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C on solo seis días de diferencia, el INE 
ha publicado dos estadísticas que de-
jan una imagen más que preocupante 

de las actividades de I+D+i en España: la esta-
dística sobre actividades en I+D y la encuesta 
sobre innovación empresarial, ambas hasta 
2013. El mensaje es contundente: el gasto total 
en I+D sigue cayendo (un 2,84% en 2013) y el 
gasto en innovación (I+D+i) de las empresas 
también (un 1,32%).  

Esta caída en el esfuerzo innovador en Espa-
ña entra en contradicción con la imperiosa ne-
cesidad que tiene nuestra economía de ganar 
productividad y competitividad para salir de la 
crisis. Está más que demostrado que invertir 
en I+D+i es uno los determinantes más impor-
tantes de la productividad, y conseguir ganar 
productividad es vital si queremos cambiar 
nuestro modelo de crecimiento hacia una so-
ciedad más basada en el conocimiento, como 
enfatizaba un reciente informe de la Funda-
ción BBVA-Ivie. Si algo es característico de los 
países de disfrutan de mayores niveles de bie-
nestar (PIB por habitante) es el peso que las ac-
tividades basadas en el conocimiento tiene en 
sus economías. Y en esas actividades es funda-
mental la investigación, el desarrollo y la inno-
vación. 

Algunos datos de esas dos estadísticas recién 
publicadas hablan por sí solos: 

a) En relación con el PIB, el gasto en I+D de 
la economía española se sitúa en 2013 en el 
1,24%, continuando con la caída iniciada en 
2010 cuando alcanzó un máximo del 1,4%. Si 
nos comparamos con nuestros socios euro-
peos, se entiende de dónde procede una parte 
significativa de la baja productividad de nues-
tra economía, ya que los países de la eurozona 
gastan en I+D el 2,12% de su PIB, aumentando 
hasta el 2,94% en Alemania. Estados Unidos, 
que tan pronto y con intensidad se ha recupe-
rado de la crisis, destina el 2,81% de su PIB a 
I+D (dato de 2012). 

b) Las Administraciones Públicas han se-
guido utilizando la tijera para recortar aún más 
su gasto en I+D en Centros Públicos de Investi-
gación y hospitales, con una caída del gasto del 
4,7% respecto a 2012, casi el doble del descenso 
padecido en el tejido empresarial (2,6%). El re-
corte también ha tenido lugar en la I+D del sec-
tor Enseñanza Superior (1,8%), lo que repercu-
te negativamente en la calidad de la investiga-
ción de nuestras universidades que son las 
principales ejecutoras de ese gasto.  

c) El recorte del gasto en I+D tiene su reflejo 
en la pérdida de empleo en personal dedicado 

a tareas de investigación. En 2013, el personal 
empleado asciende a 203.302 trabajadores, 
destruyéndose más de 5.500 puestos de inves-
tigación respecto a 2012. El personal contrata-
do por las Administraciones Públicas es el que 
ha sufrido en mayor medida los efectos del re-
corte, con una caída del 5,8% en el número de 
empleados en I+D. En las universidades la caí-
da del empleo es del 3% en 2013 y del 10% acu-
mulado desde 2010 (casi 7.000 investigadores 
menos que hace tres años). Con estos recortes, 
se entiende la preocupante fuga de cerebros. 
Son investigadores en los que hemos realizado 
un esfuerzo inversor para al final no recoger 
los frutos. 

d) En el caso de la innovación de las empre-
sas (que incluye además del gasto en I+D tam-

bién el destinado a innovación), el número de 
empresas con actividad innovadora ha caído 
un 10,8% en 2013. El dato es aún más preocu-
pante si tenemos en cuenta que desde 2008 la 
cifra de empresas innovadoras ha caído casi a 
la mitad, en concreto de 36.183 compañías en 
2008 a 16.119 empresas en 2013. Y en lo que 
respecta a la inversión realizada en tareas de 
innovación, ha caído un 33% desde 2008. 

Se podrían aportar muchos más datos, pero 
no harían sino reforzar la imagen del hundi-
miento del esfuerzo innovador en España des-
de que comenzó la crisis. La tijera de la austeri-
dad se ha dejado sentir con especial virulencia 
en el gasto en I+D del sector público, enten-
diendo como tal tanto el que ejecutan tanto las 
Administraciones Públicas como la Enseñanza 
Superior. Si sumamos ambos gastos, en 2013 
ha caído un 3% y un 14% desde 2010 (cerca de 
1.000 millones de euros menos). 

Si en lugar de fijarnos en quién ejecuta el 
gasto, como hasta ahora, nos centramos en el 
origen de la financiación, es la aportación del 

sector público (incluyendo la Enseñanza Su-
perior) la que más ha caído, nada menos que 
un 19,4% desde 2010 (1.433 millones de euros 
en cifras absolutas si comparamos 2010 y 
2013), año en el que el gasto en I+D alcanzó su 
valor máximo en España (14.588 millones de 
euros). La financiación que aportan las empre-
sas también ha caído, pero mucho menos: “so-
lo” un 4,1% desde 2010.  

Financiación exterior 
Puestos a buscar un mensaje positivo en este 
panorama lúgubre, el único es que ha crecido 
la financiación a la I+D que procede del extran-
jero (principalmente, del VII Programa Marco 
y de los Fondos Europeos), ya que ha aumenta-
do un 14,5% desde 2010 hasta 2013, habiéndo-
se producido la mitad del aumento en este últi-
mo año. No obstante, la financiación que pro-
cede del exterior solo representaba en 2013 el 
7,4% del total del gasto en I+D en España, fren-
te al 45,7% del sector público y el 46,9% de las 
empresas. Con un recorte tan importante en la 
financiación pública al I+D, 2013 fue el primer 
año en el que el gasto financiado directamente 
por las empresas superó al del sector público. 

Es obvio que España necesitaba y necesita 
corregir su elevado déficit público, lo que exige 
aumentar los ingresos y recortar los gastos. Pe-
ro en este último caso, es prioritario fijar clara-
mente las prioridades del gasto, y el destinado a 
la I+D debería de situarse entre los prioritarios. 
El hundimiento de la I+D es pan para hoy (re-
ducción del déficit público), pero hambre para 
mañana. 

España requiere más I+D+i si quiere pare-
cerse a otras economías más avanzadas en las 
que pesan mucho más las actividades basadas 
en el conocimiento. Por tanto, si bien el daño ya 
está hecho, ahora que el viento de la coyuntura 
macroeconómica sopla a favor dando un respi-
ro para la relajación del recorte en el gasto pú-
blico, el destinado a I+D debería ser uno de los 
primeros a aumentar de forma significativa, ya 
que la distancia que nos separa de la media eu-
ropea en el esfuerzo innovador es demasiado 
grande: casi un punto porcentual de PIB. No 
seamos tacaños recortando recursos en aque-
llas actividades en las que se asienta el futuro 
del bienestar de nuestra economía y que son 
determinantes de las ganancias de productivi-
dad y competitividad. Y junto al gasto en I+D se 
encuentra el gasto en educación.
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El autor constata el aumento del brecha entre España y el resto de Europa en cuanto al gasto 
en I+D+i por los ajustes presupuestarios aplicados durante la crisis, por lo que reclama que 
vuelva a incrementarse esta partida aprovechando la mejora de la coyuntura económica.
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