LA INNOVACIÓN EN CATALUÑA
1.- Objetivos
El bienestar y la prosperidad de un país dependen, en gran medida, del
número de empresas que innovan generando nuevos productos y servicios
con puestos de trabajo cualificados. Las condiciones para que sea así estan,
entre otras, bajo la responsabilidad de los empresarios que han de fomentar
la innovación pero también es relevante la política que adopte la Generalitat
de Catalunya. El gasto en I+D que aportan, tanto las Administraciones
como los empresarios, es un indicador clave para evaluar la competitividad
de un país (ver Gráfico 1)

Gráfico 1 :Gráfico en I+D/PIB 2012. Países UE
(% sobre PIB)

* España sin Cataluña
Fuente: ACCIÓ a partir de los datos del INE y Eurostat

Es necesario, entonces, el diálogo “directo” entre la Administración y el
sector empresarial, para mejorar las condiciones que han de hacer más
atractiva la inversión en innovación en Catalunya; sobre todo teniendo en
cuenta el momento peculiar e histórico por el que atraviesa nuestro país con
unos retos de futuro más ambiciosos. Por todo ello, la Cecot ha considerado
el hecho de elaborar un documento sobre la actual situación de la
innovación en Cataluña apostando por una alineación entre el sector privado
y público.
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La Cecot considera que se debería incentivar la formulación, entre los
agentes sociales y la Administración, de un ecosistema de futuro, en
todos los ámbitos que afectan las decisiones empresariales sobre I+D,
considerándolo un eje prioritario para el crecimiento de la economía
catalana.
No cabe duda de que el liderazgo empresarial viene determinado por el
ritmo de innovación de las empresas y que éste necesita de un ecosistema
territorial innovador. Catalunya sin duda lo es, pero podría serlo más si
tomamos como modelos de referencia Holanda, Dinamarca, California,
Massachussets o Israel.
Gráfico 2:
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Cataluña dedica muchos recursos públicos, aunque todavía son
insuficientes, a la investigación científica y en cambio esta última no
revierte demasiado al entorno productivo de la sociedad, ni vía patentes
que las empresas licencien, ni mediante otras vías de transferencia. Esto no
significa que dejemos de perseguir la excelencia científica por el hecho de
que hoy en día no conozcamos la aplicación práctica de los resultados.
Tampoco parece razonable el balance actual descompensado entre la
investigación básica y la innovación industrial, es decir entre la innovación
que proviene de la investigación básica y académica y la innovación que
persiguen las empresas para hacerlas crecer y subsistir. Un balance
desequilibrado que la crisis ha empeorado de forma dramática ya que hoy
en día el 95% del esfuerzo público se dedica a la investigación básica (I) y
tal sólo un 5% a desarrollo e innovación industrial (D+i) (Observatorio de
búsqueda a partir de datos de la Generalitat de Catalunya).
Es decir, el músculo de las políticas de I+D+i, está principalmente en la I,
seguida de muy lejos por la D, siendo la innovación una parte muy
pequeña.
Debemos aclarar que a nivel empresarial, el proceso no es ni “I”, ni “D” ni
“i”, sino que la innovación surge como un instrumento para resolver una
necesidad de competitividad o desarrollar una oportunidad de negocio.
Existen otras formas de ver la innovación, en las que I+D no es necesaria y
sigue siendo bastante fructífera (por ejemplo moda y servicios). Entonces,
¿dónde tiene el encaje la innovación tecnológica?
Si tenemos en cuenta a las empresas que necesitan resultados de la
investigación para construir nuevos productos o servicios o mejorar la
productividad, acabaríamos definiendo un ecosistema mucho más enfocado
al mercado. El sistema actual de investigación tiene, como fuentes de
financiación principal, los fondos de investigación de la excelencia (fondos
europeos como Horizon2020), donde lo que se incentiva es la investigación
industrial, es indiferente si es explota el resultado o bien el “driver” de la
investigación que define los grupos de investigación y que no tienen por qué
coincidir con las necesidades de las empresas innovadoras.
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Por tanto, el sistema actual de investigación no es sostenible ya que no se
traduce en resultados de explotación industrial y, en definitiva, en
aumento de PIB y de nuevos puestos de trabajo cualificados.
En comparación, otros países más avanzados en investigación e innovación,
ponen a disposición de las empresas una gran diversidad de instrumentos
de financiación de la innovación y una dotación de centros tecnológicos bien
financiados. Por todo ello, es necesario aumentar significativamente los
recursos al sector empresarial para impulsar la investigación y la innovación
en productos y servicios.

Gráfico 3: Contribución de cada departamento a la financiación de
actividades de I+D+i 2012 (peso sobre el total del presupuesto de la
Generalitat)

Fuente: La financiación de I+D+i por parte de la Generalitat de Catalunya el año 2012, Departamento
de Economía y Conocimiento, diciembre de 2013, Generalitat de Catalunya
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2.-Datos de referencia
El gasto en I+D en Cataluña llegó a su nivel más alto en el 2008, con 3.286
millones de euros. Desde principios de la crisis, se ha ido produciendo un
retroceso continuo desde los 2.991 millones de euros en el 2012; un 3,6%
menos que en el año 2011 y un 9% menos que el 2008.

Gráfico 4: Evolución del gasto de Cataluña en I+D. 2002-2012
(millares de euros)

Fuente: Encuesta I+D, INE

El gasto total de Catalunya en I+D+i, en relación al PIB el año 2013 fue sólo del
1,24%, mientras que la mediana de Europa se sitúa en el 2,06%. Aun así, un
factor positivo es que Cataluña es una de las comunidades autónomas con este
índice más elevado, solo superada por Madrid (1,98%), Navarra (2,03%) y País
Vasco (2,095%)
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Gráfico 5:

La crisis económica ha reducido notablemente el presupuesto destinado a
I+D+i por parte de la Generalitat de Catalunya, que combinado con una gran
bajada de la financiación privada en actividades de I+D, para reducir costes,
afectando tanto a empresas innovadoras tecnológicas como no tecnológicas,
nos lleva a un incumplimiento del ratio de financiación recomendado por la UE:
un 1/3 Público vs 2/3 Privado.
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Gráfico 6: Gasto en I+D en Cataluña, por sectores
(millones de euros)

Fuente: Estadística d’I+D, INE

3.- Problemàtica actual
La innovación continua siendo un tema de grandes empresas que son las
que más invierten en innovación. En cambio, muchas PIMES, todavía con un
recorrido y un cierto volumen, quedan excluidas del ecosistema de
innovación ya sea por falta de recursos, información, ayudas o una simple
aversión al riesgo y al cambio.
La mayoría de empresas en Catalunya están más orientadas a la eficiencia
y a la productividad, a saber cómo producir de forma más económica y
efectiva (formato interno) que a explorar nuevos conceptos para
inventar/crear nuevos productos para clientes actuales o nuevos (formato
externo).

7

Cecot
C. Sant Pau, 6 · 08221
Terrassa
Tel.937361100 – clubinnovatech@cecot.org

LA INNOVACIÓN EN CATALUÑA
Cuando se da un alto riesgo o incertidumbre en el comportamiento del
mercado por una innovación, el menor de los problemas es el riesgo de
investigación. El propio proyecto se para en fase conceptual. Quizás
debemos recuperar también la confianza y el valor del riesgo y en este
camino, el ecosistema debería ayudar.
No existe un ecosistema integrado en relación a la innovación y que
abarque todas las dimensiones (mercado, tecnología, financiación,
distribución…) y por ello los agentes funcionan por objetivos individuales y
desconectados. Tenemos una gran número de publicaciones científicas
desconectadas de la realidad local y empresarial. En este sentido, la
colaboración entre los centros de investigación y las empresas es crítica y,
en cambio, no es una práctica habitual en nuestro país.
El acceso al crédito bancario está muy limitado con poca aversión al
riesgo y obligatoriedad de avales. Esto provoca que la inversión en
innovación se centre en mayor medida en el sector público versus el sector
privado.
Existe una falta de bagaje tecnológico de la sociedad en general, no
somos grandes consumidores de productos innovadores. Esto dificulta la
puesta en marcha de conceptos innovadores en base al mercado doméstico.
El riesgo del mercado se deja en manos del empresario y se apoyan
proyectos de internacionalización para empresas maduras, sin tener en
cuenta el fenómeno de “born-global startups”, es decir empresas de nueva
creación con alto potencial y que tienen un mercado global por concepto.
Creemos que el área de Barcelona es una gran dinamizadora y tractora de
este tipo de compañías y que se consideran huérfanas en su desarrollo de
mercado.
Existe todo un sector de industrias creativas que apoyan el proceso de
innovación (diseñadores, consultores, comunicación…) que no están
integradas en el ecosistema, probablemente por su carácter privado, pero
que son fundamentales para ayudar a la empresa a mejorar el impacto de
la innovación.
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Por otro lado, la introducción de la innovación en el mercado no tiene el
mismo comportamiento que los productos clásicos o restylings de producto.
En mercados como la alimentación, donde Catalunya tiene mucho peso, la
distribución es una de las grandes barreras en la innovación ya que la
introducción de un producto nuevo está muy influenciada por las cadenas
de hiper y supermercado que acceden a ponerlo o no el lineal.

4.- Recomendaciones
La creación de un ecosistema integrado de innovación, que englobe a
todos los agentes (empresa con prioridad de la industria, centros
tecnológicos y universidades) fijando un objetivo ambicioso, como que el
gasto en I+D+i en relación al PIB sea del 2,5% al 3% el año 2020. Por
tanto, se deberían alinear toda una serie de elementos del ecosistema de
innovación, fomentando la colaboración y la transparencia, entre los
agentes sociales, para poder llegar al objetivo planteado. Así mismo, este
objetivo debería de tener una distribución más equitativa entre los agentes
de la innovación, público y privado. A la vez, sería más fiable si fuera
posible controlarlo con un cuadro de comandamiento que incluiría los
principales indicadores de innovación de los agentes del ecosistema, y
tendría un seguimiento periódico, semestral o anual, para poder analizar
posibles desviaciones y reaccionar con medidas concretas.
Como propuestas concretas, apuntaríamos a :
Universidades, creemos que deberían incluirse dentro de los incentivos
variables que tienen los centros de investigación y las Universidades,
incentivos relacionados con proyectos de innovación ligados al mundo
empresarial, en espacial las pimes.
Centros de transferencia del conocimiento (Centros tecnológicos,
clústers, OTRIS 1). Aparición de instrumentos para facilitar que las pimes
utilicen los centros de transferencia del conocimiento y que estos últimos
se adapten a sus necesidades.

9

Cecot
C. Sant Pau, 6 · 08221
Terrassa
Tel.937361100 – clubinnovatech@cecot.org

LA INNOVACIÓN EN CATALUÑA
Empresa, es importante recordar el papel clave de nuestra industria si
queremos mejorar en innovación. Además pensamos que se debería
ayudar a otros sectores industriales formados principalmente por pimes
a acercarse a la innovación como por ejemplo las industrias creativas.
Administración, dotar al Departamento de Empresa y Ocupación de la
Generalitat de Catalunya de los recursos necesarios para llevar a cabo
las mencionadas políticas.
(1) Oficinas de transferencia de conocimiento a las universidades.

La innovación ha de formar parte de la estrategia de nuestras empresas.
Debemos recordar que la innovación se puede y se ha de gestionar, y por
esta razón las diferentes organizaciones se deberán dotar de recursos y
estructuras que gestionen y midan sus avances y resultados en innovación.
Existen muchas herramientas, metodologías y estándares por ello la
formación es clave.
Cambiar la visión de la locución “I+D+i”, viendo la innovación no como una
consecuencia lógica de la I+D, sino como un instrumento a disposición de
las empresas que quieren innovar para competir y, por tanto, los centros de
investigación se han de adaptar a su propuesta de valor para ayudar a este
objetivo.
Pedir al sistema financiero privado que fomente la concesión de créditos a
las PIMES que innoven. Es decir, que destinen una parte de sus recursos al
tejido industrial bajando los requerimientos para la otorgación, con un tipo
de interés más bajo que el habitual y asumiendo más riesgos vinculados a
la innovación.
Incrementar el tejido de empresas innovadoras catalanas. Los sectores
industriales más innovadores en Cataluña son la electrónica, las
farmacéuticas, la química, la alimentación, la automoción y la maquinaria.
Por tanto se han de crear mecanismos para proteger estas industrias, que
están innovando para no perderlas.
Mejorar la dotación de recursos a los instrumentos tractores de demanda y
de mejora de la cultura de la innovación de las empresas. Uno de estos
mecanismos de la administración pública podría ser la compra pública
innovadora. También se puede incentivar la compra innovadora del
consumidor con iniciativas más soft de comunicación.
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Compartir entre empresa privada y Administración Pública, los riesgos de
la empresa para innovar, crear palancas/ayudas: beneficios fiscales,
mejoras de la financiación o subvenciones. Facilitar a la pime los trámites
para acceder a estas ayudas, incluso para aquellos proyectos de dimensión
pequeña.
Y, por último, invertir en formación. La formación y la sensibilización
debería ser un Pacto de Estado que fomentara la innovación desde
secundaria hasta la Universidad. Debemos formar a los profesionales no
sólo en herramientas digitales, sinó también en métodos de gestión de la
innovación. En definitiva, esto va orientado a un cambio culturar de los
agentes económicos del país.
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