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ABSTRACT
En este trabajo se han analizado los principales aspectos relativos a las políti
cas tecnológicas regionales, nacionales y europeas en el marco de los sistemas
de innovación, siendo aplicado a las regiones españolas. Los resultados del análi
sis realizado a través de técnicas multivariantes, muestran la existencia de tres
sistemas regionales de innovación en España, siendo cada uno de ellos caracteri
zado tanto por factores tecnológicos y de la política de ciencia y tecnología, co
mo por los resultados económicos obtenidos.
Palabras clave: Política tecnológica, sistemas regionales de innovación, re
sultados económicos, análisis multivariante.
JEL: O38, R19, H40.
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I.

INTRODUCCIÓN

La concepción de las actividades tecnológicas como fuente de ventajas com
petitivas ha guiado numerosos trabajos que consideran que buena parte del cre
cimiento económico se apoya en la innovación. Sin embargo, existen numerosos
factores que inciden en las capacidades que permiten, a través de la tecnología,
mejorar los resultados económicos de los países, regiones y empresas, particu
larmente la política seguida por el sector público en el ámbito tecnológico.
En las páginas que siguen se realizará un análisis de las relaciones existentes
entre las actividades tecnológicas, el papel de las distintas políticas tecnológicas y
los resultados económicos de las Comunidades Autónomas españolas. Todo ello
se apoya en la concepción de los sistemas regionales de innovación, enfatizando
cual es el lugar que ocupa y la relevancia y eficacia de la política tecnológica en la
consecución de unos resultados económicos superiores.
Para ello, se han utilizado diversas herramientas de análisis multivariante, que
si bien no buscan la existencia de causalidad entre las variables, si tratan de pre
sentar un perfil de la situación y a partir de ellas una clasificación de los sistemas
regionales de innovación en términos de las actividades tecnológicas y de los
resultados económicos de las CCAA.

II. LA POLÍTICA TECNOLÓGICA Y LOS SISTEMAS DE
II. INNOVACIÓN
En términos generales, la intervención del sector público en la actividad eco
nómica a través de diversas medidas de política responde a una doble visión.
Por una parte, a la concepción que se posea de la capacidad de la política para
mejorar la situación que se desea solucionar, esto es, la eficacia frente a la no
intervención. Por otra, se sustenta en el propio hecho sobre el que se desea in
cidir, lo cual implica un conocimiento a priori de cómo se articula la actividad
económica sobre la cual se pretende aplicar la política.
La teoría económica tradicional sobre la política tecnológica incide en el
comportamiento optimizador de los agentes económicos, los cuales deciden la
cuantía de los recursos que destinan a las actividades de investigación y desarro
llo (I+D) en función de los costes actuales y futuros y de los beneficios espera
dos. Sin embargo, se enfrenta a un conjunto de problemas que difuminan el pilar
básico en el que se sustentan tanto la aplicación como el análisis de las políticas
públicas: la existencia de un elevado riesgo en las actividades de I+D, cuyos re
sultados pueden ser fallidos tras una abundante asignación de recursos por parte
de las empresas; la inexistencia de precios de mercado que pudieran servir de
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guía a la política; las fuertes asimetrías de información en el mercado; la impor
tancia de las externalidades que generan este tipo de actividades y, lo que es
más importante, la dinámica de la innovación tecnológica, marcada por un ele
vado componente de carácter tácito, de difícil transmisión y reproducción.
Así, hasta mediados de los años ochenta la concepción de la política tecnoló
gica se basaba en el denominado “modelo lineal”, según el cual inicialmente se
realizaba la investigación básica, que en un segundo paso daba lugar al desarrollo
tecnológico que se aplicaba a la producción de los bienes que finalmente se co
mercializaban –véase Kline y Rosenberg (1986)–. El principal problema de esta
visión del proceso de innovación tecnológica era la linealidad y falta de efectos
de retroalimentación –feedbacks–, que son inherentes a la actividad innovadora,
por ejemplo a través de las interacciones existentes entre la investigación y el
desarrollo tecnológico en multitud de aspectos, la posibilidad de aprendizaje que
generan innovaciones de distintos tipos, etc. A ello había que unir el carácter
exógeno de la tecnología respecto de la evolución de la economía.
Esta perspectiva implica que la política de ciencia y tecnología se centre en la
actividad investigadora, que es la parte “dura” y primigenia del proceso de inno
vación. Por lo tanto, el papel del sector público es el de servir de apoyo a la
ciencia, de forma que la máxima a seguir podría ser la de generar recursos e in
centivos para la investigación, que posteriormente las empresas se encargarán
de desarrollar para su incorporación al proceso productivo.
Desde mitad de los años ochenta, este modelo de innovación fue criticado por
los motivos aducidos anteriormente y se fue conformando un nuevo modelo, de
nominado de eslabonamientos o encadenamientos –chain linked–, según el cual, la
innovación no tiene porqué comenzar a partir de la investigación, lo que implica
que existen numerosas formas de innovar basadas en otros factores como el
aprendizaje, la experiencia, el diseño industrial o el desarrollo tecnológico, lo que
conduce a una visión mucho más compleja del proceso innovador, en la cual las
relaciones existentes en los diversos momentos del proceso pueden darse tanto
hacia delante, como hacia atrás, generando efectos de retroalimentación.
De nuevo esta perspectiva supone implicaciones para la política tecnológica,
ampliando su radio de acción hacia campos distintos de la investigación científica
y de los desarrollos tecnológicos. Sirvan como ejemplo la relevancia que el nivel
de formación, o las relaciones entre los agentes económicos que participan en el
proceso de innovación poseen en el mismo, y de qué forma la política puede
intervenir incentivando una más adecuada formación –académica o no– o unas
mejores relaciones entre instituciones a través de los intermediarios –interfaz–,
o fomentando la utilización de vías de financiación adecuadas para inversiones
de alto riesgo, como son las relativas a la innovación tecnológica.
Tradicionalmente las políticas tecnológicas se han orientado a la financiación
de la I+D tanto de las empresas como de los centros públicos de investigación,
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respondiendo así al modelo lineal de la innovación tecnológica. No obstante, es
cierto que durante la década de los noventa se ha observado un cierto giro de
estas políticas encaminado a reforzar los sistemas nacionales y regionales de in
novación.
Así, tanto desde los gobiernos centrales de los países, como desde instan
cias supranacionales –la Comisión Europea, en el caso de la UE– y a través de
los gobiernos regionales, se utilizan instrumentos de política tecnológica en
caminados a la mejora de la capacidad competitiva de los agentes económi
cos. Esta mejora pasa por un fortalecimiento de las capacidades de relación
entre los distintos ámbitos del sistema, una mayor adecuación entre la oferta
y la demanda tecnológicas, la elevación de las capacidades de absorción de
conocimientos existentes y novedosos, la disponibilidad de infraestructuras
para la innovación y el flujo de conocimientos entre los agentes de manera
rápida, es decir, la transferencia de tecnología, lo cual ha llevado a considerar
distintos instrumentos utilizados por la política –Rothwell (1983) y MeyerKrahmer (1989) y (1990)–.
Los instrumentos utilizados actualmente parten de la consideración de que
las actividades tecnológicas se articulan como un sistema dentro de un ámbito
geográfico. Aquí es donde la dimensión regional se muestra relevante como uni
dad de análisis y de intervención para la política tecnológica.
En términos generales, son tres las dimensiones que reflejan la importancia
de los sistemas regionales de innovación –una perspectiva similar se puede en
contrar en Howells (1999)–:
i) La estructura de gobierno regional –tanto en términos administrativos
como legales–, los acuerdos institucionales –sistemas impositivos diferentes, di
visión de poder entre los gobiernos central y regional, …– y la efectividad de las
políticas de ciencia y tecnología llevadas a cabo por los distintos niveles de la
Administración.
ii) La evolución de largo plazo del desarrollo y especialización productiva y
tecnológica de la industria regional –su incidencia en la infraestructura innovado
ra de la región–.
iii) Las diferencias adicionales centro/periferia surgidas de la estructura in
dustrial y en los resultados innovadores y económicos.
Como resultado de estas tres dimensiones se obtendrán distintos sistemas
regionales de innovación, en los cuales las economías de aglomeración, los ciclos
de vida de los productos, las formas de generación y difusión de las innovacio
nes, las relaciones entre agentes, etc., se mostrarán diferenciadas y generarán,
por lo tanto, resultados innovadores y económicos distintos.
Un último factor que ha de ir íntimamente ligado a un sistema de innovación
regional es el de la apertura al exterior. Obviamente, hoy no es posible desarro
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llar tecnologías relevantes de manera autárquica, sino que las necesidades de
permeabilidad y osmosis entre agentes y sistemas, tanto dentro de un mismo
país como entre distintos países, impone la necesidad de cooperación, inter
cambio y aprendizaje, teniendo también aquí una destacada relevancia la aplica
ción de políticas de tipo corporativo y de transferencia internacional de
tecnología.
Finalmente, debido a las propias peculiaridades regionales, las políticas de
ciencia y tecnología han de ser aquellas que se ajusten a la realidad de la zo
na geográfica en cuestión. “El mimetismo con las políticas nacionales y su
pranacionales ha de aprovecharse únicamente si aquellas responden a
necesidades reales. Esto no implica generar troncos de política paralelos a
los existentes, sino desarrollar ramas que equilibren las situaciones no de
seadas, en general de carencias o de orientaciones poco adecuadas de la in
novación con relación a la especialización o potencialidades regionales” –
Fonfría (2001), pág. 597–.

III. LAS ACTIVIDADES INNOVADORAS Y LA POLÍTICA
III. TECNOLÓGICA EN LAS REGIONES ESPAÑOLAS
Durante la década de los 90 el volumen absoluto de los gastos en investi
gación y desarrollo de la economía española han crecido de manera conside
rable. Bien es cierto que esta tendencia creciente ha mostrado tres etapas
diferentes. La primera de ellas se extiende desde la segunda mitad de los
años 80 hasta 1993, en la que el crecimiento del gasto en I+D es acusado. La
segunda muestra una clara reducción de esta variable, que en 1995 retoma la
senda de crecimiento aunque sin llegar a ritmos como el del primer tercio de
la década.
Una situación similar se observa desde la óptica del esfuerzo en I+D res
pecto del Producto Interior Bruto, aunque destaca un aspecto de especial rele
vancia y que será analizado con detalle posteriormente: las regiones que más
han crecido en términos económicos –generalmente las menos desarrolladas–,
muestran una evolución igualmente positiva de su esfuerzo en I+D, por lo que
respecto de las de mayor nivel económico –que han crecido menos intensa
mente–, su aportación de recursos a la investigación y el desarrollo ha debido
ser más importante para elevar el esfuerzo total, esto es, la tasa de crecimiento
del esfuerzo en I+D ha sido superior a la del PIB1.
1

Efectivamente esto es lo que ha ocurrido, pero ha de tenerse en consideración que estas
regiones partían de volúmenes de gasto en I+D muy reducidos, por lo que aportaciones mo
destas suponen importantes tasas de crecimiento.
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Cuadro 1
ESFUERZO EN I+D DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN
PORCENTAJE DEL PIB 1987-1999
Comunidades Autónomas

I+D/PIB 87-90

I+D/PIB 91-95

I+D/PIB 96-99

Andalucía

0,42

0,55

0,65

Aragón

0,50

0,63

0,64

Asturias (Principado de)

0,47

0,55

0,55

Baleares (Islas)

0,10

0,12

0,24

Canarias

0,22

0,47

0,50

Cantabria

0,39

0,51

0,64

Castilla - La Mancha

0,13

0,24

0,44

Castilla y León

0,43

0,62

0,55

Cataluña

0,74

0,92

1,01

Extremadura

0,26

0,31

0,39

Galicia

0,28

0,45

0,53

Rioja (La)

0,12

0,27

0,44

Madrid (Comunidad de)

2,08

2,07

1,65

Murcia (Región de)

0,38

0,50

0,57

Navarra (Comunidad Foral)

0,55

0,88

0,83

País Vasco

0,97

1,16

1,22

Comunidad Valenciana

0,31

0,51

0,60

Total
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Por lo que se refiere a la distribución de las patentes entre regiones, Cataluña,
Madrid y, en menor medida el País Vasco suman el 73,8% del total de las patentes
europeas concedidas a residentes españoles durante el período 1990-1994,
mientras que este porcentaje se reduce en casi cuatro puntos durante el quinque
nio posterior, mostrándose además una importante reducción del número de pa
tentes concedidas respecto del período anterior. Esta concentración se observa
igualmente en las patentes nacionales, en cuyo caso las tres CCAA mencionadas
suponen más del 65% del total –García Quevedo (1999)–, siendo tanto mayor la
concentración cuanto más elevado es el contenido tecnológico sectorial2.
2

Nótese que si bien Madrid ostenta el liderazgo en la mayor parte de las variables tecnoló
gicas de input, cuando se analizan las patentes esa situación cambia, siendo Cataluña la región
que más patenta.
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Gráfico 1
NÚMERO DE PATENTES EUROPEAS. PROMEDIO POR PERÍODOS. 1990-1999
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Las desigualdades apuntadas, sin embargo, no han sido aminoradas por la polí
tica tecnológica realizada en España –Vence (1998)–, de forma que los fondos pú
blicos destinados a incentivar la innovación tecnológica son absorbidos por las
regiones que, de hecho, son más dinámicas en el ámbito de la innovación y, por lo
tanto, poseen una mayor experiencia, facilidad y recursos para atraer la financia
ción pública, en definitiva, las regiones con sistemas de innovación más desarrolla
dos y que ostentan una posición tecnológica más avanzada son las que más se
benefician de las ayudas del sector público. Esta situación se pone de manifiesto en
el cuadro 2, que muestra los fondos recibidos por distintas CCAA desde finales de
los años ochenta hasta finales de los noventa. Éstos se concentran en Madrid y
Cataluña principalmente, seguidos por Andalucía, el País Vasco y Valencia. Es im
portante destacar además, que entre las dos primeras regiones suponen más del
60% de los fondos de la Administración Central, el 19% de los fondos FEDER –
que lógicamente benefician más a las regiones de menor nivel de desarrollo– y
tres cuartas partes de los recursos provenientes de los Programas Marco.
Por lo que se refiere a los recursos que cada Comunidad dedica a las políticas
de fomento de la innovación tecnológica, se observa que el País Vasco, Catalu
ña, Madrid y Valencia, por ese orden, son las regiones que más intensamente
apoyan sus sistemas de innovación a través de esta vía. Más aún, han sido las
primeras en realizar programas o planes regionales de innovación3.
3

No obstante, hoy día todas las CCAA poseen este tipo de instrumentos, que fueron im
plantándose a mediados y finales de la década pasada. Véase Cotec (2001).
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Cuadro 2
FONDOS PÚBLICOS DESTINADOS A INNOVACIÓN SEGÚN ORIGEN
PARA ALGUNAS CCAA
CCAA

Fondos
de las CCAA

Fondos de la
Administración
Central
(1988-95)

FEDER
(1989-99)

Programa
Marco UE
(1989-99)

Andalucía*

2630,9
(1990-96)

14108,5

17376,6

8326,1

Aragón

729,5
(1989-99)

6611,4

2223,0

1836,8

Asturias*

2694,9
(1988-95)

5374,2

5591,0

1452,7

675
(1995)

2059,7

6811,7

428,7

n.d.

5637,0

11793,1

1690,1

Cataluña

15207,2
(1993-96)

56979,1

6662,5

20866,2

Galicia*
Madrid

n.d.
10558,4
(1994-98)

5830,8
63911,4

6311,8
10540,7

1883,3
48197,1

Valencia*

9209,5
(1993-97)

13844,9

9408,0

+6141,2+

País Vasco

39722,0
(1988-96)

19260,3

9300,9

2426,5

Castilla-La Mancha*
Castilla-León*

(*): Regiones objetivo 1.
(+): 1990-98.
Fuente: Elaboración propia a partir de Durán, A. (coord.) Geografía de la innovación. Ciencia,
tecnología y territorio en España. Los libros de la Catarata. Madrid. 1999 y Fonfría, A. et al. La
política científica y tecnológica en las regiones españolas. Documento de trabajo núm. 10.
Instituto de Análisis Industrial y Financiero. Universidad Complutense de Madrid. 1998.

Estos planes regionales se han centrado fundamentalmente en la aplicación
de instrumentos orientados a la mejora de las capacidades competitivas de las
empresas, a fomentar las interrelaciones entre éstas y los centros públicos de
investigación –universidades y OPIs–, a la creación de las infraestructuras tec
nológicas necesarias para la realización de este tipo de actividades y al fomento
de la transferencia de tecnología, como vía de difusión de nuevos conocimien
tos. Con estos objetivos, los instrumentos utilizados han sido básicamente las
subvenciones a empresas, bien a fondo perdido o bien vía reducción de los
costes de financiación de las actividades innovadoras –créditos blandos y más
— 13 —

recientemente desgravaciones fiscales a las actividades de I+D–, las dotaciones
para infraestructuras de utilización horizontal, esto es, por diversos sectores y
agentes, los planes sectoriales centrados en determinadas industrias y, en menor
medida, las políticas de formación de personal cualificado para I+D. En el cua
dro 3 se exponen las principales líneas de actuación de las políticas regionales,
destacando la relevancia de cuatro líneas de actuación preferentes, desarrolladas
por una mayor proporción de CCAA: mejoras en los procesos de producción y
en la calidad de los productos (71%), medio ambiente (65%), informática y tec
nologías de la información (59%), y ayudas al desarrollo de las PYMES (59%).
Junto a estos campos que podríamos denominar prioritarios aparece otro con
junto de líneas con una relevancia no desdeñable, la salud y las tecnologías refe
rentes a la agroalimentación. En contraposición a estos resultados, aquellos
campos en los que se realiza menos énfasis son los de biotecnología (18%),
energía (24%), humanidades (35%) y recursos humanos (35%).
Cuadro 3

*

Asturias

*

*

Cantabria

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Patrimonio
Cultural

*

*

PYMES

*

Producción y
Calidad

Aragón

Recursos
Humanos

*

Informática y
Tecnologías de la
información

*

Energía

Humanidades

*

Agroalimentación

Salud

Andalucía

Biotecnología

Medioambiente

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

*

*

*

*

*

Castilla y León

*

Castilla-La Mancha

*

Cataluña

*

*

*

C. Valenciana

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

Extremadura
Galicia

*

Islas Baleares *

*

*
*

Islas Canarias

*
*

*

*

*

*
*

La Rioja
Madrid

*
*

*

*

*

*

*

Murcia
Navarra
País Vasco
% de CCAA que
realiza cada línea
sobre el total

*

*

*

*

*

*

65%

53%

35%

18%

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

53%

24%

59%

35%

71%

59%

Fuente: Fonfría y Molero (2000)
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Los diversos planes nacionales de I+D –hoy día de I+D+I– junto con las
orientaciones de la política tecnológica desarrollada desde la Comisión Europea
a través de los programas marco, han marcado la pauta de buena parte de la
política tecnológica regional, tanto en su orientación como en sus instrumentos.
De nuevo, la participación de las distintas regiones en los planes nacionales
de I+D muestra la importante concentración que se registra en Cataluña y Ma
drid, que suponen de manera conjunta, en el segundo y tercer planes nacionales
el 58 y el 53% del volumen de los recursos respectivamente. Esta disminución
se debe fundamentalmente a la caída del 15% registrada por Madrid, en línea
con la reducción observada en otras variables, como el gasto y el esfuerzo en
I+D y las patentes –véase el cuadro 4–.
Mientras, regiones como Andalucía, el País Vasco y Valencia, que en el segun
do Plan Nacional ya poseían una cuota de participación conjunta de alrededor del
23%, han pasado a representar más del 27%. En términos generales, la mayoría
de las regiones han elevado su participación en los planes nacionales, salvo Ma
drid, como ya se ha subrayado y Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Canarias,
esto es regiones que hasta hace muy poco no tenían un plan regional de innova
ción, lo cual permite adicionar recursos provenientes de los planes nacionales.
Cuadro 4
PARTICIPACIÓN DE LAS CCAA EN LOS PLANES NACIONALES I+D. 1988-1995
Comunidades Autónomas

Plan
88/92

%

Andalucía
5342,60
Aragón
2782,30
Asturias (Principado de)
1605,30
Baleares (Islas)
367,10
Canarias
1425,30
Cantabria
779,30
Castilla - La Mancha
388,20
Castilla y León
2172,90
Cataluña
16117,10
Extremadura
340,00
Galicia
2513,20
Rioja (La)
98,40
Madrid (Comunidad de)
27420,10
Murcia (Región de)
662,30
Navarra (Comunidad Foral) 1288,20
País Vasco
5054,30
Comunidad Valenciana
5662,80
Total
74019,40

Plan
93/95

7,22
4091,10
3,76
1334,60
2,17
1001,10
0,50
261,20
1,93
417,80
1,05
607,90
0,52
166,30
2,94
1294,90
21,77
9542,50
0,46
219,80
3,40
1488,20
0,13
173,90
37,04 13116,10
0,89
591,30
1,74
600,00
6,83
3417,00
7,65
3429,60
100,00 41753,30

%

9,80
3,20
2,40
0,63
1,00
1,46
0,40
3,10
22,85
0,53
3,56
0,42
31,41
1,42
1,44
8,18
8,21
100,00

Fuente: Elaboración propia con datos de los Planes Nacionales de I+D.
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Tasa de
variación

35,75
-14,96
10,55
26,14
-48,03
38,29
-24,06
5,65
4,96
14,60
4,98
213,30
-15,20
58,27
-17,43
19,85
7,37

Dentro de la política tecnológica nacional, destaca el papel que juega el Cen
tro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial –CDTI–, institución dependiente
del Ministerio de Ciencia y Tecnología cuya misión es contribuir a la mejora de
la capacidad competitiva de las empresas españolas a través de elevar su nivel
tecnológico, para lo cual financia diversos tipos de proyectos –concertados, de
desarrollo tecnológico y de innovación tecnológica, fundamentalmente–, y parti
cipa en la gestión y financiación de otros proyectos de tipo supranacional, como
los Iberoeka, Eureka y el FEDER.
Desde mitad de los años ochenta, la actividad del CDTI ha sido cada vez más
intensa, elevando su participación en la financiación de la innovación tecnológica
en las empresas españolas, de manera que en 1984 su aportación fue de casi
4.000 millones de ptas. y en el año 2000 ésta se cifró en más de 31.000 millo
nes, habiendo financiado más de 5.000 proyectos con una aportación global su
perior a los 307.000 millones de ptas. durante ese período de tiempo.
El gráfico 2 muestra la evolución desde mitad de los años ochenta tanto del
presupuesto total de los proyectos financiados por el CDTI, como de la aporta
ción que esta institución ha realizado a esos proyectos. Como puede observar
se, la tendencia es claramente creciente, aunque durante los primeros años de la
década de los noventa se nota una importante desaceleración tanto de los pro
yectos como de la aportación realizada. De hecho, la aportación del CDTI cae
desde el 39% en que se encontraba en los años ochenta, hasta el 36% durante
la primera mitad de los noventa, volviendo a elevarse hacia el final del período
hasta situarse en el 41%.
Gráfico 2
EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL CDTI. 1984-2000 (MILL. PTAS.)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del CDTI
Presupuesto de los proyectos
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Aportación CDTI

1996

1997
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Cuadro 5
NÚMERO DE PROYECTOS, PRESUPUESTO Y APORTACIÓN DEL CDTI. 1984-2000
Comunidades Autónomas

Número de proyectos

Presupuesto (mill. ptas.)

Aportación CDTI (mill. ptas.)

1984-90

1991-95

1999-00

1984-90

1991-95

1999-00

1984-90

1991-95

1999-00

Andalucía

64,00

82,00

134,00

1117,71

2848,30

3968,14

441,57

935,94

1610,64

Aragón

37,00

45,00

66,00

647,67

1339,68

2221,08

313,11

517,40

921,88

Asturias (Principado de)

36,00

59,00

61,00

923,37

1629,28

2553,44

257,81

580,28

971,34

Baleares (Islas)

10,00

3,00

3,00

98,20

31,36

56,54

49,90

12,54

20,78

Canarias

4,00

4,00

16,00

48,07

128,04

357,16

19,49

41,44

142,80

Cantabria

13,00

13,00

23,00

231,12

286,20

821,30

108,55

101,28

318,32

Castilla - La Mancha

14,00

44,00

63,00

172,58

1092,72

2496,98

73,88

431,50

892,44

Castilla y León

27,00

52,00

116,00

662,96

1715,64

4026,98

272,48

611,02

1631,70

451,00

511,00

476,00

8790,10

13399,95

15973,04

3564,29

4830,88

6945,96

5,00

9,00

22,00

72,77

206,96

635,50

27,64

82,44

243,50

42,00

46,00

64,00

1050,56

1555,16

3142,06

361,10

591,62

1185,00

4,00

23,00

55,00

25,72

474,34

1640,92

14,14

186,68

683,22

402,00

367,00

256,00

10751,15

9758,80

7880,40

4138,98

3705,66

3478,98

Murcia (Región de)

15,00

27,00

79,00

341,72

668,04

2371,94

145,83

241,90

954,52

Navarra (Comunidad Foral)

45,00

67,00

130,00

827,24

1600,62

4652,88

280,15

484,26

1399,04

País Vasco

92,00

174,00

168,00

2413,58

6154,88

6523,52

949,58

2128,96

2838,44

Comunidad Valenciana

79,00

164,00

240,00

1270,19

4044,06

7821,12

492,52

1487,26

3321,52

1340,00

1690,00

1972,00

29444,71

46934,03

67143,00

11511,03

16971,06

27560,08

Cataluña
Extremadura
Galicia
Rioja (La)
Madrid (Comunidad de)

Total

Fuente: Elaboración propia a parir de datos del CDTI.

Por lo que se refiere a la distribución regional de la financiación del CDTI4,
los datos expuestos en el cuadro 5 muestran una vez más que, independien
temente de la variable que se escoja para el análisis –el número de proyectos,
su presupuesto o la aportación del CDTI–, tanto Cataluña principalmente,
como Madrid son las dos regiones que más intensamente se han beneficiados
de las ayudas del CDTI. No obstante, se vuelve a observar que esta última
Comunidad participa de forma decreciente a lo largo del tiempo, mientras
que otras, como Andalucía, Castilla y León, el País Vasco y Valencia poseen
una clara tendencia creciente junto con un volumen relevante en las tres va
riables analizadas.
Finalmente, las regiones reciben fondos de la Comisión Europea a través
de los Programas Marco, que son el principal instrumento de la política tec
nológica de la UE. La política científica y tecnológica de la UE fomenta pro
yectos transnacionales de I+D a través de acciones clave como las
orientadas a la participación de las PYMES en la innovación tecnológica, la
cooperación internacional, el conocimiento socioeconómico y el capital hu
mano y programas temáticos de tecnologías genéricas y de infraestructuras
de investigación5.
La participación de las regiones españolas en los últimos tres Programas Mar
co, que abarcan desde 1990 hasta 2002, muestra la importancia relativa de Ma
drid con participaciones superiores al 40% sobre el total de la financiación
obtenida por España, seguida de Cataluña con una participación de alrededor
del 20%. En este caso, Madrid no parece dar señales de reducción de su pre
sencia en los Programas, más bien al contrario, lo cual puede ser debido a la im
portante concentración de universidades, OPIs –como el CSIC– y empresas
innovadoras que se encuentran en esta región6. En un segundo escalón se en
cuentran las CCAA de País Vasco, Andalucía y Valencia, con porcentajes que
oscilan entre el 6 y el 10%, siendo muy reducida la participación del resto de las
regiones.
4

Véase Durán (coord.) (1999) para una amplia exposición de los diferentes programas del
CDTI.
5

Todos los aspectos relativos a la organización y programas del V Programa Marco de la UE
se pueden consultar en www.cordis.lu, que además posee la ventaja de estar continuamente
actualizado.
6

Ha de tenerse en consideración que buena parte de los recursos de los Programas Marco
se destinan a financiar proyectos de investigación científicos, realizados en el seno de los cen
tros de investigación públicos o junto con empresas.
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Cuadro 6
PARTICIPACIÓN DE LAS CCAA EN LOS PROGRAMAS MARCO
(% SOBRE EL TOTAL)
Comunidades Autónomas

III Programa
Marco

IV Programa
Marco

V Programa
Marco*

Andalucía

6,70

7,10

6,80

Aragón

1,70

1,50

2,70

Asturias (Principado de)

1,50

0,80

1,10

Baleares (Islas)

1,00

1,10

0,90

Canarias

0,70

1,50

0,80

Cantabria

1,10

0,90

1,20

Castilla - La Mancha

0,30

0,80

0,80

Castilla y León

1,50

2,00

1,90

17,20

20,80

21,00

Extremadura

0,20

0,50

0,10

Galicia

1,60

1,80

1,80

Rioja (La)

0,00

0,20

0,10

46,40

41,70

44,00

Murcia (Región de)

1,00

1,00

0,50

Navarra (Comunidad Foral)

0,70

1,00

0,50

País Vasco

8,70

10,90

9,20

Comunidad Valenciana

5,50

6,60

5,90

Cataluña

Madrid (Comunidad de)

Fuente: CICYT.
* Datos referidos a los dos primeros años de vigencia del Programa.

IV. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS REGIONALES DE
IV. INNOVACIÓN EN ESPAÑA
La importancia de los sistemas regionales de innovación (SRI) en la conforma
ción de las posibilidades competitivas de las regiones y de los países ha suscitado
un intenso debate acerca de los factores que intervienen en su configuración, así
como de las relaciones existentes entre las capacidades tecnológicas y los resulta
dos económicos. Así, tal y como se expuso anteriormente, los factores relativos a
la estructura productiva y tecnológica de las regiones, junto con los aspectos deri
vados de la aplicación de políticas de ciencia y tecnología y los resultados innova
dores y económicos pueden permitir la caracterización de los SRI.
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No obstante, no son muy numerosos los estudios que recogen este enfoque,
debido a la falta de información, por una parte, y a las dificultades de definición
de algunos de los elementos que definen los sistemas de innovación. En térmi
nos generales, las tipologías de los SRI se basan en dos tipos de aspectos: los
institucionales y los relativos a la innovación. Tal es el caso del trabajo de Cooke
(1998), quien distingue nueve tipos de SRI, en términos de las formas en que se
guía la transferencia regional de tecnología –basada en la empresa, de redes y
dirigida– y de cómo se realiza el apoyo empresarial a la innovación –localista,
interactiva y globalizada7–.
Por otra parte, Clarysse y Muldur (2001) estiman las diferencias existentes
entre un conjunto de regiones europeas –incluidas las españolas–, basándose en
su desarrollo económico y tecnológico y en el papel que juegan las políticas eu
ropeas de difusión de la tecnología –en particular los Programas Marco– en el
desarrollo de las regiones más atrasadas respecto de las líderes. Con este obje
tivo obtiene una clasificación de las regiones a través de diversos análisis estadís
ticos de técnicas multivariantes, llegando a la conclusión de que las políticas
mencionadas refuerzan los resultados –económicos e innovadores–, de las re
giones más adelantadas y permiten ciertos beneficios para las regiones que están
en una situación de catchig up, esto es, que muestran cierto grado de avance y
cercanía respecto de las regiones líderes.
En una línea similar, en las páginas que siguen se tratará de caracterizar las re
giones españolas a partir de un conjunto de factores relativos a algunas de las ca
racterísticas que definen los SRI así como de aquellos que muestran sus resultados
en términos económicos. Para ello se procederá primeramente a seleccionar las
variables que posteriormente se utilizarán en el análisis. En segundo lugar se reali
zará un conjunto de análisis factoriales que permitan reducir la complejidad deri
vada del número de variables seleccionadas y expresen a su vez, los aspectos
básicos de cada una de las dimensiones incluidas. El tercer paso será la búsqueda
de conjuntos de regiones que posean rasgos similares en sus SRI, lo cual permitirá
agruparlas siguiendo un criterio de cierta homogeneidad en sus características
definitorias. Finalmente, se caracterizará cada uno de los grupos obtenidos8. El
análisis se refiere a dos períodos de tiempo, 1991-1995 y 1996-1999, de manera
que es posible analizar los cambios acaecidos en los SRI de un período respecto
del otro, recogiendo así el conjunto de la década de los noventa.
Las características analizadas se concretan en primer lugar, en los recursos que
las regiones dedican a I+D e innovación, que se suponen expresivos del nivel
tecnológico de las regiones, así como de su capacidad para generar y absorber
7

Véase también Cooke y Gómez (1998), Frías, Manzanedo del Campo y Sainz (1996) y
Fonfría (2001).
8
Una metodología parecida es la utilizada por Clarysse y Muldur (2001) y por Fonfría
(1999), en este último caso aplicada a la obtención de patrones de innovación empresariales.
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innovaciones tecnológicas; en segundo término se recoge la participación de las
regiones en las políticas tanto nacionales como supranacionales de ciencia y tec
nología, a través de la financiación que reciben y de la utilización que realizan de
otros instrumentos públicos asociados a las actividades innovadoras –tanto tec
nológicas, como organizativas– y, finalmente, se incluye un conjunto de variables
expresivas de la estructura productiva, del nivel tecnológico sectorial de las
CCAA y de los resultados económicos, que a su vez se subdividen en los que
permiten el crecimiento –como las mejoras de productividad– y aquellos unidos
al performance exterior a través del comercio –cuadros 7a y b–.
Cuadro 7.a
RESULTADOS DEL ANÁLISIS FACTORIAL. 1991-1995
Factores

Variables que los componen

Resultados estadísticos

1. Recursos y
– Gasto en I+D
1. esfuerzo en I+D – I+D/PIB
1. e innovación
– Personal en I+D/Ocupados
– Gastos en innovación
– empresariales
– Presupuesto de los
– proyectos de las empresas

–
–
–
–
–

Autovalor: 4,306
% acumulado de varianza
explicada: 86,11
Test de Bartlett: 123,98 (0,00)
KMO: 0,784

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

–
–
–
–
–
–

Autovalor: 4,335
% acumulado de varianza
explicada: 86,70
Test de Bartlett:
114,204 (0,00)
KMO: 0,734

3. Nivel tecnológico – Proporción de ocupados
3. y estructura
– por sectores
*
3. sectorial
– Nivel tecnológico de los
– sectores

–
–
–
–
–

Autovalor: 2,757
% acumulado de varianza
explicada: 54,60
Test de Bartlett: 53,269 (0,00)
KMO: 0,696

4. Resultados
4. económicos*

–
–
–
–
–

Autovalor: 1,301
% acumulado de varianza
explicada: 26,56
Test de Bartlett: 53,269 (0,00)
KMO: 0,696

Políticas de CyT
y uso de los
instrumentos
públicos de
protección/
apropiación y de
calidad industrial

–
–
–
–
–
–
–
–

Recursos financieros
obtenidos del PNI+D
Recursos financieros
obtenidos del III PM
Aportación obtenida del CDTI
Patentes obtenidas
Certificados de calidad
obtenidos

– Saldo Comercial relativo
– Productividad del trabajo

* Los factores 3 y 4 son el resultado de un único análisis factorial que incluye las cinco va
riables que se recogen y del cual se han derivado esos dos factores.
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Cuadro 7.b
RESULTADOS DEL ANÁLISIS FACTORIAL. 1996-1999
Factores

Variables que los componen

Resultados estadísticos

1. Recursos y
– Gasto en I+D
1. esfuerzo en I+D – I+D/PIB
1. e innovación
– Personal en I+D/Ocupados
– Gastos en innovación
– empresariales
– Presupuesto de los
– proyectos de las empresas

–
–
–
–
–
–

Autovalor: 4,136
% acumulado de varianza
explicada: 82,71
Test de Bartlett:
100,807 (0,00)
KMO: 0,730

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.

–
–
–
–
–
–

Autovalor: 4,173
% acumulado de varianza
explicada: 83,47
Test de Bartlett:
103,026 (0,00)
KMO: 0,722

3. Nivel tecnológico – Proporción de ocupados
3. y estructura
– por sectores
*
3. sectorial
– Nivel tecnológico de los
– sectores**

–
–
–
–
–

Autovalor: 2,892
% acumulado de varianza
explicada: 57,85
Test de Bartlett: 77,083 (0,00)
KMO: 0,684

4. Resultados
4. económicos*

– Saldo Comercial relativo

– Autovalor: 1,212

– Productividad del trabajo

– % acumulado de varianza
– explicada: 24,25

Políticas de CyT
y uso de los
instrumentos
públicos de
protección/
apropiación y de
calidad industrial

–
–
–
–
–
–
–
–

Recursos financieros
obtenidos del PNI+D
Recursos financieros
obtenidos del III PM
Aportación obtenida del CDTI
Patentes obtenidas
Certificados de calidad
obtenidos

– Test de Bartlett: 77,083 (0,00)
– KMO: 0,684
* Los factores 3 y 4 son el resultado de un único análisis factorial que incluye las cinco va
riables que se recogen y del cual se han derivado esos dos factores.
** Incluye dos variables que indican el contenido tecnológico bajo y medio bajo y alto y
medio alto.

Los análisis factoriales9 realizados muestran que los factores obtenidos expli
can una elevada proporción de la varianza acumulada, por lo que las variables
9

Una exposición de este tipo de análisis puede encontrarse en Bisquerra (1989) y Hampton
y Rayner (1977). En esta ocasión, debido a la estructura de los datos y a que este es un análi
sis exploratorio, se ha creído adecuado utilizar el método de componentes principales.
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seleccionadas poseen una importante capacidad de explicación del factor. Ade
más, el test de adecuación de la muestra –KMO– se encuentra por encima in
cluso de la situación mínima que requiere el análisis –normalmente entre 0,5 y
0,6– y el test de esfericidad de Bartlett es altamente significativo10.
Los resultados evidencian una elevada estabilidad de los factores en los dos
períodos considerados, de manera que los SRI poseen un carácter estructural
acusado. Esta característica está unida a varios aspectos que se definieron ante
riormente y que están unidos a la perspectiva evolucionista o estructural de la
innovación tecnológica. Así, debido al carácter acumulativo de ésta y a los largos
períodos necesarios para la realización de innovaciones, junto con la continuidad
de los factores institucionales que se encuentran detrás de la base de los SRI, era
previsible una acusada estabilidad temporal.
La observación conjunta de cada uno de los cuatro factores obtenidos en ca
da período de tiempo –gráficos 3a, b, c y d–, incide en la estabilidad observada.
No obstante, es necesario subrayar algunos aspectos:
— La estabilidad es muy acusada –las regiones se distribuyen a lo largo de la
diagonal del gráfico correspondiente–, tanto en lo relativo a los recursos y al es
fuerzo en innovación, como en lo que se refiere a las políticas de ciencia y tecno
logía, indicando que en ninguno de los dos factores se han producido variaciones
importantes. A su vez, esta situación estaría señalando que las prioridades de la
política y la capacidad de captación de los recursos provenientes de ella por parte
de las regiones, así como la utilización de otros recursos públicos que son parte de
esa política –como las oficinas de patentes o las agencias de certificación–, mantie
nen una línea de actuación muy similar durante el decenio de los años noventa.
— En segundo lugar, tanto la estructura como el nivel tecnológico sectorial,
si bien están distribuidos entorno a la diagonal poseen una mayor dispersión, lo
cual apunta la existencia de cambios entre los dos períodos. Estos cambios se
centran básicamente, en una mayor tendencia hacia la terciarización de algunas
regiones, como Aragón o Andalucía y a un reforzamiento de los sectores de
contenido tecnológico intermedio en otras CCAA, como Castilla y León, Astu
rias, Galicia y Murcia.
— Finalmente, por lo que respecta a los resultados económicos de las re
giones, se observa un importante componente de catchig up –en línea con algu
nos trabajos de convergencia, como el de De la Fuente (1998)–, de manera que
los mejores resultados los obtienen aquellas CCAA que parten de situaciones de
menor desarrollo, por lo que su crecimiento es superior al de las regiones líde
res. Este mismo resultado se obtuvo por Clarysse y Muldur (2001), quienes en
contraron un conjunto de regiones que mostraban importantes mejoras en el
10

Se ha analizado también el determinante de la matriz de covarianzas es muy cercano a
cero en todos los casos.
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ámbito económico que no siempre estaban en línea con sus capacidades tecno
lógicas. En el gráfico 3d, se puede comprobar la mayor dispersión en términos
tanto de la productividad, como del saldo comercial relativo.
Gráfico 3.a
COMPARACIÓN DE LOS RECURSOS Y ESFUERZO EN I+D E INNOVACIÓN
1991-1995 VS. 1996-1999

Gráfico 3.b
PARTICIPACIÓN EN LAS POLÍTICAS TECNOLÓGICAS
1991-1995 VS. 1996-1999
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Gráfico 3.c
COMPARACIÓN DEL NIVEL TECNOLÓGICO Y LA ESTRUCTURA SECTORIAL
1991-1995 VS. 1996-1999

Gráfico 3.d
COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS
1991-1995 VS. 1996-1999

Una vez estudiados los factores que definen los SRI, se trata en el si
guiente paso del análisis de obtener una clasificación de las regiones en fun
ción de los cuatro factores obtenidos, de manera que permita una
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caracterización de las mismas y confrontar la existencia de cambios en las
distintas CCAA durante el período considerado. Para ello, se ha realizado el
análisis en dos etapas sucesivas. La primera de ellas es un análisis cluster je
rárquico, que permite un primer estudio exploratorio del número de grupos
y la segunda es un análisis de K-means, que permite, con base en el anterior,
definir el número de agrupaciones deseado lo cual confiere al análisis una
elevada coherencia interna11.
Los resultados muestran que el número de grupos óptimo es de cuatro,
tanto en el primer como en el segundo períodos, sin embargo la composición
de los grupos difiere entre ambos. Así, en el primer período de tiempo se
observan dos grupos formados cada uno de ellos por una única región, Ma
drid y Cataluña, que posteriormente terminan unidos en un solo grupo. Esta
situación se debe a dos factores que, como se ha venido observando, actúan
en un mismo sentido de acercamiento entre ambas regiones. El primero de
ellos es la dinámica seguida por Cataluña, que muestra constantes avances en
la mayor parte de los parámetros analizados –particularmente en el número
de patentes y en la participación en algunos tipos de programas de innova
ción–. El segundo es la pérdida de velocidad de la región de Madrid en la ma
yor parte de las variables estudiadas. Por otro lado, ambas regiones son los
líderes tecnológicos, con importantes diferencias respecto del resto de los
grupos.
Un segundo aspecto a subrayar se refiere al grupo formado por Baleares y
Canarias, que en los dos períodos se mantienen en un mismo grupo, si bien en
el primero de ellos acompañados de Cantabria. Estas dos comunidades están
muy especializadas en el sector de los servicios y sus actividades innovadoras
son bastante reducidas12.
El último de los grupos obtenidos en el primer período congrega al resto de
las regiones, que posteriormente se escinden en el segundo período, separando
por un lado las regiones más atrasadas en el terreno innovador y tecnológico de
las que poseen una creciente participación en estas actividades. Así, Andalucía,
Aragón, Navarra, País Vasco y Valencia muestran una dinámica positiva que les
sitúa en una posición intermedia entre los líderes tecnológicos y las regiones
más atrasadas, siendo las regiones que están más intensamente involucradas en
un proceso de catchig up.
11

Para este tipo de análisis véase Bisquerra (1989). La metodología utilizada aquí es la pro
puesta por Ketchen y Shook (1996).
12
No obstante, en términos generales Canarias posee unas infraestructuras de I+D
superiores a las de Baleares, así como una cierta tradición en algunos ámbitos innovado
res. Para un análisis completo del sistema de innovación canario véase Álvarez, Díaz y
Álvarez (2001).
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Cuadro 8.a
CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE CCAA SEGÚN LOS
FACTORES OBTENIDOS. 1991-1995
Grupos**

Políticas de CyT, y uso
Recursos y
Nivel
de los instrumentos
Número
esfuerzo en
tecnológico Resultados
públicos de
de
I+D
y estructura económicos
protección/apropiación
CCAA
e innovación
sectorial
y calidad industrial

1
Muy alto
2
Muy bajo
3
Medio
4
Bajo
Test de
diferencias F = 33,201
de medias
(0,00)
entre grupos*

Muy alto
Muy bajo
Bajo
Muy bajo

Muy alto
Muy bajo
Medio/Alto
Muy bajo

Bajo
Bajo
Alto
Muy alto

F = 26,961
(0,00)

F = 20,922
(0,00)

F = 17,737
(0,00)

2
3
8
4

* Valor del test F. Entre paréntesis el nivel de probabilidad.
** Las CCAA incluidas en cada uno de los grupos son las siguientes:
** Grupo 1: Cataluña, Madrid.
** Grupo 2: Baleares, Canarias, Cantabria.
** Grupo 3. Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, Navarra, País Vasco, Valencia.
** Grupo 4: Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia.

Cuadro 8.b
CARACTERIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE CCAA SEGÚN LOS
FACTORES OBTENIDOS. 1996-1999
Grupos**

Políticas de CyT, y uso
Recursos y
Nivel
de los instrumentos
Número
esfuerzo en
tecnológico Resultados
públicos de
de
I+D
y estructura económicos
protección/apropiación
CCAA
e innovación
sectorial
y calidad industrial

1
Muy alto
2
Bajo
3
Muy alto
4
Muy bajo
Test de
diferencias F = 30,485
de medias
(0,00)
entre grupos*

Alto
Bajo
Muy alto
Muy bajo

Muy alto
Medio
Alto
Muy bajo

Muy bajo
Alto
Medio
Medio/Bajo

F = 33,657
(0,00)

F = 9,665
(0,00)

F = 8,392
(0,00)

1
8
1
7

* Valor del test F. Entre paréntesis el nivel de probabilidad.
** Las CCAA incluidas en cada uno de los grupos son las siguientes:
** Grupo 1: Cataluña.
** Grupo 2: Cantabria, Andalucía, Aragón, Castilla y León, Galicia, Navarra, País Vasco, Valen
** Grupo 2: cia, Extremadura.
** Grupo 3. Madrid
** Grupo 4: Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia.
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Como puede observarse en los cuadros 8 a y b, se han calculado tests de di
ferencias de medias entre cada uno de los grupos de regiones respecto de los
factores obtenidos en los análisis factoriales previos, caracterizando así los clus
ters. Los resultados muestran que las diferencias entre ellos son estadística
mente significativas y pueden resumirse de la siguiente manera:
— Los líderes tecnológicos destinan el mayor volumen de recursos financie
ros y humanos a la I+D y la innovación, generando igualmente proyectos de gran
envergadura que son financiados por una parte muy importante de los recursos
de las políticas de ciencia y tecnología. Sin embargo, aunque el nivel tecnológico
de los sectores en los que están especializados es relativamente más elevado que
en el resto de las regiones, sus resultados económicos son mediocres.
— Los seguidores más cercanos de los líderes, si bien están unos pasos
por detrás de ellos en el ámbito tecnológico, consiguen importantes mejoras
en el terreno económico, de forma que parece observarse una relación en
forma de “u” invertida entre el desempeño innovador y tecnológico y el re
sultado económico, existiendo un punto máximo a partir del cual las regiones
no consiguen mejoras económicas sustanciales, lo cual sería el caso de los líde
res. Esta apreciación está avalada por los resultados del trabajo de Clarysse y
Muldur (2001), quienes obtienen un resultado similar para un amplio conjunto
de regiones europeas.
— Finalmente, el resto de las regiones posee una parte residual del con
junto de los recursos dedicados a I+D e innovación y participan igualmente, de
una pequeña parte de la financiación de las políticas de ciencia y tecnología. No
obstante, obtienen unos resultados económicos que, en términos generales, son
superiores a los de los líderes. Aunque esta situación parezca paradigmática,
muestra que la capacidad competitiva de estas regiones no se apoya principal
mente en la tecnología y, por el contrario, puede estar más unida a factores de
tipo tradicional –costes y precios–, y a sectores de menor complejidad tecnoló
gica, en los cuales estos factores son más relevantes a la hora de competir en los
mercados internacionales13.
En definitiva, los SRI en España pueden clasificarse en tres tipos diferentes: los
líderes, con una amplia ventaja tecnológica y reducidos resultados económicos,
los seguidores, que se acercan con cierta rapidez a los primeros en el terreno
tecnológico, y los retrasados cuya capacidad tecnológica es bastante deficiente y
participan marginalmente de los procesos de innovación, aunque muestran una
importante capacidad de exportación y mejoras de la productividad.

13

Sobre la relación entre tecnología y comercio, así como acerca de los factores que inciden
en ella puede consultarse Fonfría (2001).
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