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Los resultados de la UE en materia de innovación siguen mejorando a
pesar de los retos

Bruselas, 22 de septiembre de 2022

La Comisión ha publicado hoy la edición de 2022 del cuadro europeo de indicadores de la innovación,
que revela que el rendimiento de la UE en materia de innovación ha aumentado alrededor de un
10 % desde 2015. En comparación con 2021, los resultados de la innovación en 2022 han mejorado
en diecinueve Estados miembros, mientras que en ocho se han deteriorado. En comparación con la
media de la UE, competidores mundiales como Australia, Canadá, la República de Corea y los
Estados Unidos siguen presentando una ventaja en cuanto al rendimiento con respecto a la UE. No
obstante, la UE ha cerrado su brecha de rendimiento con respecto a estos países y desde 2021 ha
superado a Japón.

Por su parte, Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud,
ha declarado: «El compromiso de Europa con la innovación queda demostrado por su mejora
continuada de los resultados en materia de innovación. Como respaldo a la capacidad de innovación
de Europa, Horizonte Europa fomenta la excelencia y apoya a los principales investigadores e
innovadores a fin de impulsar los cambios sistémicos necesarios para garantizar una Europa verde,
sana y resiliente. El cuadro europeo de indicadores de la innovación de 2022 demuestra la
importancia de establecer un ecosistema paneuropeo de innovación. La Nueva Agenda de Innovación
Europea, recientemente adoptada, situará a Europa a la vanguardia de la nueva oleada de
innovaciones de tecnología avanzada y garantizará que la innovación llegue a todas las regiones de
Europa, incluidas las zonas rurales».

Thierry Breton, comisario de Mercado Interior, ha afirmado: «La autonomía y la competitividad de
Europa dependerán de nuestra capacidad para convertirnos en líder tecnológico y comercial en
ámbitos estratégicos como el espacio, la defensa, el hidrógeno, las baterías, los chips y la informática
cuántica y de alto rendimiento. La agenda de innovación de Europa, nuestro apoyo a las empresas
emergentes y a las pymes innovadoras, las alianzas industriales o los PIICE ya están dando lugar a
proyectos altamente innovadores en toda Europa. Esta es la manera de traducir nuestra excelencia
científica en liderazgo tecnológico e industrial y en puestos de trabajo de calidad en Europa».

Conclusiones principales
En función de sus resultados, los Estados miembros se dividen en cuatro grupos de
rendimiento: líderes en innovación (el rendimiento es superior al 125 % de la media de la UE),
grandes innovadores (entre el 100 % y el 125 % de la media de la UE), innovadores moderados
(entre el 70 % y el 100 % de la media de la UE) e innovadores emergentes (por debajo del 70 % de
la media de la UE). Suecia sigue siendo el país que presenta los mejores resultados de la UE. Otros
líderes en innovación son Bélgica, Dinamarca, los Países Bajos y Finlandia.

Gráfico 1: Resultados de los sistemas de innovación de los Estados miembros de la UE

En comparación con la edición del año pasado, tres países han cambiado de grupo de rendimiento.

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/knowledge-publications-tools-and-data/publications/all-publications/european-innovation-scoreboard-2022_en


Los Países Bajos han pasado a ser líderes en innovación, Chipre se ha clasificado como gran
innovador y Estonia, como innovador moderado.

En particular:

Alemania, Irlanda, Francia, Chipre, Luxemburgo y Austria son grandes innovadores, con
resultados superiores a la media de la UE.

Chequia, Estonia, Grecia, España, Italia, Lituania, Malta, Portugal y Eslovenia son innovadores
moderados.

Bulgaria, Croacia, Letonia, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia son innovadores
emergentes.

Al igual que en versiones anteriores del cuadro europeo de indicadores de la innovación, en relación
con varios indicadores se han utilizado datos provisionales para garantizar el uso de la información
más reciente. La composición de los grupos de rendimiento podría ser diferente si los datos finales
hubieran estado disponibles para los cálculos, especialmente cuando un país está muy cerca del
umbral de un grupo de rendimiento.

La brecha de la UE en materia de innovación sigue existiendo. Los grupos de innovación tienden a
mostrar una concentración geográfica: los líderes en innovación y la mayoría de los grandes
innovadores se encuentran en Europa septentrional y occidental, mientras que la mayoría de los
innovadores moderados y emergentes están en Europa meridional y oriental. Como parte de la nueva
Agenda Europea de Innovación, adoptada en julio de 2022, la Comisión se centrará en cerrar la
brecha de innovación en toda la UE y en hacer que Europa tenga un papel destacado en la escena
mundial de la innovación.

El informe abarca los Estados miembros de la UE y otros países de Europa y de todo el mundo. En
comparación con los años anteriores, la edición de este año incluye otros tres países, a saber,
Albania, Chile y México.

Contexto
Desde 2021, el cuadro europeo de indicadores de la innovación ofrece un análisis comparativo del
rendimiento en materia de innovación en los países de la UE, en otros países europeos y en regiones
vecinas. Evalúa las fortalezas y debilidades relativas del rendimiento nacional en materia de
innovación y ayuda a los países a determinar en qué ámbitos es preciso hacer hincapié.

El cuadro europeo de indicadores de la innovación pone de manifiesto el compromiso de la UE y sus
Estados miembros con la innovación, así como con la investigación basada en la excelencia y que es
competitiva y abierta y está orientada al talento. También fomenta el desarrollo de políticas
destinadas a mejorar la innovación en Europa y orientar a los responsables políticos en este contexto
mundial en rápida evolución. Además, la investigación y la innovación son elementos esenciales de la
respuesta coordinada de la UE a la crisis del coronavirus y fomentan asimismo la recuperación
sostenible e integradora de Europa.

Más información
Preguntas y respuestas sobre el cuadro europeo de indicadores de la innovación 2022

EIS 2022 Resumen en las lenguas oficiales de la UE

Cuadro europeo de indicadores de la innovación 2022 

EIS 2022 — Anexo B (rendimiento por indicador)

Informe sobre la metodología del cuadro europeo de indicadores de la innovación de 2022

EIS 2022 — Base de datos de países de la UE y países vecinos

EIS 2022 — Base de datos de la UE y de competidores mundiales

EIS 2022 Perfiles de país
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