
DESARROLLO
ddomingo, 17 de mayo de 2015 EL DÍA4

APUNTANDO LAS CLAVES

En 2011, el ejercicio más
reciente de la última
secuencia publicada

por Icono (2000-2011), el
gasto en el sector del I+D+i
supuso 14.184,3 millones de
euros en España y repre-
sentó el 1,33% del PIB nacio-
nal. Esta variable fue la suma
de los gastos en los siguien-
tes sectores: empresas, ense-
ñanza superior, Administra-
ción pública e instituciones
privadas sin ánimo de lucro.

En relación con el gasto por
sectores de financiación, la
Administración pública
representó el 48,5% del gasto
en I+D+i; las empresas, el
44,3%; la inversión extran-
jera, el 6,7%, y las institu-
ciones privadas sin fines de
lucro, el 0,6%. En la distri-
bución por comunidades
autónomas, las que en 2011
muestran un nivel de gasto en I+D+i (respecto a sus PIB
regionales) por encima de la media nacional son País
Vasco (2,10%), Navarra (2,05%), Madrid (1,99%) y Cata-
luña (1,55%), con Canarias en el 0,58% y penúltimo lugar,
solo por encima de Baleares (0,36%).

Empleo generado
En el mismo año de análisis, el personal empleado en

I+D+i, medido en equivalencia a jornada completa (EJC),
representó la cifra de 215.079 personas, el 11,9 por mil
del total de la población ocupada. También para ese ejer-
cicio, el número de investigadores en EJC supuso 130.235
personas. En la distribución por comunidades autóno-

mas, Madrid (23,8%), Cataluña (20,7%) y
Andalucía (11,8%) acumulan más del 50%
del personal total empleado en I+D+i en
España.

Respecto al número de empresas con
innovación tecnológica, se llegó a 27.203
unidades, y los gastos dedicados a las acti-
vidades de innovación alcanzaron los
14.756 millones de euros. Este dato global
tiene que ver con la inversión en innova-
ción de las empresas de más de 10 emplea-
dos y fue la suma de los siguientes con-
ceptos: I+D interna; adquisición de I+D
(externa), adquisición de maquinaria,

equipos y “hardware” o “software” avan-
zados; adquisición de otros conocimientos
externos para innovación; formación para
actividades de innovación; introducción de
innovaciones en el mercado, y diseño, otros
preparativos para producción y/o distri-
bución.

Ratio de apoyo a la innovación
La ratio de gastos en innovación sobre

cifra de negocio llegó al 0,91 en 2011, y el
porcentaje de la cifra de negocio de las
empresas vinculado al hecho de haber
introducido productos nuevos o mejorados
representó el 12,09%. Las empresas inno-
vadoras que realizaron en el año 2011 acti-
vidades de I+D fueron 8.274, lo que implicó
el 5,04% del total del tejido empresarial
nacional.

Las comunidades autónomas con mayor
número de empresas con actividades inno-
vadoras volvieron a ser Cataluña (5.434),
Madrid (4.556), Andalucía (2.909) y Comu-
nidad Valenciana (2.876), mientras que el
gasto en innovación se concentra en

Madrid, Cataluña y País Vasco.
En idéntico año, el porcentaje del gasto

interno en actividades de I+D y el gasto en
actividades de innovación en los sectores
de alta y media-alta tecnologías respecto al
total del gasto empresarial representaron,
respectivamente, el 65% y el 59,5% del glo-
bal.

La intensidad de la innovación para el total
de sectores de alta y media-alta tecnología
supuso el 3,73, mientras que para el sector
manufacturero de tecnología alta fue del
6,57.

En el décimo puesto mundial
La producción científica de España en 2011, con 74.285 documentos, se situó en
la décima posición del “ranking” mundial, con un porcentaje del 3,17% sobre el
total terráqueo. Desde el punto de vista del impacto de esas inversiones, las
áreas más relevantes fueron las de energía, veterinaria y ciencias de los
materiales. Las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Andalucía
presentaron el mayor número de publicaciones sobre el total nacional. Las
patentes con efectos en España solicitadas por residentes en este país en 2011
fueron de 3.398, y las concesiones, de 2.582. A su vez, la suma de las
concesiones de patentes de origen español en la Oficina Europea de Patentes
(OEP) llegó al valor absoluto de 381.

EL DÍA
Santa Cruz de Tenerife

El jueves próximo, 21 de mayo, tendrá lugar en el
salón de actos de Cajasiete la I Jornada de Audi-
toría Pública organizada por el Colegio de Eco-
nomistas de Santa Cruz de Tenerife, el Cole-
gio de Titulados Mercantiles de la misma

provincia y el Instituto de Censores Jurados de Cuen-
tas de España (Agrupación 14, de Santa Cruz de Tene-
rife). Esta convocatoria contará con la presencia de repre-
sentantes del Gobierno de Canarias, a través del Servicio

Canario de Empleo y de la Inter-
vención General. También partici-
parán técnicos de la Audiencia de
Cuentas de Canarias y el Interven-
tor del Ayuntamiento de El Rosa-
rio.

La jornada viene avalada por las
corporaciones nacionales de audi-
tores, el Registro de Economistas
Auditores (REA+REGA), del Consejo
General de Economistas de España,
y por el Instituto de Censores Jura-
dos de España. Además, está con-
firmada la presencia de los presi-
dentes de las secciones de Sector
Público de ambas instituciones.

El sector público y, en concreto,
los trabajos de auditoría y de revi-
sión limitada constituyen un área
muy importante para los auditores
de cuentas y se ha revelado como una de las de mayor
potencial en el futuro cercano.

El control de lo público viene siendo una de las cons-
tantes en las actividades de la Administración pública

y va a ser una de las premisas que se
vea más potenciada a la hora de la fis-
calización del destino de los recur-
sos que maneja cualquiera de ellas en
la atribución de sus competencias. Se
pretende lograr que esta primera jor-
nadas de auditoría del sector público
se transforme en un foro de debate
y trabajo constante y continuo entre
los profesionales de ambos ámbitos
(el público y privado).

La jornada está especialmente
recomendada a auditores de cuentas
y despachos de auditoría que deseen
conocer la actualidad de la auditoría
en el sector público. Estarán repre-
sentados los principales agentes que
lo integran (Administración autonó-
mica, Administración local, Audien-

cia de Cuentas, Intervención General
y corporaciones representativas de la Auditoría). Cada
asunto se abordará en formato de mesa redonda, alter-
nando las ponencias y el debate entre los agentes ante-
riormente citados.

Cajasiete
acoge en su sede
central una cita
sobre la auditoría

Cartel de la convocatoria del jueves próximo./ EL DÍA

HABLAN LAS EMPRESAS

� El resto del gasto en I+D+i se lo reparten las empresas, con el 44,3% de la aportación del conjunto;
la inversión extranjera, con el 6,7%, y las instituciones privadas sin ánimo de lucro, con solo el 0,6%

El sector público manda
con el 48% de la financiación
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