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Principales resultados  
 

- El gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) registró en el año 2011 un 
descenso del 4,1% respecto al año anterior. 

- El  gasto empresarial  en  I+D disminuyó un 5,4%  respecto a 2010, mientras que 
el gasto conjunto de la administración pública y de la enseñanza superior registró 
un descenso del 3,3%. 

- El número de personas dedicado a actividades de I+D, en equivalencia a jornada 
completa, se redujo un 4,1% en el sector empresarial y disminuyó un 2,9% en el 
conjunto de la administración pública y de la enseñanza superior. 

 

 

Según los resultados provisionales, el gasto interno en I+D registró un descenso del 4,1% 
en 2011 respecto al año anterior.  

El gasto empresarial en I+D experimentó una disminución del 5,4% (los gastos corrientes 
bajaron un 5,1% y los gastos de capital un 7,4%), mientras que el gasto conjunto de la 
administración pública y la enseñanza superior en I+D se redujo un 3,3%. 

Por su parte, el personal dedicado a actividades de I+D en equivalencia a jornada completa, 
registró un descenso del 4,1% en el sector empresarial y del 2,9% en el conjunto de la 
administración pública y de la enseñanza superior. 

Los resultados avance presentados hoy se han realizado considerando 213 de las 
empresas con mayor gasto en I+D en el año 2010. Estas empresas representaron el 40,8% 
del gasto empresarial en I+D en dicho año. También se ha tenido en cuenta la información 
recogida, hasta la fecha, de la administración pública y de la enseñanza superior. 
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