estos esquemas 
ofrecen, son sus bajos costos de gestión y administración. En este sentido, es de esperar 
que, México sea capaz de adaptarse a las mejores prácticas de otros países y extender los 
beneficios de los bonos a empresas que participan en el proceso de incubación. Cabe 
resaltar que en general, en los países de la OCDE los bonos se pueden usar solamente 
para los servicios que prestan los centros públicos de investigación. En contraste, en 
México las OTT de empresas privadas también pueden beneficiarse del proceso de 
certificación FINNOVA, y también será posible utilizar estos bonos para contratar los 
servicios de empresas privadas.100 Las IES que gozan de una fuerte infraestructura en 
C+T en general aseguran que las nuevas empresas basadas en el conocimiento que ahí se 
incuban pueden beneficiarse de dicha infraestructura; los bonos también podrían ser 
utilizados para ese fin. 

• Servicios de asesoría. Los servicios de asesoría desempeñan un papel crucial en la 
transición exitosa entre los resultados de la investigación aplicada y su comercialización 
por medio de las nuevas empresas basadas en el conocimiento. Marcan una diferencia en 
las tasas de sobrevivencia. Por un lado, facilitan el aumento de la cartera de NEBT con 
altas posibilidades de sobrevivencia a través de su asistencia en la preparación de planes 
de negocios globales, integrando así las perspectivas tecnológicas y comerciales que 
pueden atraer el interés de los fondos de capital ángel y capital semilla.101 Por el otro, 
elevan los niveles de competencia de los administradores de dichos fondos para evaluar 
mejor las perspectivas de las NEBT. México tiene una debilidad en estos dos tipos de 
servicios de asesoría. En cuanto a los servicios de asesoría para empresas, más allá de lo 
que ya se ofrece en el marco del apoyo a las empresas en incubación del SNIE, podría 
dársele un papel más importante a la ADIAT y a FUMEC/TechBA en el fortalecimiento 
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de la oferta de servicios de asesoría para las NEBT a través de una red subsidiada de 
proveedores de servicios.102 En materia de servicios de asesoría para los administradores 
de fondos (reales o potenciales), su desarrollo se apoya en algunos países de la OCDE ya 
sea a través de fundaciones103 o subvenciones públicas. En México los apoyos públicos 
podrían mejorarse para el desarrollo de redes de capital ángel en forma de subsidios 
condicionados por medio de compromisos de recursos de contrapartida (véase más 
adelante). 

• Capital ángel. Como se destacó anteriormente, a pesar de las iniciativas incipientes pero 
alentadoras, en México la provisión de capital ángel para el despegue comercial inicial de 
la NEBT es una de las características más débiles del sistema público y privado de apoyo 
y promoción para la creación de nuevas empresas basadas en el conocimiento. Las 
principales recomendaciones destinadas al desarrollo del mercado de capital ángel y a 
mejorar la eficiencia de los grupos de capital ángel en la selección y financiamiento de 
NEBT con potencial de éxito se presentan a continuación: 

− Estatus legal. Como se mencionó anteriormente en la sección sobre el marco 
normativo, los grupos o asociaciones de capital ángel deben ser capaces de 
establecerse como una Compañía de Responsabilidad Limitada o como una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, las cuales ofrecen un estatus legal 
mucho más seguro para atraer a posibles inversionistas y desarrollar sus 
operaciones; en la actualidad, la única alternativa es registrarse en el 
extranjero como una CRL o SRL.  

− Incentivos fiscales. Varios países miembros de la OCDE han establecido 
esquemas de incentivos fiscales en favor de sociedades de capital de riesgo y 
ángel o de inversionistas privados que invierten como un medio para canalizar 
más inversiones para la creación y expansión de nuevas empresas basadas en 
el conocimiento.104 En México no existe este tipo de incentivos y por ende, 
debe de considerarse la posibilidad de ponerlos en práctica de una forma u 
otra, tomando en cuenta los equilibrios entre los efectos positivos derivados, 
como podría ser la multiplicación de la inversión y las adicionalidades y los 
posibles efectos negativos, tales como las distorsiones fiscales, con un riesgo 
de sesgo en las evaluaciones o los costos de oportunidad de deducción de 
impuestos (Mason, 2009). 

− Garantías. En algunos países de la OCDE, los organismos públicos pueden 
ofrecer garantías a la inversión ángel en compañías de empresas de nueva 
creación.105 La evaluación de la efectividad de estos programas, que requieren 
fuertes competencias de evaluación por parte de dichos organismos, no han 
resultado concluyentes en términos de adicionalidad. Estos esquemas de 
garantía no se recomiendan para México. 

− Alcance de los inversionistas. Debe considerarse la posible ampliación del 
alcance de los inversionistas, más allá de los individuales, para incluir fuentes 
institucionales de inversión, como los planes de pensiones del Estado, y los 
Certificados de Desarrollo de Capital.106 La participación de los fondos 
públicos (por ejemplo, de NAFIN) en fondos de capital ángel debe ser 
considerado con cautela, pues su participación se justifica más en los niveles 
iniciales de financiamiento (semilla) y capital de expansión (de riesgo).  

− Apoyo a las asociaciones y a las redes ángel. Como se destacó en una reciente 
publicación de la OCDE: “Las asociaciones ángel nacionales o las 
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federaciones de redes, desempeñan un papel muy importante en el desarrollo 
del mercado ángel por la sensibilización acerca de la inversión ángel, la 
recolección de datos, la capacitación y el enlace con los encargados de la 
elaboración de políticas públicas” (OCDE, 2011a). De hecho, durante la 
última década, varios gobiernos han apoyado el desarrollo del mercado de 
inversión ángel a través de la prestación de algún tipo de financiamiento para 
redes de inversionistas, grupos e incluso actividades de asesoramiento para los 
administradores de fondos (Recuadro 3.4). Tales formas de apoyo están 
ausentes en México y las únicas iniciativas en ese sentido han sido tomadas 
por grupos privados, como Angel Ventures. Se recomienda que el 
establecimiento de redes de inversionistas ángel y una parte de los costos 
operativos relacionados con el intercambio de información, el intercambio de 
prácticas de asesoramiento y experiencias de evaluación se apoyen a través de 
convocatorias competitivas. 

Recuadro 3.4. El apoyo de España al desarrollo de redes de inversionistas ángel 
En España, el Ministerio de la Industria, el Turismo y el Comercio subvenciona la creación y desarrollo de 

redes de inversionistas ángel para facilitar la intermediación entre grupos de empresas privadas de capital 
semilla y empresas que buscan financiamiento para participar en el desarrollo de proyectos innovadores o 
nuevas empresas basadas en C+T. Esta participación se realiza a través de la provisión y difusión de los 
servicios de información, así como servicios de asesoramiento tanto a los proveedores de capital como a las 
empresas que buscan financiamiento. 

Las subvenciones se conceden a través de convocatorias competitivas a propuestas de redes presentadas 
por las asociaciones de empresas de inversionistas ángel. Los rubros apoyados se refieren principalmente a los 
salarios y los costos operativos del personal técnico que pone en marcha la red y proporciona los servicios 
ofertados. 

En 2011, el presupuesto asignado a este programa ascendió a un poco más de 740 000 euros. Cabe señalar 
que el primer tramo de la ayuda se concede a los ganadores de las convocatorias competitivas antes de la 
justificación real de la realización del proyecto de la red de colaboración sin ningún tipo de requisito de 
garantía. 
Fuente: MITC, 2011  

Instituciones de educación superior y centros públicos de investigación 
Aunque no existen estadísticas precisas, se puede decir que el número de spin-offs 

creadas en las IES y en los CPI mexicanos, aún existentes, es bastante bajo y que el 
desempeño no corresponde con las capacidades científicas y tecnológicas de la educación 
superior y el sistema público de investigación en México. Como se discutió en capítulos 
anteriores, existen varias iniciativas que están empezando a mejorar este panorama. Hay 
señales de que un cambio cultural está empezando a tener lugar en instituciones de 
investigación de excelencia en la medida en que el reconocimiento de la importancia de 
las actividades de la tercera misión se está extendiendo, tanto a nivel individual de los 
investigadores, como a nivel de las juntas de administración de las instituciones. 

El hecho de que las iniciativas anteriores para desarrollar OTT estén siendo 
formalmente apoyadas por FINNOVA, en el marco de un proceso de certificación, que la 
Ley de C+T ofrece una mayor flexibilidad para las IES y los CPI en la elección del 
estatus legal de sus OTT y mayores posibilidades para que los investigadores puedan 
participar en actividades empresariales privadas, con la anticipación de una mayor 
disponibilidad de capital semilla, son elementos que promueven un mayor dinamismo en 



76 – 3. LINEAMIENTOS DE POLITICA Y RECOMENDACIONES 
 
 

EVALUACIÓN DE LA OCDE DEL SECTOR DE NUEVAS EMPRESAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO: MÉXICO – © OCDE 2012 

la creación de spin-offs. Las principales recomendaciones que resultan centrales, son las 
siguientes: 

Gobernanza y financiamiento. Imitar las experiencias de otros países miembros de la 
OCDE al incluir el desempeño de la tercera misión en los criterios utilizados en la 
determinación de los recursos presupuestarios asignados a las IES públicas (OCDE, 
2010d).107 Los criterios deben incluir patentes y desempeño de licencias, así como el 
número de spin-offs creadas.108 

Motivación de carrera. Los criterios del SNI para la promoción de los investigadores 
y el otorgamiento de bonos de compensación deben incluir criterios relacionados con la 
tercera misión. 

Movilidad de los investigadores. Ya se ha progresado en ese sentido en la Ley de 
C+T, pero este avance debe ser complementado con una disposición de la Ley de la 
Función Pública que otorgue una licencia de dos años de ausencia a los investigadores 
que participan en la creación de un spin-off con la posibilidad de volver a integrarse al 
servicio público, sin perjuicio en caso de fracaso. 

Capital semilla. La posibilidad de una modalidad específica del subprograma de 
capital semilla FINNOVA, dedicado a spin-offs académicas se debe considerar adaptando 
los modelos desarrollados en países de la OCDE, como Francia y Australia, (Recuadro 
3.3). Deben ofrecerse incentivos para atraer la participación de los fondos extranjeros de 
capital ángel. 

Monitoreo del desempeño. En contraste de sus contrapartes en muchos países de la 
OCDE, las IES y los CPI mexicanos no han desarrollado bases estandarizadas de 
información sobre sus actividades de patentes, licencias y otras relacionadas con spin-
offs.109 El compromiso de proporcionar esta información debe ser una condición para el 
proceso de certificación de OTT apoyado por el FINNOVA. Podría ser administrado por 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES). 

Consideraciones finales 

Pese a los resultados relativamente satisfactorios por parte de las instituciones 
académicas y de investigación pública en términos de producción científica y de 
formación de personal altamente calificado, en general, México está a la zaga de países 
de niveles similares de desarrollo en cuanto a su capacidad para aprovechar sus aspectos 
científicos, tecnológicos y humanos para fomentar el desarrollo de nuevas empresas de 
base tecnológica. 

En los distintos niveles de gobierno, así como en las instituciones académicas y en el 
sector empresarial, existe una conciencia creciente de la importancia que tienen las NEBT 
en el aprovechamiento de los beneficios de la inversión pública en ciencia y tecnología 
para crear valor y contribuir al crecimiento económico, empleos altamente calificados y 
exportaciones de bienes y servicios. Esto ha llevado a orientar las políticas públicas de 
C+T, así como hacer reformas legales y reglamentarias que le dan un mayor énfasis a las 
capacidades de transferencia de tecnología, apoyo a la inversión de PyME en innovación 
y las medidas de apoyo a la creación y expansión de NEBT. Combinado con el 
dinamismo de un mercado de capital ángel incipiente, este conjunto de medidas ha 
comenzado a sentar los cimientos de un ecosistema más favorable para el desarrollo de 
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las NEBT. El surgimiento exitoso de este tipo de ecosistemas a nivel regional muestra 
que tal orientación de política pública puede dar frutos. 

Sin embargo, a nivel nacional, el éxito de una política de innovación que integre el 
desarrollo de las NEBT como uno de sus criterios de eficiencia y rendimiento, se puede 
esperar sólo después una serie de logros. Un primer logro es la asignación de recursos en 
apoyo a esa política pública. Otros se refieren a la mejora de una serie de condiciones 
relacionadas con la gobernanza política y de ejecución, condiciones de competitividad y 
regulatorias, y el equilibrio cambiante entre la participación pública y privada en apoyo a 
las NEBT, donde el aseguramiento del apoyo público condicione el impulso de la 
inversión privada. 

Este capítulo presenta las principales recomendaciones que deberían facilitar la 
realización de estos logros. Reconoce valiosas iniciativas de políticas públicas y reformas 
regulatorias, explica con detalle las condiciones que deben garantizar mejores resultados 
en las políticas públicas y reitera algunas recomendaciones que ya se habían hecho en el 
contexto de la Evaluación de la OCDE de 2009, sobre las políticas de innovación de 
México. Tal es el caso de la excesiva fragmentación de la cartera nacional de programas e 
instrumentos de apoyo, así como cuestiones relacionadas con la aplicación e 
implementación del programa. Muy poco se ha logrado en esta área y más esfuerzos 
serían lo indicado, especialmente en el caso de los programas de apoyo a las NEBT. 

La implementación del Programa Nacional de Innovación es una buena oportunidad 
para poner en práctica las recomendaciones propuestas en este informe. 
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Anexo 1 
 

Lista de Entrevistas110 

CONACYT 
Leonardo Ríos Guerrero Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación 
Luis Mier y Terán Casanueva Director Adjunto de Planeación y Cooperación Internacional  
Miguel O. Chávez Lomelí Director de Negocios de Innovación 
Hugo G. Mirón González Subdirector de Negocios de Innovación 
Alejandro Carlos Farías Zúñiga Subdirector de Negocios Tecnológicos 
Gustavo Villar Villar  Subdirector de Negocios de Innovación 
Luis Rodolfo Martínez Jefe de Departamento de Negocios de Innovación 

Secretaría de Economía 
Meney de la Peza Gándara Directora Adjunta 
Ramón Scott Director de Procesos y Control de la Información 
Cecilia Raya Soto Subdirectora de Incubadoras de Base Tecnológica 

Secretaría de Educación Pública 
Eduardo Calderón Asesor del Subsecretario de Educación Superior 

FCCyT 
Juan Pedro Laclette Coordinador General 

José Luis Fernández Zayas Ex Coordinador General del FCCyT y Director del Sistema 
Nacional Investigadores (SNI) 

NAFIN 
Juan Ángel Hernández Administrador de Negocios, Fondo Emprendedores 

ADIAT 
Gerardo Fernando Bravo Presidente 
Leopoldo Rodríguez Sánchez Ex Presidente 

FUMEC 
Guillermo Fernández de la Garza Director Ejecutivo 
Carlos Morán Moguel Asesor del Director Ejecutivo 
Iván Zavala Coordinador del Sector Tecnologías de la Información 

Angel Ventures Mexico 
Hernán Fernández Lamadrid Miembro Fundador 
Christian Meade Miembro Fundador 
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Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León (I2T2) 
Jaime Parada Ávila Director General 
Óscar Vázquez Montiel Director de Innovación y Nuevos Negocios 
Karym Giacomán Zapata Coordinador de Emprendimiento 

Reynold González Lozano Director de Infraestructura Científica del Parque de Investigación 
e Innovación Tecnológica (PIIT) 

FONLIN 
Francisco Aguilar Martínez Director 
José Antonio Manrique García Coordinador 

Monterrey Global Ventures 
Arturo Guerra Rodríguez Director General 

Center for Global Innovation and Entrepreneurship (Monterrey) 
Carlos Ross Director General 

ITESM 
David Garza Rector 
Francisco J. Cantú Ortiz Profesor y Director de Investigación y Emprendimiento 
Mario A. Martínez Hernández Director de Emprendimiento 
Silvia P. Mora Castro Directora de Gestión y Transferencia de Tecnología 

Universidad de Nuevo León 

Ricardo Gómez Flores Director del Centro de Incubación de Empresas y Transferencia de 
Tecnología 

UNAM  

José Luis Solleiro Rebolledo Investigador, Ex Director General de la Coordinación de 
Innovación y Desarrollo (CID) 

Alejandra Herrera Directora de Incubadoras y Parques Tecnológicos 
Carlos Maynor Salinas Santano Coordinador del Sistema de Incubadoras Innova UNAM 

IPN 

Lourdes Duque Directora del Centro de Incubación de Empresas de Base 
Tecnológica (CIEBT) 

José Clemente Reza García Director de la Unidad Politécnica par el Desarrollo y la 
Competitividad Empresarial 

Ricardo Castañeda Subdirector de Incubación de Empresas 
Juan Alberto González Piñón Subdirector de Post Incubación 

CINVESTAV 
René Asomoza Director General 
Luis Carreño Subdirector de Transferencia Tecnológica 
Marco Antonio Meraz Ríos Secretario de Planeación 
Pablo Rogelio Hernández Secretario Académico 
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Anexo 2 
 

Lineamientos de entrevistas111 

A. Sector Empresarial 
i) Presentación del proyecto 

CONACYT ha solicitado a la OCDE analizar el desempeño del sector de nuevas 
empresas basadas en el conocimiento en México, evaluar las políticas y los instrumentos 
que se han implementado para apoyar a este sector y proponer recomendaciones para 
fortalecer el sistema de apoyos existente y su entorno regulatorio, con el fin de promover 
la dinámica de creación y expansión de Nuevas Empresas Basadas en Tecnología 
(NEBT). 

ii) Presentación de la experiencia de las empresas 

• Fecha de creación y principales características de la empresa (por ejemplo, sector o área 
tecnológica; naturaleza del mercado; crecimiento del empleo y facturación; intensidad en 
I+D; patentes; composición del capital; vinculación con instituciones de investigación). 

• Tipo de apoyos recibidos para la creación de la empresa y el desarrollo de actividades 
innovadoras (por ejemplo, subsidios; acceso a capital de riesgo o semilla; garantías; 
registro de patentes) por parte de las dependencias gubernamentales (por ejemplo, 
CONACyT, Secretaría de Economía, NAFIN). 

• Principales beneficios y resultados de los apoyos recibidos, en términos de inversión, 
producción, empleo, I+D, expansión de mercado, vinculación, etcétera. 

• Opiniones sobre la eficacia de los instrumentos públicos de apoyo: procesos de diseño, 
aplicación y selección, implementación, etcétera. 

iii) Opinión de las empresas sobre los principales obstáculos para la creación y 
expansión de NEBT en México 

• Financiamiento. Acceso a fuentes de capital semilla o de riesgo; debilidad de las redes de 
inversionistas ángel; falta de garantías; altos costos de transacción en créditos bancarios. 

• Políticas gubernamentales. Necesidad de hacer énfasis específico en políticas e 
instrumentos enfocados en las NEBT; complementariedad entre los diversos instrumentos 
de apoyo proporcionados por las diferentes dependencias gubernamentales. 

• Obstáculos regulatorios o administrativos. Barreras de entrada; gobernanza corporativa; 
burocracia. 

• Mercados. Mercados internos y apoyo para el desarrollo internacional. 

• Recursos humanos. Disponibilidad de recursos humanos calificados con competencias en 
investigación y gestión. 

• Patentes. Costos de solicitud, registro y protección. 

• Vinculación con instituciones públicas de investigación. Temas de transferencia 
tecnológica y licenciamiento. 
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iv) Posibles recomendaciones 

B. Instituciones de educación superior y centros públicos de investigación  
i) Contexto 

• La creación y la expansión de las NEBT son un resultado importante de la inversión 
pública y privada en C+T. Estas empresas, cuyas actividades se basan en el conocimiento 
contribuyen al crecimiento económico y a la creación de oportunidades de empleo 
calificado. Con frecuencia contribuyen a resolver necesidades sociales en áreas como 
salud, energía, medio ambiente y saneamiento de agua. 

• La mayoría de los países de la OCDE, así como varias economías emergentes con 
significativa capacidad C+T, han implementado diversos tipos de políticas públicas e 
instrumentos de apoyo para la creación y expansión de las NEBT (por ejemplo, 
incubadoras de alta tecnología, incentivos a la I+D y a la inversión en innovación, 
incentivos fiscales, acceso a capital semilla y de riesgo, apoyo a la solicitud de patentes y 
protección de la propiedad intelectual). Muchos países han puesto énfasis especial en las 
medidas que fomentan el papel de las instituciones de educación superior y centros 
públicos de investigación (IES y CPI) en la creación de NEBT en general y, spin-offs 
académicas en particular (por ejemplo, desarrollo de OTT e incentivos a la trasferencia 
tecnológica, nueva estructura de gobernanza y modos de financiamiento que premien el 
desempeño de la tercera misión). 

ii) Presentación del proyecto 
CONACYT ha solicitado a la OCDE analizar el desempeño del sector de nuevas 

empresas basadas en el conocimiento en México, evaluar las políticas y los instrumentos 
que se han implementado para apoyar a este sector y proponer recomendaciones para 
fortalecer el sistema de apoyos existentes y su entorno regulatorio, con el fin de promover 
la dinámica de creación y expansión de NEBT, incluyendo spin-offs académicas. 

iii) Presentación de la experiencia de la IES en la promoción de las NEBT y el 
desarrollo de spin-offs académicas 

• Actividades de incubación y transferencia tecnológica. Organización y trayectoria en las 
dos últimas décadas. 

• Desempeño en innovación. Número de patentes IMPI y TCP (solicitudes y concedidas); 
¿Cuántas patentes han sido licenciadas? ¿Cuántas spin-offs se han creado en las últimas 
dos décadas? ¿En qué áreas? 

• Oficinas de Transferencia Tecnológica. ¿Es beneficiaria del programa FINNOVA OTT 
para la creación o fortalecimiento de su OTT? ¿Qué estatus tendrá la OTT (integrada a la 
IES o autónoma)? ¿Cómo se financiarán las actividades de la OTT? 

iv) Opinión de las IES sobre los principales obstáculos para el desarrollo de las NEBT 
incubadas y de spin-offs académicas en México 

• Incentivos. Incentivos a los investigadores para que se involucren en actividades de la 
tercer misión y patenten los resultados de sus investigaciones. 

• Aspectos regulatorios. ¿Puede participar el personal de investigación en el capital de las 
spin-offs? ¿Puede el investigador ausentarse temporalmente para participar en la creación 
de spin-offs? 
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• Gestión de OTT. Posible carencia de capacidades de gestión, incluidas las relacionadas 
con derechos de propiedad intelectual, financiamiento de operaciones de la OTT. 

• Políticas especializadas. Debilidad de políticas públicas e instrumentos de apoyo 
específicos centrados en la transferencia tecnológica y de spin-offs académicas. 

• Vínculos con el ecosistema. Vínculos débiles con la industria y los mercados financieros. 

v) Posibles recomendaciones 
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Notas 

 

 
1 Una lista completa de los principales programas de apoyo para la creación de nuevas 

empresas innovadoras implementados en los países europeos (así como en algunos 
otros países) se puede encontrar en la base de datos EU PRO INNO (Comisión 
Europea, 2009). Dicha base de datos también proporciona información de los 
objetivos y las modalidades de aplicación de estos programas. 

2  Esta falta de información estadística sobre la demografía de NEBT no es exclusiva de 
México. Recientemente, con el apoyo del CONACYT, se hicieron algunos esfuerzos 
para llegar a estimaciones confiables sobre el número de NEBT de reciente creación. 
Se trató de compaginar las bases de datos de CONACYT sobre empresas apoyadas 
con menos de 5 años de haberse creado, y los datos de las empresas que participan en 
la encuesta de innovación ESIDET, gestionada por el INEGI. Lamentablemente, estos 
esfuerzos no pudieron concretarse en el periodo de realización de este estudio. 

3  Dicha evidencia fue recopilada durante la misión de la OCDE, a través de entrevistas 
realizadas a empresas de capital semilla, instituciones académicas y de investigación 
(sobre su desempeño en la creación de spin-offs) y a una muestra de empresas, de 
acuerdo con criterios de antigüedad y tamaño, y la presentación de propuestas para el 
financiamiento de proyectos de innovación en una fase inicial o piloto. 

4  No existe una definición estándar del término de nuevas empresas innovadoras o 
basadas en el conocimiento o start ups. En este informe vamos a utilizar el concepto 
de “nueva empresa basada en tecnología” (NEBT), empleado en la literatura de la 
OCDE para denotar a “empresas de menos de 5 años de edad, cuya creación y 
desarrollo se basan en el aprovechamiento de una tecnología existente o de un nuevo 
desarrollo o descubrimiento científico”. Esta nueva tecnología o descubrimiento 
científico puede o no haber sido desarrollado por la institución o el individuo, pero 
representa un activo intangible de la empresa (OCDE, 2010a, 2010b, 2010c). 

5  Como se indica en los Términos de Referencia del Acuerdo firmado entre la OCDE y 
el CONACYT en diciembre de 2011. Cabe señalar que estos términos de referencia 
incluyen un proyecto relacionado y complementario que consiste en una evaluación 
comparativa de buenas prácticas entre los países miembros de la OCDE y algunos 
países de América Latina, en relación con instrumentos de políticas públicas y 
mecanismos de financiamiento destinados a fomentar el desarrollo de nuevas 
empresas basadas en el conocimiento. 

6  Esto sucede a menudo cuando los gobiernos se inclinan a tener enfoques de política 
pública de innovación que tienen un alto grado de selectividad de acuerdo a la 
naturaleza de las empresas apoyadas. 

7  Como por ejemplo, en el caso de los mercados de capital y la movilidad institucional 
de los recursos humanos. 
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8  Especialmente, a través de programas de apoyo tales como PROMTEC, 

FORCCYTEC y PRAEM (OCDE, 2009). 

9  Este fue especialmente el caso del modelo desarrollado por el IPN (Instituto 
Politécnico Nacional). 

10  Implementadas por el CONACYT, o por la Secretaría de Economía (Fondo PyME, 
por ejemplo), o en forma conjunta entre los dos (Fondo de Innovación Tecnológica-
FIT). 

11  Inicialmente fue creado como Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo Económico, su nombre cambió a Fondo de Innovación Tecnológica en 
2007. 

12  Especialmente las llamadas “empresas gacela” que son las PyME de alto potencial de 
crecimiento, como lo define la Secretaría de Economía. 

13  AVANCE, Alto Valor Agregado de Negocios con Conocimiento y Empresarios. 

14  Hay que señalar que las empresas que se han beneficiado de los apoyos de AVANCE, 
han tenido que inscribirse en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT). Esto significa que las personas que se 
encontraban en el proceso de desarrollo de nuevas empresas basadas en el 
conocimiento, sin haberse establecido aún, no podían beneficiarse del programa, 
excepto si se estaban llevando a cabo en el marco de una institución ya registrada. 
Este punto fue destacado en la evaluación de la OCDE sobre las políticas públicas de 
innovación en México (OCDE, 2009). 

15  Entre 2003 y 2008, alrededor de 400 millones de pesos se invirtieron en apoyo a 139 
proyectos en el marco del programa de Última Milla; entre 2006 y 2008, el Fondo de 
Emprendedores invirtió alrededor de 110 millones de pesos en 19 empresas; y, el 
Fondo de Garantía respaldó cinco solicitudes de préstamos (González Brambila, 
2008). 

16  Hasta cierto punto, los elementos de riesgo inherentes a un programa de apoyo como 
AVANCE se pueden comparar con los fondos de capital ángel o de riesgo, donde los 
beneficios derivados de un pequeño porcentaje de inversiones exitosas compensan, en 
una proporción mucho mayor, a las no exitosas. Los fondos deben tener una masa 
crítica para empezar a distribuir sus riesgos en una cartera suficientemente amplia de 
proyectos, y también tienen que operar con un horizonte de tiempo que realmente les 
permita equilibrar los riesgos frente a los beneficios potenciales. 

17  Con excepción del programa AERIS, que fue lanzado en 2007, en una primera 
convocatoria, y una segunda en 2008. Para los otros esquemas, se abrieron 
convocatorias en 2008. 

18  Sin embargo, este instrumento no llegó a cubrir los costos, mucho más elevados, del 
patentamiento internacional. 

19  Uno de los propósitos de este esquema de ayuda era inducir a las instituciones 
beneficiarias a implementar OTT de acuerdo con modelos validados basados en 
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experiencias exitosas nacionales o internacionales. Es en este contexto en que el 
CONACYT encargó una evaluación de los modelos de las OTT en el contexto 
internacional (ADIAT, 2008). 

20  Véase capítulo 2. 

21  Los efectos de la adicionalidad de comportamiento reflejan los cambios en los 
patrones de inversión en I+D e innovación, como resultado de o en respuesta a los 
instrumentos de política pública del gobierno (OCDE, 2006). 

22  La adicionalidad en resultados se define como la proporción de resultados (por 
ejemplo, aumento de empleo calificado, ventas de nuevos productos, etc) que no 
habrían sido posibles sin el apoyo público (OCDE, 2006). 

23  Los indicadores de desempeño que la Secretaría de Hacienda usa para el 
financiamiento de programas suelen ser de mucho más corto plazo que los que deben 
utilizarse para evaluar el cambio de comportamiento de la inversión en innovación de 
las empresas que se da en respuesta a los programas de ayuda del gobierno, 
especialmente cuando estos programas tienen características experimentales. También 
hay que señalar que en la asignación de fondos, AVANCE compitió con otros 
programas de apoyo como los Fondos Sectoriales y Mixtos, cuyos resultados fueron 
inmediatamente más visibles. 

24  Conocidas como Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento (UVTC). 
25  Cabe señalar que los recursos públicos que se conceden al desarrollo de OTT, no 

pueden ser utilizados para cubrir los costos operativos de estas oficinas. 

26  No obstante, existen algunas otras barreras, debido a las discrepancias entre la Ley de 
Ciencia y Tecnología y la Ley de la Función Pública, la cual es más restrictiva con 
respecto al ingreso complementario que los investigadores públicos pueden recibir 
como servidores públicos, y su posible posición en una empresa de propiedad privada. 

27  Véase Ley de Ciencia y Tecnología, Art. 41, 41 bis y 41 ter. 

28  El FIT, con el nuevo alcance de sus instrumentos de apoyo, más orientadas a las 
NEBT; el Fondo de Innovación Sectorial FINNOVA y el Fondo de Fondos de Capital 
Emprendedor. 

29 Por ejemplo, su proporción respecto al total de empresas creadas, el número de spin-
offs provenientes de IES y CPI, y NEBT como proporción del total de empresas 
innovadoras. Sin embargo, al parecer, el PNI subestima la dificultad que tiene 
desarrollar este tipo de indicadores. 

30 Número de artículos publicados en diarios internacionales o número de citas en un 
periodo de 5 años (CONACYT, 2010). 

31  El mejor desempeño de instituciones de investigación y educación superior, en 
términos de solicitudes de patentes TCP, en el periodo 2005-2009, lo han tenido 
ITESM, UNAM, IMP, UAM, CINVESTAV e IPN. 

32 Este programa será revisado en el siguiente capítulo. 
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33  También hay que señalar que, según el informe del Banco Mundial “Doing Business 

2012” el ranking internacional de México para iniciar un negocio ha bajado 9 lugares 
desde la posición 66 en 2011, a la 75 en 2012. 

 (www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico#starting-a-business). 
34  El Cuadro 3 incluye el crecimiento de la inversión de capital. En una reciente 

evaluación del capital de riesgo de México, la proporción estimada de capital semilla 
y otras formas de inversión en etapa inicial respecto al PIB fue de 0.0003% en 2007, 
en comparación con 0.42% en Israel y 0.22% en Estados Unidos América (Lerner, 
2010) 

35  El Fondo PYME es el principal programa de financiamiento operado por la Secretaría 
de Economía para apoyar la creación o desarrollo de micro, pequeñas y medianas 
empresas (www.fondopyme.gob.mx). 

36  Apoya la creación de empresas de sectores tradicionales. Proporciona recursos para la 
infraestructura física y tecnológica. El tiempo de incubación promedio es de tres 
meses. Ejemplos de ello son: restaurantes o supermercados. 

37  Apoya la creación de la infraestructura física y tecnológica de las empresas que tienen 
productos parcialmente especializados y algunas funciones innovadoras. El tiempo de 
incubación promedio es de doce meses. Algunos ejemplos son: aplicaciones web o 
software parcialmente especializados. 

38  El Fondo PYME sólo valida y apoya los modelos desarrollados en ciertas instituciones 
académicas como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) o el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Estos modelos son conocidos como 
modelos “acreditados” por la Secretaría de Economía. 

39  Anteriormente, Programa Sectorial CONACYT-Secretaría de Economía. 

40  Algunas de las áreas prioritarias definidas en el FIT son: agroindustria, biotecnología, 
nanotecnología, tecnologías de la salud y fabricación avanzada. Sin embargo, no se 
rechaza explícitamente a los proyectos de las empresas que pertenecen a otras 
industrias. 

41  Antes de 2010 la modalidad FIT (c) apoyaba las innovaciones tecnológicas llevadas a 
cabo por asociaciones, que no informaron resultados concretos. 

42  Varios estudios se han realizado con el fin de revisar los resultados del fondo FIT. En 
2008, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) no reveló ningún sesgo 
geográfico o sectorial, pero identificó una demanda insatisfecha en este segmento de 
la innovación y recomendó mayor difusión de los fondos, así como la priorización de 
las industrias con potencial de mercado. Un estudio posterior, realizado por la 
Universidad Autónoma de México (UAM) en el 2011, recomendó darle seguimiento a 
las empresas apoyadas desde que los resultados son confirmados y el diseño de una 
convocatoria anual con fechas específicas de aplicación. 

43  Véase CONACYT (2012) para los términos de referencia del PEI. 
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44  Mientras en su último año el programa de incentivos fiscales tuvo un costo presu-

puestal de 4.5 miles de millones de pesos, el presupuesto para el programa PEI fue 
solamente de 2.5 miles de millones de pesos en 2009. 

45  El panel de empresas de base tecnológica con menos de 3 años de creación que fueron 
seleccionadas para ser entrevistadas durante la misión de la OCDE son beneficiarios 
de INNOVAPyME. 

46  Para INNOVATEC, el monto máximo por proyecto es de 36 millones de pesos (22% 
del costo total si la empresa presenta sola la solicitud y 30% si se presenta en 
asociación con una institución académica), mientras que en PROINNOVA el importe 
máximo que puede proporcionar el CONACYT es de 27 millones de pesos y cubre 
75% de los costos de las instituciones académicas. En todos los casos, la cantidad 
proporcionada por CONACYT debe ser gastada durante el año fiscal. 

47  El Fondo PyME cuenta con cinco categorías principales. Esta sección se centra en la 
cuarta, mientras que la primera ha sido descrita en la sección de incubadoras: (i) 
Emprendedores e incubadoras; (ii) Microempresas; (iii) Pequeñas y medianas empresas; 
(iv) Empresas gacela (empresas que experimentan un incremento importante en su valor 
en los años anteriores); y (v) Empresas tractor (grandes empresas que consolidan la 
producción de las PyME en las cadenas de valor de sus industrias). En todos los casos, 
los apoyos se brindan sobre una base anual, en función del presupuesto de ese año. 

48  Para ser lanzado en el segundo semestre de 2012 o en 2013. Todavía no hay 
información sobre cómo se implementará este subprograma y cuáles serán sus 
criterios de elegibilidad. 

49  Las recomendaciones para el desarrollo y la consolidación de las OTT hechas por la 
OCDE (OCDE, 2009) han resultado en evaluaciones de mejores prácticas 
internacionales, tales como una realizada por la ADIAT con un enfoque particular en 
las experiencias españolas e israelíes (ADIAT, 2010). 

50  La razón para el apoyo de las OTT en el sector empresarial es cuestionable, puesto 
que el desarrollo de actividades de transferencia de tecnología en las empresas es una 
actividad orientada a obtener ganancias, y éstas no sufren de ninguna falla sistémica o 
de mercado. La cuestión más importante es la relacionada con la certificación de OTT 
de las empresas, que hace que éstas también puedan beneficiarse del esquema de 
bonos tecnológicos. 

51  Para los proyectos seleccionados, la contribución de la institución matriz de la OTT 
deberá ascender como mínimo a la mitad del importe aportado por el FINNOVA. 

52  La estructura de capital es la siguiente: NAFIN (40 millones USD), Secretaría de 
Economía (30 millones USD), el FOMIN (10 millones USD), FOCIR (8 millones 
USD) y la CAF (5 millones USD). 

 www.capitalprivado.com.mx/2010/11/02/fondo-de-fondos-de-capital-emprendedor 

53  Esta falta de estadísticas no es exclusiva de México. En otros países, el seguimiento 
de las NEBT está hecho por las instituciones que implementan programas de apoyo 
dedicados a estas empresas de nueva creación. Éste no es todavía el caso en México. 
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54  Se solicitó principalmente a las empresas presentar su experiencia relacionada con los 

problemas identificados en varias etapas de desarrollo para dar una evaluación franca 
de los esquemas de apoyo de los cuales se vieron beneficiadas y, de manera más 
general, para dar sus opiniones de los principales obstáculos enfrentados por las 
empresas mexicanas en el proceso de creación y expansión de las NEBT. Los 
lineamientos de las entrevistas para el sector empresarial se proporcionan en el Anexo 
2. 

55  En efecto, en varios países de la OCDE el hecho de que las NEBT hayan pasado por un 
severo proceso de selección, involucrando a representantes de empresas, es considerado 
como una señal positiva por los mercados de capital ángel y capital de riesgo. 

56  En el marco de este reporte, se revisan un número limitado de las más relevantes 
instituciones intermediarias. 

57  Angel Ventures México no discrimina los proyectos de acuerdo con los sectores o 
intensidad tecnológica. Sin embargo, su orientación principal es apoyar nuevas 
empresas de base tecnológica.  

58  De hecho, las leyes mexicanas no consideran la figura de “Compañía de 
Responsabilidad Limitada” o “Sociedad de Responsabilidad Limitada”, lo cual no 
brinda confianza jurídica a los accionistas minoritarios. Además, en México la 
administración de fideicomisos y la ejecución de garantías tienen que ser hechas en la 
corte, mientras que en otros países (como Canadá, donde muchos fondos privados 
mexicanos están establecidos) las aplicaciones de las decisiones de fideicomiso son 
realizadas directamente, sin ningún tipo de obstáculos jurídicos. Un ejemplo de esto 
es cuando un socio limitado decide salir de la sociedad. 

59  Para el caso de start-ups boot camp, los agentes revisan el potencial del producto, 
diseñan el modelo de negocio y adecuan todos los componentes de negocio para la 
consolidación de una empresa exitosa. 

60  Véase www5.iadb.org/mif/About/OurMission/tabid/339/language/en-
US/Default.aspx. 

61  Véase www.adiat.org/es/columna.aspx?id=414. 

62  Según el estudio citado, los marcos de políticas públicas deben establecer los 
derechos de PI e incentivos para investigadores de acuerdo con marcos regulatorios 
que rigen universidades; estandarizar las prácticas de gestión de derechos de PI y los 
incentivos para la transferencia de tecnología, y promover una cultura emprendedora; 
emprender la revisión de las normas que rigen el empleo de los funcionarios públicos 
y la posibilidades de creación de empresas privadas por las universidades públicas. 

63  En el sistema de evaluación del SNI, se podría dar más peso al desempeño de 
investigadores en materia de patentes o de la comercialización tecnológica. Esto 
proporcionaría mayores incentivos para que los investigadores patenten y, 
eventualmente, participen en la creación de spin-offs. 

64  No existen estadísticas confiables públicamente disponibles sobre spin-offs originadas 
en IES y CPI en México. El argumento de que existe un pobre desempeño se basa en 
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las entrevistas realizadas durante la misión de la OCDE. Parece que el mejor 
desempeño es el del ITESM, con 26 spin-offs creadas y todavía en existencia. Según 
estimaciones informales, el número total de spin-offs académicas en México no debe 
superar el rango de 70-100. Este rendimiento debe compararse con la universidad 
brasileña con mejor desempeño, la Universidad de Campinas (UNICAMP), que en 
2008 había fomentado la creación de más de 150 spin-offs (Lemos, 2008). 

65  Estas actividades fueron coordinadas dentro de la Dirección General de la UNAM a 
cargo del desarrollo tecnológico (Dirección General de Desarrollo Tecnológico). 
Subsecuentemente una red de pequeñas OTT, que operan a nivel de Facultad, fue 
desarrollada con un pequeño apoyo del CONACYT. Esta red existe actualmente. 

66  Parece que los costos de gestión del CID para aplicar y administrar esos recursos son 
a menudo más altos que los subsidios recibidos de la Secretaría de Economía. 

67  La UNAM mantiene la titularidad de las patentes y las regalías se distribuyen entre la 
universidad, el departamento de investigación y el investigador (25%, 25% y 50%, 
respectivamente). 

68  Este modelo es una adaptación del de la Universidad Hebrea de Jerusalén. 

69  El ITESM fue originado con un campus en la ciudad de Monterrey y ha crecido en un 
sistema de campus localizados en varias regiones del país. 

70  El ITESM mantiene la propiedad de las patentes y distribuye las regalías de la 
siguiente forma: 30% para la institución, 30% para el departamento de investigación, 
30% para el investigador y 10% para la OTT del ITESM. 

71  Otra misión es ofrecer servicios empresariales a compañías extranjeras en sectores de 
alta tecnología que desean establecer subsidiarias en México o desarrollar empresas 
en conjunto con empresas mexicanas. 

72  26 de las 500 incubadoras del SNIE han sido desarrolladas por el ITESM. 

73  El CIT2 y la OTT pueden llegar a fusionarse en este proceso de certificación. 

74  Un ejemplo de este esquema de transferencia es el programa de Fondos Mixtos del 
CONACYT, en el que las autoridades federales trasfieren recursos a los consejos 
locales de ciencia y tecnología que contribuyen con una cantidad equivalente, 
destinada a apoyar a proyectos basados en innovación. 

75  Identificados en el capítulo 3, sobre el papel del gobierno, de la evaluación reciente de 
las políticas de innovación en México (OCDE, 2009). 

76  En particular Fondo PyME, México Emprende, FINNOVA, FIT y PEI. 

77  Un ejemplo puede ser la sustitución del subprograma “Paquetes Tecnológicos” de 
AVANCE (fondo presupuestario) por la modalidad FIT c (fondo fiduciario) con 
exactamente los mismos términos de referencia. 
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78  Sin embargo, cabe señalar que a nivel regional o sectorial, las asociaciones privadas 

de capital ángel están empezando a desarrollar esas capacidades. 

79  En áreas tales como la preparación de planes de negocios para solicitar 
financiamiento acorde con los requisitos de inversión de capital ángel y semilla, y 
servicios relacionados con la solicitud de patentes nacionales e internacionales. 

80  Con la posible excepción de la contribución del CONACYT al capital de FONLIN. 

 
81  De hecho, los beneficiarios de casi todos los programas de apoyo deben estar 

registrados en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (RENIECYT). 

82  Este programa, por lo regular debería haberse publicado siguiendo una presentación 
formal por parte del Presidente de la República, la cual nunca tuvo lugar. 

83  Esta dificultad ha afectado particularmente al CONACYT en su administración del 
PEI, y por eso su desempeño en términos de resultados se ve limitado por las reglas 
operativas que requieren el desembolso de subvenciones durante el año fiscal 
correspondiente a la aprobación del proyecto. 

84  Véase, por ejemplo, la propuesta sueca denominada Teknopol, que apoyo la 
innovación de empresas de base tecnológica (Heydebreck et al., 2000). 

85  Sin embargo, en algunos de los países más avanzados, la prueba de conceptos e 
incluso a veces, las actividades de prototipo pueden ser financiadas por fuentes 
privadas como fundaciones o empresas tecnológicas a través de donaciones a las IES 
(Gulbranson et al., 2008). 

86  En el marco de un círculo virtuoso que se ha referido como “capital de 
riesgo/coevolución de nuevas empresas [lo cual refleja] un proceso endógeno de 
surgimiento de nuevos mercados privados de capital de riesgo integrado en el nuevo 
sector empresarial de alta tecnología” (Teubal y Kuznetsov, 2012). 

87  Existe evidencia internacional muy importante de que la participación moderada del 
gobierno en los fondos de Capital de Riesgo está asociada con un buen desempeño, 
mientras que la amplia actividad gubernamental en los fondos de CR se asocia con un 
rendimiento más débil (OCDE, 2004; Brander et al., 2010). 

88  Entre los fundamentos para esto se encuentran la asimetría de la información y los 
efectos indirectos, que han sido analizados en Mason (2009). 

89  El programa de capital semilla SBIR está financiado por las contribuciones de las 
dependencias u organismos federales que representan un porcentaje de su presupuesto 
en I+D, de las llamadas contribuciones “ahorradas”. 

90  Estos defectos son más importantes para las NEBT que para las empresas establecidas 
más cercanas a la cartera de programas. 

91  Véase el ejemplo de TEKES (2011) en Finlandia y el sitio web 
www.tekes.fi/about/niy. 
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92  Es notable que en el anexo del PNI dedicado al Sistema de Indicadores de 

Innovación, la parte que se refiere al desarrollo de indicadores relacionados con 
NEBT está etiquetada como “por definirse”. 

93  Incluyendo el registro internacional de patentes. 

94  No se otorga ningún apoyo a las empresas incubadas en el marco de compañías de 
capital ángel o asociaciones. 

95  En la actualidad, FINNOVA prevé un requisito de financiamiento de contrapartida 
por parte de la entidad matriz de la OTT, equivalente a la mitad del monto del apoyo 
público. 

96  Como el FONLIN en Nuevo León. 

97  A menos que el fondo privado en el que participa tenga una orientación sectorial de 
alta tecnología. 

98  Véase www.ausindustry.gov.au/programs/venture-capital/psf/Pages/default.aspx. 

99  Para una descripción de estos esquemas de bonos en Europa, véase el Cuadro 3.1 en 
OCDE (2011b). 

100  Esto plantea la pregunta de por qué las empresas privadas pueden beneficiarse del 
apoyo del FINNOVA para su proceso de certificación. En principio las OTT de 
empresas privadas son unidades de lucro cuya creación no tiene que ser apoyada con 
fondos públicos. Lo que es importante es sólo el proceso de certificación. 

101  Como se afirma en un estudio reciente de la Comisión Europea sobre Políticas 
Públicas de apoyo a las PyME innovadoras de alto crecimiento (Lilischkis, 2011): 
“La asesoría por experimentados asesores certificados ha demostrado mejorar 
significativamente el número de empresas que hacen el salto de una nueva empresa de 
alta tecnología con una óptica tecnológica a una empresa dinámica de alto 
crecimiento con una orientación hacia el mercado”. 

102  Como se ilustra en un reciente informe de NESTA, las aceleradoras pueden 
desempeñar un papel importante en la promoción de nuevas empresas basadas en el 
conocimiento (Miller et al., 2011). El papel de TechBA como una aceleradora del 
desarrollo de las PyME de base tecnológica en los mercados internacionales podría, 
de hecho, extenderse a unir la brecha entre las empresas de tecnología en fase inicial y 
financiamiento internacional de riesgo, en la misma forma que el programa finlandés 
VIGO (OCDE, 2011c y www.profict.fi). 

103  Tal como la Fundación Educativa de Capital Ángel (ACEF, por sus siglas en inglés), 
programa desarrollado bajo los auspicios de la Fundación Kauffman 
(www.angelcapitaleducation.org/education/). 

104  Estos incentivos existen, por ejemplo, en Francia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, 
Portugal y Reino Unido, y a nivel local, en Canadá y en Estados Unidos de América 
(OCDE, 2011c). 
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105  Tal es el caso del AWSi2 Business Angel Matching Service en Austria y del 

Vaeksfonden Investment Fund de Dinamarca (OCDE, 2011c). 
106  AFORES/CKD en España. Cabe destacar que el Fondo de Fondos de Mexico 

Ventures II, creado en junio de 2012, se beneficia de esta posibilidad. 
107  En principio, esto se ha hecho con los CPI a través de sus contratos de desempeño. 

108  Para evitar distorsiones, un criterio más válido tomaría en cuenta la tasa de 
sobrevivencia. 

109  Ejemplos de buenas prácticas en el desarrollo de indicadores comparables son 
aquéllos de la Asociación Americana de Administradores de Universidades (AUTM, 
por sus siglas en inglés) y RedOTRI en España. 

110 Por razones de confidencialidad esa lista no incluye los nombres de los ejecutivos de 
las NEBT entrevistadas durante la misión de la OCDE. 

111  Estos lineamientos se distribuyeron a las instituciones entrevistadas antes de las 
entrevistas. 
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