




La inversión total en I+D (+0,7%) 

evoluciona por sexto año consecutivo 

por debajo del PIB (+3,3%)

El crecimiento registrado en 2016 (+0,7%) 

es inferior al observado en 2015 (+2,7%)



Ante la nueva caída de inversión en I+D 

sobre PIB, la brecha con respecto a la 

media europea aumenta hasta los 0,84 

p.p., cifra similar a la observada en 2002. 



Desde 2009 España ha perdido 13 de los 21 

puntos de convergencia en I+D que había 

recortado a Europa entre 2000 y 2008

Nos situamos en 2016 en el 58,6% de inversión 

que realiza el promedio de países de la Unión 

Europea (veníamos del 60,1% en 2015). Este 

nivel relativo nos devuelve a la situación que 

España tenía en el año 2003 



La práctica totalidad de los países europeos (25 de 28) 

han recuperado y superado los niveles de inversión 

previos a la crisis. España es una excepción en Europa 

junto a Finlandia y Portugal

España sigue sin recuperar niveles de inversión 

en I+D previos a la crisis (está un 9,1% por debajo). 

Por el contrario, la UE los ha superado de forma 

clara (está un 27% por encima)



La inversión pública se sitúa un 13% por debajo 

de niveles pre-crisis, mientras que la inversión 

privada se sitúa un 5,8% por debajo

La inversión del sector público cae un 2% en 

2016

En este contexto de menor apoyo público, debe 

ponerse en valor el esfuerzo que el sector privado 

realiza, a partir de sus fondos propios y de su 

capacidad de competir en las convocatorias 

europeas. En este sentido, la inversión privada en 

I+D acelera su crecimiento, pasando del 2% en 2015 

al 3% en 2016



Si nos fijamos el objetivo de un 

resultado anual positivo de 

100.000 €,en 2028 recuperaremos 

la situación patrimonial que 

Cotec tenía en 2009. 

La gran mayoría de países de la UE (21 de 28) han recuperado los 

niveles de inversión pública en I+D previos a la crisis. España 

constituye la excepción, junto con Bulgaria, Chipre, Croacia, 

Eslovenia, Hungría y Portugal
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