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Indicadores y operaciones estadísticas
para la gestión y evaluación de la 

I+D en la Enseñanza Superior. La 
estadística de I+D del INE. Retos 

futuros.



El papel del INE

• Innovación tecnológica, I+D,
RRHH en C y T, Indicadores
de Alta Tecnología

• Acuerdos con las CC.AA y
otras instituciones

• Manual de Frascatti, de Oslo
y Normativa Internacional

• En 2004, el Reglamento en Materia de Ciencia y Tecnología (753/2004),
 22 de abril de 2004, CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las estadísticas 

sobre ciencia y tecnología).

• En 2012, el Reglamento Nº 995/2012 actualiza al anterior reglamento y 
unifica los reglamentos de I+D (753/2004) y de Innovación (1450/2004).

• Producción
Estadística

• Coordinación 
Nacional

• Coordinación 
Internacional



1. 75% de la población de 20-64 debe estar 
empleada.

Indicadores de I+D+i

Estrategia Europea 2020

2. 3% del PIB de la UE invertido en I+D.

3. 20/20/20 objetivo de Clima/Energía

4. < 10% abandono escolar y > 40% graduados.

5. 20 millones menos de población en riesgo de 
pobreza.



Indicadores de I+D+i: Comparabilidad

¿Comparabilidad ?          

Output ? Si

Input ? No

(Conceptos e Indicadores 
armonizados)

Manual de Frascatti y de Oslo



• 1964: “Libro amarillo” 1966. Ministerio de Educación y 
Ciencia.

• “Encuesta sobre actividades en investigación científica y 
técnica en España en 1967” Grupo de Planificación del 
Gabinete Técnico del Patronato “Juan de la Cierva”

• 1969, 1970,1971, 1972, 1973, 
1974,1975 y 1976:24

• INE, 
• Gabinete del 

Patronato Juan de la 
Cierva,

• Ministerio de 
Educación y Ciencia

Estadística de I+D: ANTECEDENTES

1969-1970, 1971-1972, 1973-1974, 1975,  1976



Estadística de I+D: ANTECEDENTES

• 1978-81, 1982-83, 1984-85:

• D.G. Innovación 
Industrial y Tecnológica 
(MINER)

• D.G. Política Científica 
(Mº Educación y 
Ciencia)

• Ine

• 1986

• 1987: Regionalización CCAA (todos los sectores) por 
sede de  la unidad principal

• 1994: Encuesta sobre Innovación Tecnológica

• MINER
• CCAA Empresas)
• + IPSFL (CICYT)

INE



Estadística de I+D: Principales aspectos metodológicos

Ámbito poblacional, territorial y temporal (1)

Ámbito poblacional:
• Empresas

• Organismos públicos: (Hospitales públicos).

• Enseñanza Superior: Universidades públicas y privadas y otros 
centros de enseñanza superior.

• IPSFL.

Que realizan actividades de investigación científica y desarrollo 
tecnológico en cualquier campo científico dentro del territorio nacional.

EJECUTORES



Estadística de I+D: Principales aspectos metodológicos

Ámbito poblacional, territorial y temporal (2)

Ámbito territorial:
• Todo el territorio español. 

Ámbito temporal:
• El período de referencia principal de la estadística es el año 

anterior a la recogida de datos.



OCDE / EUROSTAT

Proyecto CIS (Community Innovation Survey)
• Metodología basada en el Manual de Oslo, 

directrices propuestas por la OCDE para la recogida 
e interpretación de datos sobre Innovación 
Tecnológica ( 1992, 1997 y 2005 en revisión).

• Cuestionario armonizado internacionalmente

• Limitado al sector empresas

• Periodicidad bienal.

Encuesta  de Innovación



- Solo Empresas

- Futuro: Incluir el Sector Público
(Incluida la Enseñanza Superior)
(Grupos de trabajo internacionales)

Encuesta de Innovación



Actividades innovadoras:
• I+D interna (I+D) 
• I+D externa.
• Adquisición de maquinaria y equipo.
• Adquisición de otros conocimientos externos.
• Diseño, otros preparativos para producción y/o 

distribución.
• Formación.
• Introducción de innovaciones en el mercado.

Innovación Tecnológica (i)

I + D + i



Estratificación de la I+D 2011

Sector Empresas DIRID
unidades

Empresas DIRCE
unidades

Sector Administración
centros (OPIs+CP+ 
+Hospitales)

Sector Enseñanza Superior
universidades +       

centros de enseñanza superior

Sector IPSFL
fundaciones

23.006 900

50.153

77 145

27.147

347

Estadística de I+D
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Finlandia 

Suecia *

Dinamarca *

Alemania *

Austria
 *

Eslovenia *

Estonia *

Francia *

Belgica *

Paises Bajos *

R. Checa 

Reino Unido *

Irla
nda *

Portugal (2
010)

Luxemburgo *
Italia *

Hungria 

Lituania *
Polonia 

Malta *

Letonia *

Eslovaquia

Grecia (2007) *

Bulgaria  *

Chipre *

Rumania 

2,03
UE 27*
2011

% Gasto en I+D/PIB (2011)



Millones de euros
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Total Empresas Administración Pública
Enseñanza Superior IPSFLs

0,0% -2,8%

-0,8% -1,5%

1,6% -2,9%
0,1% -5,7%

-2,4% -16,9%

Evolución del Gasto en I+D



Miles de euros

2.141.949

2.641.653

3.265.739
3.518.595

4.058.359

2.959.928

4.002.024

4.123.150

3.932.413

2.491.959

1.925.357

-2,94%1,60%3,20%
11,76%

7,74%
10,33%

12,05%
6,01%

16,34%
11,25%

0

2.000.000

4.000.000
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Evolución de los Gastos internos totales en 
actividades de I+D en la Enseñanza Superior



Estadística de I+D



Sectores Administración Pública, Enseñanza Superior e IPSFL:

•La I+D se recoge en la Estadística sobre Actividades en I+D.

•Hay un cuestionario específico para:
- Administración Pública
- La Enseñanza Superior
- Las IPSFL

•Estos cuestionarios constan de 4 módulos:
- Uno dedicado a datos generales del organismos (este módulo                  

es distinto en cada uno de los cuestionarios).
- Tres a la I+D (este módulo es idéntico en todos los cuestionarios).

La Administración Pública ejecutó, en 2011, el 19,5% del gasto total en 
I+D, un 0,6 menos que en 2010.

Variables de I+D

La enseñanza superior ejecutó, en 2011, el  28,2 % del gasto total
en I+D, un 0,1 menos que en 2010.



Enseñanza Superior:

1. Datos generales de la universidad

- Nombre, NIF y dirección de los centros de investigación e institutos 
universitarios por los que responde:

• Facultades
• Escuelas Técnicas
• Centros e institutos de investigación
• Etc.

- Presupuesto, total, de la universidad para 2012

- Gastos generales, de la universidad para 2012

Variables de I+D



Son los trabajos creativos, no rutinarios, 
llevados a cabo para incrementar el 
volumen de conocimientos, incluido el 
conocimiento del hombre, la cultura y la 
sociedad y el uso de estos 
conocimientos para crear nuevas 
aplicaciones.

Investigación y desarrollo (I+D)



Variables investigadas:
• Personal (otra forma de obtener el input de I+D)

- Número de personas físicas
- Personal en equivalencia a jornada completa

Personal en I+D por ocupación
- Investigadores (Becarios)
- Técnicos
- Auxiliares

Personal en I+D por titulación

Variables de I+D



Personal en I+D:

1.Investigadores: profesionales que trabajan en la 
concepción o creación de nuevos conocimientos, 
productos, procesos, métodos y sistemas y en la 
gestión de los respectivos proyectos.
(Deciden y lideran el proyecto)

• Profesionales en el campo de la física, matemática e 
ingeniería: matemáticos, físicos, químicos, ingenieros, etc.

• Profesionales de la enseñanza superior: profesores de 
universidad o de master.

• Profesionales de ciencias de la salud: médicos, biólogos, etc.

Variables de I+D



Personal en I+D:

2.Técnicos: personal cuyas tareas principales requieren 
conocimientos y experiencia de naturaleza técnica en 
campos de la ingeniería, de las ciencias físicas y de la 
vida, de las sociales y humanas.
(No lideran el proyecto)

• Ingenieros técnicos. 
• Operadores de equipos ópticos y electrónicos.
• Profesionales en el campo de la física, matemática e 

ingeniería: matemáticos, físicos, químicos, ingenieros, etc.
• Profesionales de la enseñanza superior: profesores de 

universidad o de master.
• Profesionales de ciencias de la salud: médicos, biólogos, etc.

Variables de I+D



Personal en I+D, ejemplos:

3.Auxiliares: personal de secretariado y oficina y 
personal cualificado o no que participa en las tareas 
de la I+D bajo la supervisión de los investigadores.

• Personal de oficina.
• Administrativos.
No personal en actividades de apoyo indirecto

Variables de I+D



Consultores en I+D:
• Diferenciar CONSULTORES “in situ” de la consultoría externa para un proyecto de I+D:

- CONSULTORES “ in situ” NO SON PERSONAL del organismo o empresa pero 
se contabilizan como personal de I+D y el COSTE TOTAL DE SU CONTRATACIÓN 
se recogerá en el apartado: “OTROS GASTOS CORRIENTES” de los “GASTOS 
EN ACTIVIDADES DE I+D INTERNA”.

- CONSULTORES externos (No trabajan “in situ”): es I+D EXTERNA.

Becarios en I+D:
• Sólo han de incluirse los becarios que participan en tareas de I+D.
• Se consideran como investigadores.
• El importe de las becas ha de estar incluido dentro del apartado: “retribuciones a 

investigadores en EJC” del cuestionario y en el: “becas de investigación”.

Variables de I+D



Variables de I+D



Variables de I+D



Variables Investigadas:

• Gastos en actividades de I+D interna
• Se obtiene de dos agregados:

- Gastos Corrientes: comprende,
 Salarios y remuneraciones anuales y todos los 

gastos complementarios de personal o 
remuneraciones diversas como: primas, vacaciones 
pagadas, contribuciones a fondos de pensiones, etc.

 Otros gastos corrientes producidos por la compra de 
materiales, suministros y equipos en apoyo de la I+D. 
Aquí entraría los gastos en: agua, combustibles (gas 
y electricidad), libros, revistas y documentos de 
consulta, gastos administrativos, etc.NO PUEDEN 
SER 0

Variables de I+D



Variables Investigadas:

• Gastos en actividades de I+D interna
• Gastos de Capital: comprende,

 Terrenos y edificios: adquisición de terrenos yo 
edificios para I+D.

 Equipos e instrumentos adquiridos para realizar 
actividades de I+D .

 Software, identificable por separado para su 
utilización en la realización de I+D. Aquí se incluye 
las cuotas anuales del uso del software adquirido.

Variables de I+D



Gastos internos totales en actividades de I+D por 
sectores

Año 2009

Año 2011

Año 2010

Enseñanza 
Superior
27,83%

Administración 
Pública
20,07%

IPSFL
0,20%

Empresas
51,90%

Enseñanza 
Superior
28,26%

Administración 
Pública
20,09%

IPSFL
0,19%

Empresas
51,45%

Administración 
Pública
19,47%

Enseñanza 
Superior
28,21%

Empresas
52,14%

IPSFL
0,17%



Financiación de la I+D interna en 2012 (origen de fondos)

Financiación a cargo del propio organismo

Financiación pública

Otras fuentes nacionales

Fondos procedentes del extranjero

Variables de I+D



Variables de I+D



Origen de los fondos para I+D

Año 2009

Año 2011

Año 2010
Extranjero

5,46%

Administración 
Pública
47,10%

Enseñanza 
Superior

3,45%

Empresas
43,36%

IPSFL
0,63%

IPSFL
0,68% Empresas

42,99%

Enseñanza 
Superior

3,95%

Administración 
Pública
46,64%

Extranjero
5,73%

Extranjero
6,68%

Administración 
Pública
44,48%

Enseñanza 
Superior

3,98%

Empresas
44,31%

IPSFL
0,55%



- Investigación básica o fundamental

- Investigación aplicada

- Desarrollo experimental

•Tipos de Investigación

Variables de I+D



Gastos en actividades de I+D en 2012

• Gastos previstos para el año 2013 en I+D

- Personas

- Gastos

• Compra de servicios en I+D en 2012

- En España

- En el extranjero

Variables de I+D



1. ¿Realiza alguna encuesta o recogida de datos?

a) Tiene carácter novedoso

b) Es rutinario (NO ES I+D)

Si I+D

No I+D



2. ¿Trabaja algún doctorando en su servicio 
realizando proyectos de investigación?

Los trabajos de investigación que se llevan a cabo para la 
elaboración de las tesis doctorales están clasificados como I+D. Es 
difícil establecer los límites entre la docencia y las actividades de 
I+D, se deben tener en cuenta tanto las actividades de los 
estudiantes que están realizando sus cursos de doctorado como 
las actividades de supervisión de sus profesores directores de 
tesis, salvo en el caso de que la supervisión consista únicamente 
en enseñar métodos de I+D o en la lectura y corrección de las 
memorias o trabajos de los doctorandos sin involucrarse en los 
proyectos de investigación. Es normalmente la universidad quien 
recoge estas actividades por ser el lugar en que se realizan, 
pero no parece que nada impida que un doctorando esté 
realizando tareas de I+D en otro lugar que no sea la 
universidad de forma complementaria



3. ¿Han realizado estudios o análisis publicados en 
revistas de investigación?

Dependiendo del tipo de estudios habrá que evaluar si tienen un 
componente de I+D o no.  

• Los ensayos y análisis o los procesos 
de  control de calidad, aunque sus 
resultados sean publicados en revistas 
científicas

NO  I+D

• La preparación de informes originales  
que presenten resultados de 
investigaciones en revistas científicas

SÍ I+D



4. ¿Han organizado congresos científicos?

La mera organización de congresos científicos no implica I+D

5. ¿Disponen de laboratorios de investigación?

Si los laboratorios que administran son específicamente de 
investigación lo lógico es que estén desarrollando actividades de 
I+D aunque éstas no sean la actividad exclusiva del laboratorio



• 30 de octubre. Datos provisionales Eurostat
• Mediados de noviembre. (Principales 

indicadores de I+D)
• Mediados de diciembre. (Principales 

indicadores de innovación)
• Enero: (Publicación de los datos definitivos)

(Tablas completas)
• Febrero: Disponibilidad de microdatos, 

anonimizados
• Junio: Datos finales Eurostat

Difusión de la información



• Página Web del INE. (Datos agregados por 
CCAA) www.ine.es
INEbase / Ciencia y Tecnología (últimos datos 
2011)

• Solicitud de explotaciones a medida de los 
datos info@ine.es 

• Acceso a microdatos a través de los Secure 
Place. (Convenio con el INE)

Acceso a la Información



 Cesión de microdatos anonimizados

 Cruce con otras encuestas 

 Medición de la innovación en el sector público

 Método de estimación que permita no realizar la 

encuesta todos los años

 Revisión del Manual de Frascati (capitalización de la 

I+D, cuenta satélite,  compatibilidad con el SCN)

Retos futuros



Gracias por su atención
Más información...

Página web del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

www.ine.es

INEbase / Ciencia y tecnología / Investigación y desarrollo tecnológico/

Ine.url


