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TEMA III 
 
1. EL SISTEMA DE INNOVACIÓN 
 
La innovación es, tal y como la hemos descrito en los dos capítulos anteriores, una actividad 
protagonizada principalmente por la empresa, pero la empresa no innova en solitario, sino 
formando parte de un conjunto de relaciones que constituyen el sistema de innovación. Está 
demostrado que el potencial innovador de las empresas está condicionado por la preocupación 
que existe en sus países de origen por desarrollar la actitud innovadora en la sociedad, ya que el 
modo en que se gestionen los recursos dedicados a potenciar el sistema de ciencia y tecnología 
es esencial para la generación y difusión de innovaciones, es decir para el progreso técnico de 
un país. Un sistema nacional de innovación bien gestionado puede permitir que un país progrese 
rápidamente, aunque sus recursos sean limitados, gracias a la combinación efectiva de la 
adquisición de tecnología importada y de los trabajos propios de adaptación y desarrollo. 
 
Presentamos la estructura y competencias de todos los agentes que deben intervenir en la 
producción propia del conocimiento que puede llegar a ser económicamente útil. El sistema 
español de innovación fue modelado en el Libro Blanco titulado “El sistema español de 
innovación: diagnósticos y recomendaciones” (Cotec, 1998), donde se han identificado cinco 
subsistemas: la administración pública, el sistema público de I+D, las infraestructuras de 
soporte a la innovación, las empresas y el entorno. 

 
 
2. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
En la actualidad, las administraciones públicas de todos los países avanzados apoyan 
activamente el proceso de innovación. Este apoyo se concreta en una serie de políticas y 
actuaciones que afectan a todas las etapas de creación, difusión y uso del conocimiento. Sus 
principales objetivos son: 
 
�  El fomento de la innovación. Se concreta en la concesión de subvenciones y créditos blandos 
y en normas de política fiscal sobre las actividades de innovación. Además, son frecuentes 
acciones intangibles como la emisión de recomendaciones o la realización de campañas 
publicitarias o programas de prospectiva tecnológica. 
 
�  La difusión de innovaciones y la transferencia de tecnología. Son cada vez más frecuentes los 
programas de comunicación cuyo objeto es la difusión de soluciones tecnológicas o la 
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información al mundo empresarial de las capacidades tecnológicas que le son accesibles dentro 
de su entorno. 
 
Forman parte también de estos objetivos la creación o el apoyo a instituciones orientadas a este 
fin, tales como oficinas de transferencia de tecnología, centros empresariales de innovación, 
fundaciones universidad-empresa, etc. 
 
�  La regulación de aspectos relacionados con la innovación tecnológica tanto técnicos 
(calidad, seguridad de los usuarios, normalización) como jurídicos (propiedad industrial, 
competencia). 
 
�  La organización del sistema público de I+D. La consecución de este objetivo requiere desde 
la preparación de normas legislativas hasta la gestión de ayudas a las empresas, pasando por el 
diseño de acciones de orientación de las actividades científicas y tecnológicas de los centros 
públicos de investigación, los cuales constituyen el sistema público de I+D. 
 
Veamos a continuación las políticas de desarrollo tecnológico e innovación en sus tres niveles: 
nacional, autonómico y europeo. 
 
2.1. Ámbito nacional 
 
Las acciones que a este nivel realiza la administración pública con consecuencias en el proceso 
de innovación se presentan agrupadas en dos grandes grupos: acciones que comportan 
incentivos financieros y acciones que comportan incentivos no financieros. 
 
2.1.1. Los incentivos financieros 
 
Las acciones que comportan incentivos financieros tienen por objeto el incremento de la 
asignación de recursos que las empresas destinan a las actividades de I+D e innovación, 
reduciendo para ellos el coste de la inversión. Se pueden agrupar en tres grandes categorías: 
subvenciones, incentivos fiscales y compras públicas. Aunque estos tipos de incentivos son 
extensamente empleados en los países de la OCDE, no todos los países le dan el mismo peso 
relativo. En España, por ejemplo, la tendencia reciente es hacia la expansión de los incentivos 
fiscales en detrimentos de las subvenciones. 
 
�  Subvenciones a la I+D+I 
 
Las subvenciones a la I+D+I son el instrumento más clásico de política tecnológica, y 
representan ayudas selectivas que generalmente se aplican en áreas donde los elevados costes 
asociados y la incertidumbre de los resultados de la inversión, provocan una asignación 
insuficiente de recursos.  
 
El Plan Nacional de I+D+I es la principal fuente de financiación pública. El desarrollo científico 
y tecnológico exige inversiones que favorezcan y faciliten las actividades de investigación y 
desarrollo. 
 
En este sentido, uno de los objetivos de este Plan es la capitalización del sistema, de manera que 
se asegure la financiación necesaria para el normal funcionamiento de los grupos de 
investigación en los centros públicos y privados, así como la existencia del equipamiento 
necesario para desarrollar una investigación de calidad. 
 
Así pues, el Plan Nacional de I+D+I actúa como agente movilizador de recursos humanos y 
financieros, tanto públicos como privados, hacia los objetivos y prioridades en él establecidos. 
Aunque presupuestariamente se apoya en el Fondo Nacional para el Desarrollo de la 
Investigación Científica y Técnica, la mayor parte de sus actuaciones implican la movilización 
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de fondos adicionales por parte de la institución beneficiaria de las ayudas, bien por 
cofinanciación directa o como participación en los gastos generales de funcionamiento y en los 
gastos del personal que desarrolla dichas acciones. 
 
Las ayudas financieras directas se concretan en distintos programas de apoyo a la I+D+I que se 
pueden clasificar en:  
 

- Programas genéricos que tratan de incentivar el avance tecnológico en áreas no 
definidas o definidas en sentido amplio. 

- Programas que tratan de fomentar el desarrollo tecnológico en sectores o áreas 
tecnológicas específicas. 

- Programas que tratan de incentivar la cooperación en investigación entre empresas y 
sector público. 

 
Asimismo, es preciso destacar que muchos ministerios han diseñado y puesto en práctica otras 
actuaciones sectoriales de promoción de la I+D y la innovación que no se integran en el Plan 
Nacional. 
 
�  Los incentivos fiscales 
 
Los incentivos fiscales generalmente tienen carácter horizontal, ya que se aplican a todas las 
actividades innovadoras que abarca la definición fiscal de I+D+I, que es el punto de partida de 
las medidas fiscales de fomento de la I+D+I. Anteriormente, con la Ley 43/1995 los incentivos 
se centraban en los gastos de investigación y desarrollo, no existiendo ningún tipo de ventaja 
para los gastos en innovación, pero el actual sistema de incentivos fiscales a la innovación (Ley 
55/1999) ha cubierto algunas carencias detectadas en el anterior sistema, ampliando la 
definición de actividades de I+D+I sujetas a deducción. Para ello ha definido el concepto de 
desarrollo de forma más extensa y ha introducido el de innovación tecnológica. Los nuevos 
conceptos deducibles incluyen los proyectos externos, los gastos de personal investigador, la 
adquisición de tecnología avanzada, la certificación de normas de calidad, el diseño industrial y 
la ingeniería de procesos. 
 
Los incentivos fiscales animan a las empresas a plantearse proyectos innovadores y dejan 
libertad para decidir los campos y los tiempos de su innovación. Sin embargo, la posible 
diferencia de criterios entre administración y empresas en cuanto a lo que se considera gasto de 
I+D+I a efectos fiscales, introduce incertidumbre y un riesgo asociado que puede inhibir la 
decisión de emprender innovaciones, o inducir a acometer sólo aquellas más relevantes 
(Gonzalez, et al., 2000). A este respecto, el Real Decreto 2060/1999, de 30 de Diciembre, 
introduce en el nuevo sistema fiscal, la consulta vinculante y la valoración previa de los gastos 
de I+D+I, por la cual las empresas podrán solicitar a la administración tributaria la valoración, 
con carácter previo y vinculante, de los gastos correspondientes a dichas actividades que 
consideren susceptibles de disfrutar de deducciones pertinentes. 
 
�  Las compras públicas 
 
Las compras públicas es otra de las herramientas de política tecnológica con la que cuentan los 
gobiernos para aumentar la capacidad de innovación de las empresas, especialmente en aquellos 
sectores en los que la demanda pública es de bienes de alto contenido tecnológico y supone un 
porcentaje importante de la demanda total. La teoría del demand pull (Schmookler, 1965), según 
la cual las innovaciones se generan a partir de las necesidades expresadas por la demanda y 
conocida por las empresas, justifica el efecto positivo que las compras tienen sobre la 
innovación. Así, la definición que el sector público hace de las características que debe tener el 
producto final, determina fuertemente la innovación e influye en sus resultados. 
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En general, las compras públicas funcionan de una manera parecida a las subvenciones a la 
I+D+I ya que, si bien en el caso de las subvenciones, el sector público entrega una cantidad de 
dinero a las empresas para que realicen este tipo de actividad, en el caso de las compras 
públicas, existe un compromiso de compra posterior por parte del sector público, cuyo precio 
incluye una prima que compensa a la empresa por los costes de la etapa de investigación y 
desarrollo. 
 
Además, existen otros efectos positivos en los contratos de compra de bienes de alto contenido 
tecnológico por parte del sector público. Entre ellos destacamos dos:  
 

1. Su contribución al aprendizaje y a la formación de los trabajadores, a la reducción de 
costes y al aumento de la capacidad de absorción de nuevos conocimiento y tecnologías  

2. Su actuación como señal para el mercado, ya que la decisión de adquirir el producto 
puede mejorar la percepción sobre su calidad e indicar posibles aumentos e la demanda, 
tanto pública como privada, en un futuro. Todos estos beneficios hacen suponer que los 
contratos del sector público generan I+D+I adicional. 

 
2.1.2. Los incentivos no financieros 
 
Tres son los instrumentos no financieros más utilizados en el estímulo del proceso innovador: el 
sistema de patentes, las políticas de difusión de la innovación y la Cooperación en I+D+I. 
 
�  El sistema de patentes trata de proteger los derechos del innovador garantizando la propiedad 
de los resultados de la I+D+I. Una patente es un documento, emitido por una agencia estatal 
autorizada, que concede el derecho a excluir a cualquier otro de la producción o utilización de 
un nuevo mecanismo, aparato o proceso durante un número de años establecido. A su vez, el 
propietario de la patente tiene la posibilidad de conceder licencias a otras empresas, 
permitiéndoles así la utilización de la innovación a cambio de una retribución, de tal forma que 
las patentes se convierten también en un instrumento para la difusión de nuevos conocimientos 
y tecnologías. 
 
 
�  Las políticas de difusión de la innovación tratan de incentivar el uso de una nueva tecnología 
entre los usuarios potenciales, ya que el desarrollo tecnológico no sólo depende del nivel de las 
tecnologías que se producen, sino de la capacidad de la nación para aprovechar los resultados 
tecnológicos. 
 
Las causas más frecuentes por las que una empresa retarda la adopción de una nueva tecnología 
son: falta de información acerca de las tecnologías disponibles, elevados costes de aprendizaje y 
falta de capacidad para incorporar la tecnología. Por este motivo, los instrumentos públicos de 
difusión de la tecnología se han centrado en programas de información y conexión entre oferta y 
demanda tecnológica (reducción de asimetrías informativas) y en mejorar la capacidad de las 
empresas para adaptarse a los cambios que suponen las nuevas tecnologías (reducción de los 
costes de acceso a los conocimientos tecnológicos y mejora de su capacidad de absorción). 
 
�  La Cooperación en I+D+I entre empresas y entre éstas y otras instituciones -como los centros 
públicos- tienen por objeto mejorar la rentabilidad de los proyectos al internalizar efectos 
externos positivos, repartir costes y compartir riesgos. La complejidad del desarrollo 
tecnológico y el carácter incierto y costoso de la innovación hacen que determinados proyectos 
no puedan ser abordados por una empresa aislada, especialmente en el caso del tejido 
empresarial español, constituido principalmente por PYMES. Por esta razón, la Administración 
ha desarrollado una serie de acciones como la creación y fomento de centros de investigación 
vinculados a agrupaciones industriales o especializadas en tecnologías de aplicaciones 
múltiples, el desarrollo de contratos de investigación entre empresas y centros de investigación, 
y de programas de intercambio de investigadores y personal. 
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Si bien la colaboración en ciencia básica es ampliamente reconocida, existen dificultades para 
diseñar políticas de cooperación en actividades de investigación más aplicada, o próximas al 
mercado. El peligro está en que las empresas alcancen acuerdos en la fijación de precios y 
output que puedan reducir la competencia. 
 
2.3. Ámbito autonómico  
 
Las administraciones autonómicas también desarrollan actuaciones de promoción de la 
innovación, que son de importancia creciente en el conjunto nacional, de tal modo que en los 
últimos euros se han iniciado múltiples acciones, cuyo presupuesto anual total supera los 500 
millones de euros, unas tres veces los procedentes del Plan Nacional de I+D+I. La importancia 
económica e institucional de las políticas autonómicas de innovación es muy diversa y no ha 
tenido un marco general de referencia, ni ha sido objeto de coordinación ya que, por regla 
general, estas políticas se han centrado en el desarrollo tecnológico industrial y se han 
concretado en ayudas a las empresas y en la creación de infraestructuras de soporte a la 
innovación (centros y parques tecnológicos y otras organizaciones de ayuda administrativa). 
 
2.4. Ámbito Europeo 
 
La Administración europea ha tenido una indudable influencia en la consolidación de nuestro 
sistema público de I+D+I, facilitando su contacto con instituciones y grandes empresas europeas 
y contribuyendo a modernizar sus métodos de trabajo. 
  
Los instrumentos fundamentales de las políticas de I+D+I de la administración europea son los 
Programas Marco de I+D, tal y como establece el Acta Única Europea (Art.130). En estos 
programas se establecen: 
 

1. las líneas de investigación prioritaria, agrupadas en formas de programas específicos de 
I+D. 

2. los fondos asignados a cada uno de ellos 
3. las actuaciones mediante las cuales se han de desarrollar y que, básicamente, son 

proyectos de cooperación tecnológica transnacional, donde participan empresas y 
centros de I+D de distintos países europeos. 

  
En cuanto a la participación española, también cabe destacar las actuaciones del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), destinadas al fomento del desarrollo tecnológico en regiones 
españolas consideradas “objetivo 1” bajo la fórmula de subvenciones globales. 
 
3. EL SISTEMA PUBLICO DE I+D 
 
El sistema público de I+D integra el conjunto de todas las instituciones y organismos de 
titularidad pública dedicados a la generación de conocimiento mediante la investigación y el 
desarrollo con el objetivo último de su aplicación al tejido empresarial. Esta compuesto por las 
universidades y los denominados organismos públicos de investigación (OPI). Estos últimos, a 
diferencia de las universidades, no desempeñan actividades de enseñanza superior reglada. 
 
En el actual mercado competitivo y globalizado, la importancia del sistema público de I+D, 
tanto por ser generador de los conocimientos científicos como por su labor de formación de 
investigadores, no se deja sentir sólo en los sectores de alta tecnología, sino que también 
aparece conectado estrechamente con la totalidad del sistema productivo. 
 
Sin duda, la utilidad para la innovación del sistema público de I+D depende no sólo de la 
calidad de la ciencia y tecnología que desarrolla, sino también de su articulación con el tejido 
empresarial. Dicha articulación depende tanto de la orientación a la industria del sistema público 
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de I+D como del buen funcionamiento de otras infraestructuras de soporte a la innovación, tal y 
como se describen más adelante. 
 
El sistema público de I+D cuenta actualmente con unos 40.000 investigadores, frente a los 
11.000 que trabajan en la empresa. Esta proporción muestra la gran importancia relativa de 
nuestro sistema público comparada con Europa, donde casi la mitad de los investigadores 
desarrolla su investigación en el sector privado. 
 
En España, el hito más destacado de la evolución del sistema público de I+D se concreta en la 
Ley de Reforma Universitaria (LRU), que estableció las bases para una cultura de colaboración 
con la empresa, anteriormente poco desarrollada. Con ella se consolida un cambio de modelo en 
la Universidad española: se paso del centro de formación a la universidad investigadora, 
organizada en departamentos independientes con incentivos económicos para realizar I+D bajo 
contrato con el sector privado. En definitiva la LRU estableció las bases para una cultura de 
colaboración con la empresa, anteriormente poco desarrollada. La LRU, dado el desarrollo del 
estado de las autonomías en España a lo largo de los 80, previó un destacado papel de la 
comunidad autonómica en la creación y en el ordenamiento normativo de la actividad de las 
universidades. Este papel se ha hecho efectivo con la paulatina cesión de las competencias en 
materia de educación superior a las diferentes administraciones autonómicas. 
 
En igualdad con las universidades, los OPI han experimentado cambios significativos en la 
última década. La publicación de la ley de Ciencia en 1986 les atribuye un papel central como 
instrumento directo para la implantación de las políticas públicas de ciencia y tecnología. 
 
Los OPI son alrededor de una veintena, pero tienen dimensiones y orientaciones muy diversas. 
Un caso muy particular lo constituye el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
que cuenta con unos efectivos que suponen el 50% del conjunto de OPI y se dedica 
prácticamente a todos los campos de investigación, mientras que los demás OPI tienen una 
orientación más sectorial. En la tabla 1. se incluyen los centros de más interés para la mayoría 
de las empresas españolas, junto con el Ministerio del que dependen. 

Nombre del organismo Siglas Ministerio de tutela 
A pesar del papel central que La ley de la Ciencia atribuye a los OPI dentro del sistema público 
de I+D, la universidad española aporta actualmente más del 60% de los investigadores públicos 
españoles y ejecuta más del 63% del gasto en investigación del sector público superando, por 
tanto, a los OPI en ejecución de gasto, siendo esta una distancia que aumenta de forma continua. 
 
4. LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA INNOVACIÓN 
 
Por infraestructuras de innovación se entiende el conjunto de entidades de muy diversa 
titularidad concebidas para facilitar la actividad innovadora de las empresas, proporcionándoles 
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medios materiales y humanos para su I+D, tanto propios como de terceros, expertos en 
tecnología, soluciones a problemas técnicos y de gestión, así como información y toda una gran 
variedad de servicios de naturaleza tecnológica. 
Estas infraestructuras constituyen un poderoso instrumento de articulación del sistema de 
innovación, al situarse como interfaces entre las empresas, por una parte, y las administraciones 
y los centros públicos o privados dedicados a la investigación científica y tecnológica por la 
otra. 
 
Las infraestructuras de apoyo a la innovación son particularmente importantes en el caso de las 
PYMES, ya que estas empresas, especialmente las pertenecientes a sectores productivos 
tradicionales, tienen mayores dificultades para acceder a la información, recursos humanos, 
recursos financieros e instalaciones necesarios para desarrollar por sí mismas procesos de 
innovación. 
 
Las infraestructuras se configuran así, como entidades de servicios avanzados orientadas a 
complementar los recursos que la empresa necesita en su función innovadora.  
 
En España, el protagonismo del desarrollo de las infraestructuras de innovación ha 
correspondido fundamentalmente a las administraciones autonómicas, que con frecuencia han 
recurrido a estas infraestructuras como instrumento de apoyo a la modernización del tejido 
productivo regional y, en general, como una manifestación de sus políticas industriales. 
 
Los centros y los parques tecnológicos son las infraestructuras de soporte que más incidencia 
tienen en la innovación. 
 
�  Los centros tecnológicos son verdaderos proveedores de servicios de carácter tecnológico 
como: la realización de I+D bajo contrato, la transferencia y la difusión de la tecnología, la 
información y asesoría en materia de gestión de la innovación, e incluso, la formación. Su 
principal característica es su gran variedad, tanto en el grado de excelencia tecnológica como en 
la gama de servicios que presentan y en su orientación geográfica y sectorial. 
 
�  Los parques tecnológicos son iniciativas urbanísticas de ámbito local o regional, destinadas a 
estimular la inversión en actividades de alta tecnología, fomentar la comunicación entre los 
sectores investigador e industrial y crear empleo mediante la concentración física de empresas 
con base tecnológica. En este medio, la difusión de innovaciones y la transferencia de 
tecnología deberían culminar con el nacimiento, en el parque y sus inmediaciones, de un tejido 
de PYMES innovadoras. 
 
5. LAS EMPRESAS 
 
La innovación, es un fenómeno  fundamentalmente empresarial ya que, si bien otros agentes 
pueden facilitar o catalizar el proceso, en una economía de mercado sólo la empresa innova. 
Pero aunque la empresa es el elemento fundamental de todo proceso de innovación, en el caso 
español es considerado el eslabón más débil de la cadena. 
 
La existencia de una clara relación entre las características del tejido productivo español y el 
modo en que las empresas innovan, hace que nos detengamos brevemente a describir el sistema 
productivo español. 
 
La estructura productiva española presenta una terciarización similar a la de los restantes países 
desarrollados. Asimismo, en términos de dimensión de las empresas, el tejido productivo 
español está formado, como en la mayoría de los países europeos, fundamentalmente por 
empresas pequeñas y medianas. 
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Considerando la estructura sectorial de la industria española, ésta ha registrado importantes 
modificaciones en los últimos años que han supuesto un aumento de la participación de los 
sectores más innovadores y dinámicos. Aún así, es preciso decir que la empresa española no ha 
basado su expansión en la innovación ya que, según la encuesta sobre innovación tecnológica de 
las empresas en 1996 (INE, 1999), sólo el 9,6% de las empresas industriales españolas son 
innovadoras frente al 25% de las europeas. En términos de I+D, el porcentaje del gasto de I+D 
empresarial sobre el PIB es del 0,4% para España, una tercera parte del porcentaje registrado 
por Europa que se sitúa en el 1,2%. Si bien estos datos ponen de manifiesto un cierto desfase 
respecto a Europa, un análisis de su evolución muestra que el porcentaje de empresas 
innovadoras que realiza I+D ha aumentado en todos los sectores, demostrando que la I+D 
constituye un factor clave de innovación. 
 
Cuando, a partir de la encuesta de innovación tecnológica 1996, se realiza un estudio por 
tamaño de la empresa, medido tanto por el número de empleados como por cifra de negocio, se 
observa que a medida que aumenta el tamaño de la empresa, aumenta el número de empresas 
innovadoras y, dentro de ellas, el de empresas que efectúan I+D. Asimismo, si tenemos en 
cuenta que el 75,85% del gasto y el 76% de los empleados de I+D se concentran en las 
empresas de más de 200 empleados, podemos concluir que el esfuerzo de I+D del tejido 
empresarial español muestra signos de concentración.  
 
La situación mostrada en el párrafo anterior debe ser matizada. Cuando las empresas adoptan 
estrategias tecnológicas activas, el esfuerzo relativo (expresado en % gastos de I+D en 
porcentaje del volumen de ventas) de las PYME es superior al de las grandes empresas. 
 
El informe Cotec (1999) señala que el esfuerzo de I+D del tejido empresarial español muestra 
signos de concentración en algunos sectores. Por grandes sectores, se observa una concentración 
en el sector industrial del gasto en I+D que representa el 82% del gasto total para 1997 (las 
empresas de servicios realizan el 13% del gasto total). La distribución del gasto de I+D dentro 
de la industria se agrupa a su vez en tres sectores: el químico, el eléctrico/ electrónico y óptico y 
el de fabricación de materiales de transporte. Estos tres sectores realizan por si solos cerca de las 
tres cuartas partes del gasto de I+D en la industria y el 57% del gasto total de I+D total de las 
empresas. 
 
Finalmente, conviene indicar que las empresas españolas parecen innovar principalmente 
reaccionando a estímulos externos (exigencias de los clientes, presión de los competidores), y 
no tanto como consecuencia de su iniciativa de explotar nuevas oportunidades. El objetivo final 
de la innovación es aumentar o mantener la cuota de mercado a partir de la diversificación del 
producto principal, con una presencia menor de motivaciones como la apertura de nuevos 
mercados o la obtención de ventajas derivadas de una pronta presencia en nuevos subsectores. 
 
6.- EL ENTORNO 
 
Además de los agentes anteriormente descritos, una serie de factores en el entorno de las 
empresas influyen en sus procesos de innovación. En este apartado abordaremos sólo la 
influencia que dos de estos factores tienen sobre la innovación en la empresa española:  

1. los mecanismos de financiación de las empresas. 
2. las características del capital humano. 

 
6.1. Los mecanismos de financiación de las empresas 
 
La importancia del sistema financiero para la innovación ha sido puesta de manifiesto por la 
Comisión Europea (1996) en los siguientes términos: “La capacidad de innovación de la 
Comunidad Europea depende en gran medida de la financiación de la innovación (…). La 
financiación es el obstáculo a la innovación más citado por las empresas, independientemente 
de su dimensión, en todos los países de la UE y prácticamente en todos los sectores”. 
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Las peculiaridades del proceso de innovación hacen que los mercados financieros y las 
entidades financieras tradicionales, no resulten con frecuencia los más adecuados para su 
financiación, haciéndose necesaria la existencia de instituciones especializadas en la 
financiación de la innovación, tales como las entidades de capital-riesgo y de unos mercados 
bursátiles adecuados (segundos mercados). 
 
�  El capital-Riesgo 
 
El “capital-riesgo” es una actividad financiera que aporta fondos permanentes a compañías que, 
por su tamaño, no pueden aspirar a entrar en el mercado de valores para vender con plusvalías a 
medio y largo plazo. La forma de canalizar el capital hacia estas pequeñas y medianas empresas, 
en buena medida innovadoras, es a través de la toma de participaciones en el capital social de 
las mismas, generalmente en forma minoritaria y temporal. En la financiación empresarial 
mediante capital-riesgo se identifican claramente tres elementos distintivos: el inversor, el 
receptor y el intermediario.  
 

El inversor constituye la llamada fuente de capital-riesgo. El perfil del inversor es muy diverso 
y abarca desde el inversor independiente, hasta los bancos, fondos de pensiones, Estado, etc. 
 
Las empresas receptoras de este capital son, por lo general, jóvenes, portadoras de proyectos 
innovadores para fabricar nuevos productos, con alto potencial de crecimiento, poco personal 
pero muy especializado, dirigidas por un propietario/empresario y, al ser de dimensión pequeña 
o mediana, su tamaño no les permite obtener recursos en el mercado de valores. 
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Para relacionarse con el pequeño y mediano empresario (las empresas receptoras de fondos), el 
inversor, o fuente de capital riesgo, suele utilizar un intermediario para llevar a cabo la 
financiación, que es la Sociedad Capital Riesgo (SCR). Se trata de sociedades anónimas que 
invierten sus propios recursos en las empresas innovadoras con el objeto de hacer de 
intermediarios entre los inversores, que buscan altos beneficios, y los promotores de la empresa, 
que buscan capital para financiar algo que frecuentemente es sólo una idea prometedora; 
garantía a la que los banqueros tradicionales no conceden valor. A cambio de ese capital los 
promotores de las empresas innovadoras entregan parte de sus derechos de propiedad sobre la 
compañía (a menudo el 50%). 
 
Los Fondos Capital Riesgo (FCR) son otro instrumento de capital-riesgo. Poseen el mismo 
objeto que las Sociedades Capital Riesgo pero, como fondos patrimoniales que son, deben ser 
administrados por una Sociedad Gestora de Capital Riesgo (SGCR). El cuadro 6 caracteriza a 
las Sociedades y Fondos capital-riesgo según la recientemente aprobada Ley Reguladora de las 
Entidades de Capital Riesgo y de sus Sociedades Gestoras (6 de enero de 1999), que dota a esta 
actividad de un marco más estable, una fiscalidad más suave y mayor simplificación. 
 
�  Los segundos mercados 
 
Existe una práctica unanimidad entre los expertos en que una de las condiciones básicas para el 
rápido desarrollo de proyectos innovadores es la existencia de un mercado capaz de dar liquidez 
a los inversores y posibilitar las desinversiones en un periodo de tiempo razonable. 
 
En España existen tres tipos de mercados de valores:  

1. El Mercado Nacional Continuo 
2. Los corros locales 
3. Los Segundos Mercados,  

 
En EE.UU. (Nasdaq)20 y en Japón (Jasdaq), han tenido una gran importancia para la 
financiación de las empresas más innovadoras. 
 
Los segundos mercados surgieron en el mundo como un mecanismo orientado a posibilitar la 
admisión a cotización de empresas que, difícilmente, pueden acceder a los mercados oficiales 
debido a los requerimientos de admisión imperantes en los mismos. En otras palabras, han 
venido a responder a la creciente necesidad de dinamizar la creación y el acceso al mercado de 
capitales de las PYMES, al estar éstas más capacitadas para el fomento del empleo y la 
innovación. 
 
Las condiciones para la admisión a cotización en el segundo mercado se tratan de adecuar a las 
características de las PYME. Así, para solicitar la admisión a la CNMV y a la sociedad 
receptora de la Bolsa correspondiente se exige como requisitos: capital mínimo desembolsado y 
reservas no inferiores a 150.000 euros, auditoria completa de la sociedad por expertos 
reconocidos y suscripción de un contrato con una sociedad de contrapartida para facilitar la 
oferta de título s y dinero al mercado. 
 
A pesar de querer rellenar el hueco existente entre los mercados de valores oficiales y los 
mercados informales y no regulados, en los que empresas e inversores intercambian acciones, 
los segundos mercados han registrado un escaso éxito en Europa. España no ha constituido una 
excepción a este comportamiento. Se trata de un mercado muy marginal, esgrimiéndose como 
razones de su fracaso la exigencia de un capital muy reducido para garantizar la liquidez en 
Bolsa de una sociedad, la escasa diferencia respecto al capital mínimo para cotizar en el primer 
mercado, la no existencia de ventajas fiscales, etc. (Parejo y otros, 1997). Este hecho supone un 
problema para la innovación ya que los Segundos Mercados se concibieron como una vía de 
acceso de las PYME a capital y financiación, tanto para propósito general como para sus 
procesos de innovación. 
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6.2. El capital humano 
 
La innovación requiere de formas de conocimiento tácito, difícilmente codificable, 
esencialmente depositadas en las personas. Claramente, el éxito del proceso innovador depende 
en buena medida de la existencia de un capital humano adecuado y de su posterior 
incorporación al mundo laboral. 
 
La existencia de una oferta de recursos humanos, amplia y cualificada, va a determinar la 
difusión y la asimilación de nuevas tecnologías, ya que ésta sólo es factible si los trabajadores 
están convenientemente cualificados y tienen capacidad de adaptación, de forma que se crea 
vínculo directo entre tecnología, formación y competitividad. 
 
El nivel de cualificación de la mano de obra de un país viene determinado en última instancia 
por los flujos de inversión en formación y educación que se realizan. El análisis de su evolución 
muestra como España está realizando un esfuerzo grande de convergencia con los países 
comunitarios en el terreno de la educación, que comienza a reflejarse en la mejora paulatina de 
la cualificación de sus recursos humanos. 
 
No obstante, España sigue presentando un déficit de cualificación significativo, especialmente 
en titulaciones técnicas, respecto a los países de su entorno. 
 
Otro hecho significativo de la preparación de la población española es la disparidad existente 
entre la oferta y la demanda de titulaciones por parte de la industria. El capital humano español 
muestra una menor orientación hacia las titulaciones de carácter técnico que otros países 
europeos. Dado que los estudio técnicos son los que, en principio, parecen estar más adaptados 
a las necesidades de la industria y la adopción de nuevas tecnologías, este dato supone para la 
industria un déficit competitivo en relación con los países de su entorno, a lo que cabría añadir 
el hecho de que las empresas españolas cuentan con menos técnicos que las europeas. 
 
Finalmente, si tenemos en cuenta la formación continua como elemento que potencia la mano 
de obra, se observa que ésta es superior cuanto mayor es el nivel de estudios oficialmente 
recibidos. Un rasgo común a los países de la OCDE es que la formación continua es recibida, en 
mayor proporción, por los ocupados que por los parados. Las únicas excepciones se registran en 
España y Bélgica. 


