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RESUMEN 

La innovación es el inductor más importante del éxito competitivo en las empresas, 

especialmente en aquellas que ofrecen productos o servicios tecnológicos. Dentro de este último 

grupo, las empresas que fundamentan su actividad en el uso de la biotecnología han venido 

ganando importancia a nivel nacional en los últimos años. Estas empresas pueden acometer sus 

estrategias de innovación de diferentes maneras y obtener resultados e impacto económico 

distintos. Por ello, el objetivo de este trabajo es elaborar un perfil de la actividad innovadora en 

las empresas biotecnológicas españolas. Con ese fin, se ha realizado una investigación a partir 

de la información recogida en el Panel de Innovación Tecnológica (PITEC) que hace parte de 

la Encuesta sobre Innovación en las Empresas Españolas en el año 2016. En el estudio se 

analizaron: las etapas del proceso innovador, las fuentes de innovación, los tipos de innovación 

y la financiación de esta actividad en un conjunto de 366 empresas biotecnológicas. El estudio 

concluyó que las empresas del sector biotecnológico español dedican más inversión a las 

actividades de Investigación frente al Desarrollo. Pese a ello, se observó que introdujeron 

menos innovaciones en el mercado y fueron más dependientes de la financiación pública y 

exterior. El estudio también mostró variaciones en esta conclusión según la rama de actividad 

y el tamaño de la empresa. 

Palabras clave: Biotecnología, Empresas, España, Financiación, I+D, Innovación 

 

ABSTRACT 

Innovation is the most relevant factor in the competitive success of a firm, especially in those 

which offer technological products or services. Within this group, the firms that base their 

activity on the use of biotechnology have been gaining importance in Spain in recent years. 

These firms can develop their innovation strategies differently and obtain different results and 

economic impact. For that reason, the objective of this project is to elaborate a profile of the 

innovation activity in the Spanish biotech companies. With that purpose, research has been 

conducted taking as a basis the information gathered in the Technological Innovation Panel 

(PITEC) regarding the Survey of Innovation in Spanish Companies in 2016.  In this study, it 

was carried out an analysis of the stages of the innovation process, the sources of innovation, 

the types of innovation and the funding of this activity in 366 biotech companies. It can be 

concluded that the companies of the Spanish biotechnological sector make a bigger investment 

in Research activities, rather than in Development activities. Despite that, it was observed that 

they launched a smaller number of innovative products and they were more dependent on public 

and foreign funding. However, the study showed variations in this conclusion depending on the 

activity and size of the company. 

Keywords: Biotechnology, Firms, Funding, Innovation, R&D, Spain 
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1. INTRODUCCIÓN 

El tejido empresarial de un país es un motor fundamental para la actividad económica del 

mismo, gracias a su función en la creación de valor añadido, riqueza y empleo. No obstante, 

para que los engranajes funcionen correctamente las empresas tienen que adaptarse a un 

mercado cambiante, especialmente en el ámbito tecnológico, donde parece retumbar 

continuamente la frase “reinventarse o morir”. Para seguir el ritmo del avance tecnológico el 

proceso de innovación juega un rol clave en las industrias tecnológicas, donde se considera el 

inductor más importante del éxito competitivo (Huang et al., 2016). 

Dentro del entramado de empresas españolas, un grupo de ellas basan parte o toda su actividad 

en la biotecnología con el fin de producir conocimientos, bienes y/o servicios. Este grupo de 

empresas cada año cuenta con más integrantes y gana importancia económica. Según datos de 

la Asociación Española de Bioempresas - ASEBIO, el número de empresas biotecnológicas ha 

aumentado en los últimos años. Estas han aportado el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) 

nacional y han generado más de 92.000 empleos directos e indirectos (ASEBIO, 2019). 

En la mayoría de las empresas biotecnológicas el proceso de innovación es inherente. Desde 

siempre, el ser humano ha desarrollado curiosidad por la naturaleza y por la gran multitud de 

posibilidades que residen en ella. La biotecnología es un fiel reflejo de este hecho, dado que su 

tarea consiste en la búsqueda de nuevas aplicaciones que contribuyan al desarrollo tecnológico 

usando como fuente de conocimiento los organismos vivos que habitan en el mundo natural. 

Por ello, la exploración de nuevos caminos y la búsqueda de nuevos conocimientos constituyen 

la piedra angular de la actividad biotecnológica. 

El objetivo de este trabajo es la obtención de un perfil detallado de la actividad innovadora de 

las empresas biotecnológicas españolas. Tras la revisión de los principales informes que 

estudian la innovación en España (Informe COTEC) y la situación del sector biotecnológico 

español en particular (Informe ASEBIO) se comprobó que, a pesar de que estos informes cubren 

varios aspectos de interés económico y social de estas empresas, ninguno realiza un análisis 

completo y detallado de su proceso de innovación. Ante ese vacío en la literatura y la 

disponibilidad de datos empíricos actualizados de las empresas biotecnológicas en España, este 

trabajo trata de profundizar en el estudio de las prácticas innovadoras del sector biotecnológico 

y conocer las diferencias principales con el resto de sectores. De esta manera, se pretende 

aumentar el conocimiento acerca del comportamiento innovador de estas empresas y determinar 

sus factores de éxito.  
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Para alcanzar este objetivo, en una primera parte se presenta el marco teórico y conceptual en 

el que se definen los aspectos clave de la innovación empresarial que sirven como base para la 

comprensión de este proyecto. Este apartado se elaboró consultando informes y documentos de 

referencia en el ámbito de la economía de la innovación, así como numerosos artículos de la 

literatura científica y económica.  

En una segunda parte, se describe la metodología empleada y se presentan los resultados y 

discusión del estudio. A través de tablas y gráficos, se muestra el análisis de los datos empíricos 

del proceso de innovación que tiene lugar en las empresas biotecnológicas españolas. En cada 

punto clave del análisis de datos se intercala la discusión e interpretación que se realiza de la 

información presentada. Finalmente, los resultados más relevantes se plasman en las 

conclusiones con las que se pretende dar forma al perfil de la actividad innovadora de las 

empresas biotecnológicas en nuestro país. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Definición, etapas y corrientes del proceso de innovación tecnológica 

2.1.1. Introducción al proceso de innovación tecnológica: definición y etapas 

En un mercado cada vez más globalizado, las empresas se ven presionadas a innovar 

continuamente, tanto en procesos como productos, para mantener o mejorar su posición 

competitiva (Schilling, 2008; Huang et al., 2016). Aunque la innovación es un término utilizado 

con mucha frecuencia, para su estudio en el ámbito de la empresa es necesario entender su 

significado. 

Los fenómenos innovadores se han analizado desde diferentes perspectivas y materias. Sin 

embargo, parece existir cierto consenso en distinguir dos conceptos que ayudan a entender la 

innovación: tecnología (magnitud stock) y proceso de innovación (magnitud flujo) (Nieto 

Antolín, 2001). La tecnología, entendida como una magnitud stock que es a la vez la entrada y 

principal salida del proceso de innovación (Arrow, 1994), se define como el agregado de 

recursos y capacidades tecnológicas que posee la empresa y engloba todos los activos de una 

compañía, incluyendo el conocimiento tecnológico (Wernerfelt, 1984; Nieto Antolín, 2001). 

La innovación también es entendida como un proceso que aprovecha el conocimiento 

tecnológico previamente acumulado para conseguir la generación, implementación y difusión 

de nuevo conocimiento (Davies, 1988; Nieto Antolín, 2001; Godin, 2012). La literatura 

reconoce, al menos, esas tres etapas en el proceso de innovación tecnológica. 
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❖ Generación: es la primera producción de un conocimiento (Nieto Antolín, 2001). 

Comúnmente, el resultado de esta fase se conoce como invención. La fuente de ese 

conocimiento puede ser variada, ya que puede provenir sencillamente del aprendizaje por 

la práctica o por la prueba y el error. Sin embargo, la actividad de esta etapa que mejor 

refleja el interés de una compañía por innovar es la Investigación y Desarrollo (I+D). 

Según el Manual de Frascati (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos - OCDE, 2015), la I+D comprende el trabajo creativo y sistemático realizado 

con el objetivo de aumentar el volumen de conocimiento y concebir nuevas aplicaciones a 

partir del conocimiento disponible. Toda actividad de I+D debe ser novedosa, creativa, 

incierta, sistemática y reproducible. Las actividades de I+D incluyen: 

1. Investigación básica: trabajos experimentales o teóricos que se emprenden para 

incrementar los conocimientos de un campo, sin intención de otorgarles ninguna 

aplicación o utilización determinada. 

2. Investigación aplicada: trabajos originales realizados para adquirir nuevos 

conocimientos. Generalmente, esta actividad se emprende con un objetivo práctico 

específico. En las empresas, normalmente consiste en la formulación de un proyecto 

que explore un resultado prometedor obtenido en el marco de la investigación básica. 

3. Desarrollo experimental: trabajos sistemáticos basados en los conocimientos 

adquiridos en la investigación y experiencia práctica, dirigidos a la creación de nuevos 

productos o procesos, o mejora de los existentes. 

❖ Implementación: se da cuando la invención se ha utilizado o comercializado con éxito 

(Nieto Antolín, 2001). Es importante observar que la generación de conocimiento no basta 

para ser considerada innovación (OCDE y Eurostat, 2018), puesto que no produce ningún 

resultado técnico económico (Rosegger y Gerhard, 1986). Para ello, es estrictamente 

necesaria su implementación como producto o proceso en el mercado y, como se verá a 

continuación, su difusión (OCDE y Eurostat, 2018). 

❖ Difusión: considerada como la etapa mediante la cual un nuevo producto o proceso es 

comunicado y adoptado por otros agentes económicos en el mismo sector industrial o en 

uno distinto del que ha surgido (Nieto Antolín, 2001; OCDE y Eurostat, 2018). En esta 

etapa es esencial la protección intelectual del conocimiento tecnológico producido en las 

etapas previas (Perri y Peruffo, 2016). Sin embargo, dada la naturaleza intangible del 

conocimiento que subyace en las nuevas tecnologías, no todo se puede proteger y acaba 

produciendo derrames de conocimiento (knowledge spillover) (Cwik, 2016). Estos se 

definen como flujos inintencionados de conocimiento hacia otras empresas, que los pueden 
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aprovechar para comenzar un proceso de innovación con menor esfuerzo y coste (Lee et 

al., 2015; Ferreira et al., 2017). Por lo tanto, en esta fase de difusión no solo se beneficia 

la empresa innovadora, sino que también se estimula la innovación en los competidores. 

Una vez que se han completado las tres fases del proceso, se puede considerar que la empresa 

ha introducido una innovación al mercado. Sin embargo, es importante resaltar que el proceso 

de innovación no termina aquí y que es completamente dinámico, de manera que no se tiene 

que producir una secuencia de fases homogéneas (OCDE y Eurostat, 2018). Por ejemplo, la 

difusión no debe ser vista como una etapa de mera imitación y copia, sino que puede percibirse 

como una oportunidad para que otras compañías generen numerosas adaptaciones, rediseños y 

mejoras del producto o proceso original (Nieto Antolín, 2001). Como resultado, en esas 

actividades también subyace el carácter innovador y hace que el proceso se nutra de 

retroalimentaciones hacia etapas anteriores. 

Esta visión dinámica del proceso también resalta que el orden de las etapas no es invariable. La 

innovación puede surgir en cualquier etapa del proceso. Por ejemplo, a menudo las 

universidades y centros de investigación difunden conocimientos generados a través de 

publicaciones o colaboraciones y las empresas pueden implementar la innovación con este 

conocimiento científico. Este proceso es conocido como transferencia tecnológica (Boh et al., 

2016) e indica que la empresa puede iniciar el proceso de innovación sin haber generado 

conocimiento previo. 

Otro aspecto a valorar es el recurrente desfase temporal entre la invención y su implementación 

(Schilling, 2008). Generalmente, suele transcurrir mucho tiempo entre ellas. Un ejemplo claro 

ocurre en la industria biofarmacéutica, en la que se estiman periodos de entre 12 y 15 años 

desde el descubrimiento de un fármaco hasta que el medicamento llega al mercado (DiMasi 

et al., 2016). 

2.1.2. Corrientes del proceso de innovación tecnológica 

En la década de los sesenta, los académicos que estudiaban el proceso de innovación resaltaban 

la importancia de un enfoque de empuje de la ciencia (technology-push) (Dogson et al., 2008). 

En él subyacía la idea de un avance lineal en la innovación, partiendo siempre de un 

descubrimiento científico que sentaba la base para la investigación aplicada y el desarrollo 

experimental. Con el tiempo, comenzó a ganar relevancia el enfoque de arrastre de la 

demanda (need-pull), que parecía adaptarse más a las situaciones reales del mercado 

(Schilling, 2008). En esta corriente, el personal de I+D dirige sus esfuerzos a tratar de responder 

a los problemas o sugerencias del mercado. Sin embargo, la visión más acertada parece ser que 
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las distintas fases del proceso de innovación son caracterizadas por niveles variables de empuje 

de la ciencia y de arrastre de la demanda (Rothwell, 1992). 

2.2. Generación de conocimiento: intensidad y fuente de I+D 

2.2.1. Intensidad de la I+D en función del sector industrial 

El proceso de innovación descrito anteriormente no se produce con la misma intensidad en 

todos los sectores industriales. El sector biotecnológico es especialmente intensivo en el 

desarrollo de actividades de I+D (Lee y Lee, 2019). La literatura señala que hay tres factores 

que determinan con qué intensidad hacen I+D las empresas de un sector: la demanda, la 

oportunidad tecnológica y las condiciones de apropiabilidad (Cohen y Levin, 1989). 

En cuanto a la demanda, sabemos que las empresas que operan en mercados grandes y en 

crecimiento son las que más tienden a invertir en I+D, pues las probabilidades de rentabilizar 

tal inversión son superiores (Arbussa et al., 2004). La oportunidad tecnológica tiene que ver 

con un mayor avance en las investigaciones científicas que afectan a la actividad en un sector. 

Esto supone un efecto incentivador en las empresas que lo componen, las cuales aumentarían 

su inversión en I+D para aprovecharse del avance científico (Arbussa et al., 2004). Finalmente, 

las condiciones de apropiabilidad influyen al estar asociadas a la posibilidad de proteger o no 

el conocimiento y la apropiación de sus beneficios económicos. El conocimiento, por su 

naturaleza intangible y abstracta, se considera un bien no rival. Es decir, su aplicación por otras 

personas o empresas no conlleva una reducción en sus posibles usos futuros, como ocurre en el 

caso de los bienes tangibles rivales (Cwik, 2016). Por ejemplo, si una compañía farmacéutica 

elucida la estructura y formulación de una molécula que actúa como antiviral, el hecho de que 

otras empresas empleen ese conocimiento para producir el fármaco no supone un “agotamiento” 

del mismo (Cwik, 2016). Este hecho entraña un gran riesgo para la capacidad inversora en I+D 

de una empresa (Nieto Antolín, 2001). Si los resultados de la innovación de la empresa líder 

pueden ser copiados a un coste relativamente bajo por sus competidores, se desincentiva el 

esfuerzo innovador de la empresa líder (Arbussa et al., 2004). Por ello, los derechos de 

propiedad intelectual juegan un rol clave para proteger a las compañías de la difusión de 

conocimiento y para que sigan invirtiendo en I+D (Cwik, 2016).  

2.2.2. Fuentes de innovación en la empresa: comparativa entre I+D interna y externa 

En las empresas tecnológicas, la innovación puede surgir de multitud de fuentes. En general, se 

suele realizar una distinción según cómo y dónde se acometan los esfuerzos en I+D. Se habla 

de I+D interna cuando se utilizan las recursos y capacidades propias para la generación de 

conocimiento dentro la empresa (in-house) (Ramani, 2002). La estrategia alternativa consiste 
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en la deslocalización de las actividades de I+D para su realización fuera de la empresa, y se 

conoce como I+D externa (Steinberg et al., 2017). Esta a su vez distingue dos variantes: (1) 

deslocalización contractual, que consiste en la adquisición de servicios de I+D externos por 

contrato y (2) deslocalización cautiva, que se basa en la formación de alianzas con otras 

compañías para compartir los resultados de la I+D mediante un convenio (García-Vega y 

Huergo, 2011; Steinberg et al., 2017).  

En la literatura económica aplicada a la gestión de la innovación tecnológica existe una gran 

cantidad de artículos que analizan la estrategia más óptima a seguir por las empresas. Entre 

ellas, destaca el enfoque de innovación abierta u “open innovation” (Bogers et al., 2018), que 

consiste en desarrollar conocimiento interno y externo en paralelo. Según un estudio de 

Hagedoorn y Wang (2012), la combinación entre la I+D interna y externa parece ser idónea a 

niveles más altos de inversión en I+D de la empresa. Por el contrario, a bajos niveles de 

inversión, las actividades de I+D interna y externa son sustitutivas, de modo que las empresas 

acaban centrando sus esfuerzos en una de ellas. 

A continuación, se estudia el efecto de algunos factores que pueden influir en la decisión de las 

empresas de acometer I+D interna o I+D externa: 

❖ Capacidad de absorción: definida como la habilidad de una organización de asimilar y 

utilizar nuevo conocimiento (Schilling, 2008). Presumiblemente, desarrollar I+D interna 

ayuda a generar capacidad de absorción en la empresa (Goyal et al., 2008; Tamayo y 

Huergo, 2017). Por ello, parece necesario un cierto nivel de inversión en investigación 

propia para poder asimilar la información obtenida externamente (Arbussa et al., 2004). 

❖ Costes de transacción: relacionados con los gastos de adaptación de la tecnología 

disponible en el mercado para su aplicabilidad en la empresa (Arbussa et al., 2004). Solo 

será rentable la adquisición externa de servicios de I+D cuando los costes de búsqueda, 

negociación y contratación no sean muy elevados (Tamayo y Huergo, 2017) y cuando no 

se requieran demasiadas adaptaciones (tecnología no específica de contexto) (von Hippel, 

1994). 

❖ Síndrome de “no inventado aquí”: problema de estructura interna de la empresa que ocurre 

cuando los incentivos para el personal de I+D les llevan a rechazar una tecnología mejor o 

más barata disponible en el mercado (Arbussa et al., 2004; Antons y Piller, 2014). 

❖ Visión basada en los recursos: la deslocalización de la I+D permite liberar recursos internos 

(personal y capital) para su uso en otras actividades (Argyres, 1996). Asimismo, la I+D 

externa puede suponer una ventaja competitiva al permitir la rápida adaptación a los 
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cambios tecnológicos, alcanzando acuerdos con compañías especializadas en una 

tecnología concreta (Tamayo y Huergo, 2017).  

❖ Expansión internacional: si los recursos tecnológicos y la capacidad económica de una 

empresa lo permiten, es interesante realizar convenios (deslocalización cautiva) con 

compañías en el extranjero. Esto favorece acceder a una mayor cuota de mercado (García-

Vega y Huergo, 2011; Li et al., 2020). 

2.3. Implementación y difusión del conocimiento 

2.3.1. Implementación: los tipos de innovación 

A menudo, el proceso de innovación se compara 

con un embudo (Fig. 1). Según un estudio de 

Stevens y Burley (1997), de cada 3000 ideas en 

bruto (no escritas) solo 1 llega a convertirse en 

una innovación de éxito. Esto se debe a que en 

cada etapa del proceso de innovación muchas 

ideas no siguen adelante, de modo que el 

proceso se asemeja al estrechamiento de un 

embudo (Schilling, 2008).  

Cuando una idea consigue atravesar el embudo y convertirse en una innovación, esta se puede 

clasificar atendiendo a varios criterios. El más aceptado es emplear el grado de novedad, el cual 

permite distinguir entre innovaciones radicales e incrementales. Atendiendo a Schilling (2008), 

se han de valorar tres aspectos para realizar la diferenciación: 

- La novedad: la innovación puede ser nueva para el mundo, para un sector, para una empresa 

o solamente para una unidad de negocio. 

- La diferencia: la cual puede ser notable o marginal respecto a otros productos y procesos 

existentes. 

- El riesgo: cuanto mayores son la novedad y la diferencia, las innovaciones parecen tener 

asociado más riesgo. En estos casos, los clientes variarán en su opinión sobre la utilidad y 

fiabilidad, puesto que no pueden basarse en experiencias previas. Así, las empresas se 

arriesgan ante la incertidumbre de la rentabilidad y de la viabilidad tecnológica de la 

innovación. 

De este modo, las innovaciones radicales presentan gran novedad y diferencia respecto a las 

soluciones previas, mientras que las innovaciones incrementales suponen un cambio 

Figura 1. Embudo de innovación. Fuente: elaboración 

propia a partir de Stevens y Burley (1997). 
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relativamente pequeño a partir de las prácticas existentes (Coccia, 2017). No obstante, esta 

ordenación varía según el prisma de análisis, pues depende de la perspectiva del tiempo y del 

contexto industrial (Schilling, 2008). 

2.3.2. Difusión: las curvas tecnológicas en forma de S 

Una vez que la empresa obtiene innovaciones radicales o incrementales, debe seguirse un 

proceso de difusión de la innovación en el mercado y los agentes económicos. Cuando las 

innovaciones son adoptadas por otros agentes, se 

suelen producir readaptaciones sobre la idea 

original. Numerosos autores han observado que 

tanto esa mejora de la tecnología como su adopción 

por más clientes están relacionadas y típicamente 

siguen una curva en forma de S (Foster, 1986; 

Christensen et al., 2018). En la Figura 2, la curva 

refleja la trayectoria que sigue la tecnología 

teniendo en cuenta las mejoras en su rendimiento 

y el esfuerzo en I+D a lo largo del tiempo. 

❖ Mejora tecnológica a medida que se aumenta el esfuerzo 

En las primeras etapas de una tecnología, las mejoras son lentas debido a que los fundamentos 

de la misma aún son poco conocidos. Se ha de aplicar un gran esfuerzo para explorar los 

diferentes caminos de mejora. Cuando ya consigue cierta legitimación atrae a nuevos 

investigadores, lo que aumenta las probabilidades de acelerar su desarrollo. Después de esa 

mejora acelerada, la tecnología alcanza sus límites inherentes, reduciéndose los retornos pese a 

que el esfuerzo continúe. 

En muchas ocasiones, las tecnologías no son capaces de alcanzar su límite a causa de la 

aparición de una “tecnología discontinua” que la reemplaza (Schilling, 2008; Adner y Kapoor, 

2016). Esta se define como una tecnología que satisface una necesidad de mercado similar a 

partir de una base de conocimiento completamente nueva (Foster, 1986). En la industria 

biotecnológica, las herramientas de edición génica lo ejemplifican bien (Lander, 2016). Desde 

mediados de los noventa, se sabía que introducir un corte en la doble cadena de ADN 

incrementaba notablemente la frecuencia de recombinación homóloga (Lander, 2016). La 

primera estrategia con la que se consiguió hacer ese corte en un sitio específico fueron las 

nucleasas con dedos de zinc (ZFN), que obtuvo resultados exitosos en 2003 (Bibikova et al., 

2003; Porteus y Baltimore, 2003). Sin embargo, se trataba de un método lento y delicado. Antes 

Figura 2. Representación gráfica de la mejora de una 

tecnología en función del esfuerzo realizado en I+D. 

Fuente: elaboración propia a partir de Schilling (2008). 
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de que las ZFN se pudieran desarrollar más, emergió en 2009 una mejor solución conocida 

como TALEN (Transcription Activator-Like Effector Nuclease), la cual usaba un código 

preciso de dominios modulares para unirse a secuencias específicas de ADN (Boch et al., 2009; 

Moscou y Bogdanove, 2009). Pese a que en 2011 se probó su efectividad en células animales 

(Zhang et al., 2011), TALEN aún tenía margen de mejora ya que requería una proteína nueva 

para cada diana. Por aquel entonces, ya se empezaba a hablar de CRISPR (Clustered Regularly 

Interspaced Short Palindromic Repeats) como una tecnología que podía perfeccionar los fallos 

de las anteriores. Y así fue, en 2013 la revista Science publicó el artículo de Cong y 

colaboradores, el cual se convirtió en uno de los artículos más citados de la historia (Cong et al., 

2013). En él, se explicaba la edición génica en células animales con CRISPR, lo que confirmaba 

que la nueva tecnología discontinua desplazaba prematuramente a las dos anteriores. 

❖ Difusión en el tiempo 

La difusión en el tiempo de una tecnología también puede ser ejemplificada con una curva en 

forma de S. A medida que una tecnología mejora sus prestaciones, más agentes económicos la 

adoptan y se va formando una curva a lo largo del tiempo. Inicialmente, la difusión es muy 

lenta, dado que es una tecnología poco familiar. Al irse haciendo más conocida, su difusión se 

acelera y es adoptada por el mercado de masas hasta que este se satura y la curva se aplana de 

nuevo. 

Cuando las ventajas de una tecnología se muestran evidentes, surge la cuestión de por qué 

algunas empresas son más reacias al cambio. La respuesta parece residir en la dificultad de 

asimilar el conocimiento asociado a una nueva tecnología y desarrollar los recursos 

complementarios de la misma (Schilling, 2008). 

2.4. Financiación del proceso de innovación tecnológica 

2.4.1. Origen de la financiación 

La financiación de la I+D de un país puede provenir del sector privado o del público. No 

obstante, la literatura académica y la evidencia empírica demuestran que la financiación privada 

de la I+D es crucial para el desempeño innovador de los países (Cerulli y Potì, 2012). Así, según 

datos del Informe COTEC (2019): 

- En los países asiáticos líderes en inversión en innovación tecnológica (Japón, Corea del 

Sur y China) se estima que en cerca de tres cuartas partes la financiación es privada.  

- En EEUU y Alemania los porcentajes de inversión privada en I+D son superiores al 60%. 

- España registra datos más bajos, con una financiación privada de la I+D en torno al 46%. 
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Este informe también señala la escasa colaboración entre los segmentos público y privado. En 

España, el sector público financia el 86% de su I+D y el sector privado hace lo propio con el 

82% de la suya. 

Por último, surge una tercera fuente de financiación, denominada exterior, que hace referencia 

a los fondos que provienen de organizaciones extranjeras públicas o privadas. Estos fondos 

cobran gran importancia en las economías europea y americana, pero no en la asiática donde 

son muy limitados (COTEC, 2019). 

A continuación, se describen brevemente las principales fuentes de financiación en España. 

2.4.2. Financiación privada 

Las empresas financian la mayor parte de sus actividades innovadoras con fondos propios 

(COTEC, 2019). No obstante, existen otras fuentes privadas que sirven como apoyo para 

muchas compañías: el sector financiero, las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL), 

otras empresas y mecenazgos. 

Los fondos que aporta el sector financiero varían en su forma, aunque prevalecen los 

préstamos privados de bancos y las acciones del mercado de valores entre otros (COTEC, 

2019). Por su parte, las IPSFL se suelen involucrar en actividades realizadas por empresas que 

pueden suponer un beneficio para la sociedad (como la investigación para paliar enfermedades 

o potenciar el uso de energías renovables) (Aruzhan et al., 2016). 

Las empresas españolas suelen acudir a entidades gestoras de capital riesgo. Según la patronal 

de ese sector (Asociación española de Capital, Crecimiento e Inversión - ASCRI, 2018), se trata 

de entidades especializadas que aportan recursos financieros de forma temporal (3-10 años) a 

empresas no cotizadas, pero con elevado potencial de crecimiento. En contraprestación, estas 

entidades reciben una participación mayoritaria o minoritaria. Existen dos variantes dentro de 

esta modalidad: Venture Capital, para empresas en fases iniciales de desarrollo y Private 

Equity, para empresas en crecimiento o ya consolidadas. 

En muchos casos, también tiene gran importancia el mecenazgo privado. Aquí se incluyen 

modalidades como los Business Angels, inversores grandes que aportan capital y experiencia a 

cambio de una ganancia futura; o el Crowdfunding, donde se crean fondos procedentes de 

pequeñas inversiones de particulares (Landström y Mason, 2016). 

2.4.3. Financiación pública 

Cada año, el Gobierno promulga los Presupuestos Generales del Estado, donde se incluye el 

programa de gasto nº 46 destinado a “Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)” (España, 
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2018). En ellos, se estipulan las previsiones de inversión en actividades de I+D+i por parte del 

Estado, tanto para entidades públicas como privadas (COTEC, 2019). Sin embargo, a menudo 

hay controversia respecto a la financiación pública de actividades de I+D acometidas por 

empresas privadas (Feldman y Kelley, 2006).  

Desde un enfoque teórico, numerosos autores resaltan que los proyectos de I+D privados que 

son financiados con fondos públicos deben tener un alto potencial de derrames del 

conocimiento generado (Feldman y Kelley, 2006; Aboal y Garda, 2015; Azoulay et al., 2019). 

De este modo, se logra un equilibrio para los dos segmentos. Por un lado, la financiación pública 

estimula la innovación de las empresas en algunas áreas donde no habrían invertido por sí solas, 

pues las condiciones de apropiabilidad del conocimiento no son favorables (Feldman y Kelley, 

2006) y, por otro lado, el conocimiento que genera la empresa que recibe la financiación será 

aprovechado por muchas empresas del tejido industrial (Howell, 2017). Lo anterior recalaría en 

un repunte de la empleabilidad y salud económica, dos pilares del Estado del Bienestar. 

La producción de derrames de conocimiento o, dicho de otra manera, externalidades de la 

financiación, son claves para que la financiación pública tenga éxito. A continuación, se señalan 

algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de potenciar los derrames de conocimiento 

en innovación (Feldman y Kelley, 2006; Azoulay et al., 2019): 

- En general, los resultados de los proyectos de investigación básica son más difíciles de 

proteger que los de investigación aplicada y desarrollo experimental. 

- Un gran número de conexiones de una empresa con otras compañías incrementa la 

probabilidad de que el conocimiento circule entre las mismas. 

- Las relaciones entre la empresa y las universidades también benefician la difusión. Es 

interesante ver antecedentes de transferencia tecnológica o incluso relaciones informales 

entre investigadores de ambos ámbitos. 

- También influye que el proyecto pertenezca a un área de investigación en auge y con futuro 

(investigación follow-on), ya que podría atraer a más profesionales y compañías. 

→ Una conclusión importante que se extrae de este tema es que la Administración Central del 

Estado (ACE) y las Administraciones Locales y/o Autonómicas deberían subvencionar o 

contratar proyectos privados cuya tasa de difusión sea alta para que se aumente el beneficio 

social y se alcance el Estado del Bienestar. No obstante, en la práctica resulta complejo ya 

que en las Administraciones Públicas la decisión de financiar se toma ex ante y, como 

resultado, es difícil predecir que el conocimiento generado de la financiación se va a 

difundir correctamente. 
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Por último, existe otra opción de financiación pública a las empresas, que se cataloga como 

indirecta. Aquí se enmarcan los préstamos públicos y los incentivos fiscales, como las 

deducciones por I+D o por innovación tecnológica (COTEC, 2019). 

2.4.4. Financiación exterior 

Son fondos que provienen de sectores públicos (Programas Marco de la Unión Europea - UE) 

o privados (Empresas o IPSFL) de países extranjeros. 

Los Programas Marco de apoyo a la I+D+i de la UE tienen como principal objetivo la mejora 

de la competitividad mediante la financiación de actividades innovadoras en régimen de 

colaboración transnacional entre empresas e instituciones (Ministerio de Ciencia e Innovación, 

2020). El más vigente es el Horizonte2020 (2014-2020), que surgió para sustituir al Séptimo 

Programa Marco (2007-2013) (Horizonte2020, sin fecha). 

2.5. Contexto del sector biotecnológico 

Tras sentar las bases conceptuales del trabajo, en este apartado se analiza la situación del sector 

biotecnológico español. Se trata de un sector que ha ganado importancia en los últimos años 

debido a que las empresas que lo componen han producido un gran impacto social, económico 

y medioambiental y han apostado firmemente por la innovación. Seguramente, el parámetro 

más objetivo para fundar esta afirmación es el porcentaje de inversión en I+D que han realizado 

las empresas respecto a su cifra de ventas (Schilling, 2008; Galindo-Rueda y Verger, 2016). 

Así, las empresas del sector biotecnológico en España han invertido en I+D interna un 4,3% del 

total de los ingresos obtenidos por producción en 2017, situando la biotecnología entre los 

sectores con mayor intensidad tecnológica en la industria española (ASEBIO, 2019). 

Esta intensidad tecnológica, como se ha indicado en apartados anteriores, puede verse afectada 

por múltiples factores. El informe de ASEBIO (2019) es probablemente una de las principales 

fuentes de información al respecto. Algunas de las conclusiones más importantes se detallan a 

continuación. 

- El mercado de la biotecnología se define como grande en términos de rentabilidad. Así, la 

producción por empleado en España fue de 372.176 € en 2017, un valor que triplicó el dato 

del total de la economía. Además, es un sector claramente en crecimiento, pues las 

principales variables económicas mostraron un aumento en el periodo 2011-2017. Por 

ejemplo, la producción del total de las empresas aumentó de 7.038 a 9.315 millones de 

euros, el valor añadido bruto de las mismas pasó de 1.582 a 2.882 millones de euros y el 

número de personas empleadas incrementó de 16.723 a 25.029 trabajadores. 
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- La oportunidad tecnológica también juega a favor. España se ha ido afianzando como la 

novena potencia mundial en producción de conocimiento en el sector biotecnológico. En 

un periodo de diez años el número de publicaciones ha aumentado un 63%, hasta alcanzar 

las 1.095 publicaciones en 2017. En suma, la producción científica biotecnológica a nivel 

nacional destaca por la calidad, con un impacto normalizado (IN) medio de 1,4, y la 

excelencia, que se acredita gracias a que el 75% de los trabajos se publicaron en revistas 

de alto impacto y el 26,7% de los mismos fueron publicados entre el 10% de las revistas 

más citadas en el mundo (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - FECYT, 

2019).  

- En biotecnología hay dos factores que favorecen la apropiabilidad de las innovaciones por 

parte de la empresa pionera: la complejidad tecnológica de los procesos biotecnológicos y 

la necesidad de conocimientos específicos, lo que reduce el rango de empresas capaces de 

absorber los resultados del esfuerzo innovador (Arbussa et al., 2004). Asimismo, las 

estrategias de protección intelectual se consideran muy importantes en las empresas del 

sector a nivel nacional. Estas últimas son los agentes que más patentes anuales solicitan en 

España, con 178, por delante de las universidades, las cuales obtuvieron 90. También 

cobran importancia otros métodos alternativos de protección del conocimiento: como el 

secreto industrial, el tiempo de lanzamiento o la inversión en activos complementarios. 

En conclusión, se puede afirmar que el sector biotecnológico reúne las características idóneas 

para ser uno de los principales baluartes de la innovación en nuestro país. 

Respecto a las operaciones financieras que acometen las empresas biotecnológicas a nivel 

nacional, se destacan las siguientes, de nuevo según datos del informe ASEBIO (2019): 

o Privadas 

- En 2018 se identificaron 29 operaciones de ampliación de capital privadas, con un importe 

promedio de 3,2 millones de euros. 

- Las entidades gestoras de capital riesgo que invirtieron en el sector biotecnológico 

desembolsaron fondos por un importe agregado de más de 21 millones de euros en distintas 

empresas españolas en 2018. Además, muchas de estas entidades han creado fondos 

especializados para empresas biotecnológicas: Ysios Biofund, Caixa Capital Biomed, etc. 

- Las operaciones de crowdfunding se afianzaron como una vía de financiación relevante. 

Por ejemplo, en 2018, Ability Pharmaceuticals captó más de 1,2 millones de euros, siendo 

esta la cifra más alta alcanzada en España. 
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o Públicas 

- La Agencia Estatal de Investigación (AEI) ofrece ayudas públicas a empresas en algunas 

convocatorias, como el Programa Estatal de I+D+i orientado a los retos de la sociedad y el 

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. En 

2017, la AEI concedió al sector más de 27 millones de euros repartidos en 96 ayudas. 

- El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) financia proyectos 

empresariales de I+D y ofrece las subvenciones Neotec, destinadas a impulsar nuevas 

empresas de base tecnológica. En total, el CDTI financió 57 proyectos en el área de la 

biotecnología en 2018. 

3. METODOLOGÍA 

La segunda parte del trabajo tiene como objetivo desarrollar un perfil detallado de la actividad 

innovadora de las empresas biotecnológicas españolas, así como detectar las diferencias más 

destacables respecto a otras empresas que no emplean la biotecnología como factor 

diferenciador. 

Para tal fin, se han empleado datos del Panel de Innovación Tecnológica (PITEC), una base de 

datos1 que facilita el seguimiento de las actividades de innovación tecnológica de las empresas 

españolas, gracias al esfuerzo conjunto del Instituto Nacional de Estadística (INE), la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el asesoramiento de un grupo 

de expertos académicos (FECYT, sin fecha).  

En concreto, los datos con los que se ha trabajado proceden de la Encuesta sobre Innovación en 

las Empresas (EIE) del año 2016, que recoge las respuestas de 7616 empresas (INE, 2017). De 

todas ellas, se han clasificado como biotecnológicas a las 366 que han respondido 

afirmativamente a la pregunta: “¿Realiza su empresa alguna actividad basada en ciencias y 

tecnologías aplicadas a los organismos vivos o a compuestos obtenidos a partir de los mismos, 

con el fin de obtener conocimientos o productos de valor?”. 

La base de datos se ha analizado con el programa informático STATA®14, que permite la 

manipulación de datos científicos y ofrece gran variedad de análisis estadísticos y formas de 

visualización (StataCorp, 1985). De las casi 900 variables disponibles, se han realizado las 

operaciones pertinentes para presentar la información en las tablas y gráficos que conforman el 

apartado de resultados. 

Con el objetivo de aportar más rigor a la comparación de las empresas biotecnológicas frente 

al resto, se ha empleado un análisis estadístico. Concretamente, se ha recurrido al test de 

1 PITEC – Base de datos: https://icono.fecyt.es/pitec/descarga-la-base-de-datos 

 

https://icono.fecyt.es/pitec/descarga-la-base-de-datos
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Wilcoxon-Mann-Whitney (WMW). Se trata del análogo no paramétrico del T-student y se 

emplea cuando se tiene una variable independiente con dos niveles y una variable dependiente 

de la que no se puede suponer que siga una distribución normal (Universidad de California en 

Los Ángeles - UCLA, sin fecha). Se comprobó que este era el caso de las variables con las que 

se trabaja en este estudio, ya que los histogramas revelaban que su distribución no se ajustaba 

a la campana de Gauss. Además, en la literatura científica se encontraron ciertos casos donde 

se empleaba este estadístico con diferencias de tamaño muestral incluso más grandes que la que 

supone comparar las empresas biotecnológicas con el resto (Williams y Horodnic, 2015). No 

obstante, como se explica posteriormente, también se aplicó un filtro en el tamaño muestral que 

hace que las diferencias no sean tan acusadas. Por lo anterior, el estadístico es suficientemente 

fiable para detectar si hay diferencias significativas en función del uso de la biotecnología. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados se presentan estructurados en cuatro apartados, en coherencia con los aspectos 

tratados en el marco conceptual y que abarcan: proceso de innovación, fuentes de innovación, 

tipos de innovación y financiación de la innovación. En cada uno de ellos, las figuras y tablas 

se acompañan de una discusión de las mismas, que ayuda a conseguir un perfil detallado de las 

empresas biotecnológicas, el cual se resumirá en las conclusiones. 

En cada apartado los resultados se presentan siguiendo una misma estructura. Primero, se 

comienza por dar una visión global de las 366 empresas biotecnológicas disponibles. En 

segundo lugar, se realiza una comparativa entre las biotecnológicas y el resto de empresas en 

PITEC. Debido a que el número de empresas no biotecnológicas es muy grande, se aplicaron 

varios filtros para garantizar un cierto nivel comparativo y se seleccionaron aquellas empresas 

innovadoras que realizaron gastos en I+D. Se obtuvieron las siguientes submuestras: 

- Al filtrar por las empresas que tienen gastos en I+D interna: se obtuvieron 275 

biotecnológicas frente 2749 no biotecnológicas. 

- Al filtrar por las empresas que tienen gastos en I+D interna y/o externa: se obtuvieron 

279 biotecnológicas frente a 2869 no biotecnológicas. 

Estos filtros suponen dos ventajas importantes. Por un lado, el análisis comparativo se hace solo 

con empresas innovadoras, lo que favorece la obtención de conclusiones más relevantes, ya que 

se eliminan muchas empresas que no tienen relación alguna con el proceso de innovación y, 

por otro lado, se reduce notablemente la diferencia de tamaños en las muestras que se analizan 

a través del test de WMW y se consiguen resultados más robustos. 
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El análisis también tuvo en cuenta el tamaño de las empresas biotecnológicas innovadoras. Por 

último, algunos apartados muestran análisis extra que se realizaron al considerar que aportaban 

información clave de la actividad innovadora en las empresas biotecnológicas. 

4.1. Proceso de innovación 

Para la caracterización del proceso de innovación, se empleó la distribución del gasto corriente 

en las actividades de I+D interna. De esta forma, se puede obtener una visión de cómo se reparte 

este gasto en las actividades de investigación básica, investigación aplicada y desarrollo 

experimental. En el conjunto de empresas encuestadas, el 75,14% de las biotecnológicas 

declararon realizar actividades de I+D interna (275 empresas de las 366), mientras que en el 

resto de empresas esta cifra alcanzó el 37,92% (2749 empresas de las 7250). 

Comparativa entre las empresas biotecnológicas y el resto 

Por tanto, partiendo de la base de que el proceso de innovación está más presente en las 

empresas biotecnológicas que en el grueso de compañías del panel, resulta más interesante 

establecer un filtro para la comparación. Por lo anterior, se comparan dentro del grupo de 

empresas que tienen gastos en I+D interna las empresas biotecnológicas innovadoras con 

empresas innovadoras que no emplean la biotecnología. La Tabla 1 y la Figura 3 muestran la 

distribución del gasto en I+D en estos dos grupos de empresas. 

Tabla 1. Media de los porcentajes de gasto en las actividades de I+D interna (investigación básica, investigación 

aplicada y desarrollo experimental) en las empresas innovadoras según usen o no la biotecnología. 

Empresas Muestra 

Actividad de I+D interna 

Total Investigación 

básica 

Investigación 

aplicada 

Desarrollo 

experimental 

Biotecnológicas 275 5,43% ± 15,63 58,80% ± 36,42 35,77% ± 35,92 100% 

Resto  2749 2,48% ± 9,04 40,46% ± 40,03 57,06% ± 40,94 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representación gráfica de la distribución de gasto corriente en actividades de I+D interna en las 

empresas innovadoras según usen o no la biotecnología. Fuente: elaboración propia. 
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Con base en los resultados obtenidos, se pretende discernir si el uso de la biotecnología supone 

una diferencia significativa en los gastos en I+D de las empresas innovadoras en España. Para 

ello, se ha empleado el estadístico no paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney (Tabla 2), a 

tenor de lo explicado en el apartado de la metodología. 

Tabla 2. Análisis estadístico de Wilcoxon-Mann-Whitney para: a) I. Básica b) I. Aplicada c) D. Experimental. 

  a) Investigación básica b) Investigación aplicada c) Desarrollo experimental 

 Obs. Rank sum Expected Rank sum Expected Rank sum Expected 

Biotecnológicas 275 455.840 415.937,5 516.278,5 415.937,5 305.873,5 415.937,5 

Resto de empresas 2749 4.117.960 4.157.862,5 4.057.521,5 4.157.862,5 4.267.926,5 4.157.862,5 

Combinado 3024 4.573.800 4.573.800 4.573.800 4.573.800 4.573.800 4.573.800 

Varianza no adj.  1,906x108  1,906x108  1,906x108  

Adj. for ties  -1,291x108  -10.288.983  -10.353.982  

Varianza adj.  61.442.514  1,803x108  1,802x108  

Hipótesis nula  [Bio] = [No bio] [Bio] = [No bio] [Bio] = [No bio] 

z = -5,091  -7,473  8,199  

Prob > |z| = 0,0000 (**) 0,0000 (**) 0,0000 (**) 

 

Las actividades de investigación básica se emprenden para aumentar los conocimientos de un 

campo, sin pretender la obtención de un beneficio económico. Por ello, se puede pensar que 

tienen poca cabida en el ámbito empresarial, como así refleja el bajo porcentaje de gastos de 

I+D destinado a este fin en los dos grupos de empresas analizadas (Tabla 1). Sin embargo, en 

las empresas biotecnológicas, se destina un porcentaje de gasto en investigación básica 

significativamente superior que en el resto de empresas (Tabla 2a).  

La realización de investigación aplicada también es significativamente superior en las 

empresas biotecnológicas frente al resto (Tabla 2b). Esto indica que el sector biotecnológico 

empresarial da más importancia a las tareas de investigación. En cuanto al desarrollo 

experimental, se observó que es la actividad de I+D preferida en las empresas no 

biotecnológicas con un dato de porcentaje de gasto significativamente más alto que el de las 

biotecnológicas (Tabla 2c). 

En general, las empresas biotecnológicas innovadoras revelan una inclinación por la 

investigación en detrimento del desarrollo tecnológico. Esto indica que la aplicación de la 

ciencia y tecnología sobre los organismos vivos es un área muy dinámica, donde continuamente 

se exploran nuevas vías de conocimiento que, como tales, pueden tener un fin comercial. Por 

el contrario, el resto de empresas innovadoras analizadas se centra más en explotar, mediante 

el desarrollo tecnológico, las bases de conocimiento ya consolidadas en la investigación. De 

esta forma, utilizan el proceso de innovación como herramienta para llevar a término prototipos, 

crear nuevos productos o procesos o simplemente mejorar los existentes.  
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A grandes rasgos, se puede decir que la biotecnología, por el uso de organismos vivos de la 

naturaleza, esconde más incógnitas que otros ámbitos de innovación. Como resultado, es una 

actividad que continuamente emprende la búsqueda de nuevos conocimientos. 

Influencia del tamaño de la empresa biotecnológica sobre el proceso de innovación 

A continuación, se ha realizado el mismo estudio de distribución de gasto en I+D interna, pero 

separando las 275 empresas biotecnológicas innovadoras en función de su tamaño (Tabla 3). 

Tabla 3. Media de los porcentajes de gasto en las actividades de I+D interna (investigación básica, investigación 

aplicada y desarrollo experimental) en las empresas biotecnológicas innovadoras según su tamaño. 

Tamaño 

empresa 
Muestra 

Actividad de I+D interna 

Total Investigación 

básica 

Investigación 

aplicada 

Desarrollo 

experimental 

Micro 23 4,78% ± 20,86 55,61% ± 41,96 39,61% ± 41,38 100% 

Pequeñas 102 4,31% ± 14,56 58,68% ± 40,31 37,01% ± 39,72 100% 

Medianas 92 6,99% ± 18,12 57,57% ± 35,32 35,44% ± 34,26 100% 

Grandes 58 5,16% ± 10,02 62,24% ± 28,43 32,60% ± 29,18 100% 

 

A pesar del tamaño de la empresa biotecnológica, el proceso de innovación mantiene la 

estructura general de distribución de gasto, destinando un mayor porcentaje a las actividades de 

investigación que a las de desarrollo experimental (Tabla 3). Sin embargo, hay ligeras 

variaciones que desvelan algunas tendencias. En las empresas grandes se destina un porcentaje 

mayor a investigación aplicada y menor a desarrollo experimental en comparación a las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). La explicación reside en que la investigación 

aplicada requiere infraestructuras complejas, por lo que a medida que la empresa es más grande 

tiene más capacidad para afrontar dicha actividad. Por su parte, llama la atención que la 

investigación básica recibe mayor importancia en las empresas medianas que en el resto. 

4.2. Fuentes de innovación 

En este apartado se analiza la elección que hacen las empresas entre el desarrollo interno de 

I+D (I+D interna) frente a la adquisición externa de I+D (I+D externa). Para realizar este 

análisis se tuvo en cuenta el gasto en innovación de las empresas, el cual incluye los gastos 

internos y externos en I+D, pero también otros gastos como: la adquisición de maquinaria, la 

formación, los preparativos, marketing, etc. Estos últimos, en adelante se denominarán como 

otros gastos en innovación. 

Comparativa entre las empresas biotecnológicas y el resto 

De las 366 empresas biotecnológicas, hay 279 que desempeñan alguna actividad de I+D 

(interna y/o externa), lo que supone un 76,23%. En el resto de empresas, este dato se reduce a 

un 39,57% (solo 2869 de 7250). 
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Como era de esperar, las actividades de I+D son mucho más frecuentes en las empresas que 

emplean la biotecnología que en el conjunto variado de empresas restantes. De nuevo, en este 

apartado el análisis comparativo se realiza haciendo una criba del tamaño muestral, de manera 

que se incluyen solo las empresas que sí tienen gastos en I+D. La distribución de los gastos 

respecto al total destinado a innovación se refleja en la Tabla 4 y en la Figura 4. 

Tabla 4. Media de los porcentajes de gasto en innovación en las distintas fuentes de innovación en las empresas 

innovadoras según usen o no la biotecnología. 

Empresas Muestra 
Gastos en innovación 

Total 
I+D interna I+D externa Otros 

Biotecnológicas 279 83,54% ± 24,19 9,97% ± 19,43 6,49% ± 16,09 100% 

Resto  2869 82,28% ± 28,19 9,14% ± 21,91 8,58% ± 19,21 100% 

 

 

Figura 4. Representación gráfica de la distribución de gastos de innovación en las empresas innovadoras según 

usen o no la biotecnología. Fuente: elaboración propia. 

Con base a los resultados obtenidos, se pretende discernir si existen diferencias significativas 

entre la distribución de gasto para cada fuente de I+D en las empresas innovadoras en función 

de su uso de la biotecnología. Para ello, se muestra el análisis estadístico de WMW (Tabla 5). 

Tabla 5. Análisis estadístico de Wilcoxon-Mann-Whitney para: a) I+D interna b) I+D externa. 

  a) I+D interna b) I+D externa 

 Obs. Rank sum Expected Rank sum Expected 

Biotecnológicas 279 422.759,5 439.285,5 485.064,5 439.285,5 

Resto de empresas 2869 4.533.766,5 4.517.240,5 4.471.461,5 4.517.240,5 

Combinado 3148 4.573.800,0 4.956.526,0 4.956.526,0 4.956.526,0 

Varianza no adj.  2,101x108  2,101x108  

Adj. for ties  -19.868.094  -65.529.448  

Varianza adj.  1,902x108  1,445x108  

Hipótesis nula  [Bio] = [No bio] [Bio] = [No bio] 

z = 1,198  -7,473  

Prob > |z| = 0,2308  0,0001 (**) 
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Normalmente, se considera que las empresas prefieren apostar por la I+D interna, puesto que 

aporta una ventaja competitiva respecto a la adquisición de los servicios de I+D externos a la 

empresa. Esto se corrobora con los resultados obtenidos en la Tabla 4, donde la gran mayoría 

del gasto de innovación se destina a I+D interna en ambos grupos analizados. En consonancia, 

el estadístico WMW (Tabla 5) revela que no hay diferencias significativas en el gasto de I+D 

interna entre las empresas biotecnológicas y el resto. Sin embargo, sí se comprueba que las 

empresas innovadoras que emplean la biotecnología invierten significativamente más en I+D 

externa que las que no. 

Influencia del tamaño de la empresa biotecnológica en la elección de la fuente de innovación 

Para conseguir un análisis más detallado, ahora se compara la elección de la fuente de I+D en 

función del tamaño de las 279 empresas biotecnológicas que tienen gastos de I+D (Tabla 6). 

Tabla 6. Media de los porcentajes de gasto en innovación en las distintas fuentes de innovación en las empresas 

biotecnológicas innovadoras según su tamaño. 

Tamaño 

empresa 
Muestra 

Gastos en innovación 
Total 

I+D interna I+D externa Otros 

Micro 23 86,71% ± 24,64 9,19% ± 24,59 4,10% ± 8,77 100% 

Pequeñas 104 88,15% ± 20,65 7,32% ± 17,05 4,53% ± 13,26 100% 

Medianas 94 84,05% ± 22,72 10,79% ± 19,75 5,16% ± 13,47 100% 

Grandes 58 73,17% ± 29,25 13,72% ± 20,43 13,11% ± 23,73 100% 

 

A juzgar por los resultados, nuevamente se observa que se mantiene la estructura de gasto en 

todos los tipos de empresa. En general, las empresas biotecnológicas realizan más I+D interna, 

eligiendo residualmente la compra de servicios de I+D externos y otros gastos de innovación. 

No obstante, se aprecian ciertas diferencias, entre las que destaca que las empresas grandes 

reducen notablemente sus gastos en I+D interna en comparación a las PYMES. La explicación 

parece tener una relación con lo que se planteó en el marco conceptual, pues las empresas 

requieren un cierto nivel de desarrollo de investigación propia para poder asimilar la 

información externa (capacidad de absorción). De este modo, las empresas grandes pueden 

plantearse ambas fuentes de I+D como actividades complementarias.  

Importancia de las distintas fuentes de información para la realización de actividades de 

innovación tecnológica 

En este apartado se analiza el grado de importancia que tienen las distintas fuentes de 

información para la realización de actividades de innovación tecnológica. Las empresas han 

tenido que valorar la importancia de cada fuente en una escala de 1 a 4 puntos, siendo 4 la 
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valoración más alta. La Figura 5 muestra la valoración media en el grupo de empresas 

biotecnológicas y no biotecnológicas que realizaron gastos en I+D. 

 

Figura 5. Ponderación media de la importancia de cada fuente de información para el proceso de innovación en 

las empresas que tienen gastos en I+D. Las barras horizontales indican el grado de importancia en una escala entre 

1 (nula) y 4 (elevada). Fuente: elaboración propia. 

A simple vista, se aprecia que las empresas biotecnológicas dieron una mayor valoración a cada 

una de las fuentes de información que se proponen en la encuesta.  

También se observó que los dos grupos de empresas dieron valoraciones similares a las cuatro 

primeras fuentes: información interna, proveedores, clientes del sector privado y conferencias. 

Por otro lado, el estudio muestra que la fuente peor valorada por las biotecnológicas fue la 

referida a los clientes del sector público, con una valoración muy similar a la obtenida en el 

resto de empresas, donde ocupa la penúltima posición. Esta puntuación puede deberse al hecho 

de que el número de empresas que tienen como cliente alguna entidad pública es limitado. 

Otra diferencia importante detectada es que en el resto de compañías la fuente de información 

menos importante fueron los centros públicos de investigación (1,94), mientras que en las 

empresas biotecnológicas esta fuente fue mucho mejor valorada (2,60) y se situó en una 

posición intermedia (7ª). Esto revela que la investigación pública es más utilizada por empresas 

que emplearon la biotecnología frente al resto. Como se comentó, la biotecnología es un área 

de continua investigación y abarca gran parte de los proyectos que se emprenden en los centros 

de investigación españoles (como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC). 

4.3. Tipos de innovación 

En este apartado, se analizan los tipos de innovación que las empresas introducen en el mercado, 

a partir del porcentaje de la cifra de negocio (beneficios de venta) que se obtuvo gracias a la 

comercialización de innovaciones incrementales o radicales. En el conjunto de las 366 empresas 
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biotecnológicas, se observó que un 11,85% de las ventas se obtuvo de la comercialización de 

productos nuevos para la empresa (innovación incremental) y un 8,58% de productos nuevos 

para el mercado (innovación radical). También se observó que esos porcentajes fueron más 

altos en el grupo de empresas biotecnológicas que realizaron actividades de I+D. 

Con ello, se interpreta que la I+D es una actividad clave para llevar innovaciones al mercado. 

La Tabla 7 muestra datos del tipo de innovación en empresas que realizaron gastos en I+D. 

Tabla 7. Media de los porcentajes sobre la cifra de negocio debidos a la comercialización de innovaciones 

incrementales y radicales en función del uso de la biotecnología. 

Empresas Muestra 

% de la cifra de negocio (ventas) 

Innovaciones 

incrementales 

Innovaciones 

radicales 

Biotecnológicas 279 13,34% ± 26,35 10,54% ± 22,94 

Resto  2869 18,54% ± 30,78 12,97% ± 25,92 

 

A partir de esos resultados, se ha realizado el análisis estadístico de WMW con el objetivo de 

comprobar si la biotecnología influyó significativamente en la introducción de innovaciones 

incrementales o radicales al mercado (Tabla 8). 

Tabla 8. Análisis estadístico de Wilcoxon-Mann-Whitney para: a) In. Incrementales b) In. Radicales. 

  a) Innovaciones incrementales b) Innovaciones radicales 

 Obs. Rank sum Expected Rank sum Expected 

Biotecnológicas 279 399.911,5 439.285,5 428.734,0 439.285,5 

Resto de empresas 2869 4.556.614,5 4.517.240,5 4.527.792,0 4.517.240,5 

Combinado 3148 4.956.526,0 4.956.526,0 4.956.526,0 4.956.526,0 

Varianza no adj.  2,101x108  2,101x108  

Adj. for ties  -18.085.852  -40.671.415  

Varianza adj.  1,920x108  1,694x108  

Hipótesis nula  [Bio] = [No bio] [Bio] = [No bio] 

z = 2,842  0,811  

Prob > |z| = 0,0045 (**) 0,4175  

 

Entrando ya en la comparativa de las empresas innovadoras, en ambos casos las biotecnológicas 

presentaron datos más bajos que el resto de empresas (Tabla 7). Sin embargo, el análisis 

estadístico muestra diferencias significativas únicamente en el caso de las innovaciones 

incrementales (Tabla 8). 

Aunque se puede afirmar que la biotecnología contribuyó a la innovación, en términos 

generales, se aprecia que el sector biotecnológico se queda por detrás respecto a empresas 

innovadoras en otros sectores. De este modo, se concluye que el sector biotecnológico español 

debe rentabilizar más su actividad innovadora y apostar por la introducción de innovaciones 

radicales para mejorar su competitividad. 
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Influencia del tamaño de la empresa biotecnológica en el tipo de innovación obtenido 

La Tabla 9 muestra la relación entre el tamaño de la empresa y el tipo de innovación obtenido 

en el conjunto de empresas biotecnológicas. 

Tabla 9. Media de los porcentajes de cifra de negocio debidos a la comercialización de innovaciones incrementales 

y radicales en las empresas biotecnológicas innovadoras según su tamaño. 

Tamaño 

empresa 
Muestra 

Tipos de innovación 

In. incrementales In. radicales 

Micro 23 10,09% ± 26,81 17,00% ± 34,15 

Pequeñas 104 10,29% ± 23,51 10,91% ± 23,16 

Medianas 94 19,34% ± 31,18 7,34% ± 16,64 

Grandes 58 10,36% ± 20,84 12,49% ± 25,65 

Teniendo en cuenta el tamaño, se observó que las microempresas biotecnológicas obtuvieron 

más innovaciones radicales. En el sector biotecnológico muchas de estas microempresas surgen 

de la apuesta por un producto muy innovador que les permite superar barreras de entrada. Por 

otro lado, también llama la atención que las empresas medianas obtuvieron más ingresos de las 

innovaciones incrementales que de las radicales, mostrando una apuesta clara por mejorar lo 

que ya existe. Finalmente, en los extremos tanto las empresas pequeñas como las grandes 

mantuvieron un equilibrio entre la obtención de innovaciones incrementales versus radicales. 

Influencia del sector de actividad de las empresas biotecnológicas en el tipo de innovación 

La Tabla 10 muestra la relación entre el sector de actividad (según la Clasificación Nacional 

de Actividades Económicas – CNAE) de las empresas biotecnológicas y el tipo de innovación. 

Tabla 10. Innovaciones incrementales y radicales por rama de actividad en las empresas biotecnológicas. 

Rama de actividad – CNAE 2009 Muestra Incrementales Radicales 

Farmacia 38 16,53% 9,16% 

Servicios de I+D 57 13,97% 22,19% 

Comercio 14 12,70% 3,38% 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 30 12,48% 6,15% 

Química 42 11,55% 11,05% 

Alimentación, bebidas y tabaco 111 10,91% 2,76% 

Otras actividades 40 8,45% 9,74% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 34 7,64% 1,54% 

TOTAL empresas 366 

Como se observa, la rama de actividad con mayor porcentaje de beneficio procedente de 

innovaciones incrementales fue la farmacéutica, mientras que en el caso de las innovaciones 

radicales fue la de los servicios de I+D. 

Continuando con la comparativa en el conjunto de empresas que realizaron gastos en I+D, 

utilicen o no la biotecnología (Tabla 11), se observó que la biotecnología parece suponer una 
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ventaja para las empresas innovadoras cuando introducen innovaciones incrementales en las 

siguientes ramas de actividad: agricultura, farmacéutica y servicios sanitarios. Del mismo 

modo, la biotecnología es favorable para introducir innovaciones radicales en las ramas: 

química, farmacéutica y de otras actividades. 

Tabla 11. Innovaciones incrementales y radicales por rama de actividad en las empresas innovadoras. 

 Biotecnológicas Resto de empresas 

Rama de actividad N In. incremental In. radical N In. incremental In. radical 

Farmacia 35 17,94% 9,94% 67 16,02% 8,77% 

Alimentación 59 17,12% 3,37% 192 20,36% 9,26% 

Servicios de I+D 57 13,97% 22,19% 112 16,97% 28,25% 

Comercio 13 13,68% 3,64% 108 19,68% 11,64% 

Química 38 12,51% 10,63% 278 22,07% 10,35% 

Sanitaria 21 10,21% 7,38% 28 5,26% 17,08% 

Otras actividades 29 8,77% 16,39% 1182 16,32% 13,50% 

Agricultura 27 6,11% 1,74% 13 2,31% 6,15% 

TOTAL empresas 279   1980   

4.4. Financiación de la innovación 

Para concluir el análisis de la actividad innovadora de las empresas biotecnológicas, en este 

apartado se analiza el origen de la financiación de la I+D interna en las empresas que tienen 

gastos en esta actividad. Nuevamente, se separan las que emplean la biotecnología (275 

empresas) y las que no (2749 empresas). En la Tabla 12, se muestran los resultados medios por 

cada grupo de empresas y fuentes de financiación. 

Tabla 12. Distribución de la financiación de la I+D interna en las empresas según su uso de la biotecnología. 

Aparecen resaltados por colores: fondos privados (en rojo), fondos públicos (en verde), fondos externos (en azul). 

 Biotecnológicas Resto de empresas 

Tamaño muestral 275 2749 

Financiación Media (μ) SD (σ) Media (μ) SD (σ) 

Fondos propios 80,62% 32,03 87,21% 25,94 

Otras empresas privadas 4,11% 14,76 1,41% 10,02 

IPSFL 0,09% 1,04 0,06% 1,54 

Total Privado 84,82%  88,68%  

ACE 5,55% 14,55 3,79% 13,11 

Admin. Aut/Loc 4,77% 13,10 3,55% 12,33 

Otras empresas públicas 0,01% 0,69 0,24% 4,05 

Universidades 0,00% 0,03 0,05% 1,96 

Total Público 10,33%  7,63%  

Programas UE 2,27% 7,33 2,80% 11,84 

Fondos extranjeros 2,58% 14,52 0,89% 8,55 

Total Exterior 4,85%  3,69%  

TOTAL 100%  100%  

Como se observa en la Tabla 12, las empresas biotecnológicas, y en general todas las 

innovadoras, optan por los fondos propios para la financiación de sus actividades innovadoras. 
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Sin embargo, se observa como en el conjunto de empresas biotecnológicas, la financiación del 

sector público también es mayor frente a la obtenida en el resto de empresas. Este sector 

tradicionalmente suele recurrir mucho a la financiación pública de la I+D. 

Como en casos anteriores, se realiza el mismo análisis en el conjunto de empresas 

biotecnológicas (con gastos en I+D interna) en función de su tamaño (Tabla 13). 

Tabla 13. Distribución de la financiación de la I+D interna en las empresas biotecnológicas innovadoras según su 

tamaño. Se resaltan por colores: fondos privados (en rojo), fondos públicos (en verde), fondos externos (en azul). 

 TAMAÑO DE LA EMPRESA BIOTECNOLÓGICA 

 Micro Pequeñas Medianas Grandes 

Tamaño muestral 23 102 92 58 

Financiación μ σ μ σ μ σ μ σ 
Fondos propios 87,21% 23,58 84,44% 26,61 73,45% 38,29 82,64% 31,52 

Otras empresas privadas 4,21% 14,39 2,93% 14,16 5,33% 16,17 4,21% 13,77 

IPSFL 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 0,21 0,40% 2,25 

Total Privado 91,42%  87,37%  78,81%  87,25%  
ACE 0,00% 0,00 8,12% 19,08 4,91% 12,34 4,25% 10,13 

Admin. Aut/Loc 3,36% 11,69 3,13% 7,19 8,03% 18,87 3,04% 9,28 

Otras empresas públicas 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,01% 0,12 0,00% 0,00 

Universidades 0,00%  0,00 0,00%  0,05 0,00%  0,00 0,00%  0,00 

Total Público 3,36%  11,25%  12,95%  7,29%  

Programas UE 1,09% 3,68 1,32% 6,43 3,83% 9,43 1,95% 5,62 

Fondos extranjeros 4,13% 15,51 0,06% 0,56 4,41% 19,98 3,51% 16,25 

Total Externo 5,22%  1,38%  8,24%  5,46%  

TOTAL 100%  100%  100%  100%  

En este caso, se ha realizado también un gráfico de burbujas para facilitar la visualización e 

interpretación de los resultados (Figura 4). 

 

Figura 6. Comparativa del origen de la financiación de la I+D interna (en % sobre el total). El volumen de las 

burbujas se corresponde con el peso de la financiación exterior (% sobre el total). Fuente: elaboración propia. 
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El análisis por tamaños muestra que los perfiles de financiación cambian notablemente en cada 

caso. Las microempresas se financian por sí mismas casi en su totalidad, complementando los 

fondos privados con los procedentes de otras empresas. A diferencia del resto de grupos, la 

segunda fuente en importancia para las microempresas es la financiación exterior, por delante 

de los fondos públicos, de los que reciben un apoyo mínimo solamente representado por las 

administraciones regionales. En las empresas pequeñas, la financiación privada continúa siendo 

muy predominante, pero se aprecia un mayor apoyo de las Administraciones Públicas gracias 

a las subvenciones y contratos de la ACE. En cuanto a los fondos extranjeros, su importancia 

es muy baja en este grupo de empresas. El grupo de las empresas medianas se mostraron menos 

autosuficientes en cuanto a financiación propia, de modo que son las que más apoyo reciben de 

los fondos públicos y extranjeros. Finalmente, las empresas grandes vuelven a mostrar niveles 

muy altos de financiación privada, complementando su financiación con una variedad de 

fuentes. 

5. CONCLUSIONES 

En general, las empresas que hacen uso de la biotecnología emprenden con mayor frecuencia 

actividades de I+D y son a todas luces más innovadoras que la media del tejido empresarial 

español. No obstante, se plantea más interesante realizar una comparativa de las compañías que 

cuentan con estrategias de I+D. Por tanto, gracias al análisis de los resultados de la base de 

datos PITEC, se ha podido realizar un perfil detallado del proceso de innovación en las 

compañías biotecnológicas innovadoras, así como detectar las diferencias más relevantes con 

sus homólogas en otros sectores. 

Las empresas biotecnológicas muestran una predilección por las actividades de 

investigación, tanto básica como aplicada, en detrimento del desarrollo experimental. Este 

aspecto, que difiere con las prácticas del resto de compañías innovadoras, indica que la 

biotecnología es un área en continua exploración en la que gran parte del éxito comercial se 

debe a la generación de nuevos conocimientos. En cuanto al tamaño de la empresa, parece que 

en las compañías grandes se acentúa esta diferencia con niveles muy altos de inversión en 

investigación aplicada, que se relacionan con un mayor desarrollo de infraestructuras para la 

investigación. 

El estudio también muestra una predilección por el desarrollo de I+D interna frente a la 

adquisición externa, sin diferencias significativas en los porcentajes. Este resultado es 

importante si tenemos en cuenta que el desarrollo interno de tecnología mejora la 

competitividad. Respecto a la I+D externa, sí que se observa que las compañías 
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biotecnológicas hacen un uso significativamente mayor que el resto de empresas innovadoras 

en otros sectores. El análisis por tamaño de las empresas biotecnológicas mostró nuevamente 

que hay diferencias entre las empresas grandes y las PYMES, pues las primeras disminuyen 

notablemente sus gastos en I+D interna en favor de la adquisición externa de servicios de 

I+D. La explicación reside en que una compañía debe alcanzar un cierto nivel de investigación 

propia para adquirir la capacidad de absorción necesaria para interiorizar conocimientos 

externos. En cuanto a las fuentes de información para las actividades de innovación, las 

empresas biotecnológicas coinciden con sus homólogas innovadoras en otros sectores al valorar 

por encima del resto la información procedente del interior de la empresa, los proveedores, los 

clientes privados y las conferencias, en ese orden. Sin embargo, sí se observa que las 

biotecnológicas valoran los centros de investigación bastante más positivamente que las 

empresas innovadoras en otros sectores. 

En términos de introducción de innovaciones en el mercado, el estudio mostró que el sector 

biotecnológico español no es muy competitivo en comparación al resto de compañías 

innovadoras en otros sectores, las cuales le superan en porcentaje de ventas asociado a 

innovaciones incrementales y radicales. Sin embargo, el análisis cambia si se tiene en cuenta la 

rama de actividad o sector. De los ocho grupos, la biotecnología supone una ventaja en la 

introducción de innovaciones incrementales para los sectores agrícola y sanitario. Mientras 

que en la introducción de innovaciones radicales lo fue para el sector químico. También se 

observó que ambos tipos de innovaciones fueron igualmente esenciales para el sector 

farmacéutico. Respecto al análisis por tamaños, se encontró que las microempresas 

biotecnológicas son las que más porcentaje de beneficio obtienen por innovaciones radicales, 

lo que se asocia con que suelen ser empresas jóvenes que han irrumpido en el mercado gracias 

al desarrollo de ideas completamente innovadoras. 

Por último, el trabajo concluye con el análisis de la financiación de la I+D interna. La escasa 

cooperación entre los ejes público-privado se ejemplifica en los elevados porcentajes de 

financiación privada de las empresas innovadoras, las cuales se autofinancian de forma 

mayoritaria. Sin embargo, es cierto que las empresas biotecnológicas percibieron un mayor 

apoyo por parte de fondos públicos y extranjeros en comparación con el resto de empresas. 

El estudio también detectó diferencias teniendo en cuenta el tamaño de la empresa. Las 

microempresas se financian con fondos privados casi en su totalidad, las pequeñas apenas 

reciben apoyo externo, las medianas son las que más acuden a fondos públicos y extranjeros, 
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y las grandes complementan su financiación mayoritariamente privada con un apoyo 

procedente de los fondos públicos y extranjeros. 
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