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ESTADÍSTICA DEL SECTOR DE ALTA TECNOLOGÍA. Año 2017 

 

El sector de alta tecnología supuso el 8,8% del 
valor añadido generado en la C.A. de Euskadi en 

2017 y el 8,5% del personal ocupado 
 

Su cifra de negocios aumentó un 5,8% y el valor añadido un 4,2% con 
respecto al año anterior 
 
El sector de la alta y media-alta tecnología generó durante el año 2017 el 8,8% del 
valor añadido bruto total de la economía, según datos elaborados por Eustat, cifra 
equivalente al año anterior. Este sector, que abarca aquellas actividades con una base 
tecnológica sólida y una rápida renovación de conocimientos, generó 89.710 puestos 
de trabajo, el 8,5% del total. El número de empresas donde se desarrollaron estas 
actividades fue de 4.789, que facturaron un total de 20.306,7 millones de euros. 
 
En relación al ejercicio anterior, disminuye el número de empresas (63 menos) pero, 
aumenta en 1.983 el número de las personas ocupadas, generando así una media en 
2017 de 18,7 personas por empresa dedicadas a esta actividad, superior a la 
registrada en 2016 (18,1). En cuanto a la cifra de negocios, aumentó un 5,8% y el 
valor añadido un 4,2%. 
 
En cuanto al peso de este sector en relación al conjunto del Estado, el sector de alta y 
media-alta tecnología de la C.A. de Euskadi representó, en 2017, el 5,4% de las 
empresas, el 6,6% de la ocupación, el 7,6% de la cifra de negocios y el 8,5% del valor 
añadido. 

 
 

En 2017 las empresas del sector de alta tecnología y media-alta 
tecnología supusieron el 45,4% de las que realizaron I+D en el sector 
empresa y el 70,9% del total del gasto interno ejecutado  
 
En el sector de la alta tecnología, el 13,2% de sus empresas realiza actividades de 
I+D, porcentaje que es muy superior al que se da para el conjunto de los sectores 
(1,0%). Además, este sector, representando por el 3,2% del total de empresas, reúne 
al 45,4% de las que realizan I+D en el sector empresa y ejecuta, con 725,6 millones de 

Empresas 

(1)

Ocupados 

(2)

Cifra de 

negocios (3)

Valor añadido 

bruto cf (3)

SECTOR ALTA Y MEDIA - ALTA TECNOLOGIA 
4.789 89.710 20.306.692 6.516.869

      Territorio Histórico

Araba/Álava 679 16.281 6.394.081 1.213.727

Bizkaia 2.530 34.729 6.429.462 2.615.033

Gipuzkoa 1.715 38.700 7.483.149 2.688.109

Industria manufacturera de alta y media-alta tecnología 1.539 63.246 17.218.199 4.550.231

Alta tecnología 173 9.839 2.360.595 733.073

Media-alta tecnología 1.366 53.407 14.857.604 3.817.158

Servicios de alta tecnología o de tecnología punta (p) 3.250 26.464 3.088.493 1.966.638

(1) La suma territorial del número de empresas puede no coincidir con el total.

     Las empresas se han contado en cada territorio histórico que tienen actividad, pero una sola vez en el total de la C.A. de Euskadi

(2) Puestos de trabajo

(3) Miles de euros

Fuente: Eustat. Estadística del sector de alta tecnología

Principales magnitudes del sector de alta tecnología, por ámbito territorial y sector de actividad. 
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euros, el 70,9% del total del gasto en I+D interno ejecutado por el sector empresarial, 
aunque supone un descenso de 2,8 puntos porcentuales respecto del gasto del año 
2016. 
 
Respecto al personal dedicado a I+D por este sector, cabe señalar que en el año 2017 
fue de 9.183 personas empleadas en “equivalencia a dedicación plena”, de las que 
2.887 fueron mujeres. Esa cifra representa el 69,8% del personal que dedica el sector 
empresarial a I+D, o el 49,4% si se compara con el que dedican todos los sectores a 
estas actividades. De este total mencionado, 5.918 pertenecían a la categoría de 
investigadoras, siendo mujeres el 31,2%, 77 más que en 2016, alcanzando la cifra de 
1.847. 
 
En cuanto a la innovación, al igual que sucede en I+D, se aprecian diferencias 
significativas entre el total de sectores y el de alta y media-alta tecnología. Así, en 
2017 el 41,7% de los establecimientos del sector fueron innovadores frente al 10,9% 
del total de sectores. Para los establecimientos de 10 o más empleados estos 
porcentajes alcanzaron el 56,8% en el primer caso y del 27,3% en el segundo. 
 

 
 
Los establecimientos de alta y media-alta tecnología destinaron en 2017 a las 
actividades de innovación un montante de 1.285 millones de euros, el 48,2% del gasto 
total. De este gasto, 1.116,7 millones correspondieron a establecimientos de 10 o más 
empleados, lo que supone el 49,7% del total gastado en esta actividad por las 
empresas de ese tamaño. 
 

La proporción de recursos a I+D+i y el comercio electrónico de este 
sector fueron mayores que la media del conjunto de los sectores 
 
También queda patente que el sector de alta y media-alta tecnología destinó una 
proporción mayor de recursos a l+D+i que el resto de sectores, al observar los ratios 
de intensidad en “innovación” y en “I+D interna”; esto es, las cifras que este sector 
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I+D+i en empresas del sector alta tecnología en la C.A. de Euskadi y 
en el total de sectores (%). 2017
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dedica a gasto, tanto en innovación como en I+D, respecto a la cifra de negocios. En 
concreto, la intensidad en innovación es de 5,71% en este sector frente a 1,56% en el 
total de los sectores económicos. En el caso de la I+D interna, el ratio es de 3,53% 
para el sector y de 0,80% para el total. 
 
El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) está muy 
extendido entre las empresas de este sector y el comercio electrónico está más 
desarrollado que en el total de los sectores. Durante el año 2017 el 46,2% de los 
establecimientos de este sector realizaron compras electrónicas frente al 23,0% de los 
que así lo hicieron en el conjunto de sectores. En este mismo año el 10,5% de las 
ventas del sector tecnológico fueron electrónicas cifra que en el caso del conjunto de 
todos los sectores fue del 6,8%. Esto hace que lo que entendemos por “comercio 
Electrónico” se de en el 48,0% de los establecimientos pertenecientes al sector de la 
alta o media-alta tecnología, frente al 25,1% que dicho comercio representa para el 
conjunto de todos los establecimientos. 
 
Por otra parte, la repercusión que tiene este sector en el comercio exterior de bienes 
no es especialmente significativa. Mientras las exportaciones supusieron 769,3 
millones de euros sobre un total de 24.109,9 millones, las importaciones alcanzaron 
783,0 millones de los 18.707,9 millones de importaciones totales, esto supone el 3,2% 
y el 4,2% respectivamente. 
 
Entre los productos más habituales en estos intercambios, en exportaciones destacan 
Maquinaria y equipo mecánico (41,6%), Construcción aeronáutica y espacial (18,7%) y 
Material electrónico, equipos y aparatos de radio, TV y comunicaciones (12,5%). En 
importaciones, sobresalen la Construcción aeronáutica y espacial (32,5%), el Material 
electrónico, equipos y aparatos de radio, TV y comunicaciones (26,3%) y la Maquinaria 
y los  Instrumentos científicos (15,8%). 

 
 

Intensidad en 

Innovación 

(1)

Intensidad en 

I+D interna 

(2)

Intensidad en 

Innovación 

(1)

Intensidad en 

I+D interna 

(2)

TOTAL SECTORES 1,56 0,80 2,04 1,15

Sector alta y media-alta tecnología 5,71 3,53 5,34 3,43

      Territorio Histórico

Araba/Álava 3,66 1,20 3,35 1,18

Bizkaia 5,95 3,71 5,76 3,76

Gipuzkoa 6,90 5,00 6,36 4,76

Industria manufacturera de alta y media-alta tecnología 3,50 1,72 3,62 1,77

Alta tecnología 5,60 2,88 5,65 2,91

Media-alta tecnología 3,01 1,45 3,13 1,50

Servicios de alta tecnología o de tecnología punta (p) 13,99 10,33 12,93 10,77

(1) Intensidad en Innovación: (gastos en innovación/cifra negocios)*100

(2) Intensidad en I+D interna: (gastos I+D interna/cifra negocios)*100

Fuente: Eustat. Estadística del sector de alta tecnología

Intensidad en Innovación y en I+D interna del sector alta tecnología, por ámbito territorial,

sector de actividad y estratos de empleo (%). Año 2017

Total 10 o más empleados
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Nota metodológica: 
Los sectores encuadrados en la alta tecnología son aquéllos que, dado su grado de 
complejidad, requieren un continuo esfuerzo en investigación y una sólida base 
tecnológica. Las actividades que engloba este sector, según la CNAE 2009, están 
recogidas en  Web Eustat. Ficha metodológica: Estadística del sector de alta tecnología 
 

 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  
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Uso de tecnologías TIC en la C.A. de Euskadi (%). 2017 

http://es.eustat.eus/document/Panel_indicadores_alta_tecnologia_c.aspx#axzz3pBpmkLiy
mailto:servicioprensa@eustat.es

