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D

esde el año 1997, Cotec publica como parte de su Informe Anual sobre Innovación en
España el Índice Sintético Cotec de opinión
sobre tendencias del Sistema Español de Innovación. Se creó con el objetivo de disponer de un
indicador de carácter sintético que reflejara la evolución de dicho sistema.
El Índice se elabora a partir de los resultados
de una encuesta a un panel de expertos integrado
por empresarios, representantes de administraciones públicas, investigadores y profesores universitarios. En la consulta anual, se le pide opinión
sobre veinticuatro problemas y diez tendencias
del Sistema de Innovación.
El resultado de la consulta se resume en el Índice Cotec que se calcula mediante una metodología
basada en la agregación de las respuestas obtenidas para cada uno de los problemas y tendencias.
El índice tiene un valor superior a uno cuando las
tendencias evolucionan de una manera positiva

para dar soluciones a los problemas del sistema;
igual a uno cuando las tendencias se mantienen;
e inferior a uno cuando evolucionan de manera negativa.
En el año 2002, se incorporaron a la consulta
nuevos problemas y tendencias para tomar en
consideración nuevas cuestiones que surgen con
la evolución del propio Sistema de Innovación.
Esta actualización del cuestionario supuso una
ruptura en la serie temporal del Índice Cotec.
La evolución del índice recogida en la Figura
1, permite ver que la percepción de la evolución
del Sistema Español de Innovación ha sido positiva hasta 2007 – salvo en los primeros años del
siglo XXI en los que se vivió la crisis de la burbuja
de internet. Sin embargo, a partir de ese año el
signo del índice ha sido marcadamente negativo,
reflejando una percepción pesimista sobre la evolución de la innovación en España, aunque en los
últimos años se aprecia un cambio en esa visión.

Figura 1. Evolución del Índice Sintético COTEC de opinión sobre tendencias del Sistema
Español de Innovación
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Fuente: COTEC.

Para saber más...
Página web del Informe Anual sobre Innovación en España:
www.informecotec.es
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