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Introducción

Como parte de sus estrategias en la competencia mundial por 
los mercados de bienes y servicios, los Estados establecen políti-
cas públicas promotoras de la inventiva, para lo cual organizan 
adecuadamente sus respectivos sistemas nacionales de ciencia, 
tecnología e innovación, con vista a incrementar su actividad in-
novadora, uno de cuyos indicadores es el número de solicitudes 
de patentes de residentes (NSPR). En este libro veremos cómo 
el NSPR depende de la inversión en investigación y desarrollo 
(I+D), del tipo de organización de su sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación tecnológica (SINACYT), y del tipo de ca-
rrera de investigador científico y tecnológico (CICT). 

En el primer capítulo se hace una reseña histórica del tema 
de la propiedad intelectual en general, y de las patentes en par-
ticular. Esta reseña parte de la firma, en 1994, en Marrakech 
(Marruecos), por los ministros representantes de los países par-
ticipantes de la Ronda Uruguay de Negociaciones Multilaterales 
sobre Comercio –entre los que estaba el Perú–, del Acta Final de 
la Ronda de Uruguay, la que estableció la Organización Mundial 
de Comercio (Acuerdo sobre la OMC) e incorporó los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Co-
mercio (ADPIC).

Uno de los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC es el de 
brindar una “protección eficaz y adecuada” de los derechos de 
la Propiedad Intelectual (PI). Ese acuerdo brinda cierta garantía 
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de que los inventos no serán copiados sin autorización de los 
que tienen la patente correspondiente. Así, los países empiezan 
a establecer políticas públicas para promover las patentes entre 
sus investigadores, entre las cuales está el incremento de la inver-
sión en investigación y desarrollo. Como se observa en los datos 
estadísticos sobre varios países –elaborados por los organismos 
especializados–, después de este Acuerdo, el NSPR aumenta en 
casi todos los países del mundo, los que obtienen diferentes resul-
tados. Ello nos lleva a revisar las políticas públicas de CTI, con el 
objetivo de identificar las políticas que dieron mayor eficiencia en 
el aumento del NSPR, en el periodo 1990-2007. 

El Perú está rezagado en patentes. Para buscar las razones 
del desapego del Perú por actividades innovadoras, en el segun-
do capítulo se analizará la evolución del Estado peruano, la que 
abarca la formación de Chavín, el incanato, la desestructuración 
del incanato por la Colonia española, la construcción de la Repú-
blica y, en la actualidad, su adaptación a la globalización. En el 
ámbito mundial, se verá cómo se fueron configurando los modos 
de producción en función de los conocimientos científicos y tec-
nológicos. Se revisarán los estudios sobre el desarrollo del cono-
cimiento, la historia de los inventos, de la propiedad intelectual, 
la balanza de conocimiento del Perú. Se abordará el Tratado de 
Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú, y se analizarán sus 
consecuencias, así como sus aspectos controversiales. Asimismo, 
se verá la evolución de la institucionalidad de la ciencia y tecno-
logía en el Perú, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, España 
y México, respectivamente.

En el tercer capítulo se estudiará la evolución del NSPR en 
relación con la inversión en I+D entre 1990 y 2007 de los países 
mencionados en el segundo capítulo, lo que servirá para identifi-
car los países más eficientes en la producción de patentes e iden-
tificar las políticas que intensifican la actividad innovadora. 

Basado en los resultados del estudio, en el cuarto capítulo se 
presentarán las conclusiones y las recomendaciones de políticas 
públicas para que el Perú incremente su NSPR.
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Resumen

En 1994, en Marrakech (Marruecos), los ministros representantes 
de 124 países participantes de la Ronda Uruguay de Negociacio-
nes Multilaterales sobre Comercio, entre los que estaba el Perú, 
firmaron el Acta Final de la Ronda de Uruguay, estableciendo 
la Organización Mundial de Comercio (Acuerdo de la OMC). El 
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte-
lectual relacionados con el Comercio (ADPIC) es parte del Acuer-
do de la OMC.

El Acuerdo sobre los ADPIC declara como uno de sus ob-
jetivos brindar una “protección eficaz y adecuada” de los dere-
chos de la Propiedad Intelectual (PI). Complementariamente, al 
Acuerdo sobre los ADPIC, el 1ero de febrero de 2009 entró en vi-
gencia un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Perú y Esta-
dos Unidos (TLCPeru 2009), uno de cuyos objetivos es “estimular 
la creatividad e innovación y promover el comercio en los secto-
res innovadores de nuestras economías”, para lo cual se amplía la 
protección y observancia de los derechos de la PI.

Ante la mayor protección que gozan las patentes, con el 
propósito de aumentar el número de solicitudes de patentes de 
residentes (NSPR), los países incrementan su inversión en I+D. 
Como consecuencia de ello, en el mundo, entre 1993 y 2007, se 
duplicó el valor de NSPR.
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Analizando los casos individuales para un grupo de países 
con los que el Perú tiene relaciones comerciales, se muestra que el 
NSPR depende de la inversión en I+D, del tipo de organización 
de respectivo Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Tecnológica (SINACYT), y del tipo de carrera de investiga-
dor científico y tecnológico (CICT) de cada país.

En el Perú hay un estancamiento en cuanto al NSPR. No se 
observa un aumento de este indicador de inventiva. En tal sen-
tido, basados en los tipos de cada sistema de innovación de los 
países con mayores valores de NSPR en relación con la inversión 
en I+D, se propone, para el Perú, la creación de un Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (MCTIT) y un 
conjunto de políticas promotoras de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, entre las cuales está la creación de una CICT.
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Abstract

In 1994, at Marrakesh (Morocco), Ministers representing 124 par-
ticipating in the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotia-
tions, Peru being one of them, signed The Final Act of the Uru-
guay Round establishing the World Trade Organization (WTO 
Agreement). The Agreement on Trade-Related Aspects of Inte-
llectual Property Rights (TRIPS) is part of the WTO Agreement.

TRIPS require member states to provide effective and ade-
quate protection for intellectual property rights (IP). On February 
first, 2009, complementary to TRIPS, the United States-Peru Tra-
de Promotion Agreement was implemented. One of its objectives 
is to “foster creativity and innovation and promote trade in the 
innovative sectors of our economies”, for what protection and ob-
servance of intellectual property rights are enlarged.

With the added protection to patents, in order to increase 
the number of patent applications of residents (NPAR), countries 
increase their investment in research and development (R & D). 
Consequently, in 2007 the NPAR value in the world was twice 
than 1993.

Analyzing individual cases in a group of countries, with 
which Peru has trade relations, it is shown that the number of 
patent applications by residents (NPAR) depends on investment 
in R & D, the type of organization of national systems of science, 
technology and technological innovation (NSST), and on the type 
of researcher career in science and technology (RCST) of each 
country.
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In Peru there is a stalemate in terms of NPAR. This indicator 
of inventiveness has not increased. In this regard, based on the 
types of NSST countries with higher values of PAR in relation 
to investment in R & D, the creation of a Ministry of Science, Te-
chnology and Technological Innovation (MSTTI), an RCST and 
a promoting science, technology and innovation is proposed for 
Peru.
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Capítulo I 

Valoración de las patentes

1.1 El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el impulso 
de las patentes

Para la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICyT, 
2009), “los indicadores de ciencia, tecnología e innovación 
son instrumentos indispensables para la elaboración y la 
implementación de políticas que puedan contribuir al desarrollo 
de los países de América Latina y el Caribe”. En ese sentido, 
propone una serie de indicadores del estado de la ciencia, 
la tecnología y la innovación, clasificados en indicadores de 
contexto, indicadores de insumo –los que se dividen en recursos 
financieros y recursos humanos–, graduados en educación 
superior, indicadores de patentes e indicadores bibliométricos. 
Entre estos indicadores, las patentes expresan el resultado de 
la investigación científica y tecnológica en conocimiento que es 
ofrecido al mercado internacional de productos y servicios. Por 
esa razón, las empresas y los Estados invierten en investigación y 
tienen interés en obtener los beneficios de sus resultados.

El año 1994 fue crucial para las políticas de ciencia, 
tecnología e innovación en el mundo. Ese año, en Marruecos, 
los países participantes de la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Multilaterales sobre Comercio, entre los que estaba el Perú, 
firmaron el Acta Final de la Ronda Uruguay y el Acuerdo sobre 
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la OMC, uno de cuyos componentes es el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC). El Acuerdo sobre los ADPIC obligan 
a los países firmantes al reconocimiento de las patentes, con 
mayor fuerza con la que actuaba la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI, 2009), institución que hasta 
entonces había promovido, sin carácter vinculante, la Propiedad 
Intelectual (PI).

Además, sin entrar en contradicción con el Acuerdo sobre los 
ADPIC, los países iniciaron negociaciones para firmar acuerdos 
regionales de libre comercio, más conocidos como TLC, los que 
hacían aún más riguroso el respeto de las patentes.

Así, por ejemplo, el TLC entre Perú y Estados Unidos fue 
suscrito el 8 de diciembre de 2005 en Washington, D.C., Estados 
Unidos. El 29 de junio de 2006 fue ratificado por el Perú, y el 4 de 
diciembre de 2007 por el Congreso de Estados Unidos. El 16 de 
enero de 2009, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, y 
el presidente del Perú, Alan García, cada uno en su país, firmaron 
la implementación del mencionado TLC, que entró en vigencia 
el 1 de febrero de 2009. Este Tratado tiene como eje central un 
mayor reconocimiento de la PI en general y de las patentes en 
particular. 

Con mayor confianza en que sus inventos no serán copiados 
sin autorización, los países diseñaron políticas públicas para 
incrementar el número de solicitudes de patentes por residentes. 

De los datos que brinda la OMPI se puede concluir que, 
como producto de las políticas establecidas después del Acuerdo 
sobre los ADPIC, en algunos países aumentó significativamente 
el número de solicitudes de residentes (NSPR), mientras que en 
otros hubo poco o ningún efecto sobre esa variable dependiente 
(Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, 2010). 
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1.2 Variantes de políticas para incrementar el número de paten-
tes

El NSPR depende del contexto, de los recursos financieros 
y de los recursos humanos, caracterizados por los indicadores 
anteriormente definidos, pero también de otros componentes de 
política, como son las normas que disponen la organización de los 
agentes estatales y los incentivos que se otorgan a los potenciales 
investigadores y a las empresas innovadoras.

Si bien una variable independiente importante en este 
problema es la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) de 
un país, la eficiencia, en número de solicitudes de patentes en 
relación con la inversión en I+D, depende de otros elementos de 
política. 

Parece evidente que, por ejemplo, para incrementar el NSPR, 
es útil un ministerio que diseñe, proponga y aplique una política, 
de cuyos resultados el presidente de la República debe dar cuenta 

Ilustración 1. Esquema representativo del problema de la 
influencia de los componentes de la política pública en ciencia 
y tecnología en el número de solicitudes de patentes de 
residentes
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anualmente. Sin ese ministerio no habrá objetivos claros ni se 
podrá optimizar el uso de los recursos dedicados a la I+D, ni se 
dará cuenta de los resultados de la política aplicada.

Un componente fundamental de una política de I+D es la 
gestión de personal investigador, una de cuyas formas se establece 
mediante una ley de carrera de investigador. Sin embargo, 
sólo algunos países tienen una ley como ésta. En otros países 
existen reglamentos institucionales independientes de gestión de 
personal científico y tecnológico.

La relación de la innovación con la política científica ha sido 
estudiada por Ísmodes (2006), demostrando que, en relación con 
el PBI, Perú es uno de los países que menos invierten en I+D, 
lo que causa un bajo número de publicaciones científicas y de 
patentes.

Para estudiar los efectos de las políticas en ciencia y tecnología 
en el NSPR se han escogido periodos históricos en los que se han 
producido cambios en las políticas, como es el caso del periodo 
1990-2007, que incluye 1994, año en que los países firmaron el 
Acuerdo sobre la OMC, que integra el acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (Organización Mundial de Comercio, 2009).

Los efectos que tendrán las políticas públicas en un país 
dependerán también de la cultura y de las relaciones comerciales 
que tenga ese país con el mundo. En este trabajo se analizarán 
los resultados sobre el NSPR de las políticas de Argentina, Brasil, 
Canadá, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, México, Perú 
y Portugal. 

Se analizarán las políticas en CTI de los países escogidos 
para seleccionar las que han dado resultados positivos y, en caso 
de ser viables, proponerlas, con la debida adaptación, para ser 
aplicadas en el Perú.
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Capítulo II

Ciencia, tecnología, patentes y desarrollo

Los inventos surgen mayormente de la investigación científica y 
tecnológica, la que se desarrolla tanto en laboratorios del Estado 
como en laboratorios privados. Siendo la investigación una acti-
vidad de riesgo, en los países que tienen los mayores números de 
patentes, es el Estado el que la promueve, incentiva y, en parte, 
financia.

Sin embargo, siempre se ha cuestionado cuánto debe inter-
venir el Estado y cuánto el sector privado para promoverla. Surge 
entonces la necesidad de comprender la naturaleza del Estado, 
cómo se formó, quiénes lo estructuraron, cuáles son sus priori-
dades, cuál es su modelo de desarrollo y cuál es la importancia 
de la ciencia, la tecnología y la innovación para que ese modelo 
funcione.

2.1 El Estado, la ciencia y la tecnología

“El Estado es la institución que norma y organiza la convivencia 
de una colectividad y sus formas de gobierno en su territorio na-
cional. Es una organización que reclama para sí el control de un 
territorio y de una parte importante de las relaciones entre las 
personas en él. El Estado tiene múltiples dimensiones y algunas 
de ellas, de manera separada o en conjunto, contribuyen a mode-
lar y promover el desarrollo humano” (Programa de las Naciones 
Unidas, 2009).
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Para la Dirección de Información Legal y Administrativa 
de Francia (2010), las instituciones estatales se caracterizan ante 
todo por el ejercicio de sus funciones: al interior, esas funciones 
conciernen a la promulgación de normas (legislación, reglamen-
tación) y la sanción de aquellos que las desconocen (justicia, poli-
cía); al exterior, esas conciernen a la diplomacia y la fuerza arma-
da. En la actualidad, el Estado está confrontado con el fenómeno 
de la globalización, en el que los países compiten por los merca-
dos usando la ciencia, la tecnología y la innovación.

Foucault (1984:814-815) pone énfasis en la idea de que una 
administración debe garantizar el abastecimiento general, una 
habitación decente y la salud pública.  

Las políticas de ciencia, tecnología e innovación del Estado 
forman parte de las políticas públicas que buscan mejorar el nivel 
de vida de la población y la gobernabilidad de los países, como se 
deduce de los textos de Michel Focault (1994), Gauthier (1996:19-
33) y Lascoumes (2010).

En el Perú, ante la propuesta de un grupo de autoridades 
científicas, en la Constitución Política de 1993 se incluyó el artícu-
lo siguiente: “Es deber del Estado promover el desarrollo científi-
co y tecnológico del país” (Montoya, 2000:59). 

2.2 Ciencia, tecnología, innovación tecnológica y crecimiento 
económico

Edward Roberts señala que la innovación tecnológica es un pro-
ceso de múltiples etapas, con variaciones significativas tanto en 
las tareas primarias como en temas de dirección y de práctica 
efectiva de gestión. Los diversos objetivos tecnológicos o de mer-
cado estimulan el inicio de proyectos de investigación, desarrollo 
y/o ingeniería en la primera etapa. En esta etapa surge la pregun-
ta: cómo generar mejores temas de investigación. Seleccionar a la 
gente, definir la estructura que será empleada para perseguir los 
objetivos. Es bueno fomentar la contraposición de una variedad 
de pequeños proyectos, dejar que las flores florezcan, para sacar 
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lo mejor, sobre el cual se pondrán todos los esfuerzos planificados 
y controlados en forma estricta para llevarlo al éxito comercial.

En 1957, Robert M. Solow encontró cuantitativamente que el 
“progreso tecnológico” contribuía con gran parte del crecimiento 
de Estados Unidos. Quedó claro que la inversión en tecnología 
era crucial para el crecimiento. Para Solow, sin inversión en tec-
nología el crecimiento hubiera sido menor. Señaló, además, que 
las innovaciones tecnológicas se concretan en plantas o instalacio-
nes. En la competencia por ganar mercados, las empresas tratan 
de mejorar permanentemente sus productos, lo que se logra con 
innovaciones como resultado de la investigación sobre los proce-
sos o las características de dichos productos. Una empresa que no 
innova corre el riesgo de desaparecer del mercado. En el proceso 
de investigación sobre servicios y productos, algunas veces sur-
gen nuevos servicios o productos. 

Tecnología es saber hacer (know how), de modo que está en 
los cerebros, mejor dicho, se forma en los cerebros, por lo que está 
relacionada con el conocimiento, la capacitación, la educación y 
la salud. Entonces, surge el concepto de capital humano. Solow 
(1962) presta gran importancia a la investigación, la educación y 
la salud para acelerar el crecimiento del producto y la producti-
vidad. 

Según Venza (2007:28-31), en una perspectiva evolucionista 
se estudia la medición estadística de crecimiento a nivel macro y 
la multitud de cambios de naturaleza diversa que suceden a ni-
vel micro, que terminan por cambiar la estructura. Ahora se trata 
de conciliar lo micro con lo macro. Se supone que las empresas 
tienen comportamiento diferente y que la innovación tecnológica 
juega un rol central en la creación y recreación de diferencias en 
procesos y en productos. Se establece un proceso competitivo y 
selectivo en el que unas empresas crecerán y otras se estancarán 
o incluso desaparecerán. La diferenciación genera un proceso de 
destrucción creativa. Es aquí donde la innovación surge como 
una fuente poderosa de diversidad, que explica la diferencia en-
tre las empresas. Así, se establece una relación profunda entre el 
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cambio tecnológico y el cambio de productividad. Las empresas 
tienen mayor o menor grado de competitividad según tengan 
una mayor o menor tasa de progreso técnico. Entonces, para que 
los países no se alejen aún más  en cuanto a desarrollo, no bastan 
inversiones e importación de tecnología, sino que es necesario 
realizar actividades tecnológicas propias. Cuando un país pobre 
no tiene la capacidad social, en especial un adecuado nivel edu-
cativo, se establecerá un círculo vicioso de bajo crecimiento. En 
suma, la competitividad de un país a largo plazo dependerá de 
su capacidad innovadora y de la mejora de la productividad y no 
de los costes unitarios relativos. Además, la competencia basada 
en la innovación permite un mayor crecimiento y bienestar a ni-
vel global, y no es un “juego de suma cero”, como sucede con la 
competencia en precios.

Kondrátiev, citado por Rodríguez-Vargas (2005:80), señala 
que las revoluciones tecnológicas son “antecedidas y acompaña-
das” por “una serie de invenciones técnicas significativas, nume-
rosas e importantes que en un periodo normal”; muchas de estas 
invenciones son nuevas, otras son perfeccionamientos considera-
bles de algunas previas. Por ello, Kondrátiev plantea la necesidad 
de diferenciar “el momento de la aparición y el momento de la 
aplicación en la práctica” de las invenciones técnicas; es distinto 
el surgimiento de las invenciones significativas y su aplicación 
amplia en los años siguientes, esto es lo que llama “una verdade-
ra revolución industrial”, y corresponde a la onda ascendente del 
ciclo largo: “en el curso, aproximadamente, de dos decenios antes 
del inicio de una onda ascendente de un ciclo largo, se observa 
una animación en las esferas de las invenciones técnicas”. Antes 
y durante el inicio mismo de una ola ascendente, se observa una 
amplia aplicación de estas invenciones en la esfera de la práctica 
industrial, vinculada con la reorganización de las relaciones de 
producción. El comienzo de los ciclos largos habitualmente coin-
cide con la ampliación de la órbita de las relaciones económicas 
mundiales.

La crisis de productividad observada en Estados Unidos en-
tre 1973 y 1982 es atribuida a la desaceleración de la inversión en 
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I+D (Kendrick, 1986). La aparición en 1971 del microprocesador 
marcó el inicio de la era de la tecnología de la información y la 
comunicación. La aplicación de esta tecnología tuvo sus frutos 
mucho tiempo después. Según Carlota Pérez (2002), los frutos 
completos de las revoluciones tecnológicas son cosechados con 
retraso, y la ola de desarrollo se despliega por completo mediante 
la maduración de la revolución tecnológica y el apoyo del capital 
financiero al productivo.

Según Rodríguez Vargas (2005:166), la onda descendente 
empezó justamente a principios de la década de los setenta, coin-
cidentemente con el origen de la revolución tecnológica; ésta se 
ha desarrollado en los últimos treinta años en el ambiente recesi-
vo e inflacionario de la onda descendente, y sólo comenzó a dar 
frutos, como Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), a partir de la segunda mitad de los noventa en Estados 
Unidos y en algunos otros países; la revolución tecnológica se en-
cuentra en la mitad de su ciclo, coincidiendo a nivel mundial con 
el fin de la onda descendente. 

En 1996, Alan Greenspan (1999) mostró que las nuevas tec-
nologías habían cambiado radicalmente la manera en la que se 
producían bienes y servicios, como ocurre una o dos veces en un 
siglo. Las nuevas tecnologías hicieron posible que se pasara de la 
producción de enormes cosas físicas al trabajo conceptual (Wyn-
ne, 2002:9). Roger W. Ferguson (2000), vicepresidente de la Reser-
va Federal de Estados Unidos (Fed), mostró que la revolución en 
las TIC generó cambios estructurales que dominaron la economía 
de los años noventa. Según Jorgenson y Stiroh (2000), el creci-
miento a partir de 1995 fue consecuencia del cambio tecnológico 
generado por las computadoras y el software.

Por su parte, Bluestone y Harrison (2000) sostienen que el 
crecimiento de la segunda mitad de los noventa se basó princi-
palmente en la innovación tecnológica, incentivada por el Estado 
a través de la I+D en defensa militar. Los costos de la investiga-
ción son altos, por lo que las empresas pequeñas se encuentran 
en desventaja. Ello las obliga a fusionarse o a realizar contratos 
de cooperación. 
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En la década de los noventa se generalizó la idea de la aper-
tura comercial y los TLC. En América Latina, México fue uno de 
los primeros países que aplicó una política de apertura comercial, 
lo que permitió observar sus efectos en la competitividad de ese 
país, pero sobre todo la importancia y actualización del cambio 
tecnológico, las trayectorias de especialización y las inter-relacio-
nales de carácter comercial, tecnológico, organizativo y estraté-
gico entre empresas, como determinantes de la competitividad 
(Arjona y Unger, 1996). La apertura comercial genera distorsio-
nes del mercado que pueden ser corregidas estableciendo políti-
cas públicas que incluyen el tema de I+D (Grossman y Helpman, 
1991). En realidad, desde la tercera década del siglo XX, la inno-
vación tecnológica en la competencia entre empresas se convirtió 
en un tema crucial (Schumpeter, 1934).

Los países que han salido de la pobreza lo hicieron luego 
de un desarrollo científico y tecnológico generado por una po-
lítica educativa, científica y tecnológica sostenida, producto del 
consenso entre los partidos, como son los casos de Finlandia e 
Irlanda (Sociedad Nacional de Industria, 2008).

Dada su probada influencia en la competencia comercial, 
hoy en día el conocimiento y la innovación se han convertido en 
temas centrales en los foros sobre el futuro de los países. Ha sido 
el caso de la Conferencia Anual de Ejecutivos 2009 (CADE, 2009) 
y lo fue el de la XIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno, celebrada entre el 29 de noviembre y el 1 de diciem-
bre de 2009 en la ciudad portuguesa de Estoril. 

2.3 Breve historia de las patentes

La ciencia, tal como la conocemos hoy, nació hace diez mil años 
en lo que hoy se conoce como Oriente Medio. La curiosidad del 
hombre, la búsqueda de solución a los problemas y la creativi-
dad humana dieron lugar a inventos para mejorar la calidad de 
vida de los seres humanos (Ronan, 1983:14). La creatividad ha 
sido analizada por Mihaly Csikszentmihalyi (1996), mostrando 
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que ésta es producto de la cultura de la comunidad y no un acto 
aislado de una persona.

Los inventos fueron luego usados para la producción y co-
mercialización de nuevos productos, lo que les dio valor comer-
cial y generó el concepto de PI, que incluye a las patentes. En 1883 
se adoptó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad 
Industrial, destinado a facilitar que los nacionales de un país ob-
tuvieran la protección de sus derechos de patentes (invenciones), 
marcas y diseños industriales en otros países. 

De acuerdo con la Enciclopedia Británica, la primera patente 
fue otorgada en 1441 en Florencia al arquitecto e ingeniero Fili-
ppo Brunelleschi. La patente le otorgó un monopolio de tres años 
para la construcción de una barca de transporte con un engranaje 
de elevación. Luego, los privilegios otorgados por las patentes se 
difundieron a otros países europeos durante los dos siguientes 
siglos. 

En Inglaterra, las patentes fueron otorgadas por la Corona, 
especialmente para la importación y el establecimiento de nuevas 
industrias, en los tiempos de la reina Elizabeth I (1558-1603). Ello 
generó el sentimiento de que había un abuso de autoridad en el 
otorgamiento de esos derechos. Así, en 1623, el Parlamento decre-
tó el Estatuto de Monopolios, en el que se prohibían más mono-
polios reales, pero preservó el derecho a otorgar cartas patentes 
para invenciones de nuevas fabricaciones hasta por 14 años. 

En Estados Unidos, la Constitución autoriza al Congreso a 
crear un sistema nacional de patentes para “promover el progre-
so de la ciencia y artes útiles (…) asegurando por tiempo limitado 
a los inventores el derecho exclusivo de sus respectivos descubri-
mientos” (artículo I, sección 8). El Congreso aprobó su Estatuto 
de Patentes en 1790. Francia decretó su sistema de patentes en 
1791 y a finales del siglo XIX varios países ya tenían sus leyes 
para patentes.

En 1967 se estableció la OMPI como un organismo especiali-
zado del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, para 
desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional, 
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que fuera equilibrado, accesible y recompensara la creatividad, 
estimulara la innovación y contribuyera al desarrollo económico, 
salvaguardando al mismo tiempo, el interés público. Hasta en-
tonces, los convenios sobre PI avanzaban desligados de los acuer-
dos comerciales. 

En el marco del llamado Consenso de Washington, Amé-
rica Latina empezó a rediseñar el rol de Estado. Ello, con base 
en el documento “Lo que Washington quiere por políticas de re-
formas” elaborado por John Williamson en noviembre de 1989, 
como documento de trabajo para una conferencia organizada por 
el Institute for International Economics. En ese documento, Wi-
lliamson proponía un programa general de políticas sobre:

• Disciplina fiscal.
• Reordenamiento de las prioridades del gasto público.
• Reforma impositiva.
• Liberalización de las tasas de interés.
• Una tasa de cambio competitiva.
• Liberalización del comercio internacional (trade liberali- 

 zation).
• Liberalización de la entrada de inversiones extranjeras  

 directas.
• Privatización.
• Desregulación.
• Derechos de propiedad.

El Consenso de Washington (Williamson, 2004) agudiza la 
competencia entre las grandes empresas, las que requieren de 
proteger mejor sus innovaciones. En ese marco, Estados Unidos 
promueve el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), en el que se incluye el tema de la PI. 

Este TLC entra en vigor el 1 de enero de 1994 (NAFTA, 2009: 
Textos jurídicos). En 1994, en Marruecos, los ministros que re-
presentaron a 124 Gobiernos participantes de la Ronda Uruguay 
de Negociaciones Multilaterales firmaron, entre otros, el Acuerdo 
sobre los ADPIC que obligaban a los países firmantes el reconoci-
miento de las patentes, con mayor fuerza que con la que actuaba 
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la OMPI. Acordaron también el establecimiento de la Organiza-
ción Mundial de Comercio (OMC).

La OMC establece un mecanismo de solución de controver-
sia que implica penalidades para los que incumplen los acuerdos. 
En 1996, la OMPI amplió sus funciones dando mayor importan-
cia a los derechos de PI en la reglamentación del comercio mun-
dial, al concertar un acuerdo de cooperación con la OMC. En los 
acuerdos de la OMC se establece la observancia de los derechos 
de la PI, con procedimientos y recursos civiles y administrativos. 
Los países se comprometen a adaptar sus normas nacionales para 
cumplir con los acuerdos de la OMC.

A partir de 1994, incentivados por el Acuerdo sobre los AD-
PIC, varios países iniciaron una política de CTI consistente en un 
aumento de su inversión en I+D, que tuvo diversos resultados;  
pero, en general, se empezó a aumentar el número de solicitudes 
de patentes en el mundo. 

Ilustración 2. Mundo: Número de solicitudes de patentes de 
residentes (NSPR) y de no residentes en el mundo

Fuente: Elaboración propia con datos del Organismo Mundial de la Propiedad 
Intelectual (2008, julio). 
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2.4 Relación entre el número de solicitudes de patentes de 
residentes (NSPR) y el Producto Bruto Interno de los países

Nuestro interés en las patentes se basa en su relación con el creci-
miento de los países. Las estadísticas muestran que, salvo excep-
ciones, los países con los más altos NSPR son los que tienen los 
más altos valores del Producto Bruto Interno (PBI).

Ilustración 3. Número de solicitudes de patentes de residentes 
(NSPR) de países de América, Portugal y España, 1990 y 2007
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Si colocamos a los países de América, así como a España y 
Portugal, en orden decreciente según el NSPR presentado entre 
los años 1990 y 2007 (Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología, 
2009), se obtiene una lista de cinco grupos bien definidos.

• El primero, conformado sólo por Estados Unidos, lejos  
 de los otros, con un alto valor de NSPR

• El segundo grupo, conformado por Brasil, Canadá y  
 España.

• El tercer grupo, conformado por Argentina, México y  
 Chile.

Nota: NSPR entre 1990 y 2007 de algunos países de América, Portugal y 
España. No aparece Estados Unidos por tener un número de solicitudes de 
residentes que sale de la escala. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Red de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología, 2009.
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• Un cuarto grupo conformado por Venezuela, Colombia  
 y Cuba. 

• Un quinto grupo encabezado por Portugal, donde se  
 encuentra el Perú.

Ilustración 4. PBI de algunos países de América, España y 
Portugal, 1990-2007 

(en millones de dólares)
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Nota: Producto bruto interno entre 1990 y 2007 de algunos países de 
América, España y Portugal. No aparece Estados Unidos porque su PBI 
sale de la escala. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Red de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología, 2009.
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La lista de estos países, clasificados en forma decreciente por 
su PBI, está compuesta por:

•Un primer grupo en el que Estados Unidos está solo, lejos 
de los otros, con un alto valor de PBI;
•Un segundo grupo en el que están España, Canadá, Brasil 
y México; 
•Un tercer grupo en el que están Argentina, Venezuela, Por-
tugal, Colombia y Chile; y
•Un cuarto grupo en el que están Perú, Cuba, Ecuador, Gua-
temala y Costa Rica, entre otros. En la ilustración sólo apare-
cen Perú y Cuba.

En las dos listas presentadas con antelación encontramos 
que los países que tienen un mayor número de solicitudes de pa-
tentes son los que cuentan con un mayor PBI (ver Ilustraciones 2 
y 3). La excepción a la regla son los países con abundantes recur-
sos naturales. 

El NSPR es un indicador de la inventiva o la capacidad de 
innovación de un país, es decir, de su capacidad de crear nue-
vos productos y procesos. La innovación se ha constituido en 
un arma para la competencia comercial entre empresas y países. 
Las empresas innovadoras tienen siempre nuevos productos que 
colocan con éxito en el mercado globalizado. Las empresas pa-
tentan los procesos y productos –logrados en sus laboratorios de 
investigación– para tener el derecho por veinte años al monopo-
lio de su explotación comercial, recuperar su inversión en inves-
tigación y ganar utilidades, parte de las cuales serán reinvertidas 
en la investigación de nuevos procesos y productos. Las ventas 
de los nuevos productos con precios de monopolio elevan el PBI 
del país inventor, por lo que se establece una correlación entre el 
número de solicitudes de patentes y el PBI. 



45

2.5 Controversias sobre las consecuencias de patentes

Las patentes han sido objeto de intensas controversias debido a 
las consecuencias desfavorables para los países en desarrollo, que 
son los que tienen bajo número de patentes.

Santiago Roca y Luis Shimabuko (2007) analizaron el impac-
to del Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-Estados Unidos en 
la “balanza del conocimiento” del Perú. Para ello relacionaron 
el valor del conocimiento con el nivel tecnológico que se tranza 
internacionalmente. Como resultado de una simulación, para el 
año 2015, esos autores obtuvieron un déficit de 1 091 millones 
de dólares por el lado de los bienes, y de 152 millones de dóla-
res por el lado de los servicios. El déficit total de la balanza del 
conocimiento llegaría entonces a 1 243 millones de dólares. Com-
parando las proyecciones de la simulación con TLC y sin TLC, el 
impacto inicial de 2004 del TLC hubiera sido de 44 millones de 
dólares (0,06% del PBI), mientras que en el 2015 el impacto llega-
ría a 516 millones de dólares (0,39% del PBI).

Por otro lado, Roca y Shimabuko hacen notar que desde 
19941  el 96% de las patentes otorgadas han sido para titulares 
extranjeros. El número de patentes de los residentes peruanos no 
aumenta. Lo que aumenta es la brecha del conocimiento. La gran 
diferencia a favor de Estados Unidos en número de patentes sig-
nifica, en la práctica, que un tratado que protege las patentes será 
ventajoso para ese país y desventajoso para el Perú. El TLC entre 
Perú y Estados Unidos, en cuanto a patentes, no favorece al Perú, 
en la medida que este país no tiene muchas patentes que defen-
der. Por otro lado, el argumento de que los acuerdos sobre los 
APDIC, por sí solos, incentivan la inventiva en todos los países 
es desmentido por la experiencia. Desde hace décadas se tiene el 
mismo NSPR al año cuarenta, mientras que crece sostenidamen-
te el número de solicitudes patentes no residentes (extranjeras). 
Otra razón de la controversia es que no se llega a distinguir la 
contribución del inventor y la de la sociedad que estableció las 

1 Fecha en la que el Perú empieza a registrar y proteger patentes.
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condiciones para que se generara el invento. Entre esas condi-
ciones están las del conocimiento previo sin el cual habría sido 
imposible avanzar. Mihaly Csikszentmihalyi (1996:23), luego de 
hacer un estudio retrospectivo de la vida de los grandes invento-
res, señala que “la creatividad no ocurre dentro de la cabeza de 
la gente, sino que en la interacción entre los pensamientos de una 
persona y el contexto sociocultural. Es un fenómeno sistémico 
más que un fenómeno personal”. Por otro lado, para Joseph Sti-
glitz (2006:143-176), por cuestión de eficiencia económica, el saber 
debería estar más disponible, mientras que la normativa de PI 
tiende a restringir el acceso a ese saber. La esperanza está en que 
las ineficiencias del poder monopolístico se vean compensadas 
por una innovación cada vez mayor, para que la economía crezca 
más de prisa.

La cadena de inventos es similar a la cadena de descubri-
mientos. Casi todas las ideas están basadas en ideas anteriores 
que constituyen el saber de la humanidad. Un pequeño retoque a 
una idea bien conocida, o un gran retoque cuando este retoque es 
obvio, ¿merecen una patente?, se pregunta Joseph Stiglitz. Cuan-
do se concede la patente, su propietario puede cobrar a otros por 
hacer uso de ese conocimiento o saber (Ahmad, 2003). Asimismo, 
Stiglitz hace notar que el propietario de una patente puede frenar 
la innovación en la medida que se le ocurra no autorizar a otros 
que usen su invento: “Ello daría lugar [a] que la economía pierda 
a corto plazo –puesto que los altos precios propios de una situa-
ción monopolística reducen el bienestar– y a largo plazo –puesto 
que se reduce la innovación–”. La barrera para la innovación se 
vuelve un laberinto cuando varias patentes cubren ideas respecto 
a cierta innovación. Stiglitz también hace notar la reducción de 
las innovaciones en la medida en que una empresa desvía par-
te de sus gastos, sea para incrementar su poder monopolístico o 
para sortear las patentes que están en manos de otros.

Por ello, el autor sugiere un régimen de PI equilibrado en el 
que se considere qué puede y qué no puede patentarse, el alcance 
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y la duración de la PI, y propone un régimen de PI diseñado para 
equilibrar los costes de la monopolización con los beneficios de la 
innovación, limitando, por ejemplo, el periodo de vigencia de la 
patente, exigiendo una revelación de los detalles para que otros 
pueblos puedan aprovecharlos, y limitando la capacidad de que 
ninguna patente se emplee para crear un monopolio “abusivo”. 
También hace notar que lo que separa a los países desarrollados 
de los países en vías de desarrollo no es sólo un abismo de recur-
sos, sino un abismo de conocimientos, y a causa de la normativa 
de PI salvar este abismo puede ser más fácil o más difícil.

Más adelante, Stiglitz propone:
• Adaptar la PI a las necesidades de los países en vías de  

 desarrollo, considerando que sus efectos en ellos son di- 
 ferentes –en contra de ellos– a los efectos en los países  
 desarrollados.

• Que los países desarrollados se limiten a proporcionar  
 los medicamentos o, cuando menos, a subvencionarlos,  
 pagando sin duda un “impuesto”: la diferencia entre  
 precio y coste marginal.

• Detener la biopiratería y proteger el saber tradicional.

En cuanto a la investigación sobre medicamentos, Stiglitz 
considera que el actual sistema de financiación es ineficaz y nada 
equitativo. De acuerdo con este sistema, la investigación básica la 
financia el Gobierno y es el sector privado el que coloca los me-
dicamentos en el mercado, y cuando los medicamentos llegan al 
mercado son las empresas las que hacen acopio de beneficios. Y 
las empresas de los países desarrollados no investigan las enfer-
medades que afectan a los países pobres. Propone que la mayor 
parte del dinero a la investigación lo aporten los Gobiernos y las 
fundaciones de los países del Norte. Propone dos formas de pro-
porcionar el dinero y de organizar la investigación: i) los Gobier-
nos deben comprometerse a comprar una cantidad importante de 
los medicamentos que saldrán de la investigación; ii) gratificar a 
los investigadores por el valor de sus hallazgos.
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Respecto a la biopiratería, Stiglitz se refiere a la utilización 
de los saberes tradicionales de los países en desarrollo por las 
empresas sin darles nada a cambio. Luego, por el Acuerdo sobre 
los ADPIC, las licencias que se les conceden les permiten usar ese 
conocimiento y cobrar por ello. Propone i) suscribir un acuerdo 
internacional que reconozca los saberes tradicionales y que prohí-
ba la biopiratería, ii) suscribir la convención de la biodiversidad. 
Cabe señalar que en el TLC entre Perú y Estados Unidos se esta-
blece la necesidad de un entendimiento entre las empresas y las 
comunidades detentoras del conocimiento.

2.6 El Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos

Sin entrar en contradicción con los acuerdos de la OMC, algunos 
países promueven acuerdos regionales (TLC) para añadir aspec-
tos no considerados en el Acuerdo sobre los ADPIC, tanto en te-
mas de fondo como de observancia. En los TLC se especifican las 
funciones de las dependencias estatales al servicio de la protec-
ción y penalización de los infractores y se añaden aspectos  ten-
dientes al respeto irrestricto de la PI, conllevando, por ejemplo, 
severas penas a los infractores no contempladas en los acuerdos 
anteriores. Esta profundización en los aspectos de PI en general, 
y en patentes en particular, favorece a las grandes empresas que 
tienen una gran cantidad de patentes, producto de sus proyectos 
de investigación y su capacidad de defenderlas ante las autorida-
des correspondientes.

En el TLC entre Perú y Estados Unidos, en su capítulo 16 
dedicado a la PI (TLCPerú, 2009), se establece que cada Parte rati-
ficará o se adherirá –a la fecha de entrada en vigor de este Acuer-
do– a varios acuerdos, entre los que está el Tratado de Budapest 
sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microor-
ganismos para los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes 
(1977), enmendado en 1980. Se establece también que cada Parte 
ratificará, o se adherirá, hasta el 1 de enero de 2008, o a la entrada 
en vigor de este Acuerdo, cualquier acuerdo que sea posterior al 
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Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (1970), enmenda-
do en 1979; así como el Convenio Internacional para la Protección 
de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV, 1991). Además, 
se establece que cada Parte hará todos los esfuerzos razonables 
para ratificar o adherirse, entre otros, al Tratado sobre el Derecho 
de Patentes (2000).

El TLC entre Estados Unidos y Perú reconoce el valor de las 
patentes que se refieren a cualquier invención, sean de producto 
o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, que sea 
nueva, entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de apli-
cación industrial. Siempre y cuando cumpla con esta condición, se 
acuerda otorgar patentes a plantas y animales. En lo que respecta 
al ambiente, se reconoce la importancia de respetar y preservar 
los conocimientos tradicionales y prácticas de sus comunidades 
indígenas y otras comunidades, los cuales contribuyen a la con-
servación y uso sostenible de la diversidad biológica. 

Las patentes confieren a un autor el monopolio legal del in-
vento o la innovación, reconociéndole el uso exclusivo, la pro-
ducción exclusiva, la comercialización exclusiva, la cesión de de-
rechos y el licenciamiento. Es de carácter territorial, es decir, es 
válida en el país donde fue concedida; tiene validez de 20 años, 
que se considera tiempo suficiente para su explotación comercial; 
puede dar licenciamientos obligatorios, y obliga a una divulga-
ción total de manera que pueda ser explotada.

En el caso del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Es-
tados Unidos, en el capítulo de Propiedad Intelectual (TLCPe-
rú, 2009) se establece que se permitirá la obtención de patentes 
para cualquier invención, sea de producto o de procedimiento, 
en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, 
entrañe una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación 
industrial. Las expresiones “actividad inventiva” y “susceptible 
de aplicación industrial” son consideradas como sinónimos de 
las expresiones “no evidentes” y “útiles”, respectivamente. Tam-
bién se consideran patentables las moléculas que constituyen los 
principios activos de plantas con propiedades curativas, debido a 
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que ha sido necesario investigar para identificar dicho principio 
activo.

Cabe señalar que los inventos surgen sobre los descubri-
mientos científicos de fenómenos naturales o provocados en labo-
ratorios, los que son publicados en revistas especializadas de li-
bre circulación. Sin embargo, esos fenómenos no son patentables. 
Lo que es patentable es un proceso o un producto comercializable 
que usa ese descubrimiento. Queda, sin embargo, la duda sobre 
la patentabilidad de las propiedades curativas de las plantas, des-
cubiertas luego de innumerables pruebas. No se puede patentar 
la planta, pero podría reclamarse una patente por el procedimien-
to para lograr una infusión que, al tomarse, cure una enfermedad. 
Esta incertidumbre ha sido “resuelta” en el TLC entre Perú y Es-
tados Unidos, estableciendo un entendimiento para la protección 
de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales, como se 
señala en el capítulo de Propiedad Intelectual del TLC entre Perú 
y Estados Unidos.

La ventaja tecnológica de Estados Unidos sobre Perú, refle-
jada en un mayor número de patentes (Organismo Internacional 
de Propiedad Intelectual, 2009: patentes, estadísticas), hacen que 
el tratado sea favorable a Estados Unidos en lo que concierne a 
las patentes.

2.7 Políticas públicas para estimular la ciencia, la tecnología, la 
creatividad y la innovación en el marco del TLC

Dado que los TLC hacen más estricto el respeto de las patentes, 
en esos acuerdos se toman en cuenta también la promoción y la 
cooperación en CTI. Por ejemplo, según uno de sus objetivos es-
tipulados, el TLC entre Perú y Estados Unidos tiene la finalidad 
de estimular la creación y la innovación y promover el comercio 
entre los sectores innovadores de las dos economías. Ese TLC re-
conoce la importancia de promover la innovación tecnológica, la 
difusión de información tecnológica y el fortalecimiento de capa-
cidades tecnológicas, incluyendo, según sea pertinente, proyec-
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tos conjuntos de investigación científica. Por lo tanto, las Partes 
buscarán y fomentarán oportunidades para la cooperación en 
ciencia y tecnología e identificarán áreas para dicha cooperación, 
y, según sea apropiado, realizar proyectos de colaboración de in-
vestigación científica.

Las partes darán prioridad a la colaboración para avanzar 
en objetivos comunes en CTI y en apoyar asociaciones entre las 
instituciones de investigación públicas y privadas y la industria. 
Cualquiera de estas actividades de colaboración o transferencia 
de tecnología deberá estar basada en términos mutuamente acor-
dados. Cada parte designará un punto de contacto para facilitar 
el desarrollo de proyectos de colaboración provenientes de las 
siguientes oficinas responsables de la cooperación en ciencia y 
tecnología, quienes revisarán periódicamente el estado de colabo-
ración a través de medios de comunicación acordados mutuamen-
te. Para Estados Unidos, los responsables son la Office of Science 
and Technology Cooperation, Bureau of Oceans, la International 
Environmental and Scientific Affairs y el U.S. Department of Sta-
te. Para el Perú, el responsable es el Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), o sus suce-
sores. 

En realidad, la cooperación científica en proyectos científicos 
de interés común para investigadores peruanos y norteamerica-
nos se realiza sin necesidad del TLC. Actualmente existen varios 
proyectos con esas características. Dado que el TLC Perú-Estados 
Unidos fortalece los derechos de las patentes, cada país deberá 
realizar una agenda interna para incentivar el número de paten-
tes. 
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Capítulo III

Evolución del número de solicitudes de patentes 
en relación con las políticas públicas en I+D, en el 

periodo 1990-2007

Para estudiar la influencia de la inversión en investigación y de-
sarrollo, el tipo de sistema de ciencia y tecnología y el tipo de 
carrera que tienen los investigadores, sobre solicitudes de los re-
sidentes en cada país, revisaremos las bases de datos de orga-
nismos internacionales sobre ese indicador de la inventiva y la 
innovación.

Vamos a mostrar que, salvo en casos excepcionales, el núme-
ro de solicitudes de patentes está correlacionado con los montos 
de inversión en I+D. Para ello usaremos los datos de la Red de 
Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT).

3.1 Evolución del NSPR en Estados Unidos de Norteamérica en 
el periodo 1990-2007

En la Ilustración 5 se observa que, a partir del año 1994, el número 
de solicitudes de residentes y de no residentes en Estados Unidos 
creció significativamente. Este crecimiento está correlacionado 
con el aumento de la inversión en I+D que empezó en 1994, luego 
de la firma del Acuerdo sobre los ADPIC.

El hecho de que el número de solicitudes de patentes de no 
residentes crece más que el correspondiente a los de residentes es 
interpretado como que las empresas con mayor inventiva, situa-
das en las potencias industriales, con el Acuerdo sobre los ADPIC 
adquieren confianza de que en los países emergentes se respeten 
las patentes, contrario a lo que ocurría antes de esos acuerdos.
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Cabe señalar que patentar un invento implica describir en 
detalle cómo se elabora el producto, lo que significa otorgar ven-
taja al que tiene intenciones de copiar el invento en un país en el 
que no se respeta el derecho de las patentes.

En la Ilustración 5, en el caso de Estados Unidos, se observa 
que el NSPR está correlacionado con la inversión en I+D. Hasta 
1994 no había un crecimiento significativo de la inversión, la que 
se incrementó a partir de 1995; decisión coherente con sus esfuer-
zos para que se firmara el Acuerdo sobre los ADPIC, tendientes 
a un respeto irrestricto de las patentes. Es decir, Estados Unidos 
logra que se firme el Acuerdo sobre los ADPIC y, con mayor ga-
rantía de que se respeten las patentes, invierte en I+D para tener 
más patentes y el resultado es el esperado.

Vemos claramente que la curva del NSPR sigue la tendencia 
creciente de la curva de la inversión en I+D. En el periodo 2001-
2003 (Gobierno de George W. Bush) se dejó de incrementar la in-
versión en I+D. Como resultado, el NSPR se estancó entre 2002 y 
2004. En el 2004 se volvió a incrementar la inversión en I+D, hasta 
el punto de que en 2007 se invirtió prácticamente lo mismo que 
se habría hecho siguiendo la tendencia del periodo 1994-2000. El 
NSPR también se recuperó en ese mismo sentido. 
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Ilustración 5. Estados Unidos: Evolución del monto de inversión 
en I+D y del NSRP, 1990-2007

(en número de patentes y en millones de dólares invertidos)

En suma, la curva representativa del NSPR de Estados Uni-
dos está correlacionada –con un año de retraso del NSPR– con la 
curva de la inversión en I+D. Esto es interpretado como que la 
inversión en I+D, en Estados Unidos, tiene resultados positivos al 
año siguiente. En otras palabras, el SINACYT de Estados Unidos 
parece estar organizado como para responder proporcionalmen-
te, en NSPR, a la inversión en I+D.

El Sistema de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos em-
pezó a organizarse pocos años después de su independencia, y 
ahora está estructurado sobre la base de fondos que financian 

Nota: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSPR en Estados 
Unidos entre 1990 y 2007. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Red de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología, 2009.
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proyectos en diversos campos estratégicos, organismos especiali-
zados en investigación y universidades científicas y tecnológicas 
(Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos, 2008).  

Cabe señalar que, para el caso de Estados Unidos, la línea 
que representa la inversión en I+D en millones de dólares está 
sobre la línea que representa el NSPR. Esta observación es im-
portante en la medida en que no es el caso para todos los países 
estudiados.

3.2 Evolución del NSPR en Canadá en el periodo 1990-2007

En la Ilustración 6 se observa que, en el caso de Canadá, la ten-
dencia del número de solicitudes de patentes de los residentes es 
la misma que la de la inversión en I+D. Aproximadamente, entre 
1996 y 2007, la inversión en I+D se multiplicó por 2,5 y el NSPR 
se multiplicó por dos.  

Nótese que, para Canadá, la curva de NSPR está relativa-
mente más baja que la curva de inversión en I+D con respecto a lo 
que sucede con las curvas correspondientes a Estados Unidos. En 
términos de NSPR, el SINACYT de Canadá tiene menor eficiencia 
que el de Estados Unidos. 



57

Ilustración 6. Canadá: Evolución del número de solicitudes de 
patentes de residentes y la inversión realizada en I+D, 1990-
2007

(en número de patentes y en millones de dólares invertidos)

Por otro lado, vemos que Canadá no incrementó su tasa de 
crecimiento de la inversión en I+D en 1995 respecto al año 1994, 
como sí lo hizo Estados Unidos. La interpretación es que Canadá 
tardó en reaccionar ante el Acuerdo sobre los ADPIC propuesto 
por Estados Unidos, país que ya tenía su SINACYT para impulsar 
la inventiva. Recién a partir de 1999, Canadá empezó a incremen-
tar la tasa de crecimiento de la inversión en I+D. Los efectos se 
ven a partir de 2004 y éstos son apenas perceptibles. La interpre-
tación es que Canadá no tiene un SINACYT eficiente.

Nota: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSPR en Canadá 
entre 1990 y 2007. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Red de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología, 2009.
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3.3 Evolución del NSPR en México en el periodo 1990-2007

México empezó a incrementar su tasa de crecimiento de la inver-
sión en I+D desde 1996. Entre 1995 y 2005 se cuadriplicó la inver-
sión en I+D, mientras que el número de solicitudes de patentes 
de sus residentes entre esos años pasó de 386 a 584, y las curvas 
respectivas son divergentes. La respuesta del NSPR a la inver-
sión en I+D no es fuerte (ver Ilustración 7). La interpretación es 
que el SINACYT de México es menos eficiente que el de Estados 
Unidos. 

Ilustración 7. México: Evolución del monto de inversión en I+D 
y del NSRP, 1990-2007

(en número de patentes y en millones de dólares invertidos)

Nota: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSPR en México entre 
1990 y 2007. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Red de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología, 2009.
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3.4 Evolución del NSPR en Chile en el periodo 1990-2007

En la Ilustración 8 se muestra que entre el año 1990 y 2007, en Chi-
le hubo una correlación entre el NSPR y la inversión en I+D. Hay 
una tendencia al crecimiento de ambos indicadores. Entre 1990 y 
1994 el NSPR creció aproximadamente en la misma proporción 
que la inversión en I+D. Entre 1995 y 2001 ambos indicadores se 
mantuvieron sin crecimiento, pero aumentó a partir de 2002.

Ilustración 8. Chile: Evolución del monto de inversión en I+D y 
del NSRP, 1990-2007

(en número de patentes y en millones de dólares invertidos)

Es interesante notar que ambas curvas están cerca. La 
interpretación es que Chile tiene un SINACYT más eficiente que 
el de Estados Unidos y Canadá.

Nota: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSPR en Chile entre 
1990 y 2007. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Red de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología, 2009.
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3.5 Evolución del NSPR en Argentina en el periodo 1990-2007

En la Ilustración 9 se muestra que Argentina tiene una inversión 
oscilante en alrededor de mil millones de dólares y un NSPR de 
aproximadamente 800 al año. La inversión en I+D tiene resulta-
dos a mediano plazo. Así, la variación brusca de inversión en I+D 
no tiene efectos inmediatos en el NSPR. En Argentina, en el 2000 
disminuyó la inversión en I+D para caer abruptamente en 2002 y 
retomar su valor anterior en 2007. Sin embargo, la variación en el 
NSPR no es tan brusca como la de la inversión en I+D.
Vemos que, en el caso de Argentina, las curvas del NSPR y de la 
inversión en millones de dólares en I+D, respectivamente, están 
cercanas. Aunque las curvas son oscilantes, muestran que el SI-
NACYT argentino tiene una eficiencia similar a la de Chile.

Ilustración 9. Argentina: Evolución del monto de inversión en 
I+D y del NSRP, 1990-2007

(en número de patentes y en millones de dólares invertidos)

Nota: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSPR en Argentina 
entre 1990 y 2007. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Red de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología, 2009.
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3.6 Evolución del NSPR en Brasil en el periodo 1990-2007

Como en el caso de Argentina, en la Ilustración 10 se muestra 
cómo Brasil tiene una disminución en la inversión en I+D a par-
tir del año 2000, una recuperación en 2004 hasta duplicarla en 
el 2006. Sin embargo, la disminución de la inversión recién tiene 
efectos en el NSPR en el año 2006.

Lo que hace único el caso de Brasil es que la curva de NSPR 
está siempre más alta que la curva de inversión en millones de 
dólares en I+D. La interpretación es que el SINACYT de Brasil 
tiene mayor eficiencia que los de Estados Unidos, Canadá, Ar-
gentina y México. 

Ilustración 10. Brasil: Evolución del monto de inversión en I+D 
y del NSRP, 1990-2007

(en número de patentes y en millones de dólares invertidos)

Nota: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSPR en Brasil entre 
1990 y 2007. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Red de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología, 2009.
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3.7 Evolución del NSPR en Colombia en el periodo 1990-2007

En la Ilustración 11 se observa que, en el caso de Colombia, hubo 
una caída en la inversión en I+D de 1997 a 1998, llegando a un va-
lor que se mantuvo aproximadamente hasta el 2002, año a partir 
del cual aumentó hasta duplicarse en el 2005. Entre el 2002 y el 
2005 también se duplicó el NSPR. Sin embargo, para Colombia, 
la curva del NSPR está muy por debajo de la correspondiente a 
la inversión en millones de dólares en I+D, lo que se interpreta 
suponiendo que el SINACYT de Colombia no es eficiente.

Ilustración 11. Colombia: Evolución del monto de inversión en 
I+D y del NSRP, 1990-2007

(en número de patentes y en millones de dólares invertidos)

Nota: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSPR en Colombia 
entre 1990 y 2007. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Red de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología, 2009.
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3.8 Evolución del NSPR en España en el periodo 1990-2007

En la Ilustración 12 se observa que, en el caso de España, a partir 
de 2003 se incrementa la inversión en I+D, hasta triplicarla en 
2009. Sin embargo, el número de solicitudes de patentes no es 
muy sensible a ese aumento.

Ilustración 12. España: Evolución del monto de inversión en 
I+D y del NSRP, 1990-2007

(en número de patentes y en millones de dólares invertidos)

Nota: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSPR en España entre 
1990 y 2009. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Red de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología, 2009.
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3.9 Evolución del NSPR en el Perú en el periodo 1990-2007

En el caso del Perú, entre 1997 y 2003, la inversión en I+D se ha 
mantenido, y entre 2003 y 2004 hubo un incremento de 63 a 100 
millones de dólares. Sin embargo, el NSPR se ha mantenido en 
alrededor de 40. Entre 1997 y 2005, el número de solicitudes de 
patentes tiene una ligera tendencia a disminuir. El caso del Perú 
es único, en el sentido de que el NSPR tiende a disminuir con el 
tiempo, a pesar de que la inversión en I+D no ha sufrido ninguna 
disminución.

Ilustración 13. Perú: Evolución del monto de inversión en I+D 
y del NSRP, 1990-2007

(en número de patentes y en millones de dólares invertidos)

Nota: Evolución del monto de inversión en I+D y del NSPR en Perú entre 
1990 y 2007. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Red de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología, 2009.
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3.10 Eficiencia en el número de patentes de la inversión en I+D 

Como hemos mencionado, en 1994, en Marrakech (Marruecos), 
los países miembros de la Ronda Uruguay de Negociaciones 
Multilaterales sobre Comercio firmaron –entre otros– el Acuerdo 
sobre los ADPIC. Esos acuerdos obligan a los países firmantes 
al reconocimiento de las patentes, con mayor fuerza con la que 
actuaba la OMPI. Estos acuerdos incentivaron a los países a 
incrementar su inversión en I+D, tendiente a aumentar el número 
de solicitudes de patentes de sus nacionales. En la Ilustración 
14 se presentan las curvas sobre el NSPR por millón de dólares 
invertidos en I+D. En general, la inversión en I+D de los países 
aumenta con el tiempo, de modo que estas curvas representan 
la respuesta a la inversión en I+D. Si definimos la eficiencia en 
número de solicitudes de patentes de la inversión en I+D por 
millones de dólares (EIID), encontramos que ésta es diferente 
para cada país. 
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Ilustración 14. Número de solicitudes de patentes de residentes 
por millón de dólares invertidos en I+D, 1990-2007

Estados Unidos es el único país que tiene un valor del EIID que se 
mantiene constante. Para este país, el EIID es aproximadamente 
igual a 0,6. Su sistema de innovación responde a la inversión en 
I+D. Si clasificamos a los países con respecto a Estados Unidos, 
según el número de solicitudes de patentes en relación con la in-
versión en I+D, se observan dos grupos. El primer grupo com-
puesto por países cuyo valor de EIID disminuye cuando aumenta 
la inversión en I+D, o tienen un valor de EIID menor que el co-
rrespondiente a Estados Unidos; y un segundo grupo compuesto 
por países con un valor de EIID mayor que el correspondiente a 
Estados Unidos.

Nota:  Evolución del NSPR con relación a la inversión en I+D de varios paí-
ses, entre 1990 y 2007. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Red de Indicadores de Ciencia y 
Tecnología, 2009.
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¿Qué influye en la eficiencia de un sistema de ciencia y tec-
nología en la generación de solitudes de patentes? Busquemos las 
respuestas en los resultados de las políticas públicas en ciencia y 
tecnología.

3.11 Influencia de la organización de las instituciones de ciencia 
y tecnología en el número de solicitudes de patentes de residen-
tes, en el periodo 1990-2007

Con el objetivo de identificar las características que favorecen la 
inventiva en los sistemas de ciencia y tecnología, vamos a anali-
zar los países que tienen un ministerio de ciencia y tecnología. 
Tomaremos como país de referencia a Estados Unidos por ser 
el país que, en la segunda mitad del siglo XX, se convirtió en la 
principal potencia científica y tecnológica del mundo. Los países 
serán, entonces, clasificados según su producción en número de 
solicitudes de patentes de residentes por millón de dólares inver-
tidos (EIID), sea mayor o menor que el correspondiente a Estados 
Unidos.

3.12 Países con decreciente o bajos valores de eficiencia en nú-
mero de solicitudes de patentes de la inversión en investigación 
y desarrollo (EIID)

Los países cuyo valor del EIID disminuye con el tiempo son Perú, 
España y México. Los países que tienen un bajo valor de EIID res-
pecto a Estados Unidos son Portugal y Canadá. Lo común entre 
estos países es que ninguno cuenta con un ministerio de ciencia 
y tecnología.

En el caso de México, luego de la firma del Acuerdo sobre 
los ADPIC, entre 1995 y 2005, cuadriplicó su inversión en I+D, 
mientras que el NSPR entre esos años pasó de 386 a 584. Se pue-
de afirmar que en México la mayor protección de las patentes lo 
incentivó a invertir más en I+D, pero su SINACYT no respondió 
proporcionalmente con el número de solicitudes de patentes. 
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De Colombia no se tienen datos sobre inversión antes de 
1995, por lo que no se pueden conocer los efectos del Acuerdo 
sobre los ADPIC. 

En España, desde 1990 hasta el 2001 se mantuvo el mismo 
valor de EIID. A partir de 2002 hasta el 2007, ese indicador dismi-
nuyó regularmente. Ello se debió a que España, luego de mante-
ner estancada su inversión en I+D en alrededor de 5,000 millones 
de dólares entre 1990 y 2002, la elevó sostenidamente hasta al-
canzar 18,000 millones de dólares en el 2007, pero no produjo un 
aumento significativo en el valor de NSPR. 

En el caso de Canadá, puede verse que la inversión en I+D 
crecía linealmente con una pendiente constante entre 1990 y 1998. 
Canadá firmó el Acuerdo sobre los ADPIC en 1994 y el NSPR 
empezó a crecer. Cabe anotar que, de 1998 a 1999, aumenta la tasa 
de crecimiento de la inversión en I+D, lo que parece haber surtido 
efecto en 2000, con un significativo aumento del NSPR. 

En el caso excepcional de Perú, no se tienen datos antes de 
1996; pero después, la eficiencia en NSPR de la inversión en I+D 
del Perú viene disminuyendo. 

Ninguno de los países con bajo valor de EIID, es decir, de 
NSPR con relación a la inversión en I+D, tuvo un ministerio de 
ciencia y tecnología entre 1990 y 2007, lapso estudiado.

3.13 Países con valor constante del EIID o valores mayores que 
el correspondiente a Estados Unidos

Chile, país que ha mantenido un valor de EIID estable (alrededor 
de 1), cuenta con varias fundaciones ante las cuales concursan 
los investigadores en cooperación con las empresas. Chile, des-
de 1996 hasta 2001, mantuvo constante su inversión en I+D, para 
incrementarla entre el 2002 y 2004. El NSPR siguió la tendencia 
de esa inversión. Cabe señalar que Chile fue uno de los primeros 
países en implantar el modelo norteamericano.

Argentina manifiesta una oscilación en su inversión en I+D, 
la misma que se refleja en el NSPR.
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Brasil, que tiene un valor de EIID mayor que el de Estados 
Unidos, tuvo un ligero incremento en la inversión en I+D de 1994 
a 1995. No hay datos entre 1996 y el 2000. La inversión de ese año 
aparece prácticamente la misma que en 1995, con una pequeña 
disminución y una recuperación en 2004. Empieza a incrementar-
se a partir de 2005 hasta el 2007, con una nueva política científica 
y tecnológica del Gobierno, que empezó en 2003. Sin embargo, 
el número de solicitudes de patentes empezó a crecer sostenida-
mente a partir de 1999; pero se produjo una pronunciada dismi-
nución entre el 2005 y 2006. 

En Brasil, el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT) fue 
creado el 15 de marzo de 1985 por Decreto Nº 91.146, como órga-
no central del sistema federal de ciencia y tecnología. 

En resumen, Brasil y Argentina tienen eficiencias mayores 
que Estados Unidos, siendo Brasil el que tiene mayor EIID que 
Estados Unidos. La característica particular de Brasil es que tiene 
un Ministerio de Ciencia y Tecnología.

3.14 Influencia de la carrera de investigador científico y tecnoló-
gico en el número de solicitudes de patentes de residentes, en 
el periodo 1990-2007

México, país que tiene valores de EIID menores que Estados Uni-
dos y es decreciente, tiene carrera de investigador pero no cuenta 
con un Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Brasil, que tiene valores de EIID mayores que Estados Uni-
dos, además de tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología des-
de 1985, cuenta con una carrera de investigador, en la que un 
investigador ingresa y asciende de nivel de carrera en función 
de su producción en artículos publicados en revistas científicas 
internacionales indizadas y de patentes, arbitradas por la comu-
nidad científica internacional.

Argentina, que tiene valores de EIID mayores que Estados 
Unidos, desde 1973 cuenta con una carrera de investigador.
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Estados Unidos y Chile tienen sistemas similares de CyT. 
Los investigadores son promovidos de acuerdo con su produc-
ción científica y tecnológica representada por sus publicaciones 
y patentes. En Estados Unidos se ha acuñado la frase publish or 
perish, con la que se señala un objetivo claro para los investiga-
dores (Mckeown, 2009). Esta regla es importante para obtener el 
nombramiento de profesor (tenure) en una universidad (Plaster, 
2009). 

Chile tiene un tratamiento similar a los profesores universi-
tarios. Los nombramientos se otorgan cuando los investigadores 
han mostrado una significativa producción científica (Arellano, 
2009). Las publicaciones científicas fueron tomadas en cuenta, 
por ejemplo, para que el físico peruano Rafael Pujada fuera incor-
porado a la Universidad de Chile (Pujada, 2009).

España tiene un valor de EIID relativamente alto, pero con 
tendencia a la baja. Este país, aunque desde el 2003 cuenta con el 
estatuto de becario de investigación (Juan Carlos Rey de España 
2003) y tiene un estatuto del becario investigador en formación 
(Juan Carlos Rey de España 2006), no tiene una carrera de inves-
tigador. 

3.15 Patentes de latinoamericanos en Estados Unidos 

Como hemos visto, el Acuerdo sobre los ADPIC provocó una ma-
yor inversión en I+D en varios países de América, así como en Es-
paña y Portugal. Dado que la mayoría de países de América Lati-
na tiene un intenso intercambio comercial con Estados Unidos, es 
pertinente analizar el impacto que esa mayor inversión ha tenido 
en el número de solicitudes de patentes de latinoamericanos en 
Estados Unidos y, a la inversa, de estadounidenses en América 
Latina. Esto puede servir como elemento de confirmación de la 
tesis que se desprende hasta ahora, es decir, que un país que tiene 
ministerio de ciencia y tecnología, y cuenta con una carrera de in-
vestigador, es más eficiente para generar solicitudes de patentes.

De los datos del Organismo Mundial para la Propiedad In-
telectual se obtiene que el número de solicitudes de patentes pre-
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sentadas en Estados Unidos por mexicanos pasó de 99 a 212 entre 
1995 y 2007; mientras que el número de solicitudes originadas 
en Estados Unidos y presentadas en México pasaron de 3 048 en 
1995 a 8 689 en el 2007.

Las patentes presentadas en Estados Unidos por peruanos 
disminuyeron de 8 en el 2003, a 3 en el 2007; mientras que las so-
licitudes de norteamericanos presentadas en el Perú pasaron de 
295 en 1996 a 476 en el 2007. 

Ilustración 15. Estados Unidos: Solicitudes de patentes de lati-
noamericanos, 1995-2007

Las patentes solicitadas en Estados Unidos por chilenos au-
mentaron de 1 en 1998, a 68 en 2007; mientras que las solicitudes 
de los estadounidenses en Chile pasaron de 734 en 1995 a 1 064 
en el 2007. 

Nota: Evolución del número de solicitudes de patentes depositadas en 
EEUU por nacionales de algunos países de América Latina entre 1995 y 
2007. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Red de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología, 2009.
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Las patentes solicitadas en Estados Unidos por brasileros 
pasaron de 115 en 1995, a 375 en el 2007; mientras que las solici-
tudes de estadounidenses en Brasil subieron de 1 370 en 1995 a 8 
372 en el 2006.

Las patentes solicitadas por argentinos en Estados Unidos 
repuntaron de 65 en 1995, a 150 en el 2007; mientras que las soli-
tudes de estadounidenses en Argentina fueron de 2 390 en 1997 
a 2 597 en 1999. 

En la Ilustración 15 se observan las curvas correspondientes 
a la evolución del número de solicitudes de patentes presenta-
das por argentinos, brasileros, chilenos, colombianos, mexicanos 
y peruanos en Estados Unidos. En términos de patentes, Perú es 
prácticamente inexistente en Estados Unidos. Es evidente que, 
en lo que respecta a patentes, con el TLC el Perú tiene poco que 
defender en Estados Unidos. Entre los países de América Latina, 
Brasil y México son los países que tiene una mayor cantidad de 
solicitudes presentadas en Estados Unidos. Estos países han reac-
cionado positivamente al Acuerdo sobre los ADPIC.
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Ilustración 16. América Latina: Número de solicitudes de paten-
tes de norteamericanos, 1995-2007

En sentido inverso, los estadounidenses tuvieron un gran 
salto positivo en cuanto a número de solicitudes de patentes pre-
sentadas en Brasil y México. 

Ese salto es de tal naturaleza que, en relación con las paten-
tes, el Acuerdo sobre los ADPIC favorece a Estados Unidos, que 
fue el país que los promovió desde los años setenta y en 1994 
logró introducirlos en la recién creada OMC. Cabe señalar que el 
número de patentes de Estados Unidos aumenta sobre todo en 
países con mayor capacidad de explotarlas, como es el caso de 
Brasil y México. No hay datos para Argentina. 

Mientras la mayoría de países aumenta el número de solici-
tudes de patentes, en el Perú no aumenta el valor de ese indica-
dor. En ese marco, mientras no se promueva la innovación en el 

Nota: Evolución del número de solicitudes de patentes depositadas por na-
cionales de EEUU en algunos países de América Latina entre 1995 y 2007. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Red de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología, 2009.
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Perú, el Acuerdo sobre los ADPIC y los TLC, en lo que respecta a 
las patentes, serán desfavorables para el Perú.

3.16 Observaciones sobre los sistemas eficientes en la generación 
de inventos

De la observación del número de solicitudes de patentes en re-
lación con la inversión en investigación y desarrollo de los paí-
ses de la muestra escogida, puede concluirse que los sistemas de 
ciencia y tecnología exitosos son Brasil y Argentina.  

Como se ha visto en este capítulo, y se muestra en el cua-
dro 3.1, Argentina tiene una ley de carrera de investigador desde 
1973, en tanto que Brasil la tiene desde 1993. Se entiende como ley 
de carrera a una ley que reglamenta los ingresos y los ascensos 
de nivel remunerativo de los investigadores según su producción 
científica y tecnológica, en particular su producción en patentes. 

Cuadro 3.1 Países que tienen Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía y Ley de Carrera de Investigador Científico y Tecnológico
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Brasil, el país que mayor éxito ha tenido en relación con las 
patentes, cuenta con un Ministerio de Ciencia y Tecnología desde 
1985. La existencia de un ministerio garantiza que la política del 
sector es tratada a nivel del Consejo de Ministros, con la partici-
pación de los ministros de los otros sectores. Asimismo, Brasil 
cuenta, desde 1993, con una carrera de investigador, la que ayuda 
a incentivar la inventiva y las solicitudes de patentes.
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Capítulo IV
Conclusiones y recomendaciones para incrementar 

el número de solicitudes de patentes

4.1 Ciencia, tecnología, innovación y desarrollo económico en 
América Latina

La ciencia y la tecnología son componentes esenciales para un 
plan de desarrollo económico y social sostenible de un país. Con 
la aplicación del conocimiento científico y tecnológico se resuel-
ven problemas relacionados con la obtención y utilización de 
energía, alimentos, tierra cultivable, agua potable, entre otros, y 
se mejora la productividad y la competitividad, constituyéndose 
en la base del crecimiento económico necesario para una mejor 
distribución de la riqueza y una mayor gobernabilidad.

La investigación científica y tecnológica da lugar a innova-
ciones e inventos. Las empresas patentan sus inventos para tener 
el derecho, por 20 años, al monopolio de su explotación comer-
cial, lo que les permite recuperar su inversión en investigación y 
obtener utilidades, parte de las cuales es reinvertida en investi-
gaciones de nuevos procesos y productos. Así, hay una relación 
directa entre el número de solicitudes de patentes y los valores de 
PBI: los países que cuentan con los mayores números de solicitu-
des de patentes son los que tienen los mayores valores de PBI.

Ello ha llevado a los países, liderados por Estados Unidos, 
a firmar el Acuerdo sobre los ADPIC para que se respeten con 
mayor rigor la propiedad intelectual en general y las patentes en 
particular, fortaleciendo así el sistema de patentes.
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Ante el fortalecimiento del sistema de patentes, los países 
han reaccionado invirtiendo más en investigación y desarrollo. 
Sin embargo, los resultados en número de solicitudes de patentes 
dependen de la institucionalidad en ciencia y tecnología de cada 
país.

De los datos mostrados en el Capítulo III, puede concluir-
se que el aumento de la inversión en investigación y desarrollo 
–promovidos por los acuerdos multilaterales de 1994– incentivó 
a algunos países de América, así como a España y Portugal, a in-
crementar sus inversiones en I+D. En general, tales incrementos 
de inversión produjeron un aumento en el número de solicitudes 
de patentes de residentes (NSPR). Sin embargo, el impacto no ha 
sido el mismo para todos. 

En el ámbito latinoamericano, los países que cuentan con los 
mayores números de solicitudes de patentes son los que han pres-
tado mayor importancia a la evaluación de la producción de los 
investigadores, la que se ha expresado en normas para la carrera 
de investigador científico y tecnológico. Estos países son Brasil, 
Argentina, México y Chile. 

El país de América Latina que tiene el mayor número de so-
licitudes de patentes y el que se proyecta como potencia mundial 
es Brasil. Este país creó su Ministerio de Ciencia y Tecnología en 
1985 y aplicó políticas específicas para promover la ciencia y la 
tecnología desde el más alto nivel de la administración pública. 
En 1993, este ministerio logró que se promulgara la Ley de Carre-
ra de Investigador.

Siguiendo el ejemplo de Brasil, Argentina creó su Ministerio 
de Ciencia e Innovación Productiva en 2007, y España creó su 
Ministerio de Ciencia e Innovación en 2008. Argentina ya contaba 
con una carrera de investigador.

El Ministerio de Ciencia e Innovación de España, país que 
ha incrementado su inversión en I+D sin tener resultados en el 
NSPR por millones de dólares invertidos en I+D, ha presentado 
un proyecto de ley de carrera de investigadores científico-tecno-
lógicos.
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4.2  La ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en el Perú

De la revisión de los datos sobre indicadores relacionados con 
la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en América Latina, 
obtenemos los siguientes resultados:

a) En el 2004, el número de investigadores por cada mil in-
tegrantes de la PEA en el Perú (0,39) era mucho menor que los 
existentes en Brasil (1,59), Chile (2,78) y Argentina (2,99). Entre 
las razones para ello están la falta de centros de investigación en 
las empresas privadas y la prohibición, en organismos públicos 
que no tienen ley de carrera, para nombrar personal, como es el 
caso de los investigadores científico-tecnológicos.

b) En el 2004, el gasto en investigación y desarrollo del Perú 
(240 millones de dólares americanos) es inferior a lo registrado en 
países como Chile (1 233 millones de dólares americanos), México 
(4 924 millones de dólares americanos) y Brasil (13 433 millones 
de dólares americanos). Entre las razones para ello están la prio-
rización que presta el Estado a la producción primaria exporta-
dora; la predominancia de empresas basadas en mano de obra no 
calificada, y la dispersión de las actividades de ciencia y tecnolo-
gía en numerosos y pequeños organismos públicos que, por ello, 
globalmente implica un alto porcentaje de personal burocrático 
en desmedro del personal científico-tecnológico.

c) En el Perú, entre los años 1990 y 2005, el número de soli-
citudes de registro de patentes se redujo de 46 a 38, mientras que 
el número de solicitudes de patentes de no residentes y residen-
tes aumentó de 222 a 786. En el 2004, en el Perú se otorgaron 15 
patentes a residentes, en tanto que en países como Argentina y 
México se otorgaron más de 100. Entre las razones del bajo nú-
mero de solicitudes de patentes está la falta de incentivos para 
patentar. Están prohibidos los ascensos de personal que no tienen 
ley de carrera –como es el caso de los investigadores científico-
tecnológicos– en organismos públicos, y la existencia en las uni-
versidades y los organismos públicos, de reglamentos internos 
de evaluación de personal que prestan peso prácticamente nulo 
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al número de solicitudes de patentes. (Lo mismo se puede decir 
respecto del número de publicaciones en revistas científicas y tec-
nológicas.)

4.3  La Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Tecnológica

Con la intención de crear un marco institucional para impulsar 
las actividades de ciencia y tecnología en el Perú, se promulgó la 
Ley 28303, que crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica (SINACYT). Sin embargo, persisten los 
siguientes problemas:

a) Aun cuando el CONCYTEC es definido como órgano 
rector del SINACYT, no se establece una relación orgánica y sisté-
mica entre el CONCYTEC y los institutos conformantes (organis-
mos públicos sectoriales de investigación) ni entre estos mismos, 
lo que en la práctica significa que no hay sistema.

b) Los acuerdos del SINACYT, resultado de la coordinación 
de esfuerzos de cooperación técnica de los 18 institutos confor-
mantes del sistema, no se cumplen en su totalidad. Ello es debido 
a que la ley no los hace de carácter vinculante.

c) No existe una relación administrativa entre el CON-
CYTEC y las instituciones miembros del SINACYT, las que están 
adscritas a sectores diferentes y tienen el mismo nivel jerárquico 
en la administración pública. Así, los lineamientos de política que 
pueda emitir son solamente referenciales.

d) Los institutos de investigación, además de adolecer de 
escasos recursos humanos, financieros y materiales disponibles, 
están desarticulados y administrados sin una visión integradora 
de equipos humanos e infraestructura física.

e) Existe dispersión de recursos destinados a la ciencia y la 
tecnología, que se agrava con la creación del FINCYT para admi-
nistrar los fondos para la promoción de la ciencia y la tecnología 
fuera del ámbito del CONCYTEC, que formalmente tiene el Fon-
do Nacional de Ciencia y Tecnología (FONDECYT), al que no se 
le asignan recursos.
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f) Hay ausencia de normatividad única y vinculante para la 
evaluación de las investigaciones en CTI a nivel nacional.

g) No se incentiva la creatividad e innovación en los regla-
mentos internos de trabajo de las instituciones miembros del SI-
NACYT.

h) No hay incentivos para que las investigaciones terminen 
en patentes.

i) No se consideran políticas de incentivo: la formación de 
nuevos investigadores, la capacitación y retención de los actuales, 
y el retorno de investigadores nacionales.

Lo expuesto demuestra que el Estado no viene cumpliendo 
a plenitud con el mandato constitucional, que en su artículo 14º, 
entre otros, establece que “… es deber del Estado promover el 
desarrollo científico y tecnológico del país”.

Ante ello, es preciso adoptar medidas reactivadoras para 
que, a la vez de cumplir con dicho mandato, se asegure el avance 
de la CTI que contribuya al desarrollo sostenido del país, canali-
zando el esfuerzo de los investigadores nacionales, debidamente 
reconocidos, en un marco de eficiencia en la gestión de los recur-
sos.

4.4  Marco institucional para incentivar la inventiva y la inno-
vación en el Perú

Como hemos visto, entre los países de la muestra estudiada, entre 
1990 y 2007, Brasil es el que mejor ha respondido a la inversión en 
investigación y desarrollo. La característica más notoria de Brasil 
es que este país, desde 1985, tiene un Ministerio de Ciencia y Tec-
nología que ha establecido políticas públicas claras para promo-
ver la ciencia y la tecnología, entre las que está la dación, en 1993, 
de la Ley del Investigador Científico y Tecnológico.

Dado el éxito de Brasil, otros países han optado por sistemas 
similares. En el año 2007, Argentina, país que ya había implemen-
tado la carrera de investigador, creó el Ministerio de Ciencia e 
Innovación Productiva. 
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En 2008, España hizo lo propio creando el Ministerio de 
Ciencia e Innovación; y este ministerio ha propuesto el proyecto 
de Ley de Ciencias, que incluye la carrera de ciencia y tecnolo-
gía.

En España, el bajo número de solicitudes de patentes en rela-
ción con la inversión en I+D ha provocado un debate sobre el SI-
NACYT y se plantea la necesidad de una carrera de investigador. 
Se piensa en una reforma a la carrera de los investigadores y se 
buscan otras formas de contrato para atraer más cerebros (Pérez 
de Pablos, 2009). La opinión de los expertos, sin embargo, señala 
la necesidad de contar con la carrera de investigador de modo 
que sólo luego de demostrar su productividad, el investigador 
pueda contar con un contrato indefinido (Vidavilla, 2009).

Según el proyecto de ley, “el desarrollo profesional depen-
derá básicamente de los resultados que se obtengan siguiendo las 
prácticas internacionalmente aceptadas y lo que debe contribuir 
a situar a España en un entorno más competitivo internacional-
mente”, y contempla nuevas modalidades de contratación para 
los investigadores que ya hayan concluido su doctorado, hacien-
do mención a las declaraciones de Carlos Martínez Alonso, se-
cretario de Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e 
Innovación (CincoDias.com, 2009). Se tratará de una carrera a la 
que se ingrese con doctorado, y con un contrato de duración in-
definida sujeto a condición.1

Un ministerio de ciencia y tecnología asegura que el tema se 
encuentre en la agenda política y sea parte de las decisiones sobre 
políticas públicas, en el seno de los consejos de ministros de los 
respectivos países donde se definen, además, los presupuestos 
sectoriales. 

Una ley de carrera de investigador adecuada condicionará 
a los investigadores a solicitar patentes para sus inventos, con lo 
que podrán ascender en su puesto de investigador científico y 
tecnológico.

1 Cuando este libro estaba en proceso de impresión, el Congreso de España apro-
baba la Ley de Ciencias, la que incluye “la carrera investigatoria”.
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Sobre la base de los resultados de nuestros estudios, se reco-
mienda para el Perú:

• La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Tecnológica (MCTIT) que aplique políticas para incenti-
var la inventiva.

• Promulgación de la Ley de Carrera de Investigador Cien-
tífico y Tecnológico (CICT), que incentive las publicaciones cien-
tíficas y las patentes.

4.4.1 Creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación Tecnológica (MCTIT)

Competencias y funciones

En el texto de la Ley de creación del Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Tecnológica, siguiendo la estructura de la Ley 
de creación del Ministerio de Cultura, deben considerarse clara-
mente sus competencias y funciones, las que pasamos a enunciar 
en los siguientes párrafos.

Competencias exclusivas

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica es 
el organismo rector en materia de ciencia, tecnología y la inno-
vación tecnológica y ejerce competencia, exclusiva y excluyente, 
respecto de otros niveles de gobierno en todo el territorio nacio-
nal, en: 

La formulación, planeamiento, dirección, coordinación, eje-
cución, supervisión, evaluación y fiscalización de las políticas na-
cionales y sectoriales del Estado en materia de ciencia, tecnología 
e innovación tecnológica, aplicables y de cumplimiento en todos 
los niveles de gobierno y por todas las entidades del sector cien-
cia, tecnología e innovación tecnológica. 

La formulación de los planes, programas y proyectos nacio-
nales en el ámbito de su sector para la promoción de la ciencia, la 
tecnología e innovación tecnológica. 
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El dictado de normas y lineamientos técnicos para la adecua-
da ejecución y supervisión de la política sectorial, y la gestión de 
los recursos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica.

El seguimiento y evaluación respecto del desempeño y lo-
gros alcanzados a nivel nacional, regional y local respecto a los 
planes y programas en ciencia, tecnología e innovación tecnoló-
gica de todas las entidades del sector ciencia, tecnología e inno-
vación tecnológica. 

La aplicación de las políticas nacionales en materia de cien-
cia, tecnología e innovación tecnológica, considerando a los go-
biernos regionales, gobiernos locales y organismos privados que 
operan en el campo del sector. 

La implementación y administración del sistema de registro 
de indicadores de ciencia, tecnología e innovación tecnológica. 

El fortalecimiento de las capacidades de gestión y promoción 
de la ciencia, la tecnología y la innovación tecnológica a niveles 
nacional, regional y local.   

La promoción de la participación activa de las diversas or-
ganizaciones y organismos de la sociedad peruana en la formu-
lación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes y pro-
gramas nacionales en materia de ciencia, tecnología e innovación 
tecnológica. 

La promoción de la creatividad científica, tecnológica y el 
perfeccionamiento de los científicos, tecnólogos y gestores cien-
tífico-tecnológicos y el desarrollo de las industrias de base tecno-
lógica.  

El diseño, conducción y supervisión de los sistemas funcio-
nales en el ámbito de la ciencia, tecnología y la innovación tecno-
lógica.  

El fomento de la investigación científica y tecnológica y la 
innovación a través de la organización, conducción, supervisión 
y evaluación de acciones públicas orientadas a tales fines, propi-
ciando la presencia de las diferentes organizaciones científicas y 
tecnológicas, facilitando el acceso de la población a las mismas, 
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promoviendo las iniciativas privadas que coadyuven al cumpli-
miento de los fines del sector. 

Competencias compartidas   

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
ejerce las siguientes competencias compartidas con los gobiernos 
regionales o gobiernos locales, según corresponda:   

Con los gobiernos regionales en materia de patrimonio cien-
tífico y tecnológico, investigación científica y tecnológica, inno-
vación tecnológica y gestión del conocimiento científico y tecno-
lógico: dictar normas y lineamientos técnicos para la protección, 
defensa, difusión y puesta en valor del patrimonio científico y 
tecnológico; y la promoción, desarrollo de mecanismos, estrate-
gias y programas en coordinación con los gobiernos locales. 

Con los gobiernos locales, en materia de patrimonio cientí-
fico y tecnológico, investigación científica y tecnológica, innova-
ción tecnológica y gestión del conocimiento científico y tecnológi-
co: prestar apoyo técnico y coordinar las acciones para la defensa, 
promoción, difusión y puesta en valor del patrimonio científico y 
tecnológico.   

Corresponde ejercer a los gobiernos regionales y gobiernos 
locales, en su respectiva jurisdicción, aquellas funciones previstas 
en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de 
Municipalidades. El ejercicio de dichas funciones debe guardar 
concordancia con las normas y políticas nacionales y sectoriales 
que dicte el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tec-
nológica.

Funciones exclusivas   

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
cumple las siguientes funciones exclusivas respecto de otros ni-
veles de gobierno:   
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Coordinar la implementación de la política nacional de su 
competencia con los demás sectores, los gobiernos regionales y 
los gobiernos locales.   

Realizar acciones de investigación, protección, puesta en va-
lor, promoción y difusión del Patrimonio Científico y Tecnológi-
co. 

Fomentar la investigación y el desarrollo científico y tecno-
lógico a través de la organización, conducción, supervisión y eva-
luación de acciones públicas orientadas a tales fines, propiciando 
la presencia de las diferentes organizaciones científicas y tecnoló-
gicas, facilitando el acceso de la población a las mismas, promo-
viendo las iniciativas privadas que coadyuven al cumplimiento 
de los fines del sector.    

Convocar y conceder reconocimientos al mérito a los investi-
gadores científico-tecnológicos, inventores y organizaciones que 
aporten al desarrollo científico y tecnológico del país. 

Propiciar la participación de la población, las organizaciones 
de la sociedad civil y las comunidades en la gestión del cono-
cimiento científico y tecnológico y promoción de los resultados 
en las investigaciones, las industrias tecnológicas y el patrimo-
nio científico y tecnológico de la Nación, auspiciando el fortaleci-
miento de la identidad nacional. 

Formular, proponer, ejecutar y establecer los planes, estrate-
gias y acciones en materia de promoción de la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación tecnológica. 

Formular recomendaciones en materia de formación de cien-
tíficos y tecnólogos y el fomento de investigación. 

Desarrollar acciones de producción, emisión y difusión de 
programas de radio y televisión con el fin de promover la ciencia, 
la tecnología y la innovación tecnológica y afirmar nuestra voca-
ción por la ciencia. 

Garantizar la libertad de investigación y promover la partici-
pación de la sociedad creando espacios para fortalecer la cultura 
científica y tecnológica. 

Organizar técnica y sistemáticamente el Sistema de Indica-
dores de Ciencia y Tecnología. 
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Planificar, concertar, articular y coordinar con los niveles de 
gobierno que corresponda, las actividades de fomento, asistencia 
técnica, apoyo y consulta para el desarrollo de la ciencia, la tecno-
logía y la innovación tecnológica en todo el país. 

Establecer las instancias de carácter permanente y los me-
canismos apropiados que aseguren el derecho de todo ciudada-
no a vigilar y participar en la gestión del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica, en especial el acceso a la 
información científica. 

Presentar anteproyectos de normas ante el Presidente de la 
República y ante el Consejo de Ministros sobre las materias a su 
cargo. 

Coordinar con las entidades del Poder Ejecutivo y con la co-
laboración de otras entidades competentes, las acciones y actua-
ciones en el exterior que correspondan, en el ámbito de la ciencia, 
la tecnología y la innovación tecnológica, orientadas a la transfe-
rencia tecnológica y a la repatriación de los talentos científicos y 
tecnológicos. 

Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores su par-
ticipación en reuniones y negociaciones internacionales en el ám-
bito de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica, así como 
su opinión sobre los convenios internacionales bilaterales y mul-
tilaterales. 

Gestionar y canalizar la cooperación técnica internacional 
destinada al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación 
tecnológica, de conformidad con la normativa vigente  sobre la 
materia. 

Promover la suscripción de la cooperación nacional e inter-
nacional reembolsable y no reembolsable, a través de las entida-
des competentes y conforme a las normas vigentes. 

Establecer mecanismos o sistemas de coordinación inter-
sectorial con las entidades involucradas en las actividades de su 
competencia. 

Estructurar el presupuesto del SINACYT, la organización, 
los recursos humanos y materiales, con base en los recursos de las 
instituciones miembros del SINACYT.
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 Proponer y defender, ante el Consejo de Ministros y el 
Congreso de la República del Perú, el presupuesto dedicado a la 
investigación y desarrollo.

Administrar el Fondo para la Ciencia, la Tecnología y la In-
novación Tecnológica, mediante proyectos concursables, respe-
tando las prioridades definidas en el Plan Estratégico de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica.

Incentivar la excelencia del investigador que tenga en cuenta 
los siguientes aspectos: definición de requisitos para obtener la 
condición CICT —basados en estándares internacionales—, de-
finición de los niveles remunerativos en la CICT; definición de 
los requisitos para conformar o conducir equipos y centros de in-
vestigación —basado en el mérito con criterios de producción de 
patentes registradas o publicaciones certificadas. 

Definir, en concordancia con los gobiernos regionales, el SI-
NACYT y los gremios empresariales, las prioridades de investi-
gación, optimizando la asignación de los recursos.

Promover la formación de polos tecnológicos articuladores 
de las actividades empresariales y de investigación.

Otorgar becas para maestría y doctorado en ciencias e inge-
niería en el Perú y en el extranjero, y pasantías de investigación 
en laboratorios peruanos y extranjeros.

Otras establecidas por ley. 

Funciones compartidas   

En el marco de sus competencias, el Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación Tecnológica cumple las siguientes funciones 
compartidas con los gobiernos regionales y locales:

Promover una cultura científica y tecnológica y acceso a los 
derechos de creación intelectual, artística, técnica y científica. 

Promover la investigación, las patentes, difusión y puesta en 
valor del patrimonio científico y tecnológico, las industrias tecno-
lógicas de la Nación con la participación de las organizaciones de 
la sociedad civil y las comunidades. 
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Fomentar la creación científica y tecnológica, la lectura y el 
conocimiento del patrimonio científico y tecnológico, promovien-
do el desarrollo de la industria tecnológica y los productos  tecno-
lógicos, como estímulos que propicien y difundan la creatividad 
científica y tecnológica. 

Con los gobiernos regionales 

Coordinar la promoción, difusión y puesta en valor de la ciencia, 
la tecnología y la innovación tecnológica en las regiones. 

Dictar lineamientos técnicos para el diseño, ejecución y eva-
luación de los programas de desarrollo de la ciencia, la tecnología 
y la innovación tecnológica en concordancia con la política nacio-
nal, para el desarrollo integral de la nación. 

Dictar lineamientos y coordinar acciones para la suscripción 
de contratos, convenios o acuerdos de cooperación interinstitu-
cional con entidades públicas o privadas. 

Prestar apoyo para la protección y promoción del patrimo-
nio científico y tecnológico regional y local, en coordinación con 
los gobiernos locales y los organismos correspondientes. 

Con los gobiernos locales

Coordinar la protección y difusión del Patrimonio Científico y 
Tecnológico dentro de su jurisdicción y la defensa y desarrollo 
del conocimiento de las comunidades.

Coordinar acciones para organizar y sostener los centros de 
difusión de la ciencia y la tecnología en las provincias, distritos y 
centros poblados. 

Prestar apoyo para promover la ciencia, la tecnología y la 
innovación tecnológica en la localidad. 

Coordinar acciones para promover la consolidación y el for-
talecimiento de la cultura científica y tecnológica nacional. 

Promover el desarrollo científico y tecnológico a través del 
diálogo y el reconocimiento de los avances científicos y tecnológi-
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cos de los peruanos y para la protección de la diversidad biológi-
ca y los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas.

Convocar y conceder reconocimientos al mérito a los cientí-
ficos, tecnólogos e inventores que aporten al desarrollo de la cien-
cia, la tecnología y la innovación tecnológica. 

Adscripción de organismos públicos   

Los organismos públicos adscritos al Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Tecnológica se regulan de conformidad con 
la Ley núm. 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sus normas 
y correspondiente reglamento de organización y funciones, con-
forme al ordenamiento jurídico de la descentralización.   

Los organismos públicos adscritos al Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica son los organismos miem-
bros del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología:

- Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tec-
nológica;
- Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroes-
pacial (CONIDA);
- Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos (CONA-
CS);
- Instituto Geográfico Nacional (IGN);
- Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP);
- Instituto del Mar del Perú (IMARPE);
- Instituto Geofísico del Perú (IGP);
- Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET);
- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI);
- Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA);
- Instituto Nacional de Salud (INS);
- Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN);
- Instituto Tecnológico Pesquero (ITP);
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENA-
MHI);
- Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).
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Fusión de fondos

Fusiónese todos los fondos para la promoción de la ciencia, la 
tecnología y la innovación (FINCYT, FONDECYT) en el FONDE-
CYT, y derívense a este fondo todos los recursos dedicados a este 
rubro, por ejemplo el del canon minero.

4.4.2 Creación de la Carrera de Investigador Científico-
Tecnológico (CICT)
 
Pueden concursar, para ingresar a la CICT, investigadores cientí-
ficos y tecnológicos con por lo menos cinco artículos publicados 
en revistas científicas internacionales indexadas o una patente.

La incorporación a la carrera de investigador científico y tec-
nológico se realiza por concurso que se lleva a cabo cada fin de 
año, en áreas priorizadas en el Plan Estratégico de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Tecnológica.

La CICT tiene los componentes siguientes:

a) Carrera de investigador científico
Se definen cuatro niveles de carrera de investigador cien-
tífico:
Investigador principal,
Investigador asociado, 
Investigador auxiliar y
Asistente de investigación.

Para ser investigador principal se debe:
Tener grado de doctor,
Contar con 20 publicaciones relevantes indizadas de cir-
culación internacional,
Coordinar proyectos o grupos de investigación,
Haber dirigido 15 tesis de su especialidad.
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Para acceder al nivel de investigador asociado se debe:
Tener grado de doctor,
Contar con 12 publicaciones en revistas internacionales 
indizadas,
Haber dirigido 10 tesis.

Para acceder al nivel de investigador auxiliar se debe:
Tener grado de doctor,
Contar con 5 publicaciones en revistas internacionales in-
dizadas,
Haber dirigido 5 tesis.

Para acceder al nivel de asistente de investigación se 
debe:
Tener grado de magister,
Contar con una publicación en revista internacional in-
dizada.

b) Carrera de investigador tecnológico
Se definen cuatro niveles:
Tecnólogo principal,
Tecnólogo asociado,
Tecnólogo auxiliar,
Asistente tecnólogo.

Para ser tecnólogo principal se debe:
Tener grado de doctor,
Contar con 10 patentes.
Pare ser tecnólogo asociado se debe:
Tener grado de doctor,
Contar con 5 patentes.

Para ser tecnólogo auxiliar se debe:
Tener grado de doctor,
Contar con 2 patentes.
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Para ser asistente tecnólogo se debe:
Tener grado de magister,
Contar con una patente.

Los ascensos serán por concurso, de acuerdo con las plazas 
disponibles.

Para mantenerse en la carrera de investigador, debe publi-
carse anualmente un artículo en revistas científicas internaciona-
les indexadas o haber logrado una patente.

Los cargos de mayor jerarquía de los institutos serán de-
signados entre los investigadores científicos y tecnológicos que 
cuenten con el mayor nivel de carrera.

4.5 Plan para impulsar la innovación y la competitividad en el 
Perú

Un Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene el poder de reunir a 
los agentes de la ciencia, la tecnología e innovación para que, en 
consenso, elaboren propuestas de políticas públicas, las que se-
rían presentadas al más alto nivel político, es decir, al Consejo de 
Ministros. El Consejo de Ministros aprobaría el Plan Estratégico 
Nacional, que comprendería también el sector ciencia y tecnolo-
gía. Del Consejo de Ministro se tendrían los decretos supremos y 
propuestas de Ley que conformarían el marco institucional para 
la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación, y las 
políticas públicas cuya ejecución sería dirigida por el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.

Entre los objetivos a largo plazo del Plan Estratégico Nacio-
nal está el de contar con ciudadanos creativos, con alta capacidad 
de inventar y generar nuevos productos y servicios, integrados 
con ventajas al mercado mundial altamente competitivo. Para 
ello deberán llevarse a cabo políticas públicas para que las futu-
ras madres gocen de  adecuados niveles de alimentación, salud, 
esparcimiento y educación, de modo que las nuevas generacio-
nes tengan esas mismas condiciones para, luego de un apropiado 
proceso educativo, logren óptimos niveles físicos e intelectuales. 
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Estas políticas involucran a los sectores público y privado, 
que tienen que llegar a un plan de consenso para el desarrollo na-
cional. En este documento sólo nos referimos a las propuestas de 
políticas relacionadas con la educación en ciencia y tecnología y 
al sector ciencia y tecnología, que tiene que ver con la innovación 
y la competitividad del país. En el marco en el que hemos descrito 
el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SINACYT) para im-
pulsar la CTI en el Perú, aparece como necesario aplicar políticas 
públicas, algunos de cuyos elementos pasamos a enunciar. 

4.5.1 Promoción de la investigación entre profesores univer-
sitarios y profesionales de organismos públicos 

Reglamentar, mediante una ley de CICT, el ingreso y permanen-
cia de los profesionales que deseen integrarse a ella y trabajar en 
un OPI o una universidad. El requisito para ingresar será contar 
con el grado de doctor, publicaciones en revistas indizadas y pa-
tentes. El requisito para permanecer en la CICT será mantener 
un ritmo de producción que puede ser igual al promedio inter-
nacional.  

Establecer que, mediante la ley de CICT, ingresen científicos 
e ingenieros especializados para utilizar los fondos del canon mi-
nero destinados a la ciencia y la tecnología en las universidades. 

En el marco de esa ley, fortalecer los cuadros de investiga-
ción de los OPI existentes. 

Destacar a investigadores de la CICT para trabajar en las em-
presas o instituciones privadas en el marco de proyectos de CTI 
de interés nacional. 

A través de la CICT, promover la integración de científicos 
y tecnólogos extranjeros de alto nivel para afrontar el déficit de 
recursos humanos calificados para investigar una problemática 
particular (que lleva a empresas a buscar gente fuera del país). 

Crear la Universidad de Altos Estudios Científicos y Tecno-
lógicos, conformado por profesores seleccionados mediante la 
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Ley de CICT y por alumnos seleccionados y becados por el Esta-
do, a manera de formar los líderes de CTI en el Perú. 

Restablecer el requerimiento de tesis para obtener el título 
profesional. 

Seleccionar por concurso, mediante reglas de CICT, jóvenes 
egresados para otorgarles becas de modo que realicen tesis en 
proyectos nacionales prioritarios. 

Premiar a los jóvenes integrantes de los proyectos de CTI 
exitosos, con becas en las mejores universidades del exterior. 

Crear el premio “Presidente en Ciencia y Tecnología”, me-
diante el cual se reconozca anualmente a un investigador que 
haya producido conocimiento científico y tecnológico relevante. 

Incentivar la instalación de empresas tecnológicas en el ve-
cindario de las universidades tecnológicas, fomentando la forma-
ción de polos tecnológicos. 

Definir programas focales sectoriales de innovación tecno-
lógica, donde tengan cabida especialidades científicas y tecno-
lógicas, para adaptar y/o desarrollar tecnologías que ayuden a 
resolver los “cuellos de botella” de las cadenas productivas prio-
rizadas en cada región.  

4.5.2 Recursos para la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación 

Incrementar los recursos destinados a I+D, tendiente a que en el 
2021 sea 2% del PBI, que es el promedio destinado a ese fin en 
países emergentes. 

Explorar fondos internacionales en temas de las líneas prio-
rizadas y de interés común del país y de instituciones internacio-
nales.  

Integrar las bases de datos de proyectos en ejecución y ter-
minados, de recursos humanos científicos y tecnólogos por espe-
cialidad, formación de masa crítica en gestión de CTI (fortalecer 
la capacidad gerencial) en instituciones de alto nivel en el exte-
rior, entre otros aspectos, para la mejor gestión de los recursos 
de CTI. 
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Definir conjuntamente con la Empresa y la Academia las 
áreas prioritarias de alta tecnología y de carácter transversal y 
complementario al trabajo en otras áreas  de investigación y de-
sarrollo, en las que la inversión tenga grandes probabilidades de 
éxito, para orientar el uso de los recursos en proyectos de gran 
envergadura, tendientes a obtener productos y servicios de alto 
valor tecnológico, para competir con el mercado internacional.  

Participar como Estado con 50% de la inversión en la inves-
tigación sobre las líneas priorizadas que realicen en colaboración 
los OPI, las universidades y la Empresa.  

Optimizar y mejorar la capacidad gerencial de los adminis-
tradores de los fondos asignados a CTI. 

Definir indicadores de gestión por resultados para informar 
a la población los avances y logros reales de los proyectos finan-
ciados y su nivel de aporte a la innovación del aparato producti-
vo y de problemáticas de tipo social. 

Promover la política de priorización de proyectos de CTI 
por enfoque de demanda, es decir, que la asignación de fondos 
a proyectos no sólo sea a los que producen conocimiento básico, 
sino también a proyectos aplicados que proporcionen soluciones 
oportunas y factibles a las necesidades de CTI del sistema pro-
ductivo y social, aportando a la competitividad y desarrollo de la 
región beneficiaria. 

4.5.3 Fortalecer la capacidad creativa e inventiva  

Crear el Centro de Creatividad e Inventiva para promover la in-
ventiva y la solicitud de patentes, y salvaguardar los conocimien-
tos de las comunidades amenazadas por la biopiratería. 

Crear el Centro de Investigación Científica y Tecnológica In-
terdisciplinaria, abierto a la cooperación con las empresas priva-
das para investigar nuevos productos y servicios, seleccionando 
su personal científico en el marco de la Ley de CICT. 

Promover la formación de polos tecnológicos regionales en 
los que se instalen empresas de alta tecnología, universidades e 
institutos de investigación científica y tecnológica. 
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4.5.4 Repatriación de talentos en CTI 

Crear el Instituto de Peruanos en el Extranjero para organizar la 
participación de científicos e ingenieros peruanos en el extranjero 
en proyectos de investigación y desarrollo del Perú. 

Crear las agregadurías científicas y tecnológicas para canali-
zar la cooperación científica y tecnológica extranjera y la partici-
pación de investigadores peruanos residentes en el extranjero. 

4.5.5 Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía 

Fortalecer el SINACYT de modo que la Academia, la Empresa y 
el Estado interactúen eficazmente para generar nuevos productos 
y servicios para el mercado nacional e internacional, como tam-
bién para atender las necesidades sociales del país.  

Optimizar la organización institucional en CTI, fusionando 
institutos que pueden realizar actividades complementarias en la 
solución de problemas nacionales o en la investigación demanda-
da por la empresa.  

Crear el Foro Permanente de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Tecnológica, compuesto por investigadores científicos y tec-
nológicos y empresarios para que asesoren al Congreso en sus 
actividades relacionadas con CTI. 

Elevar el nivel político administrativo al CONCYTEC, con-
virtiéndolo en Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (MCTI), de modo que, sin mayor burocracia, impul-
se la CTI y participe en el Consejo de Ministros, en cuyo seno se 
toman las decisiones políticas en CTI. 

Adscribir al MCTI a los organismos públicos dedicados a la 
CTI, de modo que se logre una verdadera articulación científica 
y tecnológica y se optimice el uso de los recursos dedicados a la 
investigación en los temas priorizados.
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