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CONCLUSIÓN PRINCIPAL
La Unión Europea, en sus esfuerzos por impulsar la innovación en Europa, lleva desde
el 2001 ofreciendo esta comparativa de los logros en investigación y desarrollo de los
Estados miembros de la UE. Además señala en los perfiles por países aquellos puntos
en los que deben de concentrar sus esfuerzos innovadores.
En su 15ª edición, Suecia vuelve a tener el mejor sistema de innovación de la Eurozona
seguida por Dinamarca, Finlandia y Alemania. En general, el resto de los países han
permanecido estables en comparación con ediciones anteriores del IUS con excepción
de Chipre y Estonia que han bajado de followers a moderate innovators.
Sin embargo, Suiza se reafirma como el líder global europeo de innovación superando
continuamente a todos
los países miembros
de la zona euro. De
manera global, Corea
del Sur, Estados Unidos y Japón defienden
sus posiciones de innovadores top con un
24%, un 22% y un
14% más que la UE.
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AUTORÍA
La Comisión Europea es una de las principales instituciones de la Unión Europea. Representa y
defiende los intereses del conjunto de la UE, elabora propuestas de nueva legislación europea y
gestiona la labor cotidiana de poner en práctica las políticas y hacer uso de los fondos europeos.
En este informe anual sobre innovación se utilizan las estadísticas más recientes de Eurostat,
hasta noviembre de 2014, y otras fuentes reconocidas internacionalmente como son la OCDE y
las Naciones Unidas para mejorar la comparabilidad entre los países.

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
La actuación innovadora de los países de la UE es medida través de un indicador compuesto (the
Summary Innovation Index) que resume el comportamiento de un total de 25 indicadores de innovación agrupados en tres categorías: facilitadores, actividades empresariales y producción.
Basándose en este indicador, los países miembros se dividen en cuatro grupos según su actuación
innovadora:
I.

Muy por encima de la media o Innovation leaders: Suecia, Dinamarca, Finlandia y Alemania.

II.

Por encima o muy cerca de la media o Innovation followers: Holanda, Luxemburgo, Reino
Unido, Irlanda, Bélgica, Francia, Austria y Eslovenia.

III.

Por debajo de la media europea o Moderate innovators: Estonia, República Checa, Chipre,
Italia, Portugal, Malta, España, Hungría, Grecia, Eslovaquia, Croacia, Polonia y Lituania.

IV.

Muy por debajo de la media o Modest innovators: Letonia, Bulgaria y Rumanía.

Posteriormente se comparan los resultados de estos índices con los resultados alcanzados por
otros países de relevancia internacional como EE.UU, Japón, Australia, Canadá, Corea del Sur y
las economías BRICS.
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OTRAS CONCLUSIONES
La innovación en la UE ha ido aumentando a una tasa media anual del 1% en el período 20072014. Principalmente gracias al elevado crecimiento de las co-publicaciones científicas internacionales (6,7%), las marcas registradas (5,1%) y los ingresos por licencias, inversiones y patentes en el
extranjero (9,8%).

Resultados individuales
Facilitadores
Suecia, Irlanda, Finlandia y Reino Unido son los que mejor puntúan en recursos humanos
(doctorados, población de 30-34 que haya completado educación universitaria y entre 20-24 con
educación superior a secundaria).
Holanda, Suecia y Dinamarca alcanzan las mejores posiciones en Apertura, excelencia y atractivo
de los sistemas de investigación.
Estonia, Dinamarca, Finlandia y Suecia lideran en financiación y apoyo.
Actividades empresariales
Alemania, Suecia, Estonia y Finlandia son los mejores en inversión empresarial. Las grandes variaciones entre el segundo grupo se deben a un rendimiento débil en este punto.

Bélgica, Reino Unido y Dinamarca destacan en emprendimiento y en el desarrollo de ecosistemas
de innovación entre empresas y organismos públicos.
Los líderes, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Alemania ostentan las posiciones top en activos intelectuales (patentes o marcas registradas).
Producción
España alcanzaría la convergencia en TIC e

Irlanda, Luxemburgo y Alemania son los que mejor puntúan en la aplicación de innovaciones en
productos y organizaciones y empleo en compañías innovadoras.
innovación en 2024 si se mantiene el ritmo de

crecimiento.

Irlanda, Dinamarca y Luxemburgo mantienen los mejores resultados en efectos económicos.

Resultados globales: se está produciendo un proceso gradual de convergencia entre los estados miembros. La mayoría de los innovation followers, moderate y modest están creciendo
más rápido que la media europea, mientras que desde el 2012 la actuación innovadora de los líderes ha bajado, sólo Dinamarca ha logrado mantener un ritmo creciente de innovación con un crecimiento anual de su índice de 1,9% frente al 0,6% de Alemania, 0,3% de Suecia y 0,1% de Finlandia.
Holanda se corona como el seguidor más importante reemplazando a Luxemburgo.
Chipre (-0,1%) y España (-0,4%) presentan índices de crecimiento negativos. En concreto España
ha ido cayendo gradualmente desde el tercer puesto en 2007 entre los innovadores moderados al
séptimo alcanzado en 2014.
Letonia y Bulgaria son los países de la Eurozona con mayores tasas de crecimiento en innovación.
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