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De acuerdo a estándares internacionales de medición, se considera que
un país tiene un grado de desarrollo medio cuando invierte en investigación y
desarrollo tecnológico más del 1% de su producto interno bruto, y un desarrollo avanzado cuando tal inversión sobrepasa el 2%. México durante las décadas pasadas ha invertido cifras que fueron avanzando lentamente hasta llegar al valor de 0.4% durante el año 2001, lo que nos coloca aún en categoría
de país de bajo desarrollo. El gobierno del pasado sexenio propuso en su
plan nacional de desarrollo que se elevase la cifra de 0.30 a 0.70%, con inversión principal de las empresas privadas, pero sólo se logró llegar al 0.40%. La
razón es muy sencilla, no se dio ningún incentivo a las empresas para invertir
en este rubro y los recursos gubernamentales solamente pudieron
incrementarse ligeramente durante todo el sexenio.
Diversos organismos e instituciones, entre los cuales destaca de manera
importante la ADIAT (Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, A. C.) lucharon por modificar la legislación existente para que se crearan incentivos fiscales, créditos blandos y otros
mecanismos que dieran al empresario un incentivo para invertir en su propio
desarrollo tecnológico.1 Esto debido a la urgente necesidad de hacer a las
empresas más eficientes y competitivas ante el peligro de sucumbir dada la
competencia internacional que trajo consigo la firma de los tratados de libre
comercio con diversos países. Los resultados obtenidos fueron muy pobres,
logrando sólo que se modificara la ley para otorgar incentivos fiscales a las
empresas para el incremento en gasto e inversión en desarrollo tecnológico
con respecto a lo que hubieran hecho los 3 años anteriores. Gracias a eso
sólo se logró en el último año pasar del 0.35 al 0.4% la inversión en este
concepto.
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No fue sino hasta el presente sexenio, a fines del año pasado, cuando
gracias al empuje de CONACYT, secundado por los esfuerzos de ADIAT y
otras organizaciones profesionales, se lleva a cabo la aprobación de una
nueva legislación2,3 relacionada con ciencia y tecnología en la que se establecen, ahora sí, incentivos importantes al desarrollo tecnológico de las empresas. Creemos firmemente que con estos apoyos lograremos llegar al 1%
del producto interno bruto el año 2006, como ha sido declarado en el nuevo
plan de desarrollo.
La nueva ley establece un crédito fiscal a las empresas por un 30% de su
gasto e inversión en desarrollo tecnológico. Asimismo, se establecen mecanismos de apoyo directo para llevar a cabo proyectos de desarrollo tecnológico encaminados a mejorar su nivel de competitividad para luchar en mejores
circunstancias en el mundo globalizado en el que ahora nos desenvolvemos.
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Exhortamos a las empresas a aprovechar estos nuevos incentivos para
modernizarse y eficientarse tecnológicamente. Mis felicitaciones a CONACYT
por liderar estas propuestas. Mis felicitaciones también a las Cámaras de Diputados y de Senadores, quienes aprobaron la nueva legislación, y al Gobierno Federal en general por su propósito de mejorar las condiciones para que la
planta productiva compita con mejores armas en este nuevo milenio, y así
México pueda alcanzar el nivel de desarrollo y la calidad de vida que deseamos los mexicanos.
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