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Indicadores 
1 Población con educación terciaria. 

2 Gasto público en I+D. 

3 Gasto privado en I+D. 

4 Gasto en innovación distinta de I+D. 

5 Innovación interna de las Pimes. 

6 Pimes que colaboran haciendo innovación. 

7 Aplicaciones de patentes a la EPO. 

8 Pimes que hacen innovación tecnológica. 

9 Pimes que hacen innovación no tecnológica. 

10 Ocupación en actividades intensivas en tecnología y conocimiento. 

11 Exportaciones de manufacturas con componente tecnológica.  

12 Productos nuevos sobre total de facturación. 
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Conclusiones generales RIS 2016 
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Las regiones más innovadoras se encuentran en los países más 
innovadores.  

 

La totalidad de las 36 regiones Líder están localizadas en siete 
países (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, 
Suecia y Reino Unido). 

 

El desempeño de la innovación regional está relacionada con la 
innovación nacional. 

 



Conclusiones generales RIS 2016 
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Para la mayoría de regiones, el nivel de innovación ha mejorado a 
lo largo del tiempo, pero también para la mayoría ha empeorado 
recientemente. 

 

Este descenso reciente se debe principalmente a la debilitación de 
cuatro indicadores relacionados con Pymes: innovación interna de 
las Pymes, Pymes que colaboran haciendo innovación, Pymes que 
desarrollan innovación tecnológica y Pymes que desarrollan 
innovación no tecnológica. 

 



Análisis indicadores RIS2016 para Cataluña 
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Indicador 
Posicionamiento  

CAT 2016 
Posicionamiento  

CAT 2014 

1 Población con educación terciaria. + + + + 

2 Gasto público en I+D. + + 

3 Gasto privado en I+D. - - 

4 Gasto en innovación distinta de I+D. - - 

5 Innovación interna de las Pimes. - - 

6 Pimes que colaboran haciendo innovación. - - - 

7 Aplicaciones de patentes a la EPO. - - 

8 Pimes que hacen innovación tecnológica. - - 

9 Pimes que hacen innovación no tecnológica. - - 

10 Ocupación en actividades intensivas en tecnología y 
conocimiento. 

+ + 

11 Exportaciones de manufacturas con componente 
tecnológica. 

+ n.a. 

12 Productos nuevos sobre total de facturación. + + 
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