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A nivel internacional España se encuentra a una gran distancia de los principales países inno-

vadores, prueba de ello es el hecho de que el país ocupe el vigésimo puesto en el ranking 

de innovación de la UE-28, medido por índice sintético de innovación y según el cual obtie-

ne una puntuación de 0,36 frente al 0,52 de media para la UE-28. Además midiendo el desa-

rrollo innovador a través del gasto por habitante en I+D, España se encuentra aún lejos 

de la media de la UE-28, ya que, en 2014 mientras que en Europa el gasto per cápita 

ascendía a 558 euros en nuestro país era tan sólo de 273,6 euros. 

En el año 2014, último año del que se dispone información, el gasto total en I+D ascendió 

a 12.820,8 millones de euros, lo que representó un 1,23% del PIB español. El des-

glose de ejecución fue el siguiente, en las empresas privadas un 52,9%, en Enseñanza Supe-

rior un 28,1%, en las Administraciones Públicas un 18,8% y en las Instituciones Privadas sin 

Fines de Lucro (IPSFL) un 0,2%.  

En lo que a empleo se refiere el sector de la I+D proporcionó trabajo a jornada com-

pleta (EJC) a un total de 200.233 trabajadores, además de a 122.235 investigado-

res, lo que supone la continuidad de la tendencia de destrucción de empleo en el sec-

tor que se inició en el año 2011, aunque eso sí, en menor medida, pues se ha pasado de 

tasas de decrecimiento en la generación de empleo que rondaban el 3% a una reducción del 

1,5% del empleo en I+D y un 0,8% menos de investigadores con respecto a 2013. 

http://www.fecyt.es/es/publicacion/indicadores-del-sistema-espanol-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion
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DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO 

Ésta, la undécima edición del libro “Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 

Innovación” recoge la información más actual disponible acerca de las tendencias y estrategias 

en ciencia e innovación, para con ella elaborar y analizar los indicadores que permitan conocer 

la situación actual de las actividades de I+D+I, para proporcionar respuestas a los principales 

agentes del sector. 

Para ello, en primer lugar, a lo largo de tres capítulos en los que se recoge la información dispo-

nible en materia de presupuestos públicos, gasto y recursos humanos disponibles en I+D+I, 

ubica a España a nivel estatal, autonómico e internacional. 

Continúa elaborando y analizando tres indicadores clave en materia de ciencia, tecnología e in-

vestigación que se clasifican en indicadores de innovación, sectoriales y de resultados. Además 

ubica a España en el panorama internacional a través de los programas de los que participa y 

proporciona un glosario con los principales términos en materia de I+D+I. 

AUTORÍA 

El libro “Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación” ha sido elaborado 

por el Observatorio Español de I+D+I (ICONO) de la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) con el objetivo de generar y analizar la evolución de los indicadores y las 

estrategias más significativas relacionadas con la ciencia e innovación en España. 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

1. Presentación 

2. Resumen Ejecutivo 

3. Presupuestos públicos en I+D+I 

4. Gastos en I+D 

5. Recursos humanos en I+D 

6. Indicadores en innovación 

7. Indicadores sectoriales 

8. Indicadores de resultados 

9. Participación en programas internacionales de I+D+I 

10. Glosario de términos 

11. Siglas y acrónimos 

12. Referencias 
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innovación en 2024 si se mantiene el ritmo de 

crecimiento. 
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OTRAS CONCLUSIONES 

Atendiendo a la distribución regional del gasto en I+D en las comunidades autónomas 

destacan País Vasco, Madrid y Cataluña, como las tres que realizan un mayor esfuer-

zo en porcentaje sobre el PIB pues destinan un 2,03%, 1,68% y 1,47 respectivamente. 

Además el País Vasco sería la única región española en alcanzar y superar a la UE-28 en gasto 

per cápita en I+D pues en esta región en concreto es de 603,3 euros por habitante, seguida de 

Madrid, pero esta con 519,4 aún se sitúa lejos de la media europea. 

En cuanto al empleo generado por las actividades de I+D, este se concentra principalmente en 

cinco comunidades autónomas como son Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valen-

ciana y País Vasco, ya que aglutinan al 75,1% del personal destinado a I+D, medido 

en EJC, y el 73,7% de los investigadores. 

El número de empresas con innovación tecnológica se ha ido reduciendo a lo largo de 

los últimos diez años de una forma severa, al pasar de un total de 47.529 empresas en 

2005 a 18.511 en 2014, o lo que es lo mismo, pasan de suponer un 27% del total de em-

presas a tan sólo un 13,26%. Pero a pesar de esta drástica reducción, el gasto en innova-

ción llevado a cabo por las empresas no se ha reducido de la misma manera, pues ha pa-

sado de 13.636 millones en 2005 a 12.960 en 2014, es decir un descenso del 4,95% en 

10 años. Siendo la intensidad en innovación media de España de 0,89, medida ésta como gas-

tos de innovación respecto a la cifra de negocios,  

Por ramas de actividad, en valores relativos, son las empresas pertenecientes a la indus-

tria las qué más gastan en innovación tecnológica, pues representando éstas el 

38,4% de las empresas con innovación tecnológica, realizan el 48,5% del gasto en 

innovación, mientras que las empresas pertenecientes al sector de los servicios, qué represen-

tan el 54,7%  realizan el 49,5% del gasto. 

Las empresas del sector de la alta tecnología realizaron un gasto total en I+D en el 2014 de 

4.506 millones de euros, lo que supone un 66,4% del total del gasto empresarial en I+D. Por su 

parte la balanza comercial española en productos de alta tecnología presenta un déficit de 9.066 

millones de euros. Además, en lo que a producción científica se refiere, España ocupa el 

décimo puesto del ranking mundial al haber producido en 2014 el 3,19% de las pu-

blicaciones mundiales, siendo las principales áreas las de medicina, ingeniería, física y astro-

nomía. 

En el marco europeo la aportación española al presupuesto de la UE en el segundo año del VII 

Programa Marco de la UE 2014-2020, Horizonte 2020 fue del 8,1% y el retorno alcanzado del 

9,8%. Siendo las empresas con un 44,5% las que consiguen mayor financiación seguidas de las 

Universidades con un 15,8%. 

Para 2016 la partida de los presupuestos de la Administración Pública para I+D+I fue-

ron de 6.425 millones de euros, un 0,3% más que en 2015, de los cuales, por programas se 

destina un 32,9% al programa de Investigación y desarrollo tecnológico industrial y 

un 25,1% al de Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica. 
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