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La identificación de los determinantes de la prospe- 
 ridad y el bienestar de las sociedades ha sido uno 

de los temas centrales en la historia del pensamiento 
económico. Las numerosas contribuciones teóricas y 
empíricas a la teoría del crecimiento económico nos 
muestran que el aumento del consumo de bienes, ser-
vicios y ocio, o la mejora de otros elementos que afec-
tan el bienestar, como la esperanza de vida o la calidad 
medioambiental, dependen del crecimiento de la pro-
ductividad. A su vez, el crecimiento de la productivi-
dad depende del progreso técnico, es decir, del uso más 
eficiente de nuevas generaciones de capital productivo, 
combinado con una mano de obra también cada vez 
más y mejor formada (1).

El esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación es, 
por lo tanto, uno de los determinantes fundamentales 
del crecimiento económico y del bienestar a largo pla-
zo. Lo fue en las revoluciones industriales anteriores y 

lo está siendo, incluso con una importancia mayor, en 
la actual revolución digital en curso por dos razones. 
En primer lugar, la revolución digital es un proceso es-
pecialmente intensivo en nuevas tecnologías como las 
utilizadas en la robótica, inteligencia artificial, nanotec-
nología o Internet de las cosas. En segundo lugar, por-
que empezamos a tener cierta evidencia de que mante-
ner tasas de crecimiento como las experimentadas a lo 
largo del siglo XX requiere cada vez un mayor esfuerzo 
innovador (Bloom, Jones, Van Reenen y Webb, 2017). 
De este modo, es previsible que solo aquellos países que 
lideren el proceso de innovación estarán en condiciones 
de aprovechar las oportunidades que ofrece la revolu-
ción digital (2).

Las condiciones de partida de la economía española 
constituyen una debilidad a la hora de afrontar este 
reto. La evidencia disponible (por ejemplo, Andrés y 
Doménech, 2015) muestra que, al realizar un ejercicio 
de contabilidad de crecimiento en comparación con 
las principales economías avanzadas, detrás del dife-
rencial negativo de productividad de España no hay 
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una desventaja significativa en términos de capital pri-
vado y público por hora trabajada, sino deficiencias 
estructurales en el capital humano y tecnológico, que 
se retroalimentan entre sí. Esta brecha de productivi-
dad explica, prácticamente a partes iguales junto con 
la mayor tasa de desempleo, la brecha en el PIB por 
persona en edad de trabajar respecto a Estados Unidos 
y las economías europeas más avanzadas.

Los dos indicadores de esfuerzo en investigación, de-
sarrollo e innovación utilizados habitualmente mues-
tran que la economía española se encuentra lejos de 
la frontera de los países más avanzados. El primero de 
ellos es la inversión en I+D como porcentaje del PIB y 
se representa en el gráfico 1 (3). Si nos concentramos 
en una muestra de las trece economías más avanzadas, 
España ha dedicado un porcentaje del PIB en I+D que 
ha estado desde 1960, junto con Italia, sistemática-
mente a la cola de este grupo. En 2017 España in-
vertía en I+D un 1,2% de su PIB, menos de la mitad 
que Estados Unidos (2,8%) y que las ocho economías 
europeas más avanzadas (2,7%), y un tercio de lo in-

vertido por Suecia. Si ampliamos la muestra a otras 
economías de la OCDE, países como Israel o Corea 
dedican alrededor de un 4,5% de su PIB a I+D.

El segundo de los indicadores es el de investigadores 
por cada cien empleados, tal y como muestra el grá-
fico 2, y que proporciona información sobre la asig-
nación del empleo a actividades de innovación frente 
al resto. La evidencia es similar a la anterior, aunque 
las diferencias no son tan acusadas, lo que indica que 
la inversión en I+D por investigador es menor en Es-
paña que en otros países. En 2017 España contaba 
con casi 0,7 investigadores por cada cien empleados, 
frente a 0,9 de Estados Unidos y 1,2 de las economías 
europeas más avanzadas. De nuevo, si ampliamos la 
muestra a otras economías de la OCDE, Israel y Corea 
destacan con ratios (1,7 y 1,4) que duplican amplia-
mente el de España. Además, en la evolución de am-
bos indicadores se aprecia que, aunque esta distancia 
se ha agudizado durante la Gran Recesión, ya desde 
los años noventa del siglo pasado se produjo un pro-
gresivo distanciamiento con las economías de la E8. 

Gráfico 1
Inversión en I+D total como porcentaje del PIB, 1960-2017
Datos en porcentaje

Fuente: Elaboración propia en base a OCDE y Fernald y Jones (2014).
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Este es un ámbito en el que nuestra incorporación a 
Europa no ha venido acompañada de un acercamien-
to sostenido a las mejores prácticas de los países más 
avanzados.

Las causas de estas diferencias en el esfuerzo inversor 
en innovación entre las economías avanzadas son muy 
variadas. Como hemos mencionado anteriormente, el 
capital tecnológico y el humano interaccionan entre sí, 
lo que resulta particularmente relevante en el caso del 
empleo dedicado a actividades de I+D. En estas ocu-
paciones se suele requerir trabajadores con formación 
universitaria, lo que implica que el capital humano 
sea uno de los principales inputs de la innovación. Es 
cierto que la enseñanza universitaria ha avanzado muy 
rápidamente en España en las últimas décadas, pero las 
nuevas tecnologías también lo han hecho y requieren 
de la abundancia de trabajadores con formación y cua-
lificación profesional media. En este aspecto, a las de-
ficiencias de nuestro sistema de formación profesional 
hay que añadir una bolsa importante de trabajadores 
con una baja o nula cualificación debido al fracaso es-

colar. La brecha en capital humano de España respec-
to a otras economías, tanto en años de escolarización 
como en su calidad, determina la existente también en 
competencias de comprensión lectora, capacidad de 
cálculo o para resolver problemas en contextos infor-
matizados, lo que no solo afecta a la renta por persona 
en edad de trabajar a través de una menor productivi-
dad total de los factores, sino también a través de me-
nores tasas de actividad y de empleo, y de acumulación 
en capital físico y tecnológico.

Utilizando los resultados del Programa para la Evalua-
ción Internacional de las Competencias de los Adultos 
(PIAAC), en el gráfico 3 se muestra la correlación exis-
tente para los países de la OCDE de los que dispone-
mos datos entre el nivel de competencias de los adultos 
y un indicador agregado de esfuerzo tecnológico cons-
truido utilizando la inversión en I+D como porcentaje 
del PIB y el porcentaje de investigadores sobre el em-
pleo total (4). La correlación es positiva y relativamen-
te elevada (0,54). En general, los países con mayores 
competencias y cualificación de sus adultos realizan un 

Gráfico 2
Número de investigadores por cada cien empleados, 1960-2017
Datos en porcentaje

Fuente: Elaboración propia en base a OCDE y Fernald y Jones (2014).
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mayor esfuerzo tecnológico. Sin embargo, algunos paí-
ses apuestan por la innovación realizando un esfuerzo 
que está muy por encima de su capital humano, como 
son los casos de Israel y Corea. En términos de com-
petencias de los adultos, Japón es el país con mejores 
resultados y también uno de los que mayor esfuerzo 
innovador realiza. Los países europeos más avanzados 
alcanzan niveles cercanos a los de Japón, incluso por 
encima de Estados Unidos, mientras que España e Ita-
lia presentan peores resultados relativos.

Una segunda causa del menor esfuerzo innovador de 
España se explica porque la brecha es mayor en el caso 
del sector privado que del público, lo que tiene bas-
tante que ver con el reducido tamaño de la empresa 
media en España en relación a otras economías, tal y 
como muestran Andrés y Doménech (2015). Como en 
el caso del capital humano, la innovación y el tamaño 
de la empresa se retroalimentan mutuamente. Las em-
presas que innovan mejoran su productividad, adquie-
ren una ventaja competitiva y ganan cuota de mercado. 
Por su parte, a medida que las empresas aumentan su 
tamaño disfrutan de economías de escala que facilitan 
la innovación. La mayor parte de la inversión en I+D+i 

la realizan las grandes empresas, dado que las empresas 
pequeñas y medianas apenas si tienen escala suficiente. 
Por eso es necesario facilitar la innovación y el aumento 
de la productividad mediante la creación de platafor-
mas de colaboración pública y privada, especializadas 
en proporcionar transferencia de conocimientos, tec-
nología e innovaciones de producto y procesos a las 
pymes. Como han analizado Comín, Trumbull y Yang 
(2011), la experiencia alemana del Fraunhofer consti-
tuye un excelente ejemplo de colaboración público-pri-
vada en el terreno de la innovación y es una de las razo-
nes del mayor tamaño y productividad de las empresas 
alemanas. Para resolver problemas tecnológicos que no 
pueden abordar con sus propios recursos y conocimien-
tos, las empresas establecen regularmente proyectos con 
este organismo y sus institutos de investigación. Otros 
ejemplos exitosos son ITRI en Taiwán, ETRI en Corea 
del Sur, la Autoridad de Innovación en Israel, o TNO 
en Holanda, que acercan entre sí las empresas y los cen-
tros de investigación que desarrollan innovaciones, so-
luciones tecnológicas o nuevos productos.

El tercer bloque de causas que explican el menor es-
fuerzo inversor de la economía española tiene que ver 

Gráfico 3
Indicador de esfuerzo tecnológico y competencias de los adultos, 2012-2015

Fuente: Elaboración propia en base a OCDE y Fernald y Jones (2014).
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con los factores que determinan el ecosistema de in-
novación en el que se tienen que mover las empresas y 
que van desde las regulaciones y eficiencia del mercado 
de trabajo, las facilidades de financiación de proyectos 
de empresas emergentes, el clima empresarial, la com-
petencia en los mercados de servicios e insumos para 
empresas, los costes administrativos, la eficiencia de las 
administraciones públicas, la seguridad jurídica, hasta 
la eficacia y rapidez del sistema judicial.

En definitiva, la economía española realiza un esfuerzo 
insuficiente en términos de innovación, que se explica 
principalmente por el menor nivel de capital humano 
y tamaño medio de sus empresas, y un entorno regu-
latorio y de clima de negocios menos favorable que 
en otros países más avanzados. Si bien es cierto que 
en términos de automatización de las actividades in-
dustriales y de avance de la economía digital España 
ocupa una posición intermedia respecto a otras econo-
mías europeas, esto se debe a la elevada robotización 
de algunos sectores productivos, como el automóvil, 
y a que cuenta con infraestructuras de conectividad, 
un uso de Internet y unos servicios públicos digitales 
por encima de la media europea (Comisión Europea, 
2019). Aunque en su uso España no presente un re-
traso destacable respecto a otros países, nuestro escaso 
esfuerzo inversor en la generación de las nuevas tecno-
logías e innovaciones constituye una importante de-
bilidad para aprovechar plenamente las oportunidades 
de la revolución digital.

NOTAS

(1)  El lector interesado puede encontrar en Jones (2016), Ace-
moglu (2009) o Barro y Sala-i-Martin (2003) unas excelentes 
y extensas recopilaciones de los análisis teóricos y empíricos 
sobre crecimiento económico.

(2)  Nos referimos fundamentalmente a las oportunidades de avan-
ce tecnológico y crecimiento económico. La revolución digital 
tendrá también efectos sobre otros ámbitos de la economía y la 

sociedad, como el empleo y la distribución de la renta, por citar 
los más importantes, que requieren una estrategia de políticas 
públicas más global, en la que potenciar la innovación es una 
condición necesaria pero no suficiente de éxito. Estos efectos se 
analizan con más profundidad en el libro de Javier Andrés y Ra-
fael Doménech (2020), La era de la disrupción digital. Empleo, 
desigualdad y bienestar social ante las nuevas tecnologías globales, 
Ediciones Deusto (de próxima publicación).

(3)  En los gráficos 1 y 2, el agregado E8 comprende Austria, Bél-
gica, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Reino Unido, Holanda 
y Suecia.

(4)  En concreto, hemos calculado el componente principal de los 
dos indicadores, inversión en I+D como porcentaje del PIB e 
investigadores como porcentaje del empleo total. El indicador 
de competencias de la OCDE (PIAAC) se encuentra a su vez 
muy correlacionado con otros indicadores de capital humano 
como, por ejemplo, los años de escolarización o el porcentaje 
de la población adulta con estudios por encima de la educación 
secundaria, y con un indicador de capacidad de digitalización 
(véase Andrés y Doménech, 2020).
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