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Resumen: 

El presente trabajo estudia los factores que determinan las estrategias de 

especialización inteligente y los determinantes de la innovación regional avanzada en 

Europa. La identificación de los entornos de innovación europeos se hace, por una 

parte, en base a la actividad innovadora y la especialización de la economía regional, y 

por otra, combinando análisis factorial y análisis de conglomerados sobre datos 

obtenidos de Eurostat y de The European Cluster Observatory. El análisis factorial nos 

ha permitido convertir 20 indicadores regionales de innovación en cuatro factores que 

reflejan aspectos relevantes del sistema regional de innovación: (1) Entorno regional y 

productivo, (2) Potencial innovador, (3) Especialización tecnológica, (4) Entorno 

institucional. A partir de un análisis de regresión posterior, que utiliza como exógena el 

número de patentes de alta tecnología, los resultados obtenidos muestran que los 

cuatro factores tienen un impacto estadísticamente significativo en la innovación y la 

especialización inteligente, aunque de forma diferente según el tipo de sistema regional 

de innovación. 
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1. Introducción 

En el contexto de la economía global del conocimiento la especialización productiva y 

la generación de economías externas a los distritos industriales regionales1 tradicionales 

ya no aseguran la capacidad competitiva de sus empresas. Este hecho obliga a empresas 

y regiones a innovar constantemente para reforzar o mantener sus ventajas competitivas 

y su posición en los mercados. La innovación es un proceso complejo y 

mulltidimensional que implica múltiples conexiones entre agentes económicos, ciencia 

y tecnología, que no es lineal, que depende de la trayectoria previa de la empresa y que, 

generalmente, se desarrolla en red.  

En este contexto, la especialización inteligente se ha convertido en el nuevo paradigma 

de la política de innovación en la Unión Europea. Este concepto de política pone el 

énfasis en el diseño de estrategias de desarrollo basada en la innovación y centradas en 

las fortalezas y las ventajas competitivas de cada región. Se trata de una especialización 

basada en la evidencia y la información estratégica sobre los activos de una región y la 

capacidad para entender que la especialización se puede desarrollar en relación con los 

activos de otras regiones (European Union, 2011, 2012).  

Se consideran el conocimiento y la innovación como factores determinantes del 

desarrollo regional y se hace hincapié en la necesidad de evitar la imitación de las 

políticas exitosas llevadas a cabo en otras regiones, destacando la importancia de la 

personalización de las estrategias (Camagni y Capello, 2013; McCan y Ortega-Argilés, 

2016; Tödtling y Trippl, 2005, Trippl, Asheim, Mioner, 2015), y en el objetivo de la 

diversificación de las economías regionales (Asheim, Grillitsch y Trippl, 2017; 

Boschma, 2014; Boschma y Gianelle, 2014; McCann y Ortega-Argilés, 2013). Así el 

concepto de diversificación especializada o especialización diversificada (Asheim, 

2014) debería ocupar una posición relevante en las agendas sobre políticas de 

desarrollo. De acuerdo con McCann y Ortega-Argilés (2011), el enfoque de 

especialización inteligente se caracteriza por dos rasgos distintivos. El primero, se 

refiere a la lógica fundamental del sistema de innovación, y asume que el contexto 

importa para la evolución potencial del sistema y que ésta depende de las estructuras 

                                                 
1 Al hablar de distritos industriales regionales nos estamos refiriendo a regiones con una fuerte dinámica 

de interacción entre los diferentes agentes del sistema de innovación regional. En ningún caso nos 

referimos al modelo territorial de innovación de distrito industrial estudiado inicialmente por Alfred 

Marshall (1920), y más recientemente por autores como Becattini (1979), que presenta un alcance 

geográfico muy reducido y una estructura muy orientada a la especialización productiva. 
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heredadas. El segundo se refiere a la percepción de los mecanismos por los que la 

estrategia opera. Este trabajo se centra en el primero, considerando la influencia del 

contexto en el desarrollo del sistema de innovación. 

La evidencia empírica muestra una clara tendencia a la concentración espacial de la 

innovación, y la identificación de los factores que determinan este proceso de 

concentración lleva al estudio de la innovación desde una perspectiva sistémica y 

territorial, siendo múltiples los modelos territoriales de innovación. En el presente 

trabajo han sido considerados, los nuevos distritos industriales (Becattini, 1979), los 

millieux innovateurs (Camagni, 1991; Maillat, 1995), los clústeres innovadores (Porter, 

1990; Saxenian, 1994) y los sistemas regionales de innovación (Asheim y Gertler, 2005; 

Braczyk et al., 1998; Cooke, 1992, 1997; Tödtling y Trippl, 2005). Basándonos en los 

trabajos del GREMI2 (Camagni, 1991; Maillat, 1995), proponemos un enfoque 

sistemático para distinguir cuatro tipos de entorno de innovación considerando dos 

dimensiones: la innovación y la especialización de la economía regional, asumiendo que 

aquellos entornos con unas dinámicas de innovación y especialización fuertes 

corresponden a entornos innovadores que pueden estar desarrollando estrategias de 

especialización inteligente exitosas. 

El objetivo del presente trabajo es identificar los factores determinantes de la actividad 

innovadora local en las regiones NUTS 2 de la UE, identificando y analizando 

diferentes tipologías regionales y de entorno en relación a la innovación y la 

especialización, prestando especial atención a la manufactura. Este conocimiento puede 

ayudar a mejorar la comprensión de los desafíos para los sistemas regionales de 

innovación europeos para maximizar el impacto de las estrategias de especialización 

inteligente, considerando el papel de las estructuras económicas, las organizaciones de 

generación conocimiento, y los entornos institucional y productivo.  

 

2. Especialización inteligente y entornos de innovación 

Pueden considerarse cuatro grandes ámbitos de pensamiento desde los que estudiar la 

innovación (Dahl, 2001), que presentan coincidencias en ciertos planteamientos teóricos 

que se complementan: la economía clásica, la geografía económica, la economía 

                                                 
2 Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Inovateurs 
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evolucionista y la economía de la organización. Desde el ámbito de la economía clásica 

destacan las contribuciones sobre economías de aglomeración y distritos industriales 

(Marshall, 1920), la teoría de la localización (Von Hippel, 1988), la nueva teoría del 

comercio (Krugman , 1991) y la nueva teoría del crecimiento como enfoque neoclásico 

(Lucas, 1988; Romer, 1986). En el ámbito de la geografía económica destacan la 

escuela neomarshalliana de los distritos industriales italianos (Becattini, 1979), los 

trabajos del GREMI sobre los millieus innovateurs (Camagni, 1991; Maillat, 1995), 

además de las aportaciones de la escuela californiana que analiza el dinamismo reciente 

de la actividad económica en esta zona de los Estados Unidos desde una perspectiva 

endogenista (Saxenian, 1994). Desde la perspectiva de la economía evolucionista 

consideramos, principalmente, los trabajos sobre los sistemas regionales de innovación 

(Asheim y Gertler, 2005; Braczyk et al. 1998; Cooke, 1992, 1997; Tödtling y Trippl, 

2005). Por último, desde la economía de la organización, hay que destacar los estudios 

sobre costes de transacción, la teoría de la empresa y la asignación de recursos (Barney, 

1991; Foss, 1993; L; Williamson, 1975, 1985).  

El marco teórico en el que se sitúa este trabajo se ubica principalmente en la 

intersección de la teoría neoclásica, especialmente las economías de aglomeración y las 

nuevas teorías del comercio y del crecimiento; la economía evolucionista y la geografía 

económica, especialmente el ámbito de los sistemas regionales de innovación, situado 

en la frontera de ambas teorías, y los enfoque del milieu innovateur y los distritos 

industriales italianos. 

Bajo el nombre de modelos territoriales de innovación se agrupan diferentes modelos de 

innovación regional en los que la dinámica institucional local juega un papel 

significativo. La revisión de la literatura existente sobre innovación regional permite 

identificar, al menos, tres tradiciones diferenciadas. En primer lugar, los modelos de 

milieux innovateurs, resultado de los trabajos del GREMI (Camagni, 1995; Maillat, 

1995), y los nuevos distritos industriales, resultado de los trabajos sobre los distritos 

industriales italianos (Becattini, 1979, 1989). Estos modelos enfatizan el papel del 

potencial institucional endógeno para generar empresas dinámicas e innovadoras. La 

segunda tradición está más en la línea de la traducción de los principios de coordinación 

institucional, encontrado en los sistemas de innovación sectoriales y nacionales, hacia el 

nivel de desarrollo regional (Asheim y Gertler, 2005; Braczyk et al., 1998; Cooke, 
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1992, 1997; Tödtling y Trippl, 2005), y una interpretación evolucionista de la economía 

del aprendizaje a nivel regional (Cooke, 1997). Por último, los modelos de los nuevos 

espacios industriales, resultantes de los trabajos de la Escuela Californiana de Geografía 

Económica (Saxenian, 1994; Storper y Scott, 1989), y el concepto de clusters de 

innovación de Porter (1990), aunque con un interés marginal para la dimensión regional 

en este último caso. 

La teoría del distrito industrial destaca la capacidad de los actores para el desarrollo de 

innovaciones a través de la competencia y la cooperación, en un sistema de valores 

compartidos, con una importancia relevante de los factores históricos y 

socioeconómicos (Becattini, 1987). El papel de las instituciones es fundamental como 

agentes activadores de la regulación social y el fomento de las actividades de 

innovación. El enfoque del milieu innovateur, es similar al del distrito industrial, aunque 

focaliza más en la actividad innovadora de las empresas a través de la relación con el 

resto de agentes del entorno (Camagni, 1995; Maillat, 1995). El enfoque de los clusters 

de innovación centra su interés en la competitividad, conseguida a través de la actividad 

innovadora de las empresas, en un entorno de cooperación y competencia empresarial 

(Porter, 1990). Finalmente la teoría de los sistemas regionales de innovación destaca la 

innovación como un proceso específico, interactivo y acumulativo de investigación y 

desarrollo (path dependency) (Martin y Simmie, 2008). El sistema está compuesto 

principalmente por un subsistema institucional, de generación y difusión de 

conocimiento, y un subsistema empresarial, de aplicación y explotación de 

conocimiento. La interacción y la actuación de estos dos subsistemas, sujetos a un tercer 

subsistema de política regional, aseguran una dinámica de aprendizaje interactivo, que 

mantiene activo el proceso de innovación regional (Tödtling y Trippl, 2005). 

 

3. Caracterización del entorno de innovación 

Para el diseño de estrategias de especialización inteligente es necesario entender los 

procesos asociados a los entornos de innovación. La especialización inteligente por su 

diseño y por la prioridad clave de la innovación afectará a los sistemas de innovación 

regionales en Europa ya que estas estrategias implícitamente tienen por objeto fortalecer 

los sistemas regionales de innovación, mediante la promoción de los flujos de 
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conocimiento y la difusión de los beneficios de la innovación en las economías 

regionales europeas. Por lo tanto, y aceptando que existen diferentes tipos de entornos 

de innovación (Asheim, Boschma y Cooke, 2011; Asheim, Coenen, Moodysson y 

Vang, 2007; Cooke, 1998), en la especificación del sistema habrá que incorporar los 

factores económicos, sociales, políticos, organizacionales e institucionales que influyen 

en el desarrollo, la difusión y la utilización de las innovaciones (Edquist, 1997).  

El desarrollo regional puede entenderse como un proceso sistémico adaptativo que 

emerge en territorios con elevadas sinergias que hacen posible la aparición de un 

entorno innovador, apoyado en una institucionalidad catalizadora del proceso de 

aprendizaje social localizado. La proximidad geográfica sin embargo, no siempre se 

asocia con la generación y difusión de innovaciones, y por tanto no es condición 

suficiente para la aparición de un entorno innovador. Sin embargo, sí son rasgos 

identificativos del entorno de innovación la capacidad innovadora y de adaptación, y el 

grado de interacción entre los agentes que lleva a la cooperación para innovar 

(Camagni, 1995; Maillat, 1995). Estas dos dimensiones permiten definir diferentes 

tipologías de espacios, tal como se indica en la figura 1. 

 

Figura 1. Tipología de entornos. Redes empresariales y capacidad de innovación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Adaptado de Camagni (1995) 
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innovadora y un importante grado de especialización, apuntando el posible desarrollo de 

estrategias de especialización inteligente aprovechando especificidades de la región 

(Foray y Goenaga, 2013; Foray y Rainoldi, 2013). 

A nivel regional, los elementos del sistema de innovación son (Tödtling y Kaufmann, 

1999): empresas de los clústeres regionales, organizaciones de I+D y universidades, 

mano de obra cualificada, asociaciones industriales e instituciones financieras y de 

apoyo empresarial. Estos elementos integran, dentro del sistema regional de innovación, 

el subsistema empresarial de aplicación de conocimiento y el subsistema de generación 

y difusión de conocimiento, que en un determinado marco socio-económico interactúan 

para la generación de un output innovador que finalmente deviene económico (Cooke et 

al., 2007; Tödtling y Trippl, 2005). El rol de estos elementos en una región concreta 

determina la tipología de sistema de innovación, según la dinámica de interacción y el 

origen y tipología de los partners empleados en el proceso de innovación por las 

empresas locales. De la revisión de la literatura existente se identifican dos grandes 

modos de aproximación a la obtención de tipologías de sistemas regionales de 

innovación: estudios de caso que permiten establecer tipologías conceptuales, y análisis 

estadístico de datos de un amplio conjunto de regiones (Navarro y Gibaja, 2009).  

Desde el punto de vista de las tipologías conceptuales, son múltiples los criterios 

empleados para la clasificación. Entre los más recientes, las barreras al desarrollo del 

sistema regional de innovación (Doloreux et al., 2007;  Tödtling y Trippl; 2005) y el 

concepto de base de conocimiento del sistema (Asheim, Boschma y Cooke, 2011), que 

refuerzan la idea de la necesidad de la personalización de las políticas regionales de 

innovación (Asheim, Boschma, y Cooke 2011; Asheim, Moodysson, y Tödtling, 2011; 

Martin, Moodysson, y Zukauskaite 2011; Martin y Trippl 2014; Tödtling, Asheim, y 

Boschma 2013) que son la piedra angular del nuevo enfoque de especialización 

inteligente. Otra forma de obtención de tipologías se basa en la aplicación del análisis 

factorial y el análisis clúster a datos socio-económicas e indicadores de innovación de 

un importante número de regiones.  

Para la identificación de indicadores de innovación territorial hemos considerando los 

distritos industriales y el milieu innovateur, relacionados con la teoría tradicional de la 

aglomeración (Marshall, 1920) y la teoría de la producción en red e integrada (Becattini, 

1981; Maillat, 1995); los sistemas regionales de innovación, modelo desarrollado a 
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partir de la teoría de la economía del conocimiento (Lundvall, 1992); y los clústeres de 

innovación, como modelo relacionado con la nueva teoría del comercio y la 

competitividad (Krugman, 1991; Porter, 1990). Se han incorporado otras aportaciones 

desde la teoría de la organización industrial, y la de los costes de transacción 

(Williamson, 1985), sin olvidar los efectos de las TIC sobre el clustering en la nueva 

economía del conocimiento (Vilaseca i Torrent, 2005) y los relacionados con las 

capacidades de gestión del proceso de innovación, que pueden identificarse con la 

capacidad de absorción (Cohen y Levinthal, 1989,1990). Además de los potenciales 

determinantes teóricos se han considerado otros identificados empíricamente, revisando 

diferentes estudios que analizan la actividad innovadora territorial utilizando la función 

de producción de conocimiento (Acs et al., 1992; Anselin et al., 1997; Buesa et al., 

2010; Coronado y Acosta, 2001; Feldman, 1994; Griliches, 1979, 1990; Jaffe, 1989).  

Estudiamos la innovación desde una perspectiva territorial, considerando el proceso de 

innovación como un proceso de aprendizaje determinado por factores internos, externos 

y relacionales, al considerar la empresa como agente principal del proceso de 

innovación. Dentro de los indicadores internos, que representan la importancia del 

technology push en la conducción de la innovación (Simmie et al., 2002), hemos 

considerado cuatro subcategorías: el esfuerzo innovador, variable central en la función 

de producción de conocimiento de Griliches-Jaffe (Griliches, 1990); las competencias 

organizacionales, responsables de la capacidad de compartición interna de conocimiento 

tácito3 (Ronde y Hussler, 2005); las competencias técnicas, favorecedoras del learning 

by doing (Ronde y Hussler, 2005); y los indicadores estructurales internos referidos al 

tamaño, el sector y la intensidad tecnológica. En cuanto a los indicadores externos, que 

destacan la importancia del demand pull (Simmie et al., 2002), consideramos tres 

subcategorías (Coronado y Acosta, 2001): indicadores estructurales que incluyen 

elementos de modificación a largo plazo y que pueden influir en cierta trayectoria 

tecnológica regional; indicadores locacionales que recogen aspectos intangibles 

relacionados con la localización; e indicadores políticos que tienen que ver con la 

organización del sistema regional de innovación. 

 

                                                 
3 Básicamente la capacidad de absorción que, en este trabajo, se computa a nivel regional, incluyendo 

todas las organizaciones e instituciones responsables de la generación, difusión y uso de conocimiento, 

siendo, así definida, un factor de entorno más que estrictamente interno a la empresa. 
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4. Metodología y datos 

El presente trabajo pretende responder un conjunto de preguntas relacionadas con la 

actividad innovadora regional en Europa, y su relación con las nuevas estrategias de 

especialización inteligente que se pretenden promover en el seno de la UE: (1) ¿Cuáles 

son las características de los sistemas regionales de innovación europeos? (2) ¿Influye 

de manera importante el entorno en el dinamismo innovador de las empresas de las 

regiones europeas? (3) ¿Qué factores determinan las estrategias de especialización 

inteligente en Europa? (4) ¿Cuáles son los determinantes de la innovación avanzada en 

Europa? (5) ¿Están relacionados con los factores anteriores? (6) ¿Es determinante el 

sector industrial de la manufactura de alta tecnología? 

Para la identificación del tipo de entorno de innovación regional se ha empleado una 

adaptación del modelo genérico del GREMI, considerando su aplicación a nivel 

regional y empleando como dimensiones de clasificación la intensidad innovadora y el 

grado de especialización de la economía regional. Mantenemos las categorías de 

periferia, tecnopolo, distrito industrial y entorno innovador para la clasificación de los 

sistemas de innovación de las regiones NUTS 2 europeas, asumiendo que los entornos 

innovadores, caracterizados por una fuerte intensidad innovadora y una economía con 

un importante grado de especialización, corresponden a regiones que pueden estar 

desarrollando estrategias de especialización inteligente.  

La revisión, recopilación y estudio de la literatura científica existente sobre el proceso 

de innovación, el sistema de innovación, los modelos territoriales de innovación, y los 

determinantes de la innovación a nivel territorial, nos ha permitido la identificación de 

la batería de indicadores de innovación para el estudio4 (Tabla 2). El cálculo de estos 

indicadores se ha hecho con datos secundarios obtenidos de la base de datos General 

and regional statistics (Regional statistics by NUTS clasification) del EUROSTAT, del 

EU Regional Competitiveness Index (JRC-IPSC European Comission), y de The 

European Cluster Observatory (ECO). 

                                                 
4 Renta familiar disponible, Valor añadido a precios básicos por habitante, Ocupación en Servicios 

intensivos en conocimiento, Usos TIC, Índice de diversificación (Theil), Población activa con formación 

universitaria, Aprendizaje continuado de la población, Densidad de población, Coincidencia de gasto en 

I+D (empresa-universidad), Gasto en I+D de la universidad, Gasto en I+D de las empresas, Personal en 

I+D de las empresas, Capacidad de absorción, Personal en I+D de la universidad, Ocupación en 

manufactura de alta y media-alta tecnología, Tamaño medio de las empresas manufactureras, Ocupación 

en la industria, Personal en I+D de la Administración, Gasto en I+D de la Administración, Estudiantes 

universitarios 
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Con estos indicadores se realiza un análisis factorial de componentes principales y a 

partir de los factores obtenidos se realiza un análisis de conglomerados que permite 

agrupar las regiones según su perfil innovador. Por otra parte, las regiones europeas 

consideradas se clasifican en función de su capacidad de aprendizaje, aproximada 

mediante un indicador llamado "Innovacion"5 que considera recursos y resultados del 

proceso de innovación, y su grado de especialización, aproximado a través de un 

indicador denominado "Clusters"6 que representa el grado de especialización de la 

economía regional, obteniendo diferentes tipos de entorno en relación a la actividad 

innovadora. Posteriormente, cruzando ambas clasificaciones se analizan las relaciones 

entre las tipologías de regiones y las tipologías de entornos de innovación en Europa. A 

continuación se estudian los determinantes de la innovación avanzada en Europa 

ensayando diferentes modelos logísticos, utilizando como endógena el número de 

patentes de alta tecnología, y como exógenas los factores resultantes del análisis de 

componentes principales, y diferentes combinaciones de los indicadores de innovación 

local identificados. 

El período de análisis se ha limitado al intervalo 2005 – 2010, aunque en algunos pocos 

casos se han tenido que utilizar datos fuera de este periodo. Para evitar el sesgo debido 

al diferente tamaño de las regiones europeas, todos los indicadores utilizados han sido 

relativizados, por lo que permiten la comparación entre diferentes regiones 

independientemente de su tamaño. El estudio se realiza utilizando como unidad de 

análisis la región NUTS 2 de la UE-27. 

 

5. Las tipologías en los sistemas regionales de innovación europeos 

Los 20 indicadores finalmente empleados en el análisis de componentes principales 

quedan recogidos en la tabla 2, resultando agrupados en cuatro factores que explican el 

72,1 % de la varianza. En la realización del análisis se utiliza el criterio de rotación 

                                                 
5 Este indicador aproxima la actividad innovadora regional (Annoni i Kozovska, 2010): Innovation patent 

applications, Total patent application, Core creative class employment, knowledge workers, Scientific 

publications, Total intramural R&D expediture, Humen resources in science and technology, employment 

in technology and knowledge-intensive sectors, High-tech inventors, ICT inventors, Biotechnology 

inventors.   
6 El índice se calcula a partir de los datos del European Cluster Observatory, que valora para cada región 

europea NUTS 2, el número y la importancia de los clústeres sectoriales existentes. El indicador 

“Clusters” es el resultado de sumar todas les puntuaciones de los clústeres de la región, computando las 

puntuaciones para los clústeres de alta tecnología, según EUROSTAT, con un peso doble.  
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Varimax que facilita la interpretación e incrementa la posibilidad de generalización de 

los resultados (Rennie 1997). Todas las pruebas de validación de la calidad de los 

resultados del análisis son positivas7. 

Tabla 3. Matriz de componentes rotada. 

Indicadores Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 

Renta_Disponible ,832 ,161 ,178 -,003 

VAB_PC ,827 ,324 -,004 ,044 

Servicios_Int_Conocimiento ,802 ,384 -,215 ,100 

Uso_TIC ,744 ,410 ,087 -,128 

Indice_Diversificacion ,638 ,114 ,106 ,451 

Formacion_PA ,591 ,376 -,293 ,238 

Aprendizaje_C ,553 ,503 -,276 -,237 

LN_Densidad_Poblacion ,536 -,056 ,030 ,420 

Coincidencia_Gasto_RD ,120 ,891 ,193 ,125 

Gasto_RD_Univ ,204 ,725 -,186 ,172 

Gasto_RD ,308 ,713 ,409 ,052 

Personal_RD ,409 ,687 ,374 ,110 

Capacidad_Absorcion8 ,481 ,677 ,027 ,375 

Personal_RD_Univ ,184 ,606 -,382 ,295 

Ocupacion_H_MH_Tec -,009 ,132 ,896 -,008 

Tamaño_Empresa ,265 ,005 ,747 ,203 

Estructura_Industrial -,411 -,001 ,734 -,115 

Personal_RD_AAPP ,108 ,123 ,057 ,896 

Gasto_RD_AAPP ,141 ,212 ,173 ,789 

Universidad_F -,174 ,177 -,357 ,626 

Alfa de Cronbach ,896 ,893 ,801 ,760 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Hemos obtenido cuatro factores o variables sintéticas fácilmente interpretables. El 

factor 1 refleja el "Entorno regional y productivo" (E_Regional_Productivo), al reunir 

indicadores sobre recursos humanos y tecnológicos y el grado de desarrollo y 

diversificación del sistema productivo, además del indicador de dimensión regional. El 

factor 2 recoge los recursos de I + D en las empresas y universidad, valorando de 

manera muy importante su coincidencia en la región. Asimismo incluye la capacidad de 

absorción regional, catalizadora de la puesta en valor del conocimiento adquirido y/o 

generado, por lo que bautizaremos este factor como "Potencial innovador" 

(P_Innovador) de la región. El factor 3 representa la "Especialización tecnológica" 

(E_Tecnologica) en manufactura de alta tecnología. Por último, el factor 4 corresponde 

                                                 
7 Determinante de la matriz de correlaciones = 9,52E-009; Índice de Kaiser-Meyer-Olkin = ,808; Test de 

esfericidad de Barlett: 4682,180 (g.l.=190), Sig.=0,000 
8 La capacidad de absorción es un indicador sintético construido como producto de tres indicadores 

básicos: Frecuencia de acceso a internet, Recursos humanos en ciencia y tecnología, Ocupación total en 

I+D. 
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al "Entorno institucional" (E_Institucional) dado que todos los indicadores tienen que 

ver con la administración pública y la universidad.  

Con las cuatro componentes principales obtenidas del análisis factorial hemos llevado a 

cabo un análisis clúster para identificar las diferentes tipologías de regiones en la UE-

27. Inicialmente se ha llevado a cabo un análisis de conglomerados jerárquica, 

empleando el método de conglomeración de Ward y la distancia euclidea al cuadrado 

como medida de similitud (Hair et al., 2010), con el objetivo de determinar el número 

óptimo de conglomerados y determinar si la partición de casos en diferentes grupos es 

apropiada a priori. En nuestro caso hemos obtenido una clasificación de las 

observaciones en cinco categorías.  

Se ha realizado también un análisis no jerárquico o de k-medias para verificar los 

resultados obtenidos, primero con centroides aleatorios empleando el método de 

iteración y clasificación, y después empleando el método de clasificación, utilizando 

como centroides iniciales los de los grupos obtenidos mediante el análisis de Ward. Los 

resultados nos permitieron validar la clasificación en cinco conglomerados, optando 

finalmente por los resultados obtenidos con el método de k-medias con iteración y 

clasificación. La tabla 3 recoge las principales características de los cinco 

conglomerados de regiones en relación con los factores identificados en el análisis de 

componentes principales (entre paréntesis se indica el número de regiones del clúster). 

Se han incluido cuatro indicadores adicionales relacionados con el número de patentes 

europeas, generales y de alta tecnología, el PIB per cápita, y el índice de competitividad 

regional (Annoni y Kozovska, K., 2010), con el objetivo de comprobar si muestran un 

comportamiento diferenciado en cada conglomerado.  

 

Tabla 3. Caracterización de los clústeres regionales. 

Factores/Variables 
Clúster 1 

(114) 
Clúster 2 

(44) 
Clúster 3 

(17) 
Clúster 4 

(19) 
Clúster 5 

(68) 
F Sig. 

F1: Entorno regional y productivo 0,556512 0,449915 -0,075735 0,261797 -1,278314 96,576 ,000 

F2: Potencial innovador -0,129732 -0,109630 2,887748 -0,181198 -0,382879 93,659 ,000 

F3: Especialización tecnológica -0,438670 1,620936 -0,394494 -0,238303 -0,148216 77,577 ,000 
F4: Entorno institucional -0,348225 -0,027933 -0,177682 2,666566 -0,098786 87,041 ,000 

Numero_Patentes -0,156545 1,167319 1,234705 -0,12196 -0,767480 62,320 ,000 

Numero_Patentes_HT -0,123410 0,392703 2,124721 0,024350 -0,585193 45,461 ,000 

PIB_PC 0,367549 0,350134 1,006747 0,156020 -1,138023 60,032 ,000 
RCI 0,325064 0,461696 1,077808 0,460762 -1,243909 86,987 ,000 

Medias significativamente diferentes según test de la varianza 

Fuente: Elaboración propia. 
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El clúster 1 agrupa regiones en las que destaca el entorno regional y productivo, 

principalmente de Bélgica, Dinamarca, Irlanda, España, Francia, Italia, Holanda, 

Austria y Reino Unido. El clúster 2, que agrupa principalmente regiones alemanas, se 

caracteriza por una elevada especialización tecnológica en manufactura de alta 

tecnología y con empresas de un tamaño muy por encima de la media europea. El 

clúster 3 incluye principalmente regiones del norte de Europa y destaca por su 

importante potencial innovador. El clúster 4 reúne algunas de las regiones de las 

capitales europeas de los países del este y del sur de Europa, además de algunas 

regiones alemanas importantes, destacando el entorno institucional como principal 

característica regional.  Finalmente, el clúster 5 que agrupa principalmente las regiones 

de los países del este de Europa, Grecia, Portugal, y algunas regiones de Italia, se 

caracteriza por un nivel de desarrollo económico y un potencial innovador muy bajos. 

 

6. Importancia de las dinámicas de interacción y aprendizaje. Perfiles regionales 

de los entornos innovadores europeos 

Al clasificar las regiones en función de su dinámica innovadora (“Innovacion”) y el 

grado especialización de su economía (“Clusters”) se obtienen los resultados recogidos 

en la tabla 4. Se puede observar que todas las variables muestran un comportamiento 

diferenciado en periferias, distritos industriales, tecnopolos y entornos innovadores. 

Los entornos innovadores europeos, presentan valores medios, tanto de los factores 

como de los indicadores agrupados en éstos, y de los indicadores fuera del análisis 

factorial, claramente por encima de la media poblacional, indicando las regiones más 

desarrolladas económicamente y con un mayor potencial innovador. 

Tabla 4. Caracterización de los tipos de entorno de innovación. 
 

Factores/Variables Periferia 

(81) 

Distrito 

Industrial 

(42) 
Tecnopolo 

(81) 

Entorno 

innovador 

(58) 
F Sig. 

F1: Entorno regional y productivo -0,466637 -1,044998 0,547297 0,644077 64,468 ,000 

F2: Potencial innovador -0,450681 -0,323608 0,315713 0,422827 15,242 ,000 

F3: Especialización tecnológica -0,384409 0,238455 -0,159992 0,587609 13,963 ,000 
F4: Entorno institucional -0,336624 0,153964 -0,037157 0,410514 7,160 ,000 

Numero_Patentes -0,614616 -0,630030 0,136911 1,123369 74,922 ,000 

Numero_Patentes_HT -0,525250 -0,549774 0,153645 0,917079 41,828 ,000 
PIB_PC -0,492223 -0,997473 0,478857 0,740974 64,044 ,000 

RCI -0,824818 -0,756526 0,602254 0,858650 117,515 ,000 

Innovacion -0,847572 -0,919420 0,630927 0,968343 189,866 ,000 
Clusters -0,630924 0,673942 -0,557940 1,172283 127,050 ,000 

         Medias significativamente diferentes según test de la varianza 

         Fuente: Elaboración propia. 
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El grupo de entornos innovadores presenta cuatro perfiles diferentes correspondientes a 

regiones de los clústeres 1, 2, 3 y 4 (Tabla 5), e incluye las regiones más desarrolladas 

de los países europeos más avanzados, destacando principalmente, Alemania, Francia, 

Italia, Holanda, Finlandia, Suecia y el Reino Unido, y, para el caso de España, la 

Comunidad de Madrid y Cataluña (Tabla 6). Las regiones con este perfil de entorno 

desarrollan estrategias que combinan actividad innovadora con especialización sectorial 

que podrían corresponder a estrategias de especialización inteligente. La tabla 5 recoge, 

para los entornos innovadores europeos, los valores medios de los indicadores de 

innovación local y los factores resultantes del análisis de componentes principales, y 

adicionalmente los indicadores “Innovacion” y “Clusters” que determinan el perfil de 

entorno de innovación.  

 

Tabla 5. Tipologías de regiones para los entornos innovadores europeos. 
Factors/Variables C1 (15) C2 (24) C3 (11) C4 (8) 

F1: Entorno regional y productivo 1,051585 0,657180 0,160651 0,560806 

VAB_PC 0,820623 0,745393 0,908548 0,458277 
Renta_Disponible 0,838591 1,117779 0,505970 0,284876 

Uso_TIC 0,468140 0,460871 1,084360 0,058082 

Servicios_Int_Conocimiento 0,833186 0,004211 1,086224 0,929401 
Indice_Diversificacion 0,827152 0,561521 0,720113 1,546392 

Formacion_PA 0,817494 -0,336283 0,794429 0,756139 

Aprendizaje_C 0,716127 -0,283102 1,321373 -0,088255 
LN_Densidad_Poblacion 0,933297 0,487203 0,000032 1,364811 

F2: Potencial innovador -0,044546 -0,056087 2,469343 -0,080415 

Coincidencia_Gasto_RD 0,000258 0,293521 2,668006 0,252090 
Gasto_RD_Univ 0,158573 -0,020291 1,656027 0,412393 

Gasto_RD 0,186944 0,765810 1,980587 0,269242 

Personal_RD 0,210172 0,938748 1,763337 0,729049 
Capacidad_Absorcion 0,485020 0,360855 1,719172 1,320565 

Personal_RD_Univ 0,570205 -0,322350 1,069582 0,527612 

F3: Especialización tecnológica -0,413865 1,810145 -0,193765 -0,129233 

Ocupacion_H_MH_Tec -0,197236 1,538663 -0,054459 -0,142507 

Tamaño_Empresa -0,382839 1,813934 -0,370062 0,143353 

Estructura_Industrial -0,517872 1,148557 -0,468477 -0,703403 

F4: Entorno institucional -0,015375 0,060726 0,012722 2,770444 

Personal_RD_AAPP -0,099547 0,091271 0,270257 3,073495 

Gasto_RD_AAPP -0,035901 0,223018 0,552990 2,298802 

Universidad_F -0,112346 -0,485134 0,566224 1,360977 

Numero_Patentes 0,160040 1,909655 1,420276 0,162507 

Numero_Patentes_HT 0,391117 0,864026 2,224196 0,265129 

PIB_PC 0,902846 0,674784 0,954434 0,342526 
RCI 0,947916 0,671896 1,196503 0,786991 

Clusters 0,980914 1,479921 0,544330 1,471618 

Innovacion 0,758403 0,815484 1,529023 1,049626 
 

                Factor 1: Entorno regional y productivo; Factor 2: Potencial innovador; 
                Factor 3: Especialización tecnológica;   Factor 4: Entorno institucional 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

Los entornos innovadores del clúster 1 corresponden a las regiones más avanzadas de 

este conglomerado, y se caracterizan por la importancia del entorno regional y 

productivo y por una clara orientación a los servicios con un peso más reducido de la 
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industria manufacturera de alta tecnología. Por su parte, los entornos innovadores del 

clúster 2 presentan un perfil claramente diferenciado de los anteriores, agrupando 

regiones con una gran presencia de sectores industriales y de manufactura de alta 

tecnología, y con las empresas más grandes de los entornos innovadores europeos. El 

tercer tipo de entornos innovadores, agrupa regiones del clúster 3 con un alto nivel y un 

buen equilibrio entre los recursos destinados a la I+D por las empresas y la universidad, 

con una presencia significativa, aunque mucho menor, de la Administración con 

respecto a las actividades de I+D regionales. El último tipo de entornos innovadores 

reúne las regiones más avanzadas del clúster 4, en las que destaca la importancia del 

entorno institucional, con la Administración como principal agente del sistema regional 

de innovación. 

 

Tabla 6. Regiones europeas con un perfil de entorno innovador.  
Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 4 

- Prov. Antwerpen 

- Catalunya 

- Alsace 

- Pays de la Loire 

- Rhône-Alpes 

- Toscana 

- Zuid-Holland 
- Kärnten 

- West Midlands 

- Inner London 

- Outer London 

- Surrey, East and West 

Sussex 

- Hampshire and Isle of 

Wight 

- Gloucestershire, Wiltshire 
and Bristol/Bath area 

- Eastern Scotland 

 

- Stuttgart 
- Karlsruhe 

- Freiburg 

- Tübingen 
- Oberbayern 

- Niederbayern 

- Oberpfalz 
- Oberfranken 

- Mittelfranken 

- Unterfranken 
- Schwaben 

- Hamburg 

- Darmstadt 
- Düsseldorf 

- Münster 

- Detmold 
- Arnsberg 

- Schleswig-Holstein 

- Piemonte 
- Lombardia 

- Friuli-Venezia Giulia 

- Emilia-Romagna 
- Oberösterreich 

- Vorarlberg 

- Midi-Pyrénées 

- Noord-Brabant 

- Wien 

- Steiermark 

- Etelä-Suomi 

- Länsi-Suomi 

- Stockholm 
- Östra Mellansverige 

- Västsverige 

- East Anglia 

- Berkshire, 

Buckinghamshire and 

Oxfordshire 

 

- Praha 
- Berlin 

- Köln 

- Comunidad de Madrid 
- Île de France 

- Lazio 

- Közép-Magyarország 
- Zahodna Slovenija 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

7. Los determinantes de la innovación avanzada en Europa 

Finalmente se analizan los determinantes de la innovación regional, como función 

central de las estrategias de especialización inteligente en Europa. Al analizar los 

determinantes de la innovación avanzada, los modelos logísticos especificados y 

estimados utilizan como endógena el número de patentes de alta tecnología 
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(Numero_Patentes_HT)9, y las variables explicativas corresponden, en el primer 

modelo, a los factores identificados en el análisis de componentes principales. Se 

especifican cuatro modelos adicionales que incorporan como exógenas algunos de los 

indicadores de innovación local relacionados directamente con la estructura del sistema 

regional de innovación.  

Como indicadores del subsistema empresarial del sistema de innovación se consideran 

el tamaño medio de las empresas manufactureras de la región, el gasto empresarial 

medio en I+D y el porcentaje de ocupación correspondiente al sector de la manufactura 

de alta y media- alta tecnología. En cuanto al subsistema institucional se incluyen los 

indicadores correspondientes al gasto en I+D de la Administración y la Universidad. En 

referencia al marco socioeconómico, se incluyen el indicador de densidad de población 

y el nivel de educación de la población activa de la región. Por último, se incluyen dos 

indicadores, la capacidad de absorción y el uso de las TIC, que representan las 

capacidades y habilidades, y el soporte tecnológico en la gestión de las diferentes 

tipologías de conocimiento implicadas en el proceso de innovación, y que condicionan 

su output. 

Los resultados de la estimación de los modelos se recogen en la tabla 7. El modelo 1 

presenta una buena capacidad predictiva, aunque con un cierto desequilibrio al clasificar 

correctamente un menor porcentaje de regiones innovadoras que de regiones que no lo 

son. En este modelo, todos los coeficientes son significativamente diferentes de cero, lo 

que indica que los cuatro factores son determinantes de la actividad innovadora 

regional. Los principales factores responsables de la innovación regional avanzada en 

Europa son el entorno regional y productivo y el potencial innovador, disminuyendo 

mucho la importancia de los factores de especialización tecnológica y de entorno 

institucional, especialmente de este último.  

En el modelo 2 el parámetro de la variable correspondiente al gasto en I+D de la 

Administración pública no es significativamente diferentes de cero, por lo que ésta no 

                                                 
9 El uso de las patentes como medida de la innovación presenta importantes debilidades, relacionadas con 

el hecho de que no todas las patentes se transforman en innovaciones, de las diferentes propensiones a 

patentar de las empresas de diferentes tipologías y sectores, y de que no dan ningún indicio sobre el 

proceso de transferencia de tecnología. Sobre los inconvenientes del uso del número de patentes como 

medida de la innovación, ver entre otros: Archibugi (1992), Griliches, (1990), Pavitt (1985, 1988), 

Mansfield (1986), Trajtenberg (1990) y Smith (2005). De todas formas, y dada la falta de datos 

desagregados a nivel NUTS 2 para la actividad innovadora de las empresas, consideramos que el número 

de patentes de la región es una buena aproximación de su dinámica de generación de conocimiento. 
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influye en la probabilidad de innovar, mientras que la densidad de población es 

significativa, aunque sólo en el 10%. El resto de variables presentan parámetros 

significativos, siendo el gasto en I+D de las empresas la variable con mayor influencia 

sobre la probabilidad de innovar. 

El modelo 3 presenta una capacidad predictiva superior a la del modelo anterior, y con 

un menor desequilibrio en la correcta clasificación de las regiones innovadoras y las no 

innovadoras. Los valores de los índices de información AIC y BIC y la significatividad 

de la deviance, indican que a nivel global este modelo es mejor que el anterior. De las 

dos nuevas explicativas incorporadas al modelo sólo la correspondiente al nivel 

educativo de la población activa es significativa.  

El modelo 4, incorpora la capacidad de absorción regional como explicativa, y descarta 

las variables no significativas en el modelo anterior, presentando una capacidad 

predictiva superior a los dos anteriores, manteniendo, sin embargo, el desequilibrio en la 

correcta clasificación de las regiones innovadoras y las no innovadoras. Se mantienen 

las tres variables significativas del modelo anterior, a las que se añade la nueva 

explicativa, que además pasa a ser la segunda variable más importante en la 

probabilidad de innovar. 

Finalmente se especifica el modelo 5, eliminando la única variable no significativa en el 

modelo anterior e incorporando la otra variable correspondiente al proceso de 

innovación, el uso de las TIC. La capacidad predictiva del modelo mejora, así como el 

nivel de clasificación correcta de las regiones innovadoras. Los índices de información 

AIC y BIC disminuyen claramente, y los pseudo R2 de Negelkerke (0,697) y de Cox & 

Snell (0,484) alcanzan el valor máximo entre los modelos especificados, lo que indica 

que este modelo es claramente mejor que los anteriores. Todas las variables del modelo 

son significativas al 5% a excepción del gasto en I+D de la universidad que tan sólo lo 

es el 10%. Las dos variables correspondientes al proceso de innovación, capacidad de 

absorción y especialmente el uso de las TIC, son las que más influyen en la 

probabilidad de innovar en sectores de alta tecnología10, con la dimensión de la empresa 

como tercera variable en importancia. 

                                                 
10 Aunque se ha trabajado con las patentes de alta tecnología para el estudio de la innovación avanzada en 

Europa, hay que remarcar que, en general, la existencia de sectores de alta tecnología no son una 

condición necesaria para el desarrollo de estrategias de especialización inteligente.  
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Tabla 7. Modelos logit para explicar los determinantes de la innovación. 

Variables explicativas 

Variable Dependiente: Numero_Patentes_HT 

MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO 5 

Coef. B Exp (β) Coef. B Exp (β) Coef. B Exp (β) Coef. B Exp (β) Coef. B Exp (β) 

Constante -2,373 

(,000) 

0,093 -1,405 

(,000) 

,245 -1,624 

(,000) 

,197 -1,529 

(,000) 

,217 -2,134 

(,000) 

,118 

F1: E_Regional_Productivo 2,868 

(,000) 

17,600 
 

 
 

 
 

 
 

 

F2: P_Innovador 2,107 

(,000) 

8,224 
 

 
 

 
 

 
 

 

F3: E_Tecnologica 1,283 

(,000) 

3,607 
 

 
 

 
  

 
 

 

F4: E_Institucional 0,530 

(,012) 

1,699 
 

 
 

 
 

 
 

 

LN_Densidad_Poblacion 
  

,346 

(,066) 

1,414 ,126 

(,525) 

1,135 
-  

- 
- 

- 

Tamaño_Empresa 
  

,894 

(,000) 

2,445 1,075 

(,000) 

2,930 1,092 

(,000) 

2,979 ,864 

(,000) 

2,372 

Gasto_RD 
  

1,218 

(,000) 

3,381 1,059 

(,000) 

2,883 ,730 

(,015) 

2,076 ,602 

(,038) 

1,825 

Gasto_RD_Univ 
  

,953 

(,000) 

2,593 ,838 

(,000) 

2,313 ,735 

(,002) 

2,085 ,412 

(,077) 

1,510 

Gasto_RD_AAPP 
  

,218 

(,278) 

1,243 ,118 

(,585) 

1,125 
 - 

- 
- 

- 

Formacion_PA 
    

,843 

(,001) 

2,323 ,466 

(,131) 

1,593 
- 

- 

Ocupacion_H_MH_Tec  
    

,050 

(,886) 

1,052 
- 

- 
- 

- 

Capacidad_Absorcion 
      

,836 

(,018) 

2,307 ,968 

(,001) 

2,634 

Uso_TIC 
        

1,544 

(,000) 

4,684 

N 262 

(189/73) 

262 

189/73 

262 

189/73 

262 

189/73 

262 

189/73 

Chi-square (d.f.) 

Omnibus Test 

170,873 (4) 

(,000) 

134,345 (5) 

(,000) 

146,210 (7) 

(,000) 

151,793 (5) 

(,000) 

167,976 (5) 

(,000) 

Test Hosmer_Lemeshow 2,569 

(0,958) 

6,492 

(,592) 

11,415 

(,179) 

6,823 

(,556) 

9,648 

(,291) 

-2 log likelihood 139,152 175,680  163,816 158,232 142,049 

AIC 147,152 185,680  177,816 172,232  152,049 

BIC 1614254 203,522 202,794   197,210 169,891 

Cox & Snell R2 ,479 ,401 ,428 ,440 ,473 

Negelkerke R2 ,691 ,578 ,616 ,634 ,682 

Especificidad (%) 93,1 94,2 94,2 94,7 95,2 

Sensibilidad (%) 72,6 60,3 68,5 68,5 74,0 

% Predicciones correctas 87,4 84,7 87.0 87,4 89,3 

  

 Deviance 

  

  
- 

 → 
11,864 

(,003) 
- - 

-  → 
5,584 

(,061) 
- 

 -                     → 
21,767 

(,000) 

Fuente: Elaboración propia 

 

8. Conclusiones 

El trabajo en un ámbito geográfico concreto, la UE-27, y la disponibilidad de datos, nos 

ha llevado a concretar y calcular 20 indicadores de innovación territorial, a partir de la 

información regional según clasificación NUTS 2 de EUROSTAT. Estos indicadores 

han sido empleados en un análisis de componentes principales para el estudio de la 

innovación regional, obteniendo para cada región el valor de cuatro factores 

explicativos. Estos cuatro factores corresponden al entorno regional y productivo, el 

potencial innovador regional, la especialización tecnológica del sector industrial local, y 

el entorno institucional regional, que nos han permitido caracterizar la variedad de 

sistemas regionales de innovación europeos. A partir de las puntuaciones factoriales de 
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las diferentes regiones europeas, y aplicando un análisis clúster, se han identificado 5 

conglomerados de regiones que presentan un comportamiento diferenciado. Una vez 

agrupadas las regiones se estudia su perfil en relación a la actividad innovadora según la 

capacidad innovadora de la región (“Innovacion”) y el grado de especialización de la 

economía regional (“Clusters”). Estas dos dimensiones determinan la tipología de 

entorno de innovación: periferia, distrito industrial, tecnopolo y entorno innovador.  

Al clasificar las regiones europeas empleando las dos dimensiones antes mencionadas, 

identificamos cuatro tipos de entornos innovadores que corresponden a regiones 

pertenecientes a los clústeres 1, 2, 3 y 4: los primeros se caracterizan por la importancia 

de entorno regional y productivo en el desarrollo de la actividad innovadora; los 

segundos corresponden a regiones con un elevado potencial innovador, con un papel 

preponderante de las empresas y la universidad en el desarrollo del proceso de 

innovación regional; los terceros destacan por su especialización tecnológica en sectores 

industriales de alta tecnología, destacando el papel de las empresas como principal 

agente del sistema de innovación; y por último, un cuarto tipo caracterizado por la 

importancia del entorno institucional, con la Administración pública como principal 

impulsora de la actividad innovadora local. Lo cual nos lleva a concluir sobre la 

heterogeneidad de los sistemas regionales de innovación europeos avanzados y que, por 

tanto, las estrategias de especialización inteligente deben adecuarse a las diferentes 

realidades de las regiones europeas. 

Finalmente, se han especificado y estimado un conjunto de modelos logísticos para 

analizar los determinantes de la innovación avanzada, utilizando explicativas, que 

recogen elementos de los subsistemas empresarial, institucional y socioeconómico del 

sistema regional de innovación, incorporando adicionalmente la capacidad de absorción 

y el uso de TIC como variables indicativas de la capacidad de gestionar el proceso de 

innovación. El entorno regional y productivo, el potencial innovador, la especialización 

tecnológica y el entorno institucional, resultan factores determinantes de la innovación a 

nivel regional, siendo el primero y el segundo factores los que más afectan a la 

probabilidad de innovar, lo que apoya los enfoques que destacan la importancia del 

contexto más allá de las capacidades internas de las empresas para innovar, que también 

son determinantes . Un análisis detallado muestra que el uso de las TIC, la capacidad de 
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absorción regional, el tamaño de las empresas, y el gasto en I+D de las empresas y la 

universidad son variables determinantes de la innovación avanzada en Europa. 

La significatividad conjunta del gasto en I+D de la universidad y de las empresas, 

podría indicar que en el caso de innovaciones tecnológicas más radicales, gana 

importancia un cierto equilibrio entre el gasto en I+D de empresas y universidad, que a 

través de proyectos de cooperación en I+D pueden desarrollar una actividad innovadora 

más cercana a la frontera tecnológica. En definitiva, el principal agente del sistema 

regional de innovación es la empresa, entrando en escena la universidad en el caso de 

innovaciones avanzadas, que exigen la generación de conocimiento radicalmente nuevo. 

Por otra parte, cabe destacar el importante papel de las variables relacionadas con el 

proceso de innovación (uso de las TIC y capacidad de absorción regional) como 

factores determinantes de la dinámica innovadora regional, y la poca relevancia de la 

Administración y el sector manufacturero de alta tecnología. 

En el presente trabajo hemos considerado, principalmente, la teoría de los sistemas 

regionales de innovación y la lógica teórica de la especialización inteligente para 

analizar la innovación regional en Europa. Un marco que integre ambas perspectivas 

ofrece valiosas implicaciones para el desarrollo y la implementación de políticas de 

innovación regionales inteligentes, basadas en los recursos y capacidades locales. En 

este marco sería necesario un estudio más profundo sobre los beneficios de las políticas 

de especialización inteligente en las regiones menos desarrolladas. En estas regiones, las 

fortalezas de investigación no pueden ser el motor de las estrategias de innovación, que 

debería centrarse más en la generación de recursos y capacidades para el desarrollo del 

proceso de innovación territorial. Esta circunstancia obliga a estudiar con más detalle el 

papel del subsistema de generación de conocimiento, especialmente de la universidad, y 

de sus relaciones con el subsistema empresarial para el desarrollo regional. 
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