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2. IMPACTO ECONÓMICO GENERADO
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SOBRE LA ECONOMÍA CATALANA
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Fuente: AQR-Lab.
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A partir de la clasificación propuesta por la Secretaría de Universidades e Investigación se puede visualizar el conjunto de agentes de I+D+i públicos de Cataluña.
Imagen 19. Agentes de I+D+i públicos en Cataluña
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Fuente: elaboración de AQR-Lab siguiendo la clasificación de las unidades de I+D+i de la Secretaría de Universidades e Investigación.

Fuente: elaboración de AQR-Lab siguiendo la clasificación de las unidades de I+D+i de la Secretaría de Universidades e Investigación.

Es importante caracterizar adecuadamente los agentes de I+D+i que se analizan para evitar duplicidades
en la contabilización de los impactos que resulten en un sobredimensionamiento ficticio de su magnitud.
Al analizar las unidades que componen cada una de las categorías, se identifican algunas duplicidades:
por ejemplo, algunos entes del SiCUP (y vinculados) también son grupos de investigación, institutos
de investigación y/o incluyen parques científicos y tecnológicos. Igualmente, se detectan unidades de
I+D+i incluidas simultáneamente en distintas categorías. Por ejemplo, algún centro del CSIC es centro
CERCA; asimismo, la mayoría de centros de investigación e institutos de investigación sanitaria también
son centros CERCA; algunos grupos y centros de investigación están ubicados en parques científicos o
tecnológicos, algunos centros de investigación incluyen grandes infraestructuras de apoyo a la investigación (GIAI) o, para no ser más exhaustivos, las unidades consideradas como centros de investigación y
que también aparecen como unidades de las redes tecnológicas.
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Se identifican siete agentes generadores de impacto: los agentes económicos del SiCUP,
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impacto complementario de la I+D+i generada sobre la economía catalana por los seis agentes restanrestantes. En el anexo 1 se recoge el conjunto de instituciones de investigación incluidas
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Por lo tanto, de nuevo, los resultados están sesgados a la baja.
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Imagen 21. Agentes de I+D+i generadores de impacto económico

Imagen 21. Agentes de I+D+i generadores de impacto económico

A. SiCUP y entes vinculados
B. Centros de investigación CERCA
C. Centros de investigación CSIC
D. Grandes infraestructuras de apoyo a la investigación (GIAI)
E. Instituciones hospitalarias
F. Centros tecnológicos (TECNIO, Eurecat)
G. Parques científicos y tecnológicos (no universitarios)

Fuente: elaboración de AQR-Lab a partir de la información del Departamento de Universidades e Investigación de la Generalitat de Cataluña.
Fuente: elaboración de AQR-Lab a partir de la información del Departamento de Universidades e Investigación de la Generalitat de
Cataluña.

2.2. EFECTO ECONÓMICO TOTAL ORIGINADO POR LA EXISTENCIA DEL SISTEMA
PÚBLICO DE I+D+i EN CATALUÑA
Siguiendo la misma metodología que en el apartado anterior, pero ahora adaptada a las instituciones de
I+D+i, a continuación se presentan los resultados obtenidos y que caracterizan el impacto del sistema
público de I+D+i adicional al ya considerado en el apartado 1 (SiCUP).
«El sistema público de I+D+i generó en 2015 una facturación total en Cataluña por valor de 1.168 M€, lo
cual representa una facturación diaria de 3,2 M€.»
«El sistema público de I+D+i generó 706 M€ de PIB, lo cual representa una contribución del 0,3 % al PIB
de Cataluña. Este efecto se generó directamente (406 M€) y también indirectamente y de forma inducida
(300 M€).»
«En cuanto a la aportación al mercado de trabajo, el sistema público de I+D+i contribuyó a crear o
mantener 15.537 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo: 11.040 empleados ETC de forma
directa y 4.497 empleados ETC de forma indirecta e inducida.»
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21. totales originados por la existencia del sistema público de I+D+i de Cataluña
Imagen 22. Efectos Imatge
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Fuente: AQR-Lab.

2.3. IMPACTO TOTAL DEL SISTEMA PÚBLICO DE I+D+i EN CATALUÑA DESAGREGADO
POR AGENTES
Para presentar la distribución del impacto por agentes, esta se simplifica distinguiendo entre, por una
parte, los centros CERCA más sus empresas participadas y, por otra, el resto de agentes (CSIC, GIAI, instituciones hospitalarias, centros tecnológicos y parques científicos y tecnológicos).
Los centros de investigación de Cataluña identificados como centros CERCA6 son organismos independientes dotados de personalidad jurídica propia,7 impulsados y participados por la Generalitat de
Cataluña,8 que tienen por objeto principal la investigación científica de excelencia. Estos centros han
sido creados o participados por la Administración de la Generalitat junto a las universidades catalanas u
otras entidades públicas y privadas.

6
7

8

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 7/2011, de 27 de julio.
Los centros CERCA tienen distintas personalidades jurídicas: consorcios (CREAF, CRAG, CREI, CRM, CVC, CED, CIMNE, CTFC, ICAC,
ICCC, IFAE e IDIBAPS), fundaciones (CMRB, CRG, AGROTECNIO, CTTC, HUVH IR, i2CAT, IC3, IPHES, ICRA, ICRPC, ICIQ, IRB Barcelona, IrsiCaixa, IRHSCSP, IEEC, VHIO, IMIM, ICN2, ICP Miquel Crusafont, IBEC, ICFO, IRB Lleida, IJC, IREC, IDIBELL, IdIBGI, IGTP,
IISPV, ISglobal y CMRB) y entidad de derecho público sometida a derecho privado (IRTA).
Los centros CERCA están financiados, parcialmente, por la Dirección General de Investigación, que destina un programa presupuestario a sus gastos estructurales. En determinados casos, también participan en la financiación de los centros otros entes de la Generalitat de Cataluña.
1
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Al considerar el impacto total (tanto el impacto directo como los impactos indirecto e inducido), se constata que los centros CERCA y sus empresas participadas generaron una facturación total de 775 M€ (un
66,3 % de toda la facturación), contribuyeron al PIB catalán con 475 M€ (67,4 %), generaron 278 M€ de
rentas salariales (66,8 %) y contribuyeron a crear o mantener 11.275 puestos de trabajo a tiempo completo
(un 72,6 %).
«Los centros CERCA y sus empresas participadas generan dos terceras partes de todo el impacto
estimado para el sistema público de I+D+i de Cataluña.»9
Tabla 2. Impacto total del sistema público de I+D+i de Cataluña por agentes
Facturación

Contribución al PIB

Rentas salariales

Puestos de trabajo*

CENTROS CERCA**

775 M€

475 M€

278 M€

11.275

RESTO DE AGENTES

393 M€

231 M€

138 M€

4.262

1.168 M€

706 M€

416 M€

15.537

TOTAL

Fuente: AQR-Lab. Notas: *Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. Datos monetarios expresados en millones de euros (M€).
**Se recogen resultados de los centros CERCA más sus empresas participadas.

Gráfico 6. Distribución del impacto total del sistema público de I+D+i de Cataluña por agentes
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Fuente: AQR-Lab.

9

Recordamos aquí la forma de cálculo utilizada, mediante la cual gran parte de los centros de investigación hospitalaria y el IRTA se
incluyen como centros CERCA.
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