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MENSAJE DE LA DRA. LORENZA MARTÍNEZ, SUBSECRETARIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO (SSIC) 

 

Jorge Cossío, Presidente y Director General DuPont México, Centro América y 

Caribe 

Eduardo Wanick, Presidente de DuPont para América Latina 

Doug Muzyka, Vicepresidente Senior y Director Global de Ciencia y Tecnología de 

DuPont 

Señores y señoras 

Buenas tardes a todos, 

 

BIENVENIDA  

Antes que nada, quiero agradecer a DuPont por invitarme a presenciar la 

inauguración del Centro de Innovación DuPont México, es un gran honor para mí 

poder estar aquí el día de hoy. Además, quiero felicitar a los directivos y 

empleados de esta empresa, ustedes son un verdadero ejemplo para todos los 

mexicanos. Con sus acciones han demostrado que la investigación, la tecnología y 

la innovación son las mejores herramientas para competir, brindar soluciones y 

poner en alto el nombre de México. ¡Muchas felicidades! 

 

Asimismo, me es muy grato poder saludar a todos los presentes y compartir 

brevemente con ustedes algunas ideas sobre el potencial de nuestro país y la 

relevancia de la innovación en su desarrollo.  

 

MÉXICO COMO DESTINO DE INVERSIÓN Y SITIO DE OPERACIONES 

En este Gobierno, sabemos que las empresas a nivel mundial desarrollan cada vez 

más actividades de investigación y desarrollo, diseño, producción, soporte y 

servicio fuera de sus países de origen. Por ello, hemos trabajado por hacer de 

nuestro país el mejor destino de inversión y operaciones en el mundo; buscando 
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que las empresas aprovechen las enormes ventajas que ofrece México para 

realizar este tipo de actividades, producir bienes de la mejor calidad y abastecer 

los mercados del norte, centro y sur del continente americano. 

 

Actualmente, México es la 14ª economía más grande del mundo. La disciplina en 

las finanzas públicas, el control de la inflación, el fortalecimiento al sistema 

financiero y la apertura comercial han permitido consolidar la estabilidad 

macroeconómica y mejorar el nivel de vida de la población. Dicho entorno, aunado 

a las importantes ventajas comparativas que ofrece México, lo han convertido en 

un destino atractivo para inversiones y ubicación de operaciones. Algunas ventajas 

que valdría la pena recordar son: 

 Tenemos una posición geográfica estratégica que nos convierte en una 

excelente plataforma para abastecer a los mercados de todo el continente 

americano; compartimos 3 mil kilómetros de frontera con la economía más 

grande del mundo; y tenemos 11 mil kilómetros de litoral en el atlántico y el 

pacífico. 

 Nuestra red de 12 Tratados de Libre Comercio con 44 países brinda a 

México acceso preferencial a un mercado potencial de mil millones de 

consumidores que concentran alrededor el 70 por ciento del Producto 

Interno Bruto mundial. 

 Contamos con un mercado interno fuerte y en expansión. Las perspectivas 

de crecimiento de la economía mexicana y las mejoras en el nivel de vida de 

la población garantizan una creciente demanda doméstica. 

 La disponibilidad de capital humano calificado y competitivo es abundante y 

creciente. Hoy en día, en México se gradúan al año cerca de 95,000 

estudiantes en las carreras de ingeniería y tecnología, lo cual representa 

aproximadamente 30 por ciento del total de graduados al año de todas las 

licenciaturas (INEGI). El pago anual promedio a ingenieros trabajando en 

empresas en México es significativamente menor al registrado en Estados 
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Unidos y otros países de alto ingreso. Esto implica que la ubicación de 

actividades de alto valor agregado, tales como la investigación y desarrollo, 

en México, permite a las empresas lograr ahorros significativos. Incluso, 

estos ahorros pueden ser mayores a los logrados gracias a la ubicación de 

actividades de producción en México.  

 Por otra parte, México cuenta también con una proporción importante de 

profesionistas capacitados para puestos gerenciales en empresas 

transnacionales y, además, coincide en husos horarios con los Estados 

Unidos, facilitando así la comunicación entre corporativos y plantas 

subsidiarias.   

 Además, México gozará del llamado bono demográfico. La población 

económicamente dependiente va disminuyendo y alcanzará un mínimo de 

50% en el año 2025.  Esto garantiza que no habrá presiones de demanda 

de capital humano y que el costo laboral se mantendrá relativamente bajo 

por varios años. Por el contrario, países inversores como Estados Unidos y 

Canadá buscarán capital humano fuera de sus fronteras ya que su población 

económicamente dependiente va en crecimiento y será, en ambos casos, de 

58% en ese mismo año.    

 

IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN PARA LA ECONOMÍA MEXICANA  

Hoy México se distingue por ser una economía de ingreso medio, en una etapa de 

desarrollo en la que su mayor atractivo ya no está dado por bajos precios de 

factores básicos de la producción, sino por la eficiencia de ciertos procesos 

productivos y por la calidad del talento humano.  

 

La experiencia mundial demuestra que las empresas son los agentes principales de 

la innovación. En el caso de México, existen esfuerzos del sector privado por 

incrementar sus capacidades para la generación de innovación, buscando mejorar 
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su competitividad. Sin embargo, estos esfuerzos hasta la fecha se han concentrado 

en algunas empresas y ramas industriales, y no se han generalizado.  

 

Para seguir avanzando y alcanzar mayores tasas de crecimiento económico de 

manera sostenida es indispensable fortalecer nuestra capacidad para innovar. A 

través de la innovación podremos convertirnos en un país líder. Asimismo, seremos 

capaces de atender los retos que el cambiante mercado nos impone e, incluso, 

crear nuevos mercados y nichos.  

 

Contar con un entorno propicio para la innovación es complejo ya que: 

 Se requiere la participación de diversos actores del sector público, privado y 

científico, lo que deriva fácilmente en problemas de coordinación. 

 La presencia de externalidades con frecuencia genera subinversión en áreas 

socialmente rentables. 

 

Para superar estas complejidades, los países exitosos han desarrollado estrategias 

integrales para fomentar la innovación. 

 

EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN Y ACCIONES DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

En el caso de México, el Comité Intersectorial para la Innovación, órgano facultado 

por Ley para diseñar la política pública de innovación, elaboró el Programa 

Nacional de Innovación, el cual tiene como objetivo establecer políticas públicas a 

corto, mediano y largo plazo que permitan promover y fortalecer la innovación en 

los procesos productivos y de servicios para incrementar la competitividad de la 

economía nacional. 

 

En el marco del Programa Nacional de Innovación, el Gobierno Federal cuenta con 

diversos instrumentos orientados a apoyar las actividades de investigación, 
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desarrollo e innovación en empresas en México. Entre ellos, quisiera destacar los 

siguientes: 

 En 2009 se creó el Programa de Estímulos a la Innovación con el objetivo 

de financiar proyectos innovadores implementados por empresas en México. 

En sus tres años de operación, a través de este programa se han apoyado 

más de 1,700 proyectos, con un monto de 6,435 mdp, detonando una 

inversión privada de 9,638 mdp. El programa ha fortalecido la vinculación 

academia – empresa y ha contribuido a la generación de más de 5,000 

nuevos productos, procesos y servicios, de los cuales 872 se han traducido 

en nuevas solicitudes de protección de propiedad intelectual. Vale la pena 

destacar que alrededor de 40 por ciento  de los apoyos otorgados se han 

destinado a empresas grandes, como DuPont, que realizan de manera 

cotidiana actividades de investigación y desarrollo en México.1 

 En 2011 se lanzó el Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA), orientado a 

fortalecer la vinculación entre las instituciones académicas y el sector 

empresarial y a promover las actividades de investigación, desarrollo e 

innovación en empresas. A través de este fondo, en 2011 se lanzó la 

“Convocatoria para el desarrollo de proyectos de biotecnología productiva”. 

Como parte de esta Convocatoria se recibieron 146 solicitudes de apoyo, 

que actualmente están en proceso de evaluación. Con esto se busca 

impulsar el desarrollo del sector biotecnológico en México a través del 

financiamiento a proyectos de investigación y de la biotecnología como una 

herramienta para enfrentar las necesidades productivas, con especial interés 

en el desarrollo en la industria de los organismos genéticamente 

                                                 
1
 De 2009 a 2011 el PEI ha apoyado 1,723 proyectos de los cuales 724 (42%) han sido de 

empresas grandes. De 2009 a 2011 el PEI ha otorgado recursos por  6,344 MDP, de los cuales 

2,509 MDP (40%) han sido destinado a las empresas grandes. De 2001 a 2008 el Programa de 
Estímulos Fiscales a la Investigación y el Desarrollo Tecnológico (PEFIDT) apoyó 10,681 proyectos 

de los cuales 6,346 (59%) fueron para empresas grandes. En el mismo periodo, el PEFIDT otorgó 
incentivos fiscales por  18,412 MDP, de los cuales 14,135 MDP (77%) se destinaron a las empresas 

grandes. 
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modificados, con el fin de contribuir a atender necesidades del país en 

materia de alimentación, salud y medio ambiente.  

 

Los resultados positivos de las acciones del Gobierno Federal se reflejan de 

varias maneras. Entre ellas, podemos destacar lo siguiente: 

 Entre 2010 y 2011, México avanzó 15 posiciones en el Pilar de Innovación 

del Índice de Competitividad Global publicado por el Foro Económico 

Mundial.  

 En nuestro país, cada vez más empresas desarrollan proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación en colaboración con otras empresas y 

con instituciones generadoras de conocimiento, como las universidades y 

centros de investigación. En particular, un número creciente de empresas 

grandes están trabajando con otras empresas, grandes y pequeñas, para 

fortalecer su base de proveedores y desarrollar de manera coordinada 

nuevos productos de alto valor agregado.  

 

Es importante destacar que estos avances son el resultado de los esfuerzos 

conjuntos de sector público, sector privado y sector académico y científico.  

 

CONCLUSIÓN 

La inauguración del Centro de Innovación DuPont en México es un ejemplo claro 

de los esfuerzos realizados por el sector privado en esta materia. Esta iniciativa 

está alineada a los intereses, estrategias y programas del Gobierno Federal. Por 

ello, buscaremos los mecanismos para contribuir a su labor y potenciar sus 

resultados. En particular, ofrecemos la mayor disposición de la Secretaría de 

Economía para trabajar con ustedes en identificar la posibilidad de que DuPont se 

beneficie de los instrumentos del Gobierno Federal para promover la innovación. 

Nos interesa que DuPont continúe fortaleciendo sus actividades de investigación, 
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desarrollo e innovación en México y para ello, les proponemos entablar un diálogo 

continuo para analizar posibles áreas de colaboración. 

 

Los felicito nuevamente a todos y les agradezco su interés y dedicación para lograr 

que México sea un mejor país.  

 

Finalmente, les deseo el mayor de los éxitos en la etapa que hoy formalmente 

inician y les reitero el compromiso y apoyo de la Secretaría de Economía. 

 

Buenas tardes. 


