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INFORME EJECUTIVO 

Los principales indicadores publicados por el Instituto Nacional de Estadística, para el ejercicio 2018, 
consolidan la tendencia creciente observada desde 2014, observándose en gran parte de ellos valores de 
crecimiento por encima de la media estatal. Además, se constata el importante papel de la empresa 
valenciana en la obtención de estos resultados. Por otra parte, el panel de expertos en I+D+i empresarial 
de las asociaciones y federaciones de la CEV indican que en el 2017 y 2018, se mantiene el crecimiento en 
la actividad innovadora y la inversión en activos tecnológicos. Los expertos no son tan optimistas en el 
ejercicio 2019, donde el contexto internacional genera cierta incertidumbre a la hora de la planificación 
en inversiones de I+D+i. Esta incertidumbre es aún más acusada en el tema del empleo en I+D+i. 

Según la encuesta sobre actividades de I+D (Investigación y Desarrollo) elaborada por el INE, en la CV el 
gasto interno en actividades de I+D supuso un total de 1.174 millones de €, lo que representa un 7,86% 
del total España (14.946 millones de €). Se consolida la tendencia creciente observada desde 2014 y en 
2018 el gasto interno en I+D incrementa un 8,68% con respecto al ejercicio anterior menor que el 
observado a nivel Estatal (6,36 %). En la CV, por sectores de ejecución, el gasto interno empresarial en I+D 
de la CV experimenta un crecimiento del 13,3% mayor que el observado en el conjunto de España (9,43%) 
y por delante del experimentado por la Administración Pública y la enseñanza superior. 

El gasto en I+D por PIB con un 1,06% alcanza en la CV niveles cercanos a 2010, con un mayor crecimiento 
que el registrado para el conjunto de España (7,07% frente a 2,48% de variación interanual en  el conjunto 
nacional). En el contexto europeo el esfuerzo en I+D en 2018 no alcanza estas tasas de crecimiento (2,30% 
Zona Euro y 2,42% Unión Europea respectivamente). Si analizamos el comportamiento de la UE en el 
periodo 05-18, esta ratio se ha incrementado un 20,45% frente al 8,15% y 10,71% de la CV y España 
dificultando aún más nuestra convergencia, y requiriendo de un crecimiento continuado durante varios 
ejercicios en mayor proporción, tal y como ha ocurrido en 2018. En este sentido, este 1,06 de la CV y el 
1,24 de media estatal, continua lejos del compromiso del 2% para el año 2020. 

Los datos relativos a empleo en I+D también confirman el comportamiento positivo observado estos 
últimos años. Un total de 19.306 personas se dedicaron a actividades de I+D en el año 2018, lo que 
representó el 8,55% del total nacional, y un incremento del 0,94% con respecto al ejercicio anterior. El 
comportamiento positivo que reflejan las empresas con un crecimiento del 7,45%, explica el incremento 
total de empleo en I+D en la CV. Con estos datos y los relativos al gasto en I+D se constata la apuesta del 
sector empresarial valenciano por la I+D. En el conjunto de España el sector empresarial acelera también 
el ritmo de decrecimiento en el personal dedicado a I+D, alcanzando un (9,24%) en 2018. 

Con respecto al peso que ejerce cada uno de los sectores, y ampliando el análisis al contexto europeo, se 
aprecia que mientras que en la Zona Euro un 66,8% del personal investigador está en las empresas e IPFSL 
(un 67,5% en UE), en España y en la CV es del 46,8% y 41,7%, respectivamente. 

En el ejercicio 2018, las 2.590 empresas innovadoras de la CV representan el 11,4% del total de empresas 
innovadoras del Estado, realizando un 7,27% del total del gasto a nivel nacional. Esta diferencia de 
representatividad a nivel nacional entre número de empresas innovadoras y gasto en actividades 
innovadoras es atribuible a nuestro tejido empresarial compuesto fundamentalmente por pymes y 
micropymes, más empresas innovadoras pero menor gasto de innovación por unidad frente a otros 
territorios con una mayor concentración de grandes empresas. 

El gasto en innovación por PIB de la CV alcanza el 1,22, lejos del 1,6% nacional, pero más cerca del objetivo 
marcado por la Estrategia de Política Industrial de la Comunitat Valenciana. Por el contrario, la intensidad 
de innovación de las empresas de la CV se sitúa en un 2,46 muy superior al 1,99 del conjunto del estado. 

En propiedad industrial, la CV alcanza en 2018 una alta representatividad en solicitudes frente al total 
nacional (12,0% en patentes, 14,4% en modelos de utilidad, 13,9% en diseños, 10,0% en marcas y 10,3% 
en nombres comerciales). Se observa que la CV y España siguen reduciendo el número de solicitudes de 
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patentes (vía nacional, vía europea y vía PCT) en porcentajes similares tanto en 2018, -31,3% y 31%, como 
en 2017 respecto a 2016, -29,8% y -19,8% respectivamente. La solicitud de diseños la CV también 
experimenta en 2018 una importante reducción de -31,2% menos acusada en el conjunto de España -
17%. 

En cuanto a los mecanismos de apoyo a la I+D+i, y en especial a la aplicación de deducciones fiscales, en 
el ejercicio 2017, la deducción se incrementó un 34,92% en la CV y un 31,48% en España (excepto País 
Vasco y Navarra). Este dato positivo en la CV y España, tiene su explicación en el incremento constante 
en los últimos ejercicios del gasto en I+D e innovación, la existencia de cuota disponible para aplicarse las 
bonificaciones, y una mejor utilización de las empresas de este mecanismo. Aunque se consolida la 
tendencia creciente iniciada en 2012, hay otras CCAA que utilizan este mecanismo de forma más eficiente, 
existiendo pues potencial de mejora por parte de empresas en nuestra Comunitat. 

Otro de los mecanismos de dinamización de la I+D+i a tener en cuenta es la evolución de los programas 
de apoyo del IVACE. En 2018, la totalidad de las líneas de apoyo son subvenciones a fondo perdido, tal y 
como se venía reivindicando por parte de los sectores empresariales. En 2018 las ayudas han supuesto un 
total de 18,23 millones de €, un 96,5% más que en el ejercicio anterior, gestionándose 1.171 proyectos 
(un 41,8% más que en 2017) con una ejecución presupuestaria del 96,9%.  

En 2018, la Agencia Valenciana de Innovación AVI ha desplegado sus planes de apoyo a la I+D+i, y entre 
los mismos hay tres líneas destinadas exclusivamente a empresa, con un aporte a fondo perdido de 3,9 
millones de € en 68 proyectos, con una ejecución presupuestaría del 67,92% para estas líneas. 

Focalizando el análisis en las líneas de apoyo del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 
los resultados de 2018 constatan un incremento del 11,6% y del 11% en cuanto a proyectos aprobados en 
la CV (202) y aportación del CDTI (83,6 millones de € en subvención a fondo perdido y préstamos). A nivel 
nacional, el crecimiento en proyectos (operaciones) es del 19,5% con una disminución del 11% en la 
aportación. De esta forma, la CV con un 11,3% en el número de proyectos aprobados (operaciones) y el 
11,1% de la aportación del CDTI con respecto el total nacional, mantiene el cuarto lugar en el conjunto de 
las CCAA, tras Cataluña (19,9% y 21% respectivamente), Madrid (16,2%, y 19,6%) y Andalucía (14,56% y 
10,4%).  

Realizando una valoración conjunta de los programas de ayudas del IVACE, AVI y del CDTI, en el 2018, 
se incrementó el apoyo a la I+D+i con respecto al 2017, financiando 1.441 proyectos con un presupuesto 
total de 169,3 millones de €, y una subvención equivalente a fondo perdido de 25,6 millones de €.  

Por último, se ha recogido la valoración de un panel formado por 12 expertos, procedentes de 
asociaciones y federaciones empresariales representativas del sector industrial (agroalimentación, 
automoción, madera y mueble, metal-mecánico, plástico, químico, textil, cerámica, fabricación de bienes 
de equipo para cerámica) así como del sector comercio y servicios, sobre la evolución experimentada en 
2017, 2018 en materia de I+D+i empresarial, las perspectivas de evolución para el 2019 y otras cuestiones 
relacionadas con la colaboración en materia de I+D+i con otras entidades, así como una valoración y 
comentarios de mejora de los instrumentos de apoyo a la I+D+i autonómicos y estatales. 

La principal conclusión de este análisis es que la constatación de la mejoría de todos los indicadores 
relacionados con la I+D+i en el sector empresarial (actividad, gasto y personal tanto dedicado a I+D como 
a innovación) en 2017, 2018 y 2019, aunque en este último ejercicio indican que la coyuntura 
internacional puede provocar que el incremento con respecto a 2018, sea menos vigoroso. 

Según los expertos, en 2017 ha crecido considerablemente la inversión en activos materiales 
(construcción e instalaciones), se ha mantenido en 2018, pero en 2019 prevén que este crecimiento se 
reduzca. Por otra parte, la inversión en maquinaria y equipo incrementará de forma notable en 2018 y 
2019. Con respecto a la inversión en logística y distribución comercial es la que mayor crecimiento 
experimenta en todo el periodo considerado. 
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Su opinión sobre la colaboración para proyectos de I+D+i, indica que las empresas siguen realizando 
muchos proyectos de forma interna, sin apoyo de socios, pero se detecta un incremento de la 
colaboración, especialmente con empresas habilitadores digitales y con Institutos tecnológicos. Destaca 
el interés en colaborar con empresas de reciente creación. 

Otra variable analizada ha sido la evolución de la digitalización, tecnologías y software. Los panelistas 
indican que las empresas experimentarán una importante apuesta en materia de digitalización en las 
siguientes áreas: uso de las redes sociales para la venta, servicios en la nube y Big data- Inteligencia 
artificial, sobre esta última se espera un gran crecimiento en 2019. El software que mayor inversión 
recibirá son los sistemas ERP, CRM y sistemas MES, y la tecnología que mayor impacto tendrá en los 
sectores será IoT y robótica colaborativa 

La creación de empresas dentro de cada uno de sus sectores no experimenta grandes crecimientos en 
2017 (procesos de concentración empresarial en algunos sectores), en 2018 puede crecer ligeramente, 
pero no se esperan crecimientos en 2019, detectando una paulatina mayor presencia de empresas 
provenientes de incubadoras y aceleradoras que operan en sus sectores. 

Por lo que respecta a la valoración de las líneas de fomento a la I+D+i en 2018 del IVACE, Digitaliza CV es 
la línea con mejor acogida, seguida de INNOVaproD-CV , y las que menor acogida tienen son las ayudas 
Horizonte-CV y INNOVATeiC-Cv (en este caso porque está circunscrita a determinados actividades de 
empresas muy específicas).  

Las ayudas de la Agencia Valenciana de Innovación (AVI) se han convocado por primera vez en 2018, y el 
panel de expertos aún no dispone de suficiente información como para realizar una valoración en firme, 
no obstante indican que las que parecen tener mayor aceptación son, por este orden, Inncoporaciò, 
Innnodocto y consolidación de la cadena de valor empresarial. 

Las ayudas para fomento de la I+D+i a nivel nacional mejor valoradas en 2018 son la Línea innovación 
CDTI, Proyectos I+D del CDTI, Apoyo a la reindustrialización, y las deducciones fiscales por inversiones en 
investigación y desarrollo e innovación tecnológica. Las menos valoradas son los destinados a empresas 
de base tecnológica o a proyectos de gran presupuesto. 

Con respecto a las deducciones fiscales por actividades de I+D+i, los expertos valoran este tipo de ayuda 
muy atractiva para las empresas que realizan I+D+i de forma recurrente, e indican que, aunque son 
bastante conocidas, su aplicación es mejorable. No obstante, las deducciones fiscales están mucho mejor 
valorados que las bonificaciones en los costes de la Seguridad Social (esta figura sólo está al alcance de 
empresas con personal dedicado a I+D a tiempo completo) y el Tax credit (menos conocido y mucho 
menos utilizado).  

Analizando los instrumentos de la Unión Europea para el fomento de la I+D+i, un 75% de los expertos 
opina que las empresas de su sector no utilizan estos programas porque consideran que están muy 
alejados de la realidad empresarial. Con respecto a su valoración, los proyectos colaborativos H2020 son 
los mejor valorados, seguidos del programa Life. Destaca la baja valoración de los instrumentos 
específicamente desarrollados para la participación Pyme Fast track to innovation.  

En opinión de los panelistas, en 2019 las ayudas que más demanda experimentarán en los sectores 
empresariales serán sin duda las ayudas del IVACE, seguidas de las del CDTI, previendo una ligera mejoría 
en las deducciones fiscales, con un estancamiento de las líneas de apoyo europeas y desgravación SS 
social I+D+i. La financiación bancaría puede mostrar una ligera mejoría en 2019, y se prevé un incremento 
muy bajo en Capital riesgo y nulo en Business Angels. 

Como punto final a la opinión de los panelistas, se les ha solicitado que describan cual sería el instrumento 
ideal que más impacto tendría en la dinamización de la I+D+i empresarial a nivel GVA. 
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PRINCIPALES INDICADORES DE I+D+I 

ESTADÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES I+D 
CV  

2018 
 

Var. 17-18% 
ESPAÑA  

2018 
 

Var. 17-18% 
CV/ESPAÑA 

2018 

Gastos internos (miles €) 1.174.248 8,68 14.945.692 6,36 7,86 

Gastos internos: sector empresas (miles €) 535.262 13,30 8.445.362 9,43 6,34 

Personal en I+D (EJC*) 19.306 0,94 225.696 4,63 8,55 

Personal en I+D sector empresas (EJC) 8.043 7,45 104.474 9,24 7,70 

Gastos I+D/PIBpm ** 1,06 7,07 1,24 2,48 85,59 

ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS 
CV  

2018 
 

Var. 17-18% 
ESPAÑA  

2018 
 

Var. 17-18% 
CV/ESPAÑA 

2018 

Empresas con actividades innovadoras 2.590 - 22.742 - 11,40 

% empresas actividades innovadoras s/ total empresas 15,75  14,43   

Gastos totales en actividades innovadoras (miles €) 1.358.691 - 18.688.949 - 7,30 

Gasto innovación/PIBpm** (%) 1,22 - 1,6 - 78,75 

Intensidad de innovación  (Gastos activ. innov./Cifra 
negocios)x100 del total de empresas 

0,92 - 1,02 - 90,20 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 
CV 

2018 
 

Var. 17-18% 
ESPAÑA 

2018 
 

Var. 17-18% 
CV/ESPAÑA 

2018 

Solicitudes de Patentes Nacional *** 189 -31,3 1.578 -31,0 12,0 

Solicitudes de Modelos de utilidad  390 3,2 2.700 10,7 14,4 

Solicitudes de Marcas **** 5.238 0,9 52.287 0,5 10,0 

Solicitudes de Nombres comerciales 1.258 20,4 12.238 29,5 10,3 

Solicitudes de Diseños 2.550 -31,2 18.346 -17,0 13,9 

DEDUCCIONES FISCALES A LA I+D+i 
CV 

2017 
 

Var. 16-17% 
ESPAÑA 

2017 
 

Var. 16-17% 
CV/ESPAÑA 

2017 

Deducciones***** (miles €) 27.908 34,92 299.313 31,48 9,38 

AYUDAS IVACE I+D+I (EMPRESAS) 
CV 

2018 
 

Var. 17-18% 
CV 

2017 
 

Var. 16-17% 
CV 

2016 

Dotación línea presupuestaria (miles €) 18.816.260  -2,0% 19.206.260  7,91% 17.798.760  

% Presupuesto utilizado 96,9% 100,6% 48,3% -26,31% 65,56% 

Total equivalente subvención fondo perdido (miles €) 18.235.139  96,5% 9.279.785  -20,48% 11.669.444  

Nº de líneas incluidas en el programa de ayudas 7 0,0% 7 0,00% 7 

Nº proyectos 1171 41,8% 826 -17,15% 997 

AYUDAS IVACE AVI (EMPRESAS) 
CV 

2018 
    

Dotación línea presupuestaria (miles €) 5.800     

% Presupuesto utlilizado 67,29%     

Total equivalente subvención fondo perdido (miles €) 3.902     

Nº de líneas incluidas en el programa de ayudas 3     

Nº proyectos 68     

AYUDAS CDTI 
CV 

2018 
 

Var. 17-18% 
ESPAÑA 

2018 
 

Var. 17-18% 
CV/ESPAÑA 

2018 

Proyectos aprobados (operaciones9 202 11,6 1.780 19,5 11,3 

Aportación CDTI (millones €) 83,6 11 749,9 -11 11,1 

Fuentes: INE (Estadística sobre actividades de I+D 2017-2018 y Encuesta sobre innovación en las empresas 2018), Anuario Oficina Española de 
Patentes y Marcas OEPM  2018, Agencia Española de Administración Tributaria (Cuentas anuales en el Impuesto sobre Sociedades 2017), 
IVACE, CDTI (Memorias Anuales 2018). 
Notas: (*) Equivalencia Jornada Completa, (**) PIB Estimación avance 2018 (***) Solicitudes de Patentes (vía nacional, vía europea y vía PCT), 
(****) Residentes y no residentes, (*****) Excluidas Navarra y País Vasco por su régimen fiscal específico. 
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I PARTE. ANÁLISIS DE INDICADORES I+D+i. PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS 
EMPRESARIALES 

 

 

I.1.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA VALENCIANA EN MATERIA DE I+D+i   

 

Gran parte de los principales indicadores de situación publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) para el ejercicio 2018 en la Comunitat Valenciana (CV), confirman el crecimiento continuo de las 
actividades de I+D+i, alcanzando valores más positivos que los registrados para el conjunto de España.  

Tabla I.1: Principales indicadores de la estadística sobre actividades I+D y encuesta de innovación 2018. 
Tasas de variación interanuales 2017-2018 

 COMUNITAT VALENCIANA ESPAÑA CV/ESPAÑA 

ESTADÍSTICA SOBRE ACTIVIDADES I+D 2018 
Var. 

17/18% 
2018 

Var.  
17-18% 

2018 % 

Gasto interno (miles €) 1.174.248 8,68 14.945.692 6,36 7,86 

Gasto interno: sector empresas (miles €) 535.262 13,30 8.445.362 9,43 6,34 

Personal I+D (EJC*) 19.306 0,94 225.696 4,63 8,55 

Personal I+D sector empresas (EJC) 8.043 7,45 104.474 9,24 7,70 

Gastos I+D/PIBpm** (%) 1,06 7,07 1,24 2,48 -- 

ENCUESTA DE INNOVACIÓN  2018  2018   

Empresas con actividades innovadoras 2.590  22.742  11,39% 

% empresas con actividades innovadoras S/ total empresas 15,75  14,43   

Gastos totales en actividades innovadoras (miles €) 1.358.691  18.688.949  7,27% 

Gasto innovación /PIBpm** 1,22%  1,6%   

Intensidad de innovación (gastos activ. innov./cifra 
negocios)x100 de las empresas con actividades 
innovadoras 

2,46  1,99      

 - Del total de empresas 0,92  1,02   
 - De las empresas con actividades de I+D 2,28  2,00   

Fuente: INE (Estadística sobre actividades de I+D 2017 Y 2018 y Encuesta sobre innovación en las empresas 2018) 
Notas: (*) EJC, Equivalencia Jornada Completa; (**) PIB Estimación avance 2018. 

 

I.1.1.  GASTO INTERNO EN I+D. EJERCICIO 2018 

Según la encuesta sobre actividades de I+D (investigación y desarrollo) elaborada por el INE, en la CV el 
gasto interno en actividades de I+D supuso un total de 1.174 millones de €, lo que representa un 7,86% 
del total España (14.945 millones de €). En la CV, en el ejercicio 2018 se consolida la tendencia creciente 
desde 2014 (véase gráfico I.1). Así, en 2018 el gasto interno en I+D incrementa un 8,7% con respecto al 
ejercicio anterior. Por el contrario, el gasto a nivel estatal se sostiene en 6,4 % para ese mismo período 
(6% en el periodo anterior). 
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Tabla I.2: Gasto interno en I+D por sectores de ejecución en España y Comunitat Valenciana. Tasas de 
variación interanuales 2015-2018 

GASTO INTERNO I+D 
Sector  

Empresas  
Sector  
IPFSL* 

Sector  
AA.PP.* 

Sector 
Enseñanza Sup. 

TOTAL 

COMUNITAT VALENCIANA       

Gasto Interno I+D 2018 (Miles €) 535.262 1.500 127.795 509.692 1.174.248 

Var. 15-16 % 4,9 -0,9 3,3 0,0 2,4 

Var. 16-17 % 8,8 -17,1 -3,9 2,0 4,1 

Var 17-18 % 13,3 306,5 1,2 5,9 8,7 

ESPAÑA       

Gasto Interno I+D 2018 (Miles €) 8.445.362 38.901 2.515.228 3.946.201 14.945.692 

Var. 15-16 % 3,0 17,2 -2,7 -1,5 0,7 

Var. 16-17 % 8,3 -6,2 1,7 4,4 6,0 

Var 17-18 % 9,4 28,8 0,8 3,6 6,4 

CV/ESPAÑA 6,3 3,9 5,1 12,9 7,9 

Fuente: INE, Estadística sobre actividades en I+D 2018. 
Nota: (*) IPFSL Instituciones privadas sin ánimo de lucro, AA.PP. Administraciones Públicas  

Analizando el gasto por sectores de ejecución (tabla I.2) se reproduce el comportamiento observado a 
nivel general. En el 2018, el gasto interno empresarial en I+D de la CV experimenta un crecimiento del 
13,3% (9,4% en España). Por lo que respecta a los otros sectores de ejecución, el gasto interno en I+D en 
la CV tanto de la Administración Pública, como de la enseñanza superior han experimentado un menor 
incremento que el sector empresarial (1,2% y 5,9% respectivamente). Destaca el incremento del gasto en 
I+D de las instituciones privadas sin ánimo de lucro (IPFSL), que alcanza un 306,5%. 

En la CV la distribución del gasto interno en I+D por sectores de ejecución ha evolucionado desde 2016, y 
las empresas con un 46% lideran el porcentaje de gasto en I+D, antes liderado por el sector de enseñanza 
superior (43%). A nivel estatal el porcentaje de gasto aportado por las empresas es superior con un 57%, 
seguido también por el sector de enseñanza superior con un 26%. En el siguiente gráfico se constata que 
el total de gastos de I+D de la CV, y en especial el de las empresas de la CV, presentan un crecimiento 
positivo y se afianza su diferencia con respecto al comportamiento observado a nivel estatal. 
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Gráfico I.1: Evolución de la tasa de variación interanual del gasto interno en I+D en el período 2005-2018.

 
Fuente: Elaboración propia, datos INE. 

Nota: Los datos desagregados del sector Empresarial y las IPFSL se disponen a partir de 2011. Tasa de variación total incluye: 

empresas, IPFSL, enseñanza superior y Administración Pública 

 

En el resto de Europa se constata el importante peso del sector empresarial en el gasto en I+D con un 
66,8% en la Zona Euro (19 países) y 67,5% en el conjunto de la Unión Europea (28 países). 

Tabla I.3: Gasto interno en I+D por sectores de ejecución en la Unión Europea, España y CCAA 

 

GASTO I+D/PIB* GASTO I+D Ejercicio 2018 

% 
Var. 05-18 

% 
Var. 17/18  

% 
TOTAL 
Mil € 

Empresa e 
IPFSL** % 

AA.PP. % 
Enseñanza 
Superior % 

Var. 05-18 
% 

Var. 17/18  
% 

Zona Euro (19 
países) 

2,22 24,72 2,30 256.351,77 66,8 12,2 21,0 38,9 5,26 

País Vasco 2,01 35,88 6,97 1.451.319 76,2 7,0 17,2 75,06 6,97 

UE (28 países) 2,12 20,45 2,42 336.380,05 67,5 10,7 21,8 41,6 5,38 

Navarra *** 1,70 1,08 -1,84 344.439 67,7 9,4   33,52 -1,84 

Madrid 1,70 -6,09 1,17 3.922.792 59,0 22,6 18,3 34,66 1,17 

Cataluña 1,54 13,78 4,49 3.512.716 61,6 17,6 20,9 52,57 4,49 

España 1,24 11,00 2,48 14.945.692 56,8 16,8 26,4 46,57 2,74 

Andalucía 0,92 9,65 0,11 1.479.417 37,3 19,1 43,6 40,76 0,11 

CV 1,06 7,97 7,07 1.174.248 45,7 10,9 43,4 35,33 6,88 

Fuente: INE y Eurostat.  
Notas: * PIB Estimación avance 2018. 
** IPFSL Instituciones privadas sin ánimo de lucro. 
(***) El INE solo facilita los datos relativos al gasto interno en I+D de empresas y administraciones públicas en Navarra. Se asume 
que la diferencia entre el total y la suma de ambos corresponde al total de enseñanza superior.  

 

Por lo que respecta a la evolución histórica (tabla I.3), en el periodo 2005-2018 la CV registró un 
incremento del 35,33% en el gasto interno en I+D, bastante por debajo del nivel estatal y del de la Zona 
Euro (46,57% y 41,6% respectivamente).  

En dicho periodo (tabla I.4), el sector que más ha incrementado el gasto interno en I+D en la CV es el 
empresarial e IPFSL (64,46%, frente a un 54,29% del conjunto de España), muy superior al de la 
Administración Pública en la CV (11,72%, frente a un incremento a nivel nacional de 44,72%)y por último 
el sector de enseñanza superior que en dicho periodo en la CV incrementó un 19,40%, frente a un 33,32% 
a nivel nacional. 
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Tabla I.4: Evolución gasto interno en I+D por sectores de ejecución España CV 05/18 
 COMUNITAT VALENCIANA ESPAÑA 

Gastos internos en I+D 
(miles €) 

2005 2018 
Var. 

05-18 
2005 2018 

Var. 
05-18 

Miles € Miles % % Miles € Miles % % 

Sector Empresas y IPSFL 326.382 536.762 64,46% 5.498.890 8.484.263 54,29 

Administraciones Públicas 114.393 127.795 11,72% 1.738.053 2.515.228 44,72 

Enseñanza Superior 426.891 509.692 19,40% 2.959.928 3.946.201 33,32 

TOTAL 867.666 1.174.248 35,33% 10.196.871 14.945.692 46,57 

Fuente: Elaboración propia, datos INE. 
Nota: Los datos desagregados del sector Empresarial y las IPFSL se disponen a partir de 2011. Tasa de variación total incluye: 
empresas, IPFSL, enseñanza superior y Administración Pública 

El indicador del Gasto en I+D por PIB (ver tabla I.5) en el ejercicio 2018 crece hasta 1,06, un máximo 
cercano al máximo registrado en 2010 (1,08). A nivel estatal continúa creciendo, pero con menor 
intensidad que en la CV (7,07% frente a 2,48% de variación interanual). No obstante, este 1,06 de la CV y 
el 1,24 de media estatal, continua lejos del compromiso del 2% para el año 2020 (anteriormente fijado en 
el 3%). En la Zona Euro y la Unión Europea la tasa de variación anual de este indicador es positiva, 
alcanzando en el ejercicio 2018 el 2,30% y 2,42% respectivamente (véase gráfico 2). 

Tabla I.5: Evolución del Gasto I+D/PIB en la Comunitat Valenciana, España y Unión Europea 
(2005-2018) 

Gasto I+D/PIB* (%) 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 05-18 

% 
Var. 18-17 

% 

CV 0,98 1,08 1,02 1,00 0,99 0,99 1,06 8,16 7,07 

España 1,12 1,40 1,23 1,22 1,19 1,21 1,24 10,71 2,48 

Zona Euro (19 países) 1,78 1,99 2,11 2,14 2,13 2,17 2,22 24,72 2,30 

UE (28 países) 1,76 1,93 2,03 2,03 2,04 2,07 2,12 20,45 2,42 

Fuente: INE y Eurostat.  
Notas: * PIB Estimación avance 2018. PIB 2017 Estimación provisional. 

La evolución del indicador en el período 2005-2018 explica en parte, la distancia que separa la CV del 
conjunto de España. A nivel estatal la ratio gasto en I+D/PIB en dicho periodo ha mejorado un 10,71%, 
frente a un 8,16% en la CV, impidiendo la convergencia de este indicador con la media a nivel nacional. 

Analizando la situación de España y la CV con respecto a Europa (tabla I.5), en ambos casos se aprecia que 
esta diferencia de crecimiento en el periodo es aún mayor (UE 28 20,45%, Zona Euro 24,72%, frente a los 
mencionados 8,16% y 10,71% de la CV y España), lo que implica que siguen incrementando esta ratio muy 
por encima de lo que lo ha hecho la CV y España, dificultando enormemente la convergencia con Europa. 
En este sentido el reto para la CV y España es incrementar la cifra de gasto de I+D/PIB en una proporción 
muy superior al crecimiento europeo, tal y como ha ocurrido en el periodo 17/18, solo así se puede 
consolidar una economía basada en el conocimiento que asegure la competitividad de nuestro país, y en 
definitiva alcanzar los objetivos planteados en las estrategias marcadas tanto por el gobierno central 
como de la CV para alcanzar un 2% de gasto en I+D/PIB (gráfico 1.2) 
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Gráfico I.2: Gasto I+D/PIB de los países de la Unión Europea en el ejercicio 2018  

Fuente: Elaboración propia, datos INE y Eurostat. 

I.1.2.  PERSONAL EN I+D. EJERCICIO 2018 

En la CV, un total de 19.306 personas se dedicaron a actividades de I+D en equivalencia a jornada completa 
(EJC) en el año 2018, lo que representó el 8,55% del total nacional, y un incremento del 0,94% con 
respecto al ejercicio anterior. Al igual que sucede con el gasto en I+D, en el 2018 se mantiene la tendencia 
creciente observada desde 2015.  

Tabla I.6: Personal en I+D por sectores en España y Comunitat Valenciana. Tasa de variación interanual 
2011-2018. 

PERSONAL EN I+D (EJC*) 

COMUNITAT VALENCIANA ESPAÑA CV/ESPAÑA 
2018 

 
2018 Var 17-18 Var 11-18 2018 Var 17-18 Var 11-18 

  % %    % % 

Sector empresas 8.043 7,45 15,6 104.474 9,24 14,01 7,70 

Sector IPFSL** 8,5 14,86 -62,4 571,7 12,36 25,70 1,49 

Sector Administración Pública 2.204 -1,65 -33,4 40.332 0,12 -8,88 5,46 

Sector enseñanza superior 9.050 -3,65 -13,0 80.318 1,30 -0,72 11,27 

TOTAL 19.306 0,94 -3,4 225.696 4,63 4,70 8,55 

Fuente: INE, Estadística sobre actividades en I+D 2018. 
Nota: (*) EJC, Equivalencia a jornada completa; (**) IPFSL, Instituciones privadas sin ánimo de lucro 

El comportamiento positivo que reflejan las empresas e IPFSL (7,45% y 14,86% respectivamente) explica 
el incremento total de empleo en I+D en la CV. Con estos datos y los relativos al gasto en I+D se constata 
la apuesta del sector empresarial valenciano por la I+D. En el conjunto de España el sector empresarial 
acelera también el ritmo de crecimiento en el personal dedicado a I+D, alcanzando un 9,24% en 2018. 
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Gráfico I.3: Evolución de la tasa de variación interanual del personal en I+D en el período 2005-2018.

Fuente: Elaboración propia, datos INE. 
Notas: (i) Datos de personal en Equivalencia a jornada completa (EJC), (ii) Los datos desagregados del sector Empresarial y las IPFSL 
se disponen a partir de 2011. Tasa de variación total incluye: empresas, IPFSL, enseñanza superior y Administración Pública 

 

Con respecto al peso que ejerce cada uno de los sectores, y ampliando el análisis al contexto europeo, se 
aprecia que mientras que en la Zona Euro un 66,8% del personal investigador está en las empresas e IPFSL 
(un 67,5% en UE), en España y en la CV es del 46,5% y 41,7%, respectivamente. De este modo se hace 
patente, tal y como se observa en la siguiente tabla, que una mayor proporción de personal dedicado a 
I+D en empresas e IPFSL aseguran mayores ratios de gasto I+D/PIB. 

Tabla I.7: Personal en I+D por sectores en la Unión Europea, España y CCAA 2018. 

 
GASTO 

I+D/PIB* 
2018 

PERSONAL EN I+D (EJC**) 2018 

TOTAL 
EMPRESAS  
E IPFSL*** 

% 

ADMON 
PÚBLICA 

% 

ENSEÑANZA 
SUPERIOR 

% 

Var. 05-18  
% 

Var. 17-18 
% 

Zona Euro (18 países) 2,22 256.352 66,84 12,18 20,98 48,15% 5,26% 

País Vasco 2,01% 19.571 70,81 7,03 22,16 49,12% 5,99% 

UE (28 países) 2,12 336.380 67,48 10,73 21,79 48,30% 5,38% 

Comunidad de Madrid 1,70% 54.222 46,62 23,36 30,01 21,90% 5,05% 

Cataluña 1,54% 51.830 51,98 19,45 28,57 36,89% 6,75% 

España 1,24% 225.696 46,54 17,87 35,59 29,14% 4,63% 

Andalucía 0,92% 24.732 32,38 21,11 46,51 31,53% 1,20% 

Comunitat Valenciana 1,06% 19.306 41,71 11,42 46,88 26,54% 0,94% 

Fuente: INE y Eurostat.  
Notas: (*) Estimación avance del PIB 2018; (**) EJC, Equivalencia a jornada completa; (***) IPFSL, Instituciones privadas sin ánimo 
de lucro 
 

Si analizamos la evolución de personal en I+D en el periodo 05-18, ha sido así mismo el sector empresarial 
e IPFSL el que mayor crecimiento ha experimentado con un 47,83%, por encima del registrado a nivel 
estatal 38,76%.  Sin embargo, el comportamiento del resto de sectores de ejecución presenta un patrón 
diferente, ya que mientras en la CV, el segundo sector en crecimiento es la Enseñanza superior (15,69%), 
en España es la Administración pública 25,74%, frente a un 10,92% a nivel CV. 

Sin embargo, con estos crecimientos no se consigue una convergencia con la Zona Euro y la UE con un 
incremento de 48,15% y 48,30% respectivamente, frente a un 29,14% a nivel nacional y un 26,54% a nivel 
CV, con las mismas implicaciones que las comentadas en el caso de la evolución del gasto en I+D/PIB, es 
decir, será necesario crecer durante varios ejercicios en una proporción mayor del incremento que 
experimente Europa. 
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Tabla I.8: Evolución personal interno en I+D por sectores de ejecución España CV 05/18 

Personal en I+D (EJC) 

COMUNITAT VALENCIANA ESPAÑA 

2005 2018 
Var. 

05-18 % 
2005 2018 

Var. 
05-18 % 

Sector Empresas y IPSFL 5.447 8.052 47,83% 75.701 105.046 38,76 

Administraciones Públicas 1.987 2.204 10,92% 32.077 40.332 25,74 

Enseñanza Superior 7.823 9.050 15,69% 66.996 80.318 19,89 

TOTAL 15.256 19.306 26,54% 174.773 225.696 29,14 

Fuente: Elaboración propia, datos INE. 
Nota: Los datos desagregados del sector Empresarial y las IPFSL se disponen a partir de 2011. Tasa de variación total incluye: 
empresas, IPFSL, enseñanza superior y Administración Pública 
 

I.1.3.  EMPRESAS INNOVADORAS. EJERCICIO 2018. 

La Encuesta de Innovación elaborada por el INE, ha sufrido en 2018 un cambio metodológico para la 
adaptación a la nueva versión del Manual de Oslo. Con este cambio metodológico, los datos de 2018 no 
son comparables con los datos de la encuesta para los ejercicios anteriores.  

En el ejercicio 2018, y con la nueva metodología de la Encuesta de Innovación elaborada por el INE, las 
empresas de la CV representan el 11,4% del total de empresas innovadoras del Estado, realizando un 
7,27% del total del gasto a nivel nacional. Esta diferencia de representatividad a nivel nacional entre 
número de empresas innovadoras y gasto en actividades innovadoras es atribuible a nuestro tejido 
empresarial compuesto fundamentalmente por pymes y micropymes, más empresas innovadoras pero 
menor gasto de innovación por unidad frente a otros territorios con una mayor concentración de grandes 
empresas. 

El gasto en innovación por PIB de la CV alcanza el 1,22, lejos del 1,6 nacional, pero más cerca del objetivo 
marcado por la Estrategia de Política Industrial de la Comunitat Valenciana de un 1,5. Con la anterior 
metodología el gasto en innovación por PIB alcanzado en 2017 por la CV fue 0,87 (ver tabla I.14). 

La intensidad de innovación de las empresas con actividades innovadoras, con la nueva metodología 
supone un reconocimiento al esfuerzo innovador de las empresas de la CV ya que se sitúa en un 2,46 muy 
superior al 1,99 del conjunto del estado, siendo este uno de los pocos indicadores de innovación en los 
que la CV supera el comportamiento del resto del estado. 

Tabla I.9: Indicadores de innovación en las empresas en la Comunitat Valenciana y España 2018 

Indicadores de innovación CV 2018 
ESPAÑA 

2018 
CV/ESPAÑA 

2018 % 

Empresas con actividades innovadoras 2.590 22.742 11,39% 

% empresas con actividades innovadoras s/ total empresas 15,75 14,43  

Gastos totales en actividades innovadoras (miles €) 1.358.691 18.688.949 7,27% 

Gasto en innovación /PIBpm** 1,22% 1,6%  

Intensidad de innovación (gastos activ. innov./cifra 
negocios)x100 de las empresas con actividades innovadoras 

2,46 1,99     

 - Del total de empresas 0,92 1,02  
 - De las empresas con actividades de I+D 2,28 2,00  

Fuente: Encuesta de Innovación en las empresas 2018 

En 2018 el gasto en actividades innovadoras de las empresas, alcanzó 18.689 millones para el conjunto 
de España, de los cuales un 6,3% (1.169 mill. €) fue realizado por 2.742 empresas en la CV, 
independientemente de su sede social.  

La proporción de empresas con gasto en actividades innovadoras es alta en la CV (12,1%), pero su gasto 
en innovación es menor (6,3%). Esta situación tiene una clara relación con la concentración de grandes 
empresas en Madrid, Cataluña y País Vasco ya que en estas CC.AA. el porcentaje de gasto en innovación 
es superior al porcentaje de empresas. 
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Con respecto a la intensidad de innovación que permite relacionar la cifra de negocios con el gasto en 
innovación, la posición de la CV con un 0,9% es ligeramente inferior a la media nacional, siendo liderado 
este índice por el País Vasco con un 1.8, Castilla León y Navarra con un 1,5, seguido de Cataluña y Navarra 
con 1,4. 

Tabla I.10: Nº empresas y gasto en actividades innovadoras por CCAA donde se ejecuta el gasto 2018 

 

Empresas con 
gasto en 

innovación* 
% Empresas  

Gasto en 
Innovación** 

(€) 
% Gasto 

Intensidad 
innovación*** 

Cataluña          5.647  24,8    4.958.187  26,5 1,4 

Madrid, Comunidad de          3.949  17,4    5.846.002  31,3 0,9 

Comunitat Valenciana          2.742  12,1    1.169.374  6,3 0,9 

Andalucía          2.595  11,4    1.004.904  5,4 0,6 

País Vasco          1.944  8,5    1.704.186  9,1 1,8 

Galicia          1.218  5,4       809.704  4,3 0,8 

Castilla y León             952  4,2       873.052  4,7 1,5 

Castilla - La Mancha             886  3,9       349.282  1,9 0,8 

Murcia, Región de             840  3,7       352.836  1,9 0,9 

Aragón             801  3,5       459.009  2,5 0,8 

Canarias             762  3,4       177.641  1,0 0,4 

Navarra, Comunidad Foral de             552  2,4       408.128  2,2 1,4 

Balears, Illes             493  2,2       137.023  0,7 0,4 

Asturias, Principado de             469  2,1       184.966  1,0 0,7 

Extremadura             320  1,4         70.999  0,4 0,5 

Cantabria             271  1,2       105.665  0,6 0,6 

Rioja, La             226  1,0         74.278  0,4 0,9 

Melilla               16  0,1          2.728  0,0 0,1 

Ceuta                 6  0,0             982  0,0 0,0 

Total Nacional        22.742  100,0%  18.688.949  100,0 1 

Fuente: Encuesta de innovación en las empresas 2018 
Nota: (*) Número de empresas que realizan gasto en innovación en una CC.AA., independientemente de donde tenga la sede social. 
(**) Gasto en innovación realizado por las empresas en la CC.AA, independientemente de donde tenga la sede social.(***) 
Intensidad=100*gasto en actividades innovadoras/cifra de negocios 

 

Analizando los gastos y el número de empresas innovadoras con sede en la Comunitat Valenciana los 
valores alcanzados son similares. La CV, con un 11,4% mantiene la tercera posición en el número de 
empresas con actividades innovadoras (tabla I.11)  y la cuarta posición en gasto 7,3% (tabla I.12). 

Con respecto a la proporción de empresas innovadoras sobre el total de empresas, con gasto o no en 
innovación, ubicadas en una determinada CCAA, la CV se sitúa por encima de la media de España (15,75% 
y 14,43% respectivamente), siendo la quinta CCAA en este ratio por detrás de País Vasco (21,88%), 
Navarra (19,3%), Cataluña (17,37%) y muy cerca de La Rioja (15,75%) 
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Tabla I.11: Empresas con gasto en actividades innovadoras con sede en la CCAA y tipo de gasto 

 Nº de empresas 
2018 

Empresas 
gasto  

actividades 
innovadoras 

%  

Empresas 
gasto  
I+D 

interna 

% 

Empresas 
gasto  
I+D 

externa 

% 

Empresas 
gasto otras 
actividades 

innovadoras1 

%  

% empresas 
s/ total 

empresas 
(*) 

Cataluña          5.278  23,2          1.866  35,4             531  10,06          4.239  80,31 17,37 

Madrid          3.841  16,9          1.313  34,2             345  8,98          2.959  77,04 14,44 

Comunitat Valenciana          2.590  11,4             909  35,1             310  11,97          1.970  76,06 15,75 

Andalucía          2.327  10,2             612  26,3             243  10,44          1.902  81,74 9,99 

País Vasco          1.866  8,2          1.103  59,1             352  18,86          1.174  62,92 21,88 

Galicia          1.113  4,9             465  41,8             142  12,76             807  72,51 14,14 

Castilla y León             821  3,6             336  40,9               78  9,50             596  72,59 12,81 

Murcia             771  3,4             237  30,7               68  8,82             607  78,73 14,54 

Canarias             725  3,2               69  9,5               46  6,34             658  90,76 10,65 

Castilla La Mancha             688  3,0             194  28,2               39  5,67             548  79,65 12,58 

Aragón             687  3,0             264  38,4               93  13,54             534  77,73 14,73 

Navarra              492  2,2             279  56,7               54  10,98             300  60,98 19,3 

Balears, Illes             440  1,9               77  17,5               27  6,14             375  85,23 9,31 

Asturias, Principado de             379  1,7             142  37,5               34  8,97             293  77,31 14,22 

Extremadura             270  1,2             100  37,0               25  9,26             210  77,78 10,49 

Cantabria             233  1,0               85  36,5               17  7,30             180  77,25 13,72 

Rioja, La             209  0,9             104  49,8               26  12,44             144  68,90 15,94 

Total Nacional         22.742  100,0          8.155  35,9%          2.431  10,69         17.504  76,97 14,43 

Fuente: Encuesta de innovación en las empresas 2018. No se incluye Ceuta y Melilla por secreto estadístico 
(*) Porcentaje de empresas con gasto en actividades innovadores con respecto el total de empresas  de más de 10 trabajadores. 

Analizando el tipo de gasto de la actividad innovadora, la mayoría de las empresas realizan gasto en otras 
actividades innovadoras (excluyendo I+D interna y externa) con un 77% a nivel nacional y un 76,1% en la  
CV (gráfico I.4). Le sigue en cuanto proporción las empresas que realizan I+D interna (35,9% a nivel 
nacional y 35,1% en la CV). Destaca en el caso de nuestra comunidad una mayor proporción de I+D externa 
(11,97%) frente a España (10,69%). La única CCAA que presenta un comportamiento bastante diferencial 
es el País Vasco con un 59,1% de empresas que realizan I+D interna. 
  

                                                                 

1 Las otras actividades innovadoras, según el Manual de Oslo de 2018, son: Ingeniería, diseño y otros trabajos 
creativos, actividades de marketing y valor de marca, actividades relacionadas con la Propiedad Intelectual, 
actividades de formación de los empleados, desarrollo de software y actividades relacionadas con las bases de datos 
y adquisición y arrendamiento de activos tangibles, siempre que sean usados en innovación. 
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Gráfico I.4:  Nº Empresas con gasto en actividades innovadoras por tipo de gasto donde se ubica su sede 
social 2018

 
Fuente: Encuesta de innovación en las empresas 2018 

 

Si se analiza porcentualmente el gasto que las empresas dedican a cada uno de los tipos, se aprecia que 
la CV tiene una mayor concentración de gasto en otras actividades innovadoras 57,63% del total (45,27% 
nacional), seguido de un 35,05% en I+D interna (43,03% nacional), y por último 7,32% en I+D externa, 
(11,7% para el conjunto de España). 

 
Tabla I.12: Gasto en actividades innovadoras por tipo de gasto. Año 2018 

2018 
Gastos en actividades 
innovadoras en 2018 

(miles de euros) 

% sobre 
total 

nacional 

% Gasto en 
innovación 
interna (%) 

% Gasto 
innovación 

externa) (%) 

% otras 
actividades 
innovadoras 

Madrid 6.656.568 35,6% 41,12 11,56 47,32 

Cataluña 4.419.673 23,6% 41,70 20,12 38,18 

País Vasco 2.100.870 11,2% 51,88 10,47 37,66 

Comunitat Valenciana 1.358.691 7,3% 35,05 7,32 57,63 

Galicia 738.045 3,9% 32,75 4,24 63,01 

Castilla y León 710.315 3,8% 61,06 5,25 33,70 

Andalucía 698.022 3,7% 50,24 3,51 46,25 

Aragón 404.759 2,2% 38,46 8,76 52,78 

Navarra 388.962 2,1% 58,78 6,38 34,83 

Murcia 291.060 1,6% 34,40 5,01 60,59 

Castilla - La Mancha 234.272 1,3% 32,42 1,68 65,90 

Asturias 161.556 0,9% 58,21 3,04 38,75 

Canarias 142.991 0,8% 23,87 2,02 74,11 

Cantabria 135.930 0,7% 62,53 8,75 28,73 

Balears 121.325 0,6% 33,91 12,60 53,49 

Rioja, La 74.456 0,4% 46,16 1,27 52,57 

Extremadura 50.255 0,3% 40,54 2,52 56,94 

Total Nacional 18.688.949 100% 43,03 11,70 45,27 

Fuente: Encuesta de innovación en las empresas 2018 
No se incluye Ceuta y Melilla por secreto estadístico 
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El patrón de comportamiento de la innovación de las empresas de la C.V indica claramente su foco en 
actividades innovadoras en detrimento de las actividades de I+D, ya sean internas o externas, en 
coherencia con la composición y tamaño de su tejido empresarial. En la CV el gasto externo en actividades 
innovadoras supone un 7,32% del total del gasto, frente a un 11,70% a nivel nacional, alcanzando un 
20,12% en Cataluña. Este dato de la CV resulta paradójico habida cuenta de la existencia de un Sistema 
Valenciano de Innovación con una red de Institutos Tecnológicos conocida por las empresas y que otros 
territorios no poseen, y por ello es necesario un mayor esfuerzo en la materialización de proyectos 
conjuntos. 

Para analizar la evolución, tal y como se ha comentado, la Encuesta de Innovación elaborada por el INE, 
sufrió un cambio metodológico para la adaptación a la nueva versión del Manual de Oslo. Con este cambio 
metodológico, los datos de 2018 no son comparables con los datos de la encuesta para los ejercicios 
anteriores, motivo por el cual a continuación se analiza la evolución para el período 2016-20182, para 
finalmente concluir con los resultados de la Encuesta de Innovación 2017. 

La CV es la segunda CCAA con un mayor porcentaje de empresas innovadoras en el periodo 2016-2018 
con un 22,7%, por debajo del País Vasco con un 24,3% y superior al 20% de la media nacional, lo que indica 
un gran dinamismo del tejido empresarial en el periodo. 

 
Gráfico I.5: Porcentaje de empresas innovadoras por CCAA. Periodo 2016-2018*.  

 
Fuente: Encuesta de innovación en las empresas 2018 
*Porcentaje sobre la población de empresas de 10 o más asalariados de cada CCAA 

                                                                 

2 Encuesta de Innovación 2018 
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Con relación a la tipología de innovación en el periodo 2016-2018 que realizan las empresas, la pauta de 
comportamiento en todo el territorio nacional no presenta grandes diferencias, en este sentido un 92,3% 
de las empresas innovadoras de la CV realiza innovaciones tecnológicas (93,2 España), un 46,2% de 
producto (48,8% España), un 77% de Proceso (77,6% España), un 42% No tecnológicas (45,6% España), un 
27% en Organización (32,5% España) y un 27,3% en comercialización (un 27,9% España). 

 
Tabla I.14: Porcentaje de empresas innovadoras por CCAA. Periodo 2016-2018 por tipo de innovación. 

 
Empresas 

innovadoras 
2016-2018 

%  
Total 

España 

% 
Tecnológ. 

% 
Producto 

% 
Proceso 

%  
No 

tecnológ 

% 
Organiza. 

% 
Comercia. 

Cataluña          6.767  21,5 95,4 53,8 79,9 45,8 30,6 29,4 

Madrid,           5.645  17,9 92,0 44,5 77,1 49,9 37,5 31,9 

Andalucía 3.830  12,2 94,3 46,3 80,8 47,3 34,9 27,5 

Comunitat Valenciana          3.738  11,9 92,3 46,2 77,0 42,5 27,0 27,3 

País Vasco          2.076  6,6 92,9 61,1 73,6 47,7 33,3 27,7 

Galicia          1.506  4,8 93,9 52,7 75,7 44,4 30,7 25,9 

Canarias          1.206  3,8 92,3 36,9 81,0 46,1 37,5 23,3 

Castilla y León          1.154  3,7 90,7 53,6 76,3 40,6 32,2 25,6 

Murcia          1.051  3,3 93,0 45,5 80,5 41,2 25,4 28,7 

Castilla - La Mancha             990  3,1 93,9 47,4 76,5 44,0 35,6 24,3 

Aragón 917  2,9 92,4 48,5 74,2 40,9 29,1 23,2 

Balears             605  1,9 88,4 39,7 73,2 50,2 38,7 26,1 

Navarra,              506  1,6 90,3 45,1 75,1 41,3 33,2 21,3 

Asturias,   482  1,5 93,8 53,3 70,1 39,6 27,2 20,5 

Extremadura             452  1,4 92,3 44,0 73,5 39,2 28,3 24,6 

Cantabria             281  0,9 93,2 54,4 71,2 45,9 35,2 24,9 

Rioja, La             253  0,8 89,7 41,9 75,1 38,3 23,3 26,1 

Total Nacional 31.505  100 93,2 48,8 77,6 45,6 32,5 27,9 

Fuente: Encuesta de innovación en las empresas 2018 

Con la anterior metodología, en 2017 se observa un ligero descenso -1,4% en el número de empresas de 
la CV con actividades innovadoras frente a un crecimiento del 24% en el conjunto del estado, si bien la CV 
en 2017 ha experimentado un notable incremento en el gasto de actividades innovadoras, con un 13%, 
frente a un 7% observado a nivel nacional. 

Tabla I.14: Principales indicadores de innovación en las empresas en la Comunitat Valenciana y España 
2017. Tasas de variación interanuales 2015-2017.   

 COMUNITAT VALENCIANA 
ESPAÑA 

 
CV/ESP 

 
2017 2016 

Var. 
16-17 

Var. 
15-16 2017 2016 

Var.  
16-17 

% 

Var.  
15-16 

% 

% 2017 

 % %  

Empresas con actividades 
innovadoras 

1.902 1.929 -1,4 2,3 19.411 15.648 24,0 -0,6 9,80 

Gastos totales en actividades 
innovadoras (miles €) 

934.784 827.094 13,0 -9,3 14.821.454 13.857.481 7,0 1,3 6,31 

Gasto innov/PIBpm* 0,87 0,80 8,3 -12,0 1,3 1,2 2,5 -2,0 68,00 

Intensidad innovación (gastos activ. Innov/cifra negocios)x100 

Del total de empresas 0,61 0,54 13,0 -22,9 0,87 0,87 0,0 0,0 70,11 

De las empresas con 
actividades innovadoras 

1,19 1,85 -35,7 -2,1 1,79 1,87 -4,3 7,5 66,48 

De las empresas con 
actividades de I+D 

2,48 2,50 -0,8 -4,9 2,03 1,98 2,5 4,2 122,17 

% cifra negocios productos 
nuevos o mejor 

7,86 7,28 8,0 -57,8 15,09 16,68 -9,5 27,1 52,09 

Fuente: INE, Encuesta sobre innovación en las empresas 2017,2016,2015.  
Notas: (*) PIB 2017 Estimación provisional 
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El gasto en innovación por PIB en la CV alcanza el 0,87% en el 2017 (1,3% a nivel nacional). Este gasto ha 
mejorado un 8,3% respecto al ejercicio anterior en la CV frente a un 2,5% a nivel nacional. 

En cuanto a la intensidad de innovación, medida como (gastos actividades innovadoras/cifra de negocios 
del total de las empresas) x100, en 2017 la CV experimenta, en el caso de circunscribirnos a las empresas 
con actividades innovadoras, un descenso (-35,7%) pasando de 1,85 a 1,19, porcentaje que a nivel 
nacional se ha reducido también -4,3%, pero en menor medida. Si ampliamos el foco e incluimos al total 
de las empresas, la CV ha experimentado un crecimiento del 13%, mientras que el indicador a nivel estatal 
no ha experimentado variación. 

Analizando la serie estadística 2011 al 2017 que se recoge en el gráfico I.6, se observa que la CV 
experimenta un crecimiento importante en el gasto en el año 2013 (en el anterior informe se indicaba 
que el crecimiento experimentado, 92,02% con respecto al año anterior se atribuía a que una gran 
empresa, o conjunto de grandes empresas, hubiera realizado en ese ejercicio una inversión en innovación 
de gran volumen en la CV, posiblemente relacionada con la ampliación de la planta Ford), pero se observa 
que salvo este episodio puntual, el gasto en innovación ha experimentado un tendencia positiva con un 
ligero bache en 2016, mientras que el conjunto nacional, y al ser cifras más agregadas, esta tendencia es 
más estable, pero en ambos casos la evolución es positiva 

Por otro lado, en cuanto a la evolución de empresas innovadoras, los crecimientos son más moderados, 
como es lógico, y tanto la CV como España presentan tendencias positivas si bien en 2017, el crecimiento 
a nivel nacional es superior al de la C.V 

Gráfico I.6: Evolución nº de empresas innovadoras y gastos totales en actividades innovadoras 2011-
2017 (Comunitat Valenciana y España).  

 
Fuente: Elaboración propia, datos INE. 

Gráfico I.7: Tasas de variación interanuales nº de empresas innovadoras y gastos totales en actividades 
innovadoras 2011-2018 (Comunitat Valenciana y España)  

Fuente: Elaboración propia, datos INE. 
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Aunque hay una ruptura de la serie de datos que no permite comparar los datos 2018 con los ejercicios 
anteriores, sí que se comparan las variaciones interanuales entre España y la CV. En este sentido, se puede 
apreciar que la CV, excepto en el periodo 16-17 presenta una mejor tendencia que el resto de España en 
crecimiento del número de empresas innovadoras, mientras que los gastos en actividades innovadoras 
presentan un comportamiento menos lineal que el total de España. Es muy probable que este 
comportamiento tenga como causa inversiones puntuales de alguna gran empresa de la CV que provoca 
esta distorsión. Pero en cualquier caso la línea de tendencia es así mismo más positiva que la del conjunto 
de España. 

Por otro lado, la variación 17-18 que, aunque recoge un cambio de la serie estadística, sí que permite 
comparar las variaciones entre España y la CV, y en este sentido se aprecia claramente que el cambio de 
metodología pone en valor las actividades innovadoras de las empresas valencianas, que ahora quedan 
mejor recogidas en la estadística del INE, dado que la tasa de variación comparada entre la CV y España, 
presente un fuerte crecimiento tanto en variación de empresas innovadoras 36,17% como en gastos de 
actividades innovadoras 45,35%, frente a un 17,1% y 26,09% respectivamente en el caso de España. 

 

I.1.4.  PROPIEDAD INDUSTRIAL. EJERCICIO 2018. 

La tabla I.16 recoge los resultados de la estadística de propiedad industrial de la Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEMP) para el ejercicio 2018 y las tasas de variación con respecto a 2017 y 2016. 

Según se observa, la CV y España siguen reduciendo el número de solicitudes de patentes (vía nacional, 
vía europea y vía PCT3) en porcentajes similares tanto en 2018, -31,3% y -31%, como en 2017 respecto a 
2016, -29,8% y -19,8% respectivamente. En el mismo sentido, la solicitud de diseños la CV también 
experimenta en 2018 una importante reducción de -31,2% menos acusada en el conjunto de España (-
17%). El resto de fórmulas de protección experimenta crecimientos bastante positivos en nombres 
comerciales en ambos ejercicios, pero con menor vigor en el caso de modelos de utilidad. 

 

Tabla I.16: Estadísticas de propiedad industrial en la Comunitat Valenciana y España en el ejercicio 2015. 
Tasas de variación interanuales 2016 - 2018. 

 COMUNITAT VALENCIANA ESPAÑA 
CV/ESPAÑA 

2018  2018 
Var. 17-18 

% 
Var. 16-17 

% 
2018 

Var. 17-18 
% 

Var. 16-17 
% 

Solicitudes de Patentes Nacional * 189 -31,3 -29,8 1.578 -31,0 -19,8 12,0 

Solicitudes de Modelos de utilidad  390 3,2 -0,8 2.700 10,7 0,5 14,4 

Solicitudes de Marcas ** 5.238 0,9 5,6 52.287 0,5 -0,1 10,0 

Solicitudes de Nombres comerciales 1.258 20,4 20,7 12.238 29,5 27,9 10,3 

Solicitudes de Diseños 2.550 -31,2 1181,7 18.346 -17,0 22,6 13,9 

Fuente: Anuario Oficina Española de Patentes y Marcas. 
*Solicitudes de Patentes (vía nacional, vía europea y vía PCT)  
** Residentes y no residentes 

 

En el gráfico I.8 se analiza la evolución del porcentaje de participación de la CV con respecto al conjunto 
de España en el periodo 2012-2018, en la que se puede observar que la tendencia es mantener con un 
ligero incremento el peso relativo de cada una de ellas, excepto en el caso de diseños que la CV 
experimenta una importante bajada en 2015 y 2016. 

                                                                 

3 Solicitud de patente tramitada en virtud del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) que permite solicitar protección para una 
invención simultáneamente en un gran número de países (152 países en 2017) mediante la presentación de una solicitud de patente 
"internacional" 
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Grafico I.8: Evolución del % CV/España para cada uno de los instrumentos de protección. 2012-2018 

 
Fuente: Anuario Oficina Española de Patentes y Marcas, y base de datos OEMP. 
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I.2.  EVOLUCIÓN DE LA I+D+i EMPRESARIAL: PERCEPCIÓN 2017, 2018 Y 
EXPECTATIVAS 2019  

Como complemento a este informe, se incluye un análisis sobre la percepción empresarial de la evolución 
experimentada en 2017-2018 en materia de I+D+i empresarial, las perspectivas de evolución para el 2019 
y otras cuestiones de interés relacionadas con el Sistema Valenciano de la Innovación. 

Para ello, mediante entrevista y cuestionario estructurado, se ha recogido la valoración cualitativa de un 
panel de doce expertos, procedentes de asociaciones y federaciones empresariales representativas en la 
Comunitat Valenciana del sector industrial (agroalimentación, automoción, madera y mueble, metal-
mecánico, plástico, químico, textil, cerámica, fabricación de bienes de equipo para cerámica) así como del 
sector comercio y servicios4. 

    

I.2.1. Evolución de la Innovación. 

La percepción de la evolución de los principales indicadores empresariales relacionados con la innovación 
es muy positiva porque presenta incrementos en todas sus variables en los ejercicios 2017, 2018 y 2019: 
actividad innovadora, número de empresas que realizan innovación y empleo. Donde hay una mayor 
confianza o expectativas de los panelistas en el crecimiento de actividad innovadora, número de empresas 
y empleo es en el ejercicio 2018 (gráfica I.9), mientras que en 2019 estas expectativas presentan una 
evolución positiva en cualquier caso, pero más moderada. Es el empleo en innovación la única variable 
que en 2019 presenta perspectivas de mantenimiento de forma mayoritaria (58%) por los panelistas.  

Gráfico I.9. Valoración de los expertos sobre la evolución de las empresas en 2017-2018 y perspectivas 
2019 en actividad innovadora, número de empresas, y empleo. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

Las principales causas que indican los panelistas para este comportamiento se resumen en: 

 Asimilación del personal contratado en ejercicios anteriores. 

 Mayor recurso a la colaboración con otras empresas, institutos, centros de investigación y tejido 
emprendedor. 

 Cierta preocupación por la situación económica global. En particular Brexit y vaivenes 
arancelarios. 

Los datos del INE, véase apartado I, confirman este análisis de los panelistas, ya que tanto los gastos 
internos en I+D del sector empresarial, como el gasto en innovación y el personal dedicado a I+D, 
experimentaron crecimientos positivos. 

                                                                 

4 En anexo XX se relacionan el nombre del experto, la asociación a la que pertenece y el cuestionario utilizado. El 
trabajo de campo se realizó en el segundo trimestre de 2019. 
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I.2.2. Perspectivas en I+D de las empresas.  

Por lo que respecta a la evolución en la actividad en I+D, no hay una opinión unánime para 2017 (50% de 
los panelistas indican que incrementó, frente a otro 50% que se ha mantenido), siendo un poco más 
optimistas en el comportamiento en 2018 (un 58% refiere incrementos). 

Las perspectivas para 2019 presentan una situación similar a la de 2017, con una tendencia al 
mantenimiento de la actividad de I+D con respecto a 2018. Los motivos indicados por los panelistas para 
este mantenimiento son relacionados con la incertidumbre en la coyuntura (brexit y aranceles) dado que 
las empresas que realizan I+D están muy internacionalizadas. 

El número de empresas y el empleo generado, experimentan en 2019 una pérdida de intensidad 
principalmente en este último. Un 50% de los panelistas creen que se sostendrán los niveles de empresas 
que realizan I+D y un 75% que no incrementará el empleo. 

Como en el caso anterior se evidencia que el sector empresarial ve en el último trimestre de 2019 
incertidumbres en el contexto internacional (brexit, política comercial EE.UU. etc.) que pueden afectar a 
los planes de inversión empresarial. 

Gráfico I.10. Valoración de los expertos sobre la evolución de las empresas en 2017-2018 y perspectivas 
2019 en actividad de I+D, número empresas y empleo. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

 

I.2.3. Gasto en I+D+i y Evolución de la inversión. 

En coherencia con los dos puntos anteriores, los panelistas evidencian un notable incremento del gasto 
en I+D+i por parte de las empresas valencianas, con un 83% de los panelistas que indican que ha 
incrementado tanto en 2017 como en 2018, porcentaje que disminuye al 75% en 2019. 

Gráfico I.11. Valoración de los expertos sobre la evolución de las empresas en 2017-2018 y perspectivas 
2019 en gasto en I+D+i. 

 

Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos.  
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Los panelistas también han valorado la evolución de la inversión de las empresas de la C.V en los siguientes 
aspectos: 

a. Inversión en activos tecnológicos materiales (maquinaria, equipo) 
b. Inversión activos materiales (construcciones, instalaciones, etc.) 
c. Inversión activos tecnológicos inmateriales (derechos conocimiento o propiedad industrial) 
d. Inversión logística, distribución y comercialización (sistemas de comercio electrónico y gestión 

logística, red comercial, marketing, estudios de mercado, publicidad) 

Con respecto a las inversión en activos materiales (construcciones instalaciones), son las que mayor 
crecimiento experimentaron en 2017 (un 75% de los panelistas), derivado de la necesidad de ampliación 
de instalaciones por una mejora de la coyuntura en ejercicios anteriores, stock de naves disponibles a 
precios competitivos y un largo periodo sin realizar movimientos empresariales en esta línea.  

Muchas empresas empezaron a tomar decisiones al respecto en 2016 que se han visto materializadas en 
2017, y en menor medida en 2018 (67%), para ir perdiendo crecimiento en 2019 (42% incrementa frente 
a un 58% que se mantiene). 

La inversión en maquinaria y bienes de equipo, presenta como es lógico cierto desfase sobre las decisiones 
de inversión en construcciones e instalaciones, por lo que tanto en 2018 como en 2019 experimentan un 
fuerte crecimiento (67% indican que incrementaran en ambos periodos) 

Es importante destacar que todos los panelistas han indicado el efecto dinamizador que ha tenido el Plan 
Estratégico de la Industria Valenciana (PEIV), puesto que ha animado a muchas empresas tanto a invertir, 
como a seleccionar máquinas con mayor coste, pero que les aportará mayor competitividad futura 
(maquinas con IoT, conectables a sistemas Mesh, etc.) 

Gráfico I.12. Valoración de los expertos sobre la evolución de las empresas en 2017-2018 y perspectivas 
2019 en a) Inversión en Inversión en activos tecnológicos materiales (maquinaria, equipo), b) Inversión 

activos materiales (construcciones, instalaciones, etc) 

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

 

Con respecto a la inversión en activos tecnológicos inmateriales (derechos conocimiento o propiedad 
industrial), se pone de manifiesto el bajo recurso que las empresas de la CV realizan en este activo, ya que 
si bien hay cierto optimismo en su crecimiento en 2018 (42% cree que incrementaran frente a 50% que 
se mantendrá, y un 8% que disminuirá), este porcentaje optimista se reduce en 2019 (67% se mantendrá, 
25% incrementará, 8% disminuirá). 

Por último, hay una opinión mayoritaria en que las empresas han seguido aumentando, durante los 
periodos considerados, sus inversiones en logística y distribución comercial.  



 

 

 

Pág. 24 

Gráfico I.13. Valoración de los expertos sobre la evolución de las empresas en 2017-2018 y perspectivas 
2019 en inversión en derechos de propiedad industrial y logística y distribución comercial. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

 

I.2.4. TIPO DE INNOVACIÓN, SECTORES DINÁMICOS Y SOCIOS PARA LA INNOVACIÓN 

Tipos de innovación 

Por lo que respecta a los tipos de innovación (proceso, producto, organización y mercadotecnia), las 
empresas valencianas presentan un comportamiento muy diferente en función del sector analizado, 
identificándose claramente dos corrientes diferenciadas: 

a) Sectores en los que existen grandes empresas tractoras (automoción, agroalimentario), en los 
que las innovaciones se centran en proceso y organización, por este orden. 

b) Sectores que ofrecen productos con marca propia, y en coherencia se focalizan en innovaciones 
en mercadotecnia y producto. 

Es importante destacar que, frente al análisis realizado en 2016, se evidencia que las empresas han 
realizado un notable esfuerzo en crecer en innovaciones de producto y mercadotécnica, incluso en 
aquellos sectores tipo a) con baja capacidad de decisión sobre el producto (interproveedores, sector 
auxiliar automoción, etc.). 

Los expertos consultados evidencian en este sentido, un cambio de paradigma, estos sectores están 
adoptando un papel propositivo ante sus centros de decisión o proveedores. Es, en palabras de algún 
panelista, una tendencia que quizás tenga que ver con la implantación de modelos de innovación abierta 
en empresas tractoras de gran dimensión que buscan fuentes de inspiración también en propuestas de 
proveedores. 

En cualquier caso, el sector productivo de la CV sigue haciendo mucha innovación de proceso, con impacto 
directo en la mejora de competitividad industrial, seguido muy de cerca de innovaciones de producto, con 
un avance importante en la tendencia a innovar en mercadotecnia y por último en organización. 
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Gráfico I.14. Valoración de los expertos sobre la evolución de las empresas en 2017-2018 y 
perspectivas 2019 en inversión en derechos de propiedad industrial y logística y distribución 

comercial. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

Subsectores dinámicos en innovación 

La opinión de los expertos sobre qué subsectores están siendo los más dinámicos son los siguientes: 

 Industria agroalimentaria: bebidas vegetales, productos bioactivos, panadería y pastelería 
(reducción de   azucares y grasas), lácteos, snacks y bebidas. 

 Industria textil: acabados para la industria textil con bajo impacto (reducción de agua, acabados 
en plasma), hilatura y economía circular relacionada con el textil (materiales reciclados) 

 Industria química: productos agroquímicos y fitosanitarios bio, fertilizantes de liberación 
controlada y bio, cosmética natural, fritas y esmaltes inkjet  

 Industria de la madera y mueble: carpintería e instalaciones y superficies de trabajo activas. 

 Industria metal-mecánica/automoción. Fabricación de bienes de equipo, maquinaria de 
impresión digital. 

 Cerámica. Nuevos materiales, formatos, inkjet y clasificado y embalaje de producto. 

 Sector plástico y packaging. Respuesta a los retos de economía circular. 

 Otros sectores: Sector energía (impulso cambio normativa), habilitadores digitales, sector 
sanitario y turismo. 

 

Socios prioritarios para proyectos de I+D+i. Innovación abierta en el sector empresarial. 

Una de las variables que se ha consultado a los expertos, ha sido el perfil de colaboración en proyectos de 
I+D+i, y de esta forma evaluar la innovación abierta en el sector empresarial de la C.V.  

Se ha consultado a los expertos que ordenen por importancia una serie de colaboradores en lista cerrada 
de cada uno de los siguientes socios, ver nota metodológica 5 

                                                                 

5 Nota metodológica. En las preguntas en las que se ha solicitado que los panelistas ordene una serie de ítems, se realiza un doble 

análisis, uno que representa una visión global de lo que está ocurriendo en el conjunto de los sectores y que es la suma de las 
puntuaciones globales para cada ítem, y otra en la que sólo se ha computado la primera opción elegida por cada uno de los 
panelistas, ofreciendo una visión más realista de la situación de los sectores sobre estas variables al aportar cierto grado de 
ponderación.  
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 Socios prioritarios para proyectos de I+D+i 

 Socios prioritarios por tamaño de empresa. 

 Socios prioritarios por origen. 

Analizando la primera opción marcada por los sectores, se puede concluir que el tejido empresarial 
valenciano tiene recorrido de mejora en cuanto a colaboración con su entorno para la ejecución de 
proyectos de I+D+i.  

En este sentido, un 50% de los panelistas indican como primera opción la I+D+i interna como primera 
opción de las empresas. En caso de colaborar para proyectos de I+D+i las primeras opciones elegidas son 
fabricantes de materias primas, habilitadores digitales y centros tecnológicos, con una especial 
predilección por empresas Pymes y cercanas geográficamente. 

Es de destacar la irrupción de empresas de reciente creación como socios para proyectos de I+D+i, ya que, 
aunque de forma muy minoritaria se va abriendo paso. Este comportamiento es justificado por los 
panelistas al vincular proyectos de innovación con temas de digitalización, en los que las empresas de 
nueva creación están aportando soluciones. 

A nivel global, en caso de colaboración fuera del ámbito empresarial, las opciones mayoritariamente 
seleccionadas son habilitadores digitales e Institutos Tecnológicos, seguidos muy de cerca de fabricantes 
de bienes de equipo, desarrolladores de software y por último Universidades. 

Gráfico I.15. Opinión socios prioritarios para proyectos de I+D+i. Izquierda: valoración global, 
derecha: primera opción. 
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Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

Se pude concluir que las empresas de la CV presentan el siguiente perfil frente al reto de innovación 
abierta: 

- Sigue realizando muchos proyectos de I+D+i de forma interna. 
- Colabora con agentes externos, principalmente con otras empresas de su cadena de valor, y que 

sean Pymes de la misma C.V, por lo que el factor cercanía es importante para ellos. 
- Con respecto al recurso a proveedores de nuevo conocimiento y uso del sistema valenciano de 

innovación, se evidencia el buen posicionamiento de los institutos tecnológicos (primera opción 
para un 8,3% de los panelistas), y el poco recurso a la colaboración con Universidades. 

Evolución del grado de cooperación para el desarrollo de proyectos de I+D+i. 

En cuanto a la evolución experimentada en cuanto a innovación abierta en la CV se les ha solicitado a los 
panelistas que valoren si la colaboración con los siguientes operadores ha incrementado, se ha mantenido 
o disminuido: 

 Cooperación con otras empresas en materia de I+D+i 

 Cooperación con Institutos Tecnológicos en materia de I+D+i 

 Cooperación con Universidades en materia de I+D+i 
 

Gráfico I.16. Valoración de los expertos sobre la evolución de las empresas en 2017-2018 y 
perspectivas 2019 en la colaboración para proyectos de I+D+i con otras empresas, institutos 

tecnológicos y universidades. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

En este sentido destaca de forma notable el incremento de la colaboración con institutos tecnológicos, ya 
que la opinión generalizada es que incrementó en 2017 para un 66,7% de los panelistas, que ha seguido 
creciendo en 2018 y en 2019 (83,3% de los panelistas). Las expectativas de colaboración con otras 
empresas y universidades se mantienen en 2017 y 2018, incrementándose en 2019.  
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Consultados sobre un análisis de las causas de este comportamiento sus conclusiones son las siguientes: 

 Una mayor necesidad de las empresas en desarrollar proyectos con innovaciones con un mayor 
valor añadido, derivados de un periodo de fuerte crecimiento, en entornos que requieren de 
cambios e innovaciones constantes. Esto implica un mayor recurso a la colaboración con los 
generadores de conocimiento. 

 La puesta en marcha de la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), junto con la estabilización 
y mayor nivel de confianza en las líneas de apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE), han dinamizado la realización de proyectos en cooperación con los agentes 
del Sistema Valenciano de la Innovación. 

I.2.5. EVOLUCIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN, TECNOLOGÍAS Y SOFTWARE CON MAYOR CRECIMIENTO. 

Evolución de la digitalización. 

Una de las principales variables que determinará la competitividad de los sectores industriales es a juicio 
de los expertos consultados la digitalización, a este respecto se les ha consultado como valoran la 
evolución de las siguientes variables en 2017, 2018 y perspectivas 2019 relacionadas con la digitalización 
empresarial: 

 Equipamiento informático hardware  

 Webs corporativas 

 e-commerce 

 Plantilla dedicada a tic en la empresa 

 Uso de redes sociales para mejorar ventas de la empresa 

 Uso de servicios de cloud computing (nube) 

 Análisis big data, aprendizaje automático (machine  learning) 

 Ciberseguridad 

Gráfico I.17. Valoración de los expertos sobre la evolución de las empresas en 2017-2018 y 
perspectivas 2019 en web corporativa, redes sociales y e-commerce 
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Hay un consenso generalizado por parte de los panelistas en que las empresas experimentarán un fuerte 
incremento en 2018 y 2019 por este orden: redes sociales para venta, servicios en la nube, ciberseguridad 
y Análisis big data - Inteligencia Artificial (IA). 

Destacar, que el Análisis big data e IA, presentó muy bajo crecimiento en 2017, un cierto empuje en 2018 
(25% indica que incrementará), para crecer muy rápidamente en 2019 (un 66,7%). Esta evolución, en 
opinión de los entrevistados es consecuencia, como en el caso anterior, de una mayor digitalización en 
las empresas que les permite disponer datos masivos y de calidad, y así mismo de la irrupción de proyectos 
demostradores de las posibilidades de su aplicación para la mejora de la competitividad. 

Si bien se ha evidenciado un crecimiento en temas relacionados con la digitalización, y que se han 
acelerado en 2019, es de destacar la opinión sobre la evolución de la plantilla dedicada a TIC en la 
empresa, ya que un 25% indica que incrementó en 2017, un 33,3% en 2018 y un 47% en 2019, valores 
inferiores a la evolución de procesos de digitalización en la empresa. 

Esta diferencia de comportamiento es justificada por los panelistas en base a las siguientes cuestiones: 

 Escasa disponibilidad de recursos humanos TIC para la industria y con experiencia. 

 Alta demanda de estos perfiles por parte de los habilitadores digitales y start-ups, y de empresas 
extranjeras. 

 Se recurre normalmente a la subcontratación de estos procesos a habilitadores digitales, no 
siendo necesario integrar este conocimiento en las plantillas. 

En cualquier caso, los panelistas sí que identifican un peligro importante al que debe dársele solución, la 
necesidad de promover las vocaciones STEAM para que existan recursos humanos cualificados para 
afrontar el reto digital en la industria, puesto que hay alta demanda de estos perfiles a nivel mundial y se 
está generando una tensión por la disponibilidad de este recurso. 

Software con mayor inversión. 

Los panelistas han valorado el siguiente conjunto de herramientas de software ordenándolas según el 
criterio de las que mayor inversión están recibiendo. 

 Tramites on line con clientes/proveedores. 

 CRM Customer relationship management (CRM). 

 ERP Sistema de planificación de recursos empresariales (Enterprise resource planning.) 

 MES.  Sistema de Ejecución de Fabricación.  (Manufacturing  Execution  System). 

 Aplicaciones B2B Negocio a negocio (del inglés business-to-business) o B2C. Negocio a 
consumidor o B2C (del inglés business-to-consumer). 

Gráfico I.18. Opinión software empresarial con mayor inversión. Izquierda valoración global, 
derecha primera opción. 
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Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

En cuanto a puntuación total son los sistemas ERP los que más inversión están recibiendo, seguidos de 
CRM, sistemas MES , tramites on line con clientes proveedores y sistemas B2B/B2C. 

Esta puntuación acumulada no permite entrever las diferencias que sí que puede ofrecer el valorar 
únicamente la primera opción, ya que este enfoque permite clarificar de mejor forma en que se centra 
prioritariamente su inversión en software. 

En este sentido, en 2019, un 41,7% de los panelistas indica que son los ERP los que más inversión recibirán, 
seguido de un 25% en CRM, un 16,7% en sistemas MES, y luego el resto de software. 

Impacto nuevas tecnologías en su sector. 

Siguiendo con la metodología indicada anteriormente se ha invitado a los panelistas a ordenar de entre 
un conjunto de tecnologías cuales tendrán un impacto mayor en su sector a corto plazo. 

 Internet de las cosas (internet of  things,  IoT). 

 Fabricación aditiva (aditive  manufacturing). 

 Realidad aumentada (RA)/realidad virtual (RV).  

 Robótica colaborativa (collaborative robotics). 

 Visión artificial (computer visión). 

 Tecnologías RFID en procesos empresariales / NFC  near  field  communication. 

Gráfico I.19. Opinión priorización impacto nuevas tecnologías en su sector. Izquierda valoración 
global, derecha primera opción. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

 

De forma global se identifica a IoT y robótica colaborativa como las tecnologías con mayor impacto, 
seguidas de visión artificial, radio frecuencia, fabricación aditiva y en último lugar RA/RV 

Sin embargo, 41,7% de los panelistas indican que como primera opción, la tecnología que impactará de 
forma más importante será la robótica colaborativa, seguida de IoT, priorizada para un 33,3%, RFID para 
un 16,7%, y la fabricación aditiva un 8,3%, no siendo la primera opción para ninguno la visión artificial y 
la RA/RV. 

 



 

 

 

Pág. 31 

I.2.6. EVOLUCIÓN CREACIÓN NUEVAS EMPRESAS EN 2017, 2018 Y EXPECTATIVAS PARA EL 2019 

Los panelistas indican que 2017 fue un año para el crecimiento empresarial. Un 59% de los panelistas 
indican que creció el número de empresas, aunque un 17% indicó que disminuyeron. Esta disminución no 
es solo atribuible a la desaparición de empresas, sino más bien a procesos de concentración empresarial 
que están experimentando ciertos sectores. 

Esta tendencia positiva se ha mantenido en 2018, y según los expertos con un poco más de optimismo, 
ya que no hay ningún panelista que identifique probabilidades de una disminución del número de 
empresas, aunque es cierto que un 50% indica que se mantiene frente a otro 50% que han incrementado. 

Las perspectivas en 2019 no son tan optimistas ya que de forma mayoritaria (66,7%) los panelistas indican 
que el número de empresas se mantendrá. 

Con respecto a la irrupción de nuevas empresas provenientes de incubadoras o aceleradoras (tejido 
emprendedor), es importante destacar que en opinión de los panelistas el impacto en sus sectores es bajo 
ya que no aparecen nuevas empresas en la parte industrial propiamente dicha, aunque si aparecen nuevas 
empresas proveedoras que inciden en la cadena de valor de la industria (habilitadores digitales). 

Gráfico I.20. Valoración de los expertos sobre la evolución en la creación de nuevas empresas en 
2017-2018 y perspectivas 2019.

 

Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 
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II PARTE: ANÁLISIS, VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE LOS PROGRAMAS DE AYUDAS 
E INSTRUMENTOS I+D+i.  

En este punto se analiza la cuantía y evolución de las aportaciones al sector empresarial en materia de 
I+D+i por parte de la Generalitat Valenciana (GVA) a través del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE) y la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI), así como otros instrumentos de apoyo 
existentes en el ámbito nacional como el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y las 
desgravaciones fiscales a la I+D+i. 

Como complemento, se incluye una valoración empresarial de los programas de apoyo, con el objeto de 
identificar las líneas con mayor aceptación, los principales inconvenientes o dificultades para su aplicación 
por las empresas y propuestas de mejora. 

Para ello, mediante entrevista y cuestionario estructurado, se ha recogido la valoración cualitativa de un 
panel de doce expertos, procedentes de asociaciones y federaciones empresariales representativas en la 
Comunitat Valenciana del sector industrial (agroalimentación, automoción, madera y mueble, metal-
mecánico, plástico, químico, textil, cerámica, fabricación de bienes de equipo para cerámica) así como del 
sector comercio y servicios. 

El panel de expertos ha analizado la percepción de las distintas líneas, desde tres vertientes, en primer 
lugar si la línea se considera que tiene aplicabilidad a su sector, en segundo lugar, en el caso de que tenga 
aplicabilidad, si el experto opina que hay conocimiento de la existencia de esa línea por parte de las 
empresas en términos de bueno, regular o malo, y por último que percepción tiene sobre el grado de 
utilización de la línea por parte de las empresas de su sector en términos de bueno, regular o malo.  

Para facilitar la comparación entre las diferentes líneas, se ha consultado a los expertos que prioricen en 
su opinión cuales son las mejores ayudas para sus respectivos asociados. 

 

II.1.  PROGRAMA DE AYUDAS DE LA GVA. Ejercicios 2013-2018 

II.1.1. PROGRAMAS DE AYUDAS DEL IVACE 

II.1.1.1. Resultado de los programas del IVACE. Ejercicios 2013 a 2018 

En 2018, el IVACE ha ejecutado ayudas en materia de I+D+i para 1.171 proyectos, con una aportación a 
fondo perdido de 18,2 millones de €, una inversión inducida de 53,4 millones de € y una ejecución 
presupuestaria del 96,9%. Esto supone un 41,8% más de proyectos ejecutados que en 2017, y un 96,5% 
en subvención. 

Analizando la serie estadísticas 2013-2018 (tabla II.1), se aprecia en primera instancia, el efecto 
presupuestario de las convocatorias bianuales (2014, 2016 y 2018).  

Para el conjunto del periodo 2013-2018 se evidencia la apuesta del IVACE por dinamizar la competitividad 
empresarial a través la I+D+i. En 6 años se ha incrementado en 13 millones de euros la cantidad total 
subvencionada, lo que supone de forma lineal, un incremento de 2,2 millones al año (268% de incremento 
para el conjunto del período). 

También conviene destacar el incremento en el número de proyectos concedidos, porque indica no solo 
la magnitud de la subvención sino también el alcance de la misma (comparable al número de empresas) 
y el efecto dinamizador sobre el territorio (de 140 proyectos en 2013 a 1.171 en 2018). 
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Tabla II.1: Cuadro resumen ayudas del IVACE. Periodo 2013-2018 

AYUDAS IVACE I+D+i 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. 17-18 

% 
Var 13-18 

% 

Subvención (miles €) 4.949 10.184 6.142 11.669 9.280 18.235 96,5 268,5 

Presupuesto inicial (miles €) 19.853 18.500 14.909 17.799 19.206 18.816 -2,0 -5,2 

% Ejecutado 24,9 55,0 41,2 65,6 48,3 96,9 100,6 289,2 

Inversión inducida (miles €)  n.d. nd 33.749 29.496 53.482 81,3 Nd 

Nº Solicitados    1.375 1.111 1.543   

Nº Concedidos 140 385 217 997 826 1.171 41,8 736,4 

% Solicitados/concedidos    72,5 74,3 75,9%   

Nº líneas 7 9 4 7 7 7 - - 

Fuente: 2016-2018 IVACE. 2013-2015 Informe CEV.  
n.d.: datos no disponibles 

Tabla II.2: Impacto ayudas del IVACE por programas. Ejercicios 2016-2018.  

 

Nº 
Solici 

Nº 
Conced 

% 
Conced
/solici 

% 
Conced x 
programa 

Presupuesto 
€ (*) 

% 
ppto 

Inversión 
inducida 

Subv. 
%Subv 

Ejec.% 

     Plan de I+D+i 2016 

PIDI-CV. I+D pyme 232 87 37,5 8,7 3.360.000 18,9 9.219.246 3.359.978 28,8 100 

PIDCOP-CV. I+D cooperación 52 28 53,8 2,8 1.312.500 7,4 3.542.978 1.312.500 11,2 100 

INNOVA-CV. Innovación pyme 175 92 52,6 9,2 6.000.000 33,7 5.692.534 1.895.710 16,2 32 

DIGITALIZA-CV. Digitalización 333 267 80,2 26,8 8.806.131 49,5 11.276.089 2.819.019 24,2 32 

CREATEC-CV. Creación empresas 
base tecnológica 

 
62 24 

38,7 
2,4 1.513.760 8,5 2.062.841 1.031.421 8,8 68 

HORIZONTE-CV. Preparación de 
propuestas a H2020 

 
95 85 

89,5 
8,5 562.500 3,2 800.994 562.140 4,8 100 

CERTIFICA-CV. Certificación de 
proyectos de I+D 

 
426 414 

97,2 
41,5 690.000 3,9 1.154.573 688.675 5,9 100 

Total 2016 1.375 997 72,5% 100,0 17.798.760 100,0 33.749.256 11.669.444 100,0 66 

     Plan de I+D+i 2017 
PIDI-CV. I+D pyme 140 72 51,4 8,7 3.657.000 0,0 6.500.445 2.467.254 26,6 67 

PIDCOP-CV. I+D cooperación 42 17 40,5 2,1 1.312.500 6,8 1.413.876 528.010 5,7 40 

INNOVA-CV. Innovación pyme 173 85 49,1 10,3 7.000.000 36,4 6.198.064 1.549.516 16,7 22 

DIGITALIZA-CV. Digitalización 324 286 88,3 34,6 4.178.000 21,8 12.610.758 3.152.689 34,0 75 

CREATEC-CV. Creación empresas 
base tecnológica 48 18 37,5 2,2 1.513.760 7,9 1.464.742 732.371 7,9 48 

HORIZONTE-CV. Preparación de 
propuestas a H2020 83 58 69,9 7,0 675.000 3,5 499.703 367.277 4,0 54 

CERTIFICA-CV. Certificación de 
proyectos de I+D 301 290 96,3 35,1 494.025 2,6 808.616 482.668 5,2 98 

Total 2017 1.111 826 74,3 100,0 19.206.260 100,0 29.496.205 9.279.785 100,0 48 

     Plan de I+D+i 2018 

PIDI-CV. I+D pyme 115 61 53,0 5,2 4.057.000 21,6 5.894.968 2.216.241 12,2 55 

PIDCOP-CV. I+D cooperación 37 25 67,6 2,1 1.912.500 10,2 2.002.641 869.188 4,8 45 

INNOVA-CV. Innovación pyme 263 139 52,9 11,9 6.000.000 31,9 14.305.516 3.573.679 19,6 60 

DIGITALIZA-CV. Digitalización 656 551 84,0 47,1 9.800.000 52,1 28.402.601 9.630.772 52,8 98 

CREATEC-CV. Creación empresas 
base tecnológica  56 16 28,6 1,4 1.513.760 8,0 1.392.032 974.423 5,3 64 

HORIZONTE-CV. Preparación de 
propuestas a H2020 79 68 86,1 5,8 675.000 3,6 604.100 446.850 2,5 66 

CERTIFICA-CV. Certificación de 
proyectos de I+D 337 311 92,3 26,6 529.195 2,8 879.772 523.987 2,9 99 

Total 2018 1.543 1171 75,9% 100,0 18.816.260 100,0 53.481.629 18.235.139 100,0 97 

Fuente: IVACE 
Notas: (*) Los presupuestos de cada programa son los publicados en la Resolución de convocatoria más las ampliaciones, si las hay. El total anual 
es el inicial del IVACE aprobado en la Ley de Presupuestos para esos programas; puede darse el caso de que presupuesto sobrante de una 
convocatoria se haya destinado a otra, por eso el total no se corresponde con la suma de los de cada programa 

 

Con relación a los programas con más impacto, destaca en el periodo 2016-2018 Digitaliza CV y Certifica 
CV, y en particular el primero de ellos, con un 47,1% de empresas, un 52,1% del presupuesto, 
concentrando un 52,8% de los fondos en 2018. 
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II.1.1.2. Valoración de los programas del IVACE I+D+i. Ejercicio 2018 

Para cada línea los expertos han valorado si una determinada línea aplica a su sector, y en caso de que 
sea aplicable, han valorado el grado de conocimiento y de utilización de la misma por parte de sus 
empresas, en una escala de bueno, regular o malo. Los resultados de esta valoración se recogen en un 
gráfico con la puntuación obtenida por cada una de las líneas. 

Por otro lado, se les ha solicitado que indiquen por orden de importancia aquellas ayudas de mayor interés 
para su sector, información que se ha reflejado en un indicador agregado que permite obtener un índice 
del interés de las ayudas de forma global para el conjunto de las empresas 

De las 7 líneas de ayudas convocadas en el ejercicio 2018 para actividades de I+D+i, (una de ellas se 
subdivide en 3 líneas para INNOVAProC-CV -- Innovación de proceso. INNOVAProD-CV -- Innovación de 
producto, INNOVAi4.0-CV -- Adaptación industria 4.0.) las que presentan mayor grado de conocimiento y 
utilización según el panel de expertos es, con diferencia, Digitaliza CV, e INNOVa ProD-CV. mientras que 
las peor valoradas son las destinadas a preparación de propuestas para las ayudas europeas Horizonte 
2020 y las ayudas a cooperación en I+D+i (PIDICOP-CV) (Ver gráfico II.1.). 

La tabla II.3, incluye una valoración global del conjunto de líneas. Las últimas posiciones ocupadas por 
INNOVATeiC-CV y Horizonte 2020, se explican en el primer caso por estar dirigidas específicamente a 
empresas de Tecnologías Electrónicas, Informáticas y de la Comunicación (TeiC), y en el segundo caso, por 
el reducido número de empresas que se presentan a programas Horizonte 2020. 

Tabla II.3: Índice global de interés de las diferentes líneas del programa de ayudas 
IVACE Innovación e I+D 2018. 

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
IVACE Innovación e I+D. Ejercicio 2016 

PUNTUACIÓN 

DIGITALIZA-CV - Subvenciones para proyectos de digitalización de pyme 513 

INNOVAProC-CV -- Innovación de proceso 2018 504 

INNOVAProD-CV -- Innovación de producto 2018 500 

INNOVAi4.0-CV -- Adaptación industria 4.0. 2018 492 

PIDI-CV -- I+D PYME 491 

PIDCOP-CV -- I+D EN COOPERACIÓN 466 

CERTIFICA-CV. CERTIFICACIÓN DE I+D+i 460 

INNOVATeiC-CV -- Innovación soluciones TEICs.  2018 458 

HORIZONTE-CV. Preparación propuestas H2020. 436 

Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

Valoración y sugerencias a programas específicos 

- Programa INNOVATeiC –CV: los panelistas sugieren la necesidad de ampliar este programa a 
ingenierías, dado que son fundamentales en la innovación, especialmente en proyectos 
industriales, y contribuyen  a la dinamización de la digitalización e innovación en el tejido 
empresarial. 

- Programa Digitaliza Pyme: se sugiere la ampliación al sector comercio y distribución, parte 
importante en la cadena de valor industrial. 

- Programa PIDICOP-CV: los expertos apuntan la posibilidad de incluir como actividad objeto de 
financiación el paso del prototipo a proceso industrial, así como la prueba de concepto del 
proyecto, pero circunscrita a una cooperación entre cliente y proveedor, no siendo necesaria la 
presencia de terceros organismos.  
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Gráfico II.1: Valoración de los expertos sobre el conocimiento y grado de utilización de las líneas 
de apoyo a la I+D+i del IVACE

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos.  

II.1.2. PROGRAMAS DE AYUDAS DE LA AVI 

II.1.2.1. Resultado de los programas de la AVI. Ejercicio 2018 

En el ejercicio 2018, la AVI, destinó un total de 3,9 millones de euros a ayudas a 68 proyectos de empresa 
en materia de I+D+i, con una ejecución presupuestaria del 67,3%. 

Tabla II.4: Cuadro resumen ayudas de la AVI a empresas. Periodo 2018 
 2018 

Total equivalente subvención fondo perdido (€) 3.902.710 

Dotación línea presupuestaria (€) 5.800.000 

% Presupuesto utlilizado 67,29% 

Nº de líneas incluidas en el programa de ayudas 3 

Nº proyectos 68,00  

Fuente: AVI 

Las líneas de ayudas de la AVI dirigidas específicamente a empresas son las siguientes:6 

- Incorporación de investigadores y tecnólogos para proyectos de innovación en empresas 
(incorporació) 

- Doctorandos empresariales (innodocto) 
- Consolidación de la cadena de valor empresarial 

La tabla II.5. recoge todas las ayudas de la AVI convocadas para el ejercicio 2018. De total del presupuesto 
ejecutado por el AVI (13.420.850€), el 29,1% (3.902.710€), tiene como destinatario la empresa 

                                                                 

6 Los proyectos estratégicos en cooperación también permiten a empresas como beneficiarios, pero no exclusivamente. 
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directamente, el resto de presupuesto de las ayudas tienen como destinatario otros agentes del Sistema 
de Innovación. 

 

Tabla II.5: Impacto de las ayudas de la AVI por programas. Ejercicio 2018 

 
Nº 

solicitudes 

Nº 
proyectos 
aprobados 

Subvención 
equivalente 

fondo perdido 
(A+B) € 

(A) Fondo 
perdido 

Prestamo
s 

(B) € tramo 
no 

reembolsabl
e 

Presupuesto 
inicial 

Ejecutado% 

Valorización y transferencia de 
resultados de investigación a las 
empresas 

49 29 2.055.304    2.055.304 - - 2.055.304 100 

Línea 1. Valorización, transferencia 
y explotación por las empresas de 
resultados de i+d 

44 27 1.755.304    1.755.304 - - 1.755.304 100 

Línea 2. Potenciación de unidades 
científicas de desarrollo de 
tecnologías y difusión del 
conocimiento hacia la empresa 

5 2 300.0000 300.000 - - 300.000 100 

Promoción del talento: agentes de 
innovación, incorporación de 
tecnólogos en empresas y 
doctorandos empresariales 

44 38 583.510 583.510 - - 683.283 85 

Línea 1. Agentes de innovación 12 10 180.530 180.530 - - -   
Línea 2. Incorporación de 
investigadores y tecnólogos para 
proyectos de innovación en 
empresas (incorporació) 

28 24 322.107 322.1070 - - -   

Línea 3. Doctorandos empresariales 
(innodocto) 

4 4 80.873 80.873 - - -   

Impulso a la compra pública 
innovadora 

10 10 480.328 480.328 - - 1.000.000 48 

Proyectos estratégicos en 
cooperación 

19 15 1.499.989    1.499.989 - - 1.500.000 100 

Consolidación de la cadena de valor 
empresarial 

49 40 3.499.730   3.499.730 - - 3.500.000 100 

Acciones complementarias de 
impulso y fortalecimiento de la 
innovación 

36 34 1.252.991    1.252.991 - - 1.261.414 99 

TOTAL AYUDAS CONCURRENCIA 
COMPETITIVA 

207 166 9.371.851    9.371.851 - - 10.000.000 94 

Ayudas Nominativas 13 12  4.049.000,00      4.549.000   89    

TOTAL 220 178 13.420.851  14.549.000 14.549.000 92 

Fuente: AVI 

II.1.2.1. Valoración de los programas de la AVI. Ejercicio 2018 

La valoración de este tipo de líneas de apoyo está muy condicionada por su reciente implantación, por lo 
que los panelistas basan su valoración en una primera impresión ya que aún no disponen de una 
valoración propia del impacto real en las empresas. 

No obstante, todos los panelistas coinciden en que la convocatoria 2018 fue poco eficiente y con escaso 
impacto por los plazos de convocatoria, presentación, resolución y adjudicación, cuestión que en 2019 
parece haberse corregido al menos en cuanto a las fechas de convocatoria. 

Las valoraciones de conocimiento, grado de utilización y el orden de importancia asignado por los 
panelistas se resume a continuación (gráfico II.2. y tabla II.6). Las líneas mejor valoradas son, 
evidentemente, las líneas que tienen como destinatarios a las empresas.  

En el caso de ayudas a organismos y entidades sin ánimo de lucro, una de las consideraciones de los 
panelistas, es que debería incluirse como gasto subvencionable los costes indirectos asociados a la 
ejecución del proyecto.  
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Por último, los panelistas consideran que, atendiendo a la finalidad con la que se crea la AVI, debería 
existir un mayor apoyo a la realización de proyectos singulares estratégicos, fomento de la compra pública 
innovadora sostenible.  

 

Tabla II.6: Índice global de interés de las diferentes líneas del programa de ayudas AVI 
2018. 

AVI. Ejercicio 2018 ORDEN 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN COOPERACIÓN. 1 

PROMOCIÓN DEL TALENTO: LINEA 1 AGENTES DE INNOVACIÓN 2 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN 3 

PROMOCIÓN DEL TALENTO: LÍNEA 2. INCORPORACIÓN DE INVESTIGADORES Y TECNÓLOGOS PARA 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN EMPRESAS (INCORPORACIÓ) 

4 

PROMOCIÓN DEL TALENTO: LÍNEA 3. DOCTORANDOS EMPRESARIALES (INNODOCTO) 5 

IMPULSO DE LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA. 5 

VALORIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN A LAS EMPRESAS 6 

Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

 

Gráfico II.2. Opinión conocimiento, utilización y grado de aplicabilidad de líneas AVI 2018

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

II.1.3. LIMITACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS PROGRAMAS FOMENTO A LA I+D+I GVA 

Como complemento a esta parte del análisis se solicitó al panel de expertos que indicaran los principales 
problemas detectados en el uso de los instrumentos de apoyo autonómico a la I+D+i, así como qué 
mejoras propondría de cara a próximos ejercicios. 

En este sentido, se mantiene la opinión empresarial ya expresada en el 2016, con algunos matices:  

 Plazos de resolución. Se indica la necesidad de mejorar los plazos de resolución de concesión. 
Una resolución más ágil, permitiría a las empresas una ejecución más efectiva, y disponer de más 
tiempo para realizar las justificaciones. Hay que tener en cuenta que muchas ayudas que salen 
publicadas en enero, no se dispone de las resoluciones hasta después del verano en algunos 
casos. 
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 Programación: Calendario anual. Una de las principales reivindicaciones del sector empresarial 
es la disposición de un calendario de publicación de las ayudas anual, publicado a final del 
ejercicio en el que se indiquen las fechas previstas de cada una de las convocatorias. Esto 
permitiría tanto a la administración pública como a las empresas hacer un uso más eficiente de 
los instrumentos. 

 Convocatorias bianuales. Dado que los procesos de preparación, justificación y procedimientos 
administrativos que implica la solicitud y gestión de ayudas requieren una gran carga de trabajo 
en plazos muy ajustados, si son ayudas anuales, tanto para las empresas como para la propia 
administración, existe una opinión generalizada en evaluar la posibilidad de realizar 
convocatorias bianuales. Esto permitiría eliminar carga de trabajo a los técnicos de la 
administración y empresas, permitiendo dedicar más recursos a mejorar los plazos de resolución, 
y a la par permitiría más plazo para la ejecución de los proyectos. 

 Documentación administrativa. La información necesaria para la solicitud de una ayuda suele ser 
similar en muchos de los casos y obra en poder de las diversas administraciones. Para cada nueva 
solicitud se exige la misma información, cuando está ya está disponible en la administración. Se 
plantea la posibilidad de que exista una única base de datos con dicha información (poderes, 
etc.), para de esta forma agilizar estos procesos. Es necesaria una simplificación administrativa 
de estos procesos. 

 Benchmarking. Una de las ideas que ha sido expresada por varios entrevistados es la necesidad 
de realizar un benchmarking en la gestión de las ayudas con otras CCAA, y de esta forma poder 
evaluar si la gestión de los plazos tiene potencial de mejora. En teoría el marco regulatorio es el 
mismo, por lo que sin otras CCAA se consiguen mejores plazos, debería conocerse cuales son 
esos casos y que es lo que hacen para mejorar el sistema. 

 Anticipos. Dotar de mecanismos, que sean accesibles, para que las empresas puedan solicitar 
anticipos de las ayudas, y de esta forma mejorar la ejecución del proyecto. Revisar buenas 
prácticas de otras administraciones sería positivo, y en particular, evaluar que los requisitos de 
garantías sean rápidos, accesibles y con el menor costo posible. 

 CNAE. Aunque se ha comentado en el punto específico de las ayudas, el restringir determinadas 
ayudas a CNAES, implica que la empresa debe estar dada de alta en ese CNAE. En algunos casos 
empresas que operan realmente en un CNAE no están dadas de alta en el mismo ya que es una 
gestión que suele hacerse al inicio de la empresa, y en muchas de ellas se ha realizado una 
migración a otras actividades. Es decir que ejerciendo una actividad a la que está enfocada la 
ayuda, quedan fuera por el requisito de CNAE. Deberían habilitarse mecanismos alternativos para 
estos casos. 

 Memorias. Existe potencial de mejora simplificando las mismas, ya que es una barrera de entrada 
para algunas empresas, en especial las Pymes con ninguna experiencia. 

 Duplicidades y coordinación. Mejorar la planificación de los diferentes entes que convocan 
ayudas para evitar duplicidades. Planificación estratégica y coordinación entre entidades para 
que no se solapen objetivos ni beneficiarios. Las empresas tienen dudas de a qué ayuda es mejor 
presentar su proyecto. 

 Costes indirectos. Consideración como gasto subvencionable los costes indirectos asociados a la 
ejecución del proyecto.  

 Reducción plazos de pago. Aunque hay una opinión generalizada en que se ha mejorado mucho, 
una de las reivindicaciones principales de las empresas, es que este se redujera aún más si cabe. 
Una vez presentada la resolución y revisada el pago debería ser inmediato. 
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 Talleres prácticos para gestión de ayudas. El tejido asociativo empresarial realiza jornadas de 
presentación de estas ayudas, y algunos talleres prácticos de cómo cumplimentar la 
documentación. Hay una opinión generalizada de que con talleres prácticos se mejoraría la 
calidad de la documentación aportada, el tiempo dedicado por las empresas y las interacciones 
con los técnicos gestores de la administración pública, sería en definitiva un ejemplo de buenas 
prácticas que de forma opcional esto se incluyera en las jornadas de presentación de ayudas. 

 Cuantía de las ayudas. A juicio de los expertos, en algunas líneas, las cantidades subvencionables 
no incentivan a las empresas a realizar el complejo trámite que requiere solicitar una subvención.  
Por otra parte, los costes burocráticos de solicitar la ayuda, la incertidumbre en su concesión, la 
complejidad y plazos en su ejecución y en su justificación, no compensa la ayuda real recibida. La 
empresa no obtiene ninguna ventaja adicional a lo que puede obtener de su proveedor bancario 
habitual, habida cuenta de los tipos de interés bancario. 

 

II.2. AYUDAS ESTATALES  

II.2.1.  PROGRAMA DE AYUDAS DEL CDTI EN LA COMUNITAT VALENCIANA. EJERCICIO 2018  

II.2.1.1. Resultado de los programas del CDTI. Ejercicio 2018 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), es el organismo que a nivel nacional canaliza los 
instrumentos de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas. La tabla 17 muestra 
los resultados autonómicos de financiación y número de proyectos de I+D empresarial aprobados por el 
CDTI. 

En 2018 el CDTI aprobó 202 operaciones de financiación para proyectos de I+D+i a empresas de la CV 
(11,3% del total España), con un compromiso de aportación de fondos por el CDTI de 83,6 millones de 
euros (11,1% del total nacional). El presupuesto total de estos proyectos asciende a 111,9 millones de €, 
lo que supone el 10,7% del total de proyectos a nivel nacional. 

De esta forma, la Comunitat Valenciana se sitúa en cuarto lugar en el conjunto de las CC.AA. tras Cataluña 
(19,9% del total de proyectos y 21% de aportación), Madrid (16,2, y 19,6% respectivamente), y Andalucía 
(14,56% y 10,4% respectivamente). 

Tabla II.7:  Distribución por CCAA de los proyectos de I+D (Individuales, Cooperativos, CDTI Eurostars, 
CIEN, EEA Grants, Innternacionaliza,LIC. LIG y Neotec) aprobados  en 2017-2018 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
 

PROYECTOS/OPERACIONES 
APROBADOS* 

APORTACIÓN CDTI (MILLONES €) PPTO TOTAL 

2018 % 
Var  

18-17% 
Var  

17-16% 
2018 % 

Var  
18-17% 

Var  
17-16% 

2018 % 

Andalucía 260 14,6 65,6 -27,0 78,3 10,4 -40,3 64,5 126,2 12,1 

Aragón 60 3,4 -1,6 38,6 30,0 4,0 1,5 38,3 39,9 3,8 

Asturias 21 1,2 -12,5 -17,2 5,0 0,7 -90,1 331,3 7,1 0,7 

Baleares 6 0,3 -25,0 0,0 2,4 0,3 -11,6 -10,7 3,0 0,3 

Canarias 16 0,9 166,7 -62,5 4,1 0,5 91,0 -40,0 6,3 0,6 

Cantabria 10 0,6 25,0 -52,9 3,9 0,5 44,0 -61,6 5,5 0,5 

Cast  León 91 5,1 49,2 0,0 28,6 3,8 21,0 -23,4 43,0 4,1 

Castilla la mancha 79 4,4 113,5 -40,3 30,0 4,0 -21,2 2,4 45,4 4,3 

Cataluña 355 19,9 10,9 20,3 157,5 21,0 1,1 22,1 205,9 19,7 

CV 202 11,3 11,6 4,0 83,6 11,1 11,5 0,7 111,9 10,7 

Extremadura 21 1,2 16,7 -45,5 5,7 0,8 -78,8 143,6 8,6 0,8 

Galicia 55 3,1 -35,3 -38,8 18,9 2,5 -71,8 40,3 26,8 2,6 

Madrid 289 16,2 31,4 -0,9 146,9 19,6 37,6 -18,1 201,6 19,3 

Murcia 70 3,9 0,0 40,0 25,0 3,3 -21,4 75,4 36,2 3,5 

Navarra 70 3,9 22,8 -13,6 44,4 5,9 70,0 -34,4 61,0 5,8 
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COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 
 

PROYECTOS/OPERACIONES 
APROBADOS* 

APORTACIÓN CDTI (MILLONES €) PPTO TOTAL 

2018 % 
Var  

18-17% 
Var  

17-16% 
2018 % 

Var  
18-17% 

Var  
17-16% 

2018 % 

Pais Vasco 160 9,0 4,6 5,5 82,4 11,0 31,5 -12,3 112,8 10,8 

La Rioja 15 0,8 -34,8 -11,5 3,1 0,4 -50,1 -13,2 5,0 0,5 

Total ** 1.780 100,0 19,5 -5,3 749,9 100,0 -10,6 16,1 1.046,2 100,0 

Fuente: Memorias Anuales CDTI 2017, 2018.  

Nota: (*) Incluye las operaciones individuales resultantes de los proyectos de I+D en consorcio.  

 

 

Comparando estas cifras con el dato del gasto interno en I+D del sector empresarial registrado por el INE 
(tabla II.8), se observa que la aportación del CDTI en la CV sobre el gasto interno empresarial en I+D se 
reduce del 29,9% alcanzado en 2015 al 20,4% en 2018. A nivel nacional, la reducción es de 16,2% en 2015 
a 11.8% en 2018. 

Tabla II.8. Porcentaje de aportación CDTI sobre Gasto interno en I+D del sector empresarial por CCAA. 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

2018 2017 2016 2015 

Gasto I+D 
empresas* 
(millones €) 

Aportación 
CDTI /gasto 

I+D  
empresarial 

() 

Gasto I+D 
empresas* 
(millones 

€) 

Aportación 
CDTI /gasto 

I+D  
empresarial 

() 

Gasto I+D 
empresas* 
(millones €) 

Aportación 
CDTI /gasto 

I+D  
empresarial 

() 

Gasto I+D 
empresas* 
(millones €) 

Aportación 
CDTI /gasto 

I+D  
empresarial 

() 

Murcia 99,81 31,6 87,29 15,6 87,94 19,8 81,27 77,4 

Castilla y León 118,19 27 298,22 14,2 381,45 7,1 312,33 10 

Navarra 216,13 20,7 217,83 15,5 237,3 13,3 265,73 41,5 

CV 412,82 20,4 405,29 21,2 406,64 16,7 422,18 29,9 

Aragón 170,89 19,4 162,05 10,2 164,47 13,5 169,09 30,4 

Cantabria 36 16,1 38,7 23,4 45,34 7,9 46,88 15,3 

Baleares 11,79 14,1 11,12 3,6 14,61 14,4 13,83 22,7 

País Vasco 975,29 12,5 995,73 6,7 1.085,60 5,5 1.065,79 0,8 

Extremadura 25,87 11,6 26,88 41,2 25,76 25,7 28,17 73,5 

Asturias 88,9 10 96,66 20 101,59 11,4 98,38 24,8 

Cataluña 1.672,07 9,7 1.675,74 9,3 1.672,86 6,3 1.733,37 16,2 

La Rioja 39,33 9,6 30,28 11,2 36,18 14,7 43,57 71,5 

Madrid 1840,57 9,6 1.946,00 8,2 1.886,45 3,6 2.065,93 11,1 

Andalucía 529,98 9 538,42 16,8 534,77 23,5 598,23 13,2 

Galicia 227,24 8,7 214,93 40,9 224,42 20 254,78 20,1 

Canarias 35,61 8,1 42,2 4,3 43,54 4,3 48,91 13 

Castilla - La Mancha 283,28 6,8 117,67 16,9 144,9 6,2 147,52 51,8 

Total general** 6.784,31 11,8 6.905,01 11,8 7.093,80 8,6 7.395,95 16,2 

Fuente: INE y Memoria CDTI 2015, 2018. 
Notas (*) Gasto interno en I+D del sector empresarial (no incluye el gasto de las empresas IPFSL), (**) No incluye los datos de 
Ceuta y Melilla. 

Con relación a la distribución por Nº de proyectos7 (tabla II.9) por cada una de las líneas del CDTI, de los 
210 proyectos apoyados en la CV, la línea de I+D con un 60,5% de los proyectos apoyados es la más 
utilizada, y supone el 13,2% del total nacional. Línea directa de innovación es el segundo programa más 
utilizado por las empresas valencianas, 22,6% de los proyectos presentados. 

Menos representatividad se obtiene en las siguientes líneas de mayor interés, I+D cooperativa (9,8%), 
Proyectos CIEN (8,1%), aunque la tendencia se vuelve positiva en el caso de la Línea Directa de expansión, 
en la que las empresas de la CV han ejecutado el 50% de todos los proyectos. 

                                                                 
7 Un proyecto puede suponer varias operaciones, ya que hay proyectos con varios socios. En esta gráfica se recogen los proyectos 

según la línea para el total de España y la CV 
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En definitiva, el número de proyectos de las empresas valencianas concedidos por el CDTI es alto, 
ejecutamos un 12% de los proyectos adjudicados a toda España. 

 

Tabla II.9. Distribución Nª de proyectos por programas del CDTI España y CV. Ejercicio 2018. 
N proyectos por programas ESPAÑA %  CV %  España/CV 

I+D 961 54,9 127 60,5 13,2 

Línea Directa de Innovación 164 9,4 37 17,6 22,6 

I+D Cooperativa 92 5,3 9 4,3 9,8 

CIEN 99 5,7 8 3,8 8,1 

Línea Directa Expansión 16 0,9 8 3,8 50,0 

Neotec 102 5,8 8 3,8 7,8 

CDTI-INNOGLOBAL 41 2,3 6 2,9 14,6 

CDTI-ERANET 30 1,7 3 1,4 10,0 

CDTI-EUROSTARS 35 2,0 3 1,4 8,6 

Inbersión FEMP 5 0,3 1 0,5 20,0 

CDTI-FEDER INTERCONECTA* 201 11,5 0 0,0 0,0 

Innovación FEMP 3 0,2 0 0,0 0,0 

Línea directa de Innovación Global 1 0,1 0 0,0 0,0 

Total 1750 100 210 100,0 12,0 

Fuente: CDTI 2018. 
*FEDER interconecta es solo aplicable a las siguientes CCAA: Andalucía, Castilla y León, Castilla La Mancha, Canarias, 
Extremadura y Murcia. 

Analizando a nivel nacional el recurso a este instrumento por tamaño de empresa, se evidencia que este 
tipo de apoyos está bastante enfocado a empresas de mayor dimensión, con una representación de las 
grandes empresas del 34,4%en proyectos, un 45,2% en aportación CDTI, y un 46,3% en el presupuesto 
total de los proyectos presentados. Así mismo las Pymes buscan en mayor medida las líneas con 
subvención con un 75,2% de las operaciones, un 74,9% de las aportaciones y un 69,7% del presupuesto 
total de los proyectos presentados. 

Tabla II.10: Distribución nº proyectos aprobados, aportación CDTI y presupuesto total de los proyectos 
por tamaño de la empresa promotora del proyecto en España 2018. 

  Operaciones % 
Aportación  

(€) 
% 
 

Presupuesto 
(€) 

% 
 

Préstamo ** 

Pymes 838 62,5 342.541.337 52,0 433.300.358 50,4 

Grandes 503 37,5 316.244.299 48,0 425.858.470 49,6 

Total 1.341 100,0 658.785.636 100,0 859.158.827 100,0 

Subvenciones 

Pymes 330 75,2 68.242.302 74,9 128.519.750 68,7 

Grandes 109 24,8 22.881.209 25,1 58.537.790 31,3 

Total 439 100,0 91.123.510 100,0 187.057.540 100,0 

TOTAL 

Pymes 1.168 65,62 410.783.639 54,78 561.820.108 53,70 

Grandes 612 34,38 339.125.507 45,22 484.396.260 46,30 

Total 1.780 100,00 749.909.146 100,00 1.046.216.368 100,00 

Fuente: CDTI 2018. Proyectos de I+D (Individuales, Cooperativos, CDTI Eurostars, CIEN y EEA Grants), 
Innternacionaliza, LIC, LIG y Neotec aprobados en 2014. 
Nota: *Incluye proyectos de I+D (Individuales, Cooperativos, CIEN, FEDER Innterconecta, CDTI-Innoglobal, CDTI-
Eurostars, CDTI-Eranets), proyectos de Innovación (Lineas de Innovación LIC, LIG y LIC-A) y Subvenciones Neotec   
** Incluye las modalidades financieras de apoyo CDTI "Ayudas Reembolsables" y "Ayudas Parcialmente 
Reembolsables".  

 

Por sectores empresariales a nivel CNAE, es la industria manufacturera la que concentra el 56% del total 
de la aportación del  CDTI (50,6% de las operaciones) , seguido de las actividades profesionales científicas 
y técnicas con el 16% de los proyectos, (17,4 de las operaciones), seguido de información y 
comunicaciones con un 11% de las aportaciones. 
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Gráfico II.3. Distribución de la aportación del CDTI por sectores en España 2018 

 
 Fuente: CDTI 2018. Proyectos de I+D (Individuales, Cooperativos, CDTI Eurostars, CIEN y EEA Grants), 
Innternacionaliza, LIC, LIG y Neotec. 

Analizando con más detalle los sectores industriales a nivel nacional, la industria de la alimentación es el 
más dinámico solicitando apoyos del CDTI con un 13% de la aportación del CDTI en sector industrial, 
seguido de fabricantes de maquinaria 13% y el sector químico 9%. 

Tabla II.11. Distribución Nª de proyectos por programas del CDTI España y CV. Ejercicio 2018*. 
CNAE** Op.concedidas Aportación  (€) % 

Industria de la alimentación 152 54.230.171 13 

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. 104 53.825.337 13 

Industria química 94 36.053.297 9 

Fabricación de productos informáticos, electrónicos y 
ópticos 

76 35.207.705 8 

Fabricación de otro material de transporte 39 30.581.000 7 

Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria 
y equipo 

65 27.976.828 7 

Fabricación de productos farmacéuticos 39 26.946.852 6 

Fabricación de productos de caucho y plásticos 50 22.250.514 5 

Fabricación de material y equipo eléctrico 39 16.941.050 4 

Industria textil 39 16.248.381 4 

Fabricación de vehículos de motor, remolques y 
semirremolques 

30 15.941.155 4 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 41 15.312.765 4 

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 

19 12.985.160 3 

Fabricación de bebidas 39 12.783.779 3 

Industria del papel 12 9.903.616 2 

Fabricación de muebles 7 7.817.912 2 

Otras industrias manufactureras 15 6.749.626 2 

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; 
cestería y espartería 

7 4.512.944 1 

Coquerías y refino de petróleo 8 4.511.589 1 

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 7 2.134.229 1 

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados 7 1.851.011 0 

Industria del cuero y del calzado 8 1.732.237 0 

Confección de prendas de vestir 4 1.485.870 0 

Industria manufacturera 901 417.983.029 100 

Fuente: CDTI 2018. * Incluye proyectos de I+D (Individuales, Cooperativos, CIEN, FEDER Innterconecta, CDTI-
Innoglobal, CDTI-Eurostars, CDTI-Eranets), proyectos de Innovación (Lineas de Innovación LIC, LIG y LIC-A) y 
Subvenciones Neotec ** CNAE 2009 
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II.2.1.2. Valoración de los programas Estatales de ayudas I+D+i . Ejercicio 2018 

Al igual que en el caso anterior, se ha realizado un análisis de todas las líneas que a nivel nacional se 
disponen para el fomento de la I+D+i empresarial, valorando tanto su conocimiento por parte del sector 
empresarial, como su grado de utilización. La tabla II.12 muestra la valoración de las líneas conforme el 
mismo indicador agregado utilizado en la valoración autonómica. 

Las ayudas valoradas son las convocadas por: 

 Ministerio de Economía y Competitividad. Centro para el desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

 Ministerio de Economía y Competitividad 

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 Oficina Española de Patentes y Marcas (OEMP) 

Tabla II.12: Índice global de interés de los diferentes programas de ayudas nacionales en 2018. 

PROGRAMA 
INDICADOR 
AGREGADO 

Línea INNOVACIÓN CDTI 100 

Proyectos I+D  89 

Apoyo a la reindustrialización  83 

Deducciones fiscales por inversiones en investigación y desarrollo e innovación tecnológica 80 

Subprograma Estatal de Incorporación. Ayudas para contratos TORRES QUEVEDO (PTQ)  72 

Línea INNOVACIÓN GLOBAL CDTI 67 

Ayudas para contratos para la formación de investigadores en empresas (Doctorados Industriales)  58 

Apoyo a la industria manufacturera  56 

Línea directa de expansión (LIC A) 56 

Bonificaciones en los costes de la seguridad social sobre personal investigador en I+D+i.  52 

Convocatoria Retos - Colaboración  50 

Proyectos estratégicos I+D 39 

Subvenciones fomento solicitudes PATENTES EN EL EXTERIOR 39 

Subvenciones fomento solicitudes de PATENTES ESPAÑOLAS 39 

Proyectos estratégicos CIEN 36 

Tax credit (permite cobro en metálico de deducciones en I+D+i acumuladas y no aplicadas por falta de cuota (a 
partir de 2013)) 32 

Proyectos de demostración tecnológica 25 

Apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras (AEI) 17 

Subprograma IMPULSO tecnológico 14 

Apoyo grandes proyectos TIC  11 

Programa creación y consolidación empresas base tecnológica (NEOTEC) 11 

Programa NEOTEC capital riesgo 3 

Programa financiación para proyectos de I+D(INNVIERTE) 0 

Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

Las líneas mejor valoradas son las del CDTI de apoyo a la innovación con impacto en la Pyme y las ayudas 
a la reindustrialización (inversión en bienes de equipo). Los menos valorados son los destinados a 
empresas de base tecnológica o a proyectos de gran dimensión y envergadura. Estas opiniones ya se 
indicaban en el informe de 2014 y 2016. 

II.2.1.3. Limitaciones y propuestas de mejora de los programas fomento a la I+D+i estatales 

El panel de expertos ha realizado también una valoración de los principales problemas que las empresas 
tienen en el acceso a las ayudas  estatales, siendo algunos de los problemas similares a los ya indicados a 
nivel autonómico: 

 Avales. Desde el punto de vista empresarial se hace hincapié en la necesidad de diseñar un 
instrumento que simplifique y agilice este procedimiento. 
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 Procedimiento de solicitud complejo y burocrático. 

 Incertidumbre al ser de concurrencia competitiva con el resto de CC.AA. 

Adicionalmente, en el caso de las líneas estales, se señalan como aspectos significativos los siguientes:  

 La cuantía mínima de los proyectos a subvencionar es demasiado elevada para algunas empresas. 
No en todas las líneas existe complementariedad con las ayudas del IVACE (cuantía mínima de 
los proyectos inferior). 

 En muchas ocasiones es necesario el apoyo de una consultora para la elaboración de memorias 
y justificación de las ayudas. Esto es debido a la mayor concurrencia competitiva, la magnitud de 
los proyectos y el desconocimiento e inexperiencia por parte de la PYME valenciana. Esta 
circunstancia no afecta a las empresas valencianas de mayor dimensión. 

 Necesidad de incrementar el tramo no reembolsable o porcentaje de ayuda. 

 Los programas de reindustrialización están perdiendo interés de las empresas. 

Por otro lado, es importante destacar que los empresarios elogian el comportamiento del CDTI, por su 
enfoque de las ayudas con plazos abiertos y la profesionalidad de los gestores. 

 

II.2.2.  DEDUCCIONES FISCALES A LA I+D+I. EJERCICIO 2017 

II.2.2.1. Resultados de las deducciones fiscales a la I+D+i 

Según los últimos datos disponibles de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), en el año 
2017 las empresas de la CV se dedujeron 17,9 millones de euros en el Impuesto de Sociedades en 
concepto de I+D+i, un 34,92% de incremento respecto a 2017 (31,48 % a nivel nacional). 

A nivel nacional, el incremento experimentado en las deducciones por gasto en I+D+i en 2017 fue del 
31,48%, si bien el crecimiento en 2016 fue muy superior al experimentado en la CV 59,89%. 

 

Tabla II.13 Deducciones en el Impuesto de Sociedades por gasto en I+D+i. Tasas de 
variación interanuales y comparación con el gasto de I+D del sector empresas. 2017-2015 

DEDUCCIONES * 
(miles €) 

COMUNITAT VALENCIANA ESPAÑA 

2017 
17/16 

% 
2016 

16/15 
% 

2017 
17/16 

% 
2016 

16/15 
% 

Deducciones  I+D+i TOTAL 27.908 34,92 20.685 3,52 299.313 31,48 227.648 59,89 

Gastos I+D empresas 472.444 8,80 434.212 4,91 7.717.438 8,30 7.125.973 2,98 

Deducción I+D+i/Gasto I+D empresas 5,91 - 4,76 - 3,88 - 3,19 - 

Fuente: Elaboración propia, datos; AEAT (Cuentas anuales en el IS 2017-2015) e INE Estadística sobre actividades de I+D 17-15).  
Nota: (*) Incluye gastos deducidos por (799) Gastos en investigación y desarrollo y (698) Gastos en innovación tecnológica 
desglosados por la AEAT desde 2012. (**) El total no incluye los datos de País Vasco y Navarra por su régimen fiscal específico.  

Una idea aproximada del impacto de este tipo de instrumentos es comparar el gasto deducido en el 
impuesto con el gasto en I+D del sector empresarial de la encuesta  de estadísticas en I+D8.que las 
empresas realizan en I+D, con el total deducido por I+D+i (tabla II.13), es decir que porcentaje del gasto 
que se invierte en I+D por las empresas se deduce en el impuesto de sociedades.  Se observa, que la CV 

                                                                 

8 Se trata de una aproximación porque no considera el desfase de un año entre la ejecución del gasto y la aplicación 
de la deducción, el gasto solo es en investigación y desarrollo (I+D) y no considera innovación, y por último, el total 
del gasto a deducir puede aplicarse en varios ejercicios. 
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presenta un mejor comportamiento que la media nacional, con un 5,91% en 2017 y un 4,76% en 2018 
(3,88% y 3,19% en el conjunto de España respectivamente). 

Analizando el promedio de crecimiento del uso de este tipo de instrumento en el periodo 2012-2017, la 
CV con un crecimiento medio del 8,77%, se sitúa como la tercera CCAA con mejor comportamiento (tabla 
II.14). 

Tabla II.14 Promedio de crecimiento anual periodo 2012-2017 Deducciones en el Impuesto 
de Sociedades por gasto en I+D+i.  

DEDUCIONES FISCALES 
PROMEDIO CRECIMIENTO  

2012-2017 

Comunidad de Madrid 40,59% 

Cataluña 26,31% 

Comunitat Valenciana 8,77% 

Galicia 5,44% 

Región de Murcia 4,31% 

Andalucía 3,68% 

Aragón 3,21% 

Castilla y León 1,67% 

Castilla - La Mancha 1,60% 

Principado de Asturias 1,52% 

Extremadura 1,03% 

Cantabria 0,78% 

La Rioja 0,63% 

Illes Balears 0,44% 

Canarias 0,04% 

Fuente: Elaboración propia, datos; AEAT (Cuentas anuales en el IS 2017-2015) e INE 
Estadística sobre actividades de I+D 17-15).  
Nota: (*) Incluye gastos deducidos por (799) Gastos en investigación y desarrollo y (698) 
Gastos en innovación tecnológica desglosados por la AEAT desde 2012. (**) El total no 
incluye los datos de  País Vasco y Navarra por su régimen fiscal específico 

 

Gráfico II.4: Relación entre las deducciones fiscales aplicadas por  I+D+i y el gasto Interno 
de las empresas en I+D.  Acumulado 2012-2017. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos: AEAT (Cuentas anuales en el Impuesto sobre Sociedades 2012-2013) e INE (Estadística 
sobre actividades de I+D 2012-2017). 
Nota: Incluye gastos deducidos por (799) Gastos en investigación y desarrollo y (698) Gastos en innovación tecnológica 
desglosados por la AEAT desde 2012. El total no incluye los datos de  País Vasco y Navarra por su régimen fiscal específico. 

El gráfico II.4 realiza una comparación autonómica entre los porcentajes de deducción fiscal aplicada y el 
gasto en I+D de las empresas en el acumulado de los ejercicios 2012 - 2017. En este periodo la CV ocupa 
el séptimo lugar dentro del ranking, con un 4,8%, lejos del primer lugar que ocupa Murcia con un 9,7%. 
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Se puede concluir que en la CV hay margen de mejora en la aplicación de las deducciones fiscales, si bien 
se observa una convergencia hacia la media nacional. 

En la tabla II.15 se analiza la evolución de los informes motivados en el período 2008-2018. Los informes 
motivados, son emitidos por entidades homologadas por el Ministerio de Industria y facilitan a las 
empresas el acceso a estas deducciones. Estos informes aunque son voluntarios, aportan seguridad 
jurídica a las empresas por tener carácter vinculante frente a la AEAT. En la tabla se observa la tendencia 
creciente en el uso de este instrumento, tanto a nivel CV y estatal.  

En 2018 la CV concentró el 13,7% del total de informes motivados de España, porcentaje que supone una 
ligera mejoría respecto a 2017 (1,34%), frente a un 10,42% en el resto de España, pero lejos de la 
participación del año 2016 (15,3%), si bien las empresas de la CV hacen uso de esta posibilidad en un 
porcentaje superior a su participación en los principales indicadores económicos (en la serie histórica 
2008-2018 siempre por encima del 12,8%) 

Tabla II.15: Evolución de las solicitudes de informes motivados 2006-2018. 

INFORMES 2018 
Var 

18-17% 
2017 

Var 
17-16% 

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 

C. Valenciana 1.138 1,34 1123 1,63 1105 988 757 553 464 430 395 334 223 

España 8.309 10,42 7525 3,88 7244 6782 5233 3930 3599 3275 2848 2542 1749 

 CV/España 13,7 - 14,9 - 15,3 14,6 14,5 14,1 12,9 13,1 13,9 13,1 12,8 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

 

II.2.2.2. Valoración de las deduciones fiscales a la I+D+i. Ejercicio 2017 

La tabla II.12 incluye las valoraciones de los diferentes programas de ayudas nacionales en 2018 e incluye 
las deducciones fiscales. En este sentido las deducciones son el cuarto instrumento mejor valorado. 
 

II.2.2.3. Limitaciones y propuestas de mejora de las desgravaciones fiscales en materia de I+D+I 

Se ha consultado al panel de expertos los motivos por los cuales, las empresas son reticentes a utilizar 
este instrumento. 

1. No están diseñadas para Pymes. Los expertos identifican como factor limitante en la aplicación 
de estas deducciones, porque requiere unos conocimientos mínimos y ejecución de contabilidad 
analítica en la gestión de proyectos, inexistentes en la mayoría de Pymes. 

2. Restrictivas y difíciles de documentar. Esto genera incertidumbre en su aplicabilidad desde el 
punto de vista técnico (por ejemplo, es complicado justificar un investigador dedicado en 
exclusiva). 

3. Incertidumbre. La percepción del sector empresarial es que cualquier devolución o desgravación 
que se solicite a la Agencia Tributaria (AEAT) puede provocar una revisión en los criterios, que a 
su vez genere una declaración complementaria, inspección o sanción. Esta situación, disuade a 
empresas de reducida dimensión o bien con estructuras administrativas reducidas con menor 
experiencia en este campo, que ven riesgo de criterio, y además la cantidad que pueden 
desgravarse no es tan importante.  De hecho, la opinión generalizada, es que esta ayuda es 
utilizada por empresas que disponen de personal especializado, o al menos un departamento de 
administración con mucha experiencia y conocimiento, o empresas cuya cantidad a desgravar 
sea importante. 

4. Complejidad y retraso en la tramitación de informes motivados. 

El panel de expertos propone, por orden de prioridad, las siguientes acciones para mejorar la utilización 
de estas herramientas: 
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1. Agilización y simplificación del procedimiento que permita el acceso a PYMES 

2. Mejorar conocimiento metodología y aplicación de estas deducciones: información y seminarios 
técnico-prácticos. 

3. Facilitar garantías de correcta aplicación a la empresa para prevenir inspecciones fiscales 
exhaustivas. La emisión de un informe motivado, o la ejecución de cualquier proyecto con apoyo 
público en régimen de concurrencia debería ser suficiente para no quedar expuesto a una 
inspección. 

4. Fomentar la colaboración con las empresas de asesoría fiscal y consultoría. 

Al respecto del último punto, algunos de los encuestados manifiestan que falta mayor profesionalización 
en los asesores fiscales, en particular en consultoras no especializadas en I+D+i, ya que ya que en muchos 
casos desaconsejan utilizar este tipo de incentivos por su dificultad de gestión y ausencia de garantías. 

Así mismo, a juicio de los expertos, es difícil de entender que un mismo proyecto que “califica” para una 
ayuda pública, además tenga que disponer de un informe motivado para aplicarse la deducción 
correspondiente. Tampoco parece lógico que los conceptos “gastos en I+D” e “innovación” sean distintos 
para la AEAT y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La homogeneización de informes y criterios 
entre los distintos organismos es una mejora considerable para la utilización de estas herramientas. 
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II.3. LINEAS DE APOYO DE LA UNIÓN EUROPEA PARA EL FOMENTO I+D+i. EJERCICIO 
2018 

Valoración de las líneas europeas de apoyo a la I+D+i 

De los instrumentos a disposición de las empresas para el fomento de la I+D+i a nivel europeo, un 75% de 
los expertos opina que las empresas de su sector no los utilizan al estar muy alejados de la realidad 
empresarial y requerir de alta especialización en su preparación. Un porcentaje similar cree que, haciendo 
una política activa de difusión de estos programas, puede incrementar ligeramente la participación. 

Siguiendo con la metodología utilizada en la valoración de otras ayudas para empresas relacionadas con 
la I+D+i, en las tablas II.16 se recogen los resultados obtenidos por parte de los expertos sobre los 
instrumentos europeos aplicables a Pymes. 

Tabla II.16. Índice global de interés diferentes líneas de apoyo I+D+i aplicables a empresas de la UE 2018. 

Líneas de apoyo I+D+i UE INDICADOR AGREGADO 

Proyectos Colaborativos H2020. 61 

LIFE 50 

Instrumento Pyme Fase I. 25 

Instrumento Pyme Fase II. 25 

Instrumento Pyme Fase III. 19 

Eurostars 17 

Fast track to innovation (FTI). 8 

Marie curie 3 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos.  

Los proyectos colaborativos H2020 son los que están mejor valorados, seguidos de los Life y de los 
Instrumentos Pyme. Se observa que el indicador agregado para las ayudas europeas es significativamente 
inferior a los valores alcanzados en las ayudas del IVACE y del CDTI, lo que demuestra la baja aplicabilidad 
de estas ayudas. 

Limitaciones y propuestas programas fomento I+D+i europeos. 

El panel de expertos mantiene lo ya indicado en los anteriores informes y que se resume en: 

 Hasta la aparición del H2020 no se incentiva de forma específica la participación de Pymes, por 
lo que no existe cultura al respecto. 

 La elevada cuantía mínima de los proyectos, la necesidad de formar consorcios, el idioma, y la 
burocracia que genera tanto la presentación de la propuesta como su seguimiento y ejecución, 
son aspectos que dificultan el acceso a las empresas, especialmente para las pymes. 

 Al ser concurrencia competitiva, la elaboración de proyectos es muy exigente. Además, el bajo 
índice de éxito desmotiva a las empresas. 

 También se recoge cierta insatisfacción con el uso de las plataformas tecnológicas para la 
tramitación de solicitudes (fallos de transmisión, bloqueos, etc.). 
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II.4. INSTRUMENTOS DE APOYO A LA I+D+I: PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE 
UTILIZACIÓN Y PROPUESTA DE INSTRUMENTO ÓPTIMO 

II.4.1. INSTRUMENTOS DE APOYO A LA I+D+I: PERCEPCIÓN Y EXPECTATIVAS DE UTILIZACIÓN  

Los expertos han sido consultados por la evolución y perspectivas de uso de los diferentes instrumentos 
de apoyo existentes para dinamizar la I+D+i empresarial. Se ha consultado sobre las siguientes líneas de 
apoyo en términos de incremento o disminución de su uso por parte de las empresas: 

- LINEAS APOYO I+D+i GENERALITAT VALENCIANA (IVACE) 
- LINEAS APOYO I+D+i ESPAÑA (CDTI, etc.) 
- LINEAS APOYO I+D+i EUROPA (H2020, etc.) 
- DEDUCCIONES FISCALES IMPUESTO SOCIEDADES POR I+D+i 
- DESGRAVACIONES SS SOCIAL POR CONTRATOS PERSONAL I+D+i 
- BANCOS financiar I+D+i (FINANCIACIÓN TRADICIONAL)  
- BANCOS financiar I+D+i CAPITAL RIESGO 
- BUSINESS ANGELS financiar I+D+i  
- Evolución Subcontratación de SERVICIOS DE I+D+i a empresas privadas 

 

Gráfico II.5: Valoración de los expertos sobre la evolución en el uso de líneas de apoyo IVACE. CDTI y 
Europa para I+D+i empresarial en 2017-2018 y perspectivas 2019.

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

 

La evolución del uso de los mecanismos del IVACE, son los que mejor evolución han experimentado ya 
que frente a un 50 % que opina que en 2017 se incrementaron, se observa claramente que en 2018 creció 
para un 66,7% y un 83,3% indica que crecerán en el 2019. 

Consultados los panelistas sobre las causas de este comportamiento destacan los siguientes factores: 

 Hay una política continuada por parte del IVACE con programas de interés para el sector 
empresarial y que tiene una regularidad de convocatorias con los mismos formatos año tras año. 

 Las ayudas del IVACE, pese a que las ayudas siguen imponiendo un proceso complejo, ha 
recuperado credibilidad en cuanto a los pagos de las ayudas y plazos. 

Por lo que respecta al CDTI, el crecimiento en el recurso a la utilización de este mecanismo sigue una 
tendencia alcista derivada de una mayor proactividad de las empresas al desarrollo de proyectos de I+D+i.. 
De este modo, frente un 33% de los panelistas que indicaban que en 2017 creció el uso de este 
mecanismo, en 2018 este porcentaje es del 58,3% para alcanzar en 2019 de un 75% la confianza de que 
incrementará. Las empresas están más preparadas, con mayor experiencia en plataformas de 
documentación, uso de firmas digitales y una visión estratégica de financiación. 

Centrando el análisis en la evolución del uso de líneas de apoyo a la I+D+i europeas, los panelistas además 
de indicar la dificultad para acceder a este tipo de apoyos, no prevén un crecimiento en el uso del mismo. 
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Con respecto a los mecanismos de apoyo a la I+D+i basados en deducciones y desgravaciones, hay una 
clara opinión favorable de este tipo de herramientas, aunque su ejecución está al alcance de muy pocas 
empresas (grado de madurez alto en la gestión de la I+D+i, en muchos casos derivados de la asistencia 
por consultoras especializadas que ayudan a la empresa). 

En consonancia, su opinión es un mantenimiento en su uso, (83,3% de los panelistas dicen que se 
mantiene en 2017, un 75% en 2018 y un 75% en 2019), aunque se evidencia un ligero repunte derivado 
de un mayor gasto en I+D+i empresarial que puede provocar un ligero incremento, pero en cualquier caso 
sin incrementos importantes. 

De entre los dos mecanismos, es el de desgravaciones fiscales el que presenta una evolución más 
optimista, ya que las desgravaciones SS Social por I+D+i tiene porcentajes de mantenimiento más altos en 
2017 y 2018, sólo en 2019 se prevé un mayor crecimiento en gran medida justificado por el uso por parte 
de empresa de mecanismos de apoyo a la contratación de doctores y/o tecnólogos. 

 

Gráfico II.6: Valoración expertos sobre la evolución en el uso de líneas de apoyo de deducciones 
fiscales y desgravación SS social para I+D+i empresarial en 2017-2018 y perspectivas 2019.

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

 

Otras de las cuestiones evaluadas, son las relacionadas con el uso de capital riesgo, financiación bancaria 
y business angels. La opinión mayoritaria de los expertos es que el capital riesgo no es un mecanismo de 
apoyo a la I+D+i, y las expectativas de uso han sido bajas. No obstante, los panelistas indican la irrupción 
en algunos sectores de este tipo de fondos en procesos de concentración empresarial, y por ello se 
observa una cierta opinión favorable a su crecimiento. 

En el caso de Business Angels indican que no tiene presencia en sus sectores, eminentemente industriales, 
aunque sí en algunos componentes de su cadena de valor. 

En última instancia el recurso a financiación tradicional a la I+D+i bancaria, presenta moderado optimismo 
de cara a 2019, pasando de la opinión que en 2017 el recurso a la banca era bajo (91,7% indica que se 
mantuvo en 2017), a un porcentaje del 50% de los panelistas que cree que se incrementará en 2018 y 
2019. 

Esta mejoría de crecimiento en su uso deriva del esfuerzo por la banca en ofrecer productos financieros y 
una muy baja tasa de interés. En concreto indican que es preferible una financiación tradicional bancaria 
a determinados apoyos financieros públicos (p.e. Programa Reindus o IVF) por su reducido aporte a fondo 
perdido, exigencia de aval y compleja tramitación. 
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Gráfico II.7: Valoración expertos sobre la evolución en el uso de líneas de apoyo en financiación 
capital riesgo, business angles y bancos para I+D+i empresarial en 2017-2018 y perspectivas 2019 

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

 

 

II.4.2. INSTRUMENTO ÓPTIMO GVA APOYO I+D+I EMPRESARIAL 

En este apartado, se trasladan las propuestas o los requisitos, que a juicio de los panelistas deberían 
cumplir los instrumentos de apoyo a la I+D+i para mejorar su impacto. 

Propuestas: 

 Definir antes del inicio del año un calendario por parte de la GVA con fechas de publicación y tipo 
de ayudas a aplicar.  

 Convocatorias abiertas (sin plazo de finalización) para aquellas ayudas tipo préstamos 

 Convocatorias con plazos en ayudas a fondo perdido. 

 Convocatorias plurianuales en los instrumentos que lo permitan. 

 No sujetas a régimen de mínimis si es una ayuda que potencialmente pueda quedar fuera de esta 
consideración.  

 Tiempo de imputación de gastos asociados al proyecto desde el principio del año fiscal en el que 
se presente la convocatoria y no desde la solicitud de la ayuda. 

 

Tabla II.17. Plazos, cantidades mínimas y % de subvención a fondo perdido de una ayuda óptima. 
 Media Máximo Mínimo 

Tiempo óptimo desde publicación de la convocatoria hasta la presentación 
de solicitud. Plazo presentación (semanas) 6,3 8 4 

Tiempo óptimo de resolución de las convocatorias (meses) 1,8 3 1 

Tiempo óptimo desde fecha finalización para presentar justificación 
(meses). 1,7 2 1 

Tiempo máximo desde justificación hasta abono subvención (meses) 2,4 4 1 

Cantidad mínima por proyecto objetivo dinamizar Pyme(€) 17.562,5 50.000 6.000 

Porcentaje de subvención mínima a fondo perdido (%) 32,08 40 25 

Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

 
Al respecto de las ayudas de mínimis, los panelistas indican que sería interesante conocer concretamente 
si determinadas ayudas a asociaciones o federaciones sin ánimo de lucro deben o no considerarse 
mínimos para de este modo potenciar el efecto incentivador de algunas ayudas. 
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En la siguiente tabla y gráficos se indican más detalles del enfoque que prioritariamente deberían 
utilizarse para incentivar proyectos en las empresas. 
 

Tabla II.18. Instrumentos, tipo de innovación y socios para una ayuda óptima 
INSTRUMENTO TIPO DE INNOVACIÓN AGENTES 

Priorizar las siguientes 
1. Subvención fondo perdido gastos elegibles. 
2. Subvenciones gasto personal interno e inversión. 
3. Crédito interés reducido y tramo no rembolsable. 
4. Subvención subcontratación centros 

tecnológicos/universidades 
5. Desgravación fiscal por inversión en I+D+i 
6. Subvenciones contratación tecnólogos/doctores 
7. Deducciones SS social personal I+D+i 
8. Créditos a tipo de interés reducido. 
9. Avales para acceso al crédito bancario 
10. Compra pública innovadora. 
Participaciones de capital: créditos participativos, capital-
riesgo, capital semilla 

No limitarlas, permitir 
cualquiera de ellas. 
 
1.- Innovación producto 
2.- Innovación Proceso 
3.- Innovación organización 
 
 

No limitarlas permitir 
cualquiera de ellas. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

 
Estas opiniones vienen reforzadas por el grado de ineficiencia que los panelistas otorgan a los diferentes 
instrumentos y que se recoge en el gráfico II.8. 
 

Gráfico II.8. Opinión de la eficiencia de tipos de instrumentos de apoyo a la I+D+i.

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

 
Así como el orden de prioridad que le darían a cada uno de los instrumentos tipo, y el enfoque hacia el 
tipo de innovación (gráficos II.8). 
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Gráfico II.9. Priorización de las líneas de apoyo a la I+D+i, y tipos de innovación prioritarias 

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

 

II.5.  PROACTIVIDAD ASOCIACIONES FEDERACIONES: DINAMIZACIÓN DE LA I+D+i, 
EMPREDIMIENTO Y PROYECTOS EUROPEOS 

Como punto final de este informe, los panelistas, indican su opinión sobre la proactividad de las 
asociaciones/federaciones empresariales en cuanto a su capacidad para dinamizar la I+D+i empresarial, 
el emprendimiento y la participación en proyectos europeos. 

Este análisis basado en una muestra de las asociaciones y federaciones más proactivas en materia de 
I+D+i, refleja el comportamiento general de las mismas, aportando, al resto de asociaciones empresariales 
modelos proactivos para dinamizar entre sus empresas asociadas la I+D+i (búsqueda de financiación, 
fomentar la relación con centros tecnológicos y universidades, participación en proyectos europeos, 
emprendimiento, etc.). 

Dinamización de la I+D+i. 

Las asociaciones/federaciones empresariales están desempeñando cada vez un papel más activo en la 
dinamización de la innovación en sus respectivos sectores y/ áreas. 

Esta evolución en los servicios prestados a sus asociados le ha llevado a desarrollar una serie de 
actividades estructurales en este sentido.  

Especialmente destacable es la participación de las mismas en Clusters en los que se buscan una mejor 
interrelación entre los componentes de determinadas cadenas de valor. En este sentido es destacable 
que un 75% de los entrevistados indican que sus asociaciones empresariales participan en clúster. 
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Gráfico II.10. Proactividad de las asociaciones/federación con respecto a la innovación. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

Menos alta es la participación en AIE, solo un 25% de los expertos lo indican, justificando este bajo 
porcentaje en el cambio de normativa de las AEI, exigencia de CIF diferenciado, y que el ámbito de 
actuación de las mismas es suprasectorial. 

Por otro lado, hay opiniones acerca de cómo orientan las políticas públicas este tipo de figuras y algunos 
expertos consultados indican que en estos momentos no saben que es lo que más puede aportar a sus 
empresas asociadas: 

 AEI. 

 Cluster 

 Hubs de innovación  

Otra conclusión importante con respecto al grado de madurez del asociacionismo con respecto a la 
innovación, es que un 50% de los entrevistados indican que sus respectivas asociaciones y federaciones 
disponen de un comité de innovación formado por empresas activas en I+D+i, con los que consensuan las 
acciones a desarrollar dentro de la asociación en esta materia, lo que permite que se adecuen a las 
necesidades reales de las empresas en un proceso “bottom up”. 

Existe además una opinión generalizada (100% de los panelistas así lo han indicado), que hay potencial de 
mejora dinamizado la colaboración para proyectos de I+D+i con otras empresas, con Institutos 
Tecnológicos y con Universidades, introduciendo a sus respectivos asociados en el concepto de innovación 
abierta. 

Es más, bajo este paraguas de innovación abierta, se les ha solicitado a los panelistas que orden en las 
acciones que más desarrollan dentro de sus respectivas asociaciones, haciéndose patente que el recurso 
más utilizado es la realización de actuaciones de networking entre asociados, seguido de la presentación 
de soluciones innovadores por parte de empresas proveedores, definición de retos sectoriales, 
presentación de líneas y resultados de institutos tecnológicos en jornadas, quedando en último lugar la 
dinamización con Universidades y la utilización de plataformas de open innovation. 
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Gráfico II.11. Acciones desarrolladas por asociaciones/federaciones para dinamizar la innovación 
abierta. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 
 

Abundando en este tema, los prescriptores han manifestado su opinión sobre qué actuaciones concretas 
podrían dinamizar la relación con el entorno, las cuales se recogen en la tabla II.19. 

 

Tabla II.19. Actuaciones concretas para dinamizar la innovación abierta con la participación de 
asociaciones/federaciones 

Acciones mejorar cooperación con 
OTRAS EMPRESAS en materia de 
I+D+i 

Acciones mejorar cooperación con 
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS en 
materia de I+D+i 

Acciones mejorar cooperación con 
UNIVERSIDADES en materia de I+D+i 

- Ferias de innovación del 
sector/zona 

- Ayudas directas para la 
dinamización de estas 
colaboraciones. 

- Proyectos piloto demostrativos 
- Acciones de networking focalizado a 

temas concretos / Definición de 
retos sectoriales comunes. 

- Actuar en empresas que hayan 
sufrido un cambio generacional 

- Facilitadores dentro de la empresa 
que dinamizaran su presencia en 
estas actuaciones. 

- Interlocutores claros que 
gestionen las relaciones con 
empresas específicas con 
conocimiento del sector y del 
entorno. 

- Ayudas directas a proyectos de 
relación empresas/IITT 

- Jornadas de dinamización. 
- Plataformas de open innovation. 
- Continuar con las acciones que se 

vienen realizando. 
- Definición de retos sectoriales. 
- Proyectos piloto que provoquen 

casos de éxito. 
- Visitas técnicas de empresas 
- Que los IITT utilicen a las 

asociaciones como 
dinamizadores. 

- Acercarse a la realidad de las 
Pymes y en empresas con 

- Participación activa en Hubs de 
innovación. 

- Ayudas directas a proyectos de 
relación empresas/Universidades. 

- Visitas técnicas para conocer sus 
capacidades. 

- Difusión de las potencialidades de 
las Cátedras de empresas 

- Mayor relación con el potencial 
emprendedor de las Universidades. 

- Aterrizar los desarrollos a un nivel 
de disponibilidad de las empresas. 

- Definición de retos sectoriales. 
- Aplicaciones concretas, casos de 

éxito. 
- Que las universidades utilicen a las 

asociaciones como dinamizadores. 
- Acciones comerciales específicas 

para grandes empresas tractoras y 
habilitadoras. 
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Acciones mejorar cooperación con 
OTRAS EMPRESAS en materia de 
I+D+i 

Acciones mejorar cooperación con 
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS en 
materia de I+D+i 

Acciones mejorar cooperación con 
UNIVERSIDADES en materia de I+D+i 

potencial de crecimiento 
apoyarles en el proceso de 
consolidación. 

- Convertirse en empresas para ser 
más competitivos. 

 

Fuente: Elaboración propia, opiniones panel de expertos. 

 

Otro aspecto clave en la dinamización de I+D+i de sus respectivos sectores o zonas, es la de difusión de 
incentivos en I+D+I, acción que realiza el 100% de los entrevistados. 

En esta línea, un 92% de las asociaciones realizan boletines específicos, un 75% realizan jornadas de 
presentación de estas ayudas, e incluso un 17% realiza talleres formativos específicos para que las 
empresas tengan claro el procedimiento a seguir para la solicitud de una determinada ayuda, lo que pone 
en valor la capilaridad de las asociaciones para dinamizar el acceso de las empresas a estos incentivos. 

Por otro lado, y aunque los servicios de apoyo a la solicitud de ayudas no están implementados en todas 
las asociaciones, es destacable que un 58% de las asociaciones asesoran a las empresas en las ayudas que 
más se adecuen a la idea de su proyecto, e incluso un 50% de las mismas tienen a personal especializado 
que gestiona estas tareas. Ninguno de los panelistas ha identificado que sus asociaciones/federaciones 
sean punto PDI de información. 

Gráfico II.12. Proactividad de las asociaciones/federaciones en la dinamización del uso de incentivos 
para la I+D+i. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

 

Emprendimiento 

Una tendencia clara que se observa dentro del tejido asociativo empresarial es su proactividad frente al 
emprendedurismo, con un claro foco en dinamizar relaciones entre sus empresas asociadas y este 
entorno. 

Actualmente solo el 25% de los prescriptores entrevistados indican que sus asociaciones federaciones 
tiene establecido en 2019 estrategias/planes/actuaciones  concretas para relacionarse 
/captar/promover/invertir en start-ups/Spin-off, no es menos cierto que todos los entrevistados 
manifiestan que hay potencial de mejora en la competitividad de su sector mejorando la interacción de 
sus empresas asociadas con iniciativas emprendedoras (adquiriendo productos o servicios de estas). 

Un ejemplo claro de la irrupción con fuerza de esta tendencia, es que un 42% de los encuestados 
manifiesta que en sus asociaciones/federaciones ya han integrado empresas que provienen del mundo 
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del emprendedurismo, aunque aún son mayoría, 58% los que no tienen empresas asociadas que 
provengan de este entorno. 

Con respecto a las acciones concretas que las asociaciones están realizando, las mismas pueden resumirse 
en: 

 Visitas a incubadoras y aceleradoras con empresarios. 

 Acciones de dinamización derivadas de la participación en proyectos europeos. 

 Jornadas de matching entre empresas y start-ups en focos concretos definidos por las empresas. 

Analizando con más detalle la opinión sobre si en las asociaciones empresariales, o bien sus empresarios 
y empresas asociadas conocen cómo invertir en empresas start-ups y los incentivos fiscales disponibles 
para ello, es claramente un aspecto a mejorar ya que un 33% de las asociaciones entrevistadas tiene claro 
estos conceptos, pero únicamente un 8% opina que existe este conocimiento en las empresas y/o 
empresarios, frente a un 82% que manifiesta todo lo contrario. 
 

Gráfico II.13 Proactividad de las asociaciones/federaciones en la dinamización de la relación de sus 
empresas con el emprendedurismo. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

Las acciones que en su opinión deberían desarrollar las asociaciones federaciones para dinamizar su 
acercamiento a estos entornos y también para sus empresas asociadas, son: 

 Acciones de networking 

 Difusión de incentivos fiscales para invertir en start-ups a empresas y empresarios, así como 
acciones de formación en este sentido.  

 Propuesta de retos empresariales a estos colectivos.  

Por último, con menor importancia estarían las acciones de relación con incubadoras y aceleradoras, 
iniciativas para captar capital riesgo y en último lugar la creación de incubadoras y aceleradoras. 
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Gráfico II.14. Acciones prioritarias a desarrollar en materia de dinamización de la relación con el 
tejido emprendedor. Izquierda valoración global, derecha primera opción. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. 

 

 

 

 

Proyectos europeos 

La existencia de financiación europea para la realización de proyectos de innovación, y la necesidad de 
asegurar un buen retorno de dicha financiación en la CV, es un frente en el que todo el sistema de 
innovación de la CV tiene que estar alineado. En este sentido se ha consultado a los prescriptores un 
análisis de la proactividad de asociaciones federaciones en este campo, para evaluar sus opiniones y poder 
establecer acciones de mejora en este aspecto. 

La proactividad de los prescriptores entrevistados con respecto a la participación de sus respectivas 
asociaciones/federaciones en proyectos europeos marca una imagen muy proactiva en este aspecto: 

 50% de los entrevistados manifiestan que sus respectivas asociaciones/federaciones han 
presentado proyectos europeos en 2018 

o En 2018 han presentado 29 proyectos (participación o liderazgo) 
o Han sido aprobados 10 proyectos. 
o Tasa de éxito muy por encima de la media 34,48% de éxito. 
o De este 50 de asociaciones con experiencia en proyectos europeos, un 66% ha liderado 

a lo largo de su historia un proyecto europeo con la consiguiente curva de aprendizaje 
que ello supone 

Sin embargo, se observa potencial de mejora ya que queda un 50% del tejido asociativo que no ha 
participado /presentado proyectos europeos. 

Con respecto a las convocatorias europeas en los que el asociacionismo empresarial es más proactivo, 
destaca de forma especial las convocatorias relacionadas con la formación, al ser una actividad muy 
interiorizada en la estrategia del asociacionismo de la CV, por ejemplo, los Erasmus plus han sido utilizados 
por 85,7% de las asociaciones con experiencia europea, seguidos de los Interreg Sudoe 71,4%, Cosme 
57,1%, y por último LIFE y H2020 con un 42,9%. 
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Gráfico II.15. Programas de proyectos europeos más utilizados por el asociacionismo empresarial. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. Base asociaciones/federaciones que han participado a lo largo de 
su historia en proyectos europeos. 

 

Analizando el origen de la participación de las asociaciones/federaciones empresariales en proyectos 
europeos, destaca la excelente labor realizada por los Instituto Tecnológicos, puesto que un 83,3% de las 
asociaciones empresariales indican esta causa de introducción en este campo. 

Gráfico II.16 “Quién introdujo a su asociación federación en proyectos europeos”. 

 

Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos. Base asociaciones/federaciones que han participado a lo largo 
de su historia en proyectos europeos. 
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En cuanto a la previsible evolución en 2019 en proyectos europeos un 67% indica que van a mantener el 
mismo número que en 2018, mientras que otro 33% opina que va a incrementar su participación. 

Uno de los efectos más positivos de la participación del asociacionismo en estos proyectos es su potencial 
arrastre para que las empresas de su sector/zona tengan una participación más activa en estos 
instrumentos.  

Consultados sobre la opinión de la participación en proyectos europeos de sus empresas asociadas, un 
50% opina que las empresas no los van a utilizar mientras que hay otro 50% que se muestra más optimista. 
Este porcentaje es similar al de la experiencia de las asociaciones en proyectos europeos, lo que lleva a 
pensar que hipotéticamente aquellas asociaciones más proactivas en el instrumento europeo son más 
positivas a este respecto. 

Gráfico II.17. Dinamización proyectos europeos 

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos.  

En lo que sí que hay más consenso es en que a mayor participación de asociaciones empresariales en 
proyectos europeos, más se incrementa la participación empresarial, ya que así lo manifiesta un 75% de 
los entrevistados. En este sentido los entrevistados manifiestan que su participación en proyectos 
europeos ha facilitado que 45 empresas de sus asociaciones participen directamente en los mismos  

Abundando en esta cuestión, un 67% es de la opinión de puede mejorarse la participación de empresas 
en proyectos con mayor difusión, mientras que el otro 33% manifiesta que por mucha difusión que se 
haga este tipo de proyectos queda muy fuera del alcance de sus empresas. 

En este sentido indican que las empresas de sus sectores con capacidad para enfrentarse a este reto lo 
hacen ya, siendo complicado captar nuevas empresas haciendo una mayor difusión. Esta opinión se 
sustenta en la experiencia del asociacionismo en jornadas de difusión, ya que un 58% ha realizado 
jornadas con este fin, y son los Institutos tecnológicos los socios utilizado para ello en el 100% de los casos, 
lo que refuerza su papel activo en la dinamización de estas cuestiones. 
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Gráfico II.18. Colaboradores en las jornadas de difusión de proyectos europeos 

 
Fuente: Elaboración propia, datos panel de expertos.  

 
En relación a las acciones que pueden realizarse dentro de la asociación para mejorar la participación de 
las empresas en proyectos europeos los comentarios recogidos pueden sintetizarse en: 

 Mayor participación del asociacionismo para generar efecto tractor. 

 Seguir potenciando los diferentes programas, pero integrando empresas que cuenten sus casos 
de éxito. 

 Aprovechar la experiencia de otras empresas que ya han participado. 

 Plantear proyectos atractivos para las empresas, con tiempo y buena planificación esperando la 
convocatoria adecuada. 

 Alianzas con el sector terciario avanzado para que ayuden a las empresas. 

 Alianzas Institutos Tecnológicos/asociaciones para potenciar la implicación del sector 
empresarial. 
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ANEXOS 

PRINCIPALES INDICADORES DE GASTO EN I+D EN LA UNIÓN EUROPEA/ESPAÑA. 

Tabla .A. 1: Indicadores de gasto en I+D en la Unión Europea 2018 

 

GASTO I+D/PIB* GASTO I+D 2013 

% 
Var.  

05-18  
% 

Var.  
17-18 

% 

TOTAL 
Mil € 

EMPRESAS  
E IPFSL** 

% 

ADMON 
PÚBLICA 

% 

ENSEÑANZA 
SUPERIOR 

% 

Var.  
05-18 

% 

Var. 17-18  
% 

EU - 28 countries 2,12 20,5% 2,4% 336.380 67,5 10,7 21,8 66,4 5,4 

Euro area (19 countries) 2,22 24,7% 2,3% 256.352 66,8 12,2 21,0 70,5 5,3 

Belgium 2,76 55,1% 3,8% 12.710 71,1 9,5 19,4 128,9 7,1 

Bulgaria 0,75 66,7% 1,4% 423 72,5 22,1 5,5 297,6 8,9 

Czechia 1,93 65,0% 7,8% 4.006 62,2 16,4 21,5 212,8 16,7 

Denmark 3,03 26,8% -0,7% 9.139 64,6 3,0 32,4 79,4 2,5 

Germany  3,13 28,8% 2,0% 104.768 n.d 13,5 17,7 88,0 5,2 

Estonia 1,40 52,2% 9,4% 366 44,0 11,4 44,5 251,5 20,2 

Ireland 1,15 -4,2% -6,5% 3.715 n.d 4,3 20,9 83,0 1,5 

Greece 1,18 103,4% 4,4% 2.175 49,3 22,3 28,4 88,5 6,7 

Spain 1,24 12,7% 2,5% 14.946 56,8 16,8 26,4 46,6 6,3 

France 2,20 7,8% -0,5% 51.769 67,0 12,5 20,5 42,9 2,3 

Croatia 0,97 12,8% 12,8% 502 n.d 19,9 32,0 60,6 18,5 

Italy 1,39 32,4% 1,5% 24.582 63,8 12,7 23,5 57,6 3,3 

Cyprus 0,55 48,6% 0,0% 116 48,5 9,6 41,9 109,7 5,1 

Latvia 0,64 20,8% 25,5% 186 n.d 22,8 52,4 156,1 35,0 

Lithuania 0,88 17,3% -2,2% 397 n.d 21,4 38,6 152,8 4,7 

Luxembourg 1,21 -23,9% -4,7% 727 n.d 23,8 20,4 54,1 0,9 

Hungary 1,53 64,5% 15,0% 2.051 n.d 10,9 12,7 144,9 22,6 

Malta 0,55 3,8% -5,2% 68 n.d 1,3 39,5 149,3 2,9 

Netherlands 2,16 19,3% 9,1% 16.748 n.d 5,8 27,2 71,4 14,4 

Austria 3,17 33,2% 3,9% 12.246 70,4 7,1 22,4 103,1 8,5 

Poland 1,21 112,3% 17,5% 6.018 66,4 1,9 31,7 334,3 24,5 

Portugal 1,35 77,6% 2,3% 2.753 52,4 5,7 42,0 129,2 6,5 

Romania 0,51 24,4% 2,0% 1.025 59,6 30,6 9,8 213,5 8,5 

Slovenia 1,95 38,3% 4,3% 892 74,5 13,6 11,9 116,1 11,2 

Slovakia 0,84 71,4% -5,6% 751 54,5 21,2 24,3 286,3 0,3 

Finland 2,75 -17,4% 0,7% 6.438 66,5 8,3 25,2 17,6 4,3 

Sweden 3,31 -2,4% -1,8% 15.592 71,0 3,6 25,4 46,8 -3,4 

United Kingdom 1,71 4,9% 3,6% 41.270 71,4 6,1 22,5 30,2 6,1 

Iceland 2,02 -24,9% -4,3% 445 64,3 4,2 31,5 22,4 -2,6 

Norway 2,07 37,1% -1,4% 7.625 n.d 13,7 34,4 107,0 2,8 

Switzerland : n.d n.d : n.d n.d n.d n.d n.d 

Montenegro 0,36 n.d! 2,9% 17 16,7 44,3 39,0 n.d 13,2 

North Macedonia 0,37 n.d! 5,7% 39 32,2 9,8 58,0 n.d 9,8 

Serbia 0,92 n.d! 5,7% 394 39,1 28,2 32,7 n.d 15,2 

Notas: (*) Estimación provisonal del PIB 2018; (**) IPFSL Instituciones privadas sin ánimo de lucro, Eurostat en algunos países (p.e. 

Alemania) no desglosa los datos de IPFSL; (***) Los datos del ejercicio 2018 publicados por Eurostats no coinciden con los 

publicados por el INE; n.d.: Dato no disponible  
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Tabla A.2: Personal EJC en I+D en la Unión Europea 2018 

 

GASTO I+D/PIB* PERSONAL EJC I+D SECTORES  

 
Var.  

05-18  
% 

Var.  
17-18  

% 

TOTAL 
ECJ 

EMPRESAS  
E IPFSL** 

% 

ADMON 
PÚBLICA 

% 

ENSEÑANZA 
SUPERIOR 

% 

Var.  
05-18  

% 

Var.  
17-18  

% 

EU - 28 countries 2,12 20,5% 2,4% 3.265.101 59,2 11,1 29,7 48,3 5,1 

Euro area (19) 2,22 24,7% 2,3% 2.285.644 60,1 12,7 27,2 48,1 3,5 

Belgium 2,76 55,1% 3,8% 88.749 63,1 8,1 28,8 65,8 7,3 

Bulgaria 0,75 66,7% 1,4% 25.717 51,1 31,8 17,1 62,2 10,4 

Czechia 1,93 65,0% 7,8% 74.969 56,8 18,9 24,3 72,9 7,5 

Denmark 3,03 26,8% -0,7% 64.591 62,1 3,6 34,4 48,5 2,1 

Germany  3,13 28,8% 2,0% 706.557 n.d 15,3 20,9 48,7 2,9 

Estonia 1,40 52,2% 9,4% 6.183 36,7 11,0 52,3 41,7 2,2 

Ireland 1,15 -4,2% -6,5% 35.817 n.d 3,3 43,7 114,6 0,1 

Greece 1,18 103,4% 4,4% 51.092 28,3 25,9 45,9 52,0 7,4 

Spain 1,24 12,7% 2,5% 225.696 46,5 17,9 35,6 29,1 4,6 

France 2,20 7,8% -0,5% 451.423 62,7 10,9 26,4 29,1 2,2 

Croatia 0,97 12,8% 12,8% 13.029 n.d 24,3 41,0 40,6 10,6 

Italy 1,39 32,4% 1,5% 311.734 61,6 12,2 26,2 77,9 -1,9 

Cyprus 0,55 48,6% 0,0% 1.610 41,0 15,5 43,5 39,2 4,9 

Latvia 0,64 20,8% 25,5% 6.039 n.d 17,1 62,7 10,1 12,3 

Lithuania 0,88 17,3% -2,2% 11.661 n.d 20,0 45,6 6,0 0,7 

Luxembourg 1,21 -23,9% -4,7% 5.624 n.d 20,2 20,9 28,1 1,4 

Hungary 1,53 64,5% 15,0% 45.566 n.d 15,7 20,4 96,1 12,7 

Malta 0,55 3,8% -5,2% 1.408 n.d 2,7 36,7 70,7 -8,7 

Netherlands 2,16 19,3% 9,1% 157.389 n.d 6,0 21,8 68,2 16,0 

Austria 3,17 33,2% 3,9% 81.534 69,8 6,9 23,3 71,2 7,3 

Poland 1,21 112,3% 17,5% 161.993 54,0 2,7 43,3 111,0 12,4 

Portugal 1,35 77,6% 2,3% 57.150 41,0 4,0 55,0 122,1 3,9 

Romania 0,51 24,4% 2,0% 31.933 38,4 37,5 24,1 -3,9 -2,0 

Slovenia 1,95 38,3% 4,3% 15.698 67,0 15,9 17,1 74,5 6,7 

Slovakia 0,84 71,4% -5,6% 20.268 32,5 20,0 47,5 40,7 6,6 

Finland 2,75 -17,4% 0,7% 50.011 58,7 8,4 32,8 -13,0 2,1 

Sweden 3,31 -2,4% -1,8% 92.011 73,5 5,3 21,1 18,4 3,5 

United Kingdom 1,71 4,9% 3,6% 469.647 56,1 3,1 40,8 44,5 10,6 

Iceland 2,02 -24,9% -4,3% 3.172 56,7 8,7 34,6 -1,7 0,0 

Norway 2,07 37,1% -1,4% 46.846 n.d 14,1 34,7 56,3 1,3 

Switzerland : n.d n.d : n.d n.d n.d n.d n.d 

Montenegro 0,36 n.d! 2,9% 703 17,2 35,0 47,8 n.d 15,1 

North Macedonia 0,37 n.d! 5,7% 1.995 27,1 11,6 61,4 39,1 6,7 

Serbia 0,92 n.d! 5,7% 20.868 14,0 25,6 60,4 n.d 0,4 

Fuente: Eurostat.  
Notas: (*) Estimación provisonal del PIB 2018; (**) IPFSL Instituciones privadas sin ánimo de lucro, Eurostat en algunos países (p.e. 
Alemania) no desglosa los datos de IPFSL; (***) Los datos del ejercicio 2018 publicados por Eurostats no coinciden con los publicados 
por el INE; n.d.: Dato no disponible  
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PRINCIPALES INDICADORES DE GASTO EN I+D EN ESPAÑA POR CCAA 

Tabla A.3: Indicadores gasto en I+D en España por CCAA 2018 

 

GASTO I+D/PIB* GASTO I+D 2018 

% 
Var. 

05-18 
% 

Var. 
17-18 

% 

TOTAL 
Mil € 

EMPRESA
S  E 

IPFSL** 

ADMON 
PÚBLICA 

ENSEÑANZA 
SUPERIOR 

Var. 
05-18 

% 

Var. 17-18 
% 

País Vasco 2,01 35,88 6,97 1.451.319 76,18 6,61 17,21 75,06 7,51 

Madrid, Comunidad de 1,70 -6,09 1,17 3.922.792 59,03 22,63 18,34 34,66 6,23 

Navarra,  1,70 1,08 -1,84 344.439 67,69 9,42 - 33,52 0,56 

Cataluña 1,54 13,78 4,49 3.512.716 61,56 17,58 20,85 52,57 7,31 

Castilla y León 1,32 47,93 9,72 762.659 65,58 6,65 27,76 74,70 11,65 

Total Nacional 1,24 11,00 2,74 14.945.692 56,77 16,83 26,40 46,57 6,36 

Comunitat Valenciana 1,06 7,97 6,88 1.174.248 45,71 10,88 43,41 35,33 8,68 

Murcia, Región de 0,96 31,98 4,73 303.097 47,75 11,00 41,25 78,19 8,21 

Galicia 0,94 8,52 0,44 590.727 50,57 14,37 35,05 45,79 3,46 

Andalucía 0,92 9,65 0,11 1.479.417 37,32 19,11 43,57 40,76 4,04 

Aragón 0,92 16,11 5,43 339.741 55,75 21,67 22,58 53,55 8,67 

Cantabria 0,85 89,77 2,89 117.858 - 16,42 41,72 128,52 8,12 

Rioja, La 0,82 23,71 -10,28 69.507 47,78 24,44 27,78 57,28 -6,26 

Asturias, Principado de 0,81 15,34 0,93 188.453 60,19 12,63 27,18 36,75 3,33 

Extremadura 0,61 -10,46 -1,79 121.950 - 21,88 - 18,11 6,96 

Castilla - La Mancha 0,53 29,21 -7,06 219.039 - 13,77 - 73,03 -4,11 

Canarias 0,47 -18,93 -5,96 214.965 20,15 36,03 43,81 0,35 -2,41 

Balears, Illes 0,40 46,32 3,96 128.558 34,29 26,41 39,30 109,02 13,63 

Ceuta y Melilla - -- - - - - - - - 

Fuente: INE. 

Notas: (*) Primera estimación del PIB 20183; (**) IPFSL Instituciones privadas sin ánimo de lucro; (***) El INE solo facilita los datos 

relativos al gasto interno en I+D de empresas y administraciones públicas. Se asume que la diferencia entre el total y la suma de 
ambos corresponde al total de enseñanza superior; -.: Dato no disponible  
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Tabla A.4: Personal EJC  en I+D en España por CCAA 2018 

 

GASTO I+D/PIB* PERSONAL EJC I+D SECTORES  

% 
Var. 

05-18 
% 

Var. 
17-18 

% 

TOTAL 
ECJ 

EMPRESAS  E 
IPFSL** 

ADMON 
PÚBLICA 

ENSEÑANZA 
SUPERIOR 

Var. 
05-18 

% 

Var. 
17-18 

% 

País Vasco 2,01 35,88 6,97 19.570,7 70,81 7,03 22,16 49,12 5,99 

Madrid, Comunidad de 1,70 -6,09 1,17 54.221,7 46,62 23,36 30,01 21,90 5,05 

Navarra,  1,70 1,08 -1,84 4.941,6 53,45 9,67 - 9,99 2,31 

Cataluña 1,54 13,78 4,49 51.830,4 51,98 19,45 28,57 36,89 6,75 

Castilla y León 1,32 47,93 9,72 9.975,9 43,14 9,69 47,17 16,40 5,25 

Total Nacional 1,24 11,00 2,74 225.696,4 46,54 17,87 35,59 29,14 4,63 

Comunitat Valenciana 1,06 7,97 6,88 19.305,9 41,71 11,42 46,88 26,54 0,94 

Murcia, Región de 0,96 31,98 4,73 6.148,6 36,91 8,94 54,15 45,13 2,44 

Galicia 0,94 8,52 0,44 10.630,6 45,43 15,29 39,28 25,13 3,55 

Andalucía 0,92 9,65 0,11 24.731,9 32,38 21,11 46,51 31,53 1,20 

Aragón 0,92 16,11 5,43 6.124,4 44,16 20,27 35,57 15,88 6,59 

Cantabria 0,85 89,77 2,89 1.847,4 - 20,99 40,93 76,40 7,20 

Rioja, La 0,82 23,71 -10,28 1.285,5 41,13 21,69 37,18 45,29 -8,45 

Asturias, Principado de 0,81 15,34 0,93 3.331,1 41,55 15,00 43,45 23,45 2,05 

Extremadura 0,61 -10,46 -1,79 2.191,9 - 26,81 - 39,80 7,38 

Castilla - La Mancha 0,53 29,21 -7,06 3.166,3 - 16,19 - 43,24 1,10 

Canarias 0,47 -18,93 -5,96 3.605,7 20,35 31,77 47,88 -18,38 7,30 

Balears, Illes 0,40 46,32 3,96 2.685,4 25,67 19,02 55,31 109,31 21,86 

Ceuta y Melilla - -- -  - - - - - 

Fuente: INE. 

Notas: (*) Primera estimación del PIB 2018; (**) IPFSL Instituciones privadas sin ánimo de lucro; (***) El INE solo facilita los datos 

relativos al gasto interno en I+D de empresas y administraciones públicas. Se asume que la diferencia entre el total y la suma de 
ambos corresponde al total de enseñanza superior; -.: Dato no disponible  
 


