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Importación de insumos
para la investigación

Fotos: Moisés Sánchez/INMEGEN.

La comunidad científica debe importar una gran cantidad
de los insumos requeridos para desarrollar sus investigaciones, pues la mayoría de estos productos y equipos no se comercializan en el país y, cuando los hay, no siempre tienen
precios competitivos o no cuentan con las características
requeridas para la investigación (por ejemplo, la pureza de
las sustancias).
De acuerdo con la consulta realizada por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico sobre las dificultades que los investigadores han tenido que enfrentar en la importación de
insumos científicos1, salió a la luz una serie de temas interesantes. Por ejemplo, debido a los requerimientos específicos
de almacenamiento de algunos insumos, es necesario que
los mecanismos administrativos sean ágiles para que no se
deterioren en el proceso de importación2; algunos de ellos
(como productos biológicos o reactivos químicos) deben
mantenerse a temperaturas específicas, de otra manera se
descomponen. Las muestras que son sensibles al aire, luz o
humedad, necesitan permanecer selladas; si se abren en la
revisión de aduana pueden degradarse.3
Una de las recomendaciones de la consulta sugiere que
los insumos perecederos, como algunos reactivos y animales,
no se retengan por más de 24 horas.1

■■ Una gran cantidad de productos y equipos que requieren los científicos en México no se desarrollan
ni comercializan en el país. Y los que están disponibles, con frecuencia no tienen precios competitivos
o no cumplen con las características técnicas requeridas para las investigaciones. Por tales razones,
científicos mexicanos deben importar muchos de
estos insumos.
■■ La regulación actual de la importación de insumos
para la investigación científica ocasiona pérdidas
económicas y dificulta el trabajo de investigadores
y estudiantes.
■■ También, retrasa la formación de recursos humanos
y la publicación de resultados, que son indicadores
internacionales del estado de la ciencia y la tecnología de las naciones.
■■ Las modificaciones propuestas a la ley sobre importación de insumos para la investigación podrían facilitar y agilizar dichos trámites.
■■ Se estima que con una implementación adecuada
de esta iniciativa se tendría un impacto positivo que
permitiría agilizar la investigación y formación de
recursos humanos y el ahorro de millones de pesos.

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 refleja en pérdidas en
tiempo y dinero4. Es importante apuntar que, del presupuesto
total que el CONACYT asigna a proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, se suele destinar
30% del total a costos de importación de insumos. Cuando la
importación no se efectúa con éxito, la inversión puede significar la pérdida de cientos de millones de pesos anuales.4
En ocasiones hay que esperar varios meses para que el
insumo requerido sea liberado, lo cual retarda las investigaciones de los académicos, los proyectos de los estudiantes
y, con ello, la formación de recursos humanos y las publicaciones científicas,3 recordemos que tanto la formación de recursos humanos como las publicaciones académicas son indicadores del estado de la ciencia y tecnología de los países.
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Estas dificultades reducen la competitividad científica de
México respecto a naciones que producen o tienen procesos
eficientes de importación de insumos. 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) es muy
eficiente la importación de insumos científicos; la Oficina
de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en
inglés), junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se encargan de dar entrada a productos de importación. La CBP le asigna códigos de tarifas a los productos
en relación con su naturaleza, por ejemplo, químicos o biológicos, y con el uso que se les dará (investigación científica o
clínica, por ejemplo). En función de los códigos asignados, se
determina si se requiere el consentimiento de otras agencias
del gobierno para ingresar el producto.5 Además, existe un
sistema inteligente, automatizado y de alta tecnología que
identifica productos adulterados o no rotulados.6 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.7
Otro ejemplo interesante es Chile, donde los observatorios
astronómicos internacionales y su personal tienen estatus
diplomático y pueden importar de forma directa y eficiente
todo tipo de insumos para investigación. Esto ha beneficiado
el desarrollo de áreas científicas y tecnológicas, no sólo de los
grupos de investigación locales sino globales.
México necesita mejorar la política existente en estos rubros. La revisión del marco jurídico que regula la importación
de insumos para la investigación permitiría optimizar o reducir el gasto de miles de millones de pesos, al tiempo que
agilizaría la formación de recursos humanos, la generación
de conocimiento y el beneficio de la sociedad.4

Impacto general de las mejoras regulatorias
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.8 México los ha usado
para estimular el mercado con tratados de libre comercio con
varias naciones. Se espera que esta práctica impacte de manera significativa 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 1)

Formación de recursos humanos

La revisión del marco regulatorio para la importación de insumos científicos en México, impactaría de manera positiva
en la formación de una verdadera sociedad y economía del
conocimiento. El número de recursos humanos dedicados a
la investigación y desarrollo experimental, que es ya un indicador internacional del avance en esta materia,10,11 es también primordial en el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación11 que requiere México. (Gráfica 1)12

Recuadro 1. Experiencia Internacional. Incremento del PIB
debido a mejoras regulatorias.9,10

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 OCDE.
• La Oficina Holandesa para el Análisis de Política Económica estima que
la reducción de 25% en los costos de cargas administrativas incrementaría 1.7% del 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.

Países como Corea del Sur han logrado construir sistemas
de innovación sólidos mediante la inversión en recursos humanos dedicados a investigación y desarrollo, lo cual ha facilitado y agilizado su labor.12,13

Publicación de los resultados de la investigación

Como ya se mencionó, los retrasos en los trámites de importación de insumos científicos obstaculizan la publicación de
los resultados de investigación, que es otro indicador internacional del estado de ciencia y tecnología en los países;
algunos de ellos que han elevado su desarrollo en ciencia y
tecnología en los últimos años, han reportado también más
publicaciones que México. (Gráfica 2)
Gráfica 1. Investigadores dedicados a investigación y desarrollo
(por millón de personas).12
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Gráfica 2. Artículos científicos y técnicos.14
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Esfuerzos recientes

La comunidad científica mexicana señaló el excesivo retraso en los trámites de importación de insumos para la investigación en el documento “Hacia una Agenda Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación”, resultado de un ejercicio
de consenso coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y entregado a los Poderes de la Unión
en 2012.4
En 2015, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado
de la República, con el apoyo del Foro Consultivo Científico
y Tecnológico, realizó una consulta pública sobre la situación que guarda la importación de insumos para la investigación y localizó los elementos que permitirían agilizarla.15
El 12 de diciembre del 2017, las Comisiones Unidas de
Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos del Senado
de la República aprobaron un dictamen para reformar la
Ley de Ciencia y Tecnología a fin de facilitar la importación de
insumos para la investigación científica.16

Gráfica 3. Sectores que participaron en la consulta.1
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Gráfica 4. Tipos de insumos que se importan para
la investigación.1
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Consenso nacional que fundamenta la
necesidad de reformas para la importación
de insumos científicos
El Foro Consultivo realizó una consulta virtual en materia
de importación de insumos para la investigación, del 10 al
31 de marzo del 2016. En esta consulta participaron 6,674 personas de distintos ámbitos como el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, el Sistema Nacional de Investigadores, instituciones y empresas inscritas en el Registro Nacional de Instituciones
y Empresas Científicas y Tecnológicas, la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, así como
a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior. (Gráfica 3)1
Del total de los participantes, 5,016 habían tenido alguna experiencia en la importación de insumos. Sus respuestas sugieren que ocho de cada 10 han experimentado algún
problema para importar insumos para la investigación. La
Gráfica 4 muestra los porcentajes por tipo de insumos importados, mientras que en la Gráfica 5 se reflejan los principales obstáculos reportados por los participantes. Algunos de
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Gráfica 5. Principales obstáculos para la importación
de insumos.1
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Marco regulatorio que incide
en la investigación y desarrollo

Otros
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los investigadores han tenido experiencias en varios rubros
de importación.
El dictamen aprobado por el Senado, donde se propone
reformar la Ley de Ciencia y Tecnología para agilizar los trámites de importación de insumos para la investigación, incidirá, sin duda de manera positiva, en disminuir las dificultades
existentes.1 Las barreras no se eliminarán por completo, ya
que hay otros trámites administrativos1 que deberán resolverse paso a paso.
También se preguntó a los participantes de la consulta si
les parecía acertada la propuesta del Senado para la modificación de la Ley de Ciencia y Tecnología en relación con la
importación de insumos científicos. Las repuestas fueron positivas y algunas sugerencias1 enriquecieron la iniciativa de la
ley. Algunas de las recomendaciones que salen del ámbito, corresponden a temas para considerar en el futuro. Recuadro 2.1
Una de las propuestas de modificación está relacionada
con la erogación de impuestos sobre la importación de insumos científicos. Países como los EUA,17 China,18 Brasil,19 y
Corea del Sur20 han optado por derogar o reducir significativamente impuestos sobre la importación de equipo científico, accesorios, materia prima o donaciones de bienes y servicios destinados para la investigación científica y tecnológica.
Además, cuando las reformas de las regulaciones gubernamentales reducen barreras económicas de entrada de bienes
y servicios, se incrementan la transparencia y la competitividad y sus efectos económicos pueden ser de largo plazo y
más allá de la reducción de costos.10

¿En qué consiste la iniciativa para
la importación de insumos científicos?
La iniciativa sobre importación de insumos científicos tiene
como objetivos:
1.

4
2.

Que toda regulación que se emita por parte de las autoridades administrativas federales favorezca la investigación
científica, el desarrollo de la tecnología y la innovación.
Desregular al máximo el trámite de importación de insumos para la investigación científica.16

Características de la iniciativa

La iniciativa de importación de insumos para la investigación
se basa en el consenso de la opinión y la experiencia de los
científicos del país. Además, busca desregular el trámite de
importación de insumos para la investigación previstos en
diversas leyes, como: Ley General de Salud, Federal de Sanidad Animal, Federal de Sanidad Vegetal, General de Pesca
y Acuacultura Sustentable, Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en Materia de Energía Nuclear, Federal de Armas de Fuego y Explosivos y General del Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente.4
En particular, se busca derogar los permisos previos de
importación en caso de insumos inocuos y solicitar únicamente un aviso de importación para que la importación
pueda realizarse una vez que se presente el aviso. Además,
permite que las instancias regulatorias ejerzan una vigilancia
especial para la importación de insumos cuando se considere necesario. Por lo que el titular de la autoridad administra-

Recuadro 2. 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.
• Salvaguardar la calidad del insumo mientras se retiene en aduana.
• 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 ya obsoletos.
• Reducir intermediarios que se requieren para la importación debido a
que incrementan los costos.
• Realizar electrónicamente el aviso de importación, así como la confirmación de recibido propuestos en la iniciativa de Ley.
• 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.

tiva competente podría especificar qué insumos requieren
excepcionalmente de permiso previo. Este trámite debe fundamentarse en elementos técnicos objetivos y ser publicado
en el Diario de la Federación, además de ser rápido y expedito.16
Las autoridades tendrán que establecer, de antemano,
una lista de insumos que podrán ser adquiridos mediante un
aviso previo de importación, sin necesidad de un permiso
propiamente dicho. La lista se integrará inicialmente con los
insumos que hayan conseguido permisos con antelación.
Asimismo, se sugiere que un consejo de expertos del sector científico actualice de continuo este inventario.16

En el proyecto de decreto se reforma el título de la Sección V
del Capítulo IV y se adiciona el artículo 29 de la Ley de Ciencia y Tecnología21 con tres párrafos para quedar de la siguiente forma:

Artículo 29

Las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal y Estatal deberán tomar en cuenta el impacto de la
regulación y los trámites que emitan en el desarrollo de proyectos científicos, tecnológicos y de innovación a fin de favorecerlos y estimularlos.
Para el caso de importación de insumos para la academia o la investigación científica, el desarrollo tecnológico y
la innovación que lleven a cabo las instituciones y personas
físicas inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas a que se refiere el artículo 16
de esta Ley, no se requerirá permiso de importación, siempre
y cuando no se trate de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, productos o preparados que los contengan, en cuyo
caso, invariablemente requerirán de dicho permiso, en los
términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Las instituciones y personas físicas a que se refiere el párrafo anterior, únicamente presentarán un aviso a la autoridad competente, en el que se detallen las características de
los insumos a importar y de su uso en el proyecto académico
o de investigación. En este caso, la importación podrá llevarse a cabo a partir de la presentación del aviso señalado.
Para tales efectos, la autoridad competente dará a conocer
los insumos que sólo requieran el aviso referido, mediante un
acuerdo emitido por el Titular de la dependencia o entidad
competente, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El acuerdo se actualizará periódicamente, y se podrán incluir
los insumos para la investigación que soliciten quienes se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas.
Las dependencias o entidades preverán un mecanismo
ágil y sencillo para efectuar la incorporación de insumos al
acuerdo. Se establecerá un plazo de respuesta de diez días
naturales contados a partir del ingreso de la solicitud de incorporación y sólo podrá exigirse al solicitante la constancia
de inscripción en el Registro antes referido y que el insumo
esté previsto en un protocolo de investigación aprobado por

la institución respectiva. La negativa de incorporación del insumo al acuerdo deberá estar sustentada en un análisis técnico y sólo tendrá como consecuencia que la importación se
lleve a cabo mediante el trámite ordinario correspondiente.
La autoridad competente solo podrá excluir un insumo ya
incorporado al acuerdo, cuando así lo declare, con base en
un estudio técnico o de riesgo debidamente fundado y motivado y deberá reincorporarse al mismo cuando la causa de la
exclusión desaparezca.
Las importaciones de insumos que se realicen en términos del presente artículo, deberán estar sujetas a procedimientos y trámites sencillos en materia aduanera, incluidos
aquéllos para obtener beneficios fiscales. La regulación a
que se refiere este párrafo no podrá imponer requisitos adicionales al aviso o al permiso previo aplicable, en términos
de este artículo.

Transitorios

•• Primero. El presente Decreto entrará en vigor sesenta días
después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
•• Segundo. Se derogan las disposiciones legales y administrativas que se opongan a lo establecido en este Decreto.
•• Tercero. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se
asegurará de contar, en un plazo máximo de tres meses,
con un mecanismo de consulta remota que sea eficiente
y confiable, para particulares y en especial para autoridades aduaneras y regulatorias, sobre la vigencia de las
inscripciones en el Registro Nacional de Instituciones o
Empresas Científicas a que se refiere el artículo 16 de la
Ley de Ciencia y Tecnología.
•• Cuarto. Para la emisión de los acuerdos y listados previstos en el párrafo quinto del artículo 29, las autoridades
competentes contarán con la opinión de las instituciones
académicas y de investigación relevantes en las materias
respectivas, así como del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y otros actores del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, quienes serán convocados de
manera abierta. Los primeros listados se darán a conocer
en la página de internet de la autoridad respectiva, en el
momento en que se publique el acuerdo, y deberán incorporar, al menos, los insumos que antes de su publicación hubieren sido beneficiados con un permiso previo
de importación.
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