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A. SITUACIÓN DE PARTIDA: ESPAÑA POR DEBAJO DE 
LA MEDIA EUROPEA EN INNOVACIÓN (y perdiendo terreno) 

 

A partir del   Cuadro Europeo de 

Indicadores de la Innovación (ver 

anexo) la Comisión Europea elabora el 

Índice Sintético de Innovación (ISI) que  

proporciona una visión general del nivel 

agregado de innovación en cada país.  

El ISI calculado como media de los 

diferentes indicadores de innovación se 

sitúa entre 0 y 1 para todos los países de 

la UE-25. La figura adjunta muestra los 

resultados de dicho índice para  2006 

España, con un índice de 0,31, se 

sitúa netamente por debajo de la media 

tanto de la UE-15 (0,50) como  de la 

UE-25 (0,45), así como por debajo de 

países como Alemania (0,59), el 

Reino Unido (0,53), Francia (0,48) e 

Italia (0,34). De acuerdo con este 

indicador, Estados Unidos se encuentra 

por debajo de Alemania (0,54) y 

Japón por encima (0,61).  

En términos de ranking, España se sitúa en la posición 13 en la UE-15, en la 16 en la UE-25 

y en la 21 en el conjunto de los 34 países tomados en consideración en este análisis, las 

mismas posiciones que en 2005. 

Los líderes europeos en innovación son Suecia, Finlandia, Suiza y Dinamarca.  Por su parte, 

Eslovenia, Estonia y la República Checa son los mejores entre los nuevos miembros de la 

Unión Europea, superando incluso a cuatro miembros de la antigua UE-15, entre ellos España. 
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España en el grupo de países que “pierde terreno” 

En la figura  adjunta se recoge la situación de cada país por medio del Índice Sintético de 

Innovación (ISI) en el eje vertical, y el ratio medio de crecimiento anual del mismo en los 

últimos años en el eje horizontal. De esta forma, los países que se encuentran en los dos 

cuadrantes superiores tienen un ISI superior a la media de la UE-25. Por su parte, los países 

situados en los dos cuadrantes de la derecha   tienen una media de crecimiento anual del ISI 

mayor que la UE-25. 

De esta forma, los países incluidos 

en el análisis se pueden dividir 

en cuatro grupos o clusters según su ISI 

y el ratio de crecimiento del mismo:  

-Líderes en innovación (innovation 

leaders): Suecia, Suiza, Finlandia, 

Dinamarca, Japón y Alemania son los 

líderes en innovación, con puntuaciones 

del ISI muy superiores a los de la UE-

25 y otros países.  

-Seguidores (followers): Estados 

Unidos, el Reno Unido, Islandia, 

Francia, los Países Bajos, Bélgica, Austria e Irlanda son los seguidores en innovación, con 

puntuaciones del SII por debajo de los líderes, pero por encima de la UE-25 y otros países.  

-En progreso (catching up): Eslovenia, la República Checa, Lituania, Portugal, Polonia, 

Letonia, Grecia y Bulgaria forman el grupo de los países en progreso, con puntuaciones del SII 

claramente por debajo de la UE-25 y los países líderes, pero con un ratio medio de crecimiento 

anual del índice mayor que la media y positivo.  

-Perdiendo terreno (trailing): Estonia, España, Italia, Malta, Hungría, Croacia y 

Eslovaquia van a la zaga de todos los demás, con puntuaciones del SII por debajo de la UE-25 

y los países líderes y un ratio medio de crecimiento anual del índice por debajo o justo por 

encima del valor de la UE-25 
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B. DIAGNÓSTICO: CARACTERIZACIÓN DE LOS AGENTES 
DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN 
 

Escasas empresas aplican estrategias de innovación 

Las empresas, como agentes especializados en ofrecer productos y servicios al mercado, 

constituyen un factor crucial en  el proceso de innovación. Sin embargo en el caso de España, 

uno de los puntos más débiles del sistema de innovación es el reducido número de empresas 

que recurren a la innovación como vía para mejorar su competitividad.  

Tres indicadores permiten detectar esta fragilidad  (ver encuadre) 

Debilidad innovadora de las empresas:  indicadores 

� En primer lugar, y de acuerdo con  datos del INE sólo un 27% de las empresas realizan actividades 
innovadoras , mientras que los últimos datos que permiten una comparación internacional indican 
que de media en Europa el valor de ese indicadores el doble. 

� En segundo lugar, el porcentaje de empresas en sectores intensivos en tecnología muestra que en la 
estructura productiva española el peso de esos sectores es menor que en los países de nuestro 
entorno. Así, mientras que en Alemania, Gran Bretaña y Francia alrededor del 30% de las empresas 
pertenecen a los sectores de alta tecnología, en España sólo un 20% desarrollan su actividad en esos 
sectores .No es de extrañar por tanto que en España los productos de alta tecnología representen sólo 
el 6% del total de las exportaciones, mientras que en Alemania representan el 15%, en Francia el 
20% y en Reino Unido el 23% (Eurostat 2006). 

� Un tercer indicador confirma  la menor orientación tecnológica de nuestro tejido empresarial cuando 
se compara con el de otros países europeos: el gasto empresarial en I+D en España, aunque desde 
1990 se ha incrementado al ritmo de un 10% anual acumulativo, alcanza un valor del 0,58% en 
porcentaje del PIB que no llega a la mitad de lo que dedican países como Alemania (1,75%) o 
Francia (1,36%). (Eurostat 2006). 

 
 

Administraciones: una política descoordinada y poco adaptada a la realidad 

empresarial 

En la última década tanto la Administración General del Estado (AGE) como las  CC AA han 

realizado un notable esfuerzo por incrementar los presupuestos destinados a la I+D+i. 
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Así, durante los últimos diez años, la AGE ha multiplicado por seis los fondos destinados al 

fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación,. El principal  instrumento que ha 

canalizado ese presupuesto en distintas actuaciones ha sido el Plan Nacional de I+D. Sin 

embargo, un reciente ejercicio de evaluación del Plan, realizado en el marco del Sistema 

Integral de Seguimiento y Evaluación (SISE) , ha puesto de manifiesto que con su actual diseño 

e implementación no puede responder a los retos con los que se enfrenta nuestro sistema de 

innovación en un mercado globalizado.  Muestra de ello es que, aunque la innovación ha 

entrado a formar parte fundamental de la política económica del Gobierno, lo ha hecho a través 

de nuevos instrumentos —el Programa Ingenio 2010—, que suponen formas de hacer política 

de innovación radicalmente nuevas en nuestro país, que pueden ser determinantes para 

movilizar muchos más recursos privados para la I+D, lo que deja al descubierto una de las 

principales debilidades de nuestro sistema de innovación.  

 

El Programa Ingenio  (subprogramas) 

� El Programa Cenit que financia proyectos tractores liderados por grandes empresas, implicando a 
pymes y colaborando con centros públicos de investigación o universidades. En la primera 
convocatoria se han financiando 16 proyectos, movilizándose un total del 430 millones de euros, de 
los que 200 han sido subvencionados por la AGE. Dentro de este programa también se contempla y 
la aportación de capital a fondos de capital riesgo privados para inversión en pymes tecnológicas. 

� El Programa Consolider pretende apuntalar (consolidar) grandes grupos de investigación en el 
sistema público de I+D.  

� El Programa Av@nza intenta contribuir a implantar la Sociedad de la Información en España 
alcanzando niveles medios europeos. 

 

 

Por otra parte, las comunidades autónomas vienen tomando un protagonismo creciente en la 

financiación de la I+D+i. Aproximadamente la tercera parte del presupuesto público de I+D del 

país procede de las CCAA, que gestionan una buena parte de las aportaciones procedentes de 

los Fondos Estructurales de la UE. La mayoría de las CCAA cuentan ya con leyes de la ciencia 

y planes de I+D+i. Muchas de ellas se han dotado también de agencias de desarrollo para 

gestionar estos planes.  
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Sin embargo, no existen todavía mecanismos sistemáticos de coordinación de las CCAA 

con la AGE, lo que limita la eficacia de las actuaciones de ambas administraciones.  

Un sistema público de  I+D  (universidad y organismos de investigación) 

alejado del entorno productivo 

Aunque el  sistema público de I+D  resulta comparable al de los países de nuestro entorno 

en términos de  dimensión y en capacidad de producción científica, sin embargo, en la 

generación de conocimiento aplicable por las empresas en sus procesos productivos, el sistema 

público de I+D no ha alcanzado una eficacia similar. 

 La transferencia de tecnología desde el sistema público de I+D a las empresas descansa, de 

forma casi exclusiva, en la figura de las OTRI (Oficinas para Transferencia de Resultados de 

Investigación) y las  recientes oficinas de difusión tecnológica .Sin embargo, estas estructuras 

no han desarrollado todavía una función comercial para acercarse a su entorno productivo. 

Centros Tecnológicos de tamaño reducido y pocos  Parques Científicos 

operativos 

España cuenta con unos 60 centros tecnológicos, que ingresan unos 300 millones de euros 

(FEDIT, Memoria 2006). Se trata de un grupo muy heterogéneo de entidades, algunas 

especializadas en atender necesidades sectoriales y otras en proveer tecnologías específicas y 

cuyo abanico de ingresos anuales va desde el medio millón de euros hasta los 20 millones y, su 

personal, desde poco más de una docena de personas hasta más de doscientas. 

Sólo cuando estos centros disponen de instalaciones y recursos humanos adecuados y 

suficientes pueden cumplir satisfactoriamente sus funciones. Dado que la mayor concentración 

de este tipo de recursos se da precisamente en el sistema público de I+D, algunos centros 

tecnológicos aprovechan eficientemente su relación con la universidad, pero son aún muchos 

los que no tienen como prioridad la cooperación con el mundo científico. Esta falta de 

cooperación limita el ámbito de sus actuaciones, porque, además, la mayor parte de estos 

centros tiene un tamaño muy reducido y pocos alcanzan la dimensión e importancia de los 

existentes en otros países europeos.. 
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Los Parques Científicos y Tecnológicos, por su parte, son un medio en el que se produce un 

fenómeno de difusión de innovaciones y transferencia de tecnología, que debería culminar con 

el nacimiento, en el parque y sus inmediaciones, de un tejido de pymes innovadoras. La 

consecución de este fin supone la presencia en el parque, o en su entorno, de universidades o 

centros de investigación que generen un flujo de conocimiento útil para las empresas, y de 

entidades dispuestas a financiar la creación de pymes innovadoras, asumiendo este riesgo. 

Actualmente existen en España 55 de estos parques registrados en la asociación APTE, pero 

sólo hay 17 en funcionamiento y una parte muy importante de su facturación total se concentra 

en sólo tres parques. 
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C. DESAFÍOS  DEL SISTEMA ESPAÑOL DE INNOVACIÓN 

1. De carácter general 

Incrementar el gasto público y privado en I+D 

La distancia entre el gasto español en I+D y el de los países de nuestro entorno es 

inaceptablemente grande, tanto en valores absolutos como relativos. Según la OCDE, el gasto 

español per cápita es algo más de la mitad del de la media europea y sólo una cuarta parte del 

de Estados Unidos. Por otro lado, el gasto de I+D ejecutado por las empresas españolas se 

mantiene, año tras año, ligeramente por encima del 50% del gasto total, mientras que la media 

de la UE es del 63%. 

El reto al que se enfrenta el sistema español de innovación para conseguir la homologación 

del gasto en I+D al de los países de nuestro entorno es doble: no sólo es necesario un aumento 

considerable del gasto de muchos de los sectores actuales, sino que también será 

imprescindible cambiar la estructura sectorial del sistema productivo, promoviendo una mayor 

presencia de los sectores intensivos en tecnología y por lo tanto creadores de más valor 

añadido. 

Adaptar el sistema educativo a las necesidades de la innovación      

Esto último requiere una estrategia de más largo alcance y es la de adaptar el sistema 

educativo a las necesidades de la innovación. En efecto, si la innovación es todo cambio, 

basado en el conocimiento, que genera valor, parece claro que el sistema educativo constituye  

el pilar más sólido de una sociedad innovadora, porque le proporciona el saber necesario para 

detectar e idear nuevas soluciones generadoras de valor. 

El sistema de innovación tecnológica tiene el reto de conseguir que la enseñanza de la 

ciencia y la tecnología sea eficiente en todos los niveles educativos: una sociedad 

tecnológicamente culta valorará y demandará productos y servicios tecnológicamente 

avanzados, y entenderá las medidas políticas encaminadas al fomento de la innovación. 
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Reforzar la coordinación y cooperación entre las diferentes Administraciones 

Las comunidades autónomas vienen asumiendo como un objetivo prioritario el fomento de 

la innovación, consiguiendo con ello que sus sistemas regionales de innovación hayan 

adquirido un desarrollo propio y diferenciado, adaptado a sus características. Es, por lo tanto, 

necesario que el sistema nacional sea concebido como un sistema de sistemas, en el que la 

sinergia y la complementariedad deben ser las pautas para su desarrollo. Esta nueva concepción 

del sistema nacional abre la posibilidad de nuevas cooperaciones con Europa, basadas en 

afinidades entre regiones de diferentes países y en el aprovechamiento de los fondos 

estructurales y de cohesión en beneficio del conjunto de la  capacidad innovadora nacional. , 

En todo caso, la existencia de diversos niveles administrativos con competencias en 

innovación hace necesaria la coordinación de sus actuaciones en búsqueda de una mejor 

eficiencia. Sería objetivo de esta coordinación la compatibilidad y complementariedad de sus 

instrumentos. Asimismo y dado que la eficacia de las políticas de fomento a la innovación ha 

estado siempre limitada por los procesos burocráticos asociados a la gestión de los fondos 

públicos, las Administraciones tienen el reto de evitar que el peso burocrático sea soportado por 

el resto de agentes del sistema. Una solución adoptada en muchos países ha sido la creación de 

agencias especializadas para la gestión de esos fondos públicos. 

2. Promover la implantación de estrategias de innovación en las empresas 

(especialmente PYMEs) 

Dos carencias parecen particularmente relevantes en el ámbito empresarial. En primer 

lugar, la ausencia de estrategias tecnológicas, especialmente en los sectores tradicionales, cuyo 

futuro depende en buena parte de una adecuada introducción de innovaciones que aporten 

nuevas prestaciones a los productos y servicios o que incidan en la estructura de costes. En 

segundo lugar, la necesidad de que  número creciente de empresas tomen en cuenta que  el 

mercado es ya global, lo que exige actuaciones de marketing, venta y operaciones de ámbito 

mundial. 



 

Club de Exportadores e Inversores Españoles  10 

Noviembre 2007 

En definitiva, se trata, tanto de modernizar el tejido productivo existente como  de entrar en 

actividades y en sectores de mayor valor añadido para abordar los mercados más 

evolucionados. 

Un aumento de capital humano cualificado es una de las vías  para afrontar estos retos. De 

forma más específica, y en este mismo sentido, el tejido empresarial español debe acelerar la 

incorporación y uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, en sus procesos de 

gestión, producción y provisión de servicios. 

En todo caso, y en una estructura empresarial constituida en su mayor parte por pymes, 

estas acciones pasan en buena parte por reforzar y aprovechar el asociacionismo empresarial 

para abordar con eficiencia los procesos innovadores, buscando soluciones adecuadas a las 

características geográficas, sectoriales, y de mercado. Una debilidad estructural que impide un 

eficaz funcionamiento del sistema es la falta de cooperación interempresarial: mientras en el 

total de la UE, según la encuesta de innovación de la Comisión Europea, el 26% de las 

empresas innovadoras cooperaron en sus proyectos de innovación, este porcentaje para España 

fue de tan solo el 18%.: 

3. Acercar el sistema público de I+D y el entorno empresarial 

Son varios los retos que deberá afrontar el sistema público de I+D si quiere contribuir a la 

creación y transferencia de tecnología hacia las empresas, sobre todo PYMES. En primer lugar, 

deberá facilitar la movilidad del personal investigador hacia y desde las empresas, 

especialmente las de menor dimensión. De esta manera conocerá sus problemas tecnológicos y 

acelerará el aprovechamiento de los logros científicos y tecnológicos. 
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Aprovechar la capacidad científica y tecnológica del país 

     Dos circunstancias no favorecen el aprovechamiento de la capacidad científica y tecnológica del 
sistema público de I+D: de un lado, el escaso conocimiento empresarial de la capacidad científica de la 
universidades y organismos de investigación; de otro lado, la falta de incentivos en el sistema público de 
I+D para la generación de tecnología. 

  En efecto, año tras año las estadísticas oficiales ponen de manifiesto que las empresas españolas no 
consideran al sistema público de I+D como una fuente de información para la innovación. Dos pueden ser 
los motivos: uno, que las empresas no conocen que el sistema español ya es capaz de producir ciencia de 
calidad y, otro, que la tecnología generada o que podría generar no resulta de interés para las empresas, 
bien porque no corresponde a su sector o bien porque su nivel de desarrollo no es compatible con la 
capacidad tecnológica de la empresa. 

     Por otra parte, los investigadores del sistema público de I+D no tienen incentivos para atender las 
demandas tecnológicas empresariales, y sus carreras dependen fundamentalmente de su creación 
científica. Además hay que reconocer que las estructuras de interfaz, creadas para transferir los resultados 
de la investigación, han estado siempre pobremente dotadas y han tenido que dedicarse a otras 
necesidades de carácter administrativo de los grupos de investigación. 

   Puede afirmarse, por todo esto, que el mercado español de tecnología cuenta raramente con la capacidad 
tecnológica pública, con lo que el sistema de innovación sigue teniendo esta importante carencia. 

 

 

También será necesario que se dote de estructuras de relación y comerciales para poner en 

conocimiento del tejido productivo sus habilidades tecnológicas. Para ello deberá, igualmente, 

crear grupos de investigación adecuados a esta misión.  

Por otra parte, el sistema español de innovación se ha dotado de organizaciones de soporte 

eficientes que podrían ser replicadas en nuevos ámbitos geográficos y sectoriales. Así, existen 

centros tecnológicos que han desarrollado una importante función en la innovación sectorial o 

regional. Sin embargo, el sistema tiene todavía el reto de crear infraestructuras dedicadas a 

proveer servicios de apoyo a la producción de las pymes y de otras empresas de sectores 

maduros.  
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D. PROPUESTAS: ACCIONES PARA IMPULSAR LA 
INNOVACIÓN EN LAS PYMES 

 

Junto con los desafíos planteados en la sección anterior, se recogen aquí algunas acciones 

específicas que pueden proponerse 

Incremento de los recursos dirigidos a incentivar la innovación en las Pymes  

Aunque se ha producido un incremento notable de los presupuestos destinados a la I+D, el 

principal  instrumento que  canaliza ese esfuerzo ha sido el Plan Nacional de I+D que destina 

pocos recursos a la empresas.  

Como muestra el Scoreboard sobre ayudas de Estado elaborado por la Comisión Europea, las 

ayudas a las empresas en España  como porcentaje del PIB se sitúan en el 0.4 %, por debajo del 

0.6% correspondiente a la media de la UE  para el año 2005. En el caso español este ratio no 

sólo  muestra una reducción progresiva en los últimos años (las ayudas a empresas como 

porcentaje del PIB fueron del 0.9% en 2001 y del 0.6% en 2003),  sino que además tales 

apoyos  experimentan una reducción sustancial en el ámbito concreto de las ayudas dirigidas a 

PYMEs y al fomento de la I+D empresarial.  

Así, las ayudas destinadas específicamente a pequeñas y medianas empresas descendieron de 

los 376 millones de euros del periodo 2001-2003 a los 317  en 2003-2005. Igualmente se han 

reducido los apoyos a la innovación a empresarial (de 382 a 363 millones de euros en el mismo 

periodo). 

Creación de una “ventanilla única” para programas de I+D +i  de empresas 

Los programas dirigidos a incentivar la innovación en las empresas no sólo muestran una 

tendencia al descenso en los últimos años, sino que se caracterizan también por su dispersión 

en organismos, ministerios y comunidades autónomos. 
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Al objeto de facilitar el acceso a las diversas fuentes de financiación para proyectos de 

investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación se debería buscar fórmulas que 

posibilitaran un más fácil acceso a las distintas líneas de programas existentes. Así la OCDE, 

entre sus recomendaciones para mejorar las políticas de I+D en España y su articulación 

(“Políticas e instrumentos para la innovación en España: aspectos clave y recomendaciones”; 

OCDE marzo 2007)   propone la creación de una “ventanilla única” para incrementar la 

transparencia de los instrumentos utilizados. Igualmente es necesario clarificar y simplificar los 

diferentes programas de apoyo, reduciendo las cargas administrativas, tanto para los 

solicitantes como para sus propios gestores. 

De forma complementaria a esta actuación, y especialmente en el ámbito de la ejecución de 

programas se precisa una mejora de la coordinación de los distintos ministerios entre sí y de la 

Administración Central con las Comunidades Autónomas. Sólo de esta forma se logrará tanto 

reforzar la masa crítica en innovación como mejorar las sinergias entre el diseño de las políticas 

y su posterior ejecución.  

Servicios avanzados (intensivos en conocimiento) dirigidos a las Pymes  

 Uno de los retos del sistema español de innovación es el de contar con infraestructuras 

dedicadas a proveer servicios de apoyo a la producción de las pymes y de otras empresas de 

sectores maduros. Es cierto que  existen centros tecnológicos que están desarrollando una 

importante función en la innovación sectorial o regional,  cuya experiencia podría extenderse a 

otras zonas y actividades productivas. No obstante, su reducida dimensión media exige 

procesos de coordinación y cooperación que les permita hacer una oferta integrada de servicios 

En todo caso  está pendiente la promoción  de redes de oficinas que orienten a las pymes en la 

búsqueda de soluciones tecnológicas, organizativas y financieras para sus procesos de 

innovación, para lo que existen algunos modelos internacionales de interés (ver encuadre) 
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La Red de Centros Regionales de Transferencia de Tecnología (EE. UU.) 

La red de RTTC (Regional Technology Transfer Centers) de Estados Unidos fue creada en 1992 y está 
formada por seis centros regionales de transferencia de tecnología  que a su vez tienen delegaciones o 
centros afiliados en los distintos estados de su área de influencia, de forma que cubren con sus servicios 
todo el territorio de Estados Unidos. 

Los RTCC ofrecen a las empresas ayuda para la clara definición de sus necesidades tecnológicas y la 
búsqueda, evaluación y selección de soluciones. También prestan servicios de transferencia de tecnología 
y de apoyo al desarrollo comercial, servicios que incluyen la selección de tecnologías con alto potencial 
comercial, la identificación  de socios, la constitución de consorcios, la obtención de licencias y la 
localización de fuentes de capital para el desarrollo de la tecnología y el negocio. Otros servicios que 
habitualmente forman parte de la oferta de los RTTC son las investigaciones de mercado y los servicios 
de información sobre tecnologías, mercados y patentes. 

Los RTCC disponen de profesionales cualificados en diversas áreas tecnológicas y están regentados por 
directivos que tienen un conocimiento minucioso de las capacidades industriales de su entorno y conocen 
a fondo las oportunidades de desarrollo industrial y los programas de ayuda a la innovación. 

Las primeras consultas que realizan las empresas, así como las posteriores que requieren poco esfuerzo, 
son con frecuencia gratuitas, mientras que las que implican una mayor dedicación de recursos y de tiempo 
son objeto de oferta económica. En ocasiones, los RTTC aceptan como contraprestación por sus servicios, 
pagos ligados a beneficios empresariales derivados de ellos o royalties. 

Fuente: COTEC (2007) y http://www.usrttc.org  

 

 

Fiscalidad e innovación  

La reforma fiscal emprendida por el Gobierno, incluye una controvertida modificación de los 

actuales incentivos fiscales a la innovación Se trata de unos incentivos  que han permitido  que 

más de 6.000 empresas reforzaran sus estrategias y procesos de innovación. 

 De acuerdo con esta modificación, a partir de este año 2007 los porcentajes de deducción se 

verán reducidos anualmente desapareciendo totalmente en el año 2012.  

Adicionalmente, la reforma fiscal establece, como medida alternativa a las deducciones por 

actividades de I+D e innovación, la bonificación en un 40% en las cuotas de la Seguridad 

Social del personal investigador: un mecanismo que puede resultar atractivo para nuevas 

empresas de base tecnológica que todavía no han generado beneficios, pero que para el resto de 

empresas ya existentes no supone una alternativa equiparable a las deducciones fiscales. 

.
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ANEXO 

Cuadro Europeo de Indicadores de Innovación ( CII ) 

El «Cuadro Europeo de Indicadores de la Innovación (CII)» (European Innovation Scoreboard, EIS) 
es un instrumento desarrollado por iniciativa de la Comisión Europea, bajo el marco de la estrategia de 
Lisboa, para evaluar los puntos fuertes y débiles de la innovación en los estados miembros. 

El CII 2006 incluye el análisis de veinticinco indicadores de innovación y de sus tendencias lo que  
permite realizar una comparación de los resultados con los de Estados Unidos, Japón y los 
estados asociados. o sea, treinta y cuatro países en total.   

El CII está concebido para reflejar las principales fuerzas impulsoras de la economía del 
conocimiento y medir los resultados de la innovación. Los indicadores están asignados a cinco áreas y 
agrupados en dos temas, factores de la innovación (inputs) y resultados (outputs). 

Factores de la innovación (inputs) 

Incluyen tres áreas: 

- Conductores de la innovación (innovation drivers): cinco indicadores que permiten medir 
las condiciones estructurales requeridas para la innovación potencial. 

- La creación de conocimiento (knowledge creation): cuatro indicadores que permiten medir la 
inversión en las actividades de I+D consideradas como elementos claves para el desarrollo 
exitoso de una economía del conocimiento. 

- La innovación y el empresariado (innovation and entrepreneurship): seis indicadores que 
permiten medir los esfuerzos para la innovación en las empresas. 

Resultados de la innovación (outputs)  

Incluyen dos áreas: 

- Aplicación de la innovación (application): cinco indicadores que permiten medir el resultado de 
la innovación en términos de actividades laborales y comerciales y su valor añadido en los 
sectores innovadores. 

- Propiedad intelectual (intelectual property): cinco indicadores que permiten medir los resultados 
conseguidos con éxito en términos de conocimiento (know-how). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


