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���  RESUMEN EJECUTIVO

GASTO INTERNO EN I+D                                                                                                                                  [ANDALUCÍA, AÑO 2015]

Total
• 1.476.451 miles € (ascenso interanual: 0,73%)

• 11,21 % sobre el total nacional

Por Sectores
• Incrementan  su % respecto al total andaluz: Universidad y Administración Pública (representando el 

44,08% y 21,57% respectivamente)

• Decrementan  su % respecto al total andaluz: Empresas e IPSFL1(representando el 34,25% y 0,10%)

Ranking por 
CCAA

• 3ª posición (tras Comunidad de Madrid y Cataluña) mantenida desde 2002 

GASTO INTERNO EN I+D EN RELACIÓN CON EL PIB                                                                                      [ANDALUCÍA, AÑO 2015]

Valor • 1,02 (porcentaje del gasto en I+D en relación con el PIB)

Ranking por 
CCAA

• 5ª posición (tras País Vasco, Comunidad de Madrid, Navarra y Cataluña), la misma que en 2014

PERSONAL DEDICADO A I+D                                                                                                                          [ANDALUCÍA, AÑO 2015]

Total

• 23.519,1  personas en EJC2 (descenso interanual: 0,48%)

◦ 13.507,0 Investigadores

◦ 10.012,1 Personal técnico y auxiliar

• 11,71% sobre total nacional

• 5,8‰  sobre la Población Activa

Por Sectores

• 70,08% Sector Público (tendencia ascendente), 29,92% Sector Privado (tendencia descendente)

• 2,34 investigadores en el ámbito público por cada 1 en el privado

• La Universidad  aporta casi la mitad de todo el personal (46,43%, frente al 29,68% de Empresas, 23,65% 
de Administraciones Públicas y 0,24% de IPSFL)

Por género
• Perfil Investigador: 39,38% mujeres, 60,62% hombres 

• Perfil Técnico y Auxiliar: 44,86% mujeres, 55,14% hombres

Ranking por 
CCAA

• 3ª posición (tras Comunidad de Madrid y Cataluña) mantenida desde 2002

EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGÍA QUE REALIZAN I+D                                                                                  [ANDALUCÍA, AÑO 2015]

Total
• 406 empresas (151 manufactureras de alta y media-alta tecnología, 255 de servicios de alta 

tecnología)

Ranking por 
CCAA

• 5ª posición (tras Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana)

1 IPSFL: Instituciones Privadas sin Fines de Lucro
2 EJC: Equivalencia a Jornada Completa
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���  PROPÓSITO Y MARCO DEL ANÁLISIS

En el presente informe se analizan y comentan los resultados para 2015 de la “Estadística sobre
Actividades  de  I+D”  realizada  por  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  (INE)  y  publicada  el
24/11/2016, particularizados para Andalucía.

El procedimiento seguido para llevarlo a cabo, ha sido el siguiente:

1. Recopilación de la información relativa al esfuerzo en actividades de I+D en Andalucía
durante 2015, tomando como fuente las tablas numéricas resultantes de la “Estadística
sobre actividades de I+D” del INE.

“Estadística sobre Actividades de I+D”

Elaboradas por Instituto Nacional de Estadística

Frecuencia Anual

Objetivo Proporcionar información de los recursos económicos y humanos destinados a investigación
por  todos  los  sectores  económicos  del  país,  con el  fin  de conocer  el  esfuerzo  nacional  y
regional en investigación

Variables estudiadas Gasto  y  personal  dedicado  a  I+D  por  tipo  de  sector:  Empresas,  Administración  Pública,
Instituciones  Privadas  sin  Fines  de  Lucro  y  Enseñanza  Superior.  Gasto  en  I+D por  disciplina
científica y por rama de actividad en el Sector Empresas

Se realiza desde 1964. Disponible desde 1964

2. Análisis absoluto de los datos regionalizados.

3. Análisis comparativo de los datos regionalizados con el resto de comunidades autónomas,
así como con las series temporales disponibles desde el año 2000.

4. Elaboración de comentarios.

5. Edición de tablas y gráficas como elemento visual de apoyo.
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���  GASTO INTERNO EN I+D

En Andalucía, el gasto interno en I+D alcanzó en 2015 el valor de 1.476.451 miles de euros.

En 2015 se rompe la tendencia decreciente del gasto interno en I+D que venía ocurriendo durante

los cuatro últimos años, siendo la tasa de variación interanual para 2015 del 0,73%.

Fuente: INE y elaboración propia

EVOLUCIÓN DEL GASTO INTERNO EN I+D Y PORCENTAJE POR SECTORES DE EJECUCIÓN (MILES €)

Fuente: INE y elaboración propia
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Desagregando por  sectores de ejecución y analizando resultados respecto al  año anterior,  se
observa que los sectores Universidad y Administración Pública han incrementado su porcentaje

respecto al total del gasto interno en I+D con unos valores de 44,08% y  21,57% respectivamente.
Sin embargo, tanto las Empresas como las IPSFL disminuyeron su peso respecto al año anterior,
tomando valores de 34,25% y 0,10% respectivamente.

Fuente: INE y elaboración propia

En definitiva, en el  año 2015, los sectores Universidad y Administración Pública  presentan unas
tasas de crecimiento interanual positivas del  3,11% y  5,30% respectivamente. Mientras que los

sectores Empresas e IPSFL sufren un descenso interanual del 4,59% y 28,92%, respectivamente.

EVOLUCIÓN DEL INCREMENTO INTERANUAL DEL GASTO INTERNO EN I+D EN ANDALUCÍA POR
SECTORES DE EJECUCIÓN

Fuente: INE y elaboración propia
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Con respecto a lo experimentado en el resto de comunidades autónomas se puede observar que
Andalucía  sigue  manteniendo  la  tercera  posición  en  el  gasto  interno  total  en  I+D,  con  un

porcentaje sobre el total nacional del 11,21%. Esta posición la lleva ocupando desde el año 2002 y
siempre detrás de la Comunidad de Madrid y Cataluña.

Fuente: INE y elaboración propia

Informe sobre las Actividades de I+D en Andalucía. Año 2015                                                                                            ���9



���  GASTO INTERNO EN I+D EN RELACIÓN CON EL PIB

El  porcentaje  del  gasto  en  I+D  en  relación  con  el  PIB  para  2015  presenta  un  valor  de  1,02,

manteniendo el mismo puesto respecto de 2014, situándose Andalucía en el quinto lugar respecto
al resto de comunidades autónomas.

Fuente: INE y elaboración propia
Nota: Indicador calculado utilizando PIB base 2010

Fuente: INE y elaboración propia
Nota: Indicador calculado utilizando PIB base 2010

Informe sobre las Actividades de I+D en Andalucía. Año 2015                                                                                            ���10



��� PERSONAL DEDICADO A I+D

En cuanto al personal dedicado a I+D en Andalucía, en 2015 el número de empleados alcanzó la
cifra de 23.519,1 personas en EJC.

Continuando con la tendencia negativa de los últimos cinco años, la tasa de variación interanual

respecto a 2014 fue del -0,48%.

Fuente: INE y elaboración propia

Desagregando por sector  público y  privado el  personal  dedicado a I+D en 2015 presentó los

valores de 16.481,1 y 7.037,3 respectivamente.

Aunque la tendencia del peso del personal dedicado a I+D sector privado ha sido ascendente
desde el año 2007, se observa como en 2015 ha disminuido ligeramente aportando un 29,92%. En
cambio, el sector público ha experimentado un crecimiento, en este aspecto, rompiendo con la

tendencia decreciente de los últimos años, aportando el 70,08% del total de personal dedicado a
I+D.

Fuente: INE y elaboración propia

Informe sobre las Actividades de I+D en Andalucía. Año 2015                                                                                            ���11



Analizando  por  sectores  se  observa  que  son  las  Universidades  las  que  presentan  un  mayor
porcentaje de personal dedicado a la I+D en EJC, con un 46,43%, seguido de las Empresas, con

un  29,68% y de la Administración Pública, con un  23,65%.  Finalmente, el sector IPSFL tiene una
mínima representación sobre el total, con un porcentaje del 0,24%.

Fuente: INE y elaboración propia

En relación con el resto de comunidades autónomas, Andalucía ocupa el tercer lugar en cuanto
al  volumen  de  personal  dedicado  a  I+D  en  EJC,  detrás  de  la  Comunidad  de  Madrid  y  de
Cataluña, una situación que se viene manteniendo constante desde el año 2002.

Fuente: INE y elaboración propia
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Para 2015, el procentaje de personal dedicado a I+D en EJC con respecto a la población activa

en la comunidad andaluza fue del 5,8‰, un valor que ha disminuido respecto a años anteriores.

Fuente: INE y elaboración propia

En este año de análisis, el personal de I+D con perfil investigador ha alcanzado un número total de
13.507,0 personas en EJC (7.461,5 en Universidades, 2.643,1 en Administración Pública, 3.389,9 en

Empresas y 12,5 en IPSFL).

EVOLUCIÓN DEL PERSONAL DEDICADO A I+D EN EJC POR TIPO DE PERFIL

Fuente: INE y elaboración propia
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Al  igual que sucedía con el  personal dedicado a I+D, el  número de investigadores andaluces

situaron a la comunidad en la tercera posición del ranking de comunidades autónomas.

Fuente: INE y elaboración propia

El personal investigador en Andalucía sigue teniendo más representación en el sector público que

en el privado con una proporción de 2,97 investigadores en el ámbito público por cada uno en el
privado. En el ámbito nacional esta proporción es más equilibrada, alcanzando un valor del 1,70.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE INVESTIGADORES ANDALUCES EN EJC POR SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Fuente: INE y elaboración propia
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Fuente: INE y elaboración propia

En  un  análisis  de  género,  se  observa  que  la  presencia  de  mujeres  en  comparación  con  la
presencia  de  hombres  es  mayor  para  el  perfil  de  técnico/auxiliar  de  I+D  que  en  el  perfil

investigador, representando en concreto los porcentajes del 44,86% y 39,38% respectivamente.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TÉCNICOS AUXILIARES E INVESTIGADORES DEDICADOS A I+D POR GÉNERO
EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA EN E.J.C

Fuente: INE y elaboración propia
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Fuente: INE y elaboración propia

Fuente: INE y elaboración propia

Informe sobre las Actividades de I+D en Andalucía. Año 2015                                                                                            ���16



��� EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGÍA QUE REALIZAN I+D EN ANDALUCÍA

Las empresas que se dedicaron a actividades de I+D en la rama de alta tecnología en Andalucía

en 2015 fueron 406. Desagregando por sectores, 151 procedían del sector manufacturero de alta
y media-alta tecnología y 255 eran del sector de servicios de alta tecnología.

EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEDICADAS A I+D EN ALTA TECNOLOGÍA EN ANDALUCÍA VS ESPAÑA

Fuente: INE y elaboración propia

En relación con el resto de comunidades autónomas, Andalucía ocupa el  5º lugar en cuanto al

volumen de empresas de alta tecnología que realizan I+D. 

Fuente: INE y elaboración propia
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