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ESTADÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO-I+D. 2018 
Avance de datos 

 

El gasto en I+D en 2018 aumentó el 4,0%  

en la C.A. de Euskadi 
 

El personal de I+D en equivalencia a dedicación plena, por su parte, creció el 
3,4%  
 
El gasto interno en actividades de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D) 
aumentó el 4,0% en la C.A. de Euskadi en 2018, tercer año consecutivo de tasas positivas, 

según los resultados provisionales elaborados por Eustat. Igualmente, el personal total de 
I+D en equivalencia a dedicación plena se incrementó el 3,4%. 
 
Por sectores de ejecución, las cifras de gasto y de personal de I+D interna han tenido las 
siguientes evoluciones: 
 
• El principal sector, el Empresarial, aumentó el 5,0% en gasto y el 3,3% el personal para 
actividades de I+D. 
 
• En la Enseñanza Superior también aumenta el gasto el 4,2% y el personal de I+D un 
3,8%. 
 
• Por último, la Administración Pública disminuye el gasto un 7,2%, debido a la disminución 
de los gastos de capital (Inversión), y aumenta el personal dedicado a I+D un 2,7%. 
 
 

GASTO I+D PERSONAL (EDP)*

TOTAL 4,0 3,4

Empresas e IPSFL 5,0 3,3

Administración Pública -7,2 2,7

Enseñanza superior 4,2 3,8

*E.D.P.= Equivalencia a dedicación plena

Variación del Gasto y Personal a dedicación plena en I+D por sector de ejecución (Δ%).

2017/2018

Fuente: Eustat. Estadística sobre actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico-I+D  
 
 

Nota metodológica: Eustat elabora el Avance de Datos sobre la evolución que han tenido 
los gastos y el personal de I+D interna en 2018 en este mes de julio de 2019 y los datos 
definitivos está previsto difundirlos en noviembre de 2019. 
 
Para más información: 
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C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  
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