
La modificación a las regulaciones para la importación de 
insumos para la investigación impactaría positivamente al agilizar 

la investigación y formación de recursos humanos y 
ahorraría millones de pesos

E n 2016, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Repú-
blica realizó, con el apoyo del Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico una consulta pública, sobre la situación de la importación de 

insumos para la investigación. Adicionalmente, la Universidad Nacional 
Autónoma de México publicó un par de estudios en los que se señala el 
excesivo retraso en los trámites de importación de estos insumos.

A partir de ésta consulta en la que participaron instituciones de edu-
cación superior, centros de investigación públicos y privados, órganos de 
gobierno, empresas y otros organismos no gubernamentales, se detecta-
ron los principales obstáculos relacionados con la importación de insu-
mos para la investigación científica en el país. 

En 2018 la Secretaría de Economía (SE) propuso un Acuerdo en el que 
modifica reglas y criterios para la importación de insumos científicos.

Esta propuesta busca agilizar la importación de insumos para fomen-
tar la investigación científica y propone que la importación de insumos 
para la investigación sea exenta del permiso requerido. 

Los insumos seleccionados por la SE y otras dependencias federales 
involucradas serían importados de manera expedita, una vez aprobada la 
modificación al Acuerdo y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
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RESUMEN

 ■ Una gran cantidad de los productos y equipos que requieren los 
científicos no se desarrollan ni comercializan en México.

 ■ Los insumos disponibles en el país no siempre tienen precios 
competitivos o no cumplen con las características técnicas reque-
ridas para desarrollar investigación.  

 ■ Los investigadores mexicanos deben importar muchos de los in-
sumos que necesitan para sus investigaciones.

 ■ La regulación actual para la importación de insumos para la inves-
tigación científica limita su avance, lo que genera pérdidas eco-
nómicas y dificulta el trabajo de investigadores y la formación de 
recursos humanos.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 014: 
Importación de insumos para la investigación en www.foroconsultivo.org.mx
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