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La erosión institucional de la Triada Innovadoraα

Institutional erosion of the Innovative Triadα

J a i M e  a B o i t e s * /to M á s  a.  B e l t r á n **

resumen: El propósito de este ensayo es el análisis de las capacidades tecnológicas que el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) construyó durante las últimas tres décadas del siglo pasado para la pro-
ducción del insumo clave en la producción de combustibles: catalizadores para la refinación de petróleo. 
Se analizan tres etapas del IMP en la elaboración de catalizadores que requiere PEMEX-Refinación: (i) 
la construcción de las capacidades tecnológicas e institucionales básicas, (ii) la formación de la Triada 
Innovadora que involucra a PEMEX-Refinación, IMP y las empresas globales en el proceso de innovación 
de catalizadores, y (iii) la transición caracterizada por la erosión institucional de la Triada Innovadora 
sin el surgimiento de una estrategia alternativa. El argumento central del artículo es que el IMP, bajo la 
influencia explícita de PEMEX, alcanzó un éxito moderado en la endogenización de la producción de 
catalizadores de refinación durante el periodo 1976-1998. Sin embargo, durante el auge de las políticas 
de apertura comercial (TLCAN) y privatización de las empresas estatales, la actividad de I+D en cataliza-
dores del IMP inicia una incierta etapa que influye negativamente en la erosión de la Triada Innovadora.
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abstract: The purpose of this paper is the analysis of technological capabilities that Mexican Petroleum 
Institute (Instituto Mexicano del Petróleo- IMP) built over the last three decades of the twenty-century. 
These capabilities are oriented to the generation of key inputs in the production of fuels: catalysts for 
petroleum refining. There are identified three stages in developing catalysts that requires PEMEX-Refining: 
(i) the construction of the basic technological and institutional capacities, (ii) formation of the Triad 
Innovative involving Pemex-Refining, IMP and global companies involved on the catalysts innovation 
process (iii) the transition characterized by the institutional erosion of the Triad Innovative without the 
emergence of an alternative strategy. The central argument of this paper is that the IMP, under the explicit 
influence of PEMEX, achieved moderate success in the refining catalyst production during the period 
1976-1998. However, during the rise of open trade policies (NAFTA) and privatization of state enterprises, 
the R&D activity in catalysts initiates an uncertain and negative stage that erodes the Triad Innovative.



JaiMe aBoites/toMás a. Beltrán

32
Mundo Siglo XXI, núm. 25, 2011

En la última década la empresa petrolera estatal de 
México Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha extraído 
anualmente en promedio 3.1 millones de barriles diarios 
(6o productor mundial de petróleo crudo1). La mitad 
de este volumen de petróleo crudo se exporta (87% a 
Estados Unidos); estas ventas al exterior representan el 
43 % de los ingresos fiscales del gobierno mexicano. El 
petróleo crudo restante, la otra mitad extraída del Golfo 
de México, se destina a PEMEX-Refinación cuya produc-
ción tiene por objetivo abastecer la demanda nacional en 
los diferentes tipos de combustibles (gasolina, turbosina, 
diesel, aceites lubricantes, grasas, combustóleos, asfaltos 
y restantes procesos de fondo de barril).2 Solamente la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), segunda empre-
sa estatal después de PEMEX, consume la mayor parte 
del combustóleo para generar más del 90 % de la energía 
eléctrica del país.

El propósito de este ensayo es el análisis de las 
instituciones y las capacidades tecnológicas que el 
Instituto Mexicano del Petróleo3 (IMP) han erigido 
para la producción del insumo clave en la producción 
de combustibles: los catalizadores de la refinación de 
petróleo.4 Se analizan, en términos generales, tres eta-
pas por la cuales ha transitado el IMP en la elaboración5 
de catalizadores que requiere PEMEX-Refinación: 
(i) la construcción de las capacidades tecnológicas e 
institucionales básicas, (ii) la formación de la Triada 

Innovadora que involucra a PEMEX-Refinación, IMP 
y las corporaciones multinacionales en el proceso 
de innovación de catalizadores, y (iii) la transición 
caracterizada por la erosión institucional de la Triada 
Innovadora sin el surgimiento de una estrategia alter-
nativa, innovadora y construccionista. El argumento 
central del artículo es que el IMP, bajo la influencia 
y orientación explícita de PEMEX, alcanzó un éxito 
moderado en la endogenización de la producción de 
catalizadores de refinación durante el periodo 1976-
1998. Sin embargo, posteriormente, bajo el auge de 
las políticas de apertura comercial y privatización de las 
empresas estatales, la actividad de I+D en cataliza-
dores del IMP inicia una incierta etapa de transición 
sin poder determinar una estrategia consistente en la 
generación y producción de catalizadores de refinación 
de petróleo. Asimismo, esta indeterminación en sus 
actividad de I+D en catalizadores se explica también 
por la compleja problemática administrativa y estra-
tégica de PEMEX.6

Antecedentes 

Desde la expropiación de la industria petrolera, a 
finales de los años treinta del siglo pasado, PEMEX-
Refinación ha demandado de manera permanente y 
creciente un conjunto de catalizadores como insumo 
fundamental del proceso de refinación del petróleo 
crudo para abastecer el consumo nacional de combus-
tibles. Esta demanda ha sido satisfecha a través de dos 
vías, básicamente. La primera fue por compra directa a 
las corporaciones multinacionales especializadas (En-
gelhart, Grace, UOP, etc.), mientras que la segunda ha 
sido a través de la Triada Innovadora en un esquema 
que involucra institucional y productivamente al IMP, 
PEMEX-Refinación y las corporaciones multinacio-
nales, durante las últimas décadas. En el paso de la 
primera a la segunda vía de abastecimiento ha sido cru-
cial en la formación de capacidades tecnológicas que 
permiten endogenizar parte del proceso de invención 
e innovación de catalizadores a través de programas 
específicos de I+D en catálisis. En ello la vinculación 
PEMEX-Refinación e IMP ha sido crucial. Además 
ha significado una transferencia de conocimiento e 
información tecnológica hacia el aparato productivo 
nacional e instituciones de investigación y formación 
de capital humano en las universidades de México. 
Sin embargo, en 1998 hay cambios importantes entre 
el IMP y PEMEX-Refinación que ponen en duda la 
Triada Innovadora. A continuación se presenta una 
explicación más detallada de estas tres etapas. 

1 Informes anuales de PEMEX, consulta realizada en abril de 2007 en: 
www.pemex.com
2 Informes anuales de PEMEX, consulta realizada en abril de 2007 en: 
www.pemex.com
3 El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) fue creado el 23 de agosto 
de 1965.
4 US Chemical Industry Statistical Handbook, (1996) y The US Chemical 
Industry Performance and Outlook (1996). En el año 2001 el mercado 
mundial de catalizadores alcanzó un nivel de ventas de 10 mil millones 
de dólares, donde los catalizadores para la industria petrolera represen-
taron el 22%.
5 La producción de catalizadores tiene, en términos generales, dos fases: (i) 
diseño del catalizador que implica un proyecto de I+D y su financiamiento 
(grupo de investigadores, pruebas de laboratorio y planta piloto), y (ii) 
el escalamiento industrial que se realiza a partir del catalizador diseñado 
en la fase anterior y se comercializa a granel a la industria petrolera de 
refinación. En este artículo cuando se señala “elaboración de catalizadores 
del IMP” se refiere exclusivamente a la fase (i), antes explicada.
6 A. Lajous, “La propiedad de la empresa petrolera estatal”, en La Jornada 
(México), 28 de abril, 2006.
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1ª Etapa 1939-1975: un largo periodo de 
aprendizaje 

En este periodo PEMEX-Refinación se abastece de 
catalizadores a través de la compra directa a las corpo-
raciones multinacionales tales como Shell, Standar Oil, 
Exxon, etc.7 Este vínculo no era exclusivo para la demanda 
de catalizadores, sino que se extendía, prácticamente, a 
todas las esferas de la industria petrolera nacional. Este es 
un periodo de intenso aprendizaje tecnológico e institucio-
nal circunscrito a la esfera proveedor-usuario (Lundvall, 
1992) de catalizadores y formación de recursos humanos 
de alto nivel en catalizadores.8 En resumen, se trata del 
inicio en la acumulación de las capacidades tecnológicas 
e institucionales básicas para el desarrollo de la industria 
de refinación en México.  

2ª Etapa 1974-1998: la formación de la Triada 
Innovadora 

La creación del IMP en 1965 tiene entre sus objetivos 
convertirlo en el “brazo tecnológico” de PEMEX y con 
ello reducir la dependencia tecnológica exterior.9 Esta 
concepción del IMP se inscribe, claramente, en el marco 
predominante de la política industrial de la época, llamada 
la Industrialización Sustitutiva de Importaciones (ISI). Esta 
política tenía como objetivo integrar las cadenas produc-
tivas de la industria nacional produciendo internamente 
lo que se importaba y con ello expandir el mercado interno, 
que era la base fundamental del crecimiento económico 
de aquella época.10 En esta visión de política económica el 
IMP debe considerarse como una institución de I+D clave 
para la integración productiva de la industria petrolera na-
cional, dentro de la cual se incluye, de manera prioritaria, 
la actividad de I+D en catálisis.

En 1974, se inicia en el IMP el primer proyecto de I+D 
sobre catalizadores de hidrodesulfuración,11 en el que parti-
cipan, además de los investigadores del IMP, investigadores 
de las universidades nacionales e ingenieros con experiencia 
práctica en las plantas de refinación mexicanas. Uno de los 
líderes de ese proyecto de catálisis hace un recuento de 
los avatares de la fundación de las primeras capacidades 
tecnológicas, tanto de capital humano (investigadores con 
nivel científico, laboratoristas, etc.) como de condiciones 
materiales (laboratorios, plantas piloto, etc.) en el Área de 
Catálisis y, particularmente, financieras.12 También refiere 
la atmósfera de dificultades institucionales, así como la 
incertidumbre y retrocesos que existieron en la conducción 
y orientación de las primeras actividades de I+D del Área 
de Catálisis13 en el IMP. Esto muestra la complejidad de la 
organización de la I+D y sus dificultades en la construcción 
de las capacidades tecnológicas e institucionales. 

Sin embargo, el Área de Catálisis se consolida poco 
a poco, alineando sus programas de I+D con los reque-
rimientos de PEMEX Refinación. En 1976, se diseña 
el primer catalizador IMP (IMP-DSD-1U) que PEMEX 
estádispuesto a introducir en sus refinerías. 

Debido a que en la industria química mexicana no 
existen empresas con la capacidad y conocimientos 
tecnológicos adecuados para fabricar en México los 
catalizadores diseñados por el IMP, se establece un 
contrato de fabricación de los catalizadores diseñados 
por el IMP con la corporación multinacional estado-
unidense UOP. Este contrato se realiza bajo el acuer-
do de PEMEX Refinación, IMP y las corporaciones 
multinacionales. 

Se establece así la estructura básica de la Triada In-
novadora institucional y tecnológica, en la producción de 

7 Consúltese Memoria de Labores de PEMEX, varios números de la 
década de los años sesenta del siglo pasado.
8 Los ingenieros responsables de las plantas de refinación de PEMEX 
desarrollan sus capacidades tecnológicas en el conocimiento de pro-
veedores internacionales y adquiriendo experiencia sobre la calidad de 
los distintos tipos de catalizadores y sus coberturas y eficiencia en los 
servicios. Esta relación proveedor-usuario es importante pues son una 
de las bases del desarrollo posterior y servirán de primera experiencia 
en el Área de Catálisis en el IMP debido a que ingenieros de PEMEX-
Refinación formarán parte de los primeros cuadros de I+D en catálisis en 
el IMP. Además, el desarrollo de la Facultad de Química de la UNAM, 
entre otras instituciones de educación superior del país y la formación de 
investigadores con postgrado en universidades con alto nivel en catálisis 
(E.U., Francia, Rusia, etc.) van a contribuir de manera decisiva en la 
capacidad del IMP en el Área de Catálisis.
9 Consúltese el Diario Oficial donde se exponen los motivos y razones 
para la creación del IMP y su relación con PEMEX. Secretaría de Go-
bernación, (Agosto 26, 1965), Diario Oficial de la Federación, “Decreto 
que Crea el Instituto Mexicano del Petróleo como Organismo Descen-
tralizado”, México, pp. 2-4.
10 A. Hirschman (1996) explica que durante el periodo de la Inversión 
Substitutiva de Importaciones (ISI) el objetivo de la política guberna-
mental era crear eslabonamientos productivos.
11 IMP (1998), Análisis Retrospectivo y Prospectivo de la Línea de Ne-
gocios de Catalizadores del IMP, México.
12 L. García Colín Scherer (1989), Realidad y Demagogia en la Tecnología 
Mexicana, Editorial Premia, México.
13 Grupo de investigadores, formados en universidades mexicanas y 
extranjeras, dedicados exclusivamente a la I+D. Hacia mediados de los 
años 90 el grupo sobrepasa los 150 investigadores. Véase capítulo 1 de 
J. Aboites, et. al. (2004).
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catalizadores entre las corporaciones multinacionales que 
participan fabricando las invenciones de catalizadores 
obtenidos de los programas de I+D del IMP y adquiridos 
bajo contrato por PEMEX Refinación.14 

Un punto clave de lo anterior radicaba en que PEMEX 
Refinación permitía realizar la prueba industrial de los 
nuevos catalizadores IMP de manera expost a la fabricación 
realizada por las corporaciones multinacionales. Este es 
una cuestión crucial pues en el mercado internacional la 
venta de catalizadores está precedida por la prueba indus-
trial como condición sine qua non de venta. 

En el contexto de la Triada Innovadora en la produc-
ción de catalizadores y sus tres vértices (el IMP, PEMEX 
Refinación y las corporaciones multinacionales15) se 
van a construir durante las siguientes tres décadas, las 

capacidades institucionales y tecnológicas del IMP. Esta 
vía es el inicio de un proceso de endogenización y repo-
sicionamiento del vínculo establecido en la etapa anterior, 
en la cual, como se recordará, se establecía una relación 
directa entre PEMEX Refinación y las corporaciones 
multinacionales.

En síntesis la formación y consolidación de la Triada 
Innovadora es un entramado institucional y de mercado 
sui generis que vincula los tres agentes que participan en 
el proceso de innovación de catalizadores de refinación. 
Ellos son PEMEX-Refinación, (ii) el IMP que diseña los 
catalizadores, y (iii) las corporaciones multinacionales 
(socios tecnológicos) que escalan industrialmente los 
catalizadores y venden a PEMEX-Refinación. Véase el  
Diagrama 1.

Bajo este esquema triangulado en la producción de catalizadores el IMP introdujo 43 catalizadores innovadores que 
representaron incrementos sustantivos a la productividad en los procesos de refinación de PEMEX. En el Cuadro 1 se 
presentan los catalizadores IMP introducidos en PEMEX Refinación a través de las corporaciones multinacionales.

14 Al introducirse a los procesos de refinación de PEMEX, los nuevos catalizadores IMP contribuyen incrementando la  productividad del proceso de 
refinación.
15 A partir de entonces a las corporaciones multinacionales relacionadas con el IMP y PEMEX Refinación en este acuerdo tripartita se les denomina Socios 
Tecnológicos. Las relaciones entre Socios Tecnológicos y el IMP se establecen a través de Contratos de Transferencia Tecnológica (CTT).

Diagrama 1
Triada Innovadora del IMP Después de 1976

Fuente: Elaboración propia.
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No. Catalizador Proceso Socio Tecnológico Fecha de Demostración 
Industrial Fecha de Desincorporación

1 IMP-DSD-1(U) HDS UOP 1976 1984
2 IMP-DSD-1(K) HDS UCI 1979 1995
3 IMP-DSD-2 HDS Exim-Gro(MX) 1981 1986
4 IMP-OM-1 Endulzamiento Pyosa (MX) 1982 1987
5 IMP-TPC-1 Polimerización UCI 1983 En uso
6 IMP-OM-2 Endulzamiento Pyosa (MX) 1983 1987
7 IMP-RNA-1 Reformación Criterion 1983 En uso
8 IMP-DSD-3 HDS Criterion 1984 1988
9 IMP-DSD-5 HDS UCI 1984 1993
10 IMP-AN-1 Acrilonitrilo UCI 1985 1993
11 IMP-Oscar Monroy-1 (M) Endulzamiento UOP 1985 En uso
12 IMP-DSD-4 HDS Katalco 1986 1989
13 IMP-RNA-2 Reformación Criterion 1986 En uso
14 IMP-DZ-1 Acrilonitrilo UCI 1988 1993
15 IMP-DSD-3(+) HDS Criterion 1988 En uso
16 IMP-DSD-5(E ) HDS UCI 1988 1996
17 IMP-DSD-5E(+) HDS UCI 1989 En uso
18 IMP-FCC-06 (R) FCC Engelhard 1989 1996
19 IMP-I0-01 Aditivos FCC Intercat 1989 1989
20 IMP-I0-02 Aditivos. FCC Intercat 1989 1993
21 IMP-FCC-05 FCC Engelhard 1989 1997
22 IMP-FCC-06 FCC Engelhard 1990 1996
23 IMP-TPC-1(+) Polimerización UCI 1990 1991
24 IMP-DSD-11 HDS Criterion 1991 En uso
25 IMP-I0-03 Aditivos. FCC Intercat 1991 1995
26 IMP-DSD-10 HDS UCI 1993 En uso
27 IMP-FCC-05 (MD) FCC Engelhard 1993 En uso
28 IMP-FCC-05 (R) FCC Engelhard 1993 En uso
29 IMP-PC-500 Aditivos. FCC Intercat 1993 En uso
30 IMP-RNA-4 Reformación Criterion 1993 En uso
31 IMP-RESOX-01 Aditivos. FCC Intercat 1994 Suspendido
32 IMP-DSD-1(D) HDS UCI 1995 1998
33 IMP-FCC-51 FCC Grace 1995 En uso
34 IMP-I0-04 Aditivos. FCC Intercat 1995 En uso
35 IMP-DSD-14 HDS Criterion 1996 En uso
36 IMP-FCC-11 FCC Engelhard 1996 En uso
37 IMP-FCC-12 FCC Engelhard 1996 1997
38 IMP-FCC-12 (R) FCC Engelhard 1997 En uso
39 IMP-OM-4 Endulzamiento UOP 1997 En uso
40 IMP-RNA-1(M) Reformación Acreon 1997 En uso
41 IMP-DSD-17 HDS Acreon 1998 En uso
42 IMP-FCC-51 (Precision) FCC Grace 2000 2000
43 IMP-DSD-14+ HDS Criterion 2002 En uso

Fuente: Elaboración propia a partir de Análisis Retrospectivo y Prospectivo de la Línea de Negocios de Catalizadores del IMP, 1998. La información de 
los años recientes es proporcionada por la Gerencia en Soluciones de Catalizadores.

Cuadro 1
Catalizadores IMP incorporados a PEMEX-Refinación a través de los Socios Tecnológicos, 1976-2002
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Durante el auge petrolero (1978-1981) se registran 
esfuerzos por superar la Triada Innovadora (TInn). Dos em-
presas mexicanas, Eximgro16 Pyosa17, producen en México 
catalizadores demandados por PEMEX refinación (IMP-
DSD-2 y IMP-OM-1, respectivamente), Sin embargo, la 
producción nacional de catalizadores no se pudo sostener 
dadas las agudas variaciones en el tipo de cambio (el 80 % 
de las materias primas son de importación), a principios de 
los 80 y las reducidas dimensiones del mercado.

Durante la década de los 90 se añade un nuevo factor 
determinante en el proceso de catching-up. En efecto, la I+D 
en materia de catalizadores registra el impacto de la regla-
mentación creciente contra la contaminación ambiental. Este 
es un fenómeno surgido en los países industrializados que se 
proyecta, con cierto retraso, sobre los países en desarrollo, 
teniendo en México un efecto considerable.18 La cuestión 
de la regulación ambiental implicó una ampliación en los 
programas de I+D en catálisis. Este tema se ha denominado 
la inflexión ambiental y ha influido de manera decisiva en la 
orientación de las innovaciones en catalizadores, así como 
en el dinamismo del mercado (Challener, 2003).

El nivel de penetración en PEMEX-Refinación19 de 
los catalizadores producidos bajo el esquema de la Triada 
Innovadora es un indicador objetivo de desempeño. En las 
Gráficas 1, 2 y 3 se constata la importancia creciente en 
PEMEX Refinación de los catalizadores formulados en el 
IMP. Se observan los distintos catalizadores señalados antes 
en el Cuadro 1 diferenciados por tipo de proceso. En la Grá-
fica 1 los catalizadores de hidrotratamiento, en la Gráfica 2 
los catalizadores de FCC y, finalmente, en la Gráfica 3 los 
catalizadores de reformación de naftas. En los dos primeros 
(hidrotratamiento y FCC) su presencia en los procesos de 
refinación es creciente, mientras que en el último (reformación 

de naftas) crece a partir de 1990 para decrecer en 1993. Lo 
anterior muestra que el IMP alcanzó niveles de penetración 
en PEMEX-Refinación significativos lo cuales expresan tanto 
sus capacidades tecnológicas como institucionales.

3a etapa: La erosión de la Triada Innovadora 
1998…

A partir de la apertura comercial y la firma del TLCAN 
(1994) y la privatización de las empresas estatales (TEL-
MEX, Fertimex, etc.) así como la creciente y compleja 
problemática de PEMEX se genera un importante cambio a 
la relación establecida entre el IMP y PEMEX-Refinación. 
En efecto, en 1998 se registra una inflexión institucional 
que implica una reestructuración de la Triada Innovadora. 
Se inicia entonces un periodo de transición institucional de-
bido a los siguientes cambios institucionales y productivos.

Se modifica el vínculo de la red de relaciones entre 
PEMEX-Refinación e IMP, sobresaliendo dos hechos: 
i) los términos de compra de catalizadores por parte de 
PEMEX-Refinación se modifica drásticamente. La venta 
de nuevos catalizadores debe estar acompañada de la prueba 
industrial, lo cual no puede realizar el IMP por no contar 
con las instalaciones a escala industrial, contraviniendo la 
tradición comercial anterior. Y, asociado a este punto, ii) 
en 1998 el financiamiento de proyectos de I+D en materia 
de catalizadores al IMP, por parte de PEMEX, disminuye 
drásticamente hasta darse por terminado.

Como se explicó antes, este vínculo entre el IMP y PE-
MEX Refinación fue fundamental en la primera etapa, pues 
permitía financiar la I+D del Área de catálisis y, a partir 
de ello, introducir sus catalizadores a PEMEX-Refinación. 
Esto provoca una notable reducción de los ingresos del 
IMP entre 1997 y 2001, por concepto de Investigación 
Aplicada y Desarrollo tecnológico (I+D). Ejemplo de lo 
anterior es que los márgenes de beneficio en esos dos rubros 
alcanzaban 2.45 millones pesos en 1997, pero en 2001 se 
tenía un déficit de poco más de 114 millones de pesos.20

El cambio drástico de la demanda de catalizadores 
por parte de PEMEX Refinación, como consecuencia 
de la instalación de plantas de hidrodesintegración de 
residuales (Refinería de Tula). En efecto, antes de 1998, 
el mercado de catalizadores de México estaba dominado 
por FCC (más del 50 % de la demanda total), en donde 
el IMP había alcanzado una penetración del 80%. La in-
troducción de plantas basadas en hidrodesintegración de 
residuales redujo la proporción de los catalizadores FCC 
al 39 %, pasando los catalizadores de hidrodesintegración al 
41% de la demanda total. Así, puesto que el IMP no tiene 
catalizadores comercializados21 en este tipo de proceso 
(hidrodesintegración), su penetración en el mercado mexi-
cano se redujo sensiblemente.22

16 Eximgro, S.A., Compañía de agroquímicos fundada en 1974 y espe-
cializada en la fabricación de fertilizantes sólidos, fórmulas básicas y 
productos químicos grado industrial como son fosfatos monoamónico 
y diamónico. Distribuidor autorizado de Rhodia Mexicana S.A. de C.V.
17 Pyosa, S.A. de C.V., fundada en 1937, es una compañía dedicada a 
la producción y distribución de productos de química fina. Consúltese: 
http:// www.pyosa.com/
18 Heredia V., A. (1999), Evolución de las gasolinas automotrices en 
PEMEX a partir de la Expropiación Petrolera. Analiza los cambios en 
los contenidos de las gasolinas asociados a la contaminación.
19 PEMEX-Refinación está compuesto por seis refinerías: Tula, Hgo., 
Cadereyta, N.L., Salina Cruz, Oax., Salamanca, Gto., Minatitlán, Ver. 
y Cd. Madero, Tamps.
20 Consúltese Cuadro 4.4.1 del capítulo 4 de J. Aboites (2004).
21 Aunque si ha formulado este tipo de catalizadores y obtenido patentes.
22 Consúltese el capítulo 4 de J. Aboites (2004), pp. 96-97.
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Gráfica 1
Penetración de los Catalizadores para Hidrotratamiento del IMP

 y de Corporaciones Multinacionales, 1976-2000

Gráfica 2
 Penetración de los Catalizadores para FCC del IMP

y de Corporaciones Multinacionales, 1989-2000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Gerencia de Soluciones en Catalizadores, IMP, 2002.

AÑO

AÑO

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la Gerencia de Soluciones en Catalizadores, IMP, 2002.
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Después de estos cambios entre el IMP y PEMEX 
Refinación, la única fuente de financiamiento provino de 
las regalías pactadas en los anteriores contratos de trans-
ferencia tecnológica (CTT). Este ingreso no es  suficiente 
para sostener el financiamiento que requieren los progra-
mas de I+D del Área de Catálisis. Por ello, a partir de esa 
fecha el IMP debe aportar recursos propios, derivados de 
los remanentes de otras áreas de servicio de la institución, 
por lo que el negocio de catalizadores no es sustentable. 
Esta situación inicio una etapa de erosión y subutilización 
de las capacidades tecnológicas que se habían erigido en 
las décadas anteriores. Además, otros sectores producti-
vos de PEMEX, como la petroquímica, que no se analizó 
aquí, habían dejado de demandar catalizadores al IMP, en 
particular los catalizadores de polimerización. En efecto, 
a partir de 1994 se desincorporaron los catalizadores IMP 
de la petroquímica. Así, en esta segunda etapa, la Triada 
Innovadora y el modelo de regalías asociado registran una 
inflexión institucional que induce a búsqueda de nuevas 
opciones para el negocio de catálisis del IMP. 

Sin embargo, el proceso de cambios institucionales que 
regulan la actividad de I+D del IMP registro cambios 

importantes. Por lo menos deben ser destacados los 
siguientes aspectos: i) establecimiento del Convenio de 
Desempeño (2000) con la SHCP, el cual otorga mayo-
res grados de libertad para la organización financiera y 
organizativa del IMP, ii) Decreto Federal que permite al 
IMP comercializar sus productos (2001), y, finalmente, 
iii) Acceso a los programas federales de financiamiento 
(Secretaria de Energía y CONACYT) para proyectos de 
I+D (donde se incluye catálisis). También, el decreto 
gubernamental que permite al IMP comercializar sus 
productos abre nuevas oportunidades para reposicionarse 
en el mercado de catalizadores.23 

A mediados del año 2001 y hasta 2006 el IMP inicia un 
proceso para rediseñar su estrategia en el diseño y comer-
cialización de catalizadores. Se organiza institucionalmente 
el “Grupo de Catálisis” creado ex profeso para explorar las 
posibilidades de la catálisis (en I+D y comercialización) en 
su contexto. La  nueva perspectiva se enfoca no solamente 
al mercado interno, sino que se plantea la opción de buscar 
mercados internacionales para la venta de catalizadores IMP, 
dados los nuevos grados de libertad otorgados y comentados 
en los párrafos anteriores. Así, se presenta una nueva vía 
hacia la búsqueda del mercado externo para los catalizadores 
que, bajo la lógica de la Triada Innovadora, se concentraban 
exclusivamente en el mercado de PEMEX Refinación.23 J. Aboites (2004).

Gráfica 3
Penetración de los Catalizadores para Reformación de Naftas del IMP

y de Corporaciones Multinacionales, 1985-2000

AÑO

Fuente: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la Gerencia de Soluciones en Catalizadores, IMP, 2002.
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Conclusiones

Durante el periodo 1976-1997, bajo el esquema de la 
Triada Innovadora, el IMP alcanzó un desempeño conside-
rable en su posicionamiento como oferente especializado 
de catalizadores de refinación a PEMEX. Sin embargo, 
posteriormente, en el auge de las políticas de apertura 
comercial y privatización de las empresas estatales, la 
actividad de I+D en catalizadores del IMP inicia una etapa 
incierta de transición sin poder determinar una estrategia 
consistente en la generación y producción de catalizadores 
de refinación de petróleo. 

El análisis de las consecuencias de la erosión de 
la Triada Innovadora debe realizarse en el contexto de la 
relación IMP y PEMEX. Como se explicó en los aparta-
dos anteriores, el IMP se desarrolló bajo la influencia y los 
requerimientos de PEMEX. Así, cuando PEMEX busca en 
los mercados globalizados el abastecimiento de tecnolo-
gías y, en particular de catalizadores de refinación, el IMP 
pierde sus vínculos y objetivos que orientaron su actividad 

institucional y de I+D, durante décadas. Los cambios ins-
titucionales otorgados recientemente, no son suficientes 
para establecer una estrategia basada en objetivos precisos 
y realizables. Lo anterior explica el dilatado proceso de 
transición sin resultados alentadores hasta el momento. 

Además la erosión de la Triada Innovadora, debida a 
la desvinculación institucional entre PEMEX-Refinación 
y el IMP tiene varias implicaciones significativas sobre 
sus capacidades tecnológicas y también institucionales. 
Sin duda, la más importante es que el nuevo contexto 
no es un retorno a la primera etapa caracterizada por la 
compra, bajo la racionalidad económica, de catalizado-
res a las corporaciones multinacionales en el mercado 
internacional, sino que implica la subutilización y la pér-
dida paulatina de capacidades tecnológicas establecidas 
(laboratorios, plantas piloto, etc.) y recursos humanos 
que se formaron durante décadas con inversión del IMP 
y PEMEX. En otras palabras, la dilatada transición está 
teniendo costos institucionales y de capital humano 
inconmensurables.

Referencias

♦ Aboites. J., J.M. Domínguez y T. Beltrán (2004), La Triada Innovadora. I+D en el Instituto Mexicano del Petróleo, Ed. 
Siglo XXI, México.
♦ Challener, C. (2003), “Catalysts market strives for innovation: environmental and fine chemicals are the best-growing 
segments in the catalysts market, while growth in petrochemicals and refining lags”, en Chemical Market Reporter, June 2. 
♦ Diario Oficial de la Federación, agosto 26, 1965.
♦ García Colín Scherer, L. (1979), Realidad y demagogia en la tecnología mexicana, Premia, México.
♦ Heredia, V.A. (1999), “Evolución de las gasolinas automotrices en PEMEX a partir de la Expropiación Petrolera”, México.
♦ Hirschman, A. (1996), “La economía política del desarrollo latinoamericano. Siete ejercicios de retrospectiva”, en Tri-
mestre Económico, vol. 30, núm. 250.
♦ Instituto Mexicano del Petróleo (1974), Informe de actividades, México.
♦ Instituto Mexicano del Petróleo (1975), Informe de actividades, México.
♦ Instituto Mexicano del Petróleo (1976), Informe de actividades, México.
♦ Instituto Mexicano del Petróleo (1998), Análisis Retrospectivo y Prospectivo de la Línea de Negocios de Catalizadores 
del IMP, Subdirección de Transformación Industrial IMP, México.
♦ Lajous, A., “La propiedad de la empresa petrolera estatal”, en La Jornada, 28 de abril, México, 2006.
♦ Lundvall, B. A. (1992), National systems of innovation. Towards the theory of innovation and interactive learning. Pinter 
Publishers, Londres.
♦ PEMEX, Informes Anuales, última consulta realizada en abril de 2007, www.pemex.com
♦ Pemex (1963), Memoria de Labores, PEMEX, México.
♦ Pemex (1965), Memoria de Labores, PEMEX, México.
♦ Pemex (1967), Memoria de Labores, PEMEX, México.
♦ Pemex (1969), Memoria de Labores, PEMEX, México.
♦ Villarreal, R. (1998), El desequilibrio externo en la industrialización de México (1929-1975), FCE, México. 




