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  RESUMEN EJECUTIVO

GASTO EN ACTIVIDADES INNOVADORAS1                                                                                                    [ANDALUCÍA, AÑO 2017]

Total
• 710.431 miles €  (descenso interanual: 6,44%)

• 4,79% sobre el total nacional

Ranking por 
CCAA

• 5ª posición nacional (tras la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana,
manteniendo el mismo puesto desde 2016)

EMPRESAS CON ACTIVIDADES INNOVADORAS                                                                                            [ANDALUCÍA, AÑO 2017]

Total
• 1.633 empresas con actividad innovadora realizada en Andalucía (descenso interanual: 4,61%)

• 9,89% sobre el total nacional

Ranking por 
CCAA

• 4ª posición nacional (tras Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, manteniendo
el mismo un puesto que en 2016) 

EMPRESAS INNOVADORAS EN EL PERIODO 2015-2017                                                                                [ANDALUCÍA, 2015-2017]

Total
• 5.404 empresas innovadoras de las cuales:

• 24,77% sobre el total de empresas de Andalucía con 10 ó más asalariados

Ranking por 
CCAA

• 3ª  posición nacional  (tras  Cataluña  y  la  Comunidad  de  Madrid),  manteniendo  el  mismo puesto
respecto a 2016

INTENSIDAD INNOVADORA2                                                                                                                          [ANDALUCÍA, AÑO 2017]

Referencia Valor Ranking por CCAA

Respecto al total de empresas con actividades innovadoras
1,60% (descenso

interanual : 21,57%)
9ª posición

Respecto al total de empresas
0,44% (descenso

interanual : 21,43%)
13ª posición

IMPACTO DE LA INNOVACIÓN3                                                                                                                     [ANDALUCÍA, AÑO 2017]

Total • 8,44% (ascenso interanual: 20,05%)

Ranking por 
CCAA

• 12ª posición nacional (ascendiendo dos puesto respecto a 2016)

1 Los datos específicos del gasto en actividades innovadoras que ofrece el  INE hacen únicamente referencia a las
innovaciones tecnológicas. El gasto imputado en Andalucía hace referencia al gasto ejecutado por empresas en la
región con independencia de la ubicación de la sede social.

2 Intensidad Innovadora: Gasto en actividades innovadoras / Cifra de negocios *100
3 Porcentaje de la cifra de negocios asociados a productos nuevos o mejorados
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  PROPÓSITO Y MARCO DEL ANÁLISIS

La Agencia Andaluza del Conocimiento presenta este informe en el que se analizan y comentan
los  resultados  para 2017  de la  “Encuesta  sobre  Innovación  en  las  Empresas”  realizada por  el
Instituto Nacional de Estadística (INE), particularizados para Andalucía.

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

1. Recopilación  de  la  información  relativa  al  esfuerzo  en  actividades  innovadoras  en
Andalucía  durante  2017,  tomando como fuente  las  tablas  numéricas  resultantes  de la
“Encuesta sobre Innovaciones en las Empresas” del INE.

“Encuesta sobre Innovación en las Empresas”

Elaborada por: Instituto Nacional de Estadística 

Frecuencia: Anual

Objetivo:

Proporcionar  información  sobre  la  estructura del  proceso de
innovación y mostrar  las  relaciones entre dicho proceso y  la
estrategia  tecnológica  de  las  empresas,  los  factores  que
influyen  en  su  capacidad  para  innovar  y  el  rendimiento
económico de las mismas

Variables estudiadas:
Gasto  destinado  a  actividades  innovadoras  por  rama  de
actividad  y  tamaño  de  las  empresas,  resultado  de  la
innovación e impacto económico.

Se realiza desde: 1994. Disponible desde 1996

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 2003.

4. Elaboración de comentarios.

5. Edición de tablas y gráficos como elemento visual de apoyo.
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  GASTO EN ACTIVIDADES INNOVADORAS

En Andalucía, el gasto total  destinado a actividades innovadoras alcanzó en 2017 el  valor de
710.431 miles de euros, observándose un decrecimiento interanual del 6,44%.

Fuente: INE y elaboración propia

Según estos datos y comparativamente con el resto de comunidades autónomas, Andalucía se
sitúa en la quinta posición respecto al gasto total en actividades innovadoras, con un porcentaje
sobre el total nacional del 4,79%. 

Fuente: INE y elaboración propia
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En la siguiente tabla se muestra el gasto total en actividades innovadoras ejecutado en cada una
de las  comunidades  y  ciudades  autónomas,  así  como sus  pesos  sobre el  total  nacional  y  las
variaciones interanuales correspondientes.

GASTO EN ACTIVIDADES INNOVADORAS
POR COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2017

(..): Dato protegido por secreto estadístico
Fuente: INE y elaboración propia
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 EMPRESAS CON ACTIVIDADES INNOVADORAS

El número de empresas con actividades innovadoras en Andalucía en 2017 alcanzó el valor de
1.633, observándose un decrecimiento interanual del 4,61%.

Fuente: INE y elaboración propia

En relación con el resto de comunidades autónomas, Andalucía ocupa el cuarto lugar en cuanto
al número de empresas con actividades innovadoras, manteniendo el mismo puesto que en 2016,
por detrás de Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. 

Fuente: INE y elaboración propia
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A continuación se muestra el número de empresas con actividades innovadoras por comunidades
y ciudades autónomas, así como sus pesos sobre el total nacional y las variaciones interanuales
correspondientes.

EMPRESAS CON ACTIVIDADES INNOVADORAS
POR COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2017

(..): Dato protegido por secreto estadístico
Fuente: INE y elaboración propia
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   EMPRESAS INNOVADORAS EN EL PERIODO 2015-2017

El total de empresas innovadoras con innovaciones tecnológicas y/o no tecnológicas realizadas
en la Comunidad Andaluza durante el periodo 2015-2017 fue de 5.404. 

En el periodo 2015-2017 las  empresas con innovaciones  experimentaron un descenso interanual
del 1,53%.

Fuente: INE y elaboración propia

Comparando con el resto de comunidades autónomas, Andalucía ocupa el tercer lugar respecto
a las innovaciones, detrás de Cataluña y Comunidad de Madrid.

Fuente: INE y elaboración propia
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EMPRESAS INNOVADORAS EN EL PERIODO 2015-2017 
SEGÚN TIPO DE INNOVACIÓN POR COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS

(..): Dato protegido por secreto estadístico
Fuente: INE y elaboración propia

Nota: Los porcentajes están calculados sobre la población de empresas de 10 ó más asalariados
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 INTENSIDAD E IMPACTO DE LA INNOVACIÓN

La  intensidad  innovadora se  mide  como  la  relación  entre  el  gasto  total  en  actividades
innovadoras y la cifra de negocios.  Se ofrece este dato para el  total  de empresas y para las
empresas con actividades innovadoras.

El gasto en innovación representó en 2017 el 1,60% de la cifra de negocios de las empresas con
actividad  innovadora  (decrecimiento  interanual  de  21,57%),  situando  a  Andalucía  en  la  9ª
posición en el ranking nacional.

Fuente: INE y elaboración propia
Nota: Dato publicado  por el INE a partir de 2011

Fuente: INE y elaboración propia
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Respecto al total de empresas andaluzas la intensidad innovadora fue del 0,44%, observándose un
decrecimiento interanual de 21,43%.

Fuente: INE y elaboración propia

La posición en la que se sitúa la comunidad andaluza respecto a la intensidad de innovación es la
décimo tercera, descendiendo dos posiciones respecto a 2016.

Fuente: INE y elaboración propia
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El impacto de la innovación es el porcentaje de la cifra de negocios asociada a productos nuevos
o mejorados. En 2017 el impacto en innovación fue de 8,44%.

Fuente: INE y elaboración propia

Andalucía  se  sitúa  en  la  duodécima posición,  bajando  un  puesto  respecto  a  2016,  en
comparación  al  resto  de  comunidades  autónomas,  con  unos  porcentajes  bajos  tanto  en
intensidad e impacto de la innovación. 

Fuente: INE y elaboración propia
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A partir de la intensidad e impacto de la innovación se puede relacionar el gasto en actividades
innovadoras respecto a la cifra de negocios empresarial y la materialización de los resultados de
dicho proceso.

Fuente: INE y elaboración propia
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