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Avance de la Estadística sobre Actividades en I+D
Año 2013. Datos provisionales

El gasto en I+D ascendió a 13.052 millones de euros en 2013, lo que
supuso el 1,24% del PIB *
El gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) ascendió a 13.052 millones de euros en
2013. Dicho gasto representó el 1,24% del Producto Interior Bruto (PIB), frente al 1,27% del
año 2012.
Por sectores de ejecución, el sector Empresas representó el mayor porcentaje sobre el
gasto total en I+D, con un 53,2% (lo que significó el 0,66% del PIB). Le siguió en importancia
el sector Enseñanza Superior, con un 27,9% del gasto total (el 0,35% del PIB).

Por su parte, el gasto en I+D del sector Administración Pública supuso el 18,7% del gasto
total (un 0,23% del PIB). El 0,2% restante correspondió al sector Instituciones Privadas Sin
Fines de Lucro (IPSFL).

________________________________
* Indicador calculado utilizando PIB base 2010
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Personal empleado en I+D
Un total de 203.611,7 personas se dedicaron a actividades de I+D, en equivalencia a
jornada completa en 2013, lo que representó el 11,9 por mil de la población total ocupada.
El colectivo de investigadores alcanzó la cifra de 123.582,6 personas en equivalencia a
jornada completa en el año, lo que supuso un 7,2 por mil de la población total ocupada.

Los datos que se publican en esta nota de prensa son resultados provisionales que pueden
ser objeto de revisión en la publicación definitiva de la Estadística sobre Actividades en I+D
que tendrá lugar el próximo día 21 de enero. En esta fecha se difundirá una mayor
desagregación de los resultados por sectores de ejecución, ramas de actividad y
comunidades autónomas.
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