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1.- Competitividad e Innovación (1/2)
I+D+I y crecimiento están asociados

Source: European Commission, DG Research and Innovation.
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2.- Competitividad e Innovación (I+D+I) (2/2)
… Y también con el empleo

4

Índice.
1. Competitividad e innovación
2. Sistema español de I+D+I – Datos básicos
3. Análisis del sistema español de I+D+I – Fortalezas y debilidades
4. Medidas para impulsar la innovación
a) Estrategia e instrumentos de financiación
b) Talento, excelencia y retos sociales
c) Liderazgo industrial
5. Conclusiones

5

2.- Sistema español de I+D+I: Datos básicos (1/5)
Inversión I+D (2013):
13.011.798 miles de euros;
1,24% PIB
Fuente: INE 2015

Dedicación a I+D (EJC):
203.302 personas (12,1
por mil población total
ocupada)
Investigadores
(EJC):
123.225 (7,4 por mil
población total ocupada)
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2.- Sistema español de I+D+I: Datos básicos (2/5)
Gasto en I+D en % de PIB (2013) – Eurostat
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2.- Sistema español de I+D+I: Datos básicos (3/5)
Inversión en I+D (2012) en Países de UE por Sector de Ejecución (% total)

Fuente: Indicadores FECYT - ICONO: Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014.
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2.- Sistema español de I+D+I: Datos básicos (4/5)
Gasto en I+D de CCAA en % de PIB (2013)
Datos: INE 2015
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3.- Análisis del sistema de I+D+I español: Fortalezas

% Publicaciones mundiales
SCIMAGO ranking
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3.- Análisis del sistema de I+D+I español: Fortalezas
• 20 Centros de excelencia de nivel mundial
• Infraestructuras científicas y tecnológicas de primer
nivel
• Participación en infraestructuras internacionales y
pan-europeas
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3.- Análisis del sistema de I+D+I español: Fortalezas

… Más fortalezas. Empresas con presencia internacional y
con notable actividad I+D+I
Alta velocidad La Meca – Medina
2011 - Consorcio 12 empresas españolas y 2
saudíes para construir y operar durante 12 años la
línea de Alta Velocidad Haramain (conocida como
Alta Velocidad de los peregrinos)
El instrumento REMS,
suministrado
por
CRISA, mide las
condiciones
ambientales en Marte
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3.- Análisis del sistema de I+D+I español: Fortalezas

Autopista 407 ETR (Toronto)
La primera autopista completamente electrónica y sin
barreras de peaje; ajuste de tarifas automática, según
el flujo.
Tercer productor mundial de hemoderivados.
(Hispano/Belga) es la compañía europea con el producto de
terapia celular en una fase clínica más avanzada. España es el
país europeo con más experiencia clínica en el área de terapia
celular, una de las más revolucionarias de la medicina.
Abengoa Bioenergy es uno de los líderes en I+D y
producción de bioetanol.
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3.- Análisis del sistema de I+D+I español: Debilidades
1.- Baja intensidad de esfuerzo en I+D en relación al PIB
2.- Gasto empresarial y tasas de ocupación de personal de I+D+I en empresas
inferiores a la media europea
3.- Rigidez de los modelos de gobernanza de instituciones públicas de I+D+I,
universidades y OPIs
4.- Fragmentación de grupos de investigación
5.- Ausencia de instrumentos de financiación flexibles para las empresas que
contemplen el ciclo de vida del proyecto empresarial en su conjunto
6.- Fuerte disparidad territorial
7.- Ineficiencia de los instrumentos de transferencia y gestión del conocimiento y
las bajas capacidades de absorción de las PYMEs
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3.- Análisis del sistema de I+D+I español: Debilidades
8.- Reducido número y tamaño de empresas involucradas en actividades de I+D+I
de forma sistemática
9.- Barreras a la movilidad de personal de I+D+I entre el sector público y el
empresarial
10.- Bajos niveles de internacionalización en materia de I+D+I, especialmente las
PYMEs

Análisis coincidente con las
Recomendaciones del panel
“ERAC Peer Review Spain
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3.- Análisis del sistema de I+D+I español: Debilidades

16.119 realizan actividades de IT:

•
•
•
•

91% menos de 250 empleados
49% realiza I+D interna
27% adquiere I+D
19% introduce nuevos productos
en el mercado

Un 42% de las empresas encuestadas señala que los factores de coste
dificultan la innovación.
Datos 2013, INE 2015
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3.- Análisis del sistema de I+D+I español: Debilidades
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4.- Medidas– Estrategia e instrumentos de financiación

De la idea al mercado
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4.- Oportunidades de inversión

Oportunidades de Inversión
La EECTI establece como objetivos para el 2020:
• Gasto en I+D (% PIB): 2,00%
• Gasto en I+D del sector privado (% PIB): 1,2%
Asumiendo un PIB de 1.050 b€ constante > crecer desde los
6.900 M€ anuales de gasto privado en I+D actuales hasta 1.260
M€ anuales.
…y esto hablando solo del gasto en I+D, si incorporásemos la
innovación esa cifra se multiplicaría.
¿Cómo contribuimos desde el sector público?....
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4.- Medidas –Talento, excelencia y retos sociales
Talento
Sistema integral de fomento de la carrera investigadora:
Formación: Pre y postdoctoral. Cambio de becas a contratos.
Incorporación: Personal técnico, Investigadores y Tecnólogos. Atención a
liderazgo de jóvenes investigadores.
Movilidad: Hacia y desde el exterior. Movilidad entre agentes de I+D+I
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4.- Medidas –Talento, excelencia y retos sociales
Excelencia
Certificación de la excelencia y liderazgo científico internacional mediante estándares
internacionales respecto a resultados científico-técnicos, capacidad de formación,
atracción de talento y programa de investigación competitivo a escala mundial.
Sello Centros de Excelencia Severo Ochoa
y Unidades de Excelencia María de Maeztu

Refuerzo de las Instalaciones Científicas y
Tecnológicas Singulares
Nuevo Mapa
Apertura a empresas
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4.- Medidas –Talento, excelencia y retos sociales
Excelencia

Refuerzo de OPIs:
Estabilización del CSIC
Racionalización de OPIs
Planes de actuación
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4.- Medidas – c)Talento, excelencia y retos sociales (4/6)
Excelencia

Infraestructuras científicas internacionales
Racionalización en la participación en infraestructuras
científicas internacionales
Entrada y consolidación de participación
Oportunidades para:
- Acceso para los investigadores españoles
-Construcción por nuestra Industria de la ciencia

26

4.- Medidas – c) Talento, excelencia y retos sociales (5/6)
Retos de la Sociedad
Nuevo enfoque de los antiguos proyectos de
investigación fundamental orientados a los retos de
la sociedad:
• Grupos de distintas especialidades convergen en un
área temática (reto)
• Creación de comunidades interdisciplinares
colaborando en el desarrollo de proyectos de gran
interés para la sociedad.
Unido a Retos Colaboración representa un cambio
de paradigma que impulsa la colaboración
interdisciplinar de agentes públicos y privados,
generando nuevos espacios para la I+D+I.
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4.- Medidas – c) Talento, excelencia y retos sociales (6/6)
Retos de la Sociedad
1. Salud, cambio demográfico y bienestar
2. Seguridad y calidad alimentaria, actividad agraria productiva y
sostenible, sostenibilidad recursos naturales, investigación marina y
marítima.
3. Energía segura, limpia y eficiente
4. Transporte inteligente, sostenible e integrado
5. Acción sobre cambio climático y eficiencia en la utilización de
recursos y materias primas
6. Cambios e Innovaciones Sociales
7. Economía y Sociedad Digital
8. Seguridad, protección y defensa
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4.- Medidas –Liderazgo industrial

APOYO A INICIATIVAS EMPRESARIALES DE I+D+I
I- FINANCIACIÓN – refuerzo medidas y condiciones para
facilitar la financiación pública.
• Proyectos
- I+D
- Innovación tecnológica
• Capitalización de empresas innovadoras – conexión con
sistema financiero
II- OTRAS MEDIDAS
• Mejora de la fiscalidad
• Compra pública innovadora
30

4.- Medidas –Liderazgo industrial

• Línea de Innovación Global.
o Modernización tecnológica de las empresas españolas tanto en sus
instalaciones en España como fuera del territorio nacional.

• Programa estratégico CIEN
o Para grandes proyectos ( >7 M€) en nuevas tecnologías, productos o
servicios en ámbitos estratégicos y con impacto internacional.
o Para estimular la cooperación público-privada en investigación industrial
(Mínimo 3 socios, uno

de ellos PYME, y participación de centros

públicos de investigación – 15% del presupuesto total ).
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4.- Medidas –Liderazgo industrial

Creación
empresa
Arranque

Capital Riesgo
Venture

Private Equity
Expansión

Consolidación

1ª Ronda de
negociación

Capital ”semilla”
(CDTI -FEI)
+ Ayudas NEOTEC
(100K€ – 250 K€)
INNOCASH
(100K€ - 500K€)

Iniciativa INNVIERTE
(500K€ - 5M€ ++)

Fondo PE Tecnológico
Industrial
(-- 15M€ - 60 M€)

NEOTEC Capital Riesgo
(500K€ - 1,5M€ Fonds. Peqños)
(1M€ - 3M€ Fonds. Grandes)
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4.- Medidas –Liderazgo industrial
Apoyo a la inversión privada – Capitalización de empresas innovadoras - I
• Nuevo Programa NEOTEC:

Financiación (Subvención) para financiar

proyectos empresariales de I+D.
o Para empresas tecnológicas iniciando su actividad.

• Fondos de Capital Semilla – Impulso de iniciativas privadas de capital
riesgo para invertir en PYMES de base tecnológica en fases iniciales de
desarrollo (semilla y puesta en marcha).
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4.- Medidas –Liderazgo industrial
Apoyo a la inversión privada – Capitalización de empresas innovadoras
• Programa INNVIERTE – Sociedad de Capital Riesgo
o Constitución de fondos con inversores privados de “carácter
tecnológico – industrial o coinversiones (CDTI en minoría).
o 2014: 7 fondos, inversión total 246 M€ (78 M€ son de INNVIERTE)
o Además: 3 acuerdos de coinversión (Iberdrola, Repsol y Agbar),
inversión total 49 ME (21 M€ son de INNVIERTE Coinversión.

• Fondos Private Equity – para empresas españolas de capitalización media
con capacidades tecnológicas demostradas
o Fondo de 400 -600 M€, operaciones de 15-60 M€
o Enfocado a sector industrial: Químico/Farma, Electrónica/TIC,
Agroalimentación, Bienes de equipo, y Energía.
o Aportación de INNVIERTE - 100 M€ (seleccionada gestora N+1)
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4.- Medidas –Liderazgo industrial

Otras medidas para estimular la participación
del sector privado:
Mejora de la fiscalidad de la I+D+I:
• Monetización (cheque fiscal)
• Patent Box
• Deducciones del Impuesto de Sociedades
para actividades de I+D+I
• Bonificaciones a la Seguridad Social del
personal investigador.
Creación del sello de pyme innovadora.
Compra pública innovadora - Políticas de
demanda.
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4.-Medidas –Liderazgo industrial
Preparando el futuro: Ámbitos de innovación especializados
• AIEs priorizados
o Transporte: aeronáutico, espacio, automoción y ferrocarril
o Bioeconomía: agroalimentación
o Biosalud / Farmacéutico / Química
o Energía
• AIEs Transversales
o Tecnologías Facilitadoras Esenciales (KET)
o TIC
o Fabricación avanzada
o Desarrollo del territorio (smart cities)
o Materiales (grafeno)
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4.- Medidas – Apoyo del BEI
Financiación para Convocatorias de ayudas para proyectos de I+D+I
Planes de Actuación Anuales 2013 y 2014:
• Promoción del talento y su empleabilidad en I+D+I
• Fomento de la investigación científica y técnica de excelencia
• I+D+I orientada a retos de las sociedad
Préstamo de 515 M€ de BEI, inversión total estimada en 1.032 M€. Se ha estimado
además que 177 M€ de los 1032 M€ se corresponderán a ayudas FEDER.
Devolución hasta 2023
Financiación para Infraestructuras de organizaciones de I+D públicas españolas
Financiación basal de inversiones de 7 OPIs (CSIC, CIEMAT, IAC, IGME, IEO, INIA e
ISCIII) y 10 ICTS (CENIEH, BSC, ALBA, CENER, SOCIB, PLOCAN, GTC, Lab.
Subterráneo de Canfranc – LSC, y Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultraintensos CLPU.
Periodo 2012-2014.
Financiación BEI:625.000 €; inversión total estimada en 1.258 M€
Pago en 2021. Tipo fijo al vencimiento del 2.21%.
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4.- Medidas – Apoyo del BEI
CDTI para proyectos de I+D de PYMEs o MidCaps (hasta 300 trabajadores)
•
Financiación de 600 proyectos aproximadamente.
•
Crédito de 200 M€; Periodo 2014-2016.
•
CDTI debe conceder, con cargo a recursos que no provienen del BEI y
durante el mismo periodo préstamos por un importe de al menos 200 M€s.
•
Reembolso en 2022; Tipo anual fijo: 1,981%
CDTI - FEI capital riesgo tecnológico (Neotec Capital Riesgo)
•
Lanzada en 2006 acabó el periodo de inversión a finales de 2012.
•
Volumen de fondos: 183 M€.
•
Inversiones en 12 vehículos de inversión (FCR o SCR) a los que aporta
164,3 millones de euros y Acuerdos de Coinversión con dos vehículos con una
aportación de 10 millones de euros.
•
Hasta el momento, los fondos subyacentes han invertido en 150
empresas aproximadamente 630M€.
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4.- Medidas – Apoyo del BEI

Iniciativa conjunta CDTI – FEI para apoyar un nuevo fondo de
capital semilla en España.
•
Aprobada inversión conjunta en un nuevo de fondo de capital
semilla orientado a la transferencia de tecnología (BEABLE
INNVIERTE KETS FUND). Pendiente de formalizar la inversión.
•

Inversión de CDTI y FEI: 15 M€ cada uno.

•

Volumen previsto del fondo: 35 M€.
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5.- Conclusiones
• España cuenta con un gran potencial para invertir en I+D+I. Nuestro desafío
como país es la integración del conocimiento en la economía.
• Los objetivos realistas de la estrategia española, presentan un escenario
creíble de desarrollo para responder a ese desafío.
• Desde el sector público se han puesto en marcha medidas e instrumentos
para acelerar el desarrollo de un ecosistema de innovación potente en el que
necesariamente el sector privado debe jugar un papel predominante.
• Los instrumentos financieros como los que hoy hemos visto deben servir para
complementar los recursos públicos e incrementar la inversión en I+D+I del
sector privado hasta los niveles deseables para el tamaño de nuestra
economía.
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…muchas gracias por su
atención.

42

