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Objetivo del trabajo

Analizar el sistema de I+D+i en Navarra

“El conjunto de agentes que toman decisiones en 
materia de I+D+i (empresas, centros de 

investigación, Administración Pública), valores, 
normas que condicionan las decisiones 

individuales (pudiendo ser implícitas o explicitas, 
públicas o privadas) e instituciones que afectan, 

directa o indirectamente, al nivel colectivo de 
I+D+i en una región”
Busom, I. (2004)



Método

Análisis de indicadores de innovación.
22 indicadores de inputs (16) y outputs (6)

- Más allá del gasto en I+D como 
porcentaje del PIB
- Comparación con Europa. Datos de 
2002
- European Innovation Scoreboard (EIS); 
INE
Estructura del sistema. Papel de los 
actores del sistema.



Resultados: indicadores de Innovación (I)
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5.1 Nuevos patentes registrados
V. Propiedad Intelectual

4.5 Empleo en manufactureras de Alta y Media-Alta tecnología
4.4 % de la CN debida a Bienes o Servicios que fueron novedad únicamente para la empresa

4.3 % de la CN debida a Bienes o Servicios que fueron novedad en el mercado
4.2 Exportaciones de Alta tecnología

4.1 Empleo en Servicios de Alta tecnología 
IV. Impacto

3.4 PYMES que utilizan cambios no tecnológicos
3.3 Empresas con pagina w eb propia

3.3 Empresas con internet de banda ancha
3.3 % empleados que utilizan un ordenador conectado a internet en su trabajo de forma rutinaria

3.2 capital riesgo en fase incial en % del PIB
3.1 Intensidad de innovación

III. Innovación y la actividad emprendedora 
2.5 % del gasto en I+D de las universidades f inanciado por el sector empresarial

2.4 % de empresas que reciben fondos públicos para la innovación
2.3 Gasto en I+D de la industria de Alta y Media-Alta tecnológia en % del I+D de las manufactureras

2.2 Gasto empresarial en I+D
2.1 Gasto publico en I+D

II. Creación de conocimiento
1.6 Numero de investigadores por mil empleados 

1.5 bis Ocupados con estudios de segundo ciclo de secundaria
1.5 Nivel de educación de los jovenes 

1.4 Penetración de banda ancha
1.3 Participación en formación continua

1.2 bis Ocupados con estudios terciarios
1.2 Población con educación terciaria

1.1 Nuevos graduados en C&T
I. Impulsores de la Innovación

%



Resultados: indicadores de innovación (II)

Indicadores con nivel bajo/medio-bajo

- Participación en formación continua (I)
- La intensidad de la innovación (I)
- Poco peso de la alta tecnología (exp) (O)
- Nuevos graduados en ciencia y tecnología (I)
- Ocupados con estudios secundarios de 
segundo ciclo (I)
- Penetración de banda ancha (en hogares) (I)
- Número de empresas con página web propia (I)
- Empleo en servicios de alta tecnología (O)
- Número de nuevas patentes (O)



Resultados: indicadores de innovación (III)

Indicadores con nivel medio/medio-alto

- Nivel educativo de los jóvenes (I)
- Gasto público y empresarial en I+D (I) 
- Porcentaje de empleados que tienen acceso a 

Internet (I) 
- Número de pymes que introducen innovaciones 

no tecnológicas (I)
- Porcentaje de empresas cuya cifra de negocio 

se debe a productos nuevos para el mercado 
(O)

- Ocupados con estudios terciarios (I)
- Empresas con acceso a Internet de banda ancha (I) 



Resultados: indicadores de innovación (IV)

Indicadores con nivel alto

- Población con educación terciaria (I) 
- Número de investigadores por mil habitantes (I)
- Porcentaje de empresas que reciben fondos 
públicos para la innovación (I)
- Inversión en capital riesgo (% del PIB)
- Porcentaje del gasto en I+D de las 
universidades financiado por las empresas (I)
- Porcentaje de empresas que lanzan productos 
nuevos (para la empresa) (O)
- Empleo en la industria de alta y media-alta 
tecnología (O)



Resultados: la estructura del sistema (I)

12 centros tecnológicos y tres 
universidades
Heterogeneidad. 9 de carácter sectorial
Sistema “joven”. Reciente creación de 
CENER, CIMA, CITEAN, Fundación 
L´UREDERRA
Diferencias y similitudes con el caso 
español
Impulso desde la Administración 



Resultados: la estructura del sistema (II)

La relación entre centros tecnológicos  y 
empresas

- Voluntad de los centros de que se de una 
verdadera transferencia de tecnología y 
conocimiento para la mejora competitiva de las 
empresas
- Las dificultades de comunicación no son 
acusadas y han mejorado en los últimos años
- Mayor colaboración con empresas 
medias/grandes
- Vínculos con entidades fuera de Navarra



Resultados: la estructura del sistema (III)

La relación entre universidades y 
empresas

- La universidad no vive “de espaldas a la 
sociedad”
- La interlocución es más difícil (mejor con 
empresas grandes)
- Estructura administrativa limitada 
- Diferentes sistemas de incentivos 
- Elemento cultural (iniciativas emprendedoras) 
- Mentalidad de la empresa (la innovación es 
necesaria, es a largo plazo)



Resultados: la estructura del sistema (IV)

El papel de la Administración

- Dinamismo en los últimos años. Incremento de 
recursos
- Alineamiento con las directrices europeas
- Impulso de nuevos sectores
- Desarrollo de la sociedad de la información
- Cooperación (Euroinnova)
- Focalizadas en la innovación tecnológica
- Mayor orientación al sector industrial
- Más inaccesible a las pequeñas empresas 
(trámites, documentación, pol. fiscal.) 



Conclusiones

El sistema de I+D+i en Navarra es muy joven (2000).
Evolución reciente muy positiva. Elevado gasto en I+D 
sobre el PIB en relación al contexto español y la UE-25 
pero “debilidad” en algunos indicadores. 
La interacción entre los distintos agentes del sistema 
de I+D+i en Navarra está todavía en fase de 
desarrollo. 
Empuje desde la Administración. Énfasis en la 
tecnología y menor atención a la investigación básica y 
la innovación no tecnológica. 
Poco aprovechamiento de las capacidades existentes 
para el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales.
Papel fundamental de las empresas.



Recomendaciones

Elaborar planes diferenciados para la Innovación y para 
la Investigación y Desarrollo.

Impulso de la investigación básica. 
Articulación del Sistema de I+D+i. Creación de redes, 

establecimiento de canales de comunicación, rotación de 
profesionales, proyectos europeos…

Impulsar y favorecer la creación de empresas desde las 
instituciones de investigación. 

Establecer para la I+D+i objetivos más amplios que los 
recursos invertidos. Enfoque integral del sistema de I+D+i

Disponer de indicadores.
La innovación debe transmitirse a todos los niveles ya 

que en última instancia depende de los valores sociales.


