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ESTADÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES EN I+D 
  
 
 

1.   Introducción 
 
La Estadística sobre las actividades en investigación científica y desarrollo tecnológico 
(I+D) tiene por objeto medir los recursos económicos y humanos destinados a 
investigación y desarrollo experimental por todos los sectores económicos en que se 
divide la economía. 
 
El IBESTAT lleva a cabo la operación estadística Explotación de la estadística sobre 
actividades en I+D, que es un proceso específico para las Illes Balears de la Encuesta del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) para el territorio nacional. Esta explotación nos 
permite disponer en el ámbito autonómico de información del gasto y personal en I+D 
desagregada por sectores. Se lleva a cabo de forma que permite obtener resultados 
comparables en el ámbito internacional. 
 
 

2.  Ámbitos de la encuesta 
 

2.1. Ámbito poblacional 
 
La población objeto de estudio está formada por empresas, organismos públicos, 
universidades y otros centros de enseñanza superior e instituciones privadas sin fines de 
lucro (IPSFL) que realizan actividades de investigación y desarrollo experimental en 
cualquier campo científico. 
 
2.2. Ámbito territorial 
 
Las unidades de análisis son todas las empresas, organismos públicos, centros de 
enseñanza superior e IPSFL ubicadas en el territorio de las Illes Balears. 
 
2.3. Ámbito temporal 
 
Esta operación estadística es una encuesta de periodicidad anual. Las variables de gasto 
hacen referencia al año natural. Las variables de personal e investigadores determinan el  
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número de personas que trabajan en I+D y, para ello, se utilizan tanto la media anual 
como la equivalencia a jornada completa (personas al año). 
 
2.4. Unidad estadística 
 
A efectos de recogida de la información y de presentación de resultados, las unidades de 
análisis se agrupan por sectores cuyo contenido se basa en gran parte en el Sistema de 
cuentas nacionales, con la diferencia de que la enseñanza superior se ha considerado 
como sector independiente y los hogares se han agrupado dentro del sector de las 
instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL). 
 
• Sector empresas: Comprende todas las sociedades residentes; las filiales no constituidas 
en sociedad de las empresas no residentes que se consideran residentes, y cualquier 
IPSFL residente que sea productora de bienes o servicios de mercado o proporcione 
servicio a otras empresas. 
 
• Sector Administración pública: Aúna todas las unidades de Administración central, 
autonómica o local, incluidos fondos de seguridad social e IPSFL financiadas 
principalmente por la Administración. Se exceptúan unidades que proporcionan servicios 
de enseñanza superior y centros cuyas actividades de I+D estén controladas por una 
institución de enseñanza superior. 
 
• Sector enseñanza superior: Se compone de todas las universidades, escuelas técnicas y 
otras instituciones que ofertan programas oficiales de enseñanza universitaria, sea cual 
sea la fuente de financiación o naturaleza jurídica, y todos los institutos de investigación 
que llevan a cabo actividades en I+D bajo el control directo, o la administración, de una 
institución en enseñanza superior. 
 
• Sector instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL): Incluye todas las instituciones sin 
fines de lucro al servicio de los hogares (IPSFLH), según la definición del Sistema de 
cuentas nacionales en 2008, excepto las clasificadas en el sector de la enseñanza superior. 
Se excluyen las IPSFL incluidas en otros sectores acorde a lo indicado anteriormente. 
 
• En el caso de unidades con participación mixta entre dos o más sectores, para asignar la 
unidad a un sector concreto se deben tener en cuenta si esta imparte enseñanza superior 
y el sector al que pertenecen las instituciones que controlan y financian mayoritariamente 
la unidad. 
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3. Conceptos y definiciones 
 
La publicación del IBESTAT se centra en dos variables, ambas fundamentales en el 
desarrollo de la actividad investigadora: Los gastos en actividades de I+D interna y la 
medición del personal empleado en actividades de I+D. 
 
• Gastos en actividades de I+D interna: Son todas las cantidades destinadas a actividades 
de I+D realizadas dentro de la unidad o centro investigador, cualquiera que sea el origen 
de los fondos.  Los gastos llevados a cabo fuera del centro, pero en apoyo de tareas de 
I+D interna, también se incluyen. 
 
• Personal en actividades de I+D: Se incluyen como personal en I+D todo el personal 
empleado directamente en actividades de I+D, sin distinción de nivel de responsabilidad, y 
los que suministran servicios ligados directamente a los trabajos de I+D, como gerentes, 
administradores y personal de oficina. Se incluye también el personal externo que, sin 
pertenecer al personal propio de la unidad, se encuentra realizando tareas de I+D en la 
unidad. Se excluyen personas que realizan servicios indirectos, como personal de cantina, 
seguridad, mantenimiento, etc. 
 
Los datos de personal se pueden medir de dos formas, en promedio anual en número de 
personas físicas y  en equivalencia a jornada completa (EJC) durante un año. 
 
 

4.  Diseño de la muestra 
 

El marco poblacional es el Directorio central de empresas (DIRCE) del INE. Este incluye un 
directorio de unidades posiblemente investigadoras, bien sea por constar en años 
anteriores de ejecución de la estadística; haber recibido financiación pública para realizar 
I+D en el año de referencia de la encuesta, o haber declarado realizar actividades 
sistemáticas de I+D en la encuesta de innovación del año anterior al de referencia. 

El diseño muestral se realiza en el ámbito nacional mediante la selección de una muestra 
estratificada a partir del cruce de las variables: 

• Pertenencia al directorio de empresas posiblemente investigadoras (se analiza de 
forma exhaustiva) 

• Tamaño de la empresa 
• Ramas de actividad económica (según CNAE-2009)  
• Comunidad autónoma  
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5.  Recogida de la información 

 
La recogida de la información se lleva a cabo mediante la formalización de la encuesta a 
través de internet, tras un primer contacto mediante una carta de presentación. 
 
Para el sector empresas, la recogida de cuestionarios de la Estadística de I+D está 
coordinada con la recogida de la Encuesta de innovación en las empresas. 
 
 

6.  Publicación de resultados 
 
En general los resultados se presentan desagregados por sector. 
 
Estos se publican, según las variables, en las unidades de medida siguientes:  
 

• Gasto en miles de euros 
• Número de ocupados o investigadores en personas físicas o en EJC 
• Número de empresas 

 
Además, para el sector enseñanza superior se presentan: 
 

• Para personal ocupado, según:  
• Nivel máximo de estudios alcanzado, a partir de la Clasificación 

internacional normalizada de la educación (CINE) 
• Sexo 

• Para investigadores, según: 
• Disciplina científica, a partir de la clasificación propuesta por la UNESCO en 

la Recomendación relativa a la normalización internacional de estadísticas 
sobre ciencia y tecnología 

• Edad 
• Sexo 

 
Para el sector empresas se presentan según la Clasificación nacional de actividades 
económicas de 2009 (CNAE-2009). 
 

Los resultados de esta operación se publican anualmente en la web del IBESTAT en el 
enlace siguiente: 
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https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/economia/recerca-innovacio-tic/recerca-
desenvolupament-I-D/a12ed577-74e9-4220-a52d-24bdcedce76d 
 
Para las peticiones de información más específicas, el IBESTAT estudiará la viabilidad de 
las peticiones de explotación a medida solicitadas por los usuarios y se compromete a 
facilitarla, lo antes posible, teniendo en cuenta los medios disponibles. 

 

7.  Documentación complementaria 
 
La información referente a esta operación estadística publicada por el INE se puede 
consultar en el documento Metodología y cuestionarios del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) para la “Estadística de actividades de I+D”. 

https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/economia/recerca-innovacio-tic/recerca-desenvolupament-I-D/a12ed577-74e9-4220-a52d-24bdcedce76d
https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/economia/recerca-innovacio-tic/recerca-desenvolupament-I-D/a12ed577-74e9-4220-a52d-24bdcedce76d
https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176754&menu=metodologia&idp=1254735576669
https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176754&menu=metodologia&idp=1254735576669

