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  INTRODUCCIÓN 

El objetivo del presente informe sobre Indicadores del Sistema Andaluz del Conocimiento (SAC) realizado en el marco del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e
Innovación 2020 (PAIDI 2020) es ofrecer un diagnóstico del estado en 2019 del SAC.

Las fuentes de información empleadas proceden de organismos oficiales como el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Oficina Española de Patentes y Marcas
(OEPM), el Ministerio de Universidades, Ministerio de Ciencia e Innovación, el Presupuesto de la Junta de Andalucía (Consejería de Hacienda y Financiación Europea, la
Dirección General de Investigación y Transferencia del Conocimiento (DGITC) de la Consejería de Transformación Economía, Industria,  Conocimiento y Universidades
(CTEICU) de la Junta de Andalucía, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la Web of Science (WoS).

A partir de las fuentes anteriores se han realizado las siguientes operaciones:

 Recopilación, tabulación y representación gráfica de los indicadores y estadísticas a nivel europeo, nacional y regional. 

 Elaboración de estadísticas sobre la participación de investigadores andaluces en convocatorias  de I+D+I de Horizonte 2020, Plan Estatal  de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (PEICTI) y PAIDI 2020.

 Representación de la evolución temporal  de las variables más relevantes y, en aquellos casos en los que ha sido posible,  presentación de la información de
manera regionalizada por comunidades autónomas para facilitar el análisis comparativo. 

En el presente informe, se expone la información agrupada según los siguientes bloques:

 Recursos financieros: se recogen cifras sobre la financiación pública a través de los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía destinados a la I+D, así
como los gastos internos totales en I+D por sectores de ejecución, tanto en valores absolutos como en tasas de variación interanual. 

 Recursos humanos dedicados a actividades de I+D: se ofrecen datos atendiendo a los sectores de ejecución, ocupación, titulación y sexo.

 Acciones PAIDI: se muestran series de indicadores que reflejan las acciones llevadas a cabo en el marco del  PAIDI 2020. 

 Innovación: gasto y empresas con actividades innovadoras, número de empresas innovadoras según el tipo de innovación y la intensidad de innovación. 

 Resultados tangibles:  resultados de las  actividades  de I+D medidos a través  de los  registros  de propiedad industrial,  los artículos  científicos  indexados y la
participación en programas nacionales e internacionales de I+D+I.

 Alta Tecnología: gasto interno en I+D, personal dedicado a I+D, personal empleado y cifra de negocios para el sector de alta tecnología.

 Biotecnología: gasto interno en I+D por sectores de ejecución y personal de I+D dedicado a actividades biotecnológicas.
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RECURSOS FINANCIEROS

 Fondos propios I+D de la Junta de Andalucía. 2000-2019

Nota: En los años 2004 y 2005, se produjeron divergencias entre las publicaciones de los Informes Económico-Financieros de los Presupuestos de la Junta de Andalucía, debido a la
redistribución de los programas presupuestarios incluidos en las distintas Políticas.

Fuente: Consejería de Hacienda y Financiación Europea [Presupuesto de la Junta de Andalucía]
Unidad: Miles de euros
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 PIB a precios de mercado. 2000-2019

Notas: (P) Estimación provisional
 (A) Estimación avance 
 (1ª E) Primera estimación
  Desde el año 1995 hasta 2000: PIBpm base 1995 
Desde el año 2000 hasta 2008: PIBpm base 2000 
Desde el año 2008 hasta 2010: PIBpm base 2008 
Desde el año 2010 hasta 2019: PIBpm base 2010

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Contabilidad Regional de España]
Unidad: Millones de euros
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 Gasto interno en I+D sobre PIB regional. 2000-2019
  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Estadísticas sobre actividades de I+D – Contabilidad regional de España]  
Unidad: Porcentaje
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 Gasto interno en I+D por sectores de ejecución. 2000-2019

Nota: IPSFL - Instituciones privadas sin fines de lucro
Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Estadísticas sobre actividades de I+D]  
Unidad: Miles de euros y porcentaje
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 Gasto interno en I+D por sectores público y privado. 2000-2019

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Estadísticas sobre actividades de I+D] 
Unidad: Millones de euros
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 Gasto interno en I+D por sectores de ejecución de Andalucía y España. 2019

Nota: IPSFL - Instituciones privadas sin fines de lucro
Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Estadísticas sobre actividades de I+D] 
Unidad: Miles de euros
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 Tasa de variación interanual del gasto en I+D. 2000-2019
                                                                                                                                                                        

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Estadísticas sobre actividades de I+D] 
Unidad: Porcentaje
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 Tasa de variación interanual del gasto en I+D por sectores de ejecución. 2000-2019

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Estadísticas sobre actividades de I+D] 
Unidad: Porcentaje 
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RECURSOS HUMANOS

 Personal dedicado a I+D (EJC) por sectores de ejecución. 2000-2019

Nota: Entre 2004 y 2010 los valores para el sector de las IPSFL están incluidos en el sector empresa 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Estadísticas sobre actividades de I+D]
Unidad: Personas en equivalencia a jornada completa y porcentaje                                                                                                                                                                                                       
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 Personal dedicado a I+D (EJC) por sectores público y privado. 2000-2019

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Estadísticas sobre actividades de I+D] 
Unidad: Personas en equivalencia a jornada completa y porcentaje
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 Personal dedicado a I+D (EJC) por sectores público y privado. 2000-2019

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Estadísticas sobre actividades de I+D] 
Unidad: Porcentaje
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 Personal dedicado a I+D (EJC) por tipo de ocupación. 2000-2019

Notas: n.d.: no disponible
             -: dato numérico no aplicable
Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Estadísticas sobre actividades de I+D]
Unidad: Personas en equivalencia a jornada completa y ratio
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 Personal dedicado a I+D en ‰ de la población activa. 2000-2019

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Estadísticas sobre actividades de I+D – Encuesta de población activa] 
Unidad:Tantos por mil
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 Tasa de variación interanual del personal en EJC dedicado a I+D. 2000-2019

Nota: n.d.: no disponible
           -: dato numérico no aplicable
Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Estadísticas sobre actividades de I+D] 
Unidad: Personas en equivalencia a jornada completa y porcentaje
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 Investigadores (EJC). 2003-2019

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Estadísticas sobre actividades de I+D] 
Unidad: Personas en equivalencia a jornada completa
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 Investigadores (EJC) por sectores de ejecución. 2003-2019

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Estadísticas sobre actividades de I+D]
Unidad: Personas en equivalencia a jornada completa 
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 Profesorado de las universidades andaluzas por género. 2000-2019

Fuente: Ministerio de Universidades [Sistema Integrado de Información Universitaria]
Unidad: Número  
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 Catedráticos de las universidades andaluzas por género. 2004-2019

Fuente: Ministerio de Universidades [Sistema Integrado de Información Universitaria]
Unidad: Número y porcentaje
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 Alumnado de las universidades andaluzas por género. 2000-2019

Nota: A partir del curso 2008-2009 se contabilizan, además de los alumnos matriculados en 1er y 2º ciclo, los alumnos de grado
Fuente: Ministerio de Universidades [Sistema Integrado de Información Universitaria]
Unidad: Número
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 Egresados de las universidades andaluzas por género. 2000-2019

Nota: A partir del curso 2010-2011 se contabilizan, además de los alumnos que terminaron 1er y 2º ciclo, los egresados en grado
Fuente: Ministerio de Universidades [Sistema Integrado de Información Universitaria]
Unidad: Número
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ACCIONES PAIDI     

 Número de Grupos de I+D. 2000-2019

Fuente: DGITC-SICA
Unidad: Número
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 Distribución de Grupos de I+D por áreas científico-técnicas del PAIDI. 2019

Fuente: DGITC-SICA 
Unidad: Porcentaje          
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 Distribución de Grupos de I+D por organismos. 2019

Fuente: DGITC-SICA
Unidad: Porcentaje
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 Financiación concedida a Grupos de I+D por organismos. 2002-2018

Nota: En el periodo 2012-2017 no se han concedido ayudas a grupos de I+D
Fuente: DGITC-SICA
Unidad: Euros
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 Financiación concedida a Grupos de I+D por áreas científico-técnicas del PAIDI. 2002-2018

Nota: En el periodo 2012-2017 no se han concedido ayudas a grupos de I+D
Fuente: DGITC-SICA
Unidad: Euros
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 Evaluación media de los Grupos de I+D por áreas científico-técnicas. 2000-2018

Nota: En el periodo 2012-2017 no se han evaluado a grupos de I+D
Fuente: DGITC-SICA
Unidad: Ratio
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 Personal de los Grupos de I+D por Titulación académica. 2000-2019

Fuente: DGITC-SICA
Unidad: Número
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INNOVACIÓN

 Empresas que realizan I+D según nivel de tecnología. 2002-2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Estadísticas sobre actividades de I+D]
Unidad: Número
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 Gasto total en actividades innovadoras. 2019

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las Empresas] 
Unidad: Miles de euros
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 Empresas con actividad innovadora. 2019

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las Empresas]
Unidad: Número
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 Empresas innovadoras. 2019

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las Empresas]
Unidad: Número  
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 Empresas EIN. 2019

Nota: EIN - Empresas innovadoras en el periodo de estudio o con innovaciones en curso o no exitosas
Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las Empresas]
Unidad: Número      
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 Intensidad de innovación. 2018-2019

Nota: Intensidad de innovación = (Gastos en actividades innovadoras /cifra negocios) x 100
Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Encuesta sobre Innovación en las Empresas]
Unidad: Porcentaje
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RESULTADOS   TA  NGIBLES  
 Solicitudes de patentes y modelos de utilidad. 2000-2019

Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas [Base de datos OEPMESTAD]
Unidades: Número
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 Documentos WoS. 2000-2019 

Fuente: SICA - Base de datos de la Web of Sciences (WoS)
Unidad: Número
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 Participación en convocatorias del Plan Estatal de I+D+I por modalidad de participación. 2019

Nota: A fecha de publicación de este informe no se han resuelto las convocatorias correspondientes al Programa Estatal de liderazgo empresarial en I+D+I
Fuente: Agencia Estatal de Investigación - Ministerio de Ciencia e Innovación [Informe: Ayudas concedidas en el periodo 2017-2020 clasificadas por Comunidades Autónomas y 

Programas]
Unidad: Número y euros
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 Proyectos de I+D obtenidos en convocatorias del Plan Estatal de I+D+I. 2010-2019
                  

Nota: Los proyectos contabilizados corresponden a las convocatorias de proyectos de I+D y de proyectos de I+D de Retos Sociales
Fuente: Agencia Estatal de Investigación - Ministerio de Ciencia e Innovación [Informe: Ayudas concedidas en el periodo 2017-2020 clasificadas por Comunidades Autónomas y 

Programas]
Unidad: Número y euros
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 Cuantías concedidas a los proyectos de I+D obtenidos en convocatorias del Plan Estatal de I+D+I por organismos. 2010-2019

Nota: Los proyectos contabilizados corresponden a las convocatorias de proyectos de I+D y de proyectos de I+D de Retos Sociales
Fuente: Agencia Estatal de Investigación - Ministerio de Ciencia e Innovación [Informe: Ayudas concedidas en el periodo 2017-2020 clasificadas por Comunidades Autónomas y 

Programas]
Unidad: Euros
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 Cuantías concedidas a los proyectos de I+D obtenidos en convocatorias del Plan Estatal de I+D+I por áreas científico-técnicas. 2010-2019
                                                                                                                                                              

Nota: Los proyectos contabilizados corresponden a las convocatorias de proyectos de I+D y de proyectos de I+D de Retos Sociales
Fuente: Agencia Estatal de Investigación - Ministerio de Ciencia e Innovación [Informe: Ayudas concedidas en el periodo 2017-2020 clasificadas por Comunidades Autónomas y 

Programas]
Unidad: Euros
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 Participación andaluza en H2020. 2014-2019

Fuente: CDTI 
Unidad: Número y porcentaje
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 Proyectos liderados vs no liderados en H2020. 2014-2019

Fuente: CDTI
 Unidad: Porcentaje
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ALTA TECNOLOGÍA 

 Gasto interno en I+D en los sectores de Alta Tecnología. 2000-2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Indicadores de alta tecnología]
Unidad: Miles de euros
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 Personal dedicado a I+D (EJC) en los sectores de Alta Tecnología. 2001-2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Indicadores de alta tecnología]
Unidad: Personas en equivalencia a jornada completa
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 Ocupados en sectores de Alta Tecnología respecto al total de ocupados. 2000-2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Indicadores de alta tecnología]
Unidad: Porcentaje
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 Cifra de negocios en sectores de Alta Tecnología. 2000-2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Indicadores de alta tecnología]
Unidad: Miles de euros
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BIOTECNOLOGÍA

 Gasto interno en I+D en actividades biotecnológicas en Andalucía. 2008-2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Estadística sobre el uso de biotecnología]
Unidad: Miles de euros
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 Gasto interno en I+D en actividades biotecnológicas en Andalucía por sectores de ejecución. 2008-2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Estadística sobre el uso de biotecnología]
Nota: El “Resto de sectores” comprende a la Administración pública, Enseñanza superior e Instituciones privadas sin fines de lucro
Unidad: Miles de euros
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 Personal empleado en actividades biotecnológicas de I+D (EJC) por perfiles en Andalucía. 2008-2018

Fuente: Instituto Nacional de Estadística [Estadística sobre el uso de biotecnología]
Unidad: Porcentaje
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  ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

ADMÓN.: Administración

AGR: Agroalimentación

BIO: Biología y Biotecnología

CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

CTEICU: Consejería de Transformación Economía, Industria, Conocimiento y Universidades

CTS: Ciencias y Tecnologías de la Salud

DGITC: Dirección General de Investigación y Transferencia del Conocimiento

EIN: Empresas innovadoras o con innovaciones en curso o no exitosas

EJC: Equivalencia a Jornada Completa

FQM: Física, Química y Matemáticas

HUM: Humanidades

H2020: Horizonte 2020

IFAPA: Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica

INE: Instituto Nacional de Estadística

IPSFL: Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro

I+D: Investigación científica y Desarrollo tecnológico

I+D+I: Investigación científica, Desarrollo tecnológico e Innovación

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas

OO: Otros Organismos

PAIDI: Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación

PCT: Tratado de Cooperación en materia de Patentes

PEICTI: Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación

PIB: Producto Interior Bruto
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PIB pm: Producto Interior Bruto a precios de mercado

RNM: Recursos Naturales y Medio Ambiente

SAS / FUNDACIONES: Sistema Andaluz de Salud / Fundaciones de salud

SEJ: Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas

SICA: Sistema de Información Científica de Andalucía

TEP: Tecnologías de la Producción

TIC: Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

UAL: Universidad de Almería

UCA: Universidad de Cádiz

UCO: Universidad de Córdoba

UGR: Universidad de Granada

UHU: Universidad de Huelva

UJA: Universidad de Jaén

UMA: Universidad de Málaga

UPO: Universidad Pablo de Olavide

USE: Universidad de Sevilla

WoS: Web of Science

INDICADORES DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO. 2019                                                                                                                                                                                                   Página 56



  GLOSARIO DE TÉRMINOS 

ACTIVIDAD INNOVADORA: Aquellas actividades financieras, de desarrollo y de comercialización, llevadas a cabo por la empresa, que tienen por objetivo, o han

generado una innovación. (Manual de Oslo, 2018)

ALTA TECNOLOGÍA: Los sectores y productos que constituyen la denominada alta tecnología se pueden definir, genéricamente, como aquellos que, dado su

grado de complejidad,  requieren  un  continuo esfuerzo  en  investigación  y  una sólida base  tecnológica.  (Metodología  de Indicadores  del  sector  de alta

tecnología, INE).

CIFRA DE NEGOCIOS: Comprende los importes facturados por la empresa durante el año de referencia por prestación de servicios y ventas de bienes que son

objeto de tráfico de la empresa. 

Se contabilizan incluyendo los impuestos que gravan los bienes y servicios con la excepción del IVA repercutido al cliente. Se contabilizan en términos netos

deduciendo las devoluciones de ventas, así como los rappels sobre las ventas. No se deducen los descuentos de caja ni los descuentos sobre ventas por pronto

pago. 

El volumen de negocios no comprende la venta de activos fijos ni las subvenciones cobradas por producir. El importe de la cifra de negocios se calcula como la

suma de las ventas netas de mercadería y la prestación de servicios. (Metodología INE).

EJC: Es la suma del personal que trabaja a dedicación plena con las fracciones de tiempo del personal que trabaja a dedicación parcial en actividades de I+D.

(Metodología INE).

EMPRESA EIN: Empresas innovadoras o con innovaciones en curso o no exitosas. (Metodología INE).

EMPRESA INNOVADORA:  Aquella que ha introducido una  o más  innovaciones en el periodo  de observación. Tanto si la innovación es responsabilidad de la

empresa individualmente como si ha sido una responsabilidad compartida con otra. (Manual de Oslo, 2018).
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GASTOS INTERNOS EN I+D: El gasto de I+D interna equivale a la ejecución de I+D dentro de una unidad estadística. La agregación de I+D interna de todas las

unidades de un sector equivale a la ejecución de I+D dentro de un sector de la economía; la suma de I+D interna de todos los sectores equivale a la ejecución

de I+D en toda la economía. (Manual de Frascati, 2015).

I+D:  La  investigación  y  desarrollo  experimental  (I+D)  comprende  el  trabajo  creativo  y  sistemático  realizado  con  el  objetivo  de aumentar  el  volumen  de

conocimiento (incluyendo el conocimiento de la humanidad, la cultura y la sociedad) y concebir nuevas aplicaciones a partir  del conocimiento disponible.

(Manual de Frascati, 2015).

INNOVACIÓN: Es un producto o proceso de negocio nuevo o mejorado (o una combinación de ambos) que difiere significativamente de los productos o

procesos de negocios previos de la empresa y que ha sido introducido en el mercado o implementado en la empresa. 

• La innovación debe serlo para la empresa, pero no necesariamente para su sector o mercado. Por tanto, basta con que sea una novedad o mejora

para la empresa.

• La innovación la ha podido desarrollar la propia empresa, la empresa junto con otras organizaciones o ha podido ser desarrollada por otras empresas u

organizaciones.

• Los cambios de naturaleza estética y los simples cambios de organización o de gestión no deben incluirse.

Una innovación puede ser de producto o de proceso de negocio.

• Una innovación de producto es un bien o servicio nuevo o mejorado que difiere significativamente de los bienes o servicios previos de la empresa y que

ha sido introducido en el mercado.

• Una  innovación  en  el  proceso  de  negocio es  un  proceso  de  negocio  nuevo  o  mejorado  para  una  o  más  funciones  de  negocio  que  difiere

significativamente del proceso de negocio anterior de la empresa y que ha sido implementado en la empresa (Manual de Oslo, 2018).

PATENTE:  Título  que  reconoce  el  derecho  de  explotar  en  exclusiva  la  invención  patentada,  impidiendo  a  otros  su  fabricación,  venta  o  utilización  sin

consentimiento del titular. La patente puede referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un perfeccionamiento o mejora de los

mismos. La duración de la patente es de veinte años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Para mantener en vigor la patente es preciso

pagar tasas anuales a partir de su concesión. Existen fundamentalmente tres vías para la presentación internacional de las solicitudes de patentes:
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• La vía nacional: Mediante presentación de una solicitud de patente para cada uno de los estados en que se desea obtener protección. Por ejemplo en

la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

• La vía europea: El sistema de la patente europea permite obtener protección mediante una solicitud de patente europea directa con designación de

aquellos estados europeos en que se quiere obtener protección, y sean parte del Convenio Europeo de Patentes (24 países). La solicitud de patente

europea se tramita por la Oficina Europea de Patentes (European Patent Office, EPO) y la concesión produce el efecto, en cada uno de los estados

para los que se otorga, de una patente nacional.

• La vía internacional PCT. (Patent Cooperation Treaty): El sistema PCT. permite solicitar protección para una invención en cada uno de los estados partes

del tratado internacional (193 países miembros), mediante una única solicitud denominada solicitud internacional. (OEPM).

PERSONAL EN I+D: El personal de I+D adscrito a una unidad estadística incluye a todo el personal que participa de manera directa en actividades de I+D, ya sean

contratados por dicha entidad o colaboradores externos totalmente integrados en las actividades de I+D de la unidad estadística, así como aquellos que

prestan servicios directos relacionados con las actividades de I+D (como directores de I+D, administradores, técnicos y personal de apoyo) (Manual de Frascati,

2015).
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