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Estadística sobre Actividades en I+D
Año 2009. Resultados avance

Principales resultados provisionales

-

El gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) registró en el
año 2009 un descenso del 2,4% respecto al año anterior.

-

El gasto empresarial en I+D decreció un 8,8% respecto a 2008,
mientras que el gasto público registró un aumento del 5,4%.

-

El número de personas dedicado a actividades de I+D, en equivalencia
a jornada completa se incrementó un 1,7% en el sector empresarial y
un 4,6% en el sector público.

El INE inicia hoy la publicación de resultados avance provisionales de la estadística sobre
actividades en I+D. El estudio se ha realizado considerando las 199 empresas con mayor
gasto en I+D, que representaron el 40,6% del total del gasto empresarial realizado en el año
2008. También se ha tenido en cuenta la información recogida, hasta la fecha, del sector
público.
Según los resultados avance de este estudio, el gasto interno en I+D registró un descenso
del 2,4% en 2009. Mientras que el gasto empresarial en I+D experimentó una disminución
del 8,8% (los gastos de capital disminuyeron un 40,0% y los gastos corrientes un 1,5%), el
gasto público en I+D creció un 5,4%.
En cuanto al personal dedicado a actividades de I+D en equivalencia a jornada completa, se
registró un incremento del 1,7% en el sector empresarial y un aumento del 4,6% en el sector
público.
El estudio va a permitir disponer, en un futuro, de resultados avance teniendo en cuenta a
las unidades que representan la mitad del gasto en I+D. Y los resultados se podrán
presentar en el mes de junio, lo que significa un notable adelanto respecto a la publicación
de los resultados definitivos en el mes de noviembre.
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