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El Índice de Innovación Global (GII) clasifica a Suiza como la economía más
innovadora del mundo.
El índice analiza una variedad de factores, que incluyen I + D, TIC y productos
de conocimiento y tecnología.
El Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial también
analiza cuán innovadoras son las economías del mundo.

El último Índice de Innovación Global de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) clasifica a 131 economías en su desempeño en innovación.
¿Arriba de la fila? Suiza, que también ocupó el primer lugar el año pasado. De
hecho, es el décimo año consecutivo que llega primero. Suecia ocupa el segundo
lugar y Estados Unidos el tercero.
¿Qué hace tan bien Suiza?
Suiza tiene un buen puntaje en las siete áreas del índice y es particularmente fuerte
en áreas como el alto gasto en I + D y por tener un sector empresarial innovador.
También ocupa un lugar destacado en su calidad de innovación, solo superada por
Estados Unidos. Esto es gracias a la "alta calidad de sus universidades y
publicaciones científicas", pero también a los esfuerzos realizados para
"internacionalizar sus inventos".

¿Cómo se mide la innovación?

El índice se basa en dos subíndices: el subíndice de aportes de innovación y el
subíndice de resultados de innovación. El primero analiza los elementos de las
economías nacionales que se utilizan para posibilitar actividades innovadoras, como
la investigación y el desarrollo, mientras que el segundo analiza los resultados de
estas actividades, por ejemplo, bienes y servicios creativos.
A continuación, se toma un promedio de estos dos para obtener la puntuación
general, y a cada uno se le da la misma ponderación. Puede ver un desglose de
estos subíndices a continuación.

La OMPI no es la única organización que mide la innovación. El Informe de
Competitividad Global del Foro Económico Mundial también analiza la capacidad de
innovación de las economías .

Alemania encabezó la lista en la edición de 2019 del informe, con Estados Unidos
en segundo lugar y Suiza en tercer lugar.
Con diferentes metodologías y enfoques, las comparaciones directas son difíciles,
pero en los 10 primeros, los dos están estrechamente relacionados.

¿Qué pasa con el impacto de COVID-19?
Los autores del Índice Global de Innovación advierten que la crisis de COVID-19
"golpeó el panorama de la innovación en un momento en que la innovación estaba
floreciendo". Y preguntan si con el impacto económico global y el impacto en el
crecimiento, ¿seguirá existiendo la determinación de fomentar la innovación?
Puede escuchar el PODCAST
En particular, el informe pregunta "¿quién financiará la innovación?" Dado que las
medidas de ayuda para la emergencia no están dirigidas directamente a financiar la
innovación, con la excepción de la salud, el informe pide que se amplíe el apoyo a
la innovación, una vez que la pandemia esté bajo control.

"Es fundamental que el apoyo a la innovación sea más amplio y que se lleve a cabo
de manera contracíclica, es decir, a medida que se desploman los gastos en
innovación empresarial, los gobiernos se esfuerzan por contrarrestar ese efecto con
sus propios impulsos del gasto para la innovación, incluso frente a una deuda
pública más alta."
Puede escuchar el PODCAST

