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RESUMEN 

Este informe explota las estadísticas de I+D de Eustat y Eurostat para analizar el sistema de I+D de Gipuzkoa 
y compararlo con los de la CAPV, España, la UE y Alemania. En particular, se estudian los recursos dedicados 
a la I+D (personales y financieros) y su distribución por sectores institucionales (educación superior, 
Administración pública y empresas), por disciplinas científicas y por agentes financiadores (empresas, 
Gobierno, extranjero); y se profundiza en el gasto en I+D empresarial (por sectores económicos y tramos 
de tamaño). Asimismo, se atiende a la participación de las mujeres en el personal de I+D, así como a la 
distribución territorial de la I+D entre las comarcas de Gipuzkoa. Por último, para valorar la eficiencia del 
sistema de I+D, también se analizan sus resultados en términos de publicaciones y patentes internacionales. 
Aunque la valoración final del sistema de I+D de Gipuzkoa es globalmente positiva, el informe recoge una 
decena de ámbitos en que deberían impulsarse iniciativas para corregir las debilidades que todavía presenta, 
especialmente con relación a Alemania.  

LABURPENA 

Txosten honek, Eustaten eta Eurostaten I+Gko estatistikak ustiatuz, Gipuzkoako I+Gko sistema aztertu eta 
EAEko, Espainiako, EBko eta Alemaniako sistemekin alderatzen du. Lehendabizi, I+Gko baliabideen munta 
(pertsonetan zein eurotan), banaketa sektore instituzional (Goi mailako heziketa, Administrazio publikoa eta 
enpresak) eta zientzia-alorren artean, eta finantzabidea (enpresak, Gobernua edo atzerria) aztertzen du. 
Ondoren, enpresen I+Garen banaketa sektore ekonomiko eta enpresen tamaina-tarte nagusien artean. 
Gainera, emakumeek I+Gko pertsonalean duten parte-hartzeari eta Gipuzkoako I+Ga eskualdeka nola 
banatzen den so egiten zaio. Azkenik, I+Gko sistemaren eraginkortasuna baloratu ahal izateko, sistema 
horri esker lortutako nazioarteko argitalpen eta patenteak analizatzen dira. Gipuzkoako I+Gko sistemari 
buruzko balorazio orokorra positiboa izanagatik ere, oraindik sistema horrek ahultasun nabariak ditu, bereziki 
Alemaniarekin alderatuta. Hori dela eta, zenbait hobekuntza-ekimen proposatzen dira, txostenak 
identifikatutako hamar bat jardun-esparrutan.  

ABSTRACT  

This report utilises R&D statistics from Eustat and Eurostat to analyse the R&D system in Gipuzkoa and 
compare it to that of the Basque Country, Spain, the EU and Germany. In particular, we study the resources 
devoted to R&D (personnel and financial) and their distribution by institutional sector (Higher Education, 
Public Administration and Businesses), by scientific discipline and by funding source (firms, government, 
foreign). It also discusses business R&D expenditure (by economic sector and size bracket). The study also 
looks at the inclusion of women among R&D personnel, as well as the territorial distribution of R&D among 
districts in Gipuzkoa. Lastly, to assess the efficiency of the R&D system, its results in terms of international 
publications and patents are also analysed. While overall, the assessment of the R&D system in Gipuzkoa is 
positive, the report includes a dozen areas where incentives should be promoted to correct the weaknesses 
still found, particularly in relation to Germany. 
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PRÓLOGO 

En la sociedad del conocimiento en la que nuestra generación vive ya inmersa, la competitividad y 
bienestar dependen cada vez menos de los factores productivos tradicionales (tales como recursos 
naturales, trabajo no cualificado y capital físico) y cada vez más del conocimiento que somos capaces 
de generar, difundir y explotar. En las sociedades avanzadas es particularmente clave el conocimiento 
basado en la I+D, porque los avances tecnológicos descansan de modo creciente en el conocimiento 
científico desarrollado de modo sistemático y en equipo. Aunque todavía muchos de los 
conocimientos necesarios para la innovación provienen –y seguirán proviniendo– de la experiencia 
(del llamado learning by doing, by using and by interacting), las tendencias generales de avance del 
conocimiento son incuestionables. La reciente experiencia vivida en la pandemia –amenaza que solo 
hemos empezado a superar cuando el enorme esfuerzo en materia de I+D realizado nos ha permitido 
acceder a vacunas innovadoras en un período de tiempo extraordinariamente breve– no hacen sino 
confirmar lo que los analistas venían diciendo. En suma, resulta incuestionable que Gipuzkoa debe 
poseer un potente sistema de I+D para hacer frente a los futuros retos de competitividad y bienestar, 
y en particular a las grandes transiciones (socio-demográfica, energético-climática y tecnológico-
digital) que deberán abordarse en los próximos años. 

El análisis que se recoge en este informe, realizado a instancias de la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
pretende ofrecer una amplia panorámica de cómo está constituido el sistema de I+D de Gipuzkoa, 
qué lo caracteriza con respecto a los sistemas de otros territorios y cuáles son los principales retos 
que afronta. El estudio no se limita a estudiar los recursos y modo de financiación de esta actividad 
y el papel que en él adoptan los diferentes sectores institucionales (empresas, universidad y otros 
agentes de la RVCTI, gobierno…). En respuesta a la preocupación e interés que la DFG muestra en 
temas de igualdad de género y de cohesión territorial, también aborda la participación de la mujer 
en el sistema de I+D, así como, de modo pionero, la implantación y rasgos de la I+D en las diferentes 
comarcas guipuzcoanas. Es más, conscientes de que no se trata únicamente de inyectar más recursos 
en el sistema, sino también de que estos se utilicen de modo eficaz y eficiente, el estudio también 
aborda un análisis del output científico y tecnológico más directamente ligado a la I+D: el 
posicionamiento internacional de Gipuzkoa en materia de publicaciones y patentes. 

Con la publicación de este informe la DFG quiere compartir con las personas y agentes de nuestro 
territorio los datos objetivos y comparados para el estudio recolectados, así como los análisis 
independientes a partir de ellos realizados. Estamos convencidos de que eso mejorará el 
conocimiento que del sistema tienen todos los agentes y, por ende, el diseño y desarrollo de políticas 
por cada tipo de agente en este ámbito, así como los debates colectivos que en torno a esta cuestión 
se planteen.  

 

Jabier Larrañaga 

Diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural 

Diputación Foral de Gipuzkoa 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El nivel de recursos destinados a la I+D por Gipuzkoa supera ligeramente al de la UE en términos de 
gasto en porcentaje del PIB (2,4% frente al 2,2%) y lo supera ampliamente en términos de personal de 
I+D en EDP (Equivalencia a Dedicación Plena) en porcentaje del empleo (2,4% frente al 1,4%). La buena 
posición de Gipuzkoa es incluso más evidente si la comparación se efectúa con regiones (cuyo promedio de 
gasto en I+D es solo del 1,4%). La diferente posición que Gipuzkoa presenta en los indicadores de I+D de 
gasto y de personal se explica porque el gasto en I+D por persona es menor en Gipuzkoa: tanto el gasto 
en capital por persona como la remuneración del personal de I+D. Evolutivamente, Gipuzkoa aumentó 
mucho su gasto en I+D hasta 2012, llegando a superar al de la UE27 y acortando su distancia a Alemania, 
pero entre 2012 y 2015 su gasto en I+D retrocede y pierde posiciones, y tras 2015 su dinamismo es menor 
que el de la UE27. 

Por sectores institucionales, el sector Empresa concentra una mayor parte del gasto en I+D en Gipuzkoa 
que en la UE27 (83% frente a 66%), y también es mayor en Gipuzkoa el porcentaje que el mismo supone 
respecto al PIB (2,0% frente al 1,5%). Fundamentalmente eso se debe a la singularidad de la RVCTI y 
especialmente al protagonismo que en el gasto en I+D empresarial de Gipuzkoa tienen los CIC y los centros 
tecnológicos. Las características del gasto y del personal de I+D varía mucho de unos sectores institucionales 
a otros, y los rasgos que presenta Gipuzkoa (alto grado de dedicación del personal a la I+D; elevado 
porcentaje de investigadores…) se deben en buena medida al mayor peso relativo de la I+D del sector 
Empresas. A pesar de los notables cambios organizativos habidos en las dos últimas décadas (creación de 
los CIC y BERC, desarrollo de unidades de I+D empresariales segregadas de las matrices, impulso a los 
centros sanitarios públicos…) la distribución del gasto en I+D por sectores institucionales no ha 
experimentado fuertes cambios, más allá de un ligero crecimiento de los sectores de Educación superior y 
Administración pública. 

Por disciplinas científicas, la concentración de la I+D en Ingeniería y tecnología es muy elevada en 
Gipuzkoa (81%), en comparación con la UE (47%). La especialización en Ingeniería y tecnología es 
particularmente señalada en la I+D empresarial. No obstante, con la llegada del nuevo milenio hubo un 
repunte de la I+D en Ciencias exactas y naturales y Ciencias médicas por las apuestas realizadas en ellas 
por las Administraciones vascas con los CIC y los BERC.  

La financiación de la I+D del sector empresarial con fondos propiamente empresariales es en Gipuzkoa 
notablemente inferior a la de la UE27 y Alemania (69% frente a 85% y 90%, respectivamente). En 
contrapartida, la financiación de la I+D empresarial con fondos públicos es notablemente mayor en Gipuzkoa 
(21%) que en la UE27 (5%) o Alemania (3%). En parte eso se debe al elevado peso de la I+D de los CIC y 
centros tecnológicos en la I+D empresarial de Gipuzkoa. La I+D empresarial de Gipuzkoa correspondiente 
a centros tecnológicos y CIC consigue captar bastantes fondos de programas comunitarios; pero la captación 
de fondos comunitarios por la I+D del resto del sector Empresas es muy exigua. Otro hecho destacable es 
el bajo porcentaje de I+D de Educación superior y Administración pública financiada por empresas. 
Evolutivamente, la reducción de la financiación de la I+D con fondos públicos de la última década se ha 
compensado parcialmente con una mayor captación de fondos extranjero. Por último, en porcentaje de los 
incentivos fiscales sobre el PIB Gipuzkoa se sitúa tercero en la OCDE, tras Francia y Reino Unido, aunque la 
magnitud de tales incentivos se ha reducido en Gipuzkoa la última década. 

La contabilización como Servicios de I+D de los CIC, centros tecnológicos y unidades de I+D empresariales, 
que en Gipuzkoa tienen enorme peso, así como la relevancia de cierta investigación sanitaria privada, hacen 
que, a pesar de la elevada especialización industrial de Gipuzkoa, el porcentaje de la I+D manufacturera 
en el total de I+D empresarial sea mucho menor en Gipuzkoa (42%) que en la UE27 (85%). Por el contrario, 
los Servicios de I+D suponen el 42% de toda la I+D empresarial en Gipuzkoa, mientras que solo el 4% en 
la UE27. 

Igualmente, cuando la distribución del gasto en I+D empresarial por tramos de tamaño de Gipuzkoa 
se compara con la de otros territorios se observan grandes diferencias. En particular, el gasto en I+D del 
tramo de tamaño de 250 o más trabajadores de Gipuzkoa es mucho menor que en otros lugares. En ello 
influyen (i) el uso de la unidad establecimiento (por Eustat) y no de la unidad empresa (como hace Eurostat); 
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(ii) la menor presencia de establecimientos y empresas grandes en Gipuzkoa; (iii) el gran peso en la I+D 
empresarial de Gipuzkoa de los CIC, centros tecnológicos y unidades de I+D empresariales, que no suelen 
superar los 250 trabajadores. En Gipuzkoa el tramo de tamaño al que corresponde la mayor parte del gasto 
en I+D empresarial es el de los establecimientos medianos, mientras que en la UE y Alemania es el de las 
empresas grandes. 

En Gipuzkoa el porcentaje de mujeres en el personal de I+D (35%) es inferior al de mujeres en la 
población ocupada (47%). Además, ese porcentaje disminuye si el personal se mide en equivalencia a 
dedicación plena y restringido a investigadores. La participación de la mujer en la I+D varía mucho según 
el sector institucional: es mayor en Educación superior y Administración pública, y menor en Empresas; y 
también según disciplinas científicas: es menor en Ingeniería y tecnología, y mayor en las otras. Eso explica 
que, aunque a igual sector institucional y disciplina científica, Gipuzkoa se equipare en comportamiento de 
género a otras economías, al atender al total de la I+D, su posición sea más desfavorable. 

Desde un punto de vista de distribución territorial de la I+D dentro de Gipuzkoa, Donostialdea 
concentra el 45% del gasto en I+D; pero no es un porcentaje superior al que supone en términos del PIB 
(48%) y en todo caso es inferior al que en Bizkaia supone el Gran Bilbao (83%) o en Araba la Llanada 
Alavesa (89%). Destacan por tener una intensidad de gasto en I+D superior al 3,5% Goierri, Debagoiena y 
Debabarrena; y por su baja intensidad, Bidasoa, Urola Kosta y Tolosaldea. Geográficamente, las comarcas 
de las partes Oeste y Sur muestran una mayor intensidad de I+D que las de las partes Este y Norte. En 
general, la intensidad en I+D de la comarca aparece correlacionada con el perfil industrial y el mayor tamaño 
de los establecimientos de la comarca. 

Mientras que Donostia solo concentra el 27% de los establecimientos con I+D (excluidos los de Servicios 
de I+D), supone un 55% de los de CIC y centros tecnológicos y el 65% de los de Educación superior y 
Administración pública. Aun así, el grado de concentración en la capital de las infraestructuras de I+D de 
Gipuzkoa es menor que el de Bizkaia y, sobre todo, Araba. Otras comarcas guipuzcoanas con cierta 
implantación de infraestructuras de I+D son Debagoiena y Debabarrena; y, aprovechándose de la 
proximidad a Donostia, también Beterri-Buruntza. 

En publicaciones y patentes, que son los principales mecanismos de acreditación externa del avance 
científico y tecnológico resultante de la actividad investigadora, la situación es muy diferente. En 
publicaciones Gipuzkoa ha mejorado mucho en las dos últimas décadas, de modo que actualmente la ratio 
de producción científica por investigador en EDP (de Educación superior y de la AAPP) es claramente superior 
en Gipuzkoa que en los otros territorios. En esta dimensión la universidad y los institutos públicos de 
investigación han avanzado mucho y hoy día se encuentran, en ratio de publicaciones, por encima de la 
media de la UE o de Alemania. 

La foto es muy distinta si se mira al output tecnológico, medido por las patentes. El progreso que venía 
experimentando Gipuzkoa se detiene en 2008 y desde entonces las ratios retroceden tanto en términos 
absolutos como relativos. Es más, si las patentes se relacionan con los investigadores del sector Empresas, 
la ratio de Gipuzkoa, para el último año con datos disponibles, se sitúa algo por debajo de la de la CAPV, es 
aproximadamente tres veces inferior a la de España, cuatro veces inferior a la de la UE27 y más de seis 
veces inferior a la de Alemania.  

Partiendo del análisis realizado cabe formular una decena de conclusiones y recomendaciones.  

1. A pesar de una menos favorable evolución tras 2012, el nivel relativo de recursos de I+D de Gipuzkoa 
supera al de la media de la U27. El output científico (publicaciones) que se obtiene de dicho esfuerzo 
investigador ha crecido sustancialmente en Gipuzkoa en las dos últimas décadas y supera ya claramente 
al de la media de la UE27, cuando se mide por investigador en EDP de los sectores públicos. Pero el 
output tecnológico, medido por patentes, ha dejado de crecer y se ha reducido tras 2008, y las ratios 
de patentes por investigador quedan muy por debajo de la UE27 (y más aún de Alemania). En Gipuzkoa 
existe cierta incapacidad de transformación de las actividades de I+D en avances tecnológicos 
acreditados internacionalmente vía patentes. 
Convendría proseguir el exitoso esfuerzo realizado en las últimas décadas en Gipuzkoa, para aumentar 
el output científico (publicaciones internacionales) derivado de la actividad investigadora. Por el 
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contrario, conviene poner fin al proceso de relativo estancamiento que tras 2008 muestra el output 
tecnológico (medido por patentes) en Gipuzkoa, aumentando la capacidad del sistema de I+D de 
Gipuzkoa de transformar la investigación en output tecnológico, acreditado en patentes. 

2. Sería recomendable reducir el desequilibrio entre las posiciones de Gipuzkoa en términos de gasto y de 
personal de I+D, para lo que una vía sería la mejora de la gestión de las actividades y recursos 
humanos de I+D, en cuyos indicadores Gipuzkoa aparece rezagada. La aproximación a las 
remuneraciones del personal de I+D existentes en la media de la UE ayudaría a atraer talento externo, 
incentivaría las vocaciones de investigadores y promovería culturas de I+D más basadas en la calidad.  

3. Habría que replantear el peso de los distintos sectores institucionales ejecutores de I+D, valorando 
la opción de potenciar la investigación universitaria y aumentando la interrelación entre universidad y 
empresas.  

4. Convendría diversificar la alta concentración de la I+D en Ingeniería y tecnología en Gipuzkoa, 
especialmente hacia aquellas áreas que posibilitan una diversificación relacionada y cubrir las 
complementariedades que requiere la Industria 4.0.  

5. Dado el alto nivel de financiación pública de la I+D empresarial en Gipuzkoa, sería conveniente llevar 
adelante evaluaciones sobre la adicionalidad que generan y los posibles efectos negativos que pueden 
tener en la cultura de I+D empresarial. Esas evaluaciones deberían hacerse también en el ámbito de 
los incentivos fiscales.  

6. Debería tratarse de aumentar la captación de financiación comunitaria por las empresas, siendo las 
unidades de I+D empresariales candidatas idóneas por dónde empezar.  

7. La relativa baja intensidad de I+D en el sector manufacturero de Gipuzkoa se encuentra en buena 
parte originada por las características y contabilización de la I+D de la RVCTI, por lo que no resulta tan 
grave. Téngase en cuenta, además, que la escasa presencia de manufacturas de alta tecnología y 
empresas de tamaño grande en Gipuzkoa no facilita una alta intensidad de I+D. Si se juzgara 
conveniente su aumento, podrían impulsarse planes más estructurales y a largo para aumentar el 
tamaño de las empresas guipuzcoanas, o iniciativas específicas tendentes al aumento de la I+D del 
tramo de las empresas grandes.  

8. La distribución territorial de la actividad e infraestructuras de I+D por las diferentes comarcas está 
menos desequilibrada en Gipuzkoa que en los otros territorios históricos. Pero, para mitigar sus posibles 
efectos negativos, no debería perseguirse tanto que las infraestructuras tengan implantación en todas 
las comarcas, como que existan mecanismos e instituciones puente (centros de FP, agencias de 
desarrollo…) que permitan a las empresas de todas las comarcas –especialmente a las de menor 
tamaño– tener acceso a las existentes, tal y como ya se está abordando en la gobernanza multinivel 
que ha generado la DFG con las diferentes comarcas.  

9. La igualdad de género en la I+D se vería favorecida si se modificaran algunos de los rasgos 
estructurales del sistema de I+D de Gipuzkoa (gran peso de Ingeniería y tecnología e I+D del sector 
Empresa). Esos desequilibrios estructurales tienen, entre otras, implicaciones desde la perspectiva de 
género e invitan a valorar su idoneidad teniendo en cuenta los intereses y motivación del colectivo 
femenino. Otra opción sería también el avanzar en medidas de impulso e incluso discriminación positiva 
tanto de demanda (dirigidas a las empresas) como de oferta (a las mujeres).  

10. Finalmente, convendría que los datos y análisis que se publican sobre la I+D de Gipuzkoa y la CAPV 
permitan desagregar las infraestructuras de I+D. De otro modo, se obtienen conclusiones sesgadas 
sobre los rasgos del sistema de I+D. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Hay práctica unanimidad en la actualidad, en las diferentes escuelas del pensamiento económico, tanto 
convencionales (como la neoclásica de la teoría del crecimiento) como no convencionales (como la de los 
sistemas de innovación), en que el desarrollo económico y la competitividad descansan cada vez menos en 
los factores productivos tradicionales (recursos naturales, trabajo y capital físico), y, por el contrario, 
dependen cada vez más del conocimiento. 

Ciertamente, la actividad productiva y generación de bienestar solo parcialmente depende de la generación 
de nuevo conocimiento. En efecto, tan importante como la generación de conocimiento es la explotación 
del stock de conocimiento ya existente, que, con frecuencia, aunque ya generado, no está siendo objeto de 
explotación. Así fue puesto de manifiesto hace ya tiempo, por el en su tiempo novedoso modelo de enlaces 
en cadena de Kline y Rosenberg (1986), y remachado por los trabajos de David y Foray (1995 y 1996). 

Asimismo, no hay que pensar que todo el conocimiento que se necesita, bien ya existente o bien de nueva 
creación, debe ser generado con actividades de I+D. Como la nueva contabilidad del crecimiento basada en 
activos intangibles ha puesto de manifiesto, la investigación y desarrollo (I+D) no es ni la única inversión 
generadora de conocimiento necesario para aumentar la productividad ni tampoco la más sustancial (véanse 
Corrado et al., 2006 y 2012). No obstante, la Economía de la innovación ha dejado claro que el avance 
tecnológico descansa cada vez más en el avance científico y en la I+D, que las ventajas competitivas basada 
en la I+D son en general de carácter más sostenibles y duraderas debido a la naturaleza acumulativa del 
conocimiento y que, a pesar de ser solo una de las fuentes de conocimiento necesarias para el crecimiento 
y la productividad, los análisis empíricos siguen mostrando una alta y positiva correlación estadística entre 
intensidad o esfuerzo en I+D de un país y su posición en términos de renta per cápita. De todos modos, no 
se trata solo de cuánto es el esfuerzo que realiza un territorio en términos de I+D, sino cómo es el sistema 
de I+D desde el que se lleva a cabo. 

Debido a la relevancia y centralidad de la investigación y desarrollo para el crecimiento económico y éxito 
competitivo de los países, la estadística de I+D fue una de las primeras estadísticas económicas que se 
desarrollaron y cuyos datos, por el elevado grado de homogeneización que han alcanzado por las 
orientaciones precisas dadas por los organismos internacional (véase OECD, 2015), son más comparables 
internacionalmente. Tal como está diseñada, es un instrumento único que ofrece una visión sistémica de los 
principales agentes, tanto públicos como privados, que se relacionan con tales actividades; y permite su 
análisis comparado con el de otros territorios avanzados con los que se está compitiendo y de los que se 
puede aprender. Su aplicación en el caso de Gipuzkoa está posibilitada por la existencia de Eustat, que 
publica la estadística de I+D en la CAPV, que abarca al conjunto de la población de establecimientos que 
realizan actividades de I+D y su disponibilidad desinteresada a facilitar los datos, con el nivel de 
desagregación requerido, siempre preservando el secreto estadístico.1 

Este es, precisamente, el objetivo que ha guiado la realización del presente estudio: el conocer en 
profundidad el sistema de I+D de Gipuzkoa que tan vital resulta para su competitividad y bienestar; y tanto 
del mismo como de su comparación con el de otras economías avanzadas, la identificación de aquellos 
factores que necesitan una reconsideración o reorientación con objeto de que, el elevado nivel de 
competitividad y bienestar ya alcanzado por Gipuzkoa, resulte sostenible en el futuro, más aún vistos los 
retos o grandes transiciones que deberá afrontar en el ámbito demográfico (envejecimiento, migración 
urbanización), medioambiental (cambio climático y transición energética) y tecnológico (agenda digital y 
tecnologías facilitadoras esenciales). 

                                        
1 Queremos expresar, por eso, nuestro total agradecimiento a Eustat por su plena disposición a colaborar, 
y, en particular, a las personas responsables de la estadística de I+D (Pilar Vázquez) y de directorios de 
empresas y establecimientos (Celia Muro). 
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Con tal fin, el estudio se organiza en las siguientes áreas. Tras analizar el nivel de recursos dedicados a la 
I+D y su distribución por sectores de ejecución y disciplinas, el análisis se centra en quién financia tales 
recursos. Constituyendo las empresas el corazón de todo sistema de innovación, a continuación se 
profundiza en las actividades de I+D desarrolladas por estas, atendiendo a cómo afecta a tal actividad el 
tamaño empresarial y la rama de actividad en que opera la empresa. Tras ello, se aborda la participación 
de hombres y mujeres y de las distintas comarcas integrantes de Gipuzkoa en el desarrollo de las actividades 
de I+D, para poder valorar en qué medida se da una igualdad de género y una cohesión territorial en estas 
actividades. Y finalmente se concluye con un apartado de conclusiones y recomendaciones relativas al 
sistema de I+D y a los agentes que lo componen. 
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2 RECURSOS TOTALES DEDICADOS A I+D 

Como se expone con más detalle en el anexo metodológico, los recursos destinados a la I+D pueden medirse 
tanto en términos monetarios (gasto en I+D) como en términos de personal. Gipuzkoa se sitúa por encima 
de la CAPV tanto en porcentaje del gasto en I+D sobre el PIB como de personal de I+D en equivalencia a 
dedicación plena (EDP) en porcentaje del empleo: 2,4% frente a 1,9% en 2019 en el primero; y 2,4% frente 
1,9% en el segundo. En términos de gasto Gipuzkoa queda también por encima de la UE27 (2,2%), pero 
todavía por detrás de Alemania (3,2%). Pero en términos de personal, se sitúa por encima de ambos (1,4% 
la UE27 y 1,6% Alemania). 

Tabla 1 Recursos destinados a la I+D en 2019 

Gasto de I+D/PIB 
(%)

Personal de I+D en 
EDP (% s/total 

empleo)

Gasto de 
I+D/personal de 
I+D en EDP (m €)

Personal de I+D en 
EDP (% s/nº de 

personas de I+D)

Investigadores en 
EDP (s/personal de 

I+D en EDP)

Gipuzkoa 2,4 2,4 77,5 67,8 68,1
CAPV 1,9 1,9 75,5 60,9 68,9
España 1,3 1,1 67,3 60,9 62,2
UE27 2,2 1,4 105,1 66,4 63,4
Alemania 3,2 1,6 149,1 70,7 61,3  
Fuente: Eustat y Eurostat. Elaboración propia. 

La Tabla 1 también permite apreciar el grado de dedicación o especialización del personal de I+D a esta 
actividad; y si dicho personal está compuesto por investigadores o por técnicos y ayudantes. Ese nivel de 
especialización y la composición del personal varían mucho, como se verá más adelante, de unos sectores 
institucionales a otros; y el tener un grado elevado de especialización o de investigadores, aunque en 
principio positivo, tiene también sus desventajas (por ejemplo, un mayor alejamiento de la I+D del mundo 
productivo o un insuficiente apoyo de personal a los investigadores). En principio, el personal que desarrolla 
actividades de I+D dedica a esta actividad en promedio un 68% de su tiempo en Gipuzkoa: porcentaje algo 
superior al de los otros territorios, pero algo inferior al de Alemania (71%). Y el porcentaje de investigadores 
dentro del personal de I+D es algo superior en Gipuzkoa y la CAPV que en Alemania. 

La diferente posición de Gipuzkoa con respecto a la UE y Alemania, en una y otra medida del esfuerzo en 
I+D, se explica (como permite ver la  Tabla 2) porque el gasto en I+D por persona dedicada a I+D en EDP 
es mucho menor en Gipuzkoa (77,5 mil euros) –y todavía algo menor en la CAPV (75,5)– que en la UE27 y 
Alemania (195 y 149 mil euros, respectivamente). Detrás de ello se encuentra dos factores:  

• por un lado, un menor gasto en capital por persona dedicada a la I+D (casi tres veces inferior al 
de Alemania); 

• por otro lado, una menor remuneración al personal de I+D en Gipuzkoa (más de un 40% inferior 
al de Alemania).  

Tabla 2 Gastos de I+D: total, de capital y de remuneración del personal de I+D en 2017 
Gasto de 

I+D/personal de 
I+D en EDP (m €)

Gasto de capital en 
I+D (%s/total Gasto 

de I+D)

Gasto laboral en I+D 
(%s/total Gasto de 

I+D)

Gasto de capital en 
I+D/persona de I+D 

en EDP (m €)

Gasto laboral en 
I+D/Personal de I+D 

en EDP (m €)
Gipuzkoa 74,9 6,1 66,0 4,5 49,4
CAPV 73,4 8,1 65,0 5,9 47,7
España 65,2 6,4 63,1 4,2 41,2
UE27 104,5 8,7 59,5 9,1 62,1
Alemania 145,0 8,3 60,0 12,1 87,1  
Fuente: Eustat y Eurostat. Elaboración propia. 

Lo primero presumiblemente afecta negativamente a la eficiencia de la actividad que desarrolla el personal 
de I+D, ya que esta tiende a aumentar a medida que se dispone de mayores y mejores equipamientos; y 
lo segundo, a la calidad del capital humano que opera en este ámbito, entre otras cosas por desincentivar 
la atracción de talento del exterior y que las personas jóvenes se sientan atraídas por la carrera 
investigadora. Resulta contradictorio lamentar que la juventud no cursa suficientemente carreras científicas 
y técnicas y proseguir remunerando al personal científico y técnico con cantidades claramente inferiores a 
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las habituales en economías que poseen niveles de renta per cápita similares (o incluso menores) que las 
nuestras. 

La alta concentración que suele presentar la I+D en el territorio hace que resulte más apropiado comparar 
el dato de Gipuzkoa con el de otras regiones, y no con el de otros países. Debido al poco desarrollo en otros 
países de la estadística de I+D regional eso solo resulta posible para unas pocas variables, y además con 
datos algo menos actualizados. De todos modos, aun así, los resultados son muy significativos (véase Gráfico 
1). Si la comparación se efectúa con otras regiones, en lugar de con países, la posición relativa de Gipuzkoa 
es incluso mejor. En efecto, aunque el gasto en I+D del conjunto de la UE27 es del 2,2%, el valor promedio 
de las algo más de 200 regiones de la UE27 es claramente inferior (1,4%) y todavía lo es más si se atiende 
a la mediana (1,3%). En gasto en I+D en porcentaje del PIB Gipuzkoa se sitúa en el puesto 38 entre algo 
más de 200 regiones de la UE27 (segundo decil) y en personal de I+D incluso mejor: en el puesto 16 (primer 
decil). Del hecho de que las regiones que comparten similar especialización industrial y otras condiciones 
estructurales de partida con Gipuzkoa y la CAPV se encuentren en I+D por encima de la media de la UE 
cabe deducir que los rasgos de tales regiones (especialización industrial y tecnológica…), resultan favorables 
para el desarrollo de la I+D. 

Gráfico 1 Gasto en I+D (% del PIB) y personal de I+D en EDP (% del empleo) en las regiones 
de la UE27 (2019 o año más próximo) 

 
Fuente: Eustat y Eurostat. Elaboración propia. 
Nota: 5 regiones de la UE 27 han quedado fuera, por superar los valores máximos del gráfico. 
Abreviaturas: GIP: Gipuzkoa; PV: CAPV; RREsp: regiones de referencias españolas; RRExt: regiones de referencia de 
otros países comunitarios; REspaña: resto de regiones españolas; RUE14: resto de regiones de los 14 países miembros 
previos a la ampliación del presente milenio; RUE13: resto de regiones de los 13 países miembros incorporados a la UE 
el presente milenio. 

En términos evolutivos, de la lectura del Gráfico 2 y del Gráfico 3 se desprende lo siguiente:  

• Durante toda la primera década del presente siglo, hasta 2012, Gipuzkoa aumentó fuertemente los 
recursos destinados a la I+D, acortando distancias con los países más avanzados en este ámbito, 
sin que la aparición de la Gran Recesión en 2008 inicialmente apenas afectara esa tendencia.  

• Entre 2012 y 2015, a diferencia de la UE27 y Alemania, la I+D experimenta un notable retroceso 
en Gipuzkoa.  

• Tras 2015 comienza una cierta recuperación, pero algo menor de la que muestra en la UE27 y 
Alemania.  
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La evolución creciente más estable de la UE27 y, sobre todo, Alemania en las dos últimas décadas parece 
indicar que en ellas prevalece una consideración de la I+D más estratégica y menos sujeta al albur de la 
coyuntura económica, al contrario de lo que sucede en Gipuzkoa y la CAPV.  

Gráfico 2 Evolución del gasto interno en I+D en porcentaje del PIB 

 
Fuente: Eustat y Eurostat. Elaboración propia. 

Gráfico 3 Evolución del personal de I+D en EDP 

  
Fuente: Eustat y Eurostat. Elaboración propia. 
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3 RECURSOS DE I+D POR SECTORES DE EJECUCIÓN Y DISCIPLINAS 

El peso relativo de los distintos sectores institucionales ejecutores de la I+D varía mucho de unos lugares a 
otros, reflejando la diferente estructura de sus sistemas de I+D. En todos los países, pero especialmente en 
los más desarrollados, la mayor del gasto en I+D total corresponde al sector Empresas. La I+D empresarial 
suele ser más aplicable a la producción y denota una mayor sofisticación de las estrategias empresariales. 
En cuanto a la I+D desarrollada por instituciones de educación superior y de la Administración pública, tras 
la segunda guerra mundial en general los países anglosajones primaron la realizada por la universidad, 
mientras que los países de Europa continental o los países del Este, la realizada por organismos públicos 
dependientes de la Administración. Pero hoy día tiende a creerse que la investigación básica realizada por 
la universidad genera más externalidades positivas (por su impacto en la docencia y formación) que la 
realizada en los centros de investigación (cuya principal ventaja es la especialización).  

En Gipuzkoa esa I+D empresarial es particularmente elevada: en términos de gasto (en porcentaje del PIB) 
alcanza el 2,0% frente al 1,4% de la CAPV, el 1,5% de la UE27; aunque todavía es superada por Alemania 
(2,2%). Pero si se atendiera al personal de I+D (en porcentaje del empleo), nuevamente Gipuzkoa se sitúa 
por delante de Alemania: 1,8% frente a 1,2%. (Tabla 3) 

Tabla 3 Gasto en I+D y personal de I+D en EDP por sectores de ejecución en 2019. 

Total Empresas
Administra-
ción pública

Enseñanza 
superior

Total Empresas
Administrac
ión pública

Enseñanza 
superior

Gipuzkoa 100,0 82,8 3,8 13,5 100,0 77,4 4,4 18,2
CAPV 100,0 76,3 6,6 17,1 100,0 70,9 6,6 22,4
España 100,0 56,0 16,8 26,4 100,0 46,0 17,9 35,9
UE27 100,0 66,4 11,4 21,8 100,0 59,5 12,2 27,5
Alemania 100,0 69,1 13,6 17,4 100,0 64,2 15,2 20,6
Gipuzkoa 2,40 1,99 0,09 0,32 2,36 1,83 0,10 0,43
CAPV 1,86 1,42 0,12 0,32 1,87 1,33 0,12 0,42
España 1,25 0,70 0,21 0,33 1,18 0,54 0,21 0,42
UE27 2,20 1,46 0,25 0,48 1,51 0,90 0,18 0,42
Alemania 3,17 2,19 0,43 0,55 1,79 1,15 0,27 0,37

Porcentaje sobre 
el PIB (el gasto) o 
sobre el empleo 
(personal de I+D 

en EDP)

Porcentaje sobre 
el total del gasto o 

del personal de 
I+D en EDP

Gasto de I+D Personal de I+D en EDP

 
Fuente: Eustat y Eurostat. Elaboración propia. 

Atendiendo a su distribución por sectores institucionales, mientras que en Gipuzkoa del total de la I+D el 
83% corresponde al sector Empresas, el 13% a Educación superior y el 4% a Administración pública, en la 
UE27 la distribución es del 66% de Empresas, el 22% de Educación superior y el 11% de Administración 
pública. El elevado valor del sector Empresas de Gipuzkoa (y en menor medida, de la CAPV) es consecuencia, 
entre otras cosas, de la singular apuesta de las Administraciones vascas por desarrollar una singular y 
potente red de centros tecnológicos y centros de investigación cooperativa (CIC), en lugar de primar la 
universidad o centros de investigación pública (véanse Sanz-Menéndez y Cruz-Castro, 2005; y Magro y 
Navarro, 2013), así como por la contabilización de dichas entidades en el sector Empresas (véase, para más 
detalles sobre esa contabilización el apartado metodológico). El gasto en I+D de centros tecnológicos y CIC 
supuso en 2019 en Gipuzkoa el 32% de la I+D empresarial. Si la comparación de la I+D empresarial se 
hace tras excluir de esta la de la rama de Servicios de I+D, la ratio de Gipuzkoa se sitúa no solo por debajo 
de la de Alemania, sino también de la de la UE27. 

En todos los lugares, las características del gasto y del personal de I+D varían sustancialmente de unos 
sectores institucionales a otros (véase Tabla 4).  

• La dedicación del personal a la I+D es mayor en el sector Empresas, y menor en Educación superior 
(donde gran parte de los investigadores comparten tal actividad con la docente). 

• El porcentaje de investigadores dentro del personal de I+D es mayor en Educación superior (por 
un mayor número de becarios), que en los otros sectores. 

• El gasto total en I+D por personal de I+D (tanto por mayor gasto de capital como por mayor 
remuneración del personal) es mayor en el sector Empresas que en los de Administración pública 
y, sobre todo, Educación superior.  
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Tabla 4 Características del personal y del gasto en I+D de los sectores institucionales 

Total Empresas
Administra-
ción pública

Enseñanza 
superior

Gipuzkoa 70 75 53 59
CAPV 64 69 49 57
España 61 70 69 50
UE27 66 75 74 52
Alemania 71 89 83 41
Gipuzkoa 68 65 52 86
CAPV 69 65 52 86
España 62 52 54 80
UE27 63 59 58 76
Alemania 61 58 53 78
Gipuzkoa 78 83 66 57
CAPV 76 81 75 58
España 72 91 66 52
UE27 114 130 103 88
Alemania 159 173 140 132
Gipuzkoa 4,5 4,6 1,1 4,9
CAPV 5,9 5,7 12,5 4,7
España 4,2 4,6 5,6 3,0
UE27 9,1 10,6 10,9 5,1
Alemania 12,1 11,8 19,0 7,6
Gipuzkoa 49 52 39 40
CAPV 48 50 46 40
España 41 48 33 37
UE27 n.d. n.d. n.d. n.d.
Alemania 87 97 66 71

Personal de I+D 
en EDP (% s/nº 
de personas de 

I+D)

Investigadores 
en EDP 

(s/personal de 
I+D en EDP)

Gasto por 
persona de I+D 
en EDP (miles 

€)

Gasto de capital 
por persona de 

I+D en EDP 
(miles €)

Remuneración 
por persona de 

I+D en EDP 
(miles €)

 
Fuente: Eustat y Eurostat. Elaboración propia. 

Como antes se ha señalado, la distribución de la I+D total entre sectores institucionales es muy diferente 
de unos territorios a otro, estando la de Gipuzkoa muy basada en la I+D empresarial, y poco en la de 
Educación superior y sobre todo de la Administración pública. Precisamente, es esa singular distribución por 
sectores instituciones de la I+D total la que explica buena parte de las diferencias que la I+D de Gipuzkoa 
presenta en las citadas características de gasto y personal de I+D: mayor grado de dedicación del personal 
a la I+D, elevado porcentaje de investigadores... 

De acuerdo con lo que muestran el Gráfico 4 y el Gráfico 5, la distribución del gasto en I+D por sectores 
institucionales no ha mostrado fuertes cambios en las dos últimas décadas en Gipuzkoa, a pesar de notables 
cambios organizativas habidos en su sistema de I+D. Para poder valorar tales cambios con más detalle, 
basándonos en los datos desagregados proporcionados por Eustat a una petición específica, se ha elaborado 
la Tabla 5. Los principales cambios que se observan en un análisis conjunto de los dos gráficos y la tabla 
recién citados son los siguientes: 

• Se observa un ligero crecimiento de los sectores de Educación superior y Administración pública, 
como fruto de la creación de los BERC y del impulso a la investigación universitaria y de la 
reorganización e impulso de la investigación en los centros sanitarios públicos.  

• Dentro del sector Empresas, la creación de los CIC y el impulso a las unidades de I+D empresariales 
independientes coincidió, inicialmente, con una pérdida de peso relativo de los centros 
tecnológicos. Pero tras 2013 el conjunto de centros tecnológicos y CIC recupera parte del peso 
perdido y las unidades empresariales, en cambio, retroceden. 
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Gráfico 4 Gasto en I+D total (% del PIB) y su distribución porcentual por sectores de ejecución 
en Gipuzkoa 

 
Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

Gráfico 5 Personal de I+D en EDP (% del empleo) y su distribución porcentual por sectores de 
ejecución en Gipuzkoa 

 
Fuente: Eustat. Elaboración propia. 
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Tabla 5 Descomposición del gasto en I+D y del personal de I+D en EDP del sector Empresas de 
Gipuzkoa y la CAPV entre CIC-Centros tecnológicos, unidades empresariales de I+D y resto de 
empresas. 

Sector 
empresas

CCTT&CIC
Unidades 

de I+D
Resto de 

empresas
Sector 

empresas
CCTT&CIC

Unidades 
de I+D

Resto de 
empresas

Gasto en I+D (% s/total empresas) 100,0 25,0 6,6 68,4 100,0 35,0 6,6 58,4
Personal de I+D en EDP (% s/total empresas) 100,0 22,8 7,0 70,1 100,0 29,1 7,8 63,1
Gasto en I+D/Personal de i+D en EDP (miles €) 86,9 95,2 82,1 84,7 82,6 99,2 69,9 76,6
Gasto en I+D (% s/total empresas) 100,0 22,5 9,2 68,3 100,0 29,7 9,3 61,0
Personal de I+D en EDP (% s/total empresas) 100,0 23,4 8,8 67,8 100,0 30,3 9,1 60,6
Gasto en I+D/Personal de i+D en EDP (miles €) 75,3 72,1 79,2 75,9 75,7 74,4 76,9 76,2
Gasto en I+D (% s/total empresas) 100,0 26,8 8,1 65,1 100,0 32,1 7,9 60,0
Personal de I+D en EDP (% s/total empresas) 100,0 25,1 8,4 66,6 100,0 31,7 9,3 59,1
Gasto en I+D/Personal de i+D en EDP (miles €) 81,2 86,8 78,9 79,3 83,0 84,2 70,4 84,3

CAPV Gipuzkoa

2008

2013

2019

 
Fuente: Eustat, Estadística de I+D. Elaboración propia. 

Por último, si se atiende a la distribución de la I+D por disciplinas científicas, de la Tabla 6 se desprende 
que más del 80% de la I+D de Gipuzkoa tiene lugar en Ingeniería y tecnología, porcentaje muy superior al 
de otros territorios (en la UE es el 47%). En contrapartida, Gipuzkoa aparece subespecializada en todas las 
otras disciplinas científicas. Si bien la especialización en Ingeniería y tecnología es acorde con la 
especialización sectorial de Gipuzkoa y la apuesta por la Industria 4.0 realizada por este territorio, es un 
tanto preocupante la elevada subespecialización de Gipuzkoa en Ciencias exactas y naturales, disciplina 
científica en la que se integran la I+D de las TIC, que tan necesarias resultan para la Industria 4.0. 2 

Tabla 6 Distribución porcentual y especialización del gasto en I+D por disciplinas científicas. 
UE14 CAPV Gipuzkoa Araba Bizkaia

Ciencias exactas y naturales 21,5 7,3 5,8 10,3 8,2
Ingeniería y tecnología 47,2 71,4 80,7 65,2 64,1
Ciencias médicas y farmacia 15,9 11,5 6,6 12,9 15,9
Ciencias agrarias 5,3 2,8 1,6 5,3 3,4
Ciencias sociales y humanidades 10,1 6,9 5,4 6,3 8,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Ciencias exactas y naturales 100,0 34,2 26,9 47,9 38,0
Ingeniería y tecnología 100,0 151,1 170,8 138,1 135,7
Ciencias médicas y farmacia 100,0 72,4 41,2 81,0 99,8
Ciencias agrarias 100,0 53,7 30,0 101,3 65,1
Ciencias sociales y humanidades 100,0 68,6 53,8 62,4 83,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Distribución 
porcentual

Índice de 
especialización 

(UE14)

 
Fuente: Eustat, OECD y Eurostat. Elaboración propia. 
Los datos de la CAPV corresponden a 2019; los de la UE a 2018 (o año más próximo). 
UE14 se ha compuesto con los datos de los 14 países comunitarios para los cuales había datos disponibles de gasto en 
I+D por disciplinas científicas: Dinamarca, Holanda, Grecia, Portugal, Polonia, Hungría, República Checa, República 
Eslovaca, Eslovenia, Croacia, Letonia, Bulgaria, Chipre y Malta.   

Esa gran concentración de la I+D de Gipuzkoa en Ingeniería y tecnología es en gran parte fruto de la gran 
especialización del sector Empresas de Gipuzkoa en ese ámbito (y de la gran relevancia de dicho sector en 
la I+D total). Por las determinadas misiones que cumplen los centros de investigación de la Administración 
pública vasca en los ámbitos de la salud y de la alimentación, estos aparecen muy especializados en ciencias 
médicas y agrarias. Asimismo, por el enfoque más omnicomprensivo que debe desarrollar la universidad, el 
gasto de I+D de esta se encuentra distribuido de modo más proporcional entre todas las disciplinas 
científicas. 

                                        
2 Si se consideran las prioridades establecidas por la RIS3 de la CAPV, Energía depende tanto de Ingeniería 
y tecnología (especialmente de subdisciplinas como Ingeniería eléctrica, electrónica y de informaciones y de 
Ingeniería de materiales) como de Ciencias exactas y naturales. Biociencias-Salud depende sobre todo de 
Ciencias médicas y farmacia. Y para el nicho de Alimentación, resultan particularmente relevantes las 
Ciencias agrarias. Como se ha visto, en la mayoría de las disciplinas mencionadas la I+D de Gipuzkoa 
aparece subespecializada. 
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El Gráfico 6 muestra que con el nuevo milenio aumentó el peso de las Ciencias exactas y naturales y de las 
Ciencias médicas, por la apuesta por las biociencias y las nanotecnologías llevada a cabo por el Gobierno 
Vasco, materializada en Gipuzkoa en la creación de diversos CIC (Biomagune y Nanogune), así como por la 
puesta en marcha de los BERC (DIPC, MPC, Polymat y BCBL). Pero la profundidad de la crisis condujo a una 
reconsideración de las estrategias de diversificación que se habían impulsado por el Gobierno Vasco en el 
nuevo milenio, ya que dichas estrategias, aunque estaban consiguiendo aumentar las capacidades científicas 
en aquellos ámbitos, tenían un escaso impacto en la economía y en el tejido empresarial, cuyas ventajas 
competitivas seguían descansando fundamentalmente en la Ingeniería y tecnología. De modo que Ingeniería 
y tecnología recupera parte del peso perdido, a costa fundamentalmente de Ciencias naturales y exactas, 
que pierde el aumento de peso que tuvo en la década anterior. 

Gráfico 6 Evolución de la distribución porcentual por disciplinas científicas del gasto en I+D de 
Gipuzkoa 

 
Fuente: Eustat. Elaboración propia. 
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4 FINANCIACIÓN DEL GASTO EN I+D 

El porcentaje del total de I+D financiado por las empresas es similar en Gipuzkoa (58%) al de la media de 
la UE27 (59%), pero claramente inferior al de Alemania (66%). El valor de Gipuzkoa se explica, en buena 
medida, por el elevado peso de la I+D empresarial dentro del total de I+D en este territorio. En efecto, el 
porcentaje de financiación de la I+D empresarial con fondos empresariales es en Gipuzkoa 15 pp. inferior 
al de la UE27 y 21 pp. inferior al de Alemania; y la financiación con fondos empresariales de la I+D de los 
sectores de Educación superior y Administración pública Gipuzkoa aparece igualmente muy retrasada. 
(Véase Tabla 7) 

Tabla 7 Fuentes de financiación de la I+D ejecutada por distintos sectores institucionales (% 
de la I+D del sector financiado por cada fuente) 

Sector ejecutor
I+D  

Administra-
ción pública

I+D 
Enseñanza 

superior
Fuente financiación Empresas Gobierno Extranjero Empresas Gobierno Extranjero Empresas Empresas
Gipuzkoa 57,5 36,6 3,2 66,1 30,0 3,4 0,9 4,9
CAPV 56,8 37,5 3,2 69,0 27,3 3,5 8,5 7,8
España 45,5 43,7 7,0 75,1 16,3 8,4 6,2 9,0
UE27 56,6 33,8 7,6 84,3 6,7 8,8 8,6 7,1
Alemania 68,0 27,6 4,0 91,6 4,5 3,7 10,8 15,0
Gipuzkoa 59,7 30,7 6,9 70,6 21,4 7,6 7,6 5,7
CAPV 57,1 34,9 6,0 73,8 19,2 6,7 6,2 5,5
España 46,3 41,6 7,4 81,6 10,7 7,5 5,9 6,6
UE27 56,7 32,9 8,6 84,6 5,9 9,3 7,9 6,7
Alemania 65,4 29,1 5,2 91,4 3,4 5,0 10,3 14,0
Gipuzkoa 58,3 28,9 9,0 69,1 20,7 9,7 6,2 6,2
CAPV 53,9 33,8 8,7 69,1 20,9 9,5 5,0 5,1
España 49,5 37,6 7,9 82,8 9,0 8,0 6,9 5,5
UE27 59,0 29,6 9,1 85,0 5,0 9,9 8,0 7,4
Alemania 66,0 27,8 5,8 90,4 3,1 6,3 9,9 13,5

2013

2019

I+D empresarialI+D total

2007

 
Fuente: Eustat y Eurostat. Elaboración propia. 
Nota: para la España, la UE27 y Alemania en lugar de 2019, los datos corresponden a 2018. 

El porcentaje de financiación del total de I+D con fondos públicos de Gipuzkoa es bastante similar a los de 
UE27 y Alemania (29%, 30% y 28%, respectivamente). Pero si solo se atiende a la I+D empresarial, el 
porcentaje de financiación con fondos públicos es mucho mayor en Gipuzkoa y la CAPV (21%) que en la 
UE27 (5%) y Alemania (3%). Eso se debe al gran peso del gasto en I+D de los CIC y centros tecnológicos 
en el sector Empresas de Gipuzkoa (32%) y al elevado porcentaje del gasto de las infraestructuras de I+D 
financiado con fondos públicos (37%, frente al 13% de las empresas normales)3 (véase Tabla 8). Si se 
excluyen esas figuras del sector Empresas, la financiación pública de la I+D empresarial baja al 13% en 
Gipuzkoa. 

                                        
3 Según Magro y Navarro (2016), en 2014 el porcentaje de financiación de su I+D con fondos públicos era 
del 79% en los CIC, mientras que en los centros tecnológicos era del 31%.   
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Tabla 8 Financiación de los distintos tipos de entidades constituyentes del sector Empresas 
(2019) 

miles de 
euros

% s/total 
empresas

Total De la AAPP
Del 

extranjero

De otras 
empresas y 

otros

 = CIC y centros tecnológicos 302.652 27 3 97 38 24,1 34,9 37
 = Empresas normales 826.950 73 78 22 15 4,1 3,0 81
   - Unidades de I+D empresariales 91.900 8 79 21 6 4,0 11,4 90
   - Resto de empresas normales 735.050 65 78 22 16 4,2 2,0 80
Total sector empresas 1.129.601 100 58 42 21 9,5 11,6 70
 = CIC y centros tecnológicos 170.644 32 4 96 37 22,3 36,7 41
 = Empresas normales 360.612 68 81 19 13 3,7 2,3 83
   - Unidades de I+D empresariales 41.822 8 76 24 8 1,7 15,1 91
   - Resto de empresas normales 318.790 60 82 18 14 3,9 0,7 82
Total sector empresas 531.256 100 56 44 21 9,7 13,4 70

Gipuzkoa

I+D financiada 
con fondos 

empresariales 
(%)

Fondos 
propios     

(% s/total 
de fondos)

Gasto en I+D interno Fondos ajenos (% s/ total de fondos)

CAPV

 
Fuente: Eustat, Estadística de I+D. Elaboración propia. 

La I+D total de Gipuzkoa se financia con fondos procedentes del extranjero en un 9%: porcentaje similar 
al de la CAPV y la UE27, y superior al de Alemania (6%). Ello se explica por la gran capacidad de absorción 
de fondos comunitarios por los centros tecnológicos y CIC (22% de su I+D); la del resto del sector Empresas 
de Gipuzkoa es inferior a la de la UE (4% frente al 10%).4 

Evolutivamente, el peso relativo de la financiación con fondos públicos se ha reducido más en Gipuzkoa que 
en los otros territorios, especialmente en el período más agudo de la crisis. 5 Dicha reducción se ha 
compensado con una mayor captación de fondos extranjeros y, en menor medida, con un aumento de la 
financiación con fondos empresariales (paralizada desde 2013). 

Las estadísticas de I+D no ofrecen información sobre otras fuentes de financiación clave de la I+D: compras 
públicas, concesión de préstamos y avales, deducciones fiscales. Pero basándonos en la información 
recogida por la OCDE sobre incentivos fiscales a la I+D y en los Informes Anuales de la Hacienda Foral se 
constata (véase Gráfico 7) que Gipuzkoa es, tras Francia y Reino Unido, el territorio en que mayor es el 
porcentaje de los incentivos fiscales a la I+D sobre el PIB.  

                                        
4 Sobre la participación vasca en los programas comunitarios véase 
https://observatorio.innobasque.eus/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=124&lan
g=esAccedido%20el%2007/03/2021%20en) 

5 En 2016 el lehendakari adoptó el compromiso de aumentar un 5% al año el presupuesto de la I+D+i del 
Gobierno Vasco. Recientemente, en el nuevo PCTI Euskadi 2030 se ha incluido el compromiso de aumentar 
todos los años, como mínimo, un 6% sus presupuestos de apoyo a la I+D+i. 

https://observatorio.innobasque.eus/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=124&lang=esAccedido%20el%2007/03/2021%20en
https://observatorio.innobasque.eus/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=124&lang=esAccedido%20el%2007/03/2021%20en
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Gráfico 7 Magnitud y peso relativo de los incentivos fiscales a la I+D empresarial e intensidad 
de la I+D empresarial en 2018 (o año más próximo disponible) 

 
Fuente: Eustat, OECD y Diputación Foral de Gipuzkoa. Elaboración propia. 

Según la OCDE, por cada unidad extra de apoyo fiscal a la I+D esta aumenta 1,4 unidades: efecto de 
adicionalidad similar al de las ayudas directas (Appelt et al., 2020). Pero a diferencia de estas, es una ayuda 
más neutral y menos discrecional, que favorece más el desarrollo experimental (y no tanto la investigación 
básica o aplicada) y a las empresas de menor tamaño y sectores tradicionales (Véanse Appelt et al., 2016 y 
2020; OECD, 2020). Precisamente, eso los hace particularmente apropiados para el tipo de actor y de 
innovación a los que fundamentalmente atiende el nivel administrativo foral.  

Desde un punto de vista evolutivo, a diferencia de lo que sucede en el conjunto de países de la OCDE, donde 
mientras las ayudas directas a la I+D empresarial descienden de 2008 a 2018 (del 8,1% al 4,8% del gasto 
en I+D empresarial),6 los incentivos fiscales a la I+D han aumentado (del 4,0% al 6,0%), en Gipuzkoa tanto 
unas como otras han descendido (véase Gráfico 8):  

                                        
6 Véase OECD R&D Tax Incentive Database 2020, disponible en http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm  

http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm
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Gráfico 8 Evolución de las ayudas directas e indirectas a la I+D de Gipuzkoa 

 
Fuente: Eustat, Estadística de I+D y DFG, Informe anual de la Hacienda Foral de Gipuzkoa (varios años) 
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5. LA I+D DEL SECTOR EMPRESAS 

5.1 La I+D del sector Empresas por ramas de actividad 
La I+D es una de las actividades o comportamientos empresariales más afectadas por la rama productiva a 
la que pertenece la empresa o el establecimiento. Como ya mostró Pavitt (1984), los patrones de innovación 
varían notablemente de unas industrias a otras, y mientras que en algunas la realización de actividades de 
I+D es fuente principal de acceso al conocimiento necesario para innovar, en otras –especialmente, en las 
empresas de servicios– son otras las vías principales de acceso a tal conocimiento. Por eso, el análisis del 
sistema de I+D no debería ignorar la distribución de la I+D empresarial por ramas de actividad. 

Asimismo, la distribución de la I+D empresarial por sectores económicos está muy condicionada por el modo 
en que cada territorio organiza y contabiliza las infraestructuras de I+D: (i) por el peso que asigna a los 
centros tecnológicos y CIC, en contraposición a la universidad y centros de investigación públicas; (ii) por el 
grado de organización de la I+D empresarial en unidades independientes y en qué CNAE se contabiliza su 
actividad; y (iii) por el peso que en los sectores no mercantiles (Sanidad, Educación, Servicios sociales…) 
poseen las organizaciones privadas. En gran medida son tales factores los que explican las diferencias que 
las estadísticas de I+D muestran entre territorios, más que la intensidad de I+D que realmente presenta 
cada sector. (Véase el anexo metodológico para más detalles) 

En particular, en el caso de Gipuzkoa el fuerte desarrollo de los CIC y centros tecnológicos y su 
contabilización en el sector de I+D empresarial son uno de los factores que está detrás del elevado peso 
relativo de los Servicios de I+D dentro de la I+D empresarial. Otro factor que juega en la misma dirección 
es el gran desarrollo que han tenido las unidades de I+D empresariales. Por último, aunque en los servicios 
no mercantiles de Gipuzkoa la mayor parte de la actividad corresponde a centros públicos, en comparación 
con los países del centro y norte de la UE en Gipuzkoa hay una significativa presencia de organizaciones no 
públicas, que inciden en el grado de I+D del sector servicios (excluidos los Servicios de I+D). 

Para poder analizar tal cuestión, se han elaborado la Tabla 9 y la Tabla 10, de las que se desprende que: 

• Mientras que del total de I+D empresarial, en Gipuzkoa Manufacturas supone el 47%, los Servicios 
de I+D el 42%, el Resto de servicios el 10% y el Resto de sectores el 1%; en la UE27 la Manufactura 
supone el 85%, los Servicios de I+D el 4%, el Resto de servicios el 10% y el Resto de sectores el 
1%.  

• En Gipuzkoa el porcentaje que supone el gasto en I+D sobre el VAB es en los Servicios de I+D el 
102% (debido a que fundamentalmente dicha rama está compuesta por los CIC y los centros 
tecnológicos en Gipuzkoa y la CAPV), en Manufacturas el 4,3% (por debajo del 5,9% del promedio 
de la UE y del 9,1% de Alemania), y en Resto de servicios y Resto de sectores el 0,3% y 0,2% 
(muy inferiores a los de Manufacturas, pero del mismo orden que los de la UE y Alemania). 
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Tabla 9 Distribución porcentual e intensidad del gasto en I+D empresarial por ramas de 
actividad 

Total Manufacturas
Servicios de 

I+D
Resto de 
servicios

Resto de 
sectores

Gipuzkoa 100,0 47,1 41,6 10,1 1,2
CAPV 100,0 40,6 39,8 17,2 2,4
España 100,0 45,4 21,6 28,9 4,2
UE25 100,0 62,6 8,8 27,0 1,7
Alemania 100,0 85,4 4,2 9,8 0,6
Gipuzkoa 2,2 4,3 102,4 0,3 0,2
CAPV 1,6 3,1 93,1 0,4 0,4
España 0,8 2,9 34,3 0,3 0,3
UE25 1,6 5,9 15,1 0,6 0,3
Alemania 2,4 9,1 12,0 0,3 0,2

Distribución 
porcentual 

de la I+D 
empresarial

Gasto en 
I+D/VAB (%)

 
Fuente: Eustat y Eurostat. Elaboración propia. 
Nota: para Gipuzkoa y la CAPV, año 2019; para España, UE25 y Alemania, año 2018 o más próximo. 
En la UE25 están incluidos todos los países de la UE27 excepto Holanda y Luxemburgo, para los que Eurostat no ofrece 
datos de la I+D empresarial desagregados por ramas. En el Resto de sectores se contabilizan Agricultura y pesca, 
Industrias extractivas, Energía y agua y Construcción. 
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Tabla 10 Distribución e intensidad del gasto de I+D empresarial por grandes ramas de actividad en Gipuzkoa y la CAPV (%) 

Total
Unidades 

de I+D
CCTT y 

CIC
Otros Total

Unidades 
de I+D

CCTT y 
CIC

Otros

2008 41,9 43,7 6,6 35,0 2,2 12,7 1,7 100,0 41,4 36,0 6,6 25,0 4,3 20,1 2,5 100,0
2009 47,7 39,4 7,2 31,4 0,9 12,3 0,6 100,0 44,8 32,0 6,3 23,1 2,6 21,2 1,9 100,0
2010 48,1 38,8 6,2 31,6 1,0 12,4 0,6 100,0 44,0 33,8 6,8 24,2 2,7 20,1 2,1 100,0
2011 44,9 42,0 7,9 31,6 2,5 12,4 0,7 100,0 40,2 37,5 8,2 25,2 4,1 19,4 3,0 100,0
2012 47,9 42,4 8,4 28,8 5,2 9,1 0,6 100,0 43,1 36,1 8,5 23,4 4,2 18,0 2,8 100,0
2013 48,2 40,9 9,3 29,7 1,9 10,4 0,5 100,0 43,1 34,7 9,2 22,5 3,0 19,5 2,7 100,0
2014 44,1 44,2 10,7 31,9 1,7 11,1 0,5 100,0 41,9 35,6 9,5 22,7 3,4 19,5 3,0 100,0
2015 45,5 43,0 8,4 31,3 3,3 10,7 0,8 100,0 40,4 38,1 8,7 24,3 5,1 18,6 2,9 100,0
2016 46,5 42,8 8,3 31,0 3,5 10,0 0,8 100,0 39,6 39,7 9,2 25,0 5,5 17,7 3,0 100,0
2017 48,2 41,0 7,9 30,8 2,4 10,0 0,8 100,0 42,2 37,3 7,9 24,4 5,0 17,2 3,3 100,0
2018 47,0 41,9 8,2 30,6 3,1 10,1 1,0 100,0 41,0 37,5 7,9 24,7 5,0 18,7 2,8 100,0
2019 47,1 41,6 7,9 32,1 1,6 10,1 1,2 100,0 40,6 39,8 8,1 26,8 4,9 17,2 2,4 100,0
2008 3,0 124,5 n.d. n.d. n.d. 0,5 0,3 2,1 2,7 94,8 n.d. n.d. n.d. 0,5 0,3 1,6
2009 4,1 108,6 n.d. n.d. n.d. 0,4 0,1 2,1 3,6 81,6 n.d. n.d. n.d. 0,5 0,2 1,6
2010 4,3 115,4 n.d. n.d. n.d. 0,5 0,1 2,2 3,5 90,2 n.d. n.d. n.d. 0,5 0,3 1,7
2011 4,0 118,2 n.d. n.d. n.d. 0,5 0,1 2,3 3,2 95,0 n.d. n.d. n.d. 0,5 0,4 1,7
2012 4,5 115,5 n.d. n.d. n.d. 0,3 0,1 2,4 3,6 93,0 n.d. n.d. n.d. 0,5 0,4 1,7
2013 4,3 117,8 n.d. n.d. n.d. 0,4 0,1 2,2 3,5 92,9 n.d. n.d. n.d. 0,5 0,4 1,7
2014 3,9 117,8 n.d. n.d. n.d. 0,4 0,1 2,1 3,3 90,8 n.d. n.d. n.d. 0,5 0,4 1,6
2015 3,8 113,1 n.d. n.d. n.d. 0,3 0,2 2,1 3,0 90,8 n.d. n.d. n.d. 0,4 0,4 1,5
2016 4,0 114,5 n.d. n.d. n.d. 0,3 0,2 2,1 2,9 92,2 n.d. n.d. n.d. 0,4 0,4 1,5
2017 4,3 101,0 n.d. n.d. n.d. 0,3 0,2 2,2 3,1 87,2 n.d. n.d. n.d. 0,4 0,5 1,5
2018 4,1 101,2 n.d. n.d. n.d. 0,3 0,2 2,2 3,1 87,0 n.d. n.d. n.d. 0,4 0,4 1,6
2019 4,3 102,4 n.d. n.d. n.d. 0,3 0,2 2,2 3,1 93,1 n.d. n.d. n.d. 0,4 0,4 1,6

I+D 
empresarial 
(distribución 
porcentual 
por ramas)

I+D en % del 
VAB

CAPVGipuzkoa

Manufac
turas

Sevicios 
(exc. 
I+D)

Resto 
Sectores

Total
Servicios de I+D

Manufac
turas

Servicios de I+D Sevicios 
(exc. 
I+D)

Resto 
Sectores

Total

 
Fuente: Eustat. Elaboración propia. 
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En resumen, el escaso peso que Manufacturas posee en el total de I+D empresarial se explica en gran 
medida por la singular composición de la RVCTI y la contabilización de algunas de sus figuras clave dentro 
de Servicios de I+D. Si los Servicios de I+D se excluyeran de la I+D empresarial, el porcentaje de la I+D 
de Manufacturas de Gipuzkoa se movería en parámetros similares a los de la UE (aunque inferiores a los de 
Alemania). Por otro lado, si la intensidad de I+D de Manufacturas de Gipuzkoa se corrigiera por el efecto 
distorsionador de las unidades de I+D empresariales, su valor se aproximaría al del promedio de la UE, 
aunque todavía quedaría por debajo (y el retraso sería particularmente señalado si la comparación se hiciera 
con la intensidad de I+D de la Manufactura de Alemania). 

En los tres últimos años se observa una estabilidad en los porcentajes que sobre la I+D total corresponden 
a las grandes ramas, cuando menos en Gipuzkoa: el peso de Manufacturas se sitúa en torno al 47%, el de 
los Servicios de I+D en el 42%, el de los Servicios generales (excluidos los de I+D) en el 10% y el del Resto 
de sectores en el 1%. En comparación con la distribución porcentual del gasto en I+D empresarial de la 
CAPV, la de Gipuzkoa se caracteriza por un mayor peso de Manufacturas (6,5 pp. por encima de la CAPV) y 
de Servicios de I+D (2 pp.), y por un menor peso relativo de Servicios (7 pp.) y del Resto de sectores (1 
pp.). Lo primero resulta coherente con la mayor especialización manufacturera que, con respecto a la CAPV, 
presenta la economía guipuzcoana; en cuanto a lo segundo, en buena medida se explica por un mayor 
protagonismo de los CIC y centros tecnológicos en Gipuzkoa.  

5.2 La I+D del sector Empresas por tramos de tamaño 
Junto al tipo de actividad económica que desarrolla la empresa, el tamaño de dicha empresa es otra 
característica estructural estrechamente relacionada con su comportamiento innovador.  

En Gipuzkoa (y, en menor medida, también la CAPV) el peso relativo del gasto de I+D del tramo de 250 o 
más trabajadores se ve reducido (y, por ende, la comparabilidad de la distribución del gasto en I+D 
empresarial por tramos de tamaño se ve negativamente afectada):  

• por el uso de la unidad establecimiento (por Eustat) y no de la unidad empresa (como hace 
Eurostat) (véase anexo metodológico);  

• por la menor presencia de establecimientos y empresas grandes en Gipuzkoa (véanse los datos 
que lo confirman en la Tabla 11); 

• por el gran peso que, como se ha visto anteriormente, tienen en la I+D empresarial de Gipuzkoa 
los CIC, centros tecnológicos y unidades de I+D empresariales, que, como muestra la Tabla 12,  
solo en dos casos superan los 250 trabajadores. 

Tabla 11 Distribución porcentual de los establecimientos y empresas, y del empleo a ellas 
correspondiente, por tramos de empleo de los establecimientos y empresas. 

< 10 10-49 50-249 >250 Total < 10 10-49 50-249 >250 Total
Gipuzkoa (establecimientos) 91,4 7,1 1,38 0,14 100,0 33,9 26,6 25,5 13,9 100,0
CAPV (establecimientos) 91,7 6,8 1,33 0,16 100,0 33,0 25,4 24,0 17,5 100,0
Gipuzkoa (empresas) 92,8 6,0 1,01 0,15 100,0 35,1 23,9 21,0 19,9 100,0
CAPV (empresas) 92,7 6,0 1,12 0,20 100,0 29,1 20,0 19,0 31,9 100,0
España (empresas) 94,7 4,7 0,56 0,12 100,0 38,7 20,3 13,0 28,1 100,0
UE27 (empresas) 93,0 5,9 0,94 0,19 100,0 29,7 20,1 16,8 33,4 100,0
Alemania (empresas) 82,0 15,1 2,45 0,47 100,0 19,3 24,0 20,3 36,3 100,0

Porcentaje del número de 
establecimientos/empresas

Porcentaje del empleo en tales 
establecimientos/empresas

 
Fuente: Dirae de Eustat y SME Performance Review 2019 de la Comisión Europea. 
Datos de Dirae referidos a 2019. Los de SME Performance Review, referidos a 2018. 
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Tabla 12 Lista de establecimientos pertenecientes a la RVCTI 

Tipo de agente 
de la RVCTI

Nombre Establecimiento
Comarca en que 

se ubica
Código 
CNAE

Tramo de tamaño 
del establecimiento

Fundación Tecnalia Research & Innovation                                   Bidasoa 72 Micro
Fundación Tecnalia Research & Innovation                                   Donostialdea 72 Pequeño
Mik                                                                        Debagoiena 72 Pequeño
Orona IDeO-Innovation City                                                 Beterri-Buruntza 72 Pequeño
Azti - Unidad de Investigación Marina                                      Oarsoaldea 72 Mediano
Basque Culinary Center Fundazioa                                           Donostialdea 72 Mediano
Ceit - IK4                                                                 Donostialdea 72 Mediano
Ceit - IK4                                                                 Donostialdea 72 Mediano
Fundación Cidetec                                                          Donostialdea 72 Mediano
Fundación Cidetec                                                          Donostialdea 72 Mediano
Fundación Tecnalia Research & Innovation                                   Urola Erdia 72 Mediano
Fundación Tecnalia Research & Innovation                                   Donostialdea 72 Mediano
Fundación Vicomtech                                                        Donostialdea 72 Mediano
Ideko                                                                      Debabarrena 72 Mediano
IK4-Lortek                                                                 Goierri 72 Mediano
Ikerlan                                                                    Debagoiena 72 Mediano
Fundación Tecnalia Research & Innovation                                   Donostialdea 72 Grande
Tekniker                                                                   Debabarrena 72 Grande
CIC Biomagune                                                              Donostialdea 72 Mediano
CIC Nanogune                                                               Donostialdea 72 Mediano
Fagor Aotek                                                                Debagoiena 72 Micro
Grupo Wisco I+D                                                            Oarsoaldea 72 Micro
Hispavista Labs AIE                                                        Donostialdea 72 Micro
Sabicolabs                                                                 Donostialdea 72 Micro
Spyro I+D                                                                  Donostialdea 72 Micro
ABC Compressors Technology Centre                                          Debabarrena 72 Pequeño
Ametzagaiña A.I.E.                                                         Beterri-Buruntza 72 Pequeño
Angulas Aguinaga Research Center                                           Tolosaldea 72 Pequeño
Centro de Excelencia Pid Rd                                                Beterri-Buruntza 72 Pequeño
Creatio Irizar Group Innovation Center                                     Goierri 72 Pequeño
CS Centro Stirling                                                         Debagoiena 72 Pequeño
Edertek                                                                    Debagoiena 72 Pequeño
Egile Innovative Solutions                                                 Debabarrena 71 Pequeño
Eipc Research Center, AIE                                                  Debabarrena 71 Pequeño
Fagor Aotek                                                                Debagoiena 72 Pequeño
Glual Innova                                                               Urola Erdia 72 Pequeño
Ikergune Aie                                                               Debabarrena 72 Pequeño
Ikor Technology Centre                                                     Donostialdea 72 Pequeño
Informática 68 Investigación y Desarrollo                                  Donostialdea 72 Pequeño
Koniker                                                                    Debagoiena 72 Pequeño
Obeki Innobe                                                               Tolosaldea 71 Pequeño
Orona EIC                                                                  Beterri-Buruntza 72 Pequeño
Ulma Packaging Technological Center                                        Debagoiena 72 Pequeño
Caf I+D                                                                    Goierri 72 Mediano
Cetest                                                                     Goierri 71 Mediano
I3B - Instituto Ibermática de Innovación                                   Donostialdea 72 Mediano

Centro 
Tecnológico

CIC

Unidad de I+D 
Empresarial

 
Fuente: Informe de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación, Innobasque (2019) y Directorio de empresas de I+D 
de Eustat (referido a 2018). Elaboración propia. 

Para poner claramente de manifiesto la relación que existe entre tamaño empresarial y desarrollo de 
actividades de I+D, así como el cambio que tiene lugar en la distribución de las unidades por tramos de 
tamaño cuando tales unidades se clasifican por el empleo que tiene el establecimiento, por el que tiene la 
empresa en la CAPV y por el que tiene la empresa en el conjunto de España, explotando los datos de Dirae 
y del directorio de actividades de I+D, se ha elaborado la Tabla 13. De la misma se desprende que: 

• como cabía esperar, el peso relativo de las unidades estadísticas de tamaño grande es menor 
cuando se mide con establecimientos que cuando se mide con empresas; y, también es menor 
cuando el tamaño de las empresas se mide con el empleo que estas tienen en la CAPV, y no con 
el que tienen en el conjunto de España; 

• confirmando lo que la literatura internacional ha venido sosteniendo, el porcentaje de 
establecimientos con I+D crece a medida que aumenta el tamaño: es en Gipuzkoa de 0,24% en 
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los establecimientos micro, de 6,7% en los pequeños, de 23% en los medianos y de 40% en los 
grandes. En todo caso, el porcentaje de establecimientos que hacen I+D es superior en Gipuzkoa 
(1,02%), que en la CAPV (0,86%). 

Tabla 13 Distribución por tramos de tamaño de los establecimientos y empresas que, con sede 
social en la CAPV, han desarrollado actividades de I+D en 2019 y porcentaje que suponen sobre 
el total de establecimientos y empresas. 

Micro Pequeño Mediano Grande Total
Gipuzkoa                 123 248 164 29 564
CAPV 306 613 365 76 1360
Gipuzkoa                 115 239 141 37 532
CAPV 279 587 337 91 1294
Gipuzkoa                 112 238 140 42 532
CAPV 269 582 332 111 1294
Gipuzkoa                 22 44 29 5,1 100
CAPV 23 45 27 5,6 100
Gipuzkoa                 22 45 27 7,0 100
CAPV 22 45 26 7,0 100
Gipuzkoa                 21 45 26 7,9 100
CAPV 21 45 26 8,6 100
Gipuzkoa                 0,24 6,7 23,2 40,3 1,02
CAPV 0,20 6,1 18,8 33,0 0,83
Gipuzkoa                 0,24 7,7 27,4 46,3 1,05
CAPV 0,20 7,0 23,1 38,9 0,86
Gipuzkoa                 0,24 7,7 26,3 48,3 1,05
CAPV 0,19 7,0 22,0 38,3 0,86

Tramo de empleo del 
establecimiento

Tramo de empleo de la 
empresa en la CAPV

Tramo de empleo de la 
empresa en España

Porcentaje de 
unidades con I+D 

sobre total de 
unidades del 

territorio

Tramo de empleo del 
establecimiento

Tramo de empleo de la 
empresa en la CAPV

Tramo de empleo de la 
empresa en España

Tramo de empleo del 
establecimiento

Tramo de empleo de la 
empresa en la CAPV

Tramo de empleo de la 
empresa en España

Número absoluto 
de unidades 

estadísticas con 
I+D

Porcentaje de 
unidades con I+D, 

sobre total de 
unidades con I+D 

del territorio 

 
Fuente: Eustat, Directorios de actividades económicas y de actividades de I+D. Elaboración propia. 

La Tabla 14 permite ver que el porcentaje que corresponde a las empresas grandes en la distribución por 
tramos de tamaño de gasto en I+D es todavía más acentuado que el que correspondía a las empresas 
grandes en la distribución por tramos de tamaño del número de empresas con actividades de I+D. Además 
se observa que en el gasto en I+D empresarial de Gipuzkoa predomina el de los establecimientos medianos: 
el 22% corresponde a establecimientos pequeños, el 46% a medianos y el 32% a grandes. Frente a eso, 
en la UE27 y en Alemania prevalece el de las empresas grandes, que alcanza el 77% en la primera, y el 
92% en la segunda.  

Tabla 14 Distribución del gasto en I+D empresarial entre grupos de establecimientos o 
empresas de acuerdo con su tramo de empleo (%) 

< 50 trab. 50-249 trab. > 250 trab.
Gipuzkoa 22,2 46,0 31,7
CAPV 27,2 42,4 30,5
España 20,2 26,6 53,1
UE27 9,6 13,4 76,7
Alemania 2,4 5,2 92,1  
Fuente: Eustat y Eurostat. Elaboración propia. 
Los datos de Eustat (Gipuzkoa y CAPV) corresponden a establecimientos y a 2019; los de Eurostat (España, UE27 y 
Alemania) a empresas y a 2018. 

Por último, tal como permite apreciar el Gráfico 9, aunque el peso relativo de la I+D de los establecimientos 
grandes creció en Gipuzkoa hasta 2011, entre ese año y 2015 experimenta una fuerte reducción, para 
después estabilizarse.  
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Gráfico 9 Evolución de la distribución porcentual del gasto en I+D empresarial, por tramos de 
empleo de los establecimientos en Gipuzkoa 

 
Fuente: Eustat. Elaboración propia. 
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6 LA MUJER EN LA I+D 

El porcentaje de mujeres en el personal de I+D es inferior en todos los territorios al de mujeres en la 
población ocupada (véase la Tabla 15). En Gipuzkoa el primero es del 47% y el segundo del 35%. Además, 
ese porcentaje disminuye si el personal se mide en equivalencia a dedicación plena (33,5%), muestra de 
que las mujeres deben compaginar en mayor medida su dedicación a la I+D con la realización de otro tipo 
de actividades. Ese porcentaje es también menor si la atención se centra en el personal investigador 
(33,2%), esto es, tienen todavía menor presencia en las ocupaciones de mayor nivel de cualificación en la 
I+D. 

Tabla 15 Porcentaje que suponen las mujeres en las diferentes categorías de población 
ocupada y personal de I+D 

Gipuzkoa CAPV España UE27 Alemania
Población ocupada 47,1 47,4 45,7 45,9 46,6
Personal de I+D 35,0 37,7 40,8 34,7 31,8
Personal de I+D en EDP 33,5 36,6 40,0 32,5 27,1
Personal investigador en EDP 33,2 36,3 38,8 29,5 22,6
Personal de I+D en EDP: empresas e IPSFL 29,5 31,0 31,3 22,7 18,6
Personal de I+D en EDP: administración pública 57,9 54,9 52,0 45,6 40,7
Personal de I+D en EDP: educación superior 44,6 48,9 44,4 46,4 42,8
Personal de I+D en EDP: ciencias exactas y naturales 50,4 45,5 n.d. n.d. n.d.
Personal de I+D en EDP: Ingeniería y tecnología 27,6 29,4 n.d. n.d. n.d.
Personal de I+D en EDP: ciencias médicas y farmacia 56,4 58,0 n.d. n.d. n.d.
Personal de I+D en EDP: ciencias agrarias 51,4 49,0 n.d. n.d. n.d.
Personal de I+D en EDP: ciencias soc. y humanidades 55,5 53,5 n.d. n.d. n.d.  
Fuente: Eustat y Eurostat. Elaboración propia. 
Los datos de Gipuzkoa y la CAPV, extraídos de Eustat, corresponden a 2019; y los de España, UE27 y Alemania, extraídos 
de Eurostat, de personal de I+D a 2017, y los de población ocupada a 2019. 

La Tabla 15 también permite ver que la participación de la mujer en la I+D varía mucho según el sector 
institucional en que esta se desarrolla y según la disciplina científica. En general, es menor en el sector 
Empresas, y mayor en Educación superior y Administración pública; y es menor en Ingeniería y tecnología, 
y mayor en las otras disciplinas científicas. De ello se desprende que una de las razones que puede explicar 
que no sea mayor la participación de la mujer en la I+D total de Gipuzkoa es el mayor peso de la I+D 
empresarial y de la ligada a Ingeniería y tecnología en dicho territorio. 

Con objeto de analizar la evolución mostrada por la participación de la mujer en el sistema de I+D de 
Gipuzkoa se ha elaborado la Tabla 16. En ella se observa que a lo largo de las dos últimas décadas ha ido 
creciendo la participación de la mujer en la I+D de Gipuzkoa, pero el crecimiento ha sido algo menor en las 
categorías de mayor rango o dedicación, así como en el sector Empresas y en Ingeniería y tecnología. 

Tabla 16 Evolución del porcentaje que suponen las mujeres en las diferentes categorías de 
población ocupada y personal de I+D en Gipuzkoa entre 2001 y 2019 

2001 2008 2013 2019
Población ocupada 38 43 47 47
Personal de I+D 25 31 34 35
Personal de I+D en EDP 24 30 33 33
Personal investigador en EDP 27 31 33 33
Personal de I+D en EDP: empresas e IPSFL 21 28 29 29
Personal de I+D en EDP: administración pública 48 41 60 58
Personal de I+D en EDP: educación superior 40 44 46 45
Personal de I+D en EDP: ciencias exactas y naturales 39 44 45 50
Personal de I+D en EDP: Ingeniería y tecnología 20 26 27 28
Personal de I+D en EDP: ciencias médicas y farmacia 50 47 58 56
Personal de I+D en EDP: ciencias agrarias 54 44 43 51
Personal de I+D en EDP: ciencias soc. y humanidades 46 48 55 56  
Fuente: Eustat y Eurostat. Elaboración propia. 
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7 LA I+D EN LAS COMARCAS DE GIPUZKOA 

De igual manera que la actividad económica y de innovación se distribuye de modo no uniforme de unas 
regiones a otras dentro de un mismo estado, también presenta una desigual distribución geográfica dentro 
de una misma región o dentro de un mismo territorio histórico. En este apartado esa distribución territorial 
de la actividad se organizará en torno a la unidad comarcal. Eustat publica sus datos de acuerdo con una 
comarcalización propia. Pero, con objeto de responder mejor a las necesidades de la DFG, que adapta sus 
políticas de promoción económica de acuerdo con el ámbito de actuación de las agencias de desarrollo local, 
en este apartado se ordenarán los datos preferentemente de acuerdo con esta última, que difiere de la 
anterior en un mayor grado de desagregación de tres de las comarcas de Eustat: Donostialdea (que se 
descompone en Oarsoaldea, Beterri-Buruntza y Donostia), Goierri (en la que se desagrega de ella a Urola 
Garaia) y Urola Kosta (de la que también se desagrega Urola Erdia).  

Dado que, como ya se ha puesto de manifiesto en los anteriores apartados, la actividad de I+D está muy 
condicionada por el tamaño de las empresas, el sector de actividad y el nivel de desarrollo económico, así 
como por el grado de urbanización y densidad de población del territorio (véanse Feldman, 1999; Rosenthal 
y Strange, 2004; Paci y Usai, 2000), en la Tabla 17  se recogen una serie de indicadores a ellos referidos, 
en los que se apoyará la argumentación que posteriormente se realice sobre las actividades de I+D. Su 
análisis particular, sin embargo, no se incluirá en esta publicación, que está centrada en el sistema de I+D, 
ya que un análisis más pormenorizado de los mismos y del contexto existente en cada comarca se ha incluido 
en el Diagnóstico de Competitividad de Gipuzkoa realizado por Orkestra. 

Tabla 17 Características socio-económicas de las comarcas de Gipuzkoa 

Población Empleo PIB Industria
Estableci-

mientos de > 
50 trab.

Densidad de 
población

PIB per 
cápita

Bidasoa Bidasoa 10,7 9,0 8,9 15,0 27,7 1.096 29,8
Oarsoaldea 10,2 7,6 7,6 21,2 32,5 656 26,8
Donostia 25,3 31,8 30,4 3,8 42,3 3.072 43,1
Beterri-Buruntza 10,1 9,9 10,7 32,7 33,0 545 38,1

Tolosaldea Tolosaldea 6,7 5,9 6,0 37,7 27,3 149 32,3
Goierri 6,2 6,4 7,4 51,4 50,2 161 43,0
Urola Garaia 3,6 2,7 2,7 36,4 38,2 283 27,5
Urola Erdia 4,5 4,3 4,2 42,7 30,5 143 33,3
Urola Kosta 6,1 4,6 5,1 26,7 27,0 445 29,6

Debabarrena Debabarrena 7,8 7,1 7,3 34,3 35,0 307 45,1
Debagoiena Debagoiena 8,8 10,2 9,8 45,8 57,6 182 29,8
Gipuzkoa Gipuzkoa 100,0 100,0 100,0 24,0 38,7 375 35,9
CAPV CAPV 305,2 301,7 299,1 20,0 41,0 272 35,2

% de empleo en:

Donostialdea

Goierri

Urola Kosta

(por km2)(% s/total de Gipuzkoa)

 
Fuente: Eustat. Elaboración propia. 
Nota: los datos del PIB corresponden a estimaciones de Eustat referidas a 2018; y los del empleo, a los valores a 1 de 
enero de 2019 según el directorio DIRAE. 

Centrando, por consiguiente, el análisis en el total de los recursos dedicados a la I+D en cada una de las 
comarcas, de la lectura de los datos contenidos en la Tabla 18, y de su puesta en relación con los recogidos 
en la Tabla 17, se desprende que el peso de Gipuzkoa dentro de la CAPV es mayor en términos de gasto en 
I+D (43%) que en términos de empleo y PIB (aproximadamente, 33%). Dentro de Gipuzkoa, Donostialdea 
concentra el 45% del gasto en I+D; pero no es un porcentaje superior al que supone en términos del PIB 
(48%) y en todo caso es inferior al que en Bizkaia supone el Gran Bilbao (83%) o en Araba la Llanada 
Alavesa (89%).  
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Tabla 18 Gasto interno y personal en EDP, de I+D, en las comarcas de Gipuzkoa 

miles de €
Porcentaje 

s/total de 
Gipuzkoa

Porcentaje 
s/PIB

Variación 
porcentual 
2008/2019

Número de 
personas

Porcentaje 
s/total de 
Gipuzkoa

Porcentaje 
s/puestos 
de trabajo

Variación 
porcentual 
2008/2019

Donostialdea 288.865 45,0 2,3 18,2 4.312 52,1 2,5 48,2
Bidasoa 7.450 1,2 0,3 -21,1 89 1,1 0,3 -29,7
Urola Kosta 35.063 5,5 1,4 4,6 470 5,7 1,4 21,4
Tolosaldea 18.426 2,9 1,2 109,6 221 2,7 1,0 86,0
Goierri 121.315 18,9 4,6 136,9 978 11,8 3,0 96,4
Debabarrena 67.678 10,5 3,6 37,3 836 10,1 3,2 21,4
Debagoiena 103.040 16,1 4,2 1,1 1.370 16,6 3,7 -8,3
Gipuzkoa 641.837 100,0 2,5 28,7 8.277 100,0 2,3 33,0
CAPV 1.481.404 230,8 1,9 17,2 19.619 237,0 1,8 27,6

Gasto interno en I+D  Personal de I+D en EDP

 
Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

Destacan por tener una intensidad de gasto en I+D superior al 3,5% Goierri, Debagoiena y Debabarrena; y 
por su baja intensidad, Bidasoa, Urola Kosta y Tosolaldea. Geográficamente, las comarcas de las partes 
Oeste y Sur muestran una mayor intensidad de I+D que las de las partes Este y Norte. En general, la 
intensidad en I+D de la comarca aparece correlacionada con el perfil industrial y el mayor tamaño de los 
establecimientos de la comarca. Donostialdea (y en particular, la capital, Donostia) alcanza una intensidad 
de I+D similar a la media de Gipuzkoa, a pesar de tener pocos establecimientos industriales, porque la 
investigación más básica y con menos relación directa con el tejido productivo busca economías de 
aglomeración y urbanización.  

Evolutivamente, entre las comarcas avanzadas, Goierri ha mejorado notablemente su posición la última 
década, y Debagoiena la ha empeorado; y entre las rezagadas, Tolosaldea ha reducido su retraso (el último 
año, especialmente), pero Bidasoa y Urola Kosta lo han acrecentado. 

La Tabla 19 permite, además de profundizar en el estudio de la intensidad de la actividad de I+D de cada 
comarca (midiéndola ahora por el porcentaje de sus establecimientos o empresas que desarrollan 
actividades de I+D), ver cómo se distribuyen en ellas tales establecimientos y empresas entre 
infraestructuras de I+D (entidades de Educación superior y Administración pública, por un lado; y centros 
tecnológicos y CIC, por otro). 

Tabla 19 Número de entidades jurídicas y establecimientos que han desarrollado actividades 
de I+D en 2019 

Total
Educación 
superior y 

AAPP

Centros 
tecnológicos 

y CIC

Resto del 
Sector 

Empresas
Total

Educación 
superior y 

AAPP

Centros 
tecnológicos 

y CIC

Resto del 
Sector 

Empresas
Donostia 0,93 173 15 11 147 0,97 156 9 6 141
Bidasoa 0,33 21 0 1 20 0,33 19 0 0 19
Oarsoaldea 0,65 32 0 1 31 0,65 29 0 0 29
Beterri-Buruntza 1,09 61 2 1 58 1,03 52 1 0 51
Tolosaldea 1,03 38 1 0 37 1,05 34 0 0 34
Urola Kosta 0,50 17 0 0 17 0,54 17 0 0 17
Urola Erdia 1,70 42 0 1 41 1,70 38 0 0 38
Urola Garaia 1,01 16 1 0 15 1,01 14 0 0 14
Goierri 0,92 29 0 1 28 1,02 28 0 1 27
Debagoiena 2,24 85 3 2 80 2,46 79 2 2 75
DebaBarrena 2,00 78 1 2 75 2,32 78 0 2 76
Gipuzkoa 1,03 592 23 20 549 1,07 544 12 11 521
CAPV 0,85 1.462 67 36 1.359 0,89 1.326 32 19 1.275

Directorio de establecimientos con I+D Directorio de entidades jurídicas con I+DEstablecimientos 
con I+D s/total 

establecimientos 
(%)

Empresas con I+D 
s/total empresas 

(%)

 
Fuente: Eustat, Directorio de empresas y establecimientos con actividades de I+D. 
Nota: los datos de empresas se refieren a las que tienen sede social en el territorio; no a las que operan en él. 

Con respecto a la intensidad de actividades de I+D se observa que las que tienen un porcentaje superior al 
1,7% son unas comarcas situadas en la parte oeste de Gipuzkoa: Debagoiena, Debabarrena y, más 
retrasada, Urola Erdia. En el grupo de comarcas más rezagadas, con porcentajes que no llegan al 0,7%, se 
encuentran nuevamente Bidasoa, Urola Kosta y Oarsoaldea, ubicadas en la parte septentrional y 
mayoritariamente oriental de Gipuzkoa. Por último, queda el grupo de comarcas con valores medios, 
próximos al 1%, situadas en la zona central de Gipuzkoa: Donostia, Beterri-Buruntza, Tolosaldea, Goierri y 
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Urola Garaia. Con respecto al perfil de intensidad en I+D visto anteriormente, las mayores desviaciones se 
dan en Goierri (que está mucho mejor en porcentaje de gasto en I+D, que en porcentaje de empresas con 
I+D, debido a que tiene empresas más grandes, que hacen bastante I+D) y en Tolosaldea (que por la razón 
contraria, es decir, por el menor tamaño de sus empresas, ocupa peores posiciones cuando la intensidad se 
mide por el total de gasto en I+D). 

El 95% de los establecimientos que hacen I+D en Gipuzkoa son de empresas normales. El 5% restante (33 
entidades jurídicas) son de infraestructuras de I+D: CIC, centros tecnológicos, instituciones de educación 
superior y organismos de la Administración pública. Desde una perspectiva comparada, es un número 
elevado para un territorio tan pequeño como Gipuzkoa. Por otro lado, mientras en la CAPV el número de 
establecimientos con I+D de la Educación superior y de la Administración pública supera al de los CIC y 
centros tecnológicos, en Gipuzkoa es muy similar.  

En cuanto a concentración geográfica de las infraestructuras de I+D, mientras que Donostia solo concentra 
el 27% de los establecimientos con I+D de empresas normales, supone un 55% de los de CIC y centros 
tecnológicos y el 65% de los de Educación superior y Administración pública.  Aun así, el grado de 
concentración en la capital de las infraestructuras de I+D de Gipuzkoa es menor que el de Bizkaia y, sobre 
todo, Araba. Otras comarcas guipuzcoanas con cierta implantación de infraestructuras de I+D son 
Debagoiena y Debabarrena; y, aprovechándose de la proximidad a Donostia, también Beterri-Buruntza. En 
todo caso, 18 de los 42 establecimientos constituyentes de las infraestructuras de I+D de Gipuzkoa tienen 
la sede social de su organización fuera de Gipuzkoa. Así sucede especialmente con los de Educación superior 
y Administración pública. 

Para proporcionar una información más precisa de la distribución de las infraestructuras de I+D en el 
territorio guipuzcoano se ha elaborado la Tabla 20. En ella se aprecia claramente la capacidad de Donostia 
para atraer más de la mitad de las infraestructuras de I+D a su comarca. Destaca, igualmente, que 18 de 
los 42 establecimientos constituyentes de las infraestructuras de I+D de Gipuzkoa pertenecen a entidades 
que tienen la sede social fuera de este territorio histórico. Así sucede, por ejemplo, con la mayoría de los 
establecimientos de Educación superior (la excepción la constituyen los ligados a Mondragon Unibertsitatea) 
y de la Administración pública (constituyendo la excepción los que, aunque incluidos en este sector, han 
nacido como fruto de iniciativas sociales: Eusko Ikaskuntza, la Sociedad Aranzadi y el clúster de 
sociolingüística). También sucede así con los centros tecnológicos multifocalizados dependientes de la 
Fundación Tecnalia. 
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Tabla 20 Establecimientos y entidades jurídicas constituyentes de las infraestructuras de I+D de Gipuzkoa en 2019 

Nombre del establecimiento
Municipio del 
establecimient

Comarca del 
establecimiento

Nombre de la entidad jurídica
Porvincia de la 
entidad jurídica

Educación superior, AAPP, CIC o centro 
tecnológico

Centro de Física de Materiales CSIC - UPV                                  Donostia Donostialdea Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC                     Madrid                   Administración Pública        
Euskaltzaindia                                                             Donostia Donostialdea Euskaltzaindia-Real Academia de la Lengua Vasca S.C.                       Bizkaia                  Administración Pública        
Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos                             Donostia Donostialdea Eusko Ikaskuntza - Sdad. de Estudios Vascos S.C.                           Gipuzkoa                 Administración Pública        
Hospital Universitario Donostia-OSI Donostialdea                           Donostia Donostialdea Ente Público Osakidetza - Servicio Vasco de Salud                          Araba              Administración Pública        
Ikerbasque                                                                 Donostia Donostialdea Fundación Ikerbasque - Ikerbasque Fundazioa S.C.                           Bizkaia                  Administración Pública        
Sociedad de Ciencias Aranzadi Zientzi Elkartea                             Donostia Donostialdea Sociedad de Ciencias Aranzadi S.C.                                         Gipuzkoa                 Administración Pública        
CIC Biomagune                                                              Donostia Donostialdea Asoc. Centro De Investigación Cooperativa En Biomateriales                 Gipuzkoa                 Centros de Investigación Cooperativa (CIC)
CIC Nanogune                                                               Donostia Donostialdea Asociación CIC Nanogune S.C.                                               Gipuzkoa                 Centros de Investigación Cooperativa (CIC)
Ceit - IK4                                                                 Donostia Donostialdea Asociación Centro Tecnológico Ceit-IK4                                     Gipuzkoa                 Centros Tecnológicos Multifocalizados
Ceit - IK4                                                                 Donostia Donostialdea Asociación Centro Tecnológico Ceit-IK4                                     Gipuzkoa                 Centros Tecnológicos Multifocalizados
Fundación Cidetec                                                          Donostia Donostialdea Fundación Cidetec                                                          Gipuzkoa                 Centros Tecnológicos Multifocalizados
Fundación Cidetec                                                          Donostia Donostialdea Fundación Cidetec                                                          Gipuzkoa                 Centros Tecnológicos Multifocalizados
Fundación Tecnalia Research & Innovation                                   Donostia Donostialdea Fundación Tecnalia Research & Innovation                                   Bizkaia                  Centros Tecnológicos Multifocalizados
Fundación Tecnalia Research & Innovation                                   Donostia Donostialdea Fundación Tecnalia Research & Innovation                                   Bizkaia                  Centros Tecnológicos Multifocalizados
Fundación Tecnalia Research & Innovation                                   Donostia Donostialdea Fundación Tecnalia Research & Innovation                                   Bizkaia                  Centros Tecnológicos Multifocalizados
Fundación Vicomtech                                                        Donostia Donostialdea Fundación Vicomtech S.C.                                                   Gipuzkoa                 Centros Tecnológicos Multifocalizados
Asociación de Investigación MPC (Materials Physics Center)                 Donostia Donostialdea Asociación de Investigación MPC (Materials Physics Center) S.C.            Gipuzkoa                 Educación Superior                   
Basque Culinary Center Fundazioa                                           Donostia Donostialdea Basque Culinary Center Fundazioa S.C.                                      Gipuzkoa                 Educación Superior                   
BCBL - Asociación Basque Center on Cognition, Brain and Language           Donostia Donostialdea BCBL - Asociación Basque Center on Cognition, Brain and Language           Gipuzkoa                 Educación Superior                   
Donostia International Physics Center BERC-DIPC                            Donostia Donostialdea Donostia International Physics Center                                      Gipuzkoa                 Educación Superior                   
Escuela Superior De Ingenieros Industriales                                Donostia Donostialdea Universidad De Navarra - UNAV                                              Navarra                  Educación Superior                   
Facultad de Derecho                                                        Donostia Donostialdea Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea                 Bizkaia                  Educación Superior                   
Instituto Vasco de Competitividad-Fundación Deusto                         Donostia Donostialdea Fundación Deusto - Deustu Fundazioa S.C.                                   Bizkaia                  Educación Superior                   
Polymat Fundazioa                                                          Donostia Donostialdea Basque Center for macromolecular Design and Engineering - Polymat Fundazioa Gipuzkoa                 Educación Superior                   
Universidad De Deusto - Campus De Donostia                                 Donostia Donostialdea Universidad de la Iglesia de Deusto                                        Bizkaia                  Educación Superior                   
Fundación Tecnalia Research & Innovation                                   Irun Bidasoa Fundación Tecnalia Research & Innovation                                   Bizkaia                  Centros Tecnológicos Multifocalizados
Azti - Unidad de Investigación Marina                                      Pasaia Oarsoaldea Fundación Azti S.C.                                                        Bizkaia                  Centros Tecnológicos Sectoriales
Soziolinguistika Klusterra                                                 Andoain Buruntzaldea Soziolinguistika Klusterra Elkartea S.C.                                   Gipuzkoa                 Administración Pública        
Orona IDeO-Innovation City                                                 Hernani Buruntzaldea Ikerlan S.Coop.                                                            Gipuzkoa                 Centros Tecnológicos Multifocalizados
Fundacion Asmoz de Eusko Ikaskuntza                                        Usurbil Buruntzaldea Fundacion Asmoz de Eusko Ikaskuntza S.C.                                   Gipuzkoa                 Educación Superior                   
Ambulatorio Tolosa Ntra. Sra. de Izaskun y P.A.C.                          Tolosa Tolosaldea Ente Público Osakidetza - Servicio Vasco de Salud                          Araba              Administración Pública        
Fundación Tecnalia Research & Innovation                                   Azpeitia Urola Erdia Fundación Tecnalia Research & Innovation                                   Bizkaia                  Centros Tecnológicos Multifocalizados
Hospital Zumarraga                                                         Zumarraga Urola Garaia Ente Público Osakidetza - Servicio Vasco de Salud                          Araba              Administración Pública        
IK4-Lortek                                                                 Ordizia Goierri Lortek S.Coop.                                                             Gipuzkoa                 Centros Tecnológicos Multifocalizados
Hospital Alto Deba-Debagoieneko Hospitalea-O.S.I. ALTO DEBA                Arrasate Debagoiena Ente Público Osakidetza - Servicio Vasco de Salud                          Araba              Administración Pública        
Ikerlan                                                                    Arrasate Debagoiena Ikerlan S.Coop.                                                            Gipuzkoa                 Centros Tecnológicos Multifocalizados
Mik                                                                        Oñati Debagoiena Mondragon Innovation & Knowledge S.Coop.                                   Gipuzkoa                 Centros Tecnológicos Sectoriales
HUHEZI Humanidades Y CC. Educación                                         Eskoriatza Debagoiena HUHEZI S.Coop.                                                             Gipuzkoa                 Educación Superior                   
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa- CPES Arrasate Debagoiena Mondragon Goi Eskola Politeknikoa Jose Maria Arizmendiarrieta S.Coop.      Gipuzkoa                 Educación Superior                   
Hospital De Mendaro-O.S.I. BAJO DEBA                                       Mendaro Debabarrena Ente Público Osakidetza - Servicio Vasco de Salud                          Araba              Administración Pública        
Ideko                                                                      Elgoibar Debabarrena Ideko S.Coop.                                                              Gipuzkoa                 Centros Tecnológicos Multifocalizados
Tekniker                                                                   Eibar Debabarrena Fundacion Tekniker S.C.                                                    Gipuzkoa                 Centros Tecnológicos Multifocalizados  
Fuente: Eustat, Directorio de actividades de I+D de Eustat, e Innobasque, Registro de la RVCTI. Elaboración propia.
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Centrando el análisis comarcal en el gasto en I+D empresarial y su financiación, sobre los que Eustat ha 
proporcionado a Orkestra una explotación específica, de la Tabla 21 (y de su comparación con los datos 
estructurales de cada comarca recogidos en la Tabla 17) se desprende que , las comarcas en que el peso 
de los establecimientos de 50 o más trabajadores en la I+D empresarial es menor (Bidasoa y Beterri-
Buruntza) y mayor (Goierri) coinciden con aquellas en que el empleo en establecimientos de 50 o más 
trabajadores es también menor (o mayor). Asimismo, un mayor peso de los establecimientos de 50 o más 
trabajadores en general va de la mano de una mayor intensidad de I+D en la comarca. No obstante, esa 
relación entre peso relativo del empleo en establecimientos grandes y peso relativo de la I+D en 
establecimientos grandes no se da siempre, como muestran los casos opuestos de Oarsoaldea y Debagoiena.  

Tabla 21 Caracterización por tamaño y actividad de los establecimientos de cada comarca, 
modo de financiación de la I+D empresarial, y características de los establecimientos que la 
llevan a cabo en las comarcas de Gipuzkoa (2019) 

Números  índice 
(Gipuzkoa = 100)

Porcentaje 
del PIB

De > 50 trab.
Industriales y 

agrícolas
Fondos 

Públicos
Fondos 

Empresas
Otros Fondos

Bidasoa 1,4 0,3 59,2 81,9 9,8 86,1 4,0
Oarsoaldea 3,8 1,0 84,2 59,9 21,4 66,8 11,8
Donostia 27,9 1,9 74,4 10,9 32,2 48,0 19,8
Beterri-Buruntza 5,1 1,0 53,3 59,5 19,3 77,3 3,4
Tolosaldea 2,9 1,0 66,2 83,5 13,1 82,2 4,7
Goierri-Urola Garaia 23,3 4,8 95,6 88,1 7,3 90,7 1,9
Urola Erdia 4,8 2,4 70,8 49,9 19,2 69,4 11,4
Urola Kosta 1,8 0,7 71,2 87,2 12,3 85,7 2,0
Debabarrena 12,7 3,6 75,5 31,4 26,7 60,2 13,1
Debagoiena 16,3 3,5 72,4 48,5 19,3 73,7 7,0
Gipuzkoa 100,0 2,1 77,8 48,3 20,7 69,1 10,2
CAPV 212,6 1,5 72,8 43,0 20,9 69,1 9,9

Financiación (% s/total de gasto de I+D
Gasto de I+D (% s/total) por 

tipo de establecimiento:
Gasto en I+D empresarial 

 
Fuente: Eustat. Elaboración propia. 

El porcentaje de I+D empresarial de la comarca correspondiente al sector Industria no siempre va ligado al 
peso relativo del empleo industrial de la comarca. El principal factor que rompe esa relación es la distribución 
de CIC, centros tecnológicos y unidades de I+D empresariales, que se computan como I+D del sector 
Servicios. Así, por ejemplo, comarcas como Debabarrena, con un claro perfil industrial, tienen un porcentaje 
de gasto en I+D empresarial correspondiente al sector Industria claramente inferior al de la media de 
Gipuzkoa, por la localización en ella de varios centros tecnológicos y unidades de I+D empresariales 
(Tekniker, Ideko, Egile, Alfa...). 

Por último, generalmente las comarcas en que mayor es el porcentaje de financiación de la I+D empresarial 
con fondos públicos son también las que más se financian con fondos procedentes del extranjero. Destacan 
en tal sentido, Donostia y Debarrena. En los casos citados, tal captación de fondos se explica por la mayor 
presencia en ellas de CIC, centros tecnológicos y, en menor medida, unidades de I+D empresariales. En 
todo caso, en las comarcas con menor dinamismo e intensidad en I+D (Bidasoa y Urola Kosta) el porcentaje 
de financiación con fondos públicos es menor. 
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8 PUBLICACIONES Y PATENTES 

El output más directo de la actividad de I+D son las publicaciones y las patentes. Ambas suponen una 
acreditación externa de que las actividades de I+D desarrolladas han dado lugar efectivamente a un avance: 
científico (caso de las publicaciones) o tecnológico (caso de las patentes). Para utilizar criterios mínimos de 
calidad y comparabilidad de dicho output, se tomará para las primeras las publicaciones de la Web of 
Sciences (WoS), recogidas en la base de InCites; y para las segundas, las patentes PCT recogidas en la base 
de REGPAT de la OECD.  

La Tabla 22 muestra que la ratio de publicaciones por investigador de Gipuzkoa se sitúa en torno a la ratio 
de la media de la UE27; y con respecto a los otros territorios, en algunos casos se sitúa por encima (Araba, 
CAPV o Alemania) y en otros por debajo (Bizkaia y España).  

Como antes se ha señalado, en realidad es más apropiado calcular dicha ratio con relación solo a los 
investigadores de los sectores institucionales públicos (ya que son quienes generalmente publican), que con 
relación a todos los investigadores. Si así se efectúa, la ratio de Gipuzkoa mejora y se observa que se sitúa 
por encima de la de todos los otros territorios, duplicando incluso la de Alemania. 

Tabla 22 Publicaciones de WoS (promedio 2017-2019) y patentes PCT (promedio 2015-2017) 
por investigador en EDP (miles; 2019). 

Publicaciones en WoS 
por mil investigadores 

en EDP

Patentes PCT por mil 
investigadores en EDP

Publicaciones en WoS 
por mil investigadores 

en EDP públicos

Patentes PCT por mil 
investigadores en EDP 

privados

Gipuzkoa 498 8,0 1.891 10,8
Araba 255 14,1 796 20,7
Bizkaia 617 7,4 1.568 12,2
CAPV 410 8,4 1.240 12,6
España 656 12,0 1.064 31,2
UE27 492 24,7 1.114 44,2
Alemania 387 41,2 986 67,8  
Fuente: Eustat, Eurostat, OECD-Regpat e InCites. Elaboración por Orkestra. 
Nota: Inv significa Investigador en EDP en el total de sectores; InvPubl significa Investigador en EDP en los sectores 
institucionales públicos (Educación superior y AAPP); e InvPriv significa Investigador en EDP en los sectores institucionales 
privados (Empresas e IPSFL). 

En el caso de las patentes, la ratio de Gipuzkoa, muy próxima a la de la CAPV, es una tercera parte inferior 
a la de España, tres veces menor que la de la UE27 y cinco veces menor que la de Alemania.  

Pero nuevamente si, como resulta más apropiado, la ratio se calcula con relación solo a los investigadores 
de los sectores institucionales privados (ya que son estos los que mayoritariamente patentan), la ratio de 
patentes de Gipuzkoa pasa a situarse por debajo de la de la CAPV, es aproximadamente tres veces inferior 
a la de España, cuatro veces inferior a la de la UE27 y más de seis veces inferior a la de Alemania. 

En suma, Gipuzkoa es capaz de transformar su actividad investigadora en conocimiento científico de carácter 
público en términos equivalentes (tomando en cuenta a todos los investigadores) o incluso superiores (si la 
ratio se centra en los investigadores de Educación superior y AAPP) a los de la media de la UE27. Pero queda 
muy lejos de todos los demás territorios (especialmente de la UE27 y de Alemania) en convertirlo en 
conocimiento más propietario y orientado al mercado. Esa desventaja es aún más manifiesta si la ratio se 
calcula con los investigadores de los sectores institucionales de naturaleza privada (Empresas e IPSFL).
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Tabla 23 Evolución de las publicaciones WoS, patentes PCT e investigadores en EDP en Gipuzkoa (números absolutos y % s/UE27) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Publicaciones WoS (número) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.088 1.268 1.477 1.609 1.800 1.960 2.256 2.356 2.578 2.620 2.730 3.076
Patentes PCT (número) 21 19 21 22 34 47 34 56 50 48 43 45 47 56 47 44 44 n.d. n.d.
Investigadores EDP -Total (número) 2.002 2.171 2.651 2.802 3.116 3.316 3.674 3.873 4.194 4.443 4.525 4.625 4.589 4.644 4.712 4.844 5.221 5.482 5.635
Investigadores EDP -públicos (número) 558 619 812 875 912 972 939 855 995 1.028 1.118 1.265 1.165 1.174 1.158 1.279 1.311 1.405 1.485
Investigadores EDP -privados (número) 1.444 1.551 1.839 1.927 2.203 2.345 2.735 3.018 3.200 3.415 3.406 3.359 3.423 3.470 3.554 3.564 3.910 4.077 4.150
Publicaciones WoS (% s/UE27) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,18 0,19 0,21 0,23 0,24 0,25 0,27 0,27 0,29 0,29 0,30 0,33
Patentes PCT (% s/UE27) 0,07 0,06 0,06 0,06 0,09 0,11 0,08 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,12 0,10 0,10 0,10 n.d. n.d.
Investigadores EDP -Total (% s/UE27) 0,20 0,21 0,26 0,26 0,28 0,28 0,30 0,30 0,32 0,33 0,33 0,32 0,31 0,31 0,30 0,30 0,31 0,31 0,30
Investigadores EDP -públicos (% s/UE27) 0,11 0,12 0,15 0,16 0,16 0,16 0,15 0,13 0,15 0,15 0,16 0,18 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18
Investigadores EDP -privados (% s/UE27) 0,31 0,32 0,37 0,37 0,41 0,41 0,46 0,49 0,51 0,53 0,51 0,47 0,46 0,45 0,43 0,41 0,42 0,41 0,40
Publicaciones por mil investigadores EDP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 281 302 332 356 389 427 486 500 532 502 498 546
Publicaciones por mil investigadores EDP públicos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.273 1.275 1.437 1.439 1.422 1.682 1.921 2.034 2.015 1.998 1.943 2.071
Patentes por mil investigadores EDP 11 9 8 8 11 14 9 15 12 11 10 10 10 12 10 9 8 n.d. n.d.
Patentes por mil investigadores EDP privados 15 12 11 11 15 20 13 19 16 14 13 14 14 16 13 12 11 n.d. n.d.  

Fuente: Eustat, Eurostat, OECD-Regpat e Incities. Elaboración por Orkestra. 
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En cuanto a la evolución, de la Tabla 23 se desprende que mientras que la positiva progresión de las 
publicaciones de Gipuzkoa –tanto en términos absolutos como en porcentaje de las publicaciones de la UE– 
se prolonga hasta nuestros días, la de las patentes se interrumpe en lo que se refiere a número absoluto de 
patentes en 2008, y en porcentaje de lo que estas suponen sobre las de la UE27 en 2011, y retrocede un 
tanto a partir de entonces.  

El total de investigadores en EDP de Gipuzkoa creció hasta 2011 (la de los privados hasta 2010; y la de los 
públicos hasta 2011). A partir de entonces se observa una evolución algo dispar en los investigadores 
públicos y privados: los primeros siguen creciendo en términos absolutos, pero su ritmo de crecimiento es 
similar al de la UE, por lo que se mantiene la cuota de Gipuzkoa en esta. Los investigadores privados de 
Gipuzkoa, en cambio, crecen a un ritmo menor que los investigadores públicos y que los investigadores 
privados de la UE27, por lo que Gipuzkoa ve reducida su cuota con respecto al total de la UE27 a este 
respecto. 

Siendo las publicaciones y patentes indicadores de output científico-tecnológico, y los investigadores en EDP 
un indicador de input o recursos destinados a la I+D, de la puesta en relación de los primeros con los 
segundos cabe obtener indicadores de eficiencia. Pues bien, de la caja inferior de la Tabla 23, en la que se 
recogen tales indicadores de eficiencia, se desprende que Gipuzkoa ha mejorado sustancialmente el output 
científico que obtiene por los recursos que destina a la I+D, tanto cuando se compara consigo mismo en el 
tiempo como cuando compara su ratio con la de la UE27. Pero, en lo que respecta al output tecnológico, la 
mejora que, tanto en relación consigo misma en el tiempo como en relación con la UE27, venía 
experimentando Gipuzkoa se interrumpe en 2008, de manera que a partir de aquel año Gipuzkoa 
experimenta un notable retroceso en ese indicador de eficiencia 
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9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Gipuzkoa no presenta déficit en dedicación de recursos a I+D, más aún tomando en cuenta el tipo de 
sectores (con una menor presencia de las manufacturas de alta tecnología) y de empresas (con una notable 
carencia de grandes empresas) predominantes en su tejido productivo. Su gasto en I+D en porcentaje del 
PIB se encuentra por encima de la UE27 (aun sin llegar al nivel de Alemania); y su personal de I+D en EDP 
en porcentaje del empleo se sitúa claramente por encima incluso de Alemania.  

Más aún, tan importante o más que la cantidad de los recursos destinados a la I+D lo es la eficacia y 
eficiencia de su uso: que efectivamente las investigaciones emprendidas dan lugar a avances en el 
conocimiento científico y tecnológico perseguido con tal investigación. Las publicaciones en revistas 
internacionales de prestigio permiten acreditar externamente que ese avance científico tiene lugar. Los datos 
al respecto manejados en este estudio permiten ver que Gipuzkoa ha experimentado un notable avance en 
el número de publicaciones y en la ratio de publicaciones por investigadores, tanto con respecto a sí misma 
en el tiempo como con respecto a la media de la UE. Como fruto de ello, en estos momentos las ratios de 
publicaciones en revistas internacionales recogidas en la WoS por investigador en EDP de los sectores de 
Educación superior y Administración pública se sitúa por encima de la de otros territorios con los que ha 
sido objeto de comparación. No sucede así con las patentes PCT, en las que la progresiva evolución mostrada 
hasta 2008 se interrumpe y cambia de signo tras ese año, de modo que actualmente Gipuzkoa presenta 
una ratio de patentes PCT por investigador en EDP del sector Empresas varias veces inferior a la de la media 
de la UE, y ni qué decir de la de Alemania. Sería conveniente analizar más profundamente las razones que 
están detrás de una posición tan negativa de Gipuzkoa en un indicador de eficiencia del sistema de I+D tan 
reconocido internacionalmente como este, y la adopción de medidas para su corrección. 

Gipuzkoa debería corregir también el desequilibrio que presenta entre su posición en gasto en I+D y su 
posición en personal de I+D, puesto que ese desequilibrio, añadido a su posición en materia de patentes, 
parece apuntar a una deficiente gestión y organización empresarial de sus actividades de I+D y, en especial, 
de la gestión y organización de los recursos humanos de la I+D. Para eso debería aumentar tanto 
el gasto en capital por personal de I+D en EDP, como sobre todo la remuneración de dicho personal. El bajo 
nivel de remuneración actualmente existente ofrece ventajas a corto. Pero, además de dificultar la atracción 
de talento externo y de desincentivar el desarrollo de vocaciones de investigadores, presumiblemente 
conduce también a una gestión menos basada en la calidad y a una menor intensidad en la persecución de 
un mejor resultado investigador, que compense los mayores costes en que se incurre con una mayor 
remuneración de los investigadores. Como la Economía tradicionalmente sostiene, el nivel de remuneración 
tiende a ir asociado al nivel de cualificación desarrollada por el trabajador. 

Además del desequilibrio citado entre gasto y personal dedicados a la I+D, Gipuzkoa presenta también un 
cierto desequilibrio entre los sectores institucionales ejecutores de I+D. Aun siendo cierto que 
generalmente un mayor peso relativo de la I+D empresarial dentro del sistema va asociado a mayores 
niveles de desarrollo económico, igualmente se aprecia que en los países más avanzados la I+D universitaria 
tiene un peso relativo superior al que tiene en Gipuzkoa. Es más, en los países avanzados se observa que 
el porcentaje de la I+D universitaria que es financiada por el sector empresarial es claramente superior al 
de Gipuzkoa, lo que sería señal, en el caso de esta última, de una insuficiente interrelación entre el sector 
universitario y el sector empresarial en el sistema de I+D. 

También resulta un tanto desequilibrado el reparto de la I+D por disciplinas científicas. Nuevamente, 
la existencia de cierta especialización en disciplinas como la Ingeniería y tecnología, claramente ligadas a la 
especialización industrial del tejido productivo, resulta positiva. Pero para posibilitar la diversificación 
relacionada que propugna la nueva Geografía económica, parecería deseable que hubiera un mayor 
desarrollo de otras disciplinas con las que la Ingeniería y tecnología debería fertilizarse. Las empresas 
deberían superar el práctico mono-cultivo que presentan en la I+D de Ingeniería y tecnología, de modo que 
se desarrollaran más capacidades de investigación en ámbitos como las TIC (integradas en Ciencias exactas 
y naturales) y en Biotecnología (en buena parte ligada a Ciencias médicas y farmacia). 
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En términos de financiación, el porcentaje de financiación de la I+D empresarial por la Administración 
pública es más elevado que en otros ámbitos (seis veces superior a la existente en Alemania). Sería 
importante abordar evaluaciones de impacto de estas ayudas, que demuestren la adicionalidad que lo 
justificaría. Es posible que tal nivel de ayudas haya creado una negativa cultura de I+D, que se refleja, entre 
otras cosas, en una menor estabilidad del gasto en I+D en el tiempo y en una menor eficacia de tal gasto, 
a la que antes se ha hecho referencia. Cuando la I+D se financia con los propios recursos, se valora más su 
carácter estratégico y la obtención de resultados. Por otro lado, habida cuenta de su gran importancia, por 
un lado, y de su dependencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG), por otro, estudiar el impacto real 
que están teniendo los incentivos fiscales a Ia I+D, aprovechando que dispone de todos los datos micro 
para ello necesarios, ayudaría a tomar decisiones sobre dicho instrumento. Y, por último, debería tratar de 
aumentarse la captación de financiación comunitaria por las empresas normales, dado que, si bien figuras 
como los centros tecnológicos y los CIC han mostrado notable capacidad para ello, resulta escasa la 
captación de fondos comunitarios por el resto de las empresas. Esos intentos podrían empezar por las 
unidades de I+D empresariales con personalidad jurídica propia, que en principio tienen mayor capacidad 
organizativa y de I+D y que poseen una gran implantación en Gipuzkoa. 

Desde un punto de vista sectorial, el gasto en I+D del sector manufacturero ofrece ratios claramente 
inferiores a los de la UE27, y ni qué decir con respecto a Alemania, aunque en gran medida eso es fruto de 
la actividad y modo de contabilización de la actividad de los centros tecnológicos y unidades de I+D 
empresariales, computados en Servicios de I+D y no en el sector para el que realmente trabajan. No cabe 
olvidar, por otra parte, que la escasa presencia en Gipuzkoa de manufacturas de alta tecnología es un claro 
hándicap para alcanzar un mayor nivel de gasto en I+D en el sector industrial (y total). 

El gran peso de las pymes y la falta de empresas grandes (y el relativo pequeño tamaño de las 
existentes) condiciona sobremanera el desarrollo de actividades de I+D en Gipuzkoa. El uso de la unidad 
establecimiento en lugar de la de empresa por las estadísticas de Eustat, así como la relativa abundancia de 
unidades de I+D empresariales, y el elevado peso y contabilización de CIC y centros tecnológicos en el 
sector empresarial, se encuentran también detrás del escaso peso que, en contra de lo que sucede en las 
economías avanzadas, presentan los establecimientos de tamaño grande en Gipuzkoa. Además, como 
muestra la encuesta de innovación, las pequeñas empresas, que en comparación con los otros países, 
suponen un porcentaje notable de la I+D, recurren poco a la contratación externa de servicios de I+D, 
aunque por las economías de escala, creciente complejidad y necesidad de especialización lo lógico sería 
que fueran las empresas de pequeño tamaño las que, asegurada una mínima capacidad de absorción 
(mediante el desarrollo también en ellas de cierto nivel de I+D), más acudieran a las organizaciones 
integradas en los Servicios de I+D. 

Ante ello, parece recomendable que, en paralelo a las actuaciones de carácter más general que se adopten, 
para impulsar el crecimiento del tamaño empresarial y el fortalecimiento del tramo de empresas de mayor 
tamaño, se desarrollen planes específicos para aumentar en tal tramo el gasto en I+D, pues dicho colectivo 
es donde mayor potencial existe para aumentar el gasto en I+D empresarial de Gipuzkoa. En cuanto a las 
pequeñas empresas, se deben adoptar medidas para acrecentar su recurso a las infraestructuras de I+D, 
con actuaciones tanto por el lado de la oferta como por la demanda. Ejemplo de las primeras serían la 
potenciación en las organizaciones constituyentes de las infraestructuras de I+D de líneas que atiendan a 
las singulares necesidades de este tipo de empresas. Ejemplos de las segundas lo constituirían, prácticas 
como las que se están intentando impulsar, de favorecer que, mediante agentes intermedios y de proximidad 
a tales empresas (como centros de FP y agencias de desarrollo), la información o los servicios accedan a 
ellas más fácilmente, así como el difundir ejemplos de buenas prácticas de pequeñas empresas vascas, que 
han desarrollado apropiados modelos de gestión de la I+D e innovación abierta, en que combinan la 
explotación de capacidades internas y externas. 

En términos de localización geográfica de las actividades de I+D, conviene distinguir claramente 
aquellas ligadas a una I+D de naturaleza más básica y alejada del mundo productivo, en la que priman las 
economías de escala y de urbanización y que resulta lógico que se sitúen en torno a un núcleo urbano de 
cierto tamaño, de la I+D más orientada al desarrollo y con estrechos lazos con la actividad productiva, que 
lo lógico es que se sitúe próxima a donde radica el empleo industrial. En general, tal es la división que se 
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observa en Gipuzkoa, aunque pueda haber alguna comarca que, poseyendo un notable peso industrial, sin 
embargo, suponga un bajo porcentaje de la I+D empresarial (excluida la de CIC y centros tecnológicos). En 
todo caso, más que propugnar la localización de infraestructuras de I+D en todas las comarcas, lo que 
habría es que asegurar el acceso de todas las comarcas a las infraestructuras existentes en Gipuzkoa, 
impulsando el papel de puente o intermediación que en el plano local pueden desempeñar determinadas 
organizaciones. Por último, especialmente en el ámbito de la Educación superior y de la Administración 
pública se observa que un porcentaje muy elevado de establecimientos depende de organizaciones con sede 
social fuera de Gipuzkoa, mientras que el fenómeno inverso es mucho menos frecuente. Sería deseable, en 
tal sentido, que la distribución por territorios históricos de los centros de decisión de tales organizaciones 
atendiera, en la medida de lo posible, a un principio de proporcionalidad con el nivel de población existente 
en cada territorio. 

En términos de igualdad de género, también en la I+D la brecha está presente, e incluso en mayor 
medida que en el conjunto de la ocupación. Además, a medida que se avanza en el grado de dedicación 
(plena o a tiempo parcial) o de cualificación (investigador o asistente) del personal de I+D, la brecha de 
género es mayor, y su reducción en el tiempo es más lenta. Para superar tal cuestión han de plantearse 
tanto medidas de carácter estructural como más específicas de discriminación positiva. Entre las primeras 
se encontraría la de corregir los grandes desequilibrios que en lo que respecta a pesos de los diferentes 
sectores institucionales y disciplinas científicas se ha señalado que existen en el sistema de I+D de Gipuzkoa, 
ya que, justo en aquellos en que se concentra la mayor parte de la I+D (sector Empresas e Ingeniería y 
tecnología), es donde menor presencia de mujeres hay. Si efectivamente crece, tal como antes se ha 
propugnado, el peso de la I+D universitaria o de la Administración y la de otras disciplinas científicas, 
posiblemente aumentaría la proporción de mujeres en la I+D. Pero es que, además, habría que impulsar 
una mayor presencia de las mujeres en la I+D empresarial y de Ingeniería y tecnología, nuevamente 
actuando tanto sobre las decisiones de las organizaciones que la llevan a cabo (para que consideren la 
problemática de género en sus contrataciones) como promoviendo que un mayor porcentaje de mujeres 
trate de desarrollar sus carreras investigadoras en el sector empresarial y en Ingeniería y tecnología. 

Por último, el estudio ha puesto de manifiesto que los esquemas tradicionales de publicación de los datos 
impiden una comprensión y análisis cabal del sistema de I+D de Gipuzkoa y de la CAPV. Convendría, en tal 
sentido, que además de publicar los datos en las categorías tradicionales, Eustat proporcione datos 
desagregados que posibiliten el estudio separado de las infraestructuras de I+D dominantes en el 
territorio (incluidas las unidades de I+D empresariales). Tal como muestra este informe, los estudios que 
no proceden a diferenciar la actividad de tales organizaciones ofrecen visiones un tanto distorsionadas de 
la realidad en aspectos clave (peso de los diferentes sectores institucionales dentro de la I+D total, peso 
del sector industrial y del sector servicios dentro de la I+D empresarial, distribución de la I+D empresarial 
por tramos de tamaño, modo de financiación de la I+D empresarial…), especialmente desde un punto de 
vista comparado. Las estadísticas oficiales que se hacen públicas deberían ofrecer datos con un grado de 
desagregación cuando menos equivalente al recogido en este trabajo. Asimismo, sería conveniente que los 
datos concernientes a los cuadros de mando de indicadores que se recogen para los diferentes componentes 
de la RVCTI se hagan públicos, para facilitar un análisis más completo de las singularidades del sistema 
vasco de I+D. 
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ANEXO METODOLÓGICO 

Unidad estadística establecimiento versus empresa 

En su Estadística de I+D Eustat ha optado por el establecimiento como unidad estadística; y a ella van referidas 
los datos de Gipuzkoa y la CAPV. Por el contrario, las estadísticas de I+D de los países comunitarios toman la 
empresa como unidad estadística, y a ella van referidos los datos de España, la UE27 y Alemania, tomados en este 
trabajo de los datos publicados por Eurostat. Como se expone con más detalle más adelante, eso afecta a la 
comparabilidad de los datos. En contrapartida a esa menor comparabilidad de los datos de Eustat, la estadística 
por establecimiento permite reflejar más acertadamente la actividad desarrollada por las empresas multi-
establecimiento en cada uno de los territorios en que ellas operan.  

La utilización de la unidad estadística establecimiento, en lugar de la de empresa, tiene como efecto un pequeño 
aumento en el número absoluto de unidades que desarrollan actividades de I+D (en Gipuzkoa, en 2019, los 
establecimientos que desarrollan actividades de I+D son 564, mientras que las empresas son 532); pero, el 
porcentaje de unidades que desarrollan actividades de I+D se reduce (el porcentaje de establecimientos que realiza 
actividades de I+D es 1,02%, pero el de empresas es 1,05%). La utilización de la unidad establecimiento afecta 
especialmente a la distribución por tramos de tamaño del número de unidad que efectúan I+D y sobre todo del 
gasto: cuando se utiliza la unidad establecimiento disminuye especialmente el peso de los tramos de tamaño grande 
(véase Tabla 13). 

El sector Empresa y la unidad estadística empresa 

Eustat emplea el término empresa para referirse a toda “unidad jurídica que da soporte legal a las actividades de 
los establecimientos, es decir, cualquier sociedad, institución, organismo, persona física o cualquier ente público o 
privado, con personalidad jurídica propia, bajo cuya responsabilidad y dirección se realizan aquellas actividades en 
uno o varios establecimientos ubicados en la C.A. de Euskadi”. Pero, sin embargo, cuando, siguiendo las 
orientaciones que da el Manual de Frascati, clasifica las unidades que desarrollan actividades de I+D de acuerdo 
con el sector institucional a que pertenecen, solo parte de esas empresas forman parte del sector Empresa. En 
efecto, hay ciertas unidades jurídicas que, desarrollando actividades de I+D, se clasifican en el sector de Educación 
superior, de Administración pública. Hay un cuarto tipo de sector institucional, las Instituciones privadas sin fines 
de lucro, cuyas unidades, por ser pocas y tener un peso muy marginal, cuando publica sus datos Eustat los ofrece 
incluidos en los del sector Empresa, a semejanza de lo que hacen algunos otros institutos de estadística. Conviene 
ser consciente, por lo tanto, de la ambigüedad del término empresa, tal como se emplea en las estadísticas de I+D. 

Contabilización de las infraestructuras de I+D 

Parafraseando a Smith (2002), cabe considerar que las infraestructuras de I+D están compuestas por el conjunto 
de organizaciones e instituciones públicas y privadas que, además de llevar a cabo actividades de I+D, poseen 
determinadas características: generación de economías de escala y externalidades, y multiplicidad de usuarios. 
Precisamente, por esas características, el mercado no conduce a un grado de desarrollo suficiente de ellas y es 
normal ver que en todos los lugares tales infraestructuras suelen ser objeto de apoyo por las políticas públicas. 
Pero el grado de desarrollo y composición de tales infraestructuras varía mucho de unos lugares a otros. En el caso 
de la CAPV y Gipuzkoa, entre tales infraestructuras de I+D cabe destacar aquellas ligadas a la Educación superior 
(principalmente, universidades y BERC), a la Administración pública (principalmente, centros de investigación 
pública y unidades de I+D sanitarias), los Centros de Investigación Cooperativa (CIC) y los centros tecnológicos. 
Si las unidades de I+D empresariales segregadas tuvieran una multiplicidad de usuarios, y no atendieran solo a la 
matriz de la que han surgido, también formarían parte de las infraestructuras de I+D. 

La diferente composición y rasgos que presentan las infraestructuras de I+D de unos lugares a otros, y los 
diferentes criterios que a la postre se siguen para contabilizar una similar función provista por tipos de 
infraestructuras formalmente diferentes, dificulta mucho la comparabilidad de los datos provenientes de las 
estadísticas de I+D. Ello es particularmente evidente en el caso de la CAPV, que dispone de una infraestructuras 
de I+D muy potentes y bastante singulares en relación a las de otros lugares. Hagamos referencia a cuatro casos 
ilustrativos de factores ligados a las infraestructuras de I+D que dificultan la comparabilidad de las estadísticas:  



 

EL SISTEMA DE I+D DE GIPUZKOA   
 

37 
 

• Algunos países han optado por descansar sus infraestructuras de I+D en organizaciones ligadas a la 
universidad (de modo que su I+D se registra en el sector de Educación superior), mientras que otros, 
como la CAPV, han optado por impulsar figuras, como por ejemplo, los CIC, no vinculadas a la universidad 
y que Eustat contabiliza en el Sector Empresas.  

• Mientras que países como Alemania contabilizan sus centros tecnológicos (los conocidos Fraunhöfer) como 
organizaciones dependientes de la Administración pública, su figura equivalente en la CAPV se contabiliza 
dentro del sector Empresa, al considerarse que son entidades privadas.  

• En el caso de sectores no mercantiles, en Sanidad, la naturaleza jurídica de la organización conduce a que 
su I+D se contabilice como perteneciente a la Administración pública (caso de que sea una entidad pública) 
o al sector Empresas (caso de que sea una entidad privada). En países, como los nórdicos, en que 
prácticamente toda la Sanidad descansa en organizaciones públicas, la I+D sanitaria computa en su 
práctica totalidad dentro de la Administración pública; en lugares como la CAPV, en que, aunque con un 
mayoritario sistema público sanitario, hay notable dinamismo en ciertas entidades de naturaleza privada, 
no es despreciable la I+D del sector Empresas correspondiente a servicios no mercantiles.  

• Las infraestructuras de I+D pertenecientes al sector Empresas algunos países las contabilizan dentro de 
la rama de Servicios de I+D (código 72 de la CNAE), mientras que otros países, cuando tales 
organizaciones están orientadas y proveen de servicios de I+D a unas actividades o sectores muy 
determinados, imputan su actividad a estos sectores. En el caso de la CAPV se sigue el primer criterio, lo 
que conduce a que, por ejemplo, la I+D manufacturera se ha reducido, y la de los Servicios de I+D 
aumentado, a medida que ha aumentado el número de empresas manufactureras que han segregado la 
actividad de sus unidades de I+D. 

Si bien la comparabilidad más afectada por las características que presentan las infraestructuras de I+D es la que 
tiene lugar al comparar los pesos relativos de los distintos sectores institucionales (Educación superior, 
Administración pública y Empresas) y económicos (Industria y Servicios), otro ámbito al que también afectan es a 
la comparación por tramos de tamaño. El gran peso que en la I+D empresarial de Gipuzkoa y de la CAPV tienen 
los CIC, centros tecnológicos y unidades de I+D empresariales, y el hecho de que normalmente los mismos tengan 
menos de 250 trabajadores, es una de las causas de que el porcentaje de gasto en I+D correspondiente a 
establecimientos o empresas de 250 o más trabajadores dé valores extraordinariamente bajos en estos dos 
territorios. 

Medición de los recursos destinados a I+D 

El total de recursos destinados a la I+D se puede expresar en términos monetarios (es decir, como gasto en I+D 
en euros) o no monetarios (como personas dedicadas a la I+D).  

El personal de I+D puede contabilizarse, a su vez, como número de personas implicadas (head accounts, en inglés) 
o como el equivalente de personas dedicadas plenamente o a tiempo completo a la I+D (full time equivalent, en 
inglés; y que se expresan resumidamente con la sigla EDP en castellano).  

Por otra parte, dado que, si los recursos se expresan en términos absolutos, los territorios más grandes 
generalmente aparecerán en primeros lugares, para contrarrestar el efecto tamaño suele recurrirse en las 
comparaciones a expresar los recursos destinados a la I+D en términos relativos. Para eso, el gasto en I+D en 
euros se suele expresar en porcentaje del PIB; y el número de personas dedicadas a la I+D se suele expresar en 
porcentaje del empleo o de la fuerza de trabajo. En este trabajo se ha optado por relativizarlas con el empleo. 

Financiación de la I+D 

La información sobre la financiación del gasto en I+D que ofrecen las estadísticas de I+D es limitada. La financiación 
pública a la I+D vía compras públicas, concesión de préstamos y mecanismos de compartición de riesgos, y 
deducciones fiscales a la I+D, que pueden tener gran influencia en su desarrollo, no se encuentra comprendida en 
los datos de fuentes de financiación de la I+D que se publican por las estadísticas de I+D.  

• La financiación vía préstamos públicos se recoge por los cuestionarios de la estadística (cuando menos, 
por los de Eustat), pero se computa como financiación propia de la empresa, y no, como financiación 



 

EL SISTEMA DE I+D DE GIPUZKOA   
 

38 
 

otorgada por la Administración. Aunque este instrumento no ha sido tradicionalmente empleado por las 
Administraciones vascas, sí lo ha sido por el CDTI, quien también ha financiado a las empresas vascas.  

• La financiación indirecta vía compras públicas, tan importante en países como EE.UU. o Francia, tampoco 
se recoge.  

• Aunque las estadísticas de I+D no ofrecen información sobre la financiación de la I+D vía incentivos 
fiscales, la OCDE viene recogiendo información de sus países miembros, con la cual publica periódicamente 
detallados informes.7 En el caso de Gipuzkoa, el importe de los incentivos fiscales a la I+D es recogido 
habitualmente en el Informe Anual de la Hacienda Foral de Gipuzkoa.  

A ello hay que añadir que la financiación otorgada por los gobiernos para que una empresa contrate la realización 
de un proyecto de I+D por otra organización (por un centro tecnológico, por ejemplo), tampoco se computa en las 
estadísticas como financiación pública, ya que dicha organización declara que la financiación de su I+D se lleva a 
cabo con financiación de “Otras empresas” (que es de quién percibe la financiación), y no del gobierno (aunque 
este sea quién en última instancia financia –cuando menos, parcialmente– el proyecto de I+D). 

Publicaciones y patentes 

El output más directo de la actividad de I+D son las publicaciones y las patentes. Ambas suponen una acreditación 
externa de que las actividades de I+D desarrolladas han dado lugar a un avance: científico (caso de las 
publicaciones) o tecnológico (caso de las patentes). Para utilizar criterios mínimos de calidad y comparabilidad de 
dicho output, tomaremos para las primeras las publicaciones de la Web of Sciences (WoS), recogidas en la base de 
InCites; y para las segundas, las patentes PCT recogidas en la base de REGPAT de la OECD (ambas explotadas por 
Orkestra).  

Es habitual poner en relación el output científico-tecnológico con el personal de I+D en EDP que es necesario para 
obtenerlo, y en particular, con la categoría de personal más directamente implicado en la generación de ese output: 
el personal investigador. Aunque todo investigador, sea del sector institucional que sea, puede publicar y patentar, 
lo habitual es que los investigadores de los sectores institucionales de carácter más público (Educación superior y 
Administración pública) tiendan a publicar, pero patenten poco; y que, por el contrario, los investigadores del sector 
Empresas tiendan a patentar, pero no a publicar. Los primeros operan más con principios de conocimiento abierto 
o público; los segundos, con criterios de conocimiento propietario. Por dicha razón, en este informe, aunque 
inicialmente se calculan las ratios de publicaciones y de patentes por el total de investigadores en EDP, 
posteriormente se calculan la de publicaciones por investigadores en EDP de los sectores institucionales públicos 
(esto es, Educación superior y AAPP); y de patentes, por investigadores en EDP de los sectores privados (Empresas). 

Aunque en principio se debería tomar en consideración la existencia de un retardo entre la fecha a la que van 
referidos los datos de los investigadores y las de las publicaciones y patentes (porque se supone que a un 
investigador le cuesta unos años preparar una publicación o solicitar una patente), las fuentes no permiten 
considerar tal retardo, puesto que los últimos datos que tenemos de número de investigadores van referidos a 
2019, mientras que los de publicaciones y patentes van referidos a un período anterior. Por otro lado, para evitar 
posibles oscilaciones de un año a otro, así como el que en el último año con datos de publicaciones y patentes 
todavía no están todas incluidas (y que pasarán a estar incluidas en posteriores ediciones de la base de dato), el 
indicador se calcula con datos promedios de los tres últimos años para los cuales se dispone de datos: 2017-2019 
para publicaciones; 2015-2017 para patentes. Así, no solo se corrige el retardo lógico, sino que los datos disponibles 
hacen que el posible problema de retardo se acreciente. No hay modo de corregir tal hecho que, de todos modos, 
no alterará sustancialmente las conclusiones que se obtienen. Sea como sea, con objeto de intentar en qué sentido 
podría estar ello jugando, en el informe se incluyen datos sobre evolución de las patentes, de las publicaciones y 
de los investigadores, que permiten valorar mejor qué tendencias se están dando tanto en los inputs como en los 
outputs. 

                                        
7 Véase http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm, donde se recogen las principales publicaciones y la base de datos 
sobre incentivos fiscales a la I+D de la OCDE. 
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