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Introducción

El conocimiento científico y tecnológico es entendido como un 
elemento crucial para el crecimiento de todos los países que com-
piten tecnológica y comercialmente en un mundo globalizado. Las 
estadísticas muestran que aquellos países con los números más 
altos de solicitudes de patentes de residentes (NSPR)1, tienen los 
mayores valores del Producto Bruto Interno (PBI).

La innovación se ha constituido en un arma para la competen-
cia comercial entre empresas y países. Las empresas innovadoras 
tienen siempre nuevos productos y procesos que patentan y 
ofrecen al mercado. Las patentes le dan a las empresas el derecho 
por 20 años al monopolio de su explotación comercial, para así 
recuperar su inversión en investigación y ganar utilidades, parte 
de las cuales serán reinvertidas en investigación de nuevos pro-
cesos y productos, dando lugar a un círculo virtuoso. Las ventas 
de los nuevos productos con precios de monopolio elevan el PBI 
del país inventor, por lo que se establece una correlación entre 
NSPR y PBI. 

1 El Número de Solicitudes de Patentes Residentes (NSPR) es un indicador de 
la capacidad de un país para innovar y crear nuevos productos y procesos.



Ciencia, tecnología e innovación208

En ese ambiente de competencia, para un país resulta crucial 
establecer políticas en el sector Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI) que impulsen la inventiva y la mejora. En ese sentido, el Perú 
debe tomar medidas para incorporarse dentro de este contexto.

Para tener elementos de juicio que nos permitan plantear pro-
puestas para impulsar este sector en el Perú, vamos a revisar las 
políticas sobre CTI y sus resultados en el NSPR, comparándolos 
con un grupo selecto de países, luego de que fortaleciera el derecho 
de la propiedad intelectual.

En 1994, en Marrakech (Marruecos), se firmó el 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 
Comercio (ADPIC). 

Luego de ello, los países establecieron políticas públicas para 
aumentar el NSPR, componentes centrales de la propiedad inte-
lectual. Como consecuencia de esas políticas, en el año 2007, en el 
mundo se duplicó el valor de NSPR respecto al correspondiente 
a 1993. Ver gráfico Nº 1.

Analizando los casos de un grupo de países con los que el Perú 
tiene relaciones comerciales, se muestra que el NSPR depende de 
la inversión en I+D (Investigación y Desarrollo), del tipo de orga-
nización del respectivo Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica (SINACYT) y del tipo de Carrera de 
Investigador Científico y Tecnológico (CICT), de cada país.

El Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos

Para fortalecer aún más los derechos de propiedad intelectual de 
estadounidenses en el Perú y de peruanos en Estados Unidos, el 
2009 se suscribe entre ambos países un Tratado de Libre Comercio 
(TLC), en el que entre otros temas se establece que se permitirá la 
obtención de patentes para cualquier invención, sea de producto o 
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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”, respec-
tivamente. También se considera patentable las moléculas que 
constituyen los principios activos de plantas con propiedades 
curativas, debido a que ha sido necesario investigar para identi-
ficar dicho principio activo.

En el TLC se establece también que 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, así como en la industria. Cualquiera de estas 
actividades de colaboración o transferencia de tecnología deberán 
estar basadas en términos mutuamente acordados. Cada parte 
designará un punto de contacto para facilitar el desarrollo de 

Gráfico Nº 1: Mundo. Número de solicitudes de patentes de 
residentes (NSPR) y de no residentes en el mundo

Fuente: Datos del Organismo Mundial de Propiedad Intelectual (julio 2008). Elaboración propia.
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proyectos de colaboración provenientes de las siguientes oficinas 
responsables de la cooperación en ciencia y tecnología, quienes 
revisarán periódicamente el estado de colaboración a través de 
medios de comunicación acordados mutuamente. 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 State. Para el Perú, el respon-
sable es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC); o sus sucesores. 

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. 

Evolución de las solicitudes de patentes entre 1990 y 2007 
en algunos países relacionados con el Perú

En Estados Unidos, a partir del año 1994, los números de solici-
tudes de residentes y el de no residentes, NSPR y NSPNR respec-
tivamente, crecieron significativamente. El crecimiento de estos 
indicadores está correlacionado con el aumento de la inversión en 
I+D, la que empezó en 1994, luego de la firma del acuerdo sobre 
los ADPIC, que tiende además a un respeto irrestricto de las pa-
tentes. En el periodo 2001-2003, años de gobierno de George W. 
Bush, se dejó de incrementar la inversión en I+D. Como resultado 
de ello, el NSPR se estancó entre 2002 y 2004. En el 2004 se volvió 
a incrementar la inversión en I+D, hasta el punto que, en 2007, se 
invirtió prácticamente lo mismo que se habría hecho siguiendo 
la tendencia del periodo 1994-2000. El crecimiento de NSPR se 
recuperó en ese mismo sentido. Ver gráfico Nº 2.

En Canadá, la tendencia del NSPR es la misma que la de la 
inversión en I+D. Entre 1996 y 2007, la inversión anual en I+D se 
multiplicó aproximadamente por 2.5 y el NSPR llegó al doble.  
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En algunos periodos hubo un alto crecimiento en la inversión. 
En el 2006 se invirtió el doble que en el 2002, sin embargo, en ese 
periodo no hubo un crecimiento significativo del NSPR.

México empezó a incrementar su tasa de crecimiento de la 
inversión en I+D desde 1996. Entre 1995 y 2005 se cuadriplicó la 
inversión en I+D, mientras que el NSPR entre esos años pasó de 
386 a 584, siendo las curvas respectivas divergentes, pues la curva 
correspondiente al NSPR está muy por debajo de la de inversión 
en I+D. 

En Chile, entre los años 1990 y 2007 se observa una correlación 
entre el NSPR y la inversión en I+D. 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 

Gráfico Nº 2: 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)
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crecimiento, aumentando a partir de 2002. Es interesante notar 
que las curvas correspondientes a ambos indicadores están cerca 
entre sí, mientras que para el caso de Estados Unidos la curva de 
NSPR está por debajo de la curva de inversión en I+D, en millones 
de dólares.

Argentina tiene una inversión de aproximadamente mil 
millones de dólares y un NSPR que oscila en alrededor de 800 
al año, con un desfase entre 1 y 2 años. En el 2000 se disminuyó 
la inversión en I+D, para caer abruptamente el 2002, y retomar 
su valor anterior el 2007. Sin embargo, la variación en el NSPR 
no es tan brusca como la correspondiente a la inversión en I+D. 
En Argentina la curva correspondiente al NSPR está al mismo 
nivel que la correspondiente a la inversión en I+D en millones 
de dólares.

Brasil tuvo un ligero incremento de la inversión en I+D entre 
1994 y 1995. No hay datos consignados para el periodo entre 1996 
y el 2000, siendo la inversión de ese último año prácticamente la 
misma que en 1995. A partir del año 2000 se produce una dis-
minución en la inversión en I+D, con una recuperación en 2004 
hasta duplicarse en 2006. En el caso del número de solicitudes 
de patentes, este empezó a crecer sostenidamente a partir de 
1999, pero se da una pronunciada disminución entre el 2005 y el 
2006. En el caso de Brasil, la curva correspondiente al NSPR está 
siempre por encima de la correspondiente a la inversión en I+D 
en millones de dólares.

En Colombia hubo una caída en la inversión en I+D de 1997 
a 1998, llegando a un valor que se mantuvo aproximadamente 
hasta 2002, año a partir del cual aumentó hasta duplicarse en 2005. 
Entre 2002 y 2005 también se duplicó el NSPR. Sin embargo, para 
Colombia, la curva del NSPR está muy por debajo de la corres-
pondiente a la inversión en millones de dólares en I+D.

En España, entre 1992 y 2002, la inversión en investigación 
y desarrollo se mantuvo en el mismo nivel, alrededor de 5000 
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millones de dólares. En ese periodo, el NSPR se mantiene a unas 
2/3 partes de esa inversión en millones de dólares. 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, mostrando la misma tendencia que en el 
periodo 1993-2002. En España la curva correspondiente al NSPR 
está muy por debajo de la inversión en I+D en millones de dólares.

En el Perú, entre 1997 y 2003, la inversión en I+D se ha man-
tenido igual. Entre 2003 y 2004 hubo un incremento de 63 a 100 
millones de dólares. En el caso del NSPR, este se ha mantenido en 
alrededor de 40 millones de dólares. 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 que el NSPR tiende a dis-
minuir, incluso luego del aumento en la inversión en I+D entre 
2003 y 2004. Ver gráfico Nº 3.

Gráfico Nº 3: Perú. Evolución del monto de inversión en I+D  
y del NSRP, 1990-2007

(en número de patentes y en millones de dólares invertidos)
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Factores que influyen en el número de solicitudes  
de patentes de residentes en el periodo 1990-2007

En general, el NSPR aumenta con la inversión en I+D. Sin embargo, 
el valor de NSPR dividido por millón de dólares invertidos en I+D, 
que mide la Eficiencia de la Inversión en Innovación y Desarrollo 
(EIID), no es el mismo para todos.

Analizando los indicadores de ciencia y tecnología encontramos 
que Brasil es un caso especial: la curva de su NSPR está siempre 
por encima de la curva de inversión en millones de dólares en 
I+D. Así tenemos que Brasil tiene mayor EIID que Estados Unidos, 
Canadá, Argentina, México y Chile. 

¿Qué tiene de particular la política en ciencia y tecnología 
brasileña? Brasil cuenta con el primer Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (MCT) de América Latina, creado el 15 de marzo de 
1985, como órgano central del sistema federal de Ciencia y Tec-
nología. Brasil también tiene una Ley de CICT, promulgada en el 
año 1993, según la cual un investigador ingresa y asciende de nivel 
de carrera en función de su producción en patentes, y en artículos 
publicados en revistas científicas internacionales indizadas. 

México, país que tiene valores de EIID menores que Estados 
Unidos y decrecientes, tiene una Ley de CICT, pero no cuenta con 
un Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Argentina, que tiene valores de EIID mayores que Estados 
Unidos, desde 1973 cuenta con una Ley de CICT. En el 2007 creó 
el Ministerio de Ciencia e Innovación Productiva.

Estados Unidos y Chile tienen sistemas similares de ciencia y 
tecnología. Los investigadores son promovidos de acuerdo a su 
producción científica y tecnológica, representada por sus publi-
caciones y patentes. En Estados Unidos no hay Ley de CICT, pero 
se ha acuñado la frase publish or perish, la que se ha convertido 
en una ley tácita, con la que se señala un objetivo claro para los 
investigadores: publicar o morir. Esta regla se aplica para obtener 
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el nombramiento como profesor (tenure) en una universidad. Ello 
significa que, aunque no existe una Ley de CICT, se aplica el con-
cepto en todas las universidades e instituciones de investigación 
científica y tecnológica. Chile tiene un tratamiento similar con sus 
profesores universitarios. Los nombramientos se otorgan cuando 
los investigadores han mostrado una significativa producción 
científica. 

España tiene un valor de EIID con fuerte tendencia a la baja. 
Por ello, reaccionando a esta decadencia inventiva, para impul-
sar el sector CTI, en el 2008 España creó su Ministerio de Ciencia 
e Innovación y, en abril de 2011, el Congreso aprobó la Ley de 
Ciencia, en la que se incluye la CICT. Ver cuadro 1.

Cuadro Nº 1: Países que tienen Ministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía y Ley de Carrera del Investigador Científico y Tecnológico

País Creación de Ministerio 
de Ciencia y Tecnología o 

similar

Creación de Carrera  
del Investigador Científico  

y Tecnológico

Argentina Año 2007 por Ley 26.338 Año 1973 por Ley 20.464

Brasil Año 1985 por Decreto 91.146 Año 1993 por Ley 8.691

Chile

Colombia

Costa Rica

Canadá

E.E.U.U.

España Año 2008 por D.R. 432/2008 Año 2011 en la Ley de Ciencias

México Año 1984 Diario oficial 26 de 
julio

Elaboración propia.
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Argentina y España fortalecen sus políticas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI)

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 tiene, desde 1985, un ministerio de ciencia 
y tecnología, el que ha establecido políticas públicas claras para 
promover el sector, entre las que está la dación, en 1993, de la 
Ley de CICT que incentiva a los investigadores para publicar 
sus descubrimientos y patentar sus inventos.

Dado el éxito de Brasil, recientemente otros países han optado 
por sistemas similares. El año 2007, Argentina, país que ya tenía la 
Ley de CICT, creó el Ministerio de Ciencia e Innovación Producti-
va. El año 2008, España crea el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
entidad que logra en abril de 2011 que se apruebe el proyecto de 
Ley de Ciencias, la que incluye la CICT. Con una CICT se busca 
formas de contrato para atraer a más cerebros españoles residen-
tes en el extranjero. Según Carlos Martínez Alonso, secretario de 
Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación en 
el 2009, se tratará de una carrera a la que se ingresa con doctorado 
con un contrato de duración indefinida sujeto a condición.

José Joaquín Bruner, ex ministro de educación y miembro 
del Comité de Innovación para la Competitividad de Chile, en 
una entrevista personal nos dijo que, como académico y hombre 
de gobierno, conocedor de la estructura de los Estados latinoa-
mericanos, opinaba que para impulsar un sector se necesita 
un ministerio que lleve a cabo las políticas públicas que tomen 
en cuenta los diversos aspectos de la ciencia, la tecnología y la 
innovación. Un ministerio de ciencia y tecnología asegura que 
el tema se encuentre en la agenda política y sea parte de las de-
cisiones sobre políticas públicas, en el seno de los consejos de 
ministros de los respectivos países, donde se definen también los 
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presupuestos sectoriales. Además, para Bruner, una ley de CICT 
adecuada condicionará a los investigadores a solicitar patentes 
para sus inventos, con lo que podrán ascender en su puesto de 
investigador científico y tecnológico.

Sobre la base de los resultados de las políticas públicas para 
impulsar el sector CTI en un grupo seleccionado de países ibe-
roamericanos, podemos concluir que la creación del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (MCTIT), 
puede influir positivamente, debido a que en la estructura de 
los Estados latinoamericanos, ello significa llevar los temas del 
sector al Consejo de Ministros, donde se deciden las políticas y 
se asignan los recursos.

Por otro lado, la Ley de CICT permitiría el incremento del 
número de investigadores científicos y tecnológicos en el SINA-
CYT, e incentivaría las publicaciones científicas y las patentes. 

Entre las políticas públicas para impulsar la CTI están las 
relacionadas con la educación en todos sus niveles, tendientes 
a formar generaciones de profesionales creativos, innovadores, 
emprendedores y competitivos; así como las políticas que incen-
tivan la investigación en las universidades, en los organismos 
de investigación, y su relación con la empresa y los problemas 
mayores que tiene un país. 

Políticas sobre Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)  
en el Perú hasta el año 2010

Una de las falencias del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica (SINACYT) del Perú, es que, con la 
excepción de las solicitudes de patentes, no ha generado datos 
sobre los indicadores de CTI en forma regular. Los últimos 
datos recogidos se remontan al año 2004, en el que el número 
de investigadores por cada mil integrantes de la Población 
Económicamente Activa (PEA) en el Perú (0.39), es mucho menor a 
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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 
de nombramiento de personal que no tengan ley de carrera, que 
es el caso de los investigadores científico tecnológicos.

En 2004, el gasto en investigación y desarrollo del Perú (240 
millones de dólares americanos) era inferior a lo registrado en 
países como Chile (1233 millones de dólares americanos), México 
(4924 millones de dólares americanos) y Brasil (13 433 millones de 
dólares americanos). Ello es producto, entre otras razones, por la 
priorización que presta el Estado a la producción primario expor-
tadora, la predominancia de empresas basadas en mano de obra 
no calificada, y la dispersión de las actividades de ciencia y tecno-
logía en pequeños organismos públicos, que por esa dispersión, 
globalmente implican un alto porcentaje de personal burocrático 
en desmedro del personal científico tecnológico.

En el Perú, entre los años 1990 y 2005, el número de solicitudes 
de registro de patentes pasó de 46 a 38, mientras que el número de 
solicitudes de patentes de no residentes y residentes pasó de 222 a 
786. En 2004, en el Perú se otorgaron 15 patentes a residentes, en 
tanto que en países como Argentina y México se otorgaron más de 
100. Una las razones del bajo número de solicitudes de patentes 
está en la falta de incentivos para patentar. 

Se debe tomar en cuenta, además, que en los organismos públi-
cos están prohibidos los ascensos de personal que no tienen ley de 
carrera en dichos organismos –como es el caso de los investigado-
res científico tecnológicos–. Asimismo, en las universidades y en 
los organismos públicos, los reglamentos internos de evaluación 
de personal le otorgan un peso prácticamente nulo al número de 
solicitudes de patentes (algo similar a lo que ocurre respecto al 
número de publicaciones en revistas científicas y tecnológicas).

Aun cuando el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONCYTEC) es definido como órgano rector del SINACYT, no 
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se establece una relación orgánica y sistémica entre el CONCYTEC 
y los institutos conformantes (organismos públicos sectoriales de 
investigación), ni entre estos mismos, lo que en la práctica significa 
que no hay sistema.

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

No existe además una relación administrativa entre el  
CONCYTEC 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 
políticas que pueda emitir son solamente referenciales.

Por otro lado, los institutos de investigación, además de ser pe-
queños en recursos humanos, financieros y materiales disponibles, 
están desarticulados y administrados sin una visión integradora 
de equipos humanos e infraestructura física.

Sumado a todo ello, existe una dispersión de recursos desti-
nados a la ciencia y la tecnología, la que se agrava con la creación 
del Programa de Ciencia y Tecnología (FINCYT) para administrar 
los fondos para la promoción de este sector, fuera del ámbito del 
CONCYTEC, el que formalmente tiene el Fondo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (FONDECYT), con recursos prácticamente 
nulos comparados con los otorgados al FINCYT.

Hay pues una ausencia de normatividad única y vinculante 
para la evaluación de las investigaciones en CTI a nivel nacional; 
no se incentiva la creatividad e innovación en los reglamentos in-
ternos de trabajo de las instituciones miembros del SINACYT; no 
hay incentivos para que las investigaciones terminen en patentes; 
además que no se consideran políticas de incentivo a la formación 
de nuevos investigadores, capacitación y retención de los actuales, 
y retorno de investigadores nacionales.
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Subvaluación política del Consejo Nacional de Ciencia  
y Tecnología (CONCYTEC)

Una de las razones de la baja producción científica y tecnológica 
del Perú reside en la depreciación de la ciencia en la visión de los 
gobernantes. En particular, en el periodo 2006-2011 se ha observa-
do una suerte de pronunciada subvaluación del CONCYTEC por 
parte del Poder Ejecutivo. Veamos algunos hechos que muestran 
esta hipótesis, en especial aquellos que denotan inestabilidad del 
CONCYTEC en la estructura del Estado.

El CONCYTEC fue creado en 1968 como una entidad asesora 
dependiente directamente de la Presidencia de la República y, en 
ese entonces, se le denominó Consejo Nacional de Investigación 
(CONI).

En 1983 el CONCYTEC pasa al sector Educación y se aprue-
ban los primeros lineamientos de política científica y tecnológica 
para el Perú. 

En 1985 se crea el Ministerio de la Presidencia, al que se in-
corpora el CONCYTEC. Entre 1985 y 1990 se incrementaron sus 
fondos hasta llegar a 17 millones de dólares al año. Durante 1987 
se publica el documento Lineamientos de Política Científica y 
Tecnológica para el Mediano Plazo, que contiene una larga lista 
de actividades, sin la necesaria priorización que conlleva una 
política eficaz. 

En 1990 CONCYTEC vuelve a la Presidencia del Consejo de 
Ministros (PCM), para regresar en 1992 al Ministerio de Educación 
mediante decreto ley.

El 11 de octubre de 2005, el CONCYTEC es adscrito a la PCM. 
El Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de In-
novación Tecnológica (FONDECYT), es adscrito al CONCYTEC. 
Sin embargo, sin una política en ciencia y tecnología, el 26 de oc-
tubre de 2005, la PCM decide, por Decreto 082-2005-PCM, que el 
CONCYTEC regrese al sector Educación y se rija por la Ley 28303.
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El 19 de julio de 2006, el gobierno peruano y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) suscriben el contrato de préstamo 
Nº 1663/OC-PE, dando origen al Programa de Ciencia y Tecno-
logía. Los recursos del Programa provienen de un crédito de US$ 
25 millones del BID y de US$ 11 millones del tesoro público. Este 
programa usa el nombre de Financiamiento para la Innovación, 
la Ciencia y la Tecnología (FINCyT), para comunicar mejor sus 
actividades ante la comunidad académica, científica y empresarial.

Este fondo, que debería haber sido administrado dentro del 
marco del FONDECYT, adscrito al CONCYTEC, ha dado lugar a 
un nuevo aparato burocrático dentro de la PCM, dispersándose 
así los pocos recursos de la I+D en burocracia.

El CONCYTEC estuvo algunos meses adscrito a la PCM, pero 
esta no consideró de su competencia la política en ciencia, tecno-
logía e innovación, reenviándolo al sector Educación, pero sí le 
interesó administrar los fondos destinados a fines de competencia 
de este organismo. En la práctica, al FINCyT se le ha dado fun-
ciones que competen al CONCYTEC con los recursos destinados 
para ello, mientras que el CONCYTEC mantiene esas funciones 
pero sin recursos.

Recientemente creado, el Fondo de Investigación y Desarrollo 
para la Competitividad es un fondo concursable, que cuenta con 200 
millones de soles que serán administrado por el FINCyT, dejando 
al CONCYTEC nuevamente como un ente burocrático con recursos 
limitados para promover el desarrollo científico tecnológico.

En 2007, el Congreso de la República aprueba la Ley 29158,  
la que establece una nueva clasificación de los organismos públicos 
descentralizados. Según esta ley, los organismos públicos están 
adscritos a un ministerio y son de dos tipos: organismos públicos 
ejecutores y organismos públicos especializados. 

Los organismos públicos ejecutores están sujetos a los linea-
mientos técnicos del sector del que dependen y la formulación de 
sus objetivos y estrategias es coordinada con estos. Los organismos 
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públicos especializados tienen independencia para ejercer sus 
funciones con arreglo a su ley de creación. 

Luego, según el Decreto Supremo 034-2008-PCM del 5 de mayo 
de 2008, el CONCYTEC fue clasificado como organismo público 
ejecutor del Ministerio de Educación. Esta decisión provocó un 
comunicado del CONCYTEC, en la que su presidente, Augusto 
Mellado, declaró que “al CONCYTEC se le debió clasificar como 
organismo público técnico especializado, de acuerdo con la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo”. Finalmente, el CONCYTEC fue 
reclasificado con Organismo Público Especializado.

Otro indicador del valor que le ha prestado el Poder Ejecuti-
vo al CONCYTEC, es que en el periodo 2006-2011 no se nombró 
miembros del Consejo Directivo.

Propuestas de políticas públicas para impulsar el sector 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en el Perú

En el marco que hemos descrito, para impulsar la CTI en el Perú, 
aparecen como necesarias decisiones políticas que comprendan 
las acciones que pasamos a enunciar:

1. Es fundamental crear por ley la Carrera de Investigador Cien-
tífico y Tecnológico (CICT), para evaluar a los investigadores 
que trabajan en los organismos públicos de investigación y en 
las universidades públicas (siempre y cuando tengan el grado 
de doctor), así como considerar las publicaciones en revistas 
indizadas, patentes, y evaluar a los que deseen ingresar a la 
carrera y tengan las calificaciones de investigador.

2. A través de la CICT se debe promover además la integra-
ción de científicos y tecnólogos extranjeros de alto nivel a 
los proyectos regionales, para afrontar el déficit de recursos 
humanos calificados para investigar una problemática par-
ticular (que lleva a empresas a buscar gente fuera del país).
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3. También es necesario fortalecer los cuadros de investigación 
de los organismos públicos de ciencia y tecnología existentes, 
en el marco de la Ley de CICT; así como destacar a investiga-
dores de la CICT para trabajar en las empresas o instituciones 
privadas que realicen proyectos de CTI de interés nacional, 
siempre y cuando esas empresas requieran de sus servicios.

4. Se debe crear la Universidad de Altos Estudios Científicos 
y Tecnológicos, conformada por profesores seleccionados 
mediante la Ley de CICT y por alumnos seleccionados y be-
cados por el Estado, de manera de formar líderes de ciencia 
y tecnología en el Perú.

5. Además de ello, es necesario seleccionar por concurso, 
mediante reglas de CICT, a jóvenes egresados para realizar 
tesis en temas que desarrollan los investigadores científico 
tecnológicos en colaboración con empresas u organismos 
de investigación, así como otorgar becas de postgrado en 
instituciones de prestigio en el extranjero, priorizando las 
carreras de ciencia y tecnología relacionadas con problemas 
nacionales. Así mismo, es importante restablecer el requeri-
miento de tesis para obtener el título profesional. 

6. También se debe incentivar la instalación de empresas tec-
nológicas en el vecindario de las universidades tecnológicas, 
fomentando así la formación de polos tecnológicos.

7. Sobre las políticas de financiamiento, estas se deben definir prio-
rizando las líneas de investigación y de soporte a las actividades 
de ciencia, tecnología e innovación, para la competitividad.

8. De igual manera, se deben incrementar los recursos del Esta-
do destinados a los fondos de promoción de ciencia y tecno-
logía, y a la gestión de la carrera del investigador científico 
tecnológico, hasta contar con el número de investigadores 
que requiere el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología. Eso 
significa que para 2021, el 2% del PBI sea invertido en I+D.
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9. Optimizar y mejorar la capacidad gerencial de los adminis-
tradores de los fondos asignados a CTI también es un punto 
importante a considerar, así como definir indicadores de 
gestión por resultados para informar a la población de los 
avances y logros reales de los proyectos financiados, y su 
nivel de aporte a la innovación del aparato productivo y de 
problemáticas de tipo social.

10. Es necesario también explorar fondos internacionales en 
temas de interés común del país y de instituciones interna-
cionales. 

11. Se deben definir áreas prioritarias de alta tecnología y de 
carácter transversal y complementario al trabajo en otras 
áreas de investigación y desarrollo, en las que la inversión 
tenga grandes probabilidades de éxito, para de esta manera 
orientar el uso de los recursos en proyectos de gran enver-
gadura, tendientes a obtener productos y servicios de alto 
valor tecnológico para competir en el mercado internacional. 

12. Es importante asegurar que el uso de los fondos destinados 
al fortalecimiento institucional se inviertan productivamente 
en temas postergados y urgentes, como la integración de las 
bases de datos de proyectos en ejecución y terminados, de 
la base de recursos humanos científicos y tecnólogos por es-
pecialidad, así como la formación de masa crítica en gestión 
de CTI (fortalecer capacidad gerencial) en instituciones de 
alto nivel en el exterior, entre otros aspectos.

13. Es necesario crear el Centro de Investigación Científica y 
Tecnológica Interdisciplinaria, abierto a la cooperación con 
las empresas privadas para investigar nuevos productos y 
servicios, seleccionando su personal científico en el marco 
de la Ley de Carrera del Investigador Científico Tecnológico.

14. También se debe crear el Centro de Creatividad e Inventiva 
para promover la inventiva y la solicitud de patentes, y salva-
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guardar los conocimientos de las comunidades amenazadas 
por la biopiratería.

15. De la misma manera es importante promover la formación de 
polos tecnológicos regionales en los que se instalen empresas 
de alta tecnología, universidades e institutos de investigación 
científica y tecnológica.

16. Al mismo tiempo, es prioritario crear el Foro Permanente de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, compuesto de 
investigadores científicos y tecnológicos y empresarios, para 
que asesoren al Congreso en sus actividades relacionadas con 
la ciencia, la tecnología e innovación.

17. Es necesario crear también las agregadurías científicas y 
tecnológicas para canalizar la cooperación científica y tecno-
lógica extranjera, y la participación de investigadores perua-
nos residentes fuera del país, así como crear el Instituto de 
Peruanos en el Extranjero para organizar la participación de 
científicos e ingenieros peruanos en el exterior en proyectos 
de investigación y desarrollo del Perú.

18. Otro punto importante para impulsar el sector CTI en el 
Perú, es premiar a los jóvenes integrantes de los proyectos 
con becas en las mejores universidades del exterior, así como 
crear el premio Presidente en Ciencia y Tecnología, mediante 
el cual se reconozca anualmente a un investigador que haya 
producido conocimiento científico y tecnológico relevante.

19. El Estado debe participar con 50% de la inversión en la in-
vestigación sobre las líneas priorizadas que realicen como 
colaboración los organismos públicos de ciencia y tecnología, 
las universidades y la empresa. 

20. Se deben definir también programas focales sectoriales de 
innovación tecnológica, donde tengan cabida especialidades 
científicas y tecnológicas, para adaptar y/o desarrollar tec-
nologías que aporten a resolver los cuellos de botella de las 
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cadenas productivas priorizadas en cada región. Es necesario 
además promover la política de priorización de proyectos 
de CTI por enfoque de demanda, es decir, que la asignación 
de fondos a proyectos no solo sea a los que producen co-
nocimiento básico, sino también a proyectos aplicados que 
proporcionen soluciones oportunas y factibles a las necesi-
dades de CTI del sistema productivo y social, aportando a 
la competitividad y desarrollo de la región beneficiaria.

21. Es fundamental 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 también para atender las 
necesidades sociales del país. 

Todo ello implica optimizar la organización institucional en 
ciencia, tecnología e innovación tecnológica, fusionando institutos 
que pueden realizar actividades complementarias en la solución 
de problemas nacionales, o en la investigación demandada por 
las empresas; así como integrar todos los fondos para ciencia, 
tecnología e innovación (FINCyT, FIDECOM, Canon Minero, 
etc.) al FONDECYT del CONCYTEC, para evitar la duplicidad 
de funciones, mayor gasto y dispersión en burocracias.

Por ello, es una prioridad crear el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (MCTI), de modo que participe en el Consejo 
de Ministros, en cuyo seno se toman las decisiones políticas sobre 
CTI, las que desarrollará con la participación de sus organismos 
públicos especializados.

Así mismo, se deben adscribir al MCTI los organismos públicos 
dedicados a la investigación, 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.


