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Importación de insumos
para la investigación
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■■ Una gran cantidad de los productos y equipos que
necesitan los investigadores en México no se producen ni suelen encontrarse en nuestro país. Los que
están disponibles, con frecuencia no tienen precios
competitivos o no cumplen con las características
técnicas requeridas. Por estas razones, es necesario
importar la mayoría de estos insumos.
■■ La regulación para su importación es actualmente
lenta y complicada, lo cual dificulta la labor de investigación y ocasiona pérdidas económicas.
■■ Además retrasa tanto la formación de recursos humanos, como la publicación de resultados, los cuales son indicadores internacionales del estado de la
ciencia y la tecnología de las naciones.
■■ Hay una propuesta de modificación a estas regulaciones de importación que, se prevé, impactará
positivamente la investigación científica en el país.

En este documento se describe la situación actual de la
importación de insumos para la investigación, su impacto
sobre el desarrollo científico, así como los esfuerzos de política pública y regulación realizados para agilizar los trámites
correspondientes.

y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), la Red
Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y
Tecnología, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Gráfica 1)1.

Importación de Insumos científicos
para la investigación

Gráfica 1. Sectores que participaron en la consulta.1

En México se importan una gran cantidad de los insumos
utilizados en investigaciones científicas, pues muchos de
estos productos y equipos no se producen en el país o cuando se encuentran disponibles, sus precios no siempre son
competitivos o no cuentan con las características de calidad
requeridas para realizar la investigación (por ejemplo, la pureza de las sustancias).
En la consulta realizada en 2016 por el Foro Consultivo
Científico y Tecnológico (FCCyT), sobre las dificultades que
los investigadores han tenido que enfrentar para la importación de estos insumos,1 salieron a la luz problemas relevantes. En ésta participaron 6,674 personas de distintos ámbitos
como el Sistema Nacional de Investigadores, instituciones y
empresas inscritas en el Registro Nacional de Instituciones
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Del total de los participantes, 5,016 habían tenido alguna
experiencia en la importación. La gráfica 2 muestra los porcentajes por tipo de insumos importados.1
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1

Gráfica 3. Principales obstáculos para la importación
de insumos.1

Gráfica 2. Tipos de insumos que se importan para
la investigación.1
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Además, las respuestas indican que ocho de cada 10 han
tenido algún problema para importar los productos para investigación.1 Algunos de los obstáculos detectados están relacionados con los requerimientos específicos de almacenamiento de algunos artículos, por lo que es necesario agilizar
los mecanismos administrativos de importación para que los
productos no se deterioren durante la misma.2 Por ejemplo,
los productos biológicos o reactivos químicos deben mantenerse a temperaturas controladas, de otra manera se descomponen. Por otro lado, las muestras sensibles al aire, luz o
humedad necesitan permanecer selladas, ya que si se abren
durante la revisión de aduana pueden degradarse.3 Una de
las recomendaciones más significativa de la consulta es que
los insumos perecederos, como algunos reactivos y animales,
no se retengan por más de 24 horas.1
Las condiciones inadecuadas de manejo y almacenamiento, así como las demoras en la entrega pueden causar
un daño irreparable a estos productos,1 lo cual se traduce en
pérdidas de tiempo y dinero4. De hecho, del presupuesto total que el CONACYT asigna a proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, se llega a destinar
30% del total a costos de importación de insumos. Cuando
las importaciones no se efectúan con éxito, los costos acumulados pueden significar la pérdida de cientos de miles
de pesos anuales.4
En ocasiones hay que esperar varios meses para que el insumo requerido sea liberado, lo cual retarda los trabajos de investigación de profesores y estudiantes, y con ello, la formación de recursos humanos y la publicación de los resultados
correspondientes.3 Así, estas dificultades reducen la competitividad científica de México respecto a aquellas naciones que
producen o tienen procesos eficientes de importación.
La gráfica 3 sintetiza los principales obstáculos reportados
por los participantes, algunos de los cuales han tenido experiencias en varios rubros de importación.1
Adicionalmente, la comunidad sugirió diversas recomendaciones para agilizar el trámite de importación. Por ejemplo,
una de las propuestas más generalizadas está relacionada
con la erogación de impuestos sobre la importación de insumos.1 Países como los EUA,5 China,6 Brasil,7 y Corea del Sur8
han optado por derogar o reducir significativamente impuestos sobre la importación de equipo científico, accesorios, ma-
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teria prima o donaciones de bienes y servicios destinados a la
investigación científica y tecnológica. Además, las reformas
a regulaciones que reducen barreras económicas de entrada
de bienes y servicios, suelen incrementar la transparencia y la
competitividad.9 Algunas recomendaciones corresponden a
temas que salen del marco actual y deberán considerarse en
el futuro (Recuadro 1).1
Recuadro 1.1 Recomendaciones para la importación de insumos
para la investigación derivadas de la consulta.

• Reducir problemas con la aduana, como el inadecuado almacenamiento del insumo, su manejo, o las demoras en la entrega de los mismos. Es
fundamental que los insumos lleguen cuanto antes a su lugar de destino para mantenerse en óptimas condiciones.
• Reducir de manera sustancial los costos de importación o importar los
insumos libre de aranceles/impuestos.
• Otorgar facilidades económicas de importación cuando un centro de
investigación extranjero realice una donación.
• Omitir la petición de facturación cuando se reciban donaciones
de insumos.
• Actualizar la lista de los insumos prohibidos, ya que algunas de las prohibiciones tienen fundamentos obsoletos.
• Reducir intermediarios para la importación debido a que incrementan
los costos.
• No acotar la importación de insumos al caso en que éstos no se comercialicen en México, ya que algunas veces es más barato comprarlos en
el extranjero.
Todos los países tienen que importar, en mayor o menor
medida, productos o instrumentación para la labor de investigación, pero algunos brindan más facilidades que otros. Por
ejemplo, en Estados Unidos de América (EUA) la importación
de insumos científicos es muy eficiente. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés),
junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos
(FDA, por sus siglas en inglés) se encargan de dar entrada a
los productos de importación. Dependiendo de la naturaleza
de los productos (por ejemplo, químicos o biológicos) y del
uso que se les dará (investigación científica o clínica), la CBP
asigna códigos de tarifas. En función de los códigos asignados, se determina si es necesario el consentimiento de otras

Impacto de las mejoras regulatorias

Países como Corea del Sur han logrado construir sistemas
de innovación sólidos que facilitan los esquemas para investigar, innovar y preparar recursos humanos de alta especialización dedicados a la investigación y desarrollo.16,17
Recuadro 2. Experiencia Internacional. Incremento del PIB
debido a mejoras regulatorias de procesos administrativos.9,14

La mejora regulatoria es reconocida internacionalmente como parte fundamental para aumentar niveles de productividad, crecimiento económico
y calidad de la vida. Estas reformas están siendo implementadas en países
pertenecientes a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Aunque las mejoras regulatorias que se mencionan en este
recuadro se refieren a cargas administrativas aplicadas en diversos rubros,
la aplicación de medidas similares relacionadas con la investigación científica tendrían un impacto positivo.
• La Oficina Holandesa para el Análisis de Política Económica estimó en
2004 que la reducción de 25% en los costos de cargas administrativas
incrementaría 1.7% el PIB de Europa.
• La OCDE estimó que un programa de un año para reducir la carga regulatoria en Corea del Sur generaría como beneficio el equivalente a
1% del PIB.

Incremento del PIB
En el ámbito internacional se han realizado esfuerzos dirigidos a eliminar restricciones fronterizas para la circulación de
productos y servicios entre naciones.13 México los ha usado
para estimular el mercado con tratados de libre comercio con
varias naciones. Se espera que esta práctica pueda aplicarse
a la investigación e impacte positivamente también a la ciencia y la tecnología. En varios países se han cuantificado los
beneficios de las mejoras regulatorias en términos del porcentaje del PIB. Recuadro 2.

Formación de recursos humanos
La mejora del marco regulatorio para la importación de insumos científicos en México, puede incidir en agilizar la formación de cuadros de investigación experimental y apoyaría
la creación de una sociedad y economía del conocimiento
en el país. El número de personas dedicadas a la investigación
y desarrollo experimental es un indicador internacional del
avance del sector y es también la materia prima para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación que requiere México.15 (Gráfica 4).16
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agencias del gobierno para ingresar el producto.10 Además,
tienen un sistema automatizado e inteligente, que identifica
productos adulterados o no rotulados.11 Para evitar demoras
en la importación de muestras biológicas, éstas se etiquetan y
se especifica su naturaleza y uso, de manera que si se utilizan
para investigación científica ya no tienen que pasar por la FDA
y únicamente se solicitan los requerimientos que otras agencias federales podrían establecer por el tipo de producto.12
Otro ejemplo es Chile, donde los observatorios astronómicos internacionales y su personal tienen estatus diplomático
y pueden importar de forma directa y eficiente todo tipo de
artículos para investigación. Esto ha beneficiado y dado dinamismo al desarrollo de grupos científicos y tecnológicos,
tanto locales como de los países participantes.
México necesita mejorar la política y los requerimientos
existentes en estos rubros para favorecer el desarrollo del conocimiento en áreas de salud, químico-biológicas y tecnológicas, que rinden beneficios directos a la sociedad.

3
Gráfica 4. Investigadores dedicados a investigación y desarrollo
(por millón de personas).16
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Publicación de los resultados de la investigación
La investigación experimental es difícil y requiere tiempos largos de desarrollo y análisis. Los obstáculos y retrasos en los
trámites de importación de insumos desalientan el crecimien-

to en varios de los temas de investigación aplicada que más
requiere nuestro país. Por tal motivo se recomienda facilitar el
avance de áreas de investigación que son vitales para el desarrollo. Los países que han elevado su desarrollo en los últimos
años han reportado también más publicaciones que México
(Gráfica 5).18

Esfuerzos en política pública y
marco regulatorio en favor de
la investigación científica
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1.

4

2.

La comunidad científica mexicana ha elaborado dos
importantes documentos para marcar la ruta que
debe tener el sistema de ciencia, tecnología e innovación, “Hacia una Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” elaborado en 20124 y “Hacia
la Consolidación y Desarrollo de Políticas Públicas en
Ciencia, Tecnología e Innovación” elaborado en 2018.
Ambos documentos son el resultado de un ejercicio
de consenso coordinado por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) para ser entregados a
los Poderes de la Unión, y en ambos señaló el excesivo retraso en los trámites de importación de insumos
para la investigación.
En abril de 2018, por disposición del Presidente de la
República para atender y resolver los problemas asociados a la importación, se reunieron los representantes de las instituciones interesadas en agilizar el proceso (la Academia Mexicana de Ciencias, la Universidad
Nacional Autónoma de México, el FCCyT, las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología del Congreso de la
Unión, las Secretarías de Salud, Economía, Hacienda y
Crédito Público, Energía, Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Defensa Nacional, Comisión Reguladora de
Energía, Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, Servicio de Administración Tributaria, Aduanas, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria y la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente) y acordaron recopilar y analizar las importaciones realizadas por todos los grupos
de investigación del país durante los últimos cinco
años, para establecer las listas de insumos que no requieran permisos previos de importación. Como resultado de esta labor la Secretaría de Economía propuso
un Acuerdo19 en el que modifica reglas y criterios para
la importación de insumos científicos.

En el caso de que dicha modificación al Acuerdo sea aprobada por la Comisión de Comercio Exterior, se publicaría en
el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entraría en vigor el
día siguiente al de su publicación.19

¿En qué consiste el Acuerdo emitido por la
Secretaría de Economía para facilitar
la importación de insumos científicos?
La importación de insumos científicos está regulada a través de acuerdos expedidos por la Secretaría de Economía

Gráfica 5. Artículos científicos y tecnológicos.18
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(SE), que son publicados en el DOF, de acuerdo con la Ley
de Comercio Exterior en su artículo 4, fracción III.20 Además,
esta Secretaría está facultada para modificar medidas de
regulación no arancelarias para la exportación e importación. Adicionalmente, estos insumos están sujetos al cumplimiento de diversas Normas Oficiales Mexicanas (NOMs).
La propuesta regulatoria emitida por la SE para agilizar
la importación de insumos para la investigación científica
se denomina: Acuerdo que establece los lineamientos para
la importación de mercancías destinadas para investigación
científica y tecnológica, y desarrollo tecnológico. Su objetivo
es fomentar la investigación científica, por lo que propone
que se elimine el requisito de contar con un permiso previo de importación para importar insumos para la investigación científica y tecnológica, y desarrollo tecnológico, lo
que implica también la exención del pago por importación
(arancel) correspondiente.19

sito de realizar ésta lista cada dependencia siguió sus criterios de regulación para la importación de las mercancías
que les corresponden, los cuales se alinean a la legislación
aplicable en cada caso.
Los insumos seleccionados serán importados de manera
expedita, una vez que el Acuerdo se apruebe y publique en
el Diario Oficial de la Federación.

Requerimientos para el importador
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará a conocer las
claves de las mercancías para las cuales el nuevo Acuerdo será
válido. El importador deberá anotar esta clave antes de activar
el mecanismo de selección automatizado.19
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El permiso de importación es la autorización para que los
interesados puedan, en el caso que les corresponde, importar legalmente mercancías sujetas a dicho requisito por parte
de la Secretaría de Economía.21
La exención del permiso aplicaría para los Centros Públicos de Investigación a que se refiere el artículo 47 de la Ley
de Ciencia y Tecnología22, las Instituciones de Educación
Superior (Universidades) Públicas y Privadas, Institutos o
Centros de Investigación Científica y Tecnológica y personas físicas y morales inscritas en el RENIECYT a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Ciencia y Tecnología22.19
Además, la SE elaboró la lista de las importaciones para
investigación que se realizaron durante los últimos cinco
años. Por su parte, las dependencias federales involucradas
seleccionarían de esta lista los insumos que se exentarían
de cumplir con el permiso correspondiente. Con el propó-

5
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