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Introducción
Desde la aportación seminal de Schumpeter (1911), multitud de estudios teóricos, empíricos e
históricos (e.g. Solow, 1957; Landes, 1969; Mokyr, 1990; Romer, 1990; Porter, 1990, etc.) han ido
mostrando de diversos modos la estrecha relación existente entre innovación y desarrollo
económico. Algunos incluso afirman que el motor del crecimiento a largo plazo es la tecnología
(Grossman y Helpman, 1991, p. 18). En cualquier caso, parece incuestionable que es uno de los
principales determinantes del desarrollo económico. En el caso concreto de España, también hay
evidencias de que el bajo nivel tecnológico del país ha contribuido a su atraso económico en el
largo plazo (e.g. López y Valdaliso, eds., 1997; Sáiz, 1999; Ortiz-Villajos, 1999; Cebrián, 2001;
Prados y Rosés, 2009; Cubel et al., 2012; Sanchis et al., 2015; etc.). Por tanto, entender cómo se
crea o acrecienta la tecnología es clave para impulsar el desarrollo y para entender las diferencias de
riqueza entre países. Ello requiere obtener algún tipo de medida del nivel tecnológico nacional para
posteriormente indagar en los factores que lo determinan.
El proceso de creación y acrecentamiento de la capacidad tecnológica es gradual y complejo,
como queda patente, por ejemplo, en el ensayo de Mokyr (2002) sobre la formación del
conocimiento útil que llevó a la Revolución industrial. En el ámbito de los estudios de innovación y
desarrollo hay una corriente que busca identificar y cuantificar los determinantes de la capacidad
tecnológica o innovadora (e.g. Lall, 1992; James y Romijn, 1997; Narula, 2004). En esta línea,
Furman et al. (2002) analizan los determinantes de lo que ellos llaman “capacidad innovadora
nacional” a través de una muestra de diecisiete países de la OCDE en el periodo 1973-1996. El
estudio incluye una amplia variedad de factores (capital humano, inversión en I+D, tamaño de la
economía, política comercial y de propiedad intelectual, etc.) identificados previamente por las
tradiciones del crecimiento endógeno (Romer, 1990), de la ventaja competitiva (Porter, 1990) y de
los sistemas nacionales de innovación (Nelson, ed., 1993). La capacidad innovadora nacional la
miden esencialmente con el número de patentes por habitante concedidas en Estados Unidos,
considerado el mejor de los indicadores disponibles (Furman et al., 2002, p. 909). No obstante,
también exploran otros tres: las publicaciones científicas, la cuota de mercado de las industrias de
alta tecnología y la PTF (Ibid., pp. 912-13).
Es obvio que no existe un indicador perfecto de la capacidad innovadora. El usado por
Furman et al. (2002), con todas sus limitaciones, tiene la ventaja de ser claro y de soportar mejor
que otros la comparación internacional. Una propuesta alternativa es la de calcular algún índice
compuesto por varios indicadores. Esto tiene la ventaja de ser una medida más completa y la
desventaja de ser menos clara. Archibugi y Coco (2005) ofrecen una buena explicación de las
características de estos índices y un panorama de los estudios basados en ellos para medir la
capacidad tecnológica.
El objeto de este trabajo es obtener una visión de la capacidad innovadora española desde
mediados del siglo XIX hasta la actualidad a partir de varios de los indicadores al uso. Entre los
propuestos por Furman et al. (2002), sólo las patentes concedidas en Estados Unidos y las
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publicaciones científicas están disponibles desde el siglo XIX hasta hoy, por lo que esos serán los
que empleemos aquí. Por su lado, Desai et al. (2002) utilizan las patentes de residentes registradas
en cada país para construir su índice de logro tecnológico, que es a su vez el usado en el informe de
Desarrollo Humano de Naciones Unidas (UNDP, 2001). Como este indicador también puede verse
como reflejo de la capacidad innovadora nacional y está disponible desde el siglo XIX (cfr. OMPI),
también lo hemos incluido en el estudio. En definitiva, tres son los indicadores que hemos usado –
las patentes concedidas en Estados Unidos, las solicitadas por residentes en su país y el número
publicaciones científicas–, todos en términos per cápita. A continuación los presentaremos uno
detrás de otro, analizando para cada uno primero el caso de España en sí y luego en comparación
con otros países de modo que se pueda valorar la importancia real del avance español en los tres
indicadores.

Patentes concedidas en Estados Unidos
El primer indicador que vamos a analizar es el número de patentes por millón de habitantes
concedidas a españoles en Estados Unidos. La dificultad de conseguir una patente en ese país,
mayor para los extranjeros, desincentiva la solicitud de patentes basadas en ideas poco novedosas o
de escaso valor. Por tanto, hay cierta garantía de que las patentes concedidas allí son reflejo de un
esfuerzo innovador auténtico 1. Además, dado el peso internacional, el tamaño y el elevado nivel
tecnológico de la economía estadounidense, es de suponer que las innovaciones valiosas y punteras
de cualquier lugar tenderán a patentarse allí. Estos son algunos de los argumentos a favor del uso de
las patentes registradas en Estados Unidos para medir la capacidad innovadora de los países 2. Es
obvio, no obstante, que esta medida es imperfecta, entre otras cosas porque se ve influida por la
intensidad del comercio bilateral y porque excluye las innovaciones no patentadas 3. Por tanto, es un
indicador limitado que ha de analizarse con cautela.
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Gráfico 1. Patentes de residentes en España concedidas en EE.UU.
por millón de habitantes, 1883-2009
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Fuentes: USPTO: Technology Assesment & Forecast. Seventh Report, March 1977; www.uspto.gov;
Nicolau (2005); INE.
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Esto ha dejado de ser así a partir de 2009, motivo por el que no hemos reflejado los datos posteriores a ese año. Para
una explicación del aumento exponencial (y espurio) de patentes concedidas en Estados Unidos en los últimos años,
véase, por ejemplo, Cotropia et al. (2013).
2
Para una detallada justificación, véase Furman et al. (2002), p. 909; Eaton y Kortum (1996, 1999).
3
Para una discusión clásica sobre las limitaciones de las patentes como indicador, véase Griliches (1990). Sobre el
elevado peso que las innovaciones no patentadas pueden llegar a alcanzar, véase Ortiz-Villajos (2017).
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De acuerdo con ello, el gráfico 1 estaría dando una visión sólo aproximada de la evolución
de la capacidad innovadora española entre 1883 y 2009. Teniendo esto en cuenta, una primera
evidencia que se desprende de los datos es que dicha capacidad se habría multiplicado por un factor
de 21 en esos 126 años, ya que el país pasó de obtener 0,3 patentes por millón de habitantes de
media en el trienio 1883-1885 a 6,5 en 2007-2009. Una segunda observación obvia es que dicha
mejora no se ha producido de modo lineal sino con notables altibajos. Concretamente, el gráfico
muestra grosso modo tres fases expansivas (1883-1930; 1943-1975; 1983-2000) y tres declinantes
(1931-1942; 1976-1982; 2001-2007) en la capacidad innovadora. Las tres últimas coinciden
respectivamente con la Gran Depresión y las guerras subsiguientes, la crisis del petróleo y la de las
empresas puntocom. Pero si las fases expansivas se miran con un poco de detalle, se advierte en
ellas fluctuaciones significativas. Por ejemplo, la capacidad innovadora tendió a aumentar en los
años del paso del siglo XIX al XX y a estancarse durante la I Guerra Mundial, en coincidencia con
observaciones previas (Maluquer de Motes, 1987). En la fase siguiente, la capacidad innovadora
habría crecido en los años cuarenta y en los sesenta, mientras que se estancó en los cincuenta. La
expansión de los cuarenta choca con la visión habitual sobre ese periodo, aunque concuerda con los
signos de dinamismo innovador observado por algunas investigaciones recientes (Virós, 2013;
Fernández Pérez, 2017). Indudablemente, la evidencia aportada es insuficiente, pero invita a
estudiar con más detalle la actividad innovadora de los cuarenta, así como de los cincuenta,
considerados tradicionalmente dinámicos, al contrario de lo que se desprende de las patentes
concedidas en Estados Unidos. Por último, la rápida y continuada expansión del periodo 1983-2000,
con la sola interrupción de la crisis de principios de los noventa, coincide con una época de notable
impulso económico en España.
Con sus limitaciones, la imagen de la capacidad innovadora española proporcionada por este
primer indicador parece en general –con las excepciones señaladas– coherente con la historia
económica del periodo. Los otros dos indicadores (las patentes solicitadas en España y las
publicaciones científicas) matizarán y complementarán dicha imagen, pero antes es necesario situar
en el contexto internacional el avance de España en el indicador analizado para valorar su alcance.
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Gráfico 2. Patentes de varios países por millón de habitantes
concedidas en EE.UU., 1883-2009
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Fuentes: Gráfico 1; The Maddison-Project, www.ggdc.net/maddison.

El gráfico 2 estaría reflejando la evolución entre 1883 y 2009 de la capacidad innovadora de
cinco países europeos asumiendo que las patentes por habitante concedidas en Estados Unidos a
residentes de esos países son un indicador aproximado de dicha capacidad. Según esto, es obvio que
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España, a pesar de su indudable progreso (gráfico 1), ha mantenido a lo largo de todo el periodo un
nivel tecnológico muy inferior al del Reino Unido, Alemania y Francia, y al de Italia desde 1950 4.
Las diferencias son abrumadoras, pues según este indicador, Alemania tendría en la actualidad una
capacidad innovadora unas 20 veces superior a la española; el Reino Unido y Francia, unas 10
veces; e Italia, unas cuatro. Con algunas fluctuaciones (sin contar los años excepcionales en torno a
la II Guerra Mundial), las desventajas con los tres primeros países se han mantenido en niveles
similares desde 1883 hasta hoy. Es decir, España ha sido históricamente y sigue siendo un país muy
rezagado en capacidad innovadora. Esto no le ha impedido acercarse a los niveles de vida de los
países más desarrollados (Maddison, 2001), aunque es quizá el principal motivo por el que no lo ha
alcanzado ni es previsible que lo haga mientras no se acerque más a su nivel tecnológico.
Pero aunque España esté atrasada en innovación si se compara con el grupo de cabeza, en el
contexto mundial es un país adelantado. Esto no es motivo de complacencia, pues el punto de
referencia ha de ser los países avanzados, pero tampoco es lógico ignorarlo, ya que es una de las
causas del relativamente alto nivel de vida alcanzado por España. A este respecto puede ser
ilustrativa la comparación con dos países iberoamericanos –Argentina y México– con los que
España ha mantenido históricamente fuertes lazos.
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Gráfico 3. Patentes de r esidentes en Argentina, México y España
concedidas en EE.UU. por m illón de ha bitantes, 1883-2009
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Fuentes: Gráfico 1; The Maddison-Project, www.ggdc.net/maddison.

Según el indicador de patentes por habitante concedidas en Estados Unidos (gráfico 3),
Argentina, México y España tenían una capacidad innovadora similar hacia 1883, pero a partir de
entonces los dos países iberoamericanos progresaron más y se situaron claramente por encima de
España hasta la depresión de los años treinta. Desde entonces hasta 1960, Argentina se mantuvo a
un nivel significativamente más alto que España y México. Pero a partir de entonces, España
progresó rápidamente, mientras que los dos países iberoamericanos se vinieron abajo. El resultado
es que a día de hoy, España tiene una capacidad innovadora siete veces superior a la de Argentina y
México. Lo dramático del caso es que estos dos países están bastante peor hoy que en el primer
tercio del siglo XX, al contrario que España. La inversión relativa de las fortunas de estos países
entre principios y finales del siglo XX seguramente tiene que ver con ello. La mejora de la
capacidad innovadora a largo plazo requiere políticas e inversiones de calado y un entorno
institucional propicio que España –con todas sus limitaciones– ha ido fortaleciendo desde mediados
del siglo XX. En cambio, los otros dos países parecen haber echado a perder a partir de entonces el
prometedor entorno innovador que habían empezado a crear desde finales del siglo XIX. La
4

En realidad, la desventaja con Italia arrancó en la década de 1890, aunque no fue grande hasta el despegue italiano tras
la II Guerra Mundial.
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explicación de ello, que excede los objetivos de estas páginas, habrá que buscarla en su compleja
historia política y social.

Patentes solicitadas en el propio país
Como se ha dicho, otro posible indicador de la capacidad innovadora nacional es el número de
patentes de residentes por habitante solicitadas en cada país. Se considera sólo las patentes de
residentes y no el total porque las solicitadas por extranjeros –aunque puedan ser cauce de
transferencia de tecnología– son producto del esfuerzo innovador llevado a cabo fuera del país. En
cambio, las patentes registradas en el propio país son reflejo de la capacidad innovadora autóctona.
Es cierto que se puede desarrollar una invención en un país y registrarla como patente en otro, pero
lo habitual es que los inventores/empresas patenten los inventos primero en su país y luego, si les
compensa económicamente, en otro o en otros. En comparación con el anterior, este indicador tiene
la ventaja de ser reflejo de todos los inventos generados por el sistema de innovación de un país y
no sólo de una parte (los que se decide patentar en EE.UU.). La desventaja es que no discrimina por
calidad, al contrario que el anterior. Por tanto, más que alternativos, los dos indicadores serían más
bien complementarios.
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Gráfico 4. Patentes de residentes en España por millón de habitantes,
1883-2015
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Fuentes: OMPI; Sáiz (2005); Ortiz-Villajos (1999); Nicolau (2005); INE; Gráfico 1.

El gráfico 4 muestra la evolución del segundo indicador (patentes de residentes por habitante
solicitadas en España) entre 1883 y 2015. Además, se ha superpuesto el anterior (concesiones a
españoles por habitante en EE.UU.) para compararlos con más facilidad. Salta a la vista en primer
lugar la gran diferencia en orden de magnitud entre una serie y otra, aproximadamente de 100 a 1
hasta la década de 1960 y de 20 a 1 a partir de entonces. Es decir, hasta 1960 los españoles
registraban en Estados Unidos, en términos per cápita, el 1% de las patentes que solicitaban en
España y a partir de esa década, el 5%. Este notable aumento se debe tanto al gran crecimiento de
las concesiones a españoles en Estados Unidos desde los años sesenta, como al desplome de las
solicitudes en España desde 1966.
A pesar de su gran diferencia en orden de magnitud, los dos indicadores han evolucionado
en el tiempo de modo parecido. Efectivamente, grosso modo, ambos muestran una tendencia
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creciente hasta la depresión de los años treinta 5, una reanudación del crecimiento a principios de los
cuarenta que continúa hasta la crisis del petróleo, así como una nueva recuperación a partir de los
ochenta hasta la crisis de 2008. El notable efecto negativo de esta crisis sólo es observable en la
serie de patentes solicitadas en España pues para esos años no disponemos de datos fiables de
concesiones en Estados Unidos (vid. supra), aunque lo más probable es que también se hayan
reducido.
Junto con estas coincidencias, el gráfico 4 muestra también algunas diferencias
significativas en la evolución de ambas variables. Una de ellas es que el nivel de 1930 se recuperó
mucho antes en las solicitudes en España (c. 1945) 6 que en las concesiones en EE.UU. (c. 1965).
Además, las solicitudes en España tuvieron un fuerte dinamismo en los años cincuenta frente al
estancamiento de las concesiones en Estados Unidos en esa década. En cambio, el desplome de las
solicitudes en España iniciado en 1966 fue más profundo y anterior al producido en las concesiones
en Estados Unidos a partir de 1976. En ambos casos la recuperación se inició en 1983, pero con
resultados muy distintos: mientras las concesiones en EE.UU. crecieron rápidamente hasta situarse
en sus máximos históricos, las solicitudes en España no han vuelto a recuperar el máximo alcanzado
en 1966. No está claro el porqué de este drástico descenso, pero sí que fue un fenómeno
internacional como ahora veremos. Nuestra hipótesis –todavía por explicar y demostrar– es que en
torno a los años sesenta hubo un cambio en la propensión a patentar de los residentes en sus países;
cambio que no habría estado causado por un descenso (al menos tan acusado) de la capacidad
innovadora sino por la coyuntura internacional. Por tanto, los valores de esta variable anteriores a
ese cambio (años sesenta) no serían comparables con los posteriores.
En conclusión, las patentes por habitante solicitadas por residentes en España muestran que
la capacidad innovadora nacional creció desde 1883 hasta alcanzar –mediando un fuerte retroceso
en los años treinta– un máximo histórico a finales de la década de 1960. Tras otro retroceso en torno
a los años setenta, volvería a alcanzar otro máximo histórico en 2008. Si nos atenemos al dato en sí,
la capacidad innovadora española en este último año sería la misma que la de 1917, lo cual no es
creíble. Esto apoyaría la hipótesis que se acaba de enunciar sobre los problemas de comparabilidad
de este indicador en el tiempo. Como las patentes concedidas en Estados Unidos no tienen este
problema, parecen más fiables como medida de la capacidad innovadora en el muy largo plazo. Por
tanto, según ese indicador, España habría alcanzado su máxima capacidad innovadora a principios
del siglo XXI. No obstante, el indicador de patentes solicitadas –sabiendo que no está reflejando lo
mismo antes y después que c. 1970– permite captar, como hemos visto, matices de la capacidad
innovadora que el otro no muestra. Como en el caso anterior, la comparación internacional aporta
alguna nueva evidencia y permite valorar el nivel logrado por el país en este indicador.
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En la serie de patentes concedidas en Estados Unidos, el efecto de la depresión se nota a partir de 1931, mientras que
en la de patentes solicitadas en España se advierte ya en 1929. Este desfase temporal –que se observa en general a lo
largo de todo el gráfico– se debe a que las patentes solicitadas en Estados Unidos tardan normalmente entre dos y tres
años en ser concedidas. Este es el motivo por el que las solicitudes de patentes son más adecuadas que las concesiones a
la hora de analizar su relación con la coyuntura económica.
6
El pico de principios de los años cuarenta se debe a la acumulación de solicitudes pendientes por el parón
administrativo durante la Guerra Civil.
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Gráfico 5. Patentes de residentes solicitadas en cinco países europeos
por millón de ha bitantes, 1883-2015
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Fuentes: Gráfico 4; The Maddison-Project.

Al igual que el anterior indicador, las patentes de residentes en cada país muestran el
persistente atraso de España con respecto a las grandes naciones europeas en términos de capacidad
innovadora entre 1883 y 2015 (gráfico 5). No obstante, el orden de magnitud del atraso es mucho
menor según este indicador que según el de patentes concedidas en Estados Unidos (gráfico 2). La
capacidad innovadora alemana, que según ese indicador ha sido normalmente 20 veces superior a la
española, en términos de solicitudes en el país ha sido como máximo 9 veces superior (finales de la
década de 1920 y principios del siglo XXI). El Reino Unido ha sido entre 4 y 6 veces más
innovador y Francia entre 2 y 3. Italia ha tenido un nivel ligeramente superior al español y en
algunos momentos similar e incluso inferior. En términos medios, la época en que España se habría
acercado más al nivel innovador de estos países fue la década de 1960.
En los cinco casos la tendencia de este indicador ha sido creciente hasta alcanzar un valor
máximo en algún momento del siglo XX, descendiendo a continuación para recuperarse luego,
aunque sólo parcialmente. Como se ha dicho, en el caso de España ese punto álgido se alcanzó en
1966, pero en los otros países fue antes. El Reino Unido lo alcanzó en 1920, Alemania en 1929,
Italia en 1950 y Francia en 1951. La tendencia declinante desde esos máximos se invirtió en la
década de 1980, de modo especialmente fuerte en Alemania y de modo muy débil en Francia. El
Reino Unido es el único caso en el que el nivel de 2015 se situó por debajo del inicial (1883).
Como se ha dicho antes, este comportamiento podría tener más que ver con un cambio en la
propensión a patentar en los países de residencia que con un declive de la capacidad innovadora. El
hecho de que en Estados Unidos las patentes de residentes también descendieran a partir de la
década de 1960 (Kendrick, 1980) mientras las de extranjeros aumentaban (Griliches, 1989) puede
ser un indicio de ello. Quizá el fenómeno esté relacionado con la creciente globalización de las
economías, pero confirmar esta intuición requeriría una investigación que se sale del objeto de estas
páginas. Sí es oportuno, en cambio, para cerrar esta parte, comparar el caso español con el argentino
y el mexicano como se ha hecho con el anterior indicador.
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Gráfico 6. Patentes de r esidentes solicitadas en España, Argentina y
México por m illón de ha bitantes, 1883-2015
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Fuentes: Gráfico 4; The Maddison-Project.

La OMPI tiene información sobre patentes de residentes solicitadas en Argentina y México
sólo a partir la década de 1960, aunque también cubre un breve periodo anterior (1904-1910) para el
caso de México. Teniendo en cuenta esta limitación, una primera evidencia que se desprende del
gráfico 6 es que México habría tenido una capacidad innovadora inferior a la española tanto a
principios del siglo XX como a partir de los años sesenta, siendo la desventaja mayor y creciente en
este segundo periodo. Esto contrasta con la ventaja de México sobre España durante todo el periodo
anterior a 1930 según las patentes concedidas en Estados Unidos (gráfico 3). La cercanía geográfica
pudo influir en ello, pero no parece que haya sido un factor determinante, pues desde 1960 la
ventaja de España según los dos indicadores es muy clara. Argentina también se atrasó con respecto
a España desde 1960 en cuanto a patentes concedidas en EE.UU. (gráfico 3), pero tuvo un nivel
similar –y puntualmente superior– desde entonces hasta principios de los ochenta en términos de
solicitudes de residentes (gráfico 6). Sin embargo, mientras España invirtió entonces la tendencia
declinante, Argentina la mantuvo, de modo que en la actualidad los dos países iberoamericanos no
sólo se han alejado notablemente del nivel de España, sino que se sitúan en sus mínimos históricos.
Estos datos refuerzan la idea previamente señalada (gráfico 3) de que en estos dos países se ha
producido una inversión histórica en capacidad innovadora con respecto al primer tercio del siglo
XX, mientras que en España se ha mantenido una tendencia de mejora en las últimas décadas.

Publicaciones científicas
Aunque el número de publicaciones científicas por habitante es propiamente una medida de la
capacidad científica, como muchos de los resultados reflejados en esas publicaciones son la base de
avances tecnológicos con aplicación comercial, es innegable que también está relacionada con la
innovación. Por ello también se ha usado como indicador de la capacidad innovadora nacional
(Furman et al., 2002; Archibugi y Coco, 2005). Es cierto que unos resultados científicos tienen
influencia en el progreso tecnológico y otros no y que no conocemos el porcentaje de unos y otros.
Aun así, se puede pensar que la investigación científica, aunque no tenga aplicación práctica, tiende
a hacer a la sociedad más proclive a la innovación (Mokyr, 2002). No quiere esto decir que toda
innovación proceda del quehacer científico (Mansfield, 1968; Geroski, 1994, p. 23), por lo que las
publicaciones científicas serían en todo caso un indicador parcial e indirecto de la capacidad
innovadora. A pesar de ello, su análisis puede dar pistas interesantes, además de complementar los
datos de patentes.
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Fuentes: Scopus 'All documents'; para datos de población, véase Gráfico 1.

La base de datos de Scopus contiene información de publicaciones en todas las áreas
científicas desde el siglo XIX hasta la actualidad para muchos países. Existen otras bases de datos,
pero esta es probablemente la más amplia, sin que obviamente sea completa. Los datos aquí
utilizados proceden de ella. Al tratarse de una primera aproximación, se ha optado por utilizar el
dato más general (All documents), es decir, el número de publicaciones en todas las áreas científicas
y en todos los soportes (revistas, libros, documentos de trabajo, etc.) 7. El gráfico 7 refleja la
evolución de este indicador por millón de habitantes para España desde 1860 hasta 2015. El salto
cuantitativo es tan grande a partir de la segunda mitad del siglo XX 8, que la evolución anterior sólo
es posible visualizarla si los datos se toman en logaritmos. Esto resta realismo (proporcionalidad) a
la representación gráfica, pero las principales tendencias son claramente perceptibles.
Cabe observar en primer lugar que de 1860 a 1935, con discontinuidades y notables
fluctuaciones debidas a la escasez de datos, hubo una lenta tendencia al aumento de las
publicaciones por habitante en España. No obstante, en ese largo periodo hubo tres etapas de
declive: la que va de 1870 a 1890, los primeros años del siglo XX y los años en torno a la I Guerra
Mundial. Como sucede con tantos otros indicadores, la Guerra Civil llevó a una brusca caída de la
producción científica, pero en 1945 se reinició un crecimiento que, tras un leve y breve descenso en
1973, llega hasta nuestros días. En esta segunda larga etapa, el crecimiento fue particularmente
rápido en los años cuarenta y principios de los setenta. Si se compara el comportamiento de este
indicador con el de las patentes, se observa una notable similitud para la época anterior a la Guerra
Civil tanto con las concesiones de patentes en EE.UU. (gráfico 1) como con las solicitudes de
residentes en el país (gráfico 4). Su evolución también es grosso modo similar a la de esas dos
variables para el periodo que va de 1936 a 1970, pero a partir de entonces se asemeja mucho más a
la de las patentes concedidas en Estados Unidos que a la de las solicitudes en España; aunque
también guarda cierta semejanza con esta última variable a partir de 1983.
En general, la producción científica española muestra una tendencia claramente creciente y
menos fluctuante que las variables relacionadas con las patentes a lo largo de todo el periodo, lo que
indica que se ha visto menos afectada que ellas por los ciclos económicos. Se podría decir, pues,
7

Otros autores, como Nuvolari y Vasta (2015), utilizan sólo las publicaciones en áreas de ciencias experimentales.
Hay que tener en cuenta también que la base de datos es seguramente más incompleta para los periodos más
tempranos.
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que el país ha sido capaz de crear una estructura científica que ha ido fortaleciéndose y aumentando
de capacidad gradualmente, sin verse afectada significativamente por los vaivenes económicos. Su
menor sensibilidad a estos factores, muchas veces circunstanciales, hace pensar que la producción
científica daría una idea menos distorsionada que los otros de la evolución de la capacidad
innovadora en el tiempo, aunque sea un indicador menos adecuado como medida específica de la
generación de innovaciones. Como en los epígrafes anteriores, la comparación internacional
permitirá valorar el avance de España en este aspecto.
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Gráfico 8. Publicaciones científicas en varios países (todos los campos) por
millón de habitantes, 1860-2015 (escala logarítmica)
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Fuentes: Scopus 'All documents'; para datos de población, véase Gráfico 2.

La comparación con los principales países europeos pone de manifiesto que el atraso
científico de España fue muy notable hasta la década de 1970, cuando se aceleró un proceso de
convergencia que hasta entonces había sido muy lento y que casi ha llegado a cerrarse en la
actualidad (gráfico 8). Por tanto, la principal diferencia de la posición española en producción
científica y en generación de patentes es que mientras en el segundo indicador no ha logrado
converger con Europa, en el primero está muy cerca de hacerlo 9. Este diferente comportamiento
pone de manifiesto que ambos tipos de variables reflejan realidades diferentes. Sin embargo, invita
a pensar que la capacidad científica (publicaciones) influye en la innovadora (patentes) con un
desfase temporal. Así, por ejemplo, el hecho de que Italia pasara de tener inicialmente una
capacidad innovadora semejante e incluso ligeramente inferior a la española a situarse
sistemáticamente por encima desde finales del siglo XIX hasta hoy (gráficos 2 y 5) se podría
explicar por su clara superioridad en producción científica desde 1860 (gráfico 8). Y, al revés, el
hecho de que España haya alcanzado a Italia en este ámbito recientemente podría explicar por qué
la distancia entre ambos países en términos de generación de patentes de calidad se está reduciendo
(gráfico 2). Igualmente, la mayor ventaja de Gran Bretaña y Alemania sobre España en producción
científica cuadraría también con su claro dominio en patentes. Sin embargo, el caso de Francia pone
de manifiesto que la capacidad innovadora (patentes) dependería sólo en parte de la capacidad
científica, ya que en este aspecto ese país se ha situado normalmente (hasta la década de 1970) por
debajo de Italia, mientras que siempre ha estado por encima en patentes por habitante. La capacidad
innovadora, por tanto, dependería también de otras variables –como el nivel y/o tipo de educación–,
9

Es cierto que el indicador empleado es burdo, pues no discrimina por áreas científicas ni por calidad de las
publicaciones. De hecho, cuando en la variable se introduce una ponderación por calidad (número de citas por
documento), se comprueba que la distancia con los países más avanzados es mayor, aunque también en proceso de
convergencia (cfr. Ortiz-Villajos, 2016, pp. 234-241).
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así como seguramente de la orientación –más o menos práctica– del sistema científico. Obviamente,
estas son intuiciones sugeridas por los datos, cuya demostración requerirá más información y un
análisis ad hoc. Pensamos, en cualquier caso, que dichas intuiciones son plausibles además de
explicitar la lógica que estaría detrás del uso de las publicaciones científicas como indicador
(indirecto y parcial) de la capacidad innovadora.
Gráfico 9. Publicaciones científicas en España, Argentina y México (todos
los campos) por millón de habitantes, 1860-2015 (escala logarítmica)
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Fuentes: Scopus 'All documents'; para datos de población, véase Gráfico 2.

Finalmente, procedemos a comparar la evolución de la producción científica española con la
de Argentina y México según el número de publicaciones por habitante (gráfico 9). La sistemática
ventaja de Argentina sobre España en este indicador hasta 1970, coincide con la ventaja que
también tuvo hasta entonces en generación de patentes (gráficos 3 y 6). Aunque no tan claramente,
la posición relativa de España y México en ambos indicadores también evolucionó a grandes rasgos
de modo similar. Como se ha visto, en patentes concedidas en Estados Unidos (gráfico 3), México
estuvo por encima de España hasta 1930 y en los cuarenta, para igualarse en los cincuenta y situarse
claramente por debajo a partir de los sesenta. En producción científica la evolución de ambos países
fue aproximadamente esa, aunque en este caso la ventaja de México sobre España antes de 1930 fue
claramente menor que en términos de patentes en EE.UU., lo cual seguramente se explica por el
factor geográfico, particularmente favorable a México en ese indicador. De hecho, según las
patentes de residentes solicitadas en cada país, España siempre estuvo por delante de México
(gráfico 6). Aun así, la incidencia de la producción científica sobre esa variable seguiría siendo
perceptible, pues la distancia mínima entre México y España se alcanzó a principios del siglo XX,
precisamente cuando México estaba ligeramente por delante de España en publicaciones por
habitante. En todo caso, la ventaja de España en patentes solicitadas muestra, como vimos para
Francia, que la relación entre capacidad científica e innovadora no sería proporcional. Es cierto que
está por demostrar que esa relación exista, pero los datos aportados son indicios de ello. El gran
despegue de España (y el acercamiento de México a Argentina) en ambos indicadores a partir de los
años setenta es otra evidencia en esa línea.

Conclusión
Sin necesidad de un estudio estadístico, muchos estarían de acuerdo en que en la época
contemporánea unos países han sido más innovadores que otros. Así, en función de la generación de
innovaciones de gran impacto económico, es bastante claro que el Reino Unido, Alemania, Francia,
Suiza, Estados Unidos y Japón estarían entre los países más innovadores. Más difícil es explicar por
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qué esto ha sido así. En términos casi tautológicos, se podría decir que han sido más innovadores
los países con una mayor capacidad innovadora. Por tanto, si pudiéramos medir la capacidad
innovadora, habríamos dado un buen paso hacia la comprensión de la cuestión. Pero no sería
suficiente, pues todavía más importante sería entender cómo se crea o acrecienta la capacidad
innovadora, es decir, qué factores la determinan y cómo lo hacen. De modo más o menos explícito,
estas cuestiones han ocupado a muchos economistas e historiadores de la tecnología desde hace
tiempo. Pero el esfuerzo específico por medir la capacidad innovadora y determinar sus factores es
más reciente.
Para medir la capacidad innovadora, unos han optado por identificarla con un solo indicador
y otros con un índice compuesto por varios. Sea cual sea la opción, obtener una medida de la
capacidad innovadora es un paso previo necesario para analizar sus determinantes. Tanto cuantificar
la capacidad innovadora como identificar los factores que la determinan y el modelo de relación
entre estos y la primera son cuestiones complejas. En estas páginas se ha llevado a cabo una
incursión en el primer aspecto con la idea de obtener una visión de la evolución de capacidad
innovadora española desde el siglo XIX hasta la actualidad. Para ello nos hemos basado en tres de
los indicadores habitualmente utilizados; a saber: las patentes concedidas a españoles en Estados
Unidos, las patentes solicitadas por españoles en España y las publicaciones científicas generadas
en el país. Se ha realizado un análisis descriptivo de cada indicador por separado, tratando al mismo
tiempo de identificar sus similitudes y diferencias. Además, se ha llevado a cabo una comparación
con otros países para valorar el progreso de España.
La primera conclusión es que los tres indicadores muestran que la capacidad innovadora
española habría aumentado notablemente desde el siglo XIX hasta la actualidad. El aumento sería
más grande según las patentes concedidas en Estados Unidos y las publicaciones científicas, y
menor según las patentes de residentes solicitadas en España. Esto último se explica en parte por la
caída de la propensión a patentar en el propio país –un fenómeno internacional cuya explicación
desconocemos–, que hace que los valores de este indicador no sean comparables antes y después de
dicho cambio (1966 en el caso de España). Aun así, los tres indicadores coinciden bastante en sus
fluctuaciones a lo largo del tiempo. Según esto, la capacidad innovadora española habría tenido una
tendencia creciente hasta 1930 para, después de unos años de caída, recuperarse a partir de los años
cuarenta hasta la crisis de 2008, con un receso a mediados de los setenta y otro a principios de los
noventa. En general, por tanto, la capacidad innovadora habría evolucionado en paralelo al
desarrollo económico del país. Pero al mirarlas con más detalle, se observan en las series bastantes
ciclos cortos a lo largo de todo el periodo, cuyo análisis tendrá que abordarse en investigaciones
más profundas centradas en etapas más breves.
La comparación con otros países ha puesto de manifiesto el persistente atraso español en
capacidad innovadora con respecto a las principales potencias europeas, aunque con una tendencia a
la convergencia, que ha sido mucho más acusada en términos de publicaciones científicas que de
patentes. Por otro lado, Argentina y México se situaron por encima de España hasta 1930 y
Argentina hasta 1960, pero a partir de entonces se fueron quedando atrás, de modo que hoy en día
España supera ampliamente a ambos en los tres indicadores. Es decir, aunque España sigue estando
lejos de los países más innovadores, ha sido capaz de progresar hasta situarse en una posición
relativamente avanzada en el contexto mundial.
Estas páginas recogen un primer acercamiento –superficial e incompleto– a la evolución
histórica de la capacidad innovadora española. Queda pendiente definir la medida más adecuada de
dicha capacidad (quizá con la construcción de un indicador compuesto) y sobre todo analizar los
factores que la han determinado y el modo en que lo han hecho.
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