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INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Conocimiento, competitividad y sistemas de innovación.

Uno de los conceptos que pretende describir la evolución reciente de las grandes ciudades,
además de orientar objetivos destinados a lograr un mejor posicionamiento en el actual
contexto de globalización, es el relativo a la sociedad y economía del conocimiento. Se
define así como ciudades del conocimiento (knowledge-based cities) a todas aquellas que
están realizando un esfuerzo colectivo para intensificar la producción, difusión y aplicación
de diversas formas de conocimiento, con objeto de incrementar su competitividad
económica, sin olvidar la mejora paralela de la calidad de vida y la sostenibilidad.
Ese recurso, que hoy se considera estratégico, constituye un stock acumulado en su
población, sus empresas, sus instituciones públicas y sus organizaciones sociales, que se
incrementa y difunde a través de procesos de aprendizaje, tanto individual como colectivo.
Para impulsar la creatividad y el aprendizaje resulta necesaria la construcción de múltiples
redes locales, formalizadas o de carácter informal, que se tejen entre agentes públicos y
privados con características y estrategias a menudo diferentes, pero comprometidos en el
desarrollo de la ciudad. El resultado será la aparición de procesos de innovación más o
menos intensos, tanto en los planos científico, tecnológico o económico, como en el ámbito
de la sociedad y las instituciones locales, aportando soluciones inteligentes a la resolución
de problemas tradicionales o nuevos.
Protagonista destacado en el análisis de la capacidad innovadora de cualquier ciudad son
sus empresas. Pero, tanto el análisis de sus características, como de sus estrategias
competitivas en esa materia, debe enmarcarse siempre en el contexto del sistema regional
de innovación del que forman parte.
Tal como señalan las definiciones habituales sobre este concepto, trasladadas al caso de
Madrid, el sistema regional de innovación incluye al conjunto de instituciones –tanto
privadas como públicas- y empresas que en la región metropolitana “interactúan entre sí
con la finalidad de asignar recursos a la realización de actividades orientadas a la
generación y difusión de los conocimientos sobre los que se soportan las innovaciones –
principalmente tecnológicas- que están en la base del desarrollo económico” 1. Se define así
una arquitectura del sistema, diferente en cada caso respecto a las características de sus
diversos elementos, pero similar en cuanto a su estructura, que puede sintetizarse tal como
propone la figura 1.

1
Buesa, M. y Heijs, J. (2007): El sistema regional de innovación. En J.L. García Delgado dir. Estructura económica de Madrid.
Cizur Menor, Thomson Civitas, 3ª edición, pp. 353.
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Figura 1. Estructura y componentes del sistema regional de innovación.
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Fuente: Elaboración propia.

Los diferentes actores del sistema utilizan un determinado stock de recursos (humanos y
económicos, materiales e inmateriales) para llevar a cabo su actividad. Aunque no todos
ellos resultan de fácil cuantificación, suelen utilizarse al respecto toda una serie de
indicadores referidos al gasto total en I+D sobre el PIB, el personal empleado en esas
tareas o el número de investigadores con relación a la población ocupada, el stock de
capital científico y tecnológico, etc.
Los componentes que estructuran todo sistema de innovación suelen identificarse con las
instituciones relacionadas con la I+D+i (universidades, OPIs, centros de transferencia
tecnológica), las infraestructuras de soporte a la innovación (centros de servicios, centros
de empresas, parques tecnológicos y científicos…), los gobiernos que definen el marco
normativo, la aportación de recursos financieros y las políticas específicas de apoyo y,
finalmente, las empresas.
Estas últimas resultan protagonista esencial del presente informe pero, además, tienen una
posición estratégica dentro del sistema, pues no sólo participan en la generación y difusión
del conocimiento, sino que son actores principales en su aplicación al sistema económico.
Eso se traduce en mejoras de sus procesos, productos, organización y gestión, o acceso a
los mercados, capaces de elevar la competitividad, tanto de las propias empresas como del
territorio en que se localizan. También en la formación de clusters locales, en los que
pueden generarse procesos de aprendizaje colectivo y dinámicas de proximidad entre
firmas, favorecedoras de la transmisión de conocimiento tácito y no codificable, que reduce
los costes de transacción y aumenta la eficiencia colectiva. E, igualmente, en la
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construcción de otro tipo de redes locales con instituciones públicas u organizaciones
sociales, generando proyectos de cooperación al margen del mercado.
De las actividades realizadas por los diferentes componentes del SRI se derivan todo un
conjunto de resultados, unos tangibles y otros intangibles, que constituyen los outputs del
proceso innovador, bien en forma de innovaciones radicales, incrementales o adaptativas.
Entre ellos están las publicaciones científicas, o las patentes y modelos de utilidad
solicitados, siendo también de interés aspectos como la evolución de la capacidad
exportadora o las certificaciones de calidad obtenidas, entre otros. No existe correlación
directa entre recursos aportados y los resultados obtenidos, pues eso depende del nivel de
eficacia y el tipo de orientación que den a su actividad los diversos actores del sistema.
Finalmente, todos los sistemas son abiertos, interrelacionados en mayor o menor medida
con un entorno nacional e internacional. Los insumos de conocimiento, capital y tecnología
(incorporada o no en soportes materiales) suponen formas de transferencia, del mismo
modo que su exportación hacia otros territorios, dando como resultado un balance
contable positivo o negativo, así como una posición dependiente o dominante con relación
al exterior.
1.2.
Principales características del sistema regional de innovación de la Comunidad
de Madrid.
El análisis específico sobre las dinámicas empresariales relativas a la innovación en la
Ciudad de Madrid no puede disociarse del contexto que representa el SRI y su posición
dentro del sistema nacional. En ese sentido, pueden recordarse ahora algunos rasgos
básicos del mismo, que sintetizan la información estadística disponible y algunos de los
estudios realizados en la última década sobre esta cuestión 2:
•

La Comunidad de Madrid ejerce un neto liderazgo en relación al esfuerzo innovador de
las regiones españolas, que se mantiene desde que existen estadísticas oficiales al
respecto. Baste recordar que, en 2005, concentra el 30,52% del gasto interno en I+D,
lo que representa una proporción del 1,82% respecto al PIB, mientras el promedio
español fue tan sólo del 1,13%. Del mismo modo, en la región metropolitana se localiza
un 26,76% del personal dedicado a la I+D en el país y hasta un 29,70% de los
investigadores, con una proporción sobre su población ocupada que casi duplica los
respectivos promedios nacionales.

•

Algo similar ocurre en relación a las empresas calificadas como innovadoras, que la
estadística oficial del INE cifra en 7.998 para el año 2005, lo que equivale al 29,58% de
las contabilizadas, mientras el promedio español era del 27,00%. Tal como corresponde
a una economía fuertemente terciarizada, la presencia relativa de empresas de servicios
sobre el total de las innovadoras también supera el valor medio en España.

•

Esa ventajosa situación se modifica si la base de comparación son las regiones de la
Unión Europea, pues, en este caso, el gasto en I+D sobre el PIB sólo supera
ligeramente el 85% del valor promedio, aunque las cifras de personal destinado a estas
tareas respecto al total de ocupados supera ya los valores habituales de la UE, lo que

2
Pacheco, M.; Benyakhlef, M. y Calero, C. (1999): Generación de conocimiento e innovación empresarial: 21 experiencias en la
región de Madrid. Madrid, Consejería de Educación, Dirección General de Investigación.

Buesa, M. (2002): El sistema regional de innovación de la Comunidad de Madrid. En Consejo Económico y Social. Situación
económica y social de la Comunidad de Madrid. Disponible en: www.ucm.es/BUCM/cee/iaif/30/30.pdf
Fundación COTEC (2003): Documento para el debate sobre el Sistema de Innovación de la Comunidad de Madrid. Madrid,
Fundación COTEC.
Fundación COTEC (2004): Libro Blanco de la innovación en la Comunidad de Madrid. Madrid, Fundación COTEC.
Fundación COTEC (2007): Informe COTEC 2007. Tecnología e innovación en España. Madrid, Fundación COTEC.
Buesa, M. y Heijs, J. (2007): El sistema regional de innovación. En J.L. García Delgado dir. Estructura económica de Madrid. Cizur
Menor, Thomson Civitas, 3ª edición, pp. 353-384.
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pone de manifiesto una mayor intensidad de recursos humanos debida al mayor peso
relativo de la investigación académica. No obstante, si la comparación se realiza con
las regiones capitales, Madrid necesita hacer aún un significativo esfuerzo para poder
situarse entre las que lideran el esfuerzo de inserción en la sociedad del conocimiento.

•

Los indicadores de I+D+i han crecido de forma prácticamente constante durante la
última década en la Comunidad de Madrid, pero su ritmo ha resultado inferior al
promedio español, lo que ha contribuido a una progresiva disminución de la fuerte
polarización espacial tradicionalmente existente, apoyando la tesis de una lenta, pero
progresiva, convergencia regional. Esa tendencia, a la que contribuyeron
significativamente la descentralización universitaria y la deslocalización de algunas
grandes empresas, explica que el gasto anual en I+D creció en Madrid un 4,8%
durante el periodo 1995-2000 y un 4,4% desde entonces, pero los valores
correspondientes a España lo hicieron un 7,0% y 7,4% respectivamente. O que el
personal dedicado a estas tareas lo hizo en la región un 5,7% entre 1995-2000 por un
4,0% desde entonces, frente a valores del 8,6% y 7,6% en el caso español. De todos ellos
se deduce también cierta moderación en los ritmos de crecimiento en la primera mitad
de la actual década, no coincidentes con la fase alcista del ciclo económico que se
experimentó en esos años.

•

Una proporción mayoritaria del gasto en la región corresponde al sector privado
(57,46% en 2005), lo que supera de forma neta la situación característica del sistema
nacional de innovación (53,79%) y la aproxima a la situación característica de las
regiones más avanzadas de la UE donde, no obstante, se alcanzan incluso valores
superiores al 75%. En el caso del sector público, la fuerte concentración de OPIs que se
registra en Madrid (institutos del CSIC, hospitales públicos…) justifica que su
importancia relativa supere a la de las Universidades, al contrario de lo que ocurre en
el conjunto de España.

•

Pese a las habituales referencias a la debilidad de las redes locales que vertebran el SRI
madrileño, los datos disponibles señalan que la aportación de las empresas a la
financiación de la I+D en OPIs y Universidades supera el 7% de sus recursos totales, lo
que resulta un valor elevado, no sólo en España sino también en el contexto europeo,
poniendo en evidencia el progresivo reforzamiento de unas relaciones de cooperación
que resultan más significativas en el caso de los sectores con alta intensidad de
conocimiento.

1.3.

Objetivos, metodología y fuentes del informe.

En la mayoría de estudios disponibles sobre sistemas de innovación, el sector industrial
mantiene su protagonismo como agente innovador de primer orden dentro del ámbito
empresarial, con un peso relativo en los diferentes indicadores relacionados con ese tipo de
actividades que suele superar con creces su aportación al empleo o al PIB. Además de la
capacidad de una parte de sus empresas para llevar a cabo actividades de I+D+i, destacan
su potencial de inducción o arrastre sobre buena parte de los servicios avanzados, así como
su demanda de tecnologías, tanto incorporadas en bienes de equipo como no incorporadas.
Ese tipo de aportación de la industria a las dinámicas de innovación ha sido analizada
habitualmente a escala regional y, sobre todo, en ámbitos que mantienen una destacada
especialización manufacturera. Por ese motivo, resulta de especial novedad e interés la
posibilidad de llevar a cabo ese análisis para una gran ciudad como Madrid, que se
caracteriza, además, por una economía intensamente terciarizada.
Con esas bases de partida, el primer objetivo de la presente monografía ha sido el análisis
sobre la capacidad innovadora mostrada por las empresas de la Ciudad de Madrid, las
diferentes estrategias aplicadas y la construcción de redes entre empresas e instituciones,
señalando también los principales obstáculos al desarrollo de su sistema de innovación.
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El segundo objetivo, complementario del anterior, pretende medir con precisión la
importancia y significado actual de la industria en estos procesos y sus vinculaciones con
toda una serie de servicios intensivos en conocimiento, que conforman con la anterior la
economía servindustrial predominante en las regiones metropolitanas más dinámicas y
objeto central de los estudios realizados por el Observatorio Industrial de Madrid. De forma
complementaria, también se intentó diferenciar el comportamiento innovador de los
diversos tipos de actividades según su intensidad tecnológica o en el uso de conocimiento,
así como de los diversos tipos de empresas.
Un último objetivo ha buscado situar a la Ciudad de Madrid en relación con las políticas
públicas de apoyo a la innovación que se llevan a cabo desde la administración central,
autonómica y local. En concreto, se consideró la presencia de empresas madrileñas en los
proyectos financiados por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI),
dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, así como en los apoyados por
la Dirección General de Innovación Tecnológica, el Instituto Madrileño de Desarrollo, la
Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid y la
Dirección General de Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de Madrid.
La principal fuente estadística que ha servido de base para la elaboración de la presente
monografía ha sido la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, que
publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) desde 1996. Se trata de una fuente que
“facilita información sobre la estructura del proceso de innovación (I+D / otras actividades
innovadoras) y permite mostrar las relaciones entre dicho proceso y la estrategia
tecnológica de las empresas, los factores que influyen (o dificultan) en su capacidad para
innovar y el rendimiento económico de las empresas”.
Si en sus primeros años sólo facilitaba información sobre empresas industriales, desde el
año 2000 incluye también datos sobre las pertenecientes a los sectores de construcción y
servicios. Eso permite ofrecer una panorámica de conjunto sobre la economía urbana e
identificar mejor la importancia relativa y las peculiaridades de las actividades industriales.
Para poder utilizar esta fuente a escala de un municipio como el de Madrid, ha sido
necesario un complejo proceso de selección y elaboración de la información a partir de la
base de datos existente a escala regional, del que las fases principales fueron las siguientes:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1.4.

Características generales de las empresas encuestadas.

El número total de empresas localizadas en la Ciudad de Madrid que se incluyen en la
muestra de la Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas correspondiente a
2005 es de 2.792. Eso representa el 55,9% de las encuestadas en el conjunto de la
Comunidad de Madrid (4.994 empresas) y el 5,87% de la muestra correspondiente a
España (47.529 empresas).
Para definir el perfil de la muestra y sus posibles sesgos, pueden considerarse algunos datos
básicos de la misma referidos a la estructura sectorial y por tamaños de las empresas, la
presencia relativa de las diferentes ramas de actividad según nivel tecnológico o de
incorporación de conocimiento, así como su grado de internacionalización, considerado a
partir del origen de su capital y su capacidad exportadora.
Con respecto a la distribución sectorial, tal como muestra la tabla 1.1, un total de 567
empresas se integran en el sector industrial, lo que equivale a algo más de una quinta parte
(20,3%) del total, por 175 del sector de la construcción (6,3%) y 2.050 del sector de
servicios (73,4%), reflejo de una economía metropolitana fuertemente terciarizada, que
alcanza su máxima expresión en la ciudad central de la aglomeración. Eso se refleja en una
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cierta desviación respecto a los valores de la muestra correspondientes a la Comunidad de
Madrid, donde las empresas industriales representan el 31,1% del total, frente al 62,9% de
los servicios. En cualquier caso, el volumen total de empresas encuestadas y su proporción
permiten obtener una perspectiva suficientemente significativa sobre la capacidad
innovadora de la industria madrileña en el contexto de una economía urbana compleja y
diversificada como ésta.

Tabla 1.1. Distribución de la muestra empresarial en la Ciudad de Madrid por sectores y
tamaños.
Sectores

Industria
Construcción
Servicios
Empresas

Total
%
Total
%
Total
%
Total
%

Tamaño empresa
Pequeña
Mediana
Grande
(< 50)
(50-250)
(>250)
214
192
161
21,00
18,40
21,40
48
71
56
7,80
6,40
4,80
738
652
660
73,80
71,30
75,30
1000
915
877
100
100
100

Total
567
20,30
175
6,30
2050
73,40
2792
100

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación tecnológica en las Empresas, 2005 y elaboración propia

Con relación al tamaño empresarial, la metodología aplicada por el INE para la
elaboración de esta encuesta favorece una sobrerrepresentación de las empresas medianas
y grandes, que son también las que muestran un mayor potencial para promover
actividades internas de I+D, incorporar diferentes tipos de innovación y adquirir servicios
externos intensivos en conocimiento, frente a la habitual debilidad de la pequeña y, sobre
todo, la microempresa en este aspecto.
La muestra disponible para la Ciudad de Madrid se caracteriza por un notorio equilibrio
entre el número de pequeñas empresas con menos de 50 trabajadores (un total de 1.000,
equivalente al 39,4% del total), de medianas entre 50 y 250 (915) y de grandes (877), lo que
también le otorga una elevada representatividad desde esta perspectiva (tabla 1.1).
Un tercer rasgo esencial para caracterizar la muestra es la adscripción de las empresas
según ramas de actividad, a partir del código correspondiente de la CNAE-93. En función
de los objetivos específicos del informe, se consideró la necesidad de agregar las diferentes
ramas según su mayor o menor grado de incorporación de conocimiento, a partir de la
clasificación elaborada al respecto por la OCDE (versión 2001), que distingue cuatro
grupos de industrias manufactureras según su nivel de intensidad tecnológica, al tiempo
que divide los servicios en dos grandes grupos a partir de la intensidad en el uso de
conocimiento, sin considerar las restantes actividades (construcción; agua, gas y
electricidad; industrias extractivas y energéticas; sector agrario)3.
Según constatan la tabla 1.2 y el gráfico 1.1, la muestra correspondiente a la Ciudad de
Madrid presenta un neto predominio de las empresas de servicios basados en conocimiento
(44,6% del total). Si a esas se añaden las empresas industriales de alta y media-alta
3
Como industrias de alta intensidad tecnológica se incluyen la Industria farmacéutica, Máquinas de oficina y equipos
informáticos, Material electrónico, Instrumentos de precisión y óptica, e Industria aeronáutica. Las industrias de intensidad mediaalta comprenden la Industria química, Maquinaria y equipo mecánico, Maquinaria eléctrica, Fabricación de vehículos y Otro
material de transporte. Las industrias de intensidad tecnológica media-baja son las de Refino de petróleo, Caucho y plásticos,
Productos minerales no metálicos, Metalurgia básica, Productos metálicos y Construcción naval. Finalmente, las industrias de baja
intensidad tecnológica comprenden las ramas de Alimentación, bebidas y tabaco, Textil y confección, Cuero, piel y calzado,
Madera, corcho y muebles, Papel, artes gráficas y edición, y Otras industrias manufactureras. Por su parte, los servicios basados en
conocimiento incluyen todos los servicios avanzados a las empresas, los de telecomunicación, las actividades financieras y de
seguros, la educación, la sanidad y servicios sociales, quedando el resto del sector terciario clasificado como servicios no basados
en conocimiento.
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intensidad tecnológica (8,2%), el resultado es que las actividades caracterizadas –en
términos generales- por una mayor presencia de recursos humanos cualificados y un mayor
esfuerzo innovador superan la mitad de las analizadas (52,8%), proporción algo superior a
la que presentan en la muestra correspondiente a la Comunidad de Madrid (48,8%) que es
reflejo de la mayor especialización de la capital en esas actividades de elevado rango.
Tabla 1.2. Distribución de la muestra empresarial en la Ciudad de Madrid según
intensidad tecnológica y de conocimiento.
Sectores

Industria

Servicios

Clasificación OCDE
Alta IT
Media Alta IT
Media Baja IT
Baja IT
Servicios Basados en
conocimiento
Servicios no basados en
conocimiento

Resto
Total

Resto

Comunidad de
Madrid
Total
%

Ciudad de Madrid
Total
%

249
379
339
529

5,0
7,6
6,8
10,6

106
123
97
203

3,8
4,4
3,5
7,3

1808

36,2

1245

44,6

1335
355

26,7
7,1

805
213

28,8
7,6

4994

100

2792

100

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación tecnológica en las Empresas, 2005 y elaboración propia

Gráfico 1.1. Empresas madrileñas según grado de incorporación de conocimiento.

Alta IT
Media Alta IT
Media Baja IT
Baja IT
Servicios Basados en conocimiento
Servicios no basados en conocimiento
Resto

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación tecnológica en las Empresas, 2005 y elaboración propia

Por su parte, la tabla 1.3, que cruza esas diferentes ramas de actividad con el tamaño de las
empresas, permite confirmar la inexistencia de distorsiones relevantes y tan sólo muestra
que, en el caso de los servicios basados en conocimiento, la presencia de las grandes
empresas es algo mayor de lo habitual, lo que también ocurre en las industrias de
intensidad tecnológica media y baja, en las que se integran algunas de las ramas más
importantes en la ciudad (fabricación de automóviles, maquinaria y material eléctrico,
equipo mecánico…). Por el contrario, el peso relativo de las pequeñas empresas supera los
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respectivos promedios en los casos de las industrias de alta y baja intensidad tecnológica,
caracterizadas por un mayor minifundismo.
Si se desciende a la presencia relativa de las diferentes ramas industriales dentro de la
muestra4, las más representadas son las de Material eléctrico, electrónico y óptico, junto a
Papel, edición y artes gráficas, y Químico-farmacéutica, caucho y plásticos, que suman en
total el 46,74% de las encuestadas (tabla 1.4).
Tabla 1.3. Distribución de la muestra empresarial por ramas de actividad y tamaño
empresarial.
Tamaño empresa
Sectores OCDE
Alta IT
Media-Alta IT
Media-Baja IT
Baja IT
Servicios basados en conocimiento
Servicios no basados en conocimiento
Resto
Total

Pequeña (< 50)
(%)

Mediana (50-250)
(%)

Grande (>250)
(%)

4,7
4,1
2,7
9,3
45,5
28,3
5,4
100,0

2,7
5,0
3,8
7,8
41,7
29,5
9,4
100,0

3,9
4,1
4,0
4,4
46,5
28,7
8,3
100,0

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación tecnológica en las Empresas, 2005 y elaboración propia

Tabla 1.4. Distribución de la muestra empresarial según agrupaciones industriales.

Agrupación
Industrias extractivas y del petróleo
Alimentación, bebida y tabaco
Industria textil, confección, cuero y calzado
Papel, edición, artes gráficas y reprod. soportes grabados
Industria química. Caucho y materias plásticas
Productos minerales no metálicos diversos
Metalurgia y fabricación de productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Material eléctrico, electrónico y óptico
Material de transporte
Industrias manufactureras diversas. Madera y corcho
Energía y agua
Total

Comunidad de
Madrid
Total
%
11
86
33
110
157
54
132
93
151
53
97
6
983

1,12
8,75
3,36
11,19
15,97
5,49
13,43
9,46
15,36
5,39
9,87
0,61
100,00

Ciudad de
Madrid
Total
%
25
55
38
88
85
38
42
39
92
22
22
21
567

4,41
9,70
6,70
15,52
14,99
6,70
7,41
6,88
16,23
3,88
3,88
3,70
100,00

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación tecnológica en las Empresas, 2005 y elaboración propia.

Al añadirle las correspondientes a Alimentación, bebidas y tabaco, así como a Metalurgia y
fabricación de productos metálicos, casi se alcanzan dos terceras partes de la muestra
empresarial. Esas proporciones no se alejan en exceso de las correspondientes a la
Comunidad de Madrid, salvo en el caso de las industrias metalmecánicas y las
manufacturas diversas, mucho más presentes en la muestra regional (32,76%) que en la
correspondiente a la ciudad (18,16%); por el contrario, en la capital tienen más
representación algunas ramas de larga tradición como las de edición y artes gráficas, o
4
Se llevó a cabo una agregación similar a la que realiza la Encuesta Industrial del INE, distinguiendo un total de 12 agrupaciones
industriales.
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confección (22,22%, por 14,55% en la región) y otras en donde se hace patente el efecto
sede, como las extractivas, productoras de energía y agua (8,21%, por sólo 1,73% en la
muestra regional).
Cuando se considera el origen del capital, una elevada proporción de las empresas aquí
analizadas se caracterizan por ser de capital nacional mayoritario (84,6% del total), frente
a tan sólo un 15,4% de firmas multinacionales. No obstante, estas últimas representan más
de la cuarta parte del total (26,0%) en el estrato de las grandes empresas, por apenas un
5,1% en el de las pequeñas, lo que les otorga una presencia en términos cualitativos que
está muy por encima de su participación en cifras absolutas (tabla 1.5).
Tabla 1.5. Distribución de la muestra empresarial según origen del capital y tamaño
empresarial.
Tamaño empresa
Pequeña
(< 50)
Mediana
(50-250)
Grande
(>250)
Total
%

Total
%
Total
%
Total
%

Origen capital (>50%)

Total

Nacional

Multinacional

949
40,20
765
32,40
649
27,50
2363

51
11,90
150
35,00
228
53,10
429

1000
35,80
915
32,80
877
31,40
2792

100

100

100

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación tecnológica en las Empresas, 2005 y elaboración propia

Finalmente, otro indicador significativo del perfil empresarial de la muestra es la presencia
relativa de firmas que han sido capaces de extender sus mercados más allá de las fronteras
y muestran capacidad exportadora (gráfico 1.2). En el caso de la muestra correspondiente
a la Ciudad de Madrid, representan el 29,05% del total de empresas encuestadas, si bien las
diferencias son aquí particularmente significativas.
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Gráfico 1.2. Distribución de la muestra empresarial según capacidad exportadora.

No
exportadoras
(%)

Exportadoras
(%)

0

20

Industria

40
Serv icios

60

80

100

Construcción

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación tecnológica en las Empresas, 2005 y elaboración propia

De nuevo en este apartado, las empresas industriales casi duplican ese valor promedio, con
un 53,79% de firmas que realizan exportaciones. Por el contrario, esa proporción se reduce
significativamente en el caso de unos servicios a las empresas y la población que son, en su
mayoría, de proximidad, por lo que la exportación se limita al 23,22% de los casos,
quedando en último lugar las empresas de construcción.
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LAS ACTIVIDADES DE I+D
EN LAS EMPRESAS DE
LA CIUDAD DE MADRID

2.
LAS ACTIVIDADES DE I+D EN LAS
EMPRESAS DE LA CIUDAD DE MADRID.
2.1.

Importancia de la I+D empresarial: principales diferencias sectoriales.

La realización de actividades de investigación y desarrollo tecnológico constituye un
componente esencial de cualquier sistema de innovación que, en el caso de las economías
más avanzadas, corresponde en primer lugar a las empresas. No obstante, dentro de éstas,
suelen ser una minoría las que cuentan con recursos financieros, humanos,
infraestructurales y de conocimiento de suficiente entidad como para llevar a cabo una
actividad significativa en este ámbito, existiendo notables diferencias según sus
características internas y el tipo de sector al que pertenecen.
A partir de la información disponible, se comprueba que en 2005 poco más de una cuarta
parte de las empresas encuestadas en la Ciudad de Madrid (26,22%) realizan actividades
internas de I+D, proporción que cuadruplica con creces la correspondiente a las empresas
españolas en ese año (5,53%) y representa el 7,52% de las que incorporan estas tareas en
toda España, según los datos publicados por el INE.
No obstante, esa proporción muestra importantes contrastes intersectoriales, pues se limita
al 22,63% en el caso de las empresas de servicios y hasta el 18,86% en las de construcción,
para ascender hasta el 41,45% en el caso de las industriales. También en este caso, los
valores poco tienen que ver con los respectivos promedios nacionales, situados en el 3,91%,
el 1,43% y el 12,00% respectivamente, tal como puede comprobarse en la tabla 2.1.
Se confirma así el carácter de la Ciudad de Madrid como principal núcleo de actividades
de I+D en España, a notable distancia del resto. Pero también que esta fuente primaria
para la producción de innovaciones es, en buena medida, patrimonio de economías que
aún mantienen una base de empresas industriales significativa, pues las tasas en este sector
casi duplican las correspondientes a los servicios en la ciudad y las triplican en el conjunto
del país.
Esa misma conclusión se refuerza al considerar la presencia de un laboratorio específico
de I+D: de nuevo en este caso, las empresas del sector industrial (23,63%) duplican con
creces el promedio de la ciudad (10,23%) y el de las empresas de construcción (10,29%),
para cuadruplicar la proporción existente en el caso de las empresas de servicios (5,90%).
Tabla 2.1. Actividades internas de I+D en las empresas de la Ciudad de Madrid.
Sectores

Industria
Construcción
Servicios
Total

Empresas con
actividades I+D
(% total)

Empresas con
actividades I+D
(% sector)

Empresas con
Laboratorio/Depto.
I+D (% total)

Empresas con
Laboratorio/Depto.
I+D (% sector)

32,10

41,45

49,08

23,63

4,51

18,86

6,59

10,29

63,39

22,63

44,32

5,90

100

26,22

100

10,23

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.

El diverso comportamiento sectorial coincide, hasta cierto punto, con la cantidad y
cualificación de los recursos humanos aportados para la realización de este tipo de
actividades dentro de las empresas. De este modo, tal como refleja la tabla 2.2, si bien algo
más de la mitad del personal empleado en tareas de I+D está contratado por empresas del
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sector de servicios (51,31%), lo que supone una cifra algo superior a la de contratados por
empresas industriales (45,35%), esa relación se invierte al considerar el volumen medio de
empleo en cada caso.
Las empresas industriales cuentan con departamentos o laboratorios de mayor tamaño
medio, con un promedio de casi 16 empleados, frente a apenas 5 trabajadores en el caso de
los servicios y 3,8 en el de la construcción. No obstante, la proporción del personal de
mayor cualificación no difiere significativamente en el caso de las empresas industriales y
de servicios (tabla 2.3): en ambos casos, la proporción de investigadores sobre el total se
sitúa en torno al 53%, mientras las empresas de construcción muestran de nuevo la escasa
entidad de este tipo de funciones al contar con un valor (40%) muy inferior, en tanto crece
la de técnicos y personal auxiliar.
Tabla 2.2. Personal dedicado a actividades de I+D interna a la empresa, por sector de
actividad.
Sectores

Personal dedicado
a I+D interna

Total
Empresas

Empleados/Empresa

Industria
Construcción
Servicios

9046
667
10236

45,35
3,34
51,31

15,95
3,81
4,99

Total

19949

100

7,15

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.

Tabla 2.3. Personal dedicado a actividades de I+D según ocupación, por sector de
actividad.
Sectores
Industria

Total

Investigadores

%

Técnicos

%

Auxiliares

%

9046

4762

52,64

2877

31,80

1407

15,55

667

267

40,03

301

45,13

99

14,84

Servicios

10236

5431

53,06

3894

38,04

911

8,90

Total

19949

10460

52,43

7072

35,45

2417

12,12

Construcción

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.

Esa dimensión y rango superiores de los departamentos de I+D en el caso de la industria
se asocian, a menudo, con una mayor complejidad de los proyectos abordados y de las
infraestructuras materiales asociadas, por comparación con los característicos de un
elevado número de firmas pertenecientes, sobre todo, al subsector de servicios avanzados a
las empresas, donde la escala es habitualmente inferior.
Pese a representar una quinta parte de las empresas encuestadas y algo menos de una
tercera parte de las que cuentan con actividades internas de I+D, la industria concentra
bastante más de la mitad (57,21%) del gasto total en investigación y desarrollo tecnológico,
muy por delante de los otros dos sectores (tabla 2.4). Esa primacía se corresponde con un
gasto medio por empleo en esas actividades que supera en un 24% el promedio de la
ciudad (hasta en un 60% el del sector de servicios) y con un gasto medio por empresa que
llega a superar ese valor medio en un 78% (hasta un 180% el del sector servicios).
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Tabla 2.4. Gastos en actividades de I+D en las empresas madrileñas.
Sectores

Participación en
gasto total ( %)

Industria

Gasto por empresa
(miles euros)

57,21

95,067

3.659,457

2,43

54,867

1.108,972

40,35

59,260

1.307,304

100

76,703

2.053,494

Construcción
Servicios

Gasto por personal
contratado (miles euros)

Total

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.

Si ya en los indicadores anteriores la industria manufacturera mostraba un
comportamiento bastante más activo en tareas de I+D, esa diferencia favorable alcanza su
máximo exponente en cuanto al volumen de inversión que se les destina. Una de las claves
se relaciona con el mayor tamaño medio de las empresas industriales, entre las que más del
88% del gasto total en I+D corresponde a firmas que superan los 250 trabajadores,
mientras tal proporción se reduce al 85,49% entre las de construcción y al 79% en las de
servicios (gráfico 2.1).
Gráfico 2.1. Gasto en actividades de I+D según tamaño de la empresa.
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Estas significativas diferencias intersectoriales resultan aún mayores si desagregamos los
sectores en actividades, agrupadas inicialmente según el nivel de intensidad tecnológica o
de conocimiento que incorporan, según la clasificación de la OCDE ya mencionada (tabla
2.5a) y, en el caso específico de la industria, según agrupaciones industriales (tabla 2.5b).
Dos simples indicadores ponen de manifiesto esos contrastes.
Con relación a la proporción de empresas que realizan actividades internas de I+D (tabla
2.5a), rondan el tercio del total en el caso de las industrias de alta (42,45%) y media-alta
(33,33%) intensidad tecnológica, muy por delante de su presencia en los servicios basados
en conocimiento (8,43%). En el extremo opuesto, ese tipo de departamentos o laboratorios
resultan muy poco habituales en las ramas industriales tradicionales de baja intensidad
tecnológica (9,36%) y, sobre todo, en la gran variedad de actividades de servicios no
basados en conocimiento (1,99%), relacionados en su mayoría con servicios personales.
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Tabla 2.5a. Empresas que realizan actividades de I+D, según intensidad tecnológica.
Nivel de Intensidad Tecnológica
(OCDE)
Alta
Media-Alta
Media-Baja
Baja
Servicios basados en conocimiento
Servicios no basados en conocimiento
Resto de actividades

%
42,45
33,33
20,62
9,36
8,43
1,99
12,68

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.

Tabla 2.5b. Empresas que realizan actividades de I+D, según agrupaciones industriales.

Agrupaciones industriales
Industrias extractivas y del petróleo
Alimentación, bebida y tabaco
Industria textil, confección, cuero y calzado
Papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados
Industria química. Caucho y materias plásticas
Productos minerales no metálicos diversos
Metalurgia y fabricación de productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Material eléctrico, electrónico y óptico
Material de transporte
Industrias manufactureras diversas. Madera y corcho
Energía y agua
Total

%
32,00
32,73
21,05
11,36
64,71
42,11
26,19
53,85
64,13
59,09
22,73
52,38
41,45

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación tecnológica en las Empresas, 2005 y elaboración propia

Esas diferencias son también evidentes entre las diferentes ramas industriales presentes en
la ciudad (tabla 2.5b): casi dos terceras partes de las firmas encuestadas en las ramas
Químico-farmacéutica y de caucho y plásticos, o en la de Material eléctrico, electrónico y
óptico, participan en actividades específicas de I+D, mientras los fabricantes de Material
de transporte también las realizan en casi un 60% de los casos. En el lado opuesto, tanto la
industria Textil y de confección, cuero y calzado, como la de Madera, corcho, muebles y
manufacturas diversas, apenas incorporan I+D interna en poco más de una quinta parte de
las empresas, mientras la del Papel, edición y artes gráficas –muy relacionada, en bastantes
casos, con la denominada industria cultural- apenas realizan actividades de este tipo,
presentes sólo en una de cada nueve firmas encuestadas.
Se constata así que los criterios de clasificación según intensidad tecnológica de la OCDE
siguen plenamente vigentes en el caso de la Ciudad de Madrid, si bien limitados a uno sólo
de los componentes del esfuerzo innovador de las empresas como es la realización de
tareas de I+D. En este caso, las empresas pertenecientes a ramas de alta intensidad
tecnológica mantienen en la capital aquellos segmentos de su cadena de valor relacionados
con la gestión interna, la distribución y el servicio al cliente, pero también aquellos otros
vinculados de forma directa a la I+D, en tanto han trasladado ya buena parte de los
establecimientos productivos a otros municipios de la aglomeración metropolitana o más
allá de la misma. Por ello, las diferencias en cuanto a presencia de este tipo de actividades
no sólo establece una nítida jerarquía entre ramas industriales, sino que también se
relaciona con el tipo de funciones predominantes en cada caso dentro de la ciudad.
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Debe destacarse el hecho de que, si bien las tareas de I+D no resultan demasiado
significativas en las empresas e instituciones proveedoras de servicios basados en
conocimiento (8,43% del total), en cambio, más de la mitad del personal dedicado en ellas
a esas funciones (54,22%) está compuesto por investigadores (tabla 2.6a). La razón básica
de esa aparente contradicción radica en el hecho de que este grupo integra tanto una gran
cantidad de empresas de servicios avanzados, muchas veces de pequeño tamaño y sin estas
actividades, como a las universidades, hospitales, o centros públicos de investigación que,
si bien no muy numerosos en comparación, cuentan con un destacado número de
investigadores en sus plantillas.
Tabla 2.6a.
tecnológica.

Personal dedicado a actividades de I+D según ocupación e intensidad

Investigadores
(%)
Alta
63,74
Media-Alta
37,05
Industria
Media-Baja
45,79
Baja
39,94
Basados en conocimiento
54,22
Servicios
No basados en conocimiento
45,02
Otras actividades no clasificadas
40,78
Nivel de Intensidad Tecnológica (OCDE)

Técnicos
(%)
24,98
47,52
29,65
32,85
38,00
38,30
41,00

Auxiliares
(%)
11,28
15,44
24,55
27,21
7,77
16,68
18,22

Total
100
100
100
100
100
100
100

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.

Aunque el hecho de trabajar con una muestra ha aconsejado no hacer apenas referencia a
valores absolutos, sí debe mencionarse en este sentido que el volumen total de
investigadores en servicios basados en conocimiento que recoge la muestra (4.848) es muy
superior al correspondiente a las industrias de alta intensidad tecnológica (3.047), la
proporción que éstos representan sobre el personal dedicado a I+D resulta más elevada en
este último caso (63,74%). El contrapunto vuelven a ser las industrias de baja y media baja
intensidad tecnológica, junto a los servicios no basados en conocimiento, que suman en
conjunto poco más de un millar de investigadores, lo que equivale a proporciones del 4045% sobre el personal dedicado a estas tareas, al ser mayoritaria la presencia de técnicos y
personal auxiliar, de menor cualificación.
No obstante, al desagregar la información por ramas industriales, se observan algunas
diferencias respecto al indicador anterior (tabla 2.6b). De nuevo en este caso, las industrias
de Material eléctrico, electrónico y óptico son las que cuentan con mayor presencia de
investigadores entre el personal dedicado a la I+D (64,52%), pero, en cambio, la industria
Químico-farmacéutica queda ahora muy por debajo de esa cifra (50,62%), superada por
otras actividades (Energía y agua, Metalurgia y Material de transporte). Su proporción de
personal investigador resulta en este aspecto muy próxima a la de la industria editorial y de
artes gráficas (48,23%), mientras es el textil-confección quien apenas cuenta con este tipo
de trabajador cualificado en sus plantillas laborales.
Comienza así a dibujarse una significativa diversidad de trayectorias según tipos de
actividades y empresas, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, que se hará de
nuevo patente al considerar otras dimensiones esenciales de la capacidad y el esfuerzo
innovador.
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Tabla 2.6b. Personal dedicado a actividades de I+D según ocupación y agrupaciones
industriales.
Agrupaciones industriales
Industrias extractivas y del petróleo
Alimentación, bebida y tabaco
Industria textil, confección, cuero y calzado
Papel, edición, artes gráficas y reprod. soportes grabados
Industra química. Caucho y materias plásticas
Productos minerales no metálicos diversos
Metalurgia y fabricación de productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Material eléctrico, electrónico y óptico
Material de transporte
Industrias manufactureras diversas. Madera y corcho
Energía y agua
Total

Investigadores Técnicos
(%)
(%)
42,36
30,97
41,54
31,38
18,64
23,73
48,23
33,33
50,62
32,42
37,38
32,91
56,70
22,68
36,75
35,69
64,52
26,86
54,78
33,94
35,42
42,71
57,83
27,71
52,64
31,80

Auxiliares
(%)
26,67
27,08
57,63
18,44
16,96
29,71
20,62
27,56
8,61
11,28
21,88
14,46
15,55

Total
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación tecnológica en las Empresas, 2005 y elaboración propia
Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.

2.2. Origen y destino de los recursos destinados a actividades de I+D.
Pese a que una parte significativa de las principales firmas localizadas en la Ciudad de
Madrid ya forman parte de grupos empresariales con capital mayoritario de origen
nacional o extranjero y pese al incremento que en estos últimos años registran también las
ayudas públicas a proyectos de I+D, aún son amplia mayoría las respuestas que señalan el
hecho de que los recursos financieros de la propia empresa fueron la clave para afrontar o
no este tipo de actividades.
Tal como refleja el gráfico 2.2, casi un 70% de la inversión efectuada procedió de fondos
propios de la empresa, en tanto otro 16% se obtuvo de fondos procedentes de otras
empresas (ya sean del propio grupo o ajenas al mismo), tanto nacionales como extranjeras.
En cambio, las ayudas públicas sólo representaron un 14% de la cifra total, lo que resulta
una aportación relativamente modesta, con un claro predominio de los fondos públicos con
origen en las administraciones central o autonómica (11,87% del gasto total) respecto a las
instituciones europeas (2,28%). Si se suman los recursos procedentes del exterior, tanto
públicos como privados, éstos apenas sumaron una décima parte del gasto total (9,84%), lo
que supone una aportación bastante limitada en un contexto de globalización creciente.
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Gráfico 2.2. Distribución del gasto en I+D según origen de los fondos.
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Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.

Esa distribución fuertemente sesgada en el origen de los fondos para la I+D aún acentúa
algunos de sus rasgos en el caso de las empresas industriales (gráfico 2.3). Aquí la
aportación propia se eleva hasta las tres cuartas partes del total (75,27%), mientras casi
desaparece la de otras empresas españolas (0,13%) y se eleva ligeramente de la empresas
extranjeras (9,89%), por la mayor presencia relativa de firmas transnacionales que
recibieron aportaciones de su firma matriz.
Por su parte, la aportación de fondos públicos se mantiene en el 14,71%, concentrada casi
en su totalidad en programas de ámbito estatal o autonómico, puesto que la mayor parte de
fondos procedentes de programas europeos se destinaron a empresas de servicios.
Gráfico 2.3. Distribución del gasto en I+D realizado por empresas industriales, según
origen de los fondos.
9,89

1,81

12,9
0,13

75,27
Propios

Otras empresas españolas

Públicos españoles

Otras empresas extranjeras

Públicos extranjeros
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Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.

El desigual comportamiento de las empresas industriales y de servicios a este respecto se
pone en evidencia a partir de unas simples cifras comparativas:
-

respecto al gasto total en I+D, el efectuado por las empresas industriales
multiplica por 1,42 el correspondiente a las de servicios

-

esa relación se eleva a 1,73 en el caso de los fondos propios aportados, a 1,80
en el caso de los fondos públicos recibidos de origen estatal o autonómico, y
hasta 2,98 en el volumen de inversión privada extranjera

-

se reduce, en cambio, a 0,87 si lo que se contabiliza es la aportación de fondos
públicos de origen europeo y apenas alcanza el valor 0,01 en el caso de la
financiación procedente de otras empresas españolas o de universidades y
fundaciones, limitada casi en exclusiva al sector de servicios.

Todos estos rasgos se correlacionan entre sí y convergen también con otro hecho
significativo: mientras en las empresas industriales –acompañadas en este caso por las de
construcción- la mitad de la inversión realizada en I+D se destinó a tareas de
investigación, ya sea básica o aplicada, en el caso de las empresas de servicios esa
proporción se reduce al 38,34%, predominando con nitidez el gasto en desarrollo
tecnológico (tabla 2.7).
Tabla 2.7. Distribución del gasto corriente en I+D por tipo de investigación.
Investigación
básica (%)

Investigación
aplicada (%)

Desarrollo
tecnológico (%)

Total

Industria

2,91

46,80

50,29

100

Construcción

7,06

43,39

49,55

100

Servicios

5,31

33,03

61,66

100

Sectores

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.

Pero las tareas relacionadas de forma directa con la I+D son, tan sólo, la punta de lanza de
la actividad innovadora realizada por las empresas madrileñas, que exige la consideración
de otros muchos aspectos complementarios para alcanzar un diagnóstico significativo de su
situación actual.
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3. ESFUERZO INNOVADOR DE LAS EMPRESAS
MADRILEÑAS: CARACTERÍSTICAS, FACTORES
Y OBSTÁCULOS.
3.1.

El análisis de la innovación empresarial.

La capacidad de innovación mostrada por las empresas de una determinada ciudad
constituye uno de los factores clave para generar y mantener ventajas competitivas. Por ese
motivo, su análisis ha ganado creciente interés en los estudios sobre economía urbana de
las dos últimas décadas, incorporando de forma habitual toda una serie de aspectos
interrelacionados que permiten un buen diagnóstico de la situación y/o evolución, tal como
refleja el diagrama de la figura 3.1.
Figura 3.1. Componentes básicos para el análisis de la innovación.

•
•
•

•

RECURSOS
Financieros
Humanos
Conocimiento
Infraestructurales

•
•
•
•
CONTENIDOS DE LA
INNOVACIÓN
Procesos
Productos
Gestión y organización
Comercialización

•
•
•
•

•
•
•
•
•

RESULTADOS
Patentes y propiedad
Certificaciones calidad
Aumento demanda
Productividad y costes
Mejora de la calidad

-

Fuente: Elaboración propia.
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ORIGEN
Recursos internos
Compra/transferencia
Ayudas públicas
Universidades/OPIs

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
OBSTÁCULOS
Recursos financieros
Recursos humanos
Acceso información
Mercado
Instituciones y redes

REDES
Empresas del grupo
Proveedores y clientes
Servicios especializados
Universidades y OPIs
Gobiernos

Todo proceso de innovación debe apoyarse en la existencia de un stock de recursos, tanto
financieros como humanos, de conocimiento e infraestructurales, que pueden ser aplicados
en diversas direcciones complementarias. Está, por un lado, la innovación tecnológica
destinada a la mejora de los procesos (productivos, logísticos, de mantenimiento, etc.), a la
generación de nuevos productos (bienes y servicios) o a la renovación de los existentes,
siempre que supongan una novedad para la empresa, aunque no lo sean para el mercado.
Pero a éstas dos formas básicas debe añadirse la posibilidad de innovación en la gestión y
organización interna de la propia firma, así como en las funciones de comercialización y
acceso a los mercados, que no tienen un contenido tecnológico explícito.
Para llevar a cabo esas innovaciones, las empresas pueden basarse total o parcialmente en
la utilización de sus propios recursos, en la adquisición a terceros mediante procesos de
transferencia de tecnología (incorporada a bienes y servicios, o no incorporada), en las
ayudas recibidas de las administraciones públicas, o de los acuerdos establecidos con
universidades, OPIs y otros centros de generación de conocimiento. Resulta por eso de
especial importancia la constitución de redes de cooperación para reducir los costes de
transacción y facilitar el aprendizaje colectivo mediante la transferencia de conocimiento
tácito entre los diversos actores implicados.
El esfuerzo innovador se verá reflejado en toda una serie de resultados, que en el caso de
las empresas pueden corresponderse con la solicitud y obtención de patentes y modelos de
utilidad, marcas propias y certificaciones de calidad, o derechos de propiedad intelectual.
Pero, en bastantes ocasiones, la innovación no se traduce en este tipo de indicadores, sino
que concentra sus efectos en una mejora de la competitividad –de las empresas y del
territorio- al aumentar la demanda y la cifra de negocio para sus productos, elevar la
calidad y diferenciación de los mismos, mejorar la productividad o reducir los costes.
La debilidad del esfuerzo innovador que muestran ciertos territorios, reflejada en cada uno
de los apartados anteriores, puede finalmente relacionarse con toda una serie de
obstáculos, internos y externos, que también constituyen un elemento fundamental para el
diagnóstico. De todos esos apartados puede obtenerse una panorámica de la situación
actual en la Ciudad de Madrid que, de nuevo, pretende destacar también el significado
específico del sector industrial, así como el valor de las clasificaciones sobre las actividades
económicas basadas en su intensidad tecnológica o de conocimiento.
3.2. Recursos para la innovación empresarial.
A la pregunta de qué actividades realizó la empresa en 2005 para promover la innovación
tecnológica en sus procesos o productos, la respuesta más repetida (26,22% de las
empresas) señala que la realización de I+D interna, actividad a la que también se destinó
la mayor proporción del gasto total efectuado (35,84%). La innovación basada en los
recursos propios resulta, pues, la opción más destacada (tabla 3.1).
Una segunda opción corresponde a la compra en el exterior de la propia empresa, ya sea de
I+D (17,30% de las empresas y 15,87% del gasto total), de maquinaria, equipos, software o
hardware destinadas a la mejora de procesos y/o productos (15,87% de las empresas y
hasta el 28,27% del gasto), o, en mucha menor medida, de conocimiento no incorporado en
forma de patentes, modelos de utilidad, etc. (tan sólo el 2,90% de las empresas y un 7,34%
del gasto declarado). En conjunto, la adquisición a otras empresas o instituciones del
conocimiento necesario para desarrollar la innovación representó algo más de la mitad de
la inversión total realizada por las empresas de la ciudad.
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Tabla 3.1. Actividades realizadas para el desarrollo de innovaciones tecnológicas.
Actividades para la
innovación tecnológica

Gasto total
(miles de €)

%

Gasto /
Empresa (€)

%
Empresas

1.503.158

35,84

2.053.494

26,22

665.452
1.185.681

15,87
28,27

1.737.472
2.676.481

13,72
15,87

Formación

307.665
26.833

7,34
0,64

3.798.333
129.004

2,90
7,45

Introducción de
innovaciones en el mercado

270.783

6,46

974.039

9,96

Diseño, otros preparativos
para producción y/o
distribución

233.948

5,58

2.689.061

3,12

4.193.519

100

1.813.806

I+D interna
Adquisición de I+D (I+D
externa)
Adquisición de maquinaria
Adquisición de otros
conocimientos externos

Total

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia

De las restantes opciones, todas ellas minoritarias, tan sólo merece destacarse la escasa
importancia otorgada a las tareas de formación del personal destinadas a facilitar el
desarrollo, introducción o mejora de nuevos procesos y productos en la empresa. Apenas
una de cada ocho firmas encuestadas incluyeron este apartado entre sus gastos, pero la
cifra destinada apenas representa el 0,64% del gasto total, siendo también el valor más bajo
de gasto por empresa: 129.004 euros, frente a los más de tres millones y medio destinados a
la compra de tecnología no incorporada.
Este esfuerzo financiero para impulsar la innovación tecnológica tiene, una vez más, un
desigual reflejo según sectores económicos. Tal como refleja el gráfico de la figura 3.1., la
industria concentró el 45,26% del gasto total destinado a estas tareas, por un 53,36% de los
servicios y apenas un 1,38% de las empresas de construcción. No obstante, esa proporción
resulta muy superior en el caso del gasto realizado en promover la I+D interna (57,21%), o
el destinado a la introducción de innovaciones en el mercado (61,83%), lo que pone de
manifiesto que se trata, en conjunto, de empresas más consolidadas. Aunque con cifras
algo menores, la industria también representa casi la mitad del gasto total efectuado por las
empresas madrileñas en adquisición de I+D y de otros conocimientos externos.
Por el contrario, las empresas de servicios resultan claramente dominantes en lo que se
refiere a la adquisición de software, hardware y maquinaria (73,48%), además de en la
realización de actividades de formación (74,69%), así como en tareas de diseño y similares
(63,66% del total).
Figura 3.1. Actividades para la innovación tecnológica según sectores.

I+D interna
Adquisición de I+D (I+D externa)
Adquisición de maquinaria
Adquisición de otros conocimientos externos
Formación
Introducción de innovaciones en el mercado
Diseño, otros preparativos para producción y/o distribución
Total
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Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia

La distribución del gasto medio por empresa, que es un buen indicador de su capacidad
económica y/o del esfuerzo realizado, vuelve a mostrar la mayor entidad de las empresas
industriales (promedio de 2,7 millones de euros) respecto a las de servicios (1,6 millones),
tal como muestra la tabla 3.2. De nuevo en estos dos apartados se comprueba una
presencia casi testimonial del sector de la construcción, que apenas aportó recursos
destinados a promover la innovación de la economía madrileña.
Tabla 3.2. Gasto medio por empresa en actividades para la innovación tecnológica.
Actividades para la innovación
tecnológica
I+D interna
Adquisición de I+D (I+D externa)
Adquisición de maquinaria

Gasto por empresa (€)
Industria

Construcción

Servicios

Gasto /
Empresa
(€) (Total)

3.659.457
2.319.350
2.452.966

1.307.304
1.519.375
2.953.463

1.108.972
333.323
338.632

2.053.494
1.737.472
2.676.481

Formación

6.049.139
111.747

3.003.360
144.180

65.439
28.219

3.798.333
129.004

Introducción de innovaciones en el
mercado

1.579.453

621.576

177.798

974.039

Diseño, otros preparativos para
producción y/o distribución

3.260.139

2.707.843

501.917

2.689.061

Adquisición de otros conocimientos
externos

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia

Mayor complejidad presenta el análisis de la inversión realizada en cada uno de esos
apartados según el grado de intensidad tecnológica o de incorporación de conocimiento
correspondiente a las distintas ramas de actividad, tanto industriales como de servicios. El
análisis de la tabla 3.3a, que agrupa las actividades según intensidad en conocimiento,
puede hacerse desde diferentes perspectivas, atendiendo a los datos registrados por filas o
columnas, pero aquí se limitará el comentario a aquellos aspectos que mejor pueden
complementar lo señalado hasta el momento:
-

En todos los apartados en que se desglosa el gasto empresarial, los servicios
basados en conocimiento muestran el volumen de inversión más elevado, que
resulta especialmente destacable en la realización de I+D interna, así como en
la adquisición de I+D a terceros y, sobre todo, de software, hardware,
maquinaria y equipos. Se confirma así el valor estratégico de ese conjunto de
actividades, que incluyen desde los servicios avanzados a las empresas hasta las
empresas financieras, las instituciones educativas y las vinculadas con la salud,
para la economía de la Ciudad de Madrid, en contraposición al resto de los
servicios, que se caracterizan por una aportación muy limitada al esfuerzo
innovador, salvo en la compra de tecnología incorporada en maquinaria y
equipos.

-

Dentro del sector industrial, la conclusión más destacada es el especial
protagonismo de aquellas ramas de media-alta intensidad tecnológica, con una
clara primacía en la mayoría de apartados de gasto empresarial; a excepción
del gasto dedicado a I+D interna y su adquisición, donde las actividades de alta
intensidad tecnológica presentan unas cifras mucho mayores. En este sentido,
el esfuerzo inversor de las industrias de media intensidad tecnológica, en
relación al resto de actividades industriales, es mucho mayor en los casos de
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adquisición de maquinaria y equipos, de otros conocimientos (tecnología no
incorporada) y de formación. En resumen, ramas industriales como la
fabricación de vehículos, de maquinaria y equipo mecánico, de material
eléctrico, o la industria química, aún mantienen una posición relevante en
cuanto a su aportación al esfuerzo innovador por parte del tejido empresarial
de la ciudad.
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-

Esa importancia resulta bastante mayor que la correspondiente a las industrias
de alta intensidad tecnológica que, sin embargo, por el gasto en el
mantenimiento de sus departamentos de I+D y la adquisición de las
innovaciones necesarias para mantenerlos, presentan un volumen total de
inversión superior al total expresado en esta encuesta por las actividades de
media-alta intensidad tecnológica. Así, debe también destacarse que el gasto
por empresa de este tipo de industrias (farmacéutica, electrónica, informática y
de telecomunicaciones, fabricación de instrumentos de precisión y óptica, o
aeronáutica) alcanza las cifras más altas entre todos los grupos de actividades
en los casos del gasto interno y externo de I+D, acorde con la propia dimensión
de las empresas implicadas.

-

Tanto las industrias de intensidad tecnológica baja o media-baja, como los
servicios no basados en conocimiento, muestran en Madrid una notable
debilidad en cuanto a su aportación de capital destinado a innovación
tecnológica, acorde con sus características generales en el marco de la OCDE,
con excepciones tan sólo puntuales que no pueden ser objeto de comentario.

Tabla 3.3a. Gasto en actividades destinadas a la innovación tecnológica, según intensidad en el uso de conocimiento (en euros).
Industria
Actividades para la innovación tecnológica

I+D interna
Adquisición de I+D
Adquisición de maquinaria
Adquisición de otros conocimientos externos
Formación
Introducción de innovaciones en el mercado
Diseño, otros preparativos para producción y/o
distribución
Total
Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia

Alta Intensidad
Tecnológica

Gasto
Gasto/empresa
Gasto
Gasto/empresa
Gasto
Gasto/empresa
Gasto
Gasto/empresa
Gasto
Gasto/empresa
Gasto
Gasto/empresa
Gasto
Gasto/empresa

505.660.309
7.223.719
238.420.984
5.418.659
66.003.290
1.941.273
470.927
156.976
496.262
22.557
75.178.622
1.978.385
36.647.220
4.071.913
922.877.614

Media-Alta
Intensidad
Tecnológica

Media-Baja
Intensidad
Tecnológica

203.520.965
2.787.958
25.050.816
715.738
168.169.712
6.228.508
114.479.485
16.354.212
2.971.829
297.183
83.323.476
2.450.690
41.659.689
4.628.854
639.175.972

86.500.254
2.337.845
24.427.477
872.410
28.782.484
1.251.412
16.338.339
2.334.048
921.277
92.128
1.582.585
105.506
787.927
393.964
159.340.343

Servicios
Baja Intensidad
Tecnológica

48.696.768
1.187.726
6.532.569
362.921
37.135.500
1.160.484
1.513.399
378.350
710.221
59.185
5.337.347
296.519
1.908.650
477.163
101.834.454

Basados en
conocimiento

550.645.893
1.452.892
313.258.761
2.034.148
667.864.842
2.968.288
100.582.399
2.793.956
15.632.767
134.765
76.762.526
572.855
129.044.640
3.226.116
1.853.791.828

No basados en
conocimiento

55.943.284
658.156
19.484.430
299.760
203.406.836
2.905.812
55.592.335
3.474.521
4.408.219
191.662
25.175.937
839.198
19.886.740
1.325.783
383.897.781

Industrias extractivas y del petróleo
Alimentación, bebida y tabaco
Industria textil, confección, cuero y
calzado
Papel, edición, artes gráficas y
reproducción de soportes grabados

Diseño, otros
preparativos
para
producción
y/o
distribución

Introducció
n de
innovacione
s en el
mercado

Formación

Adquisición
de otros
conocimient
os externos

Adquisición
de
maquinaria

Agrupaciones industriales

Adquisición
de I+D

I+D interna

Tabla 3.3b. Gasto en actividades destinadas a la innovación tecnológica, según agrupaciones industriales (en euros).

Gasto
Gasto/empresa
Gasto
Gasto/empresa

62.578.982
7.822.373
20.444.452
973.545

21.198.227
2.355.359
3.135.927
391.991

20.610.688
3.435.115
683.427
113.905

13.926.411
3.481.603
7.200
7.200

1.228.272
409.424
32.540
10.847

465.765
465.765
358.473
44.809

0
0
60.000
30.000

Gasto
Gasto/empresa

122.092.164
2.069.359

27.943.133
963.556

6.419.100
229.254

27.158.263
9.052.754

116.351
9.696

4.656.475
160.568

3.084.624
342.736

Gasto
Gasto/empresa

375.159.701
28.858.439

130.927.866
18.703.981

203.223.859
29.031.980

81.244.082
81.244.082

2.730.950
910.317

124.468.539
20.744.757

66.374.386
33.187.193

2.614.439
522.888

551.209
275.605

671.464
335.732

0
0

559.637
279.819

2.583.130
1.291.565

256.826
128.413

12.059.562
1.096.324

28.295.199
2.572.291

6.151.242
878.749

18.426.330
4.606.583

786.931
262.310

2.000.000
2.000.000

500.000
500.000

34.872.296
1.937.350
1.220.689
152.586

4.088.683
681.447
94.975
47.488

14.946.372
1.868.297
448.084
89.617

1.372.000
1.372.000
4.482
4.482

112.000
22.400
6.329
3.165

1.153.891
144.236
26.961
8.987

451.824
451.824
0
0

9.989.344
998.934
191.979.711
3.490.540

1.797.702
224.713
101.922.518
2.682.172

21.069.580
1.239.387
23.873.990
1.085.181

136.917
68.459
6.540.867
1.308.173

32.255
10.752
588.250
42.018

1.573.365
314.673
29.045.238
936.943

1.200.000
1.200.000
8.787.899
1.757.580

19.900.059
1.243.754
7.060.992
641.908
859.972.391
6.142.660

2.329.444
258.827
2.424.109
220.374
324.708.992
2.597.672

943.592
157.265
7.579.411
689.037
306.620.809
9.018.259

42.702
42.702
2.369.226
1.184.613
859.972.391
15.356.650

233.619
58.405
54.200
13.550
6.481.334
61.145

817.438
102.180
272.755
68.189
167.422.030
5.979.358

786.427
786.427
1.500
1.500
81.503.486
81.503.486

Industria química. Caucho y materias
plásticas
Gasto
Gasto/empresa
Productos minerales no metálicos
diversos
Gasto
Gasto/empresa
Metalurgia y fabricación de
productos metálicos
Gasto
Gasto/empresa
Maquinaria y equipo mecánico
Gasto
Gasto/empresa
Material eléctrico, electrónico y
óptico
Gasto
Gasto/empresa
Material de transporte
Gasto
Gasto/empresa
Industrias manufactureras diversas.
Madera y corcho
Gasto
Gasto/empresa
Energía y agua
Gasto
Gasto/empresa
Total
Gasto
Gasto/empresa
Fuente: INE, Encuesta sobre innovación tecnológica en las Empresas, 2005 y elaboración propia

Un último aspecto a considerar a la hora de valorar el esfuerzo inversor es el grado de
apoyo registrado a la realización de proyectos innovadores por parte de las
administraciones públicas. En tal sentido, la información que ofrece la Encuesta es muy
escasa, pues apenas identifica a aquellas empresas que durante el periodo 2003-2005
recibieron alguna ayuda pública en forma de préstamos, subvenciones, desgravaciones,
etc., sin mayores precisiones al respecto, razón por la que se destinará a este aspecto el
último epígrafe del informe, elaborado a partir de otras fuentes.
Los resultados que pueden obtenerse ahora son, igualmente, bastante limitados (figura 3.2).
Apenas un 13,36% de las empresas incluidas en la muestra obtuvo ayudas procedentes de
organismos de la Administración Central, por sólo un 7,06% de la Administración
Autonómica o Local y apenas un 3,58% de la Unión Europea.
De nuevo en este caso, las empresas industriales muestran una mayor capacidad para
adecuarse a los requisitos solicitados en esas convocatorias, pues sus porcentajes
respectivos son del 19,05% en el caso de la administración central, el 13,23% en el de la
autonómica y el 4,76% en el de la europea, pero eso no altera la conclusión general de que
las políticas públicas han tenido, hasta el momento, una incidencia bastante modesta y
selectiva en el apoyo a este tipo de iniciativas, al menos por lo que se refiere a su apoyo
directo al tejido empresarial, a juzgar por las respuestas dadas por las empresas.
Figura 3.2. Apoyo financiero público para actividades de innovación.
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Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia

3.3. De las innovaciones tecnológicas a las innovaciones organizativas y en la
comercialización.
A partir de la utilización de ese conjunto de recursos, las empresas madrileñas han llevado
a cabo diversos tipos de innovaciones, tanto tecnológicas, como organizativas, o en los
aspectos relativos a la comercialización de sus productos en el mercado. Los datos
disponibles permiten una aproximación a esos diversos tipos y a su distribución según tipos
de actividades.
En el trienio 2003-2005, el 31,73% de las empresas encuestadas llevó a cabo innovaciones
de proceso, en tanto una proporción ligeramente superior (36,35%) realizó alguna
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innovación significativa en sus productos. Eso sitúa en una tercera parte la proporción de
empresas implicadas en innovaciones de carácter tecnológico en la ciudad.
Con respecto a la innovación de procesos, el 14,79% incorporó nuevos métodos de
fabricación o renovó los existentes, por tan sólo un 7,56% que realizó mejoras en las tareas
logísticas y de distribución. No obstante, las empresas industriales casi duplicaron esas
cifras promedio, con un 29,28% y 12,17% respectivamente, frente al 10,83% y 6,54% de las
de servicios (tabla 3.4a).
Tabla 3.4. Innovaciones de proceso realizadas por las empresas.
Tipo de procesos

Industria
Sectores de Servicios
actividad Construcción
Total
Alta

Intensidad Media-Alta
Tecnológica
Media-Baja
(Industria)

Baja
Servicios basados
en conocimiento

Intensidad
Tecnológica Servicios no
(Servicios) basados en

conocimiento

Otras actividades no
clasificadas

Fabricación
(%)
29,28
10,83
14,29
14,79

12,17
6,54
4,57
7,56

Activ. apoyo
(%)
25,57
25,02
24,00
25,07

34,91
37,40
37,11
20,20

17,92
16,26
11,34
7,39

34,91
26,02
18,56
21,18

14,14

6,75

28,51

5,71

6,21

19,63

14,55

5,63

26,76

Distribución/logística (%)

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia

El sistema de clasificación de la OCDE permite establecer diferencias más sustantivas: en
el caso de las innovaciones en procesos de fabricación, alcanzaron al 37,40% de las
empresas de media-alta intensidad tecnológica y al 37,11% de las de intensidad media-baja,
por encima del 34,90% correspondiente a las de más alta intensidad tecnológica, debido a
la mayor presencia de actividades productivas en los dos primeros casos, siendo poco
relevantes en el resto; esa primacía de las industrias de media-alta intensidad tecnológica
es compartida con las de alta en el caso de las innovaciones logísticas.
Pero las innovaciones más frecuentes fueron las que la encuesta califica como “otras
actividades de apoyo”, apartado en el que se incluyen las relativas a sistemas informáticos,
mantenimiento, contabilidad, etc., que fueron realizadas por una cuarta parte de las
empresas, sin apenas diferencias intersectoriales, aunque con una mayor presencia entre
las industrias de más alta intensidad tecnológica.
Cuando se desciende al comportamiento específico de cada una de las ramas industriales
(tabla 3.4b), el aumento de los contrastes vuelve a acompañar la mayor precisión en el
análisis.
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Tabla 3.4b. Innovaciones de procesos, según ramas industriales.
Agrupaciones industriales

Fabricación
(%)

Distribución/
logística (%)

Actividades
apoyo (%)

20,00
34,55
10,53
17,05
41,18
31,58
45,24
25,64
33,70
45,45
13,64
14,29
29,28

12,00
20,00
2,63
2,27
22,35
13,16
7,14
12,82
11,96
22,73
4,55
14,29
12,17

20,00
21,82
15,79
23,86
31,76
21,05
11,90
25,64
28,26
36,36
18,18
61,90
25,57

Industrias extractivas y del petróleo
Alimentación, bebida y tabaco
Industria textil, confección, cuero y calzado
Papel, edición, artes gráficas y reprod.soportes grabados
Industra química. Caucho y materias plásticas
Productos minerales no metálicos diversos
Metalurgia y fabricación de productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Material eléctrico, electrónico y óptico
Material de transporte
Industrias manufactureras diversas. Madera y corcho
Energía y agua
Total
Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, 2005 y elaboración propia

Los fabricantes de Material de transporte y la industria Químico-farmacéutica se sitúan en
valores muy por encima del promedio industrial en todos los casos, demostrando así el
protagonismo que mantienen desde hace décadas en el esfuerzo tecnológico realizado por
el tejido empresarial de la ciudad para mejorar la eficiencia de sus procesos productivos. A
estas dos se suman el cluster metalúrgico en el caso de las innovaciones en la fabricación,
las industrias de Alimentación y bebidas en el terreno de las innovaciones relativas a la
distribución, y las empresas ligadas a la producción de Energía en el plano de las
innovaciones en actividades de apoyo. Por el contrario, la menor capacidad de renovar sus
procesos correspondió en todos los casos a la industria Textil y de confección, junto a las de
Madera, corcho y muebles, dominadas por una estructura minifundista y una
deslocalización generalizada de las tareas productivas hacia la periferia.
Según muestra la tabla 3.5, la mayor parte de esas innovaciones fueron desarrolladas por
la propia empresa (19,56%), siendo muy escasas las realizadas en colaboración con otras
empresas e instituciones (6,23%) o por cuenta de otras empresas (5,95%).

Tabla 3.5. Origen de las innovaciones de proceso en las empresas.
Desarrollo innovaciones
Sectores

Propia empresa
(%)

Cooperación con otras
empresas (%)

Otras
empresas (%)

NS/NC (%)

Industria

27,69

7,23

4,41

60,67

Servicios

17,56

5,80

6,34

70,29

Construcción

16,57

8,00

6,29

69,14

Total sectores

19,56

6,23

5,95

68,27

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia

Por su parte, una tercera parte de las empresas realizaron alguna innovación en los
productos en los tres últimos años, ya sea al generar bienes o servicios nuevos para la
firma, o por mejorar de forma significativa algunos de los que ofertaba (tabla 3.6a).
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Como parece lógico suponer, las innovaciones en bienes materiales correspondieron, sobre
todo, a las empresas industriales (36,16% de las firmas) y, dentro de ellas, de nuevo las
tasas más elevadas de innovación aparecen en las ramas de alta (54,72%) y media-alta
(49,59%) intensidad tecnológica, que duplican las correspondientes a las ramas de baja
intensidad. No obstante, en el caso de las innovaciones en servicios, las tasas más elevadas
corresponden a las empresas, tanto industriales como de servicios, con una intensidad
tecnológica alta, cuyos valores son muy superiores al resto de subsectores integrados en el
terciario, o a las empresas de construcción.
Tabla 3.6. Innovaciones en productos realizadas por las empresas.

Sectores

Sectores de actividad

Intensidad Tecnológica
(Industria)

Intensidad Tecnológica
(Servicios)

Industria
Servicios
Construcción
Total sectores
Alta
Media-Alta
Media-Baja
Baja
Servicios basados en
conocimiento
Servicios no basados
en conocimiento

Otras actividades no clasificadas

Introducción
nuevos productos
Bienes
(%)

Servicios
(%)

36,16
15,02
13,71
19,23
54,72
49,59
31,96
25,12

12,52
18,68
13,71
17,12
20,75
10,57
17,53
7,39

18,88

24,74

9,07

9,32

13,15

13,15

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia

En la desagregación por ramas industriales (tabla 3.6b), de nuevo las industrias
productoras de Material de transporte y las Químico-farmacéuticas demuestran su
condición de sectores estratégicos para la economía de la ciudad por su alta tasa de
incorporación de innovaciones a sus productos, seguidas en este caso del Material
eléctrico, electrónico y óptico, relacionado con un ámbito tan cambiante como el
relacionado con las TIC. En cuanto a la mayor capacidad de renovación de sus servicios, al
cluster químico-farmacéutico se suman ahora otras dos ramas que apenas cuentan ya con
establecimientos productivos en la capital como son los de Minerales no metálicos, o
Energía y agua.
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Tabla 3.6b. Innovaciones en productos, según agrupaciones industriales.

Agrupaciones industriales
Industrias extractivas y del petróleo
Alimentación, bebida y tabaco
Industria textil, confección, cuero y calzado
Papel, edición, artes gráficas y reproducción soportes grabados
Industra química. Caucho y materias plásticas
Productos minerales no metálicos diversos
Metalurgia y fabricación de productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Material eléctrico, electrónico y óptico
Material de transporte
Industrias manufactureras diversas. Madera y corcho
Energía y agua
Total

Introudcción nuevos
productos
Bienes
Servicios
(%)
(%)
20,00
16,00
29,09
10,91
23,68
2,63
23,86
7,95
52,94
18,82
42,11
21,05
23,81
11,90
41,03
5,13
52,17
15,22
50,00
13,64
22,73
4,55
14,29
19,05
36,16
12,52

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, 2005 y elaboración propia

A diferencia de lo ocurrido con las innovaciones de procesos, en este caso cuatro quintas
partes de las innovaciones fueron desarrolladas en origen por otras empresas o
instituciones, por lo que se trata de un proceso adaptativo por parte de las firmas
localizadas en la capital (tabla 3.7). Pero esa dependencia externa fue mucho menor en el
caso de las empresas industriales, que desarrollaron internamente esas innovaciones en
una tercera parte de los casos (32,28%), aspecto que pone de manifiesto su mayor potencial
innovador, no sólo en términos cuantitativos sino también cualitativos.
No obstante, el alcance de la mayoría de esas innovaciones puede valorarse como
relativamente modesto, pues tan sólo en el 14,61% de los casos supuso la introducción de
un bien o servicio nuevo, o sustancialmente mejorado, en el mercado antes de que lo
introdujeran otros competidores, mientras en los restantes casos el componente de
imitación resultó predominante. De nuevo esa proporción en las innovaciones de mayor
alcance se eleva en el caso de la industria (22,93%), incidiendo en los comentarios
anteriores.
Tabla 3.7. Origen y alcance de las innovaciones de producto.
Desarrollo innovaciones
Sectores

Propia empresa
(%)

Otros
(%)

Alcance nuevo producto
Propia
empresa (%)*

Mercado
(%)*

Industria

32,28

67,72

29,81

22,93

Servicios

18,29

81,71

20,29

12,68

Construcción

15,43

84,57

17,14

10,29

Total sectores

20,95

79,05

22,03

14,61

* No incluido el porcentaje de respuestas NS/NC
Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia

Aunque en los estudios sobre innovación empresarial publicados en los años 80 del pasado
siglo apenas se les concedía importancia, en estudios más recientes se ha prestado
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creciente atención a las innovaciones no tecnológicas, pero que también afectan la
capacidad empresarial para generar ventajas competitivas en mercados cada vez más
abiertos, cambiantes e inciertos. Esto puede conseguirse mediante innovaciones
organizativas, ya sea a través de una gestión más eficaz de su cadena de valor, una
estructura interna más flexible, una más eficiente organización del trabajo o una
aceptación generalizada de la cultura del cambio y de la apuesta por la calidad. Pero
también puede lograrse mediante innovaciones en la comercialización, que incluyen desde
la búsqueda de nuevos canales de distribución y nuevos nichos de mercado, hasta la mejora
en las estrategias de venta o la diferenciación de los bienes o servicios vendidos por la
empresa.
En el caso de las firmas madrileñas, las innovaciones organizativas resultan las más
difundidas, pues hasta un 37,21% de las encuestadas declararon haberlas realizado en los
tres últimos años (tabla 3.8a). Confirmando resultados anteriores, que ponen de manifiesto
la existencia de regularidades bien definidas, de nuevo las mayores tasas de innovación en
este apartado correspondieron a las industrias de alta intensidad tecnológica (50%), las de
media-alta intensidad (38,21%) y los servicios basados en conocimiento (42,73%), mientras
las industrias de baja intensidad tecnológica (27,59%), los servicios no basados en
conocimiento (30,43%) y las empresas de construcción (32,86%) se sitúan en el extremo
contrario. No obstante, en este caso las diferencias entre ramas industriales se mostraron
mucho menos amplias que en los casos anteriores, destacando tan sólo la Químicofarmacéutica (47,06%) y la de Energía y agua (47,62%), a considerable distancia del resto
(tabla 3.8b).
En cambio, las innovaciones en materia de comercialización resultaron bastante más
inusuales, afectando tan sólo al 13,54% de las empresas. En este caso, una rama
fuertemente especializada en la producción de bienes finales, con destino a los mercados de
consumo, como es la de Alimentación y bebidas, superó a todas las restantes (30,91%),
seguida por la Químico-farmacéutica y de fabricación de caucho y plásticos (27,06%),
mientras resultaron apenas significativas en las Industrias extractivas o la Metalurgia.
Tampoco fueron frecuentes en las actividades de servicios, mostrando una debilidad
bastante generalizada en el tejido empresarial madrileño.
Tabla 3.8a. Introducción de innovaciones organizativas y de comercialización.
Sectores

Sectores de
actividad

Intensidad
Tecnológica
(Industria)
Intensidad
Tecnológica
(Servicios)

Industria
Servicios
Construcción
Total sectores
Alta
Media-Alta
Media-Baja
Baja
Servicios basados en conocimiento

Innovaciones Innovaciones de
organizativas comercialización
(%)
(%)
36,16
37,90
32,57
37,21
50,00
38,21
37,11
27,59

18,87
12,93
3,43
13,54
23,58
18,70
14,43
20,69

42,73

14,38

30,43
32,86

10,68
4,23

Servicios no basados en conocimiento

Resto de actividades (construcción, extractivas, etc.)
Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.

Tabla 3.8b. Introducción de innovaciones organizativas y de comercialización, según
agrupaciones industriales.
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Innovaciones
organizativas
(%)

Agrupaciones industriales
Industrias extractivas y del petróleo
Alimentación, bebida y tabaco
Industria textil, confección, cuero y calzado
Papel, edición, artes gráficas y reprod.soportes grabados
Industria química. Caucho y materias plásticas
Productos minerales no metálicos diversos
Metalurgia y fabricación de productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Material eléctrico, electrónico y óptico
Material de transporte
Industrias manufactureras diversas. Madera y corcho
Energía y agua
Total

Innovaciones de
comercialización
(%)

32,00
32,73
18,42
29,55
47,06
34,21
35,71
43,59
40,22
40,91
22,73
47,62

4,00
30,91
13,16
17,05
27,06
21,05
7,14
20,51
18,48
9,09
22,73
14,29

36,16

18,87

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, 2005 y elaboración propia

Por último, al considerar con algo más de precisión las mejoras en el terreno de la
organización, la más rápida adaptación a los cambios en las necesidades de clientes y
proveedores, reduciendo el tiempo de respuesta (13,00% de las empresas), junto a la mayor
calidad de sus bienes o servicios (14,90%), fueron las respuestas más mencionadas (tabla
3.9).
Tabla 3.9. Tipos de innovaciones organizativas realizadas.
Construcción

Servicios

% (sobre
total
empresas)

12,87
12,52
5,11

11,43
10,29
5,71

13,17
15,95
5,80

13,00
14,90
5,66

Mayor satisfacción del personal o menores
tasas de rotación del personal

6,17

6,29

7,12

6,88

Empresas encuestadas

567

175

2050

2792

Resultados de la innovación introducida
Reducción del periodo de respuesta a las
necesidades de un cliente o proveedor
Mayor calidad de sus bienes o servicios
Menores costes por unidad productiva

Industria

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia

Resultan, en cambio, muy poco relevantes las innovaciones que supusieron una reducción
de costes (5,66%) o una mejora de las condiciones laborales, en forma de menor rotación y
precariedad, o mayor satisfacción en el puesto de trabajo (6,88%), aspectos poco atendidos
como objetivos empresariales, sin que las diferencias intersectoriales a este respecto
resulten destacadas.

3.4.

Principales resultados del proceso innovador.

El esfuerzo innovador realizado por una parte de las empresas madrileñas se traduce en
una serie de resultados o outputs tangibles, que pueden valorarse a partir de algunos
indicadores, tal como se hizo con los recursos o inputs aportados al mismo. A partir de la
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fuente aquí utilizada, puede lograrse, al menos, una aproximación a dos dimensiones
complementarias: los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de esas
actividades, o la mejora de la competitividad a partir de los diferentes tipos de
innovaciones introducidas en sus procesos, productos u organización.
En el periodo 2003-2005, tan sólo el 4,91% de las empresas encuestadas solicitaron
patentes para proteger sus invenciones o innovaciones, bien a la Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM), la Oficina Europea de Patentes (EPO), o la Oficina Americana
de Patentes y Marcas (USPTO), tal como refleja la figura 3.3. Si bien dentro de cifras
siempre modestas, esa proporción se duplicó con creces en el caso de las empresas
industriales (10,23%), para reducirse de forma significativa en el caso de las de servicios
(3,23%). Una vez más, la mayor tasa de solicitudes correspondió a las industrias de
intensidad tecnológica alta (13,21%), media-alta (13,01%) y media-baja (12,37%), por
delante de cualquier otra actividad manufacturera y, más aún, de todo tipo de servicios
(tabla 3.10a). De nuevo los datos desagregados por ramas industriales permiten confirmar
que la solicitud de patentes fue, sobre todo, algo relativamente frecuente (22,73% de las
empresas) en los casos de los fabricantes de material de transporte (aeronáutico y vehículos
automóviles), y de productos químico-farmacéuticos (17,65%), junto a las grandes firmas
productoras de energía (19,05%), frente a su práctica ausencia en sectores tradicionales
como el agroalimentario, el de confección o el de artes gráficas (tabla 3.10b).
Figura 3.3. Solicitud de patentes y otros métodos de protección de la propiedad intelectual
o industrial.

20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
Industria

(% empresas) 10,00

Construcción
8,00

Servicios

6,00
4,00
2,00
0,00
Solicitud de patentes
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Diseño / modelo
industrial

Marca

Derechos de autor

Tabla 3.10a. Solicitud de patentes y otros métodos de protección, según intensidad
tecnológica de la actividad.
Nivel de Intensidad Tecnológica (OCDE)
Alta
Media-Alta
Industria Media-Baja
Baja
Basados en conocimiento
Servicios
No basados en conocimiento

Otras actividades (construcción, ind. extractivas, etc.)

Patentes
(%)

Dibujo o
modelo
industrial (%)

Marca
(%)

Derechos de
autor (%)

13,21
13,01
12,37
5,91
4,10
1,74

8,49
8,13
7,22
9,36
5,14
4,84

23,58
13,82
12,37
27,59
15,42
13,42

1,89
0,81
0,00
3,45
2,73
1,24

8,45

3,76

8,92

0,47

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.

Tabla 3.10b. Solicitud de patentes y otros métodos de protección, según agrupaciones
industriales.
Agrupaciones industriales
Industrias extractivas y del petróleo

Patentes
(%)

Dibujo o
modelo
industrial
(%)

Marca
(%)

Derechos
de autor
(%)

12,00

0,00

8,00

0,00

Alimentación, bebida y tabaco

1,82

14,55

25,45

1,82

Industria textil, confección, cuero y calzado

5,26

5,26

26,32

0,00

Papel, edición, artes gráficas y reprod.soportes grabados

6,82

6,82

31,82

6,82

Industra química. Caucho y materias plásticas

17,65

7,06

22,35

1,18

Productos minerales no metálicos diversos

13,16

10,53

23,68

0,00

Metalurgia y fabricación de productos metálicos

7,14

2,38

2,38

0,00

Maquinaria y equipo mecánico

7,69

7,69

7,69

0,00

Material eléctrico, electrónico y óptico

8,70

10,87

21,74

2,17

Material de transporte

22,73

9,09

0,00

0,00

Industrias manufactureras diversas. Madera y corcho

13,64

13,64

18,18

0,00

Energía y agua

19,05

4,76

4,76

4,76

Total

10,23

8,11

19,58

1,94

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, 2005 y elaboración propia

Más frecuente fue la solicitud de marca propia, para sus productos o bien para sus
servicios, que realizó un 15,37% de las empresas, con una distribución intersectorial más
equilibrada y, sobre todo, una presencia especialmente destacada en el caso de las
industrias de baja intensidad tecnológica (27,59%), productoras de bienes finales, que
encuentran en esta estrategia un método eficaz de defensa frente a la importación de
productos estandarizados y de bajo coste, para mantener su competitividad en nichos de
mercado específicos. Es el caso de las ramas de Alimentación y bebidas (25,45%), Edición y
artes gráficas (31,82%), o Confección, cuero y calzado (26,32%).
Esa misma primacía la alcanzan también en la elaboración de diseños o modelos
industriales, (9,36% de las empresas, frente a un promedio del 5,59%), con las ramas de
Alimentación y bebidas (14,55%) o Madera, corcho y muebles (13,64%) por delante de las
demás, aunque la proporción de empresas que incorporó ese tipo de innovaciones resulta
notoriamente insuficiente (8,11% del total).
Al complementar los datos anteriores con los procedentes de la oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM) respecto a la concesión de patentes en los dos últimos años
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(cualquiera que sea el año de solicitud), se comprueba aún con mayor nitidez que la Ciudad
de Madrid mantiene una notable importancia, tanto en el contexto regional como en el
nacional, en términos de resultados del esfuerzo innovador desde este punto de vista (Tabla
3.11).
Así, en relación con el primero, la proporción de patentes concedidas en la ciudad
representa algo más de un 14,5% de las concedidas en toda España, registrando, además,
un ligero incremento en los dos últimos años –del 14,17% al 15,05%-.
Tabla 3.11. Patentes concedidas en la Ciudad de Madrid (2006-2007) y su significado en el
contexto regional y nacional.
Patentes
concedidas

España

Comunidad
de Madrid

Ciudad de %
Madrid
Ciudad/España

%
Ciudad/Comunidad

2006

4.615

868

654

14,17

75,35

2007

4.147

801

624

15,05

77,90

Total

8.762

1.669

1.278

14,59

76,57

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Por otra parte, esos mismos datos muestran un evidente liderazgo en el contexto regional,
al representar algo más de las tres cuartas partes de esas concesiones, con un incremento
similar en esa proporción durante los dos últimos años –del 75,35% al 77,90%-.
De ese modo, con 1.278 solicitudes de patentes publicadas entre 2006 y 2007 por la OEPM,
la Ciudad de Madrid es seguida muy de lejos por algunas ciudades del entorno próximo
como Alcalá de Henares (46), Alcobendas (46), Pozuelo de Alarcón (41) o Getafe (37).
Además, mientras en las ciudades que, dentro de la propia Comunidad, siguen a Madrid, la
mayor parte de las solicitudes se relacionan con la presencia de alguna gran empresa o
institución pública –Universidad de Alcalá de Henares en Alcalá, Vodafone e Italfármaco en
Alcobendas, France Telecom en Pozuelo o EADS-Airbus en Getafe- la Ciudad de Madrid
presenta una importante diversidad en la titularidad de estas solicitudes, consecuencia
lógica de la aglomeración de instituciones de investigación –entre las que destaca el CSICy universidades, así como de sedes empresariales y departamentos de I+D.
Por su parte, en la generación de innovaciones que proporcionen derechos de autor o
copyright, tan sólo la industria de Edición, artes gráficas y reproducción de soportes
grabados, identificada en buena medida con la denominada industria cultural, tuvo alguna
presencia (6,82% de sus empresas), siendo casi inexistentes en los restantes casos.
Merece la pena destacar estos resultados, muy diferentes a los obtenidos a partir de los
múltiples indicadores utilizados hasta el momento, porque ponen de manifiesto que entre
los sectores industriales más tradicionales (industrias de la moda y confección, productos
de piel, cuero y calzado, artes gráficas y edición, muebles…) existe en la Ciudad de Madrid
un segmento de empresas que no queda al margen del esfuerzo innovador. Por el contrario,
están aplicando estrategias competitivas que pueden calificarse como efectivamente
innovadoras, pero que no pasan por fuertes inversiones en tecnología o se basan en una
amplia dotación de capital humano altamente cualificado, al tratarse de sectores maduros
desde esa perspectiva.
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No obstante, es evidente que constituyen una pequeña parte del total, que se contrapone a
un elevado número de firmas en esas actividades tradicionales con problemas de
obsolescencia y escasa capacidad innovadora, que se enfrentan a un lento pero constante
retroceso, o a procesos de deslocalización hacia espacios periféricos, de creciente
intensidad.
Es indudable que las estrategias de innovación en la empresa tienen como objetivo
primordial mejorar su posición competitiva dentro del sector y en los mercados, por lo que
las respuestas dadas en relación a los efectos percibidos por las propias empresas –no
siempre coincidentes con los que pueden deducirse a partir de otras fuentes- resultan un
apartado particularmente significativo. Las tablas 3.12a y 3.12b sintetizan los efectos
provocados por las innovaciones tecnológicas y organizativas respectivamente.
Tabla 3.12a. Efectos de las innovaciones en procesos y productos.
% total sector
% sobre
Tipos de efectos
muestra
Industria Servicios Construcción
Gama más amplia de bienes o servicios
21,52
13,27
7,43
14,58
Penetración en nuevos mercados o mayor cuota de
17,64
9,07
6,86
10,67
mercado
Mayor calidad de los bienes o servicios
25,22
18,20
12,57
19,27
Mayor flexibilidad en la producción o la prestación de
14,64
12,78
9,14
12,93
servicios
Mayor capacidad de producción o la prestación de servicios
16,75
13,51
10,86
14,00
Menores costes laborales por unidad producida
9,88
5,27
5,14
6,20
Menos materiales y energía por unidad producida
7,58
2,59
6,29
3,83
Menor impacto ambiental o mejora en la salud y seguridad
11,11
4,20
7,43
5,80
Cumplimiento de los requisitos normativos
13,93
8,05
6,86
9,17
Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.

Tabla 3.12b. Efectos de las innovaciones en organización empresarial.
Tipos de efectos
Reducción del periodo de respuesta a las
necesidades de un cliente o proveedor
Mayor calidad de sus bienes o servicios
Menores costes por unidad producida
Mayor satisfacción del personal o menores
tasas de rotación de personal

% total sector
Industria Servicios Construcción

% sobre total
muestra

12,87

13,17

11,43

13,00

12,52
5,11

15,95
5,80

10,29
5,71

14,90
5,66

6,17

7,12

6,29

6,88

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.

Las primeras parecen ser de mayor importancia a juzgar por los resultados de la encuesta,
pues un 19,27% de las empresas consideran que ese esfuerzo les permitió mejorar la
calidad de los bienes o servicios que venden, en tanto más de un 14% también señaló el
aumento de la gama de productos ofertados, o de su capacidad productiva, como beneficios
derivados. Por el contrario, las mejoras en forma de reducción de costes laborales y
ambientales resultan bastante escasas, afectando tan sólo alrededor de un 5% de las
empresas. En los nueve aspectos considerados por la encuesta, los valores correspondientes
a las empresas industriales superaron tanto el promedio respectivo, como los porcentajes
de los otros sectores.
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Las innovaciones organizativas parecen haber producido impactos positivos en un número
algo inferior de empresas, destacando de nuevo las mejoras en la calidad de sus bienes y
servicios (14,90%) o la mayor capacidad y rapidez para adecuarse a los cambios del
entorno y las demandas de clientes o proveedores (13%). A diferencia de las innovaciones
tecnológicas, en este caso las diferencias intersectoriales pueden considerarse irrelevantes.
3.5

Redes de innovación en las empresas madrileñas.

Uno de los aspectos más destacados en la bibliografía internacional reciente sobre procesos
de innovación localizada, es la importancia que se concede a la diversa capacidad que
muestran los diferentes territorios para generar redes de innovación.
Esta manera de entender la red como forma de organización idónea para el desarrollo
urbano y la generación de procesos de innovación incorpora hoy el valor estratégico que se
concede a la existencia de una cierta densidad dinámica, en la que diferentes actores –
empresas e instituciones, públicos y privados- mantienen entre sí intercambios múltiples,
generando así dinámicas de proximidad que pueden reducir los costes de transacción. De
este modo, algunas ciudades destacan por la construcción de redes locales de cooperación
entre numerosos actores, capaces de generar eficiencia colectiva según el número de nodos
activos en la red, su grado de conectividad, o la densidad y estabilidad de los flujos. Ese
concepto alcanza su mejor expresión en las knowledge-based communities, como redes –a
menudo informales- de individuos que trabajan en diferentes organizaciones, tienen como
objetivo la producción y el intercambio de nuevos saberes y, a menudo, desarrollan cierto
sentido de pertenencia.
De forma complementaria, la inserción exterior de las ciudades y el balance de las
relaciones que se establecen entre los componentes del sistema local de innovación con
otras regiones y países (transferencias de capital para I+D+i, compra de patentes y
tecnología desincorporada, participación en proyectos de innovación, intercambio de
profesionales cualificados o en formación…) resulta otra dimensión relevante a considerar.
Pese a esta creciente importancia, la información que ofrece la Encuesta sobre Innovación
Tecnológica en las Empresas sólo permite acceder a tres formas de posible interrelación: la
compra externa de servicios de I+D por parte de las empresas, las fuentes de información
utilizadas por éstas para llevar a cabo las innovaciones realizadas y la existencia de
relaciones de cooperación formalizadas para abordar proyectos de innovación.
Una de cada siete empresas encuestadas (13,72% del total) realizó la compra de servicios
externos de I+D en el año 2005, pero en el caso de la industria esa demanda de
conocimiento casi duplicó el promedio (24,69%), a notable distancia de los otros sectores
(tabla 3.13).
Al desagregar ese dato según que esas compras se hiciesen a empresas o instituciones
radicadas en España o en otros países 5, resulta evidente que el medio más utilizado fue la
adquisición de servicios dentro del propio país, comenzando por las realizadas a empresas
(del mismo grupo u otras). Ese tipo de vínculos interempresariales fueron utilizados por el
18,17% de las firmas industriales, frente al 10,86% en el caso de las de construcción y el
8,63% de las de servicios. Mucho más débil resultaron los vínculos con los restantes actores
del sistema de innovación (universidades, OPIs y organismos públicos), si bien en todos los
casos el diferencial positivo de la industria se mantuvo de forma nítida.
Resulta, en cambio, muy escasa la relación internacional en cuanto a demanda de este tipo
de servicios, salvo en el caso de algunas transnacionales de la industria, que incorporaron
I+D generado dentro del propio grupo o adquirido a otras empresas fuera del país.
5
Tal como ocurre en el caso de otras preguntas de la encuesta que permiten respuestas múltiples, la suma de los porcentajes
parciales no corresponde al total, pues hay empresas que respondieron afirmativamente a más de una de las opciones ofrecidas.
Cada uno de esos valores relaciona las respuestas afirmativas obtenidas con el número de firmas encuestadas para cada sector.
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Tabla 3.13. Compra de servicios externos de I+D en 2005, según sectores.
Compra de servicios de I+D

Industria
(% sector)

Construcción
(% sector)

Servicios
(% sector)

Total
empresas (%)

18,17

10,86

8,63

10,71

8,99
5,47
1,23

5,71
2,29
0,57

2,98
0,73
0,54

4,37
1,79
0,68

7,58
1,41
0,71

1,14
0,00
0,00

1,12
0,05
0,00

2,44
0,32
0,14

0,53
24,69

0,00
13,71

0,20
10,68

0,25
13,72

Compra de servicios en España
A empresas del mismo grupo u otras
empresas
A asociaciones de investigación y
universidades
A organismos de la Administración Pública
A instituciones privadas sin ánimo de lucro
Compra de servicios en el extranjero
A empresas del mismo grupo u otras
empresas
A universidades extranjeras
A organismos de la Administración Pública
A instituciones privadas sin ánimo de lucro y
otras organizaciones internacionales
Total
Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.

En cuanto al comportamiento registrado según intensidad tecnológica de las ramas de
actividad, varios son los aspectos a destacar, a partir de los resultados que sintetiza la tabla
3.14a.
Dentro de la importancia mayoritaria que tiene la compra de servicios a empresas dentro
de España, los industrias de más alta intensidad tecnológica y los servicios basados en
conocimiento se sitúan muy por encima del resto, lo que en buena medida guarda relación
con la integración de muchas de sus principales empresas en grandes grupos, con densos
flujos internos de información y conocimiento. Eso justifica también su primacía aún
mayor en el caso de las compras en el extranjero, frecuente en el caso de grupos
transnacionales.
La desagregación por ramas industriales resulta aún más expresiva y vuelve a reflejar el
distinto significado que para cada una de ellas tienen las estrategias de innovación (tabla
3.14b). De nuevo en este caso, la compra de servicios a empresas del mismo grupo u otras
empresas multiplica en más de cuatro veces las compras realizadas a los restantes
componentes del sistema de innovación, con un gasto medio por empresa que muestra
diferencias favorables aún mayores. Tal como ya se observó en otros indicadores, de nuevo
son los fabricantes de material de transporte quienes se sitúan a la cabeza, con una
proporción cercana al 50% de las compras totales realizadas por industrias –tanto en
España como en el extranjero-, con las industrias químico-farmacéuticas, las productoras
de energía y las de material eléctrico, electrónico y óptico en un segundo plano, primacía
que coincide también al considerar el gasto medio por empresa.
Las industrias químico-farmacéuticas se confirman como las que más efectos de inducción
generan sobre su entorno no empresarial, al ocupar un primer lugar muy destacado en sus
compras de servicios a universidades, OPIs, organismos de la administración o
instituciones privadas sin ánimo de lucro. Por el contrario, las empresas productoras de
material de transporte no muestran demasiado interés hasta el momento en el
establecimiento de este tipo de vínculos, viéndose superadas por las grandes empresas de
los sectores extractivo y energético, cuyas sedes madrileñas sí parecen haber establecido
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acuerdos de colaboración significativos con departamentos universitarios y de centros de
investigación para realizar proyectos conjuntos.
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Tabla 3.14a. Compra de servicios externos de I+D, según intensidad tecnológica (en euros).

Nivel de Intensidad Tecnológica
(OCDE)

A empresas del mismo
grupo u otras empresas
Total

Compra de servicios de I+D en España
Alta
155.635.749
Media-Alta
9.219.100
Industria
Media-Baja
11.303.744
Baja
4.942.739
Basados en
conocimiento
294.386.985
No basados en
Servicios conocimiento
14.446.696

Gasto/empresa

A asociaciones de
investigación y
universidades
Total

A organismos de la
administración pública

Gasto/empresa

4.446.736 22.247.446
460.955
819.426
594.934 4.453.876
290.749
781.613

Total

A instituciones privadas
sin ánimo de lucro

Gasto/empresa

Total

Gasto/empresa

1.390.465
58.530
404.898
260.538

9.943.084
456.323
3.605.662
179.630

903.917
57.040
400.629
179.630

690.715
3.260
151.000
0

230.238
3.260
75.500
0

2.374.089

6.980.118

155.114

1.123.216

86.401

833.179

83.318

272.579

3.196.625

199.789

38.854

19.427

6.100

6.100

49.838.990
14.410.537
4.067.764
439.587

3.833.768
1.200.878
312.905
219.794

28.000
48.570
466.550
150.000

28.000
24.285
155.517
150.000

37.000
93.600
266.136
24.000

37.000
93.600
266.136
24.000

0
0
112.745
15.000

0
0
112.745
15.000

9.049.956

696.150

27.007

27.007

0

0

858.300

214.575

1.796.155

179.616

0

0

0

0

0

0

Compra de servicios de I+D en el extranjero
Industria

Servicios

Alta
Media-Alta
Media-Baja
Baja
Basados en
conocimiento
No basados en
conocimiento

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.

Tabla 3.14b. Compra de servicios externos de I+D, según agrupaciones industriales (en euros).
Agrupaciones industriales

Compra de servicios de I+D en España

A empresas del mismo
grupo u otras empresas

Total

Gasto/empresa

A asociaciones de
investigación y
universidades

Total

A organismos de la
administración pública

Gasto/empresa

Total

A instituciones privadas
sin ánimo de lucro

Gasto/empresa

Total

Gasto/empresa

Compra de servicios de I+D en España
Industrias extractivas y del petróleo
Alimentación, bebida y tabaco

10.658.685

1.332.336

4.029.796

2.014.898

3.487.248

871.812

0

0

3.586.683

597.781

487.000

487.000

0

0

0

0

Industria textil, confección, cuero y calzado
Papel, edición, artes gráficas y reprod.soportes
grabados

94.975

47.488

0

0

0

0

0

0

1.259.459

157.432

174.613

174.613

179.630

179.630

0

0

Industria química. Caucho y materias plásticas

48.968.500

1.246.056 10.344.227

608.484

693.975

173.494

Productos minerales no metálicos diversos

2.040.354 22.429.007

178.484

44.621

210.600

52.650

92.184

46.092

107.000

107.000

1.165.118

145.640

213.480

42.696

15.930

7.965

44.000

44.000

283.357

70.839

8.200

4.100

7.480

7.480

0

0

Material eléctrico, electrónico y óptico

16.689.466

695.394

328.065

36.452

6.000

6.000

0

0

Material de transporte

99.263.871

19.852.774

301.600

301.600

52.000

52.000

0

0

1.622

1.622

120.000

120.000

0

0

0

0

26.506.428

2.945.159

1.481.983

211.712

67.979

33.990

9.500

9.500

331.621 14.252.678

312.838

854.475

89.342

Metalurgia y fabricación de productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico

Industrias manufactureras diversas. Madera y corcho
Energía y agua
Total

208.656.648

1.752.142 29.784.344

Compra de servicios de I+D en el extranjero
Industrias extractivas y del petróleo

2.190.267

438.053

453.350

453.350

266.136

266.136

112.745

112.745

Alimentación, bebida y tabaco

0

0

0

0

0

0

15.000

15.000

Industria textil, confección, cuero y calzado
Papel, edición, artes gráficas y reprod. soportes
grabados

0

0

0

0

0

0

0

0

10.000

10.000

150.000

150.000

24.000

24.000

0

0

Industria química. Caucho y materias plásticas

19.380.519

1.761.865

69.290

34.645

37.000

37.000

0

0

1.738.976

347.795

2.200

2.200

0

0

0

0

974.581

243.645

11.000

11.000

0

0

0

0

2.836.890

1.418.445

0

0

0

0

0

0

Material eléctrico, electrónico y óptico

10.912.322

1.818.720

7.280

7.280

0

0

0

0

Material de transporte

31.216.795

4.459.542

0

0

93.600

93.600

0

0

Industrias manufactureras diversas. Madera y corcho

429.587

429.587

0

0

0

0

0

0

Energía y agua

123.050

123.050

3.000

3.000

0

0

103.259

103.259

69.812.987

696.120

420.736

231.004

43

8

4

3

Productos minerales no metálicos diversos
Metalurgia y fabricación de productos metálicos
Maquinaria y equipo mecánico

Total
Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, 2005 y elaboración propia

Situación inversa es la que presentan ramas tradicionales como las de confección, madera
y muebles, e, incluso, maquinaria y equipos, que no sólo se muestran menos intensivas en
conocimiento por el gasto directo realizado, sino también por la escasa demanda que
generan.
Una segunda forma de tejer relaciones entre los diversos actores presentes en el sistema de
innovación es a través de los flujos de información que permiten acceder a conocimientos
útiles para abordar tareas en ese sentido.
En este caso, respecto a las fuentes de las que las empresas obtuvieron información
relevante para nuevos proyectos de innovación, o para completar proyectos ya en curso,
una mayoría de respuestas (28,12%) consideró de importancia elevada la información
generada dentro de la propia empresa (tabla 3.15). Esa prioridad a los flujos internos
alcanza su máximo nivel en el caso de las empresas industriales (36,16%), que muestran
también así su mayor potencial interno (recursos humanos cualificados, departamentos
específicos orientados a la I+D+i…) para dar origen a este tipo de flujos.
Tabla 3.15. Fuentes de información relevantes para las actividades de innovación en las
empresas.
Asociaciones
Sectores
Interna
Mercado Institucionales
profesionales y
otros
Industria
36,16
27,34
7,76
7,23
Servicios

26,29

20,54

4,54

5,71

Construcción

23,43

14,86

5,71

8,00

Total sectores

28,12

21,56

5,27

6,16

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.

Una segunda fuente para la transmisión de información fue el propio mercado (21,56%),
tanto a través de las relaciones habituales con proveedores y clientes, como mediante la
contratación de empresas de consultoría y asesoramiento, relaciones con laboratorios
privados de I+D, etc. La ventaja comparativa de la industria a este respecto (27,34% de las
empresas) repite la situación ya comentada en el apartado anterior.
Resulta, en cambio, muy débil la importancia otorgada por las empresas a las relaciones de
cooperación institucional con universidades, OPIs o centros tecnológicos, que tan sólo
fueron consideradas como de valor elevado en un 5,27% de los casos. Esa escasa incidencia
parece repetirse en relación con el papel difusor ejercido por asociaciones profesionales y
sectoriales, publicaciones especializadas, etc., mencionadas apenas por el 6,16% de los
encuestados.
Todo lo anterior confirma una de las debilidades habitualmente señaladas en los estudios
sobre el sistema regional de innovación madrileño, relacionada con la baja conectividad
entre los diferentes actores implicados, con relaciones a menudo escasas, poco estables y
de valor reducido para la generación de externalidades de red que refuercen el proceso
innovador. Pero a eso se suma una debilidad similar en cuanto a la existencia de relaciones
de cooperación con otras empresas o entidades para realizar actividades conjuntas
encaminadas a ese fin.
Según muestra la tabla 3.16, tan sólo el 16,87% de las empresas señalan la existencia de ese
tipo de relaciones de cooperación, con un nuevo máximo en el caso de la industria
(23,63%), por delante de la construcción (17,71%) o los servicios (14,93%), pero siempre en
proporciones claramente minoritarias. La colaboración con proveedores y clientes
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pertenecientes al mismo cluster son las más numerosas en todos los casos, pero puede
señalarse que en torno a una décima parte de las empresas estableció también convenios o
contratos con departamentos universitarios o de centros públicos de investigación para
participar de forma conjunta en los proyectos, situación que afectó al 13,23% de las firmas
industriales de la ciudad.
Tabla 3.16. Relaciones de cooperación para actividades de innovación.

Empresas que cooperan (% total
empresas sector)
Tipo de socios (% total empresas sector)
Ámbito nacional
Otras empresas mismo grupo
Proveedores/clientes
Competidores
Consultoras
Universidades/Organismos públicos
Centros tecnológicos
Ámbito exterior
Otras empresas mismo grupo
Proveedores/clientes
Competidores
Consultoras
Universidades/Organismos públicos
Centros tecnológicos

Industria

Construcción

Servicios

Total
empresas

23,63

17,71

14,93

16,87

7,76
12,17
2,82
6,00
13,23
6,00
0,00
6,17
5,64
3,00
2,82
3,00
1,76

5,71
10,86
3,43
5,14
9,14
4,57
0,00
1,71
2,29
0,57
1,14
2,29
0,57

4,20
8,44
3,51
3,07
5,90
2,39
0,00
1,56
2,24
1,12
0,73
0,98
0,49

5,01
9,35
3,37
3,80
7,59
3,26
2,51
2,94
1,47
1,18
1,47
0,75

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.

Pero si la baja densidad de las relaciones locales e intrarregionales suponen una de las
debilidades de este sistema de innovación, la vinculación exterior puede considerarse
también poco adecuada para el potencial económico e innovador de Madrid. A los
indicadores ya considerados, que ponían de manifiesto unas limitadas relaciones de las
empresas madrileñas para captación de recursos o realización de actividades relacionadas
con la innovación más allá de las fronteras, puede sumarse como dato complementario el
relativo al intercambio de tecnología desincorporada con otros países en 2005, reflejado en
los ingresos y pagos efectuados en ese año por las empresas de la muestra (tabla 3.17).
En primer lugar, sólo un 3,72% de las empresas completaron esa información por
contabilizar este tipo de relaciones externas, pero tal situación resultó casi exclusiva de una
parte de las empresas industriales (10,41% de las encuestadas), para ser casi inexistente en
los restantes sectores. Más allá del valor absoluto, poco relevante por tratarse de una
muestra, lo verdaderamente significativo es que, tanto el intercambio de servicios
tecnológicos como de I+D, arrojaron un balance marcadamente negativo, con tasas de
cobertura -o cocientes entre ingresos y pagos- situadas en el 44,05% y 36,56%
respectivamente.
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Tabla 3.17. Intercambio con otros países de tecnología desincorporada por parte de las
empresas, 2005.
Sectores de actividad
Industria (%)
% Empresas
Servicios técnicos con
contenido
Ingresos
Pagos
Balance
Tasa de cobertura
I+D
Ingresos
Pagos
Balance
Tasa de cobertura

Construcción
Servicios (%)
(%)

Total

10,41

1,71

2,05

3,72

12.421.013
110.006.057
-97.585.044
11,29

0
881.466
-881.466
0

42.610.776
14.038.930
28.571.846
303,52

55.031.789
124.926.453
-69.894.664
44,05

713.316
78.488.886
-77.775.570
0,91

0
871.938
-871.938
0

32.714.019
12.060.294
20.653.725
271,25

33.427.335
91.421.118
-57.993.783
36,56

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.

Estos últimos indicadores apuntan ya algunas de las principales debilidades del tejido
empresarial madrileño, en el marco de unos comportamientos notoriamente selectivos y
contrastados, que ponen de manifiesto la existencia de ciertos frenos estructurales.
3.6

Principales obstáculos a la innovación.

Un último aspecto a considerar en este diagnóstico panorámico sobre los procesos de
innovación en las empresas de la Ciudad de Madrid son los principales obstáculos que
frenan la capacidad o la voluntad de innovación de un buen número de ellas, a partir de la
propia declaración de los responsables de las mismas en una de las preguntas de la
encuesta, que establecía un total de 11 opciones de respuesta para los encuestados. Esa
procedencia de la información conlleva cierto sesgo interpretativo, pero también aporta
orientación sobre la percepción empresarial del entorno, de interés para los responsables
políticas de impulso a la innovación.
Tal como recoge la tabla adjunta (tabla 3.18), la respuesta más frecuente, ofrecida por casi
una tercera parte (30,48%) de las empresas, identifica como obstáculo principal el coste de
poner en marcha un proceso de este tipo, bien aludiendo a la falta de fondos en la empresa,
o a la escasez de ayudas externas en esa dirección. Pese a que las diferencias
intersectoriales a este respecto son escasas, destaca la mayor presencia de este tipo de
respuestas entre las empresas industriales (32,63%) que en los otros dos casos, lo que
coincide con su comportamiento más innovador, tal como ha habido ocasión de constatar
repetidas veces.
Tabla 3. 18. Factores que dificultan las actividades de innovación según las empresas.
Tipos de factores

Industria Construcción

% respecto
total

Factores de coste

32,63

28,00

30,10

30,48

Factores de conocimiento

17,11

19,43

16,44

16,76

Factores de mercado

23,10

21,14

18,54

19,63

Sin necesidad de innovación

23,63

33,71

31,90

30,34

Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación Tecnológica en las Empresas, y elaboración propia.
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Servicios

Una proporción casi idéntica (30,34%) señala no hay necesidades de innovación, bien
porque la situación de la empresa está consolidada sin tener que introducir ningún tipo de
cambios, o, en menor medida, debido a innovaciones introducidas con anterioridad al
último trienio, que es el aludido en la encuesta. La fuerte expansión registrada por el sector
de la construcción en estos últimos años puede justificar, al menos en parte, que éste sea el
que presenta un mayor volumen de respuestas en este sentido (33,71%), fruto en parte de
una coyuntura alcista, pero también de una escasa sensibilidad ante las posibles mejoras
competitivas derivadas. En cambio, las empresas industriales se mostraron bastante más
atentas al riesgo de un entorno cambiante y las exigencias que eso impone, por lo que
menos de una cuarta parte (23,63%) optaron por esta respuesta.
Fueron, en cambio, menos habituales, las consideraciones relativas a las condiciones del
mercado (19,63%), bien en forma de un alto nivel de incertidumbre que retrae las
inversiones de riesgo y de rentabilidad a medio plazo, como son casi siempre las destinadas
a la innovación, o debido al control ejercido por determinadas empresas en sus mercados
respectivos, que condicionan en buena medida las opciones de las restantes. También en
este caso, las firmas industriales fueron las más sensibles a estos obstáculos (23,10%),
aunque sin diferencias relevantes con el resto.
No deja de ser significativo el hecho de que el tipo de opción con menor número de
respuestas (16,76%) sea aquel que propone la existencia de déficit internos en
conocimiento e información (por falta de formación en empresarios y/o trabajadores, débil
conexión a canales de información, etc.), o la falta de socios para emprender proyectos de
este tipo, como obstáculo para generar o incorporar innovaciones, aspecto sólo reconocido
por uno de cada seis encuestados.
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LAS EMPRESAS MADRILEÑAS
EN LAS POLÍTICAS
DE INNOVACIÓN

4.
LAS EMPRESAS MADRILEÑAS EN LAS
POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN
Un componente a destacar en cualquier sistema de innovación es la interacción existente
entre instituciones públicas, OPIs y empresas privadas, que encuentran una vía de
colaboración a partir de los recursos públicos puestos a disposición de proyectos de
investigación, o bien mediante contratos destinados a facilitar la innovación y la
transferencia de conocimiento.
Los programas destinados al fomento de la I+D+i, con incidencia directa sobre las
empresas de la Ciudad de Madrid, que son el objeto central del presente informe, son
numerosos, así como las instituciones públicas implicadas, pertenecientes tanto a la
Administración Central, como Autonómica o Local. No obstante, aquí se ha pretendido
analizar lo ocurrido en la capital y, por tanto, tan sólo se incluyen en este apartado aquellas
acciones para las que se ha podido disponer de información territorializada a escala
municipal 6, aún a sabiendas de que existen otras en donde los datos disponibles no
precisan este extremo.
4.1.

El CDTI y la promoción de la I+D+i en la Ciudad de Madrid.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), constituye el organismo de
referencia obligada a la hora de evaluar las características y tendencias de los procesos de
innovación desarrollados por las empresas españolas.
En su carácter de Entidad Pública Empresarial, dependiente del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, promueve la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica
mediante diversas líneas de actuación, entre las que destaca la financiación de proyectos de
I+D+i. De ese modo, la información provista por esta institución aporta toda una serie de
datos de interés en relación con las características de esos proyectos que permiten
complementar la información derivada de la Encuesta de Innovación Empresarial y las
restantes fuentes utilizadas en esta monografía.
En particular, los datos proporcionados por el CDTI aportan información relevante tanto
en relación con el sentido de la actividad innovadora de las empresas, como con la
participación pública y privada asumida en la financiación del presupuesto total de los
mismos.
En lo que sigue se analiza la evolución y características de la actividad de I+D+i de las
empresas de la Ciudad de Madrid a partir del estudio de las estadísticas de proyectos
aprobados y financiados por el CDTI en el período 2000-2007. En la mayor parte de las
tablas se incluye también la información correspondiente al conjunto de España, lo que
permite establecer un marco de referencia en relación con el caso aquí analizado.
Además del código de actividad y localización de la empresa, los datos proporcionados por
el Centro incluyen el presupuesto total del proyecto, así como el compromiso de aportación
del CDTI. Para la elaboración de los datos presentados en este informe, todos los valores se
presentan en euros constantes con base en el año 2000, para lo que se procedió a deflactar
los valores correspondientes a los años posteriores a partir de los datos que ofrece el Banco
de España a ese respecto.
En términos generales, los proyectos de I+D+i aprobados por el CDTI en la Ciudad de
Madrid representan un 5,73% del conjunto de los financiados en España en el período
2000-2007 (tabla 4.1). Pero, si en éste último caso la evolución positiva del número de
6
Las fuentes consultadas identifican la localización de las empresas beneficiarias con un municipio, sin especificar si se trata tan
sólo de la sede o bien se ubica allí también el establecimiento o establecimientos donde podrá llevarse a cabo la aplicación de las
mejoras asociadas al proyecto que se financia.
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proyectos financiados ha sido constante durante todo el período, en Madrid presenta una
trayectoria algo más errática.
Tabla 4.1. Proyectos financiados por el CDTI en la Ciudad de Madrid y España, 20002007(*).
Presupuesto total (en €
constantes, base = 2000)

Proyectos CDTI

Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Total

Ciudad
de
Madrid
27
18
38
43
33
31
60
71
321

España

%

Ciudad de
Madrid

España

%

406
462
568
577
779
755
983
1075
5605

6,65
3,90
6,69
7,45
4,24
4,11
6,10
6,60
5,73

22.773.421
19.415.626
27.638.966
29.127.233
21.015.712
22.550.478
53.922.392
71.576.546
268.020.374

445.890.393
442.811.135
477.509.456
458.999.602
601.649.580
708.966.675
885.165.906
1.041.308.820
5.062.301.567

5,11
4,38
5,79
6,35
3,49
3,18
6,09
6,87
5,29

Fuente: Elaboración propia con dat os proporcionados por CDTI (2008).
(*) Valores constantes base= año 2000)

En ese contexto, cabe destacar el importante incremento registrado durante los tres
últimos años en Madrid, particularmente entre 2005 y 2006, cuando el número de
proyectos prácticamente se duplica al pasar de 31 a 60 proyectos (frente a un incremento
de en torno al 23% para el caso español), hasta llegar a 71 en el último año, lo que eleva su
participación al 6,60% de los aprobados. Esa evolución favorable reproduce un crecimiento
similar –de 18 a 43 proyectos- producido entre 2001 y 2003, que no tuvo continuidad en
los dos años siguientes.
De acuerdo con lo anterior, el presupuesto total invertido por el CDTI en España y en su
capital durante los tres últimos años, mantiene también una evolución al alza, con un
incremento notable en el año 2006 en el caso de la segunda que duplica el presupuesto
obtenido en 2005, incrementando su participación de un 3,18% hasta algo más de un 6%.
Cabe señalar además que en 2007 esa tendencia se ha mantenido, de modo que la Ciudad
de Madrid continúa incrementando su participación en proyectos de I+D+i presentados al
CDTI hasta cifras incluso superiores (6,8% del total).
En cuanto al presupuesto total por proyecto, en el caso de la Ciudad de Madrid es
levemente inferior al de los aprobados en el conjunto de España (-7,5%). Sin embargo, en
el marco de un crecimiento general de esa cifra, la tendencia seguida en ambos casos
apunta un paulatino acercamiento de Madrid en relación con el conjunto de España, pues
ese valor se hace semejante en 2006 y ya supera el promedio nacional en el último año
(tabla 4.2).
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Tabla 4.2. Evolución del presupuesto total por proyecto en Madrid y España (*).
Ciudad de Madrid
España
(euros)
(euros)
2000
843.460
1.098.252
2001
1.078.646
958.466
2002
727.341
840.686
2003
677.378
795.493
2004
636.840
772.336
2005
727.435
939.029
2006
898.707
900.474
2007
1.008.120
968.659
Total
834.954
903.176
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el CDTI (2008)
(*) Valores constantes base= año 2000)

La ciudad no aumenta sólo la presencia de proyectos que recibieron una evaluación
positiva como paso previo a su financiación, sino que ha ido presentando proyectos con un
nivel de capitalización creciente, que modifica un rasgo habitual en periodos anteriores.
En relación con el compromiso de aportación del CDTI respecto al presupuesto total de los
proyectos aprobados, puede decirse que, en términos generales, se sitúa ligeramente por
encima del 49%, tanto en el caso de Madrid como del conjunto de España, sin apenas
diferencias apreciables entre ambas situaciones. En ese contexto, la tendencia más
destacable es el constante incremento de la aportación del CDTI en el período 2004-2007,
hasta situarse en valores superiores al 50%, frente a cifras bastante inferiores en el
cuatrienio anterior (tabla 4.3). En otras palabras, puede decirse que el incremento de la
I+D realizada por las empresas y puesto de manifiesto en la evolución de los presupuestos
totales ha sido asumido crecientemente por las aportaciones efectuadas por el sector
público.
Tabla 4.3. Proyectos CDTI en la Ciudad de Madrid y España: presupuesto total y
compromiso de aportación.
Compromiso de Aportación
Proporción de la
Presupuesto total (en €
CDTI (en € constantes, base
aportación del
constantes, base = 2000)
= 2000)
CDTI (%)
Año
Ciudad
Ciudad de
Ciudad de
España
España
de
España
Madrid
Madrid
Madrid
2000
22.773.421
445.890.393
11.411.718
192.937.448 50,11
43,27
2001
19.415.626
442.811.135
9.237.780
196.066.440 47,58
44,28
2002
27.638.966
477.509.456
12.144.340
208.703.182 43,94
43,71
2003
29.127.233
458.999.602
13.456.319
208.934.229 46,20
45,52
2004
21.015.712
601.649.580
10.212.688
312.592.058 48,60
51,96
2005
22.550.478
708.966.675
12.001.812
367.763.546 53,22
51,87
2006
53.922.392
885.165.906
28.226.459
467.511.360 52,35
52,82
2007
71.576.546 1.041.308.820
36.203.747
537.326.480 50,58
51,60
Total
268.020.374 5.062.301.567 132.894.863 2.491.834.743 49,58
49,22
Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el CDTI (2008)

El análisis de las ayudas a proyectos según sector de actividad permite también observar
ciertas particularidades de los proyectos aprobados en la Ciudad de Madrid respecto a los
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financiados en el resto del territorio español, reflejo del propio perfil económico que ésta
ha tendido a acentuar en años recientes (tabla 4.4).
Así, en el caso del sector industrial, mientras en el conjunto español el presupuesto total de
los proyectos aprobados alcanza una proporción cercana al 80% del total, en Madrid
representan tan sólo una tercera parte de los proyectos financiados (33,9%). Por otra parte,
ambos conjuntos también presentan claras diferencias en cuanto a la distribución por
ramas de esos proyectos. De ese modo, en España destacan, con más del 10% del
presupuesto total, algunas como la industria de Alimentación y bebidas (10,64%), el
Material eléctrico, electrónico y óptico (11,20%) y, sobre todo, la industria Químicofarmacéutica, caucho y materias plásticas que alcanza el 17,09%. Mientras tanto, en el caso
de Madrid, las ramas industriales más representadas apenas rondan el 5% de la inversión
total realizada, pero se repiten las mismas ramas en las posiciones de cabeza (Material y
equipo eléctrico, electrónico y óptico: 6,21%; Industria químico-farmacéutica, caucho y
materias plásticas: 5,79%), pero acompañadas en este caso por el Material de transporte
(5,30%), que vuelve a mostrarse como una actividad con un fuerte componente innovador.
Tabla 4.4. Proyectos financiados por el CDTI según sectores de actividad.

Sector de actividad

Industria

Industrias extractivas y del petróleo
Alimentación, bebidas y tabaco
Industria textil, confección, cuero y
calzado
Papel, edición, artes gráficas y
reproducción de soportes grabados
Industria química, caucho y materias
plásticas
Productos minerales no metálicos
Metalurgia y fabricación de productos
metálicos
Maquinaria y equipo mecánico
Material y equipo eléctrico, electrónico
y óptico
Material de transporte
Energia y agua
Industrias manufactureras diversas

Construcción
Servicios
Basados en conocimiento
No basados en conocimiento
Agricultura
Total

Ciudad de Madrid
Presupuesto
Total (miles
de €
%
constantes,
año 2000)
4,09
10.951.229
1,92
5.134.168

España
Presupuesto
Total (miles
de €
%
constantes,
año 2000)
74.910.363
1,48
538.529.950 10,64

3.259.615

1,22

138.200.743

2,73

6.021.914

2,25

128.482.982

2,54

15.527.607
3.056.530

5,79
1,14

864.904.735
224.256.617

17,09
4,43

2.947.664
5.008.424

1,10
1,87

426.833.836
484.467.173

8,43
9,57

16.650.160
14.205.415
6.935.250
1.188.629
30.712.874
100.689.211
45.731.684

6,21
5,30
2,59
0,44
11,46
37,57
17,06

566.822.697
340.376.638
40.580.615
173.108.210
89.677.285
627.344.335
165.801.547
178.003.840
100 5.062.301.567

11,20
6,72
0,80
3,42
1,77
12,47
3,19
3,52
100

268.020.374

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por CDTI (2008)

Se trata, en todo caso, de actividades que localizan en Madrid algunos de sus Centros de
I+D+i, sin realizar en cambio tareas de producción directa, lo que contribuye a explicar el
hecho de que, en algunos casos como las industrias Extractivas y del petróleo, o las de
Energía y agua, la proporción respecto al presupuesto total supera la correspondiente al
respectivo promedio español.
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Frente a ello, y en clara relación con el carácter fuertemente terciarizado de las economías
metropolitanas, son los proyectos generados en el sector servicios los que alcanzan en
Madrid una proporción claramente dominante, con un 54,6% del presupuesto total de
proyectos aprobados, por tan sólo un 15,6% en el caso de España.
En ese sentido, la diferenciación entre los servicios basados o no basados en conocimiento
ofrece también información de interés, puesto que permite constatar, tanto en Madrid
como en España, el predominio de los proyectos pertenecientes a las actividades del primer
tipo (37,5% frente al 17% en la Ciudad de Madrid; 12,4% frente al 3,1% en España).
Cabe destacar además que en Madrid, la principal contribución a esa proporción tan
significativa de los servicios basados en conocimiento en el conjunto de proyectos
aprobados deriva fundamentalmente de dos tipos de actividades que dan cuenta del 47,2%
del presupuesto total de los proyectos y hasta un 89,5% del de los proyectos del sector
servicios en el período 200-2007. Se trata, por un lado, de las Actividades informáticas
(rama 72, CNAE-93) –suministro de programas de informática, proceso de datos, etc.- y,
por otro, de las denominadas Otras actividades empresariales (rama 74, CNAE-93) que
comprenden desde actividades jurídicas, de contabilidad y auditoria o asesoramiento sobre
dirección y gestión empresarial, hasta servicios técnicos de arquitectura o ingeniería,
ensayos técnicos y publicidad, ambas pertenecientes a los servicios avanzados a las
empresas.
Por su parte, si se atiende al tamaño de las empresas beneficiarias de esos proyectos, tanto
en el caso de Madrid como en el conjunto de España se observa cierto equilibrio en la
distribución del presupuesto total entre los estratos de tamaño considerados en la tabla
4.5., siempre con las PYMEs como destinatarias principales, si bien con algunos matices
diferenciales. En ambos casos, las pequeñas empresas (menos de 50 trabajadores) superan
levemente el 41% del presupuesto total, mientras las medianas (50 a 249) están mucho
menos representadas en la capital (16,42%) que en el conjunto del país (29,69%). Esa
situación tiene como contrapunto el mayor protagonismo de la gran empresa en Madrid,
donde concentra una proporción casi idéntica a la de las pequeñas empresas (>40%), once
puntos por encima de su importancia relativa en el caso español. Cabe suponer que, si los
criterios de asignación de proyectos resultaron similares en uno y otro caso, esas
importantes diferencias son el resultado de una diferente estructura empresarial y, una vez
más, del efecto sede que, en relación con las grandes firmas, muestra la ciudad capital.
Tabla 4.5. Proyectos financiados por el CDTI según tamaño de las empresas solicitantes.
Ciudad Madrid
España
Rango de
Presupuesto Total (miles
Presupuesto Total
empleo
de € constantes, año
(miles de € constantes,
2000)
año 2000)
%
%
< 10
48.025.870
17,92
926.292.566
18,30
De 10 a 49
62.846.674
23,45
1.152.598.433
22,77
De 50 a 249
44.019.232
16,42
1.502.889.866
29,69
De 250 a 499
45.949.934
17,14
617.689.270
12,20
Más de 499
63.662.491
23,75
831.264.819
16,42
Sin datos
3.516.173
1,31
31.566.612
0,62
268.020.374
100
5.062.301.567
100
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por CDTI (2008)

Una última perspectiva de interés en el análisis de la actividad de I+D+i en las empresas
apoyadas por el CDTI atiende a los diferentes tipos de proyectos financiados (tabla 4.6).
En primer lugar debe decirse que son los proyectos de Desarrollo Tecnológico, es decir,
aquellos de carácter aplicado y que se orientan al desarrollo de nuevos productos o
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procesos industriales, los que conforman el grueso de la inversión, con una proporción
bastante superior al 60% de la cifra total, tanto en el caso español (69%) como de la Ciudad
de Madrid (61%).
Tabla 4.6. Proyectos financiados por el CDTI en Madrid y España según tipo de proyecto
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por CDTI (2008)

Tipo de
Proyecto
Desarrollo
tecnológico
Investigación
industrial
concertada
NEOTEC
Innovación
tecnológica
Promoción
tecnológica
Total

Nº
Proyectos

Ciudad de Madrid
Presupuesto
%
total

197

61,37 159.970.364

%

Nº
Proyectos

59,69

3870

España
Presupuesto
%
total
69,05 3.286.631.478

%
64,92

26
42

8,10
13,08

22.871.387
22.707.305

8,53
8,47

592
256

10,56
4,57

453.199.227
141.052.158

8,95
2,79

38

11,84

59.715.309

22,28

693

12,36 1.148.817.169

22,69

5,61
2.756.009
100 268.020.374

1,03
100

194
5605

3,46
32.601.535
100 5.062.301.567

0,64
100

18
321

Pero, más allá de su volumen absoluto bastante más reducido, Madrid destaca
particularmente en dos tipos de proyectos. Por un lado, los de Promoción Tecnológica,
dirigidos a empresas españolas que quieren promocionar o licenciar sus tecnologías en el
exterior (5,61% del total, frente a 3,46%). Pero aún más por los denominados proyectos
NEOTEC, cuyo objetivo consiste en la creación de empresas de base tecnológica, surgidas
en algunos casos en el seno de las Universidades, Centros de Investigación o Centros
Tecnológicos (13,08%, frente a 4,57%).
Finalmente, cabe señalar también que, si en el caso de los Proyectos de Promoción
Tecnológica la inversión se encuentra repartida de un modo equilibrado entre empresas de
diverso tamaño, en el caso de los proyectos NEOTEC el grueso de la inversión se concentra
en las empresas de menor tamaño. De ese modo, aquellas con menos de 10 trabajadores,
reciben el 64% de la inversión en este tipo de proyectos en Madrid (80% en España), en
tanto que las del rango comprendido entre 10 a 49 trabajadores dan cuenta de otro 26%
(15% en España).
Un último elemento a considerar es el relativo a la distribución territorial de los proyectos,
aspecto muy limitado en este caso por la información disponible, que no desagrega por
debajo de la escala municipal y no permite, por tanto, cartografiar la distribución de las
empresas apoyadas por el CDTI dentro de la Ciudad de Madrid. Dentro de la Comunidad
de Madrid, la tabla 4.7 identifica las 20 ciudades con mayor volumen de proyectos por
orden decreciente.
Se pone así de manifiesto la primacía que mantiene la capital, tanto por el número de
proyectos (321), como por el presupuesto total de los mismos (268,0 millones de euros), con
una participación superior al 50% del total regional en ambos casos y a notable distancia
de los municipios que le siguen en importancia.
Con relación a estos últimos, no es nuestro objetivo hacer un análisis pormenorizado, pero
sí pueden destacarse los altos niveles de inversión que alcanzan los municipios de Tres
Cantos y Getafe, así como el elevado número de proyectos que también acogen otros como
Alcobendas o Alcalá de Henares. Se trata, en todos los casos, de ciudades que, o bien han
conocido un proceso de renovación de su base empresarial tras la crisis del modelo de
industrialización fordista, o corresponden a espacios empresariales de menor tradición,
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pero asiento de numerosas firmas de servicios avanzados y empresas industriales
pertenecientes a ramas de alta o media-alta intensidad tecnológica. El resultado en una
relativa dispersión espacial de los proyectos en todos los sectores del espacio
metropolitano, pero con una ventaja comparativa de aquellos municipios que combinan
una base industrial y de servicios asimilable plenamente al concepto de economía
servindustrial.
Tabla 4.7. Principales municipios de la Comunidad de Madrid beneficiarios de proyectos
financiados por el CDTI.
Presupuesto total (en €
constantes, base =2000)

Número de
proyectos

MADRID

268.020.374

321

Tres Cantos

68.650.785

67

Ciudad

Getafe

52.444.851

29

Alcobendas

28.358.314

39

Alcalá de Henares

21.797.223

25

Torrejón de Ardoz

16.493.292

15

Las Rozas

15.625.895

15

Fuenlabrada

10.966.564

16

Arganda del Rey

10.566.431

19

Coslada

9.919.657

14

Colmenar Viejo

9.759.053

7

Móstoles

7.168.400

9

Rivas Vaciamadrid

6.822.747

6

Pinto

6.453.371

6

Alcorcón

5.838.190

6

Pozuelo de Alarcón

4.746.589

8

Leganés

4.574.687

8

Mejorada del Campo

3.405.166

3

Villanueva de la Cañada

3.397.104

3

Ajalvir

2.583.916

4

San Fernando de Henares

2.224.012

4

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por CDTI (2008)

En resumen, la aportación del CDTI constituye desde hace ya un cuarto de siglo un
revulsivo para el impulso de las iniciativas empresariales mediante una línea de crédito
que, más allá de su volumen absoluto, contabiliza ya resultados tangibles en el caso de
determinados tipos de empresas y ramas de actividad que han contado con ayudas
superiores a lo que éstas representan en el conjunto de la estructura productiva. En el caso
de la Ciudad de Madrid, el rasgo que se ha querido destacar ha sido su selectividad desde
esta doble perspectiva y las diferencias a veces importantes que se observan por
comparación con el sistema productivo español en su conjunto. Sumado a los aspectos
tratados con anterioridad, el análisis de la aportación realizada por el CDTI desde
comienzos de la actual década pone de manifiesto la complejidad de un esfuerzo innovador
en las empresas madrileñas que muestra perfiles claramente diferenciados según
segmentos, imposibles de observar a partir del uso de una única fuente de información.
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4.2.
El Plan de Innovación Empresarial (PIE) del IMADE en la Ciudad de Madrid y su
contexto regional.
El Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), dependiente de la Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, es el organismo encargado de la
gestión del Plan de Innovación Empresarial (PIE), programa de ayudas de ámbito
exclusivamente regional para el periodo 2002-2009 y financiado en un 50% por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional. Sus líneas básicas de actuación son el “apoyo a proyectos
de investigación y desarrollo, tanto de procesos como de productos y/o servicios, la
creación de Pymes y unidades de negocio vinculadas a actividades relacionadas con las
nuevas tecnologías y la contratación de servicios externos que impulsen la innovación de
las Pymes mediante la introducción o el uso de nuevas tecnologías” (IMADE).
Estas líneas de actuación subvencionables del PIE están orientadas fundamentalmente a las
Pymes, si bien la ayuda al desarrollo de actividades de Investigación y Desarrollo
tecnológico orientado a productos y procesos está abierto a empresas de cualquier tamaño.
Estas líneas son muy parecidas a las expuestas en el epígrafe anterior en relación a las
ayudas que gestiona el CDTI para el desarrollo de I+D+i, particularmente en lo
relacionado con la creación de nuevas empresas de base tecnológica y el desarrollo de
actividades de I+DT.
Atendiendo a los datos suministrados por ambos organismos, es evidente la importancia del
PIE (837 proyectos) respecto a los programas de ayudas gestionados por el CDTI en la
Ciudad de Madrid (321). Durante el periodo comparable de 2002 a 2007, el número de
proyectos con ayudas del PIE es 2,2 veces superior al número de ayudas gestionadas por el
CDTI en la ciudad. Lógicamente, esta diferencia de magnitudes es reflejo del ámbito
territorial de actuación de ambas entidades, pero también puede ser un indicador indirecto
de la importancia del PIE en el desarrollo de la capacidad innovadora de las empresas de
la ciudad.
En este caso concreto, y gracias a los datos suministrados por el IMADE en agosto de 2008,
con las variables incorporadas de año, municipio, código de actividad, número de
proyectos y coste subvencionable de los mismos (convertidos, como en el caso anterior, en
euros constantes con base en el año 2000), es posible constatar de forma directa y mucho
más detallada la importancia relativa de la Ciudad de Madrid en la región en relación a las
políticas de ayuda a la innovación.
Así, entre 2002 y 2008 casi la mitad de las empresas destinatarias de las ayudas del PIE
están localizadas en la capital (tabla 4.8), con una oscilación muy leve a lo largo de todo el
periodo (del 44% en 2002 al 54% en 2007) y sin una evolución muy nítida en sentido
positivo o negativo en la proporción del número de proyectos subvencionados entre ambos
espacios. Sin embargo, al considerar la evolución de esta variable en la ciudad, se constata
una reducción relativamente importante desde 2005, con un 26,8% de proyectos menos que
el año siguiente y cierto estancamiento hasta 2008. Este comportamiento no es exclusivo de
la Ciudad, sino que es muy parecido a la evolución registrada por la región en su conjunto.

69

Tabla 4.8. Evolución del número de proyectos y el coste subvencionable dentro del
Programa PIE (IMADE), 2002 - 2008*

Año

Nº de proyectos
subvencionados

Coste subvencionable en €
constantes base 2000

Ciudad de
Madrid

Comunidad
de Madrid

%

Ciudad de
Madrid

Comunidad
de Madrid

2002

122

240

50,83

25.360.639

48.016.827

52,82

2003

97

212

45,75

14.787.150

34.676.212

42,64

2004

123

280

43,93

15.376.009

31.495.892

48,82

2005

153

306

50,00

24.464.696

48.409.382

50,54

2006

112

222

50,45

14.126.529

31.788.519

44,44

2007

115

212

54,25

13.731.992

25.842.249

53,14

2008

115

240

47,92

15.958.292

35.405.910

45,07

Total

837

1.712

48,89

123.805.307

255.634.991

48,43

%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el IMADE (2008).
(*) Valores constantes base año 2000

La importancia del peso de la ciudad sobre la región en todo el periodo observado y la
armonización de sus fluctuaciones interanuales se mantiene al analizar el dato del coste
subvencionable por proyecto. En este caso, también algo menos de la mitad del coste
subvencionable corresponde a empresas de la Ciudad de Madrid, proporción que se ha
mantenido con leves oscilaciones durante los seis últimos años. Tan sólo en el último año
(datos del primer semestre de 2008), el incremento del coste subvencionable en la región
respecto a 2007 ha sido muy superior, con 37 puntos porcentuales de aumento, más del
doble del registrado por la ciudad (16). Como contrapartida, entre 2006 y 2007, la capital
experimentó un descenso mucho menor (-2,8) frente a los -18,7 de la Comunidad de
Madrid, lo que permite a la ciudad mantenerse por encima del 45% de la base
subvencionable sobre la que calcular el monto total de las ayudas.
Combinando ambas variables mediante el cociente del coste total subvencionable en
relación al número de proyectos aprobados en la Ciudad de Madrid y en la región (tabla
4.9), se observa cómo en ambos casos y en la mayoría de años, la magnitud es muy similar.
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Tabla 4.9. Evolución del coste subvencionable por proyecto en el programa PIE (IMADE),
2002- 2008*
Año

Ciudad de Madrid

Comunidad de
Madrid

Euros*
2002

207.874

200.070

2003

152.445

163.567

2004

125.008

112.485

2005

159.900

158.201

2006

126.130

143.192

2007

119.409

121.897

2008

138.768

147.525

Total

147.916

149.320

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el IMADE (2008)
(*) Valores constantes base año 2000

En relación al análisis del total del coste subvencionable según sector de actividad (Tabla
4.10), se pueden identificar algunas diferencias importantes entre la capital y el resto de la
región. En líneas generales, la distribución de este indicador coincide, como en el caso de
las ayudas gestionadas por el CDTI, con el perfil económico de Madrid en su conjunto. Así,
el peso relativo de la industria respecto al resto de sectores en la ciudad (45,5%) es inferior
al del conjunto de la Comunidad (57,6%), proporción que resulta inversa en el caso de los
servicios (47,7% en la Ciudad de Madrid , por 36,5% en la Comunidad).
Sin embargo, descendiendo al detalle de las ramas de actividad industriales el reparto
proporcional es muy similar en los dos ámbitos territoriales. En ambos casos, la
Fabricación de Otro Material de Transporte, la Industria Químico-farmacéutica y la
Fabricación de Vehículos de Motor, representan las actividades con un valor de coste
subvencionable acumulado mayor (28% en la Ciudad y 29% en la Comunidad).
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4.10. Total coste subvencionable de los proyectos según sector de actividad (periodo: 2002 2008)
Ciudad de Madrid
Sector de actividad
Minerales no metálicos ni energéticos
Alimentación y bebidas
Industria textil
Confección y peletería
Cuero, piel y calzado
Madera y corcho
Industria del papel

€ constantes
base 2000

%

Comunidad Madrid
€ constantes
base 2000

%

277.959

0,22

277.959 0,11

32.136

0,03

1.320.293 0,52

177.206

0,14

396.455 0,16

81.547

0,07

332.709 0,13

-

28.274 0,01

0,00

68.081 0,03

Sin proyectos
4.889
Sin proyectos

-

272.164

0,11

Edición y artes gráficas

2.231.486

1,80

3.766.913 1,47

Coquerías y refino de petroleo

2.637.102

2,13

2.637.102 1,03

11.515.933

9,30

21.379.289 8,36

289.657

0,23

2.497.320 0,98

4.056.117

3,28

5.516.485 2,16

49.361

0,04

638.909 0,25

Fabricación de productos metálicos

2.260.411

1,83

7.568.815 2,96

Maquinaria y equipo mecánico

1.738.650

1,40

10.608.168 4,15

Maquinas oficina e informática

1.820.740

1,47

1.898.736 0,74

Maquinaria y material eléctrico

1.381.587

1,12

5.409.874 2,12

Material eléctrico

2.866.996

2,32

15.900.711 6,22

Instrumentos de precisión y óptica

1.206.792

0,97

9.773.134 3,82

Fabricación de vehículos de motor

9.867.559

7,97

20.927.291 8,19

13.368.488

10,80

31.964.767 12,50

Fabricación de muebles

380.770

0,31

1.273.466 0,50

Energía eléctrica, gas y agua

100.114

0,08

2.721.356 1,06

8.008.595

6,47

14.276.412 5,58

49.712.582

40,15

79.524.015 31,11

9.322.351

7,53

13.754.035 5,38

Agricultura

234.690

0,19

628.094 0,25

Resto*

181.589

0,15

274.163 0,11

123.805.307

100

Industria química
Productos de caucho y plásticos
Industria

Productos minerales no metálicos
Metalurgia

Fabricación de otro material de
transporte

Construcción
Servicios

Basados en conocimiento
No basados en conocimiento

Total

255.634.991

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el IMADE (2008)
(*) Proyectos sin rama de actividad identificada

Por lo que se refiere al sector servicios, aquellas actividades basadas en el conocimiento
tienen también en la ciudad un importante protagonismo atendiendo a la diferente
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estructura sectorial de ambos espacios: 40% del coste total en la Ciudad de Madrid, frente
al 31% en la Comunidad. Esta mayor proporción también tiene reflejo en el importante
volumen de coste subvencionable conseguido por estas empresas capitalinas en relación al
total regional (63,5%).
Ambos datos muestran el protagonismo de las empresas de servicios avanzados en los
programas de apoyo a la innovación, en estrecha relación con proyectos de aplicación
frecuente al ámbito industrial. Dentro de este grupo, las actividades con mayor presencia
son: Actividades informáticas (19,5 millones de euros), Otras Actividades Empresariales
(18,7 millones de euros) e Investigación y Desarrollo (5,3 millones de euros).
En el caso de los servicios no basados en conocimiento, aunque con un volumen absoluto
de coste subvencionable muy inferior al de los anteriores, también presentan en la capital
una concentración destacable respecto al conjunto de la región (67,8%).
Debe destacarse, no obstante, que ese volumen (9,3 millones de euros), resulta superior al
alcanzado por la mayoría de ramas industriales. Actividades productivas que, en algunos
casos, están clasificadas por la OCDE como de uso intensivo de tecnología, tales como
Máquinas de Oficina y Ordenadores (1,8 millones de euros), Maquinaria y Material
Eléctrico (1,4) e Instrumentos de precisión y Óptica (1,2), han conseguido un volumen muy
inferior de ayudas en relación a actividades como las relacionadas con el comercio al por
mayor (4,3 millones de euros) e, incluso, al comercio minorista (1,9 millones de euros), lo
que pone en evidencia su escasa significación actual.
Una vez descrita la evolución de las variables asociadas al PIE en los últimos años y el
análisis del perfil sectorial de estas ayudas, es conveniente finalizar precisando las
diferencias observadas anteriormente entre la ciudad y las restantes áreas de la región, así
como las dimensiones del grado de concentración territorial que presentan estas ayudas
(tabla 4.11).
Tabla 4.11. Municipios con mayor coste subvencionable acumulado en el programa PIE a
lo largo del periodo 2002- 1º semestre 2008*
Total coste subvencionable
Orden

Municipio

Número total de proyectos

Euros*

% sobre
total

Nº de
proyectos

% sobre
total

1

Madrid

123.805.307

48,43

837

48,89

2

Getafe

21.390.821

8,37

58

3,39

3

Tres Cantos

16.922.686

6,62

104

6,07

4

Alcobendas

11.694.203

4,57

71

4,15

5

Colmenar Viejo

8.181.868

3,20

34

1,99

6

Las Rozas

7.409.411

2,90

61

3,56

7

San Sebastián de los Reyes

6.092.096

2,38

53

3,10

8

Fuenlabrada

5.201.841

2,03

49

2,86

9

Torrejón de Ardoz

4.782.763

1,87

38

2,22

10

Coslada

4.458.558

1,74

34

1,99

11

Alcalá de Henares

4.434.185

1,73

34

1,99

12

Móstoles

3.928.798

1,54

24

1,40

13

Leganés

2.551.764

1,00

29

1,69

73

14

Arganda del Rey

2.353.251

0,92

24

1,40

15

Rivas Vaciamadrid

1.811.408

0,71

5

0,29

16

Alcorcón

1.772.283

0,69

25

1,46

17

Pinto

1.760.565

0,69

22

1,29

18

Pozuelo de Alarcón

1.635.374

0,64

21

1,23

19

Navalcarnero

1.134.450

0,44

9

0,53

20

Valdemoro

963.507

0,38

5

0,29

23.349.854

9,13

175

10,22

255.634.991

100

1.712

100

Resto Municipios
Total CM

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el IMADE (2008).
(*) Valores constantes base año 2000

El primer rasgo digno de mención es la gran distancia existente en coste subvencionable de
proyectos entre la Ciudad de Madrid y Getafe, que es la segunda ciudad en importancia,
hecho que era previsible atendiendo al elevado peso relativo de la economía de la capital.
Esta concentración también es evidente si se consideran las 20 primeras ciudades, dado
que representan alrededor del 90% de toda la región y presentan un patrón espacial de
localización coincidente en general con la distribución espacial de empresas con mayor
compromiso innovador. Así, salvo Getafe, los siete primeros municipios en volumen de este
tipo de ayudas pertenecen al norte y oeste metropolitano, asociadas a los ejes de la A-1 y la
A-6. Es necesario llegar al puesto 9º para hallar algunas ciudades del Corredor del
Henares, que en conjunto representan sólo el 5,5% de toda la Comunidad, muy por debajo
del conjunto de municipios de la A-1 (16,35%) clasificados en los 20 primeros puestos, e
incluso del Sur de la región (15,07%).
En resumen, los datos relacionados con la gestión del PIE permiten hacer una
aproximación al mapa de la innovación en la Ciudad de Madrid y en el conjunto de la
región. Tanto la evolución del número de proyectos y su coste potencial subvencionado,
como el perfil sectorial y la distribución espacial de estas variables, muestran el
protagonismo de la capital en lo que ha este tipo de políticas de ayuda se refiere. Como se
ha dicho antes, este hecho manifiesta de forma indirecta el compromiso innovador de una
parte del tejido empresarial de la ciudad y su esfuerzo por contribuir con ello a mejorar sus
niveles de competitividad, ya sea a escala regional, nacional o internacional.
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Objetivos y fuentes
Un aspecto clave para describir la evolución reciente de las grandes ciudades es su
capacidad de inserción en lo que habitualmente se identifica como sociedad y economía del
conocimiento mediante el aumento de las dotaciones de capital humano, recursos
materiales e infraestructuras técnicas, la acción impulsora de instituciones preactivas, la
construcción de redes entre actores locales y, en consecuencia, la consolidación de
dinámicas sostenidas de innovación. Las empresas son uno de los actores destacados en esa
capacidad innovadora de cualquier ciudad y protagonista central del presente informe.
El objetivo de la monografía ha sido el análisis del papel jugado por la Ciudad de Madrid
en la construcción de un efectivo sistema de innovación, a partir del análisis de la
capacidad innovadora y estrategias aplicadas por sus empresas y, en particular, la
aportación de la industria a las dinámicas de innovación empresarial en la ciudad. Resulta
de especial interés medir con precisión la importancia actual de la industria en estos
procesos, así como sus vinculaciones con toda una serie de servicios intensivos en
conocimiento que conforman la economía servindustrial predominante en las regiones
metropolitanas.
La fuente básica de información utilizada has sido la Encuesta sobre Innovación
Tecnológica en las Empresas correspondiente a 2005, aplicada a un total de 2.792
empresas que representan un 55,9% de las encuestadas en el conjunto de la Comunidad de
Madrid (4.994 empresas) y el 5,87% de la muestra correspondiente a España (47.529
empresas). La distribución sectorial de la misma se reparte entre 567 empresas
industriales (20,3% del total), 175 del sector de la construcción (6.3%) y 2.050 de servicios
(73,4%), dando cuenta de la fuerte terciarización que caracteriza la economía
metropolitana. Se ha considerado que el volumen de empresas encuestadas y las
proporciones sectoriales resultan significativas para ofrecer una imagen aproximada de la
capacidad y estrategias innovadoras de las empresas de la ciudad. Un 39,4% de esa
muestra corresponde a pequeñas empresas (<50 trabajadores), un 32,8% a empresas
medianas (50-250 trabajadores) y el 27,8% restante a grandes empresas (>250
trabajadores). Finalmente, un 84,6% de esas empresas son de capital nacional mayoritario,
perteneciendo el 15,4% restante a empresas de capital extranjero (hasta el 26,0% en el caso
de las grandes empresas).
Como apoyo al diagnóstico final, también se incorporaron datos procedentes de otras
fuentes aquí consideradas complementarias (Oficina Española de Patentes y Marcas,
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, Instituto Madrileño de Desarrollo…),
para poder profundizar en algunos apartados. La principal limitación para poder añadir
fuentes alternativas radica en la escasa información disponible a escala municipal sobre
cuestiones relativas a I+D+i, al tratarse en muchos casos de encuestas cuya cobertura no
permite descender a esa escala de análisis, o bien la información accesible no incorpora ese
campo. Por ese mismo motivo, en la revisión bibliográfica realizada no se han encontrado
hasta el momento informes comparables a éste para el análisis de ciudades. El posible
interés y las principales limitaciones de los resultados obtenidos no son ajenos a este hecho.
Rasgos básicos del sistema regional de innovación (SRI) de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid, cuyos indicadores de I+D+i han crecido de manera
prácticamente constante durante la última década, ejerce un claro liderazgo en relación al
esfuerzo innovador de las regiones españolas. Basta recordar en ese sentido que, en 2005
concentró el 30,52% del gasto interno en I+D, al tiempo que la región metropolitana
alberga un 26,76% del personal dedicado a I+D del país y hasta un 29,70% de los
investigadores.
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Al mismo tiempo, casi un 30% de sus empresas se califican como innovadoras (7.998 en
2005), según los criterios aplicados a tal efecto por el INE. Tal como corresponde al perfil
de especialización propio de una región metropolitana, la mayoría de esas empresas se
integran en el sector de servicios, pero la presencia de las industriales está bastante por
encima de su presencia relativa en la economía regional.
Un elemento a destacar en ese contexto resulta del hecho de que la proporción mayoritaria
del gasto en la región corresponde al sector privado (57,46%) superando claramente la
situación en el contexto del sistema nacional de innovación (53,79%). Por otra parte, es
posible observar también un progresivo reforzamiento de las relaciones de cooperación
público-privado toda vez que la aportación de las empresas a la financiación de I+D en
OPIs y Universidades supera ya el 7% de sus recursos totales.
No obstante, cabe apuntar también algunas debilidades en este esbozo inicial. Por una
parte, si la comparación se hace con las regiones de la Unión Europea, el gasto madrileño
en I+D sobre el PIB no superó el 85% del promedio, quedando por debajo de esa cifra en
el caso de las regiones capitales. Además, se aprecia cierta moderación en el ritmo de
crecimiento de esos indicadores durante la última década, por comparación con el
conjunto (aumento del 4,4% anual desde 2000, frente al 7,4% de España), a la que han
contribuido significativamente tanto la deslocalización de algunas empresas como el
proceso de descentralización universitaria.
Las actividades de I+D en las empresas de la ciudad de Madrid
Si la realización de actividades de investigación y desarrollo tecnológico constituye un
componente esencial de cualquier sistema de innovación, la contribución de las empresas
industriales al mismo resulta clave en el caso de la Ciudad de Madrid.
En ese sentido, la información disponible permite observar como aproximadamente una
cuarta parte de las empresas encuestadas (26,22%) realizan actividades internas de I+D,
proporción que cuadruplica el promedio español (5,53%). Ese porcentaje asciende hasta un
41,45% en el caso de las pertenecientes al sector industrial, por tan sólo un 22,63% en las
de servicios y un 18,86% en las de construcción.
Tal diferencia resulta aún más acusada en el caso de las empresas que cuentan con
laboratorio de I+D, apenas una décima parte del total en la ciudad (10,23%), pero casi una
cuarta parte (23,63%) en el caso de las manufactureras. Se confirma así la importancia de
mantener una base de empresas industriales significativa, aspecto que aparece de forma
reiterativa al considerar diferentes indicadores complementarios entre sí.
a) Volumen y cualificación de los recursos humanos
En primer lugar, ese diverso comportamiento coincide también cuando se atiende a la
cantidad y cualificación de los recursos humanos aportados para la realización de este tipo
de actividades dentro de las empresas. Algo más de la mitad del personal empleado en
tareas de I+D está contratado por empresas del sector de servicios, ampliamente
mayoritario en la economía urbana. No obstante, el papel clave jugado por las empresas
industriales se hace evidente cuando se observa que triplican el volumen medio de empleo
por empresa (16 empleados frente a 5 en los servicios), con algo más de la mitad (52,64%)
formado por investigadores.
b) Gasto en I+D
Desde el punto de vista del gasto en I+D, pese a representar una quinta parte de las
empresas encuestadas y algo menos de una tercera parte de las que cuentan con
actividades internas de I+D, la industria concentra bastante más de la mitad (57,21%) del
gasto total en investigación y desarrollo tecnológico, de nuevo muy por delante de los
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restantes sectores. Ese predominio alcanza su máxima expresión en el gasto dedicado por
las empresas a la I+D que, en el caso de las industriales, triplica el monto correspondiente
a las de los otros dos sectores, lo que se relaciona, en parte, con el mayor tamaño medio de
las empresas industriales (el 88% del gasto lo realizaron grandes empresas), pero también
con el hecho de abordar proyectos más complejos, que exigen infraestructuras materiales
más costosas.
Finalmente, esas diferencias intersectoriales se hacen aún mayores al desagregar los
sectores en actividades agrupadas según el nivel de intensidad tecnológica o de
conocimiento que incorporan. La proporción de empresas que realizan actividades
internas de I+D se aproxima a las dos terceras partes en el caso de las industrias de alta
(62,50%) y media-alta (62,20%) intensidad tecnológica, mientras que esa proporción
desciende considerablemente entre las empresas de servicios basados en conocimiento
(30,40%) y, sobre todo, en las industrias de baja intensidad tecnológica (19,90%) y los
servicios no basados en conocimiento (10,60%).
Las ramas químico-farmacéuticas y de material eléctrico, electrónico y óptico, con más del
64% de sus empresas realizando tareas de I+D, se sitúan a la cabeza, en marcado contraste
con ramas tradicionales como la confección, el calzado, el mueble, o la edición y artes
gráficas, que presentan los valores más bajos a este respecto. En consecuencia, la
clasificación de la OCDE que agrupa las ramas industriales por intensidad tecnológica
demuestra su operatividad desde este punto de vista, siendo más discutible al abordar otras
dimensiones de la innovación.
c) Origen y destino de los fondos dedicados a I+D
En cuanto al origen de los recursos destinados a actividades de I+D, una amplia mayoría
de las respuestas coincidieron en señalar el hecho de que los recursos financieros de la
propia empresa fueron la clave para afrontar o no este tipo de actividades. Así, casi un 70%
de financiación procedió de fondos propios de la empresa frente al 14% representado por
las ayudas públicas. Pero esa distribución se hace aún más acusada en el caso de las
empresas industriales, entre las que la aportación propia se eleva hasta las tres cuartas
partes del total (75,27%).
En cuanto al destino de la inversión en I+D, se pone de manifiesto la existencia también de
comportamientos diferentes entre los diversos sectores. Así, mientras en el caso de las
empresas industriales la mitad de esa inversión ser destinó a tareas de investigación –
básica o aplicada-, en el caso de los servicios esa proporción se reduce notablemente (38%),
predominando claramente el gasto en desarrollo tecnológico.
Esfuerzo innovador de las empresas madrileñas
La capacidad de innovación mostrada por las empresas de una determinada ciudad
constituye uno de los factores clave para generar y mantener ventajas competitivas, más
allá del esfuerzo realizado en I+D, que es tan sólo una de las bases para su desarrollo. Los
estudios sobre la innovación empresarial, cada vez más frecuentes en el ámbito de la
economía urbana, incorporan una serie de aspectos interrelacionados –recursos y origen de
los mismos, contenidos o tipos de innovación, resultados derivados y principales
obstáculos- . Del análisis de estos componentes básicos en el caso de la Ciudad de Madrid,
se derivan algunas conclusiones importantes.
a) Sobre los recursos para la innovación empresarial
Desde el punto de vista de los recursos para la innovación tecnológica se confirma que la
opción más frecuente es el uso de recursos propios. Para más de la cuarta parte de las
empresas madrileñas (26,22%) el principal gasto para el desarrollo de innovaciones
tecnológicas corresponde a la partida de actividades de I+D interna, sumando una cifra
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equivalente a más del 35% del gasto total del conjunto de empresas de la muestra. No
obstante, la adquisición a otras empresas o instituciones del conocimiento necesario para
desarrollar la innovación representó algo más de la mitad de la inversión total realizada
por las empresas de la ciudad, ya sea en compra de I+D, de maquinaria, equipos o
software y, en menor medida, de patentes o modelos de utilidad.
Este esfuerzo financiero se reparte de forma desigual según sectores económicos y
actividades concretas, siendo el porcentaje de gasto realizado en promover la I+D interna
o el destinado a la introducción de innovaciones en el mercado significativamente superior
en el caso de la industria, evidenciando que en general se trata de empresas más
consolidadas. Por el contrario, las empresas de servicios resultan claramente dominantes
en lo que se refiere a la adquisición de software, hardware y maquinaria, en la realización
de actividades de formación, así como en tareas de diseño y similares.
La diferenciación de esta información según intensidad tecnológica pone de manifiesto dos
aspectos complementarios a destacar: primero, el protagonismo que en dichas partidas de
gasto tienen los servicios basados en conocimiento – servicios avanzados a las empresas,
empresas financieras, instituciones educativas…- reforzando ese gran valor estratégico
para la economía de la Ciudad de Madrid. En segundo lugar, dentro del sector industrial,
ramas de media-alta intensidad tecnológica -como fabricación de vehículos, maquinaria y
equipo mecánico, material eléctrico, industria química…- aún mantienen una posición
relevante en cuanto a su aportación al esfuerzo innovador por parte del tejido empresarial
de la ciudad, muy por encima incluso de las industrias de alta intensidad tecnológica, poco
representadas en la capital y con volúmenes de inversión muy inferiores (de ahí que sus
ratios relativos de volumen de gasto por número de empresas sean, en cambio, de los más
altos).
Una última conclusión en cuanto a los recursos apunta a la baja incidencia y al carácter
selectivo de las políticas públicas, al menos por lo que se refiere a su apoyo directo al tejido
empresarial.
b) Sobre los contenidos de la innovación: de la mejora tecnológicaa las innovaciones
organizativas y en la comercialización
A partir de esos recursos, las empresas madrileñas han llevado a cabo diversos tipos de
innovaciones, tanto tecnológicas -de productos o de procesos-, como organizativas y en el
acceso a los mercados.
Una tercera parte de las empresas de la ciudad encuestadas se implicó, entre 2003 y 2005,
en innovaciones de carácter tecnológico, bien sea mediante mejoras en sus procesos
(31,73%) o sus productos (36,35%). En concreto, un 14,79% de las empresas incorporó
nuevos métodos de fabricación o renovó los existentes, muy por delante de las mejoras
logísticas o en distribución.
No obstante las innovaciones de proceso más frecuentes correspondieron a “otras
actividades de apoyo” (sistemas informáticos, mantenimiento, contabilidad, etc.),presentes
en una cuarta parte de las firmas. Si en el caso de la renovación de los métodos de
fabricación el protagonismo recayó principalmente en empresas industriales de intensidad
tecnológica media-baja o media-alta –debido a la mayor presencia de actividades
productivas- en el caso de esas otras actividades de apoyo apenas se advierten diferencias
intersectoriales, aunque con una mayor presencia entre las industrias de más alta
intensidad tecnológica. De nuevo las industrias químico-farmacéuticas y los fabricantes de
material de transporte se situaron bastante por encima del resto, demostrando su
protagonismo en el esfuerzo tecnológico destinado a mejorar la eficiencia y calidad de los
procesos productivos.
Otra tercera parte de las empresas, en especial empresas industriales de intensidad media
alta (51,90%) o alta intensidad tecnológica (52,80%), realizaron alguna innovación en los
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productos, para generar bienes y servicios nuevos, o mejorar de forma significativa los
existentes. A diferencia de las innovaciones de proceso, en este caso cuatro quintas partes
de las mismas fueron desarrolladas en origen por otras empresas o instituciones, por lo que
se trata de un proceso adaptativo por parte de las firmas localizadas en la capital. Todo
apunta a que esta dependencia externa fue mucho menor en el caso de las empresas
industriales, que desarrollaron internamente esas innovaciones en casi un 33% de los
casos, aspecto que pone de manifiesto su mayor potencial innovador, no sólo en términos
cuantitativos sino también cualitativos.
En cuanto a las innovaciones no tecnológicas, que afectan de modo directo la capacidad
empresarial para generar ventajas competitivas en mercados cada vez más abiertos,
cambiantes e inciertos, se ha analizado el esfuerzo de las empresas madrileñas, tanto en
innovaciones organizativas como en las relativas a la comercialización.
Las primeras resultan las más difundidas (realizadas por un 37,21% de las empresas
encuestadas), confirmándose de nuevo que las mayores tasas de innovación
correspondieron a las industrias de alta intensidad tecnológica (44,40%), las de media-alta
intensidad (43,60%) y los servicios basados en conocimiento (42,70%). Las innovaciones en
materia de comercialización resultaron en cambio bastante más inusuales (13,54% de las
empresas), salvo en casos como el de la industria de alimentación y bebidas (30,91%), con
bienes finales muy dependientes de la evolución de los mercados de consumo.
c) Sobre los resultados del proceso innovador
La aproximación a los resultados o outputs tangibles del esfuerzo innovador realizado de
las empresas madrileñas se planteó desde la doble perspectiva de los derechos de
propiedad intelectual/ industrial, como de la mejora de la competitividad.
Tan sólo el 4,91% de las empresas encuestadas solicitó alguna patente, observándose, una
vez más, el mayor protagonismo de las industrias de intensidad tecnológica media-alta
(14,70%) y media-baja (12,40%), muy por delante del resto de actividades industriales
(promedio del 10,23%) o de servicios (tan sólo el 3,23%). En este apartado, las diferencias
entre actividades alcanzan niveles máximos, pudiendo afirmarse que el registro de patentes
es patrimonio de unas pocas, con los fabricantes de material de transporte (patentaron el
22,73% de sus empresas), de productos químicos (17,65%) y de energía y agua (19,05%) a
notable distancia del resto. No obstante esas debilidades, es preciso señalar que las
empresas madrileñas concentraron el 14,59% de las patentes registradas, en concreto, por
la OEPM durante los dos últimos años, lo que equivale a más de tres cuartas partes de las
empresas radicadas en toda la Comunidad de Madrid.
Más novedosos resultan quizás los resultados sobre solicitudes de marca propia para
productos o servicios, actividad que realizó un 15,37% de las empresas madrileñas. Al
respecto hay que destacar la primacía de industrias de baja intensidad tecnológica,
productoras de bienes finales -moda y confección, productos de piel, calzado y, sobre todo,
edición y artes gráficas-, que encuentran en esta estrategia innovadora un método eficaz de
defensa frente a la importación de productos estandarizados y de bajo coste, para mantener
su competitividad en nichos de mercado específicos.
Esa misma primacía de algunos sectores con tradición en la ciudad se repite en lo referente
a la incorporación de diseños o modelos industriales, con las ramas de alimentación y
bebidas (14,55%) y muebles (13,64%) bastante por encima del promedio (8,11%). Por su
parte, la industria editorial y audiovisual mostró un evidente protagonismo en el caso de
aquellas innovaciones que generan derechos de autor, si bien limitadas al 6,82% de sus
empresas.
Estas cifras recuerdas las diferentes trayectorias de innovación empresarial que se
yuxtaponen en un sistema complejo como el madrileño. Pero tampoco conviene olvidar que
se trata de una pequeña parte del total de empresas industriales, que se contrapone a los
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frecuentes problemas de obsolescencia, pérdida de competitividad, o procesos de
deslocalización hacia espacios periféricos, que padecen otras empresas en las últimas
décadas.
Finalmente, en relación a la percepción empresarial sobre los efectos derivados del
esfuerzo innovador, cabe señalar que casi un 20% de las empresas consideran que las
innovaciones tecnológicas les permitieron mejorar la calidad de sus bienes o servicios; para
el 14% también el aumento de la gama de productos ofertados, o de su capacidad
productiva. Por su parte, las innovaciones organizativas parecen haber tenido un menor
impacto, destacando de nuevo las relacionadas con la mejora de la calidad (14,90%) o la
mayor capacidad de respuesta a los cambios del entorno y las demandas de clientes o
proveedores (13,00%). A diferencia de las innovaciones tecnológicas, donde se observa un
mayor efecto positivo sobre las empresas industriales, en este caso las diferencias
intersectoriales pueden considerarse irrelevantes.
d) Sobre las redes de innovación en las empresas madrileñas
La capacidad para generar redes de cooperación formales e informales entre diferentes
actores –públicos y privados- constituye uno de los aspectos clave en los procesos de
innovación en los territorios, generador de eficiencia colectiva y externalidades positivas.
En este sentido, la encuesta de innovación empresarial permite acceder a tres formas
básicas de interrelación: la compra externa de servicios de I+D por parte de las empresas,
las fuentes de información utilizadas para llevar a cabo innovaciones y la existencia de
relaciones de cooperación formalizadas para abordar proyectos de innovación específicos.
En relación con la compra de servicios de I+D pueden destacarse dos aspectos: por un
lado, con un 24,62% las empresas industriales casi duplican la proporción de empresas que
realizan esta actividad en el conjunto de la economía de la ciudad (13,72%), siendo el
medio más destacado la adquisición de servicios dentro del propio país, empezando por las
empresas del mismo grupo u otras. Por el contrario, la demanda de servicios más allá de
las fronteras resultó muy escasa, siendo tan sólo significativa en el caso de compras a
empresas del mismo grupo en el caso de las firmas transnacionales.
Por otra parte, si se considera el nivel de intensidad tecnológica, las industrias de más alta
intensidad tecnológica y los servicios basados en conocimiento se sitúan muy por encima
del resto, sobre todo en las industrias productoras de material de transporte, productoras
de energía, o de material eléctrico, electrónico y óptico, o químico-farmacéuticas. Estas
últimas su confirman como las que mantienen mayores intercambios de conocimiento
formalizado con entornos no empresariales (departamentos universitarios, OPIs,
organismos de la administración…).
En lo que hace referencia a las fuentes utilizadas por las empresas para obtener
información relevante para obtener nuevos proyectos o completar otros ya en curso, la
mayoría de las respuestas apunta la importancia de la información generada dentro de la
propia empresa (28,12%), un rasgo que se acentúa claramente en el caso de las industriales
(36,16%), quedando en un segundo lugar los flujos de información procedentes del
mercado a través de las relaciones habituales con clientes o proveedores.
Destaca de forma negativa la baja importancia otorgada por las empresas a las relaciones
de colaboración institucional, consideradas de valor elevado tan sólo en un 5,27% de los
casos y existentes en el 16,87% de las firmas encuestadas, confirmando así una de las
debilidades habitualmente señaladas en los estudios sobre el sistema regional de
innovación madrileño. No obstante, merece destacarse también el protagonismo de las
empresas industriales en este sentido, toda vez que superan ampliamente a las de los demás
sectores en el establecimiento de ese tipo de relaciones.
La vinculación exterior de las empresas supone también una debilidad para el sistema de
innovación. Puede destacarse en ese sentido el hecho de que, tanto el intercambio de
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servicios tecnológicos como de I+D, arrojaron un balance claramente negativo, con tasas
de cobertura situadas entre el 44,06% y el 36,56% respectivamente.
e) Sobre los principales obstáculos a la innovación identificados por las empresas
Más allá de posibles sesgos en el diagnóstico de la realidad, la percepción empresarial del
entorno aporta una imagen de interés para los responsables de políticas públicas de
impulso a la innovación.
Algo más de un 30% de las empresas, en especial las industriales (32,63%), identifica como
obstáculo el coste de poner en marcha un proceso de este tipo, aludiendo a la falta de
fondos en la empresa o a la escasez de ayudas externas. Una proporción casi idéntica de
empresas (30,34%) señala que no hay necesidades de innovación, bien porque la situación
está consolidada, por innovaciones introducidas con anterioridad al último trienio, o por
una escasa sensibilidad al respecto asociada al periodo alcista de los últimos años,
especialmente evidente en la construcción y algunos servicios. No por casualidad, se
advierte que el sector industrial se distancia de esta percepción con tan sólo un 23,63% de
empresas que no señalan ninguna necesidad al respecto.
Entre los obstáculos a la innovación menos valorados por las empresas encontramos los
relativos a las condiciones de mercado, relacionadas con cierto nivel de incertidumbre o
con el control que ejercen determinadas empresas, que condicionan las estrategias de las
restantes, situaciones identificadas por un 19,63% de los encuestados. En último lugar se
menciona la posible existencia de déficit internos, de conocimiento e información o por
falta de socios (16,76%), más sentida en el caso del sector de la construcción.
Las empresas madrileñas en las políticas de promoción de la innovación.
Una de las formas de establecer vínculos de colaboración entre las instituciones públicas y
los restantes componentes del sistema de innovación es a través de las convocatorias de
proyectos y los contratos destinados al impulso de acciones concretas de fomento de la
I+D+i. Las empresas madrileñas pueden acogerse a diversos programas de ayuda
promovidos por las distintas administraciones, de los que aquí se consideraron tan sólo
aquellos para los que se consiguió una información territorializada a escala municipal,
para poder así identificar la presencia de empresas radicadas en la Ciudad de Madrid.
a) Las empresas madrileñas en los proyectos del CDTI
En el periodo 2000-2007, el CDTI financió un total de 321 proyectos de innovación
presentados por empresas localizadas en la ciudad, lo que equivale al 5,73% del total, con
un presupuesto total en valores constantes equivalente al 5,29% del correspondiente a los
5.605 proyectos que recibieron apoyo de este organismo en España. Dentro de la
Comunidad, la capital concentró más de la mitad de los aprobados, seguida a mucha
distancia por municipios como Tres Cantos (67 proyectos), Alcobendas (39), Getafe (29) y
Alcalá de Henares (25), poniendo así de manifiesto su concentración, bien en antiguas
ciudades industriales que han experimentado una profunda renovación de su tejido
empresarial, o bien en las nuevas áreas empresariales del Norte metropolitano.
A lo largo del periodo, se registró un notorio incremento interanual en el número de
proyectos aprobados en Madrid, con un mínimo de 18 en el año 2001 y un máximo de 71
en el último año, aumentando también la aportación del CDTI al presupuesto total hasta
superar el 50% en los tres últimos años.
El presupuesto medio por proyecto también registró una leve tendencia al aumento, pero
manteniéndose ligeramente por debajo del promedio (834.954 frente a 903.176 euros), lo
que puede relacionarse con una mayor presencia relativa de los presentados por empresas
de servicios avanzados, generalmente Pymes, de menor cuantía media que los de carácter
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industrial. Mientras en España los proyectos presentados por firmas industriales se
aproximan al 80% del total, en la Ciudad de Madrid se limitaron a una tercera parte
(33,9%), frente al 37,6% que representaron los servicios basados en conocimiento, el 17,1%
de los no basados en conocimiento y el 11,5% de la construcción. Una mayor
diversificación de actividades y una clara primacía del sector servicios, que es buen reflejo
del perfil económico de la ciudad, pero con una presencia industrial bastante superior a su
peso relativo en el empleo o el VAB.
Las industrias de material eléctrico, electrónico y óptico, junto a las químico-farmacéuticas
y las de material de transporte suman más de la mitad de ese total industrial, tanto en
proyectos como en inversión realizada. La presencia de centros de I+D+i pertenecientes a
algunas grandes empresas de sectores como el extractivo y de petróleo, o el de energía y
agua, justifica una presencia también significativa.
La mayoría de proyectos (61,37% del total) se destinaron a desarrollo tecnológico, pero en
la ciudad destacaron otros dos tipos de proyectos, mucho más habituales que en el
conjunto del país: los de promoción tecnológica destinados a empresas españolas que
buscan promocionar o patentar sus tecnologías en el exterior (5,61%) y los proyectos
NEOTEC, para creación de empresas de base tecnológica, surgidas a menudo en el seno de
universidades y OPIs (13,08%).
b) El Plan de Innovación Empresarial (PIE) en la Ciudad de Madrid
Desde el año 2002, el IMADE lleva a cabo la gestión de un Plan de Innovación
Empresarial, financiado en un 50% por el FEDER, que apoya proyectos de I+D+i a
empresas localizadas en la región, principalmente Pymes aunque sin excluir a las grandes
empresas en algunos tipos de acciones concretas.
En el periodo 2002-2008, el PIE aprobó un total de 837 proyectos de empresas localizadas
en la Ciudad de Madrid, equivalentes a casi la mitad (48,89%) de los aprobados en la
Comunidad en su conjunto. De nuevo en este caso, tras la capital se situaron por número
de proyectos los municipios de Tres Cantos (104 proyectos), Alcobendas (71), Las Rozas
(61), Getafe (58) y San Sebastián de los Reyes (53), lo que refuerza ese desplazamiento del
tejido empresarial más innovador hacia la mitad septentrional del territorio regional.
En este caso, su evolución interanual es menos nítida, pues de un mínimo de 97 proyectos
en 2003, se pasó a 153 el año siguiente, manteniéndose prácticamente constante desde
entonces en torno a los 115 del último año, con un coste subvencionable (en valores
constantes del año 2000) que sumó 123,8 millones de euros en esos siete años.
A lo largo de todo el periodo, el coste medio subvencionable por proyecto en la capital se
ha mantenido levemente por debajo del correspondiente a la región (147.916 y 149.320 de
promedio respectivamente), lo que de nuevo puede vincularse a una mayor presencia de los
servicios empresariales y de empresas de menor tamaño, tal como ya ocurría con las
ayudas del CDTI. Las empresas industriales en la Ciudad de Madrid se adjudicaron el
45,5% de las ayudas, frente al 57,6% alcanzado en la Comunidad, mientras la presencia de
los servicios invierte esa relación (47,7% y 36,5% respectivamente). En cualquier caso,
merece destacarse la presencia activa de un sector industrial demandante de proyectos de
I+D+i que casi cuadruplica su presencia relativa en la economía urbana. Las ramas más
destacadas repiten de nuevo las ya mencionadas en el caso de los proyectos CDTI, lo que
parece establecer claros paralelismos entre ambos programas, que actúan como
complementarios.
En un periodo en que parece existir un acuerdo generalizado sobre la importancia del
conocimiento como recurso básico, en el fomento de la I+D+i como estrategia para
mejorar la competitividad de las ciudades y sus empresas, así como en la construcción de
redes sociales e institucionales como forma de organización idónea para generar eficiencia
colectiva y una nueva gobernanza, son aún muy escasos los estudios sobre estas cuestiones
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realizados a escala urbana. El que aquí se ha realizado tiene un evidente sesgo a favor de
las empresas como actor básico analizado, con una especial preocupación por precisar la
aportación que las firmas industriales continúan haciendo a la economía de la Ciudad de
Madrid a través de su capacidad y esfuerzo innovador.
No obstante, siguen siendo necesarias otras visiones complementarias que perfilen mejor la
posición de la ciudad en la sociedad y la economía del conocimiento. Se trata de ampliar
nuestro conocimiento sobre la realidad actual como base para orientar estrategias de
inserción más eficaces y una mayor capacidad de resistencia ante fases del ciclo económico
desfavorables como la actual.
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