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RESUMEN EJECUTIVO 

En el tercer informe de la Cátedra para el análisis de la innovación en Asturias, se realizó un 
primer análisis de la situación del sistema científico e innovador del Principado de Asturias en el 
en el contexto europeo y nacional identificando las principales debilidades y fortalezas de la 
región. Las conclusiones fueron claras: aunque Asturias se sitúa lejos de las posiciones de cabeza 
en términos de esfuerzo inversor en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) se 
identificaron otras fortalezas, principalmente el alto nivel de capital humano cualificado, 
comparable al de las regiones más desarrolladas de la Unión Europea (UE). Un año después, en 
este sexto informe, se propone realizar una nueva revisión de la situación del sistema científico 
e innovador de Asturias. Para ello, se comparan los valores actuales de los principales 
indicadores que aproximan el contexto innovador de los territorios con los valores que poseían 
hace un año. Estos indicadores cubren las dimensiones relativas al esfuerzo inversor en I+D+i, al 
capital humano y al desempeño innovador de las empresas. En este informe se propone, 
además, una metodología para elaborar un ranking que integre distintos indicadores de la 
actividad científica e innovadora de las regiones. Por último, se ha analizado cuál ha sido el papel 
del Sector Público asturiano para incentivar la innovación en el Sector Privado regional en los 
últimos años. 

A través de este análisis actualizado (2020-2021), se observa que el Principado de Asturias 
mantiene en el presente una de sus principales fortalezas: la gran concentración de capital 
humano altamente cualificado. Ésta es una variable clave, que la literatura especializada 
considera indispensable para el desarrollo innovador de los territorios dado que favorece que 
los mismos tengan capacidad para absorber los recursos que se invierten en I+D+i. Dicho de otro 
modo, la concentración de capital humano altamente cualificado favorece que los recursos que 
se inviertan en I+D+i sean utilizados de una manera eficiente y esto, potencialmente, genera 
efectos positivos sobre la economía, como incrementos del nivel de renta o de la productividad 
de los territorios. También, se constata que las empresas asturianas continúan haciendo un gran 
esfuerzo por innovar en la actualidad. Destaca significativamente el aumento de la intensidad 
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de la innovación de las empresas de servicios asturianas, así como el gran nivel de actividad de 
los sectores de alta tecnología en la región: Asturias se sitúa, junto con las regiones de País 
Vasco, Comunidad de Madrid y Cataluña, como una de las regiones de España con mayor nivel 
de empleo en sectores de alta tecnología. Además, en cuanto a producción y calidad científica, 
la región se sitúa en niveles muy cercanos a los de la media de España.  

En resumen, el sistema innovador asturiano presenta ventajas con respecto al de otras regiones. 
Aunque la región continúa con bajos niveles de inversión tanto pública como privada en I+D+i, 
goza de grandes fortalezas como dotaciones de capital humano altamente cualificado y de un 
sólido sistema científico e investigador. Por ello, Asturias goza de unas buenas condiciones para 
que futuros incrementos en la inversión en I+D+i sean utilizados de una manera eficiente y para 
que, por tanto, generen grandes beneficios para la economía asturiana.  
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Introducción  

En el tercer informe de la Cátedra para el análisis de la innovación en Asturias, se realizó un 
primer análisis de la situación del sistema científico e innovador del Principado de Asturias en el 
en el contexto europeo y nacional con el objetivo de identificar las principales debilidades y 
fortalezas de la región. Las conclusiones fueron claras: aunque Asturias se sitúa lejos de las 
posiciones de cabeza en términos de esfuerzo inversor en Investigación, Desarrollo e innovación 
(I+D+i) se identificaron otras fortalezas como el alto nivel de capital humano, comparable al de 
las regiones más desarrolladas de la Unión Europea (UE).  

Un año después, en este sexto informe, se propone un nuevo análisis de la situación del sistema 
científico e innovador de Asturias. Para ello, se comparan los valores actuales de los principales 
indicadores que aproximan el contexto innovador de los territorios con los valores que poseían 
hace un año. Las principales dimensiones a las que pertenecen los indicadores mencionados son 
relativas al esfuerzo inversor en I+D+i, la situación del capital humano y al desempeño innovador 
de las empresas. En este informe se propone, además, una metodología para elaborar un 
ranking que integre distintos indicadores de la actividad científica e innovadora de las regiones. 
Por último, se ha analizado cuál ha sido el papel del Sector Público asturiano para incentivar la 
innovación en el Sector Privado regional en los últimos años. 

El informe se estructura del siguiente modo. En una primera sección, se evalúa la situación de 
Asturias en términos de su esfuerzo inversor en I+D+i en el contexto de las regiones españolas. 
Tras ello, en una segunda sección, se analiza el sistema innovador asturiano desde una 
perspectiva multidimensional. Para ello no se considera únicamente el esfuerzo inversor en 
I+D+i sino que se tiene en cuenta toda una serie de indicadores relativos al capital humano o la 
capacidad innovadora del tejido empresarial que permiten disponer de una visión más fiel y 
profunda de la realidad y del verdadero potencial del sistema científico e innovador de Asturias. 
En un tercer apartado se propone una metodología que permite sintetizar esta información 
multidimensional en un ranking en el que se tienen en cuenta toda una serie de variables muy 
relevantes para sintetizar el contexto innovador de las regiones. Además, la metodología que se 
emplea permite observar cómo cambia la posición relativa de cada región en el ranking si se 
modifica la ponderación que se otorga a cada dimensión considerada. Tras ello, en un quinto 
apartado, se profundiza en el análisis del contexto innovador asturiano estudiando 
principalmente cuál ha sido el papel del Sector Público del Principado en los últimos años para 
incentivar la innovación en el Sector Privado regional. Finalmente, se termina con una sección 
de conclusiones y medidas de política económica sugeridas tras el análisis de los indicadores 
considerados.  
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Esfuerzo inversor en I+D+i: Revisión del posicionamiento del Principado de Asturias en 
el contexto nacional 

Del tercer informe de la Cátedra se deducían, principalmente, dos cuestiones relativas a la 
distribución del esfuerzo inversor en I+D+i en las regiones españolas. En primer lugar, dicha 
inversión se concentraba en determinadas regiones: País Vasco, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Foral de Navarra y Cataluña. En segundo lugar, se percibía que las diferencias 
interregionales en términos de esfuerzo inversor en I+D+i se perpetuaban a lo largo del tiempo.  

En el presente informe se analiza nuevamente la distribución espacial del esfuerzo inversor en 
I+D+i para el año 2020, periodo más reciente para el que se disponen de datos estadísticos 
oficiales para dicha variable. La Figura 1 muestra la inversión total en I+D+i realizada por las 
Comunidades Autónomas (CCAA) españolas en el año 2020 expresado como porcentaje 
respecto al Producto Interior Bruto (PIB). Por un lado, regiones como País Vasco (2,2%), 
Comunidad Foral de Navarra (1,9%), Comunidad de Madrid (1,96%) y Cataluña (1,7%) continúan 
liderando la inversión en I+D+i en España. Mientras tanto, regiones como Islas Canarias (0,55%), 
Islas Baleares (0,51%) o Extremadura (0,65%) mantienen una posición rezagada.  

Figura 1. Inversión total en I+D+i expresada como porcentaje respecto al PIB en las regiones de 
España, 2020  

 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de la Estadística sobre actividades de I+D+i del INE. 

El Cuadro 1 refleja en detalle la variación que ha sufrido la inversión en I+D+i entre 2019 y 2020 
en cada una de las regiones españolas, expresado como porcentaje respecto al PIB. La 
Comunidad de Madrid (0,26%), País Vasco (0,21%), Comunidad Foral de Navarra (0,20%) y 
Cataluña (0,19%) son las comunidades que más aumentaron su inversión en I+D+i en el año 
2020, periodo coincidente con el inicio de la pandemia. Destaca particularmente el caso de País 
Vasco; es la única región de España que supera el nivel de inversión en I+D+i del 2% con respecto 
al PIB en la actualidad. Sin embargo, regiones que históricamente han realizado un bajo esfuerzo 
inversor en I+D+i continúan en la actualidad mostrando el mismo patrón. Destaca el caso de 
Extremadura, región en la que incluso disminuye la inversión en I+D+i entre 2019 y 2020. En 
resumen, se observa que las regiones que más han invertido en I+D+i a lo largo del tiempo son 
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aquellas que continúan, en 2020, incrementando en mayor medida su inversión, por ello, las 
diferencias interregionales en términos de esfuerzo inversor en I+D+i son cada vez más notables.  

Cuadro 1.  Variación en el esfuerzo inversor en I+D+i de las regiones españolas entre 2019 y 
2020, expresado como porcentaje respecto al PIB 

 

CC.AA. Inversión total I+D+i (%) 
Variación 

inversión I+D+i (%) 

 2020 2019  

Comunidad de Madrid 1,96 1,70 0,26 

País Vasco 2,20 1,99 0,21 

Comunidad Foral de Navarra 1,90 1,70 0,20 

Cataluña 1,70 1,51 0,19 

Andalucía 1,08 0,93 0,15 

Región de Murcia 1,14 1,00 0,14 

Islas Baleares 0,51 0,39 0,12 

Galicia 1,09 0,97 0,12 

Islas Canarias 0,56 0,46 0,10 

Cantabria 0,93 0,84 0,09 

Comunidad Valenciana 1,18 1,10 0,08 

Principado de Asturias 0,90 0,82 0,08 

Castilla La Mancha 0,66 0,60 0,06 

Castilla y León 1,37 1,34 0,03 

La Rioja 0,79 0,77 0,02 

Aragón 0,96 0,94 0,02 

Extremadura 0,65 0,68 -0,03 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos de la Estadística 
sobre actividades de I+D+i del INE. 

Nota: las CCAA se encuentran ordenadas de mayor a menor, en términos de 
la variación de su inversión en I+D+i en el periodo 2019-2020.  

La Figura 2, muestra el crecimiento de la inversión en I+D+i total, pública y privada en las 
regiones españolas en 2020. La mayoría de las regiones no incrementan significativamente su 
inversión privada en I+D+i en dicho periodo. Por el contrario, la Comunidad de Madrid, País 
Vasco, Comunidad Foral de Navarra y Cataluña, incrementaron sus niveles de inversión privada 
en I+D+i de forma significativa entre 2019 y 2020. Es más, se observa que el crecimiento de la 
inversión total en I+D+i en dicho periodo se sostiene, principalmente, por el esfuerzo inversor 
del Sector Privado en las mencionadas regiones.  
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Figura 2. Crecimiento del esfuerzo inversor en I+D+i total, público y privado entre 2019 y 2020 
en las Comunidades Autónomas españolas, medido como porcentaje respecto al PIB 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las bases de la Estadística sobre actividades de I+D+i del INE. 

La situación del Principado de Asturias en la actualidad en términos de su esfuerzo inversor en 
I+D+i es muy similar a la observada en el tercer informe de la Cátedra. Ha habido un moderado 
crecimiento de la inversión total en I+D+i entre el periodo 2019 a 2020 (del 0,08%). El Cuadro 2 
representa una comparativa del esfuerzo inversor en I+D+i del Principado de Asturias con 
respecto al de la media de España para el periodo más actual disponible, 2020; se realiza además 
una distinción entre el componente público y el privado. De nuevo, al igual que en 2019, Asturias 
se sitúa por debajo de la media tanto en inversión pública como privada en 2020. La diferencia 
más intensa se produce en el ámbito de la Administración Pública y la menor en el caso de la 
inversión en I+D+i realizada por parte de la Universidad (inversión del Sector de la Enseñanza 
Superior).  

Cuadro 2. Comparación del esfuerzo inversor en I+D+i del Principado de Asturias con respecto 
a la media de España, 2020 

Indicadores España Asturias 

Inversión total I+D+i (% respecto al PIB) 1,41 0,9 

Inversión en I+D+i Sector Privado (% respecto al PIB) 0,78 0,49 

Inversión en I+D+i Administración Pública (% respecto al PIB) 0,25 0,12 

Inversión en I+D+i Enseñanza Superior (% respecto al PIB) 0,37 0,30 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de la Estadística sobre actividades 
de I+D+i del INE. 
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Revisión de la situación del sistema científico e innovador asturiano desde una 
perspectiva multidimensional 

Como se señalaba en el tercer informe de la Cátedra, el potencial innovador de las regiones o la 
calidad de sus sistemas científicos e innovadores no se pueden aproximar únicamente por sus 
niveles de inversión en I+D+i. Por ello, de nuevo, en este informe se evalúa y actualiza la 
situación del sistema innovador asturiano en el contexto de las regiones españolas desde una 
perspectiva multidimensional. ¿Sigue Asturias manteniendo las fortalezas que se identificaban 
en el tercer informe de la Cátedra? ¿Las ha reforzado? ¿El periodo de pandemia ha afectado de 
algún modo al sistema científico e innovador asturiano?  

Para responder a estas cuestiones se han revisado los indicadores que se resumen en el Cuadro 
3; éstos, son los mismos que se emplearon en el tercer informe de la Cátedra. Concretamente, 
se incluyen indicadores relativos a 4 dimensiones: 

• Indicadores relativos al esfuerzo inversor en I+D+i (X1 y X2). 
• Indicadores relativos al capital humano (X3 a X7), teniendo en cuenta en esta categoría 

tanto indicadores relativos al potencial de la población como relativos a la cantidad de 
población empleada en puestos de trabajo relacionados con la innovación y la 
investigación.  

• Indicadores relativos al contexto innovador de las empresas (X8 a X11). 
• Otros indicadores utilizados habitualmente para medir el desempeño investigador e 

innovador (X12 a X15). 

En el Cuadro 4 se muestran los valores más actuales (2020-2021) de los indicadores reflejados 
en el Cuadro 3.  Estos valores se pueden comparar con los recogidos en el tercer informe de la 
Cátedra para el periodo 2019-2020, dada la total semejanza de los indicadores considerados. 

La Figura 3 compara la situación observada en el tercer y el presente informe de la Cátedra en 
términos de los indicadores incluidos en el Cuadro 3 para el caso concreto del Principado de 
Asturias.  Concretamente, la Figura 3 muestra en color azul claro cuál era la situación de la región 
en cada indicador en el periodo 2019-2020, situación reflejada en el tercer informe de la 
Cátedra. En color azul oscuro se recoge la situación de cada indicador en el periodo más actual 
para el que se dispone de información estadística, 2020-2021. Los valores están normalizados 
por la media nacional, reflejada en la Figura 3 por la línea gris. Concretamente, valores 
superiores a 100 indican que Asturias se encuentra por encima de la media española en dicho 
indicador mientras que valores inferiores a 100 indican lo contrario. Complementariamente, el 
Cuadro 5 evalúa cómo ha cambiado la posición de Asturias en el ranking de regiones entre la 
situación observada en el tercer y el presente informe de la Cátedra.  
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Cuadro 3. Descripción de las variables utilizadas y fuente de datos empleadas 

Dimensiones Variable Código 
variable Unidades Año 

referencia Fuente 

Recursos 
invertidos  

Inversión Administración 
Pública en I+D X1 % respecto al PIB  2020 INE 

Inversión Sector Privado 
en I+D X2 % respecto al PIB  2020 INE 

Capital 
Humano 

Personal investigador  X3 
% respecto al total 
de población 
ocupada 

2020 INE 

Personal empleado en 
I+D+i  X4 %respecto al total 

de ocupados 2020 INE 

Empleados en sectores de 
alta tecnología X5 % respecto al 

empleo total 2021 Eurostat 

Población con educación 
terciaria 

X6 
 

% de la población 
de 25 a 64 años 2021 Eurostat 

Tesis doctorales X7 
Tesis aprobadas 
por cada millón de 
habitantes 

2020 Ministerio de 
Universidades 

Innovación en 
las Empresas 

Intensidad de la 
innovación X8 

% de gasto en 
actividad 
innovadora con 
respecto a la cifra 
de negocios  

2020 INE 

% de empresas 
innovadoras de producto 
y de proceso 

X9 
% de empresas 
con respecto al 
total 

2018-2020 INE 

% de empresas con gasto 
en actividad innovadora X10 % de empresas 

sobre el total 2020 INE 

% de empresas con gasto 
en I+D+i interna X11 % de empresas 

sobre el total 2020 INE 

Otros 
indicadores 
de resultados 

Solicitudes de Patentes 
 

X12 

Número de 
solicitudes por 
cada millón de 
habitantes 

2021 

Oficina 
Española de 
Patentes y 

Marcas 
(OEPM) 

Publicaciones científicas X13 

Número de 
publicaciones por 
cada millón de 
habitantes 

2020 FECYT  

Tasa de excelencia X14 

% de 
publicaciones 
científicas dentro 
del 10% más 
citado 

2020 FECYT  

Colaboración 
internacional  X15 

% de 
publicaciones en 
colaboración con 
instituciones de 
fuera del país  

2020  FECYT  
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Cuadro 4.  Indicadores relativos al contexto innovador en las regiones de España y posición relativa de Asturias (2020-20211) 

 

1 Las variables se refieren al periodo más reciente (2020 o 2021), es decir, para aquél que se dispone de información estadística más actualizada en cada caso.  

2 Los indicadores (X1, X2… X15) están descritos en el Cuadro 3.  

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos recogidas en el Cuadro 3.

Región\Indicadores2 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 

Andalucía 0,203 0,392 0,500 0,858 2,700 34,100 152,639 0,700 0,934 9,420 0,117 17,823 2165,656 14,700 45,200 

Aragón 0,206 0,539 0,697 1,048 2,400 41,000 161,728 0,610 1,127 13,830 0,297 17,342 2925,400 13,400 44,100 

Asturias 0,120 0,487 0,612 0,886 3,800 44,600 177,663 0,860 0,788 11,010 0,228 17,790 2452,924 16,500 43,100 

Islas Baleares 0,136 0,190 0,376 0,526 1,400 36,200 69,140 1,000 0,809 9,550 0,066 11,935 1313,652 19,300 50,300 

Islas Canarias 0,207 0,113 0,314 0,439 3,300 36,000 51,472 0,390 0,749 9,160 0,051 6,443 1345,618 15,700 53,400 

Cantabria 0,168 0,352 0,557 0,836 2,400 43,600 126,950 0,340 0,818 12,260 0,237 23,952 2923,289 19,200 47,100 

Castilla y León  0,098 0,867 0,712 1,094 2,500 39,400 216,291 1,290 0,828 11,850 0,202 44,060 2476,494 13,000 40,800 

Castilla la Mancha 0,095 0,377 0,227 0,439 2,100 31,100 90,455 0,610 0,830 10,460 0,144 15,125 1089,858 15,700 40,700 

Cataluña 0,314 1,020 0,904 1,522 5,300 43,200 259,624 1,530 1,186 15,150 0,312 22,027 3231,549 19,600 58,300 

Valencia 0,133 0,545 0,646 1,020 2,700 38,600 188,241 1,010 1,066 13,240 0,250 47,251 2696,865 15,900 45,600 

Extremadura 0,152 0,186 0,490 0,696 2,700 29,600 73,309 0,350 0,708 7,960 0,144 18,877 1410,732 13,800 39,000 

Galicia 0,167 0,552 0,644 1,003 3,300 41,900 176,548 0,820 0,802 13,140 0,215 21,887 2167,799 15,700 47,500 

Madrid 0,464 1,132 1,173 1,877 8,400 50,200 241,154 0,980 1,235 14,550 0,247 39,844 5484,161 17,500 52,700 

Murcia 0,119 0,551 0,707 1,056 2,100 34,200 205,790 0,640 1,291 12,220 0,273 34,245 2420,511 14,700 42,200 

Navarra 0,174 1,284 1,027 1,709 2,700 49,000 332,730 1,340 1,463 16,800 0,612 49,884 3805,220 17,100 48,600 

País Vasco 0,134 1,680 1,485 2,127 4,700 56,000 223,823 2,270 1,611 22,640 0,797 30,262 3116,860 17,600 54,000 

La Rioja 0,210 0,336 0,570 0,873 1,700 40,300 90,649 0,730 1,313 14,490 0,401 28,143 2756,991 11,000 36,400 

Posición Asturias 14 10 10 10 4 4 8 8 15 6 10 13 10 7 12 
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Figura 3. Posición de Asturias, en términos de los indicadores seleccionados, con respecto a la 
media de regiones de España, periodos 2019-2020 a 2020-2021 

 
Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos recogidos en el Cuadro 3. 

Cuadro 5. Evaluación de los cambios en el sistema innovador asturiano entre el periodo 2019-
2020 a 2020-2021 

Indicador Posición Asturias Ranking Cambio  

 2019-2020 2020-2021  

Inversión en I+D Administración Pública (X1) 14 14 = 

Inversión en I+D Sector Privado (X2) 9 10 ¯1 

Personal investigador (X3) 7 10 ¯3 

Personal empleado en I+D (X4) 10 10 = 

Empleados en sectores de alta tecnología (X5) 4 4 = 

Población con educación terciaria (X6) 4 4 = 

Tesis doctorales (X7) 9 8 1 

Intensidad de la innovación (X8) 6 8 ¯2 

Empresas innovadoras de producto y de proceso (X9) 12 15 ¯3 

Empresas con gasto en actividad innovadora (X10) 10 6 4 

Empresas con gasto en I+D interna (X11) 11 10 1 

Solicitudes de patentes (X12) 6 13 ¯7 

Publicaciones científicas (X13) 10 10 = 

Tasa de excelencia (X14) 5 7 ¯2 

Colaboración internacional (X15) 13 12 1 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en el Cuadro 4 del presente informe y 
del tercer informe de la Cátedra. 
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De la Figura 3 y del Cuadro 5 se deducen principalmente cuatro conclusiones.  

En primer lugar, persiste la necesidad de aumentar el esfuerzo inversor en I+D+i en Asturias, y, 
particularmente, de incrementar la inversión privada. La región continúa en el mismo puesto en 
términos de la inversión pública en I+D+i en 2020, mientras que empeora ligeramente su 
posición en el ranking en términos de la inversión privada, concretamente cambia del puesto  
noveno al décimo (Véase Cuadro 5).  

En segundo lugar, el sistema innovador del Principado mantiene claramente una de sus 
principales fortalezas: el capital humano. Asturias sigue posicionándose por encima de la media 
nacional en términos de población empleada en sectores de alta tecnología (X5), población con 
educación terciara (X6) y número de tesis doctorales (X7); particularmente, mejora la situación 
de Asturias en el ranking de regiones en términos de número de tesis doctorales (X7) (véase el 
Cuadro 5). Se mantiene la situación de Asturias en cuanto a personal investigador (X3), pero, 
como único aspecto negativo se observa que disminuye en el ranking en términos de personal 
empleado en actividades de I+D+i (X4). 

En tercer lugar, se observa que, en el entorno empresarial, la situación de Asturias es muy similar 
a la observada en el tercer informe de la Cátedra. Se mantiene constante el porcentaje de 
empresas que realizan innovaciones de productos y procesos (X9) y disminuye ligeramente el 
porcentaje de empresas con gasto en actividad innovadora (X10): en 2019, el 15,5% de las 
empresas asturianas realizaban gasto en innovación mientras que en la actualidad dicha cifra se 
sitúa en el 11%. A pesar de ello, Asturias mejora en el ranking de regiones en este aspecto. Esto 
se debe a que la disminución del número de empresas innovadoras fue un hecho generalizado 
en 2020 en todas las regiones españolas y que incluso afectó más a otras comunidades, ello ha 
permitido que Asturias se sitúe en una mejor posición en términos relativos en este aspecto. 
Prácticamente, las mismas conclusiones se obtienen para el número de empresas con gasto en 
I+D+i (X11) en Asturias. La cifra disminuye en un 0,03%, pero dicha disminución es inferior a la 
de la media de regiones, por ello Asturias mejora en el ranking en este aspecto (véase Cuadro 
5).  

Cabe destacar particularmente el comportamiento del indicador relativo a la intensidad de la 
innovación (X8). Esta es una variable que aproxima cuál es el esfuerzo que realizan las empresas 
por innovar y que se calcula como el gasto en actividad innovadora con respecto a la cifra total 
de negocios de cada respectiva empresa. El Principado se encuentra en la actualidad 
ligeramente por debajo de la media en términos de esta variable, ello indica que las empresas 
innovadoras asturianas están realizando, en media, un menor esfuerzo inversor en innovación 
en comparación con la media de regiones de España. Sin embargo, observamos que es un hecho 
que no afecta a todos los sectores de la economía asturiana por igual. El Cuadro 6 representa la 
intensidad de la innovación realizada por diversos sectores de la economía asturiana en 2019 y 
2020. Se observa que este indicador disminuye en el caso de la Industria y el Sector Agrícola y 
Pesquero en 2020. Sin embargo, la intensidad de la innovación, es decir, el esfuerzo marginal de 
las empresas por innovar aumenta en 2020, periodo coincidente con la pandemia, en el Sector 
Servicios y se mantiene prácticamente constante en el Sector de la Construcción.  

Por último, respecto a la situación y calidad de la producción científica en la región, se observa 
que, aunque Asturias se mantiene en el mismo puesto en el ranking en términos de  
publicaciones científicas (X13), disminuye en cuanto a tasa de excelencia (X14). En 2020, Asturias 
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consigue aumentar en un 86% el número de publicaciones científicas por cada millón de 
habitantes con respecto a 2019. Concretamente, se sitúa como la quinta región de España que 
aumenta en mayor porcentaje el número de publicaciones científicas en 2020. A pesar de ello, 
Asturias continúa en la misma posición en el ranking dado que en regiones como la Comunidad 
de Madrid las publicaciones científicas aumentan en un 500% en 2020 con respecto a 2019. De 
todas formas, se concluye que el Principado ha realizado un aumento significativo en términos 
de producción científica con respecto a la media nacional. La tasa de excelencia, definida como 
el porcentaje de publicaciones científicas de la región que se encuentran dentro del 10% más 
citado, disminuye moderadamente, pero continúa siendo superior a la media nacional. 
Finalmente, se observa que la colaboración internacional (X15), que representa el porcentaje de 
publicaciones en colaboración con instituciones de fuera del país, aumenta en 2020: 
concretamente, un 43% de las publicaciones científicas asturianas son realizadas en 
colaboración con instituciones de fuera del país. 

Cuadro 6. Intensidad de la innovación de los sectores de la economía asturiana 

Sectores Intensidad innovación 

 2019 2020 

Agricultura y pesca  0,43 0,00 

Industria 1,13 0,86 

Construcción  0,93 0,90 

Servicios  0,73 0,85 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos 
estadísticas de SADEI.  

 

Propuesta metodológica para desarrollar un ranking de regiones desde una 
perspectiva multidimensional 

Como se ha comprobado, para tener una visión más profunda y realista de la situación de un 
sistema científico e innovador regional no sólo se debe analizar el esfuerzo inversor en I+D+i, 
sino que se debe prestar atención a múltiples criterios relacionadas con el contexto científico, 
educativo e innovador del territorio. Sin embargo, cuando se busca observar cuál es la posición 
relativa de una región en el contexto innovador, usualmente se emplea un solo indicador como 
proxy, siendo muy habitual tomar como variable de referencia el esfuerzo inversor en I+D+i 
regional expresado como porcentaje sobre el PIB. No obstante, y dado que el fenómeno es 
claramente multidimensional parece oportuno no solamente tomar un único indicador como 
proxy del contexto innovador de un territorio, sino uno o varios indicadores sintéticos que 
permitan realizar un ranking u ordenación relativa que considere la multidimensionalidad que 
afecta a los sistemas innovadores de las regiones. Bajo la investigación realizada en el seno de 
la Cátedra para el análisis de la innovación en Asturias, se propuso el objetivo de desarrollar un 
ranking de las regiones españolas desde una perspectiva multidimensional para el contexto de 
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la innovación. Ello, finalmente, resultó en la publicación de un artículo científico en una 
prestigiosa revista internacional1.  

En el trabajo mencionado se emplea la metodología UW-TOPSIS (Unweighted Technique for 
Order Preference by Similarity to Ideal Solution), que forma parte de la familia de métodos de 
optimización multicriterio. De modo intuitivo, consiste en un procedimiento para ordenar 
distintas unidades (regiones en nuestro caso) en función de distintos criterios (indicadores que 
informan sobre la situación general del sistema científico e innovador). La clave del UW-TOPSIS 
es que los criterios no necesitan ser ponderados de forma subjetiva o equitativa como se realiza 
en otras metodologías empleadas para la elaboración de índices sintéticos. La ventaja de este 
método es que se obtiene la situación más favorable y la más desfavorable de cada región 
(teniendo en cuenta todas las posibles ponderaciones de los criterios) y una vez conocidas éstas 
se establece un ranking con los valores medios. Por lo tanto, UW-TOPSIS es un método capaz de 
ofrecer un ranking en el que los pesos que se otorgan a cada criterio se han obtenido de los 
óptimos para cada región, proporcionando un ranking de las regiones y permitiendo que se 
pueda conocer cuál es el peso que se debe otorgar a cada indicador o criterio con el que se 
determina el ranking.  

Cuadro 7.  Ranking de regiones tras emplear metodología UW-TOPSIS 

Posición en el ranking UW-TOPSIS Valores máximo y 
mínimo 

 Máximo Mínimo 

1. Navarra  1 2 

2. País Vasco 1 3 

3. Cataluña 1 4 

4. Madrid  4 8 

5. Islas Baleares  4 9 

6. Aragón  5 10 

7. Islas Canarias 7 16 

8. Cantabria 7 12 

9. Valencia 8 11 

10. Galicia 8 13 

11. Asturias 7 11 

12. Castilla y León  9 12 

13. Murcia  10 13 

14. Andalucía  12 14 

15. Extremadura 15 15 

16. Castilla La Mancha 15 16 

Fuente: tomado de Fernández et al. (2022).   

 

 
1 Véase Fernández, T., Liern, V., Pérez, B., Rubiera, F. (2022) “Measuring the territorial effort in research, 
development and innovation from a multiple criteria approach: application to the Spanish regions case”, 
Technology in Society, 70. DOI: https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.101975  
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El Cuadro 7 muestra el ranking resultante tras aplicar este enfoque donde la posición de cada 
región es la que obtiene de media bajo las distintas alternativas de ponderación. Asturias se 
ubica en el puesto número 11; se sitúa sensiblemente mejor desde esta perspectiva multicriterio 
que cuando únicamente se considera la inversión total en I+D+i. De hecho, la mejor posición de 
la región en el contexto nacional es el puesto número 7, lugar que ocuparía si se da mayor 
ponderación a las variables relacionadas con el capital humano. La peor posición es el puesto 
número 14, que es la que se obtiene cuando se da mayor peso a las variables relacionadas con 
el esfuerzo inversor privado.  

En conclusión, el empleo de esta metodología presenta esencialmente dos ventajas. En primer 
lugar, permite ordenar a las regiones en términos de su desempeño innovador desde una 
perspectiva multicriterio, no empleando, por tanto, únicamente la inversión en I+D+i como 
único criterio. Ello resultó muy valioso principalmente para regiones como Asturias, donde se 
dispone de otra serie de ventajas en el ámbito de la innovación como, por ejemplo, las grandes 
dotaciones de capital humano cualificado, que también son indispensable para el desarrollo de 
innovaciones, aunque las inversiones en I+D+i sean reducidas. Resumir el potencial innovador 
del Principado de Asturias únicamente a través de la inversión en I+D+i infravaloraría y no 
aproximaría correctamente su verdadero potencial para innovar. En segundo lugar, esta 
metodología presenta como ventaja que es posible conocer cuál es el peso que se debe de 
otorgar a cada criterio y ello, por tanto, permite orientar medidas de política económica. Por 
ejemplo, veíamos que, en el caso de Asturias, el criterio o indicador que tiene una mayor 
ponderación es el capital humano, por ello, todas aquellas políticas orientadas a atraer o retener 
talento en Asturias favorecerán a que la región se sitúe en un mejor puesto en el ranking de 
regiones, o lo que es lo mismo, a que en términos relativos mejore la situación del sistema 
innovador asturiano en el contexto nacional.  

 

Impulsos públicos recientes para desarrollar el sistema científico e innovador 
asturiano 

Los resultados observados en los apartados anteriores muestran que las empresas asturianas 
continúan realizando grandes esfuerzos por innovar, siendo cierto que el periodo de pandemia 
parece haber debilitado el desempeño innovador del Sector Privado, pero este es un hecho que, 
como se comentaba, ha sido generalizado casi para el conjunto de regiones españolas, a 
excepción de la Comunidad de Madrid, Cataluña y País Vasco. En este apartado se propone 
analizar cuál ha sido el papel del Sector Público para incentivar la innovación en el Sector Privado 
en los últimos años en el Principado de Asturias. Para ello se ha recurrido a bases de datos que 
proporciona el Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA) acerca de 
diversas ayudas y subvenciones aprobadas a las empresas asturianas para el desarrollo de 
distintos proyectos innovadores.  

Entre el año 2019 y 2021 el IDEPA aprobó la subvención de un total de 35 millones de euros 
destinados a financiar 813 proyectos innovadores llevados a cabo por empresas de la región. La 
Figura 4 refleja cómo fueron asignados los fondos a las distintas categorías de ayudas propuestas 
por el IDEPA. El Anexo I describe en detalle en qué consisten las ayudas a las que se hace 
referencia en la Figura 4. Se observa claramente que el grueso de los fondos fue destinado al 
desarrollo de proyectos de I+D+i; como menciona el IDEPA, estos son proyectos orientados a la 
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creación y/o mejora del proceso productivo de las empresas, de sus productos o de sus servicios. 
Además, estos pueden comprender tanto actividades de investigación industrial como de 
desarrollo experimental.  La Figura 5 complementa la información de la Figura 4. Concretamente 
muestra cuál ha sido la evolución de las subvenciones aprobadas para el desarrollo de proyectos 
de I+D+i en el periodo 2019 a 2021. Se observa que ya en el año 2019 las subvenciones 
aprobadas para el desarrollo de proyectos de I+D+i fueron cuantiosas, superiores a 5 millones 
de euros, pero se observa que, en periodos más recientes, 2020 y 2021, esta cifra es muy cercana 
a los 7 millones de euros.  

Figura 4. Destino de las ayudas de IDEPA para proyectos de innovación en el periodo 2019-
2021 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del IDEPA.  

Figura 5. Evolución de las subvenciones aprobadas para el desarrollo de proyectos de I+D+i, 
periodo 2019-2021 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos del IDEPA. 
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Conclusiones 

El Principado de Asturias sigue siendo una región con un sistema innovador con gran potencial 
en la actualidad. Mantiene una de sus principales fortalezas, la gran concentración de capital 
humano altamente cualificado. Esta es una variable clave, que la literatura especializada 
considera indispensable para el desarrollo innovador de los territorios, dado que favorece que 
los mismos tengan capacidad para absorber los recursos que invierten en I+D+i. Dicho de otro 
modo, la concentración de capital humano altamente cualificado favorece que los recursos que 
se inviertan en I+D+i sean utilizados de una manera eficiente y esto, potencialmente, genera 
efectos positivos sobre la economía, como incrementos del nivel de renta o de la productividad 
de los territorios.  

También, hemos observado que las empresas asturianas continúan haciendo un gran esfuerzo 
por innovar. Principalmente, destaca el incremento de la intensidad de la innovación de las 
empresas del Sector Terciario asturiano en 2020, así como el gran nivel de actividad de los 
sectores de alta tecnología en la región: Asturias se sitúa junto con las regiones de País Vasco, 
Comunidad de Madrid y Cataluña, como una de las regiones de España con mayor nivel de 
empleo en sectores de alta tecnología. Además, en cuanto a producción y calidad científica, la 
región se sitúa en niveles muy cercanos a los de la media de España.  

En resumen, la región tiene ventajas con respecto a otras regiones que debe aprovechar. 
Aunque la región continúa con bajos niveles de inversión tanto pública como privada en I+D+i, 
futuros incrementos en la inversión generarán grandes beneficios para la economía asturiana, 
dado que, como mencionamos, el sistema innovador de la región goza de grandes fortalezas que 
generarán que incrementos en la inversión se trasladen en efectos positivos sobre la economía 
asturiana.  

Por otro lado, dada la necesidad de comprender el contexto innovador de los territorios desde 
una perspectiva multidimensional, realizamos un análisis con la metodología UW-TOPSIS.  
Concluimos que el empleo de esta metodología ha sido clave para el análisis de la situación del 
sistema innovador asturiano. Por un lado, ha permitido resumir el potencial innovador del 
Principado de Asturias desde una perspectiva multicriterio, dando por tanto valor a dimensiones 
en las que el Principado destaca en el contexto innovador al margen de la inversión en I+D+i.  
Además, esta metodología permite a Asturias observar cuáles son los ámbitos de su sistema 
innovador que debe fortalecer para adquirir una mejor posición en el ranking de regiones en 
términos de su desempeño innovador.  

Finalmente, como se observó en este informe, aunque el periodo de pandemia parece haber 
debilitado ligeramente la capacidad de las empresas para invertir en actividades innovadoras 
observamos que éstas continúan realizando un gran esfuerzo por innovar. Fomentar la inversión 
en I+D+i del Sector Privado, además de la Pública, debería de ser una de las principales 
prioridades del sistema innovador asturiano. Así mismo, se consideran esenciales impulsos 
públicos a la innovación en el Sector Privado, y más especialmente, en periodos de crisis. 
Concretamente, observamos que la inversión del IDEPA para fomentar la innovación en el Sector 
Privado era elevada antes de la pandemia, pero, se observa que, en periodos posteriores, incluso 
es superior.  Concluimos que el Sector Público parece ser consciente del potencial que presentan 
las empresas de la región y de la necesidad de continuar fomentando la innovación en las 
empresas asturianas.  
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Anexo I. Descripción de ayudas y subvenciones IDEPA 2019-2021 

• Empresas de base tecnológica: “Subvenciones para fomentar la creación y el desarrollo de 
EBTs. Se consideran Empresas de Base Tecnológica (EBTs) a las empresas cuya actividad se 
centra en la explotación de productos o servicios que requieran el uso de tecnologías o 
conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora, basando su estrategia 
de negocio o actividad en el desarrollo de tecnología a través del dominio intensivo del 
conocimiento científico y técnico” (IDEPA, 2021).  

• Innovación abierta: “Subvención a fondo perdido para proyectos de innovación abierta 
liderados por una gran empresa, que busca resolver alguno de los retos tecnológicos para 
avanzar en su digitalización y/o acercamiento al modelo de la industria 4.0, para lo que 
subcontrata a otra/s empresa/s innovadoras, habilitadoras digitales, para la aportación de 
soluciones” (IDEPA, 2021).  

• Programa de apoyo a la movilidad de recursos humanos (Programa RIS3-Empresa): 
“Concesión de subvenciones con el fin de favorecer la movilidad de recursos humanos entre 
empresas y centros de generación y transferencia de conocimiento para la realización de 
proyectos de investigación industrial en el Principado de Asturias que ahonden en el 
desarrollo de las prioridades definidas en su Estrategia de Especialización Inteligente y 
permitan una rápida difusión y transferencia de conocimiento” (IDEPA, 2021). 

• Programa de cheques: “Concesión de cheques, para canjear por servicios de 
asesoramiento, asistencia técnica y consultoría” (IDEPA, 2021).  

• Innova Idepa: “Subvención a fondo perdido sobre los costes de proyectos de desarrollo e 
innovación que se lleven a cabo dentro de una selección de prioridades tecnológicas de 
Asturias RIS3, agrupadas en torno a los cuatro sub-programas siguientes: Sostenibilidad, 
bioeconomía y mercados agroalimentarios, Digitalización de la industria: Industria 4.0, Polo 
del acero y Polo de la salud” (IDEPA, 2021).  

• Manunet: “Subvenciones dirigidas a empresas asturianas, para la financiación de proyectos 
de I+D+i en cooperación internacional, en el marco de la convocatoria internacional Era-net 
MANUNET. Subvención a fondo perdido para la financiación de proyectos de I+D+i en 
cooperación internacional en campo de la fabricación y los procesos avanzados” (IDEPA, 
2021). 

• Proyectos tractores de I+D+i: “Subvención a fondo perdido sobre los costes de la ejecución 
de proyectos de I+D+i en COOPERACIÓN, liderados por una empresa tractora, y para dar 
respuesta a las necesidades y retos a los que se enfrentará la sociedad asturiana en las áreas 
y sectores relacionados con Asturias RIS3” (IDEPA, 2021). 

• Meranet: “Subvención a fondo perdido para la financiación de proyectos de I+D+i en el 
campo de la ciencia e ingeniería de los materiales en coordinación con la convocatoria 
internacional de la eranet M_ER.Net 2021” (IDEPA, 2021). 

• Centros de I+D+i empresariales: “Concesión de subvenciones por el IDEPA, en régimen de 
concurrencia competitiva, a centros de I+D+i empresariales ubicados en el Principado de 
Asturias, para que puedan ejecutar sus planes de actuación en I+D+i, que mejorando la 
competitividad del grupo empresarial al que pertenecen, actúen además como elemento 
tractor de la economía regional” (IDEPA, 2022). 


