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Política de innovación

• La política de innovación puede entenderse como un compendio de elementos 
(i.e. prioridades, estrategias, programas, instrumentos, etc.) emprendidos por 
organizaciones públicas con el objetivo de influir en los procesos de innovación 
(i.e. facilitar actividades conducentes a la innovación) (Edquist, 2011; Knutsson and 

Thomasson, 2014). 

• Una forma de abordar la política de innovación es hablar sobre las actividades 
que configuran un sistema de innovación.

• Estas actividades son los hipotéticos (teóricos) determinantes del desarrollo y la 
difusión de innovaciones. Juntos, se puede decir que definen un sistema de 
innovación.

• La política (de innovación) no se incluye como una de estas actividades. La razón 
es simplemente que las políticas son parte de todas las actividades. Parte de cada 
actividad es realizada por organizaciones públicas.
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Fuente:
Edquist 
(2011)



Política de innovación

• ¿Son algunas de las 10 actividades más importantes?

• Their relative importance depends on the place and time = context-dependent = 

analyze SI’s over and over again!

• No es posible seleccionar una o dos actividades que resulten sido más fundamentales 

para todos sistema de innovación en todo momento (i.e. evolucionismo).

• Todas deben estar presentes  equilibrio  objeto de la política de innovación.

• Su importancia relativa depende del lugar y el tiempo (i.e. dependiente del contexto) 

 analizar y evaluar el sistema de innovación una y otra vez!

• Razones que justifican la intervención pública:

• Los actores privados no son capaces de alcanzar los objetivos formulados por sí 

mismos (i.e. debe existir un "problema“). Los problemas pueden estar relacionados 

con el futuro  efectos de adicionalidad de la intervención pública.

• Los actores públicos deben tener la capacidad de resolver o mitigar el problema  

Requiere recursos y capacidades para el diseño e implementación de políticas, que se 

pueden construir a lo largo del tiempo (i.e. hay que generar dichas capacidades).



Política de innovación

• Instrumentos de política de oferta: son aquellos que abordan los determinantes 
que pretenden aumentar la eficiencia operativa de los mercados y las industrias.
• E.g. medidas fiscales, apoyo a la formación y la movilidad, subvenciones para I+D 

industrial, creación de redes.

• Políticas del lado de la demanda: buscan aumentar la demanda de innovaciones, 
mejorar las condiciones para la adopción de innovaciones, o mejorar la 
articulación de la demanda para impulsar la generación y difusión de 
innovaciones.
• E.g. políticas cluster, regulaciones y estándares, compras pública, apoyo a la demanda 

privada (subsidios o incentivos fiscales), apoyar interacción entre oferta y demanda.

• A pesar de que el rol de la demanda como habilitador y fuente de innovación ha 
sido discutido durante bastante tiempo, tradicionalmente, las iniciativas de 
política de innovación provienen principalmente del lado de la oferta (Edquist et al., 

2015).
Esta presentación se limitará al análisis de la 
compra pública como un instrumento de 
política de innovación
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¿Qué es la CPI?

• La compra pública " is the sleeping giant of (regional) innovation policy " 
(Morgan, 2016).

• creciente énfasis en los enfoques basados en el territorio para el fomento 
de la innovación y la nueva política industrial.

• CPI como uno de los instrumentos recomendados en el marco de las 
‘Estrategias de Especialización Inteligente’. 

• Según la OCDE (2017): “el 80% de los países adoptan medidas para apoyar la 
compra pública como apoyo a la innovación".

• Sin embargo, se considera que la mayoría de los países

carecen de la escala, y de las capacidades requeridos

para una CPI efectiva.



¿Qué es la CPI?

• Las compra pública como estímulo a la innovación consiste en la movilización 
del gasto público ya existente para permitir, y favorecer la innovación 
(generación, difusión y adopción).

• La compra pública para la innovación (CPI) es cuando una organización 
pública realiza un pedido para el cumplimiento de ciertas funciones que 
podrían (probablemente) cumplirse dentro de un período de tiempo 
razonable (a través de un nuevo producto).

• El propósito (objetivo, razón de ser) de la CPI no es el de mejorar el desarrollo 
de ciertas innovaciones per se, sino poder alcanzar funciones que:

• satisfacer ciertas necesidades (internas o externas), y / o

• resolver problemas sociales o ambientales

• La CPI no debe confundirse con la compra ordinaria (i.e. off-the-shelf), que 
constituye la parte más importante de toda la compra pública (i.e. 19,4% del 
PIB en la UE 15, ≈ 2,3 billones de euros), pero la mayoría orientado hacia la 
compra de productos estándar ya existentes.



¿Qué es la CPI?

• Actualmente: compra pública orientada a la adquisición de productos 
existentes.

• La mayoría de la compra pública se realiza de manera rutinaria: se exige y 
describe el mismo producto que el año pasado (i.e. cortar y pegar).

• Incluso se demandan productos obsoletos, aunque existan mejores 
alternativas.

• El describir el producto adquirido previamente hace que sea difícil o 
imposible que nuevos productos sean aceptados.

• Esto constituye un gran obstáculo para la innovación.
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¿Por qué la CPI?

• La CPI tiene un enorme potencial (i.e. capacidad de movilizar recursos 
financieros), y puede convertirse en el instrumento más importante de la 
política de innovación.

• Compra pública en la UE: 19% del PIB (2,3 trillones de Euros)

• Compra pública en Suecia: 19% del PIB (700 billones de SEK)

• ¿Puede la compra pública estimular la innovación? ¿Cómo?

• Si el 10% de la compra pública (regular) se orientara al estímulo de la 
innovación = 70 mil millones de SEK en Suecia (el presupuesto de 
investigación pública es de 35 mil millones)

• Una de las claves radica en la adquisición de funciones en lugar de la 
adquisición de productos.

• Utilizada adecuadamente, la compra pública (regular) puede tener enormes 
efectos en la innovación, a un costo muy bajo o casi nulo.



¿Por qué la CPI?

• La CPI puede influir en la tasa ("número", "velocidad" e "importancia") ASÍ 
COMO en la dirección de los procesos de innovación de las empresas: puede 
dar forma a la innovación, es decir, crear nuevas trayectorias de innovación.

• La CPI puede utilizarse para resolver problemas y satisfacer necesidades 
relacionadas con el medio ambiente, la energía, el desarrollo urbano, la salud, 
el transporte, la defensa, etc.

• La CPI tiene un gran potencial como parte de las políticas orientadas al 
logro de ciertas misiones (i.e. Grand Challenges).

• Esto está relacionado con los objetivos de las políticas de innovación.

• A su vez, la CPI también puede conducir a la consolidación de las empresas 
proveedoras (p.e. Ericsson, ASEA / ABB)  ¡fuertes efectos "no deseados" en 
la competitividad y el crecimiento!



¿Por qué la CPI?

• NO RISK, NO INNOVATION
• NO INNOVATION, NO PROGRESS



¿Por qué la CPI?

• ¡Se realiza muy poca CPI en la UE!

• El volumen total de los diferentes tipos de compras públicas relacionadas con 
la innovación no se conoce en detalle.

• Nuestras estimaciones son que aprox. el 0,05% de toda la compra pública en 
Suecia está relacionada con la innovación (valores similares para los países de 
la UE15  MLE).

• Esto constituye una oportunidad gigantesca.



¿Por qué la CPI?

• ¿Transformar la compra pública regular en CPI?

• La adquisición de bienes y servicios existentes se puede reorientar 
parcialmente a productos que no existan a día de hoy.

• La introducción de innovaciones conllevaría a mejores resultados para el 
demandante a largo plazo, en términos de satisfacción de sus 
necesidades y/o la solución de problemas sociales (i.e. tal vez mayores 
costes y esfuerzos en el corto plazo).

• Este es un problema importante en el contexto actual de la necesidad de 
mitigar Grand Challenges.
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¿Para qué la CPI?

• Los argumentos (racionalidad) para utilizar la compra pública para promover 
la innovación incluyen los siguientes:

• Crear mercados para cumplir misiones y/o las necesidades (de ciertas 
agencias);

• Acelerar la modernización del sector público: mejorar la efectividad y la 
eficiencia de los servicios públicos;

• Adoptar /usar innovaciones orientadas al ahorro de costes;

• Promover y difundir innovaciones a los agentes privados existentes;

• Ayudar a llevar la I+D al mercado;

• Evidenciar la demanda de ciertas tecnologías / productos;

• Demostrar el valor de las innovaciones para otros usuarios, productores;

• Fortalecer a los proveedores, proporcionando nuevos conocimientos y 
capacidades que serán útiles para ellos en el futuro, evitando situaciones 
de bloqueo (i.e. obsolescencia), y fomentando su internacionalización 
(expansión) a otros mercados;

• Favorecer el crecimiento y la generación de empleo.
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¿Cómo implementar la CPI?

• Debemos distinguir entre diferentes tipos de compra pública.

• Tipos de compra pública:

1. Compra pública regular

2. Compra pública para la innovación (CPI)

a) Directa

b) Catalítica

3. Compra pública “Innovation-friendly”

4. Compra pública pre-comercial (PCP) 

• De manera general los tipos 2-4 podría ser incluidos bajo el término de 
"Contratación pública relacionada con la innovación".



¿Cómo implementar la CPI?

1. Compra pública regular

• Cuando las agencias públicas (a nivel nacional, regional y local) compran 
productos (bienes y servicios) que existen “off-the-shelf".

• Representa la mayoría absoluta de todas las compras públicas.

• Esto es lo que se podría transformar en compras que estimulen la innovación.



¿Cómo implementar la CPI?

2. Compra pública para la innovación (CPI)

• Cuando una agencia o entidad pública prepara y realiza un pedido para que 
un producto cumpla ciertas funciones dentro de un período de tiempo 
determinado, pero para el cual no existe un producto en el momento del 
pedido.

• 2 a. CPI directa: cuando la organización contratante es también la usuaria 
final del producto; usando su propia demanda o necesidad de inducir 
innovación (problemas/necesidades internas).

• 2 b. CPI catalítica: cuando la organización contratante actúa como 
catalizadora y coordinadora para el beneficio de los usuarios finales. El 
comprador no es el usuario final (problemas/necesidades externas).



¿Cómo implementar la CPI?

2. Compra pública para la innovación (CPI)

• 2 a. CPI Directa 

• Es la forma “clásica” en la que se ha ejecutado la CPI

• 400 000 volt electricity transmission (Vattenfall- ASEA)

• AXE: the first electronic telecom switch (Telia-Ericsson)

• X2000- a tilting train (SJ-ABB)

• Los dos primeros fueron avances técnicos que dieron como resultado 
cientos de miles de millones de euros en ventas de exportación y 
generaron mucho empleo.

• 2 b. CPI Catalítica

• La Agencia Sueca de Energía ha sido pionera, tanto en Suecia como a 
nivel internacional: alrededor de 60 casos en 30 años. Ejemplo: 
refrigeradores.

• La Agencia se reúne con un "grupo de compradores" (compromiso de 
compra) y formulan una especificación funcional.



¿Cómo implementar la CPI?

3. Compra pública Innovation-friendly

• Cuando la contratación pública se lleva a cabo de tal manera que las 
soluciones (productos) innovadoras no se excluyen, sino que se facilitan.

• Compra de productos: la documentación de la licitación está formulada 
en términos de descripción de los productos deseados.

• Compra de funciones: la documentación de la licitación está formulada 
en términos de problemas que deben ser resueltos, o en términos de 
funciones a alcanzar (p.e. la agencia de transporte público compra un 
cierto nivel de decibelios, en lugar de una barrera de sonido o asfalto 
silencioso).



¿Cómo implementar la CPI?

“Noise reduction along secondary roads” (NL)



¿Cómo implementar la CPI?

“Noise reduction along secondary roads” (NL)



¿Cómo implementar la CPI?

“Noise reduction along secondary roads” (NL)



¿Cómo implementar la CPI?

“Noise reduction along secondary roads” (NL)



¿Cómo implementar la CPI?

“Noise reduction along secondary roads” (NL)



¿Cómo implementar la CPI?



¿Cómo implementar la CPI?

4. Compra pública pre-comercial (PCP)

• La PCP se denomina a menudo como CPI, y sigue recibiendo gran 
atención en muchos países y en la Comisión Europea.

• La PCP se refiere a la obtención de resultados de investigación 
(esperados), de una manera extremadamente específica. Sin embargo, la 
comercialización de nuevos productos no forma parte de PCP como tal.

• La comercialización no es parte del proceso de PCP.

• PCP está basada en una excepción de la regulación (directivas 
comunitarias) de contratación pública.

• Es importante que se otorgue mayor importancia al PCP como parte de 
una combinación holística de instrumentos de política (i.e. policy mix), 
con otros instrumentos de política de innovación.

• Innovation parnerthips.



¿Cómo implementar la CPI?

¿Cuánta CPI, y cómo?

• Probablemente, nadie está en contra de la compra pública innovation-
friendly, pero no se practica mucho.

• En principio, todas las compras públicas regulares podrían volverse 
funcionales.

• Los esfuerzos podrían estar orientados a convertir la contratación 
pública regular, en una compra pública amigable con la innovación.

• ¡La pregunta es cómo se puede lograr!

• La acción más importante y poderosa para hacer que la contratación 
pública regular sea "amigable con la innovación" es prescribir que la 
contratación ordinaria se formule en términos funcionales.



¿Cómo implementar la CPI?

 Compra pública de funciones

• La compra pública funcional es cuando la organización contratante 
describe una función que se debe realizar/cumplir en lugar del producto 
que la realizará.

• Es una cuestión de qué se debe lograr en lugar de cómo se debe lograr.

• Para que las especificaciones funcionales sean efectivas, el grado de 
especificación debe disminuir: la cantidad de requisitos debe ser menor.

• X2000 – un claro ejemplo de sobreespecificación.

• Esto significa dotar de una mayor flexibilidad para los potenciales 
proveedores, además de permitir una mayor competencia.

• La compra pública también sería susceptible de abordar potenciales 
sustituciones entre, por ejemplo, el gasto en medicinas y otros gastos de 
salud (p.e. medicamentos frente a cirugía).



¿Cómo implementar la CPI?

 Compra pública de funciones

• Abordar la compra pública en términos funcionales puede ser un 
instrumento muy poderoso para aumentar la proporción de innovaciones 
en la contratación pública (generación, difusión y adopción).

• Puede parecer algo obvio. Pero, obviamente, no ocurre de manera 
espontánea.

• Las organizaciones contratantes deben estar capacitadas para realizar 
adquisiciones como adquisiciones funcionales (training).

• Desde la identificación de necesidades hasta la traducción de 
necesidades en licitaciones de compra  tarea desafiante.



¿Cómo implementar la CPI?

 Compra pública de funciones

• Tipos de requirimientos (i.e. especificaciones funcionales)

Performance
DetailStandardFunction

 = posibles soluciones

Open specifications



 A

Performance: Transport minimum 500 people per hour from A to B

Function: Type of transportation: Boat  

Standard: Safety requirements according to European standard EN1914

Detail: Interoperability – Wheel chair rampage

 

 B

The municipality has a need to transport people 
from A to B. 



                 Characteristics
Type of 
requirement

Amount of 
competition

Risk Alternative 
solutions/ 
Innovation

Performance High Low High

Function High Low High

Standard Low-High Low-High Low

Detail Low High Low

¿Cómo implementar la CPI?

 Compra pública de funciones

• Los tipos de requirimientos tendrán una influencia sobre:

• el grado de competencia entre las ofertas

• El riesgo compartido

• la posibilidad de ofrecer soluciones innovadoras



¿Cómo implementar la CPI?

Aparentemente paradójico

• El término”functional requirement” está en las directivas europeas de 
compra pública.

• The new 2014 EU directives on innovation procurement (Directive 
2014/24/EU of 26 February 2014) state that together with competition 
“functional and performance-related requirements are also appropriate 
means to favour innovation in public procurement and should be used 
as widely as possible”. 

• ”A procuring agency may express the technical specifications as 
performance demands or functional demands.”

• Por lo tanto, el comprador siempre puede elegir entre describir un 
producto o una función. No se necesitan cambios de reglas.
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A procurement starts with a need…

The task is to get the need reflected in a contract with a supplier…

The million dollar question is…

Why do we often fail…?



Is there a solution 
available on the 
market? 

No

Yes 

1. 
Challenge

2. Defining 
the need

3. Market 
dialogue

R&D 
/innovation 

project 

PPI 

La lógica básica de la compra pública…  



Dialogue with the market 
- a success factor for innovative procurements



Diálogos con el mercado

• Las etapas iniciales (definición de necesidades) en la contratación se caracterizan 
por la incertidumbre y la ambigüedad:

“markets for innovation are – by definition – not established, needs are often novel and 
ill-defined, a multitude of different functions within public organisations produce 
different expectations and incentives to demand innovation, the business case of new 
solutions offered to organisations is ill-defined at best” (Edler and Yeow, 2016: 415)

• Interacción temprana entre usuarios finales y los potenciales proveedores así 
como otros agentes con conocimiento para permitir la adquisición de soluciones 
innovadoras (Edler et al, 2015).

• El papel del "administrador" (o el comprador) no es tanto el de definir 
especificaciones claras (técnicas), sino garantizar la eliminación de las barreras que 
impidan las conversaciones (para maximizar el potencial de innovación y 
creatividad).

“Can influence whom is initially invited, what they are led to talk about, and how the 
conversation is enriched by bringing in new members to the conversation group” 
(Lester and Piore, 2004)



How to move forward
Estrategias

• Es crucial contar con una estrategia nacional para hacer que la mejora de la 
innovación en las compras públicas sea endosada al más alto nivel político posible.

• El contenido de dicha estrategia podría incluir:
• ¿Qué tipos de contratación? directa, catalítica, funcional, precomercial, combinación.

• ¿Qué se requiere para implementar el tipo de adquisición elegido? Son diferentes, 
tienen objetivos diferentes y se rigen en parte por diferentes regulaciones.

• Considerar los procesos de adquisición estratégica en aquellas áreas más cercanas a los 
dominios priorizados.

• Promover las pruebas de mercado y el diálogo temprano con los proveedores y la base 
de conocimiento.

• Comunidades y mecanismos de intermediación entre el comprador público y los 
proveedores.

• Acoger ideas y propuestas no solicitadas.

• Agregación de la demanda y el riesgo compartido.

• Dado que las especificaciones funcionales son necesarias, la capacitación es 
importante.

• El establecimiento de una organización para apoyar la compra pública que mejore 
la innovación es clave.



How to move forward
Capacidades

Capacity building: no ‘one fits it all’

 Se requieren capacidades……..
 Entidades públicas: identificar 

necesidades, evaluar propuestas, 
capacidad estratégica (puesta en 
marcha interna y política), capacidad de 
procedimientos.

 Proveedores: capacidad para 
comprender las necesidades, cómo 
participar, procedimientos.

 Políticos: capacidad para comprender la 
calidad del servicio y beneficios más 
amplios (largo plazo). 

 Facilitadores: capacidad de interacción y 
comunicación con expertos.

 Necesario contar con servicios de 
capacitación (p.e. Austria).



How to move forward
Capacidades

Source: Zabala-Iturriagagoitia (2018)



How to move forward
Capacidades

Source: Zabala-Iturriagagoitia (2018)



How to move forward
Financiación

• La financiación es necesaria para superar las ‘first mover disadvantages’ y corregir la 
relación riesgo-recompensa para el comprador público y abordar la brecha de capacidad.

• La financiación debe abarcar todo el espectro de la innovación, desde el proveedor hasta 
el cliente y desde el desarrollo hasta la comercialización.

• La sinergia entre los mecanismos de financiación puede aportar un valor añadido real.

• No todos los riesgos son iguales: idealmente, los mecanismos de financiación deberían 
reflejar esto.

• Los programas plurianuales permitirían alinear las compras reales con la financiación.

• Los mecanismos de financiación deben ser flexibles para permitir a los compradores 
establecer nuevos enfoques para cumplir sus requisitos de innovación: distinguir los 
mecanismos de financiación de la metodología/procedimientos.

• Los mecanismos de financiación y su implementación y supervisión pueden agregar 
riesgos inadvertidamente; por lo tanto, deben diseñarse cuidadosamente.

• Es necesario crear un mercado para el financiamiento, desde acciones de concienciación 
hasta objetivos de política.

• Potencial de incorporar los ESIF en apoyo de la innovación.



How to move forward
Evaluación

• Cuando se trata de CPI estamos (principalmente) utilizando fondos públicos.

• La evaluación es esencial, ya que las finanzas públicas deberían generar rendimientos 
para la sociedad (adicionalidad).

• La medición de la CPI parece ser un área a la que los países le prestan poca atención.

• Hasta la fecha hay una falta de evidencia para formar una base para la formulación de 
políticas.

• Diferencias demarcadas entre países (p.e. Alemania, Austria, Suecia).

• La identificación de los casos que pueden considerarse relacionados con la innovación 
(Holanda, Estonia) debe ir seguida de su caracterización.

• Necesidad de datos para la evaluación:

• Necesidad de distinguir entre inputs, outputs, outcomes e impacts.

• Falta de datos sistemáticos (i.e. % del presupuesto de compras dedicado a la innovación 
como máximo).

• Centrarnos en el nivel del proyecto como una etapa preliminar, definiendo indicadores 
clave que podrían ayudar a evaluar este nivel de política  monitoreo de primer paso



How to move forward
Evaluación

Source: Zabala-Iturriagagoitia (2018)
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