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La inversión en I+D registra tasas
negativas por primera vez en 15 años
El gasto en investiga-
ción y desarrollo (I+D)
cayó en 2009 un 2,4%,
el primer retroceso
desde 1994, según los
datos aún provisionales
avanzados ayer por el
INE. El descenso fue
muy acusado en el sec-
tor privado (8,8%),
mientras que en el sec-
tor público aumentó el
gasto en I+D.

J. V. Madrid

S
olo el sector público in-
crementó en 2009 la in-
versión en I+D, mientras

que las empresas optaron
por recortar las partidas
destinadas a la investigación.
Los gastos de capital en
I+D descendieron un 40% en
el sector privado mientras
que el gasto corriente sufrió
un descenso mucho menor,
del 1,5%.

Desde la Fundación Cotec,
que ayer celebró su asamblea
anual que contó con la pre-
sencia del Rey Juan Carlos,
interpretan estas cifras en
clave positiva, ya que la
fuerte caída en los gastos de
capital era previsible. Las
empresas, en una situación
de incertidumbre como la ac-
tual, optan mayoritaria-
mente por no realizar gran-
des inversiones y esperan a
que mejore el tiempo. Sin
embargo, el suave descenso
del gasto corriente en el sec-
tor privado indica que las
compañías no renuncian a
las áreas dedicadas a I+D .

De hecho, el empleo entre
el personal investigador se
incrementó el año pasado un
1,7% en el sector empresarial
y un 4,6% en las Adminis-
traciones Públicas. La mi-

nistra de Ciencia e Innova-
ción, Cristina Garmendia,
aprovechó la presentación
del último informe de Cotec
sobre innovación para re-
saltar el “importante” papel
que juega el sector público
en el avance de la sociedad
del conocimiento. Y aseguró
que la compra pública en in-
novación del Gobierno as-
cenderá a 1.700 millones de
euros en 2010.

Garmendia destacó que el
hecho de incrementar un
5,4% el gasto en I+D en 2009
no “tiene comparación con
los países de nuestro entor-
no”. Sin embargo, desde
Cotec, muestran un opti-
mismo menor y apuntan
que en los últimos 20 años la
productividad de la econo-
mía española ha crecido la

mitad que las de Francia,
Alemania o Reino Unido.
Además, la contribución de
los sectores de alta tecnolo-
gía al PIB se ha mantenido
por debajo del 1% cuando la
media europea es tres veces
superior.

“Vamos bien pero estamos
mal”. Esa es la frase que re-
petía en los últimos años el
director general de Cotec,
Juan Mulet. Con ella, quería
indicar que si bien el gasto
en innovación crecía, Espa-
ña se encontraba lejos de la
media europea. Ayer, du-
rante la presentación del in-
forme de 2010 sobre tecno-
logía e innovación, Mulet
sostuvo que, actualmente,
además de estar mal, la evo-

Cotec defiende que las empresas innovadoras resisten mejor la crisis

lución también es negativa.
Así lo refleja el indicador sin-
tético de Cotec, que se situó
en 0,9 puntos en 2010, su
nivel más bajo desde que en
1996 se empezó a elaborar
este índice, que refleja la opi-

nión de 150 expertos. “No se
suelen equivocar”, apuntó
Mulet.

Con todo, el director ge-
neral de Cotec aseguró que
durante este año las empre-
sas innovadoras “están

aguantando mejor la crisis
que otras compañías”. Y de-
fendió que la innovación no
sólo procede de la tecnología,
sino que las ciencias sociales
y humanas también juegan
un papel para mejorar la
competitividad empresarial.

El presidente de Cotec,
José Ángel Sánchez Asiaín,
apuntó que la crisis econó-
mico ha evidenciado que la
utilización de la innovación en
su sentido más amplio cons-
tituye la fuente de valor aña-
dido más sostenible. En este
sentido, Asiaín recordó que la
última crisis que sufrió Es-
paña, que se inició en 1992,
sirvió para ilustrar la impor-
tancia “económica del cono-
cimiento”, lo que dio pie “a la
reactivación del crecimiento
del PIB”. Tendencia que se
truncó a partir de 2008.

El gasto tecnológico
de las empresas se
desploma mientras
crece el público Evolución anual del gasto en I+D

Variación en %
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El Rey Juan Carlos junto al presidente de Cotec, José Ángel Sánchez Asiaín, durante la asamblea anual
que celebró ayer en Madrid la fundación. EFE

País Vasco
y Madrid, las
comunidades
turísticas más
competitivas
CARLOS MOLINA Santander

El País Vasco no está entre las
seis comunidades autónomas
más visitadas en España,
pero escala a la primera po-
sición si la comparación se re-
fiere a la competitividad. Así
se desprende del primer mo-
nitor de competitividad tu-
rística por comunidades, ela-
borado por Exceltur y Deloit-
te, en el que se realiza un de-
tallado estudio de los destinos
por seis grandes parámetros
(marketing, transporte e in-
fraestructuras, ordenación
del territorio, diversidad de
productos, formación de re-
cursos humanos, prioridad
por políticas turísticas y re-
sultados económicos y socia-
les). En segundo lugar figura
Madrid, que lidera la clasifi-

cación en infraestructuras de
transporte (gracias al creci-
miento del aeropuerto de Ba-
rajas o las líneas ferroviarias
de alta velocidad) y llega al se-
gundo puesto en atracción de
talento, formación y eficien-
cia de los recursos humanos.
Ningún destino tradicional de
sol y playa (Canarias, Balea-
res, Andalucía o Comunidad
Valenciana) está entre los
tres primeros del ranking.

“Este estudio muestra que
la posición competitiva del tu-
rismo está menguando por la
existencia de problemas es-
tructurales que no se han que-
rido abordar en los último
años en muchos años”, de-
nunció ayer José Luis Zoreda,
vicepresidente de Exceltur,
quién resaltó la necesidad de
que muchos enclaves en es-
pecial los vinculados al sol y
la playa, afronten una reno-
vación a fondo para poder
competir con otros países
del arco mediterráneo que tie-
nen una planta hotelera y
unas infraestructuras más
modernas.

Destinos turísticos
más competitivos

Media España: 100 puntos

Fuente: Exceltur y Deloitte Cinco Días
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El presidente de Cotec, José
Ángel Sánchez Asiaín, lanzó
ayer el siguiente decálogo
para elevar la competitivi-
dad de la economía:

1 “Mejorar el sistema edu-
cativo”. Para Cotec, la
reforma de la educación

es incluso más importante
que la laboral. “Todos los
niveles formativos deberán
conseguir, no sólo que los
alumnos adquiera conoci-
mientos, sino que sean ca-
paces de aprovecharlos”.

2 “Lograr que la sociedad
aprecie que los empre-
sarios asumen los ries-

gos de la innovación”. La or-

ganización defiende que
debe cambiar la imagen del
empresario y resaltan la ne-
cesidad de valorar el mérito
de emprender proyectos in-
novadores.

3“Evitar que las leyes, fis-
calidad y regulación
obstaculicen la inno-

vación”. A pesar de esta re-
comendación, el director
general de Cotec, Juan
Mulet, reconoció que Espa-
ña mantiene una deducción
fiscal a la innovación, algo
que no sucede en la mayo-
ría de países de la UE que
sólo fijan rebajas fiscales
para la I+D, olvidándose de
la “i” minúscula.

4“Atraer el talento y la
inversión extranjera”.
No sólo se trata de

crear las condiciones para
que empresas extranjeras
se trasladen a España, sino
que se debe aspirar, según
Cotec, a atraer a los mejo-
res estudiantes.

5“Conseguir que la uni-
versidad y la investiga-
ción pública se impli-

quen plenamente en la solu-
ción de los problemas de su
entorno”. Se trata de la reco-
mendación más vieja de
Cotec, que reclama que los
centros de educación supe-
rior sirvan de acicate para
la competitividad del país.

6 “Hacer conscientes a
las empresas de que
su sostenibilidad de-

pende de su capacidad
para crear valor”. Una reco-
mendación que, según
Mulet, también podría con-
vertirse en un mandamien-
to: “No especularás”.

7 “Implicar la financiación
privada en la innova-
ción”. Cotec considera

que los bancos y cajas de
ahorro deben entender “las
peculiaridades de la inver-
sión en innovación”.

8 “Preparar a las pymes
para el mercado glo-
bal”. Mulet sostiene

que el objetivo de una
pyme debe ser convertirse
en un gran empresa y, para
ello, requiere internaciona-
lizarse.

9“Aprovechar el mercado
de las grandes empre-
sas y de la Adminis-

tración como tractores tec-
nológicos”. Implica que
aquellos que tienen más ca-
pacidad utilicen su poten-
cial de compra para esti-
mular la innovación.

10 “Lograr que las
pymes encuen-
tren una ampliar

oferta de servicios para la
innovación”.

El decálogo de Asiaín para mejorar la economía española
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