IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y EL SISTEMA PÚBLICO
DE INVESTIGACIÓN DE CATALUÑA

Impactos socioeconómicos de las universidades públicas y el sistema público de investigación de Cataluña

ÍNDICE
PRESENTACIÓN....................................................................................................................................................................................................................... 67
INTRODUCCIÓN...................................................................................................................................................................................................................... 68
1. IMPACTO ECONÓMICO GENERADO POR EL SISTEMA CATALÁN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS SOBRE
LA ECONOMÍA CATALANA.............................................................................................................................................................................................. 70
1.1. Efectos resultantes de la existencia del sistema catalán de universidades públicas (SiCUP):
agentes generadores de impactos..................................................................................................................................................................................................
1.2. Naturaleza de los efectos imputables a la existencia del sistema catalán de universidades públicas (SiCUP)..........................................................
1.3. Metodología para la estimación del impacto económico del SiCUP.............................................................................................................................
1.4. Aproximación de algunos efectos económicos que presentan una mayor dificultad metodológica....................................................................
1.5. Efecto económico total originado por la existencia del SiCUP.......................................................................................................................................
1.6. Efectos multiplicadores.............................................................................................................................................................................................................
1.7. Impacto total del SiCUP desagregado por agentes............................................................................................................................................................
1.8. Distribución geográfica del impacto total del SiCUP.........................................................................................................................................................
1.9. Distribución por sectores de actividad económica del impacto total del SiCUP.......................................................................................................
1.10. Recaudación fiscal originada por la actividad del SiCUP y retorno social de la aportación pública....................................................................

71
73
74
76
77
79
81
83
86
88

2. IMPACTO ECONÓMICO GENERADO POR EL SISTEMA PÚBLICO DE I+D+i SOBRE LA ECONOMÍA CATALANA................................. 89
2.1. Efectos resultantes de la existencia del sistema de i+d+i financiado por el sector público
en Cataluña: agentes generadores de impactos......................................................................................................................................................................... 90
2.2. Efecto económico total originado por la existencia del sistema público de i+d+i en Cataluña............................................................................. 93
2.3. Impacto total del sistema público de I+D+I en Cataluña desagregado por agentes................................................................................................. 94
3. IMPACTO ECONÓMICO TOTAL GENERADO POR EL SiCUP Y EL SISTEMA PÚBLICO DE I+D+i SOBRE
LA ECONOMÍA CATALANA.............................................................................................................................................................................................. 96
3.1. Efecto económico total originado por la existencia del sicup y el sistema público de I+D+I en Cataluña: principales resultados............... 97
3.2. Efectos multiplicadores.............................................................................................................................................................................................................100
3.3. Distribución por sectores de actividad económica del impacto total del SiCUP y el sistema
público de I+D+I en Cataluña..........................................................................................................................................................................................................102
3.4. Recaudación fiscal originada por la actividad del SiCUP y el sistema público de I+D+I
de Cataluña, y retorno social de la aportación pública..............................................................................................................................................................104
3.5. Síntesis final..................................................................................................................................................................................................................................105
ANEXO. Instituciones de investigación incluidas en el análisis de la sección 2........................................................................................................ 106
A.1 Centros CERCA............................................................................................................................................................................................................................108
A.2. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Cataluña...........................................................................................................................108
A.3. Grandes infraestructuras de apoyo a la investigación (GIAI)..........................................................................................................................................108
A.4. Instituciones hospitalarias (centros de investigación e institutos de investigación sanitaria)................................................................................109
A.5. Centros tecnológicos.................................................................................................................................................................................................................109
A.6. Parques científicos y tecnológicos.........................................................................................................................................................................................110
4. LA UNIVERSIDAD PÚBLICA CATALANA COMO HERRAMIENTA DE DINAMIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN
SOCIOECONÓMICA TERRITORIAL: ANÁLISIS DE INDICADORES Y DIMENSIONES CLAVE....................................................................... 111
4.1. Introducción.................................................................................................................................................................................................................................112
4.2. Universidades y mercado de trabajo......................................................................................................................................................................................113
4.3. Transferencia e innovación.......................................................................................................................................................................................................114
4.4. Internacionalización....................................................................................................................................................................................................................116
4.5. Emprendeduría............................................................................................................................................................................................................................118
4.6. La responsabilidad social de la universidad y su impacto.................................................................................................................................................120

///// 65 /////

IMPACTOS
SOCIOECONÓMICOS DE LAS
UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Y EL SISTEMA PÚBLICO
DE INVESTIGACIÓN DE
CATALUÑA

////////////////////////////////////////

Impactos socioeconómicos de las universidades públicas y el sistema público de investigación de Cataluña

PRESENTACIÓN
El informe Impactos socioeconómicos de las universidades públicas y el sistema público de investigación de
Cataluña analiza la contribución de estas instituciones y redes de conocimiento a la riqueza del país a
través de varios indicadores cuantitativos y cualitativos. De acuerdo con su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, la ACUP impulsa el informe para avanzar de forma decisiva en la comprensión y el análisis del nuestro sistema universitario y de investigación. Lo hace, asimismo, de forma que
la información sea accesible y comprensible para todo el mundo.
Este es, como no puede ser de otra forma, solo un primer ejercicio. Una primera piedra que pretende construir una imagen lo más esmerada posible de los beneficios que reporta tener un sistema universitario y de
investigación público de calidad. El estudio se concentra en los beneficios sociales y económicos, aunque no
se le escapa a nadie que las ganancias para la sociedad en conjunto son muchas más. Para asegurar el bienestar futuro, hacen falta datos para conocer qué políticas universitarias hay que mejorar y cuáles reforzar.
La ACUP cuenta ya con una trayectoria notable en cuanto a la publicación de estudios que toman el pulso
al sistema público universitario catalán, entre los cuales destacan el informe Indicadores de investigación
e innovación de las universidades públicas catalanas y el informe Indicadores de formación y docencia. El
documento que presentamos ahora, como cada uno de los estudios anteriores elaborados, son un work
in progress. Cada nueva edición implica una mejora en el ajuste de indicadores y en su implementación,
así como en la búsqueda de la forma más adecuada de extraer conclusiones.
El objetivo desde este mismo momento es mejorar la recogida de indicadores y su análisis para perfilar
una siguiente edición todavía más ajustada. Queda mucho trabajo por delante, sobre todo para ampliar
los ámbitos de evaluación en los que intervienen las universidades y los agentes de la investigación y la
innovación. En este sentido, tanto en el análisis de los datos cuantitativos como cualitativos, los distintos
autores implicados proponen indicadores que habrá que valorar para considerar su incorporación.
En esta primera aproximación el informe constata, a modo de resumen, que las universidades públicas
catalanas contribuyen a la economía catalana con el 1,4 % del PIB y generan cerca de 45.000 puestos
de trabajo a tiempo completo. Si incorporamos los datos del sistema público de investigación, la contribución al PIB catalán sube hasta el 1,7 % y los puestos de trabajos generados hasta más de 60.000. Es
un balance notable, pero que representa solo una fracción de todo lo que reportan las universidades y
centros de investigación a la sociedad.
Cuando año tras año, fotografía tras fotografía, podamos componer una imagen precisa del conjunto del
sistema de conocimiento de nuestro país, veremos que todas las demandas de mejora de la financiación
universitaria y de acciones emprendidas en esta dirección habrán sido pocas en relación con el enorme impacto positivo que este tiene en la economía y en la sociedad. Cualquier idea para mejorar será bienvenida.

Jaume Casals

Presidente de la Asociación Catalana de Universidades Públicas
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INTRODUCCIÓN
El presente informe pretende sensibilizar a la sociedad de la importancia de las universidades y de los
centros de investigación como pilar básico del desarrollo de un país y del retorno que se recibe de la
inversión pública que se les destina. Para cumplir este objetivo, se ha cuantificado el impacto socioeconómico que el conjunto del sistema catalán de universidades públicas en Cataluña (en adelante, SiCUP)
y el resto del sistema público de I+D+i catalán generan sobre la economía catalana, siendo el año objeto
de análisis el 2015.
De este modo, se ha estimado el efecto que la actividad del conjunto de universidades públicas catalanas, y también de otras entidades asociadas al sistema público de I+D+i, tiene sobre variables clave de
la economía catalana como son el nivel de facturación y producción, su producto interior bruto (PIB),
las rentas salariales y fiscales asociadas, así como los puestos de trabajo a tiempo completo que existen
debido a esta actividad. Ahora bien, hay que señalar que la cuantificación monetaria estimada en este
informe no engloba todos los efectos generados. Es obvio que los impactos generados van más allá de
una dimensión estrictamente económica y sería preciso recoger otras dimensiones, como por ejemplo
la social y cultural. Es un hecho que existe un abanico de impactos de naturaleza intangible, es decir,
no cuantificables monetariamente, que no se consideran en este estudio. Asimismo, los estudios de
impacto deben ser analizados tanto desde el punto de vista de oferta como de demanda, y en este estudio nos centramos solo en el enfoque de demanda. Por lo tanto, como se verá, existe otra fuente de
subestimación.
Asumiendo que el informe presenta una estimación centrada en los efectos tangibles, analizados con un
enfoque de demanda, justo es decir que aporta una primera estimación de interés que permite comprobar la relevancia e importancia económica del sistema de universidades e I+D+i público catalán sobre
la economía catalana. Las cifras y reflexiones que se muestran a continuación confirman y explicitan la
importancia que tienen las universidades públicas catalanas y otros entes de investigación como generadores de beneficios, crecimiento y desarrollo económico y social en Cataluña.
Para alcanzar los objetivos propuestos, el informe se estructura en cuatro grandes apartados. En el
primero se cuantifica la aportación del sistema catalán de universidades públicas en Cataluña (SiCUP),
que engloba todo el conjunto de actividades originadas por las universidades públicas catalanas (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Rovira i Virgili, i Universitat
Oberta de Catalunya). En el segundo se analiza el impacto que genera sobre la economía catalana el
resto del sistema de I+D+i público en Cataluña. Para evitar duplicidades, en esta parte no se contabiliza
la aportación del SiCUP, ya estimada en el apartado anterior. De este modo, en este segundo apartado,
se contabiliza la actividad de I+D+i de otras instituciones no universitarias como los centros CERCA, el
CSIC, la investigación hospitalaria, las grandes infraestructuras científicas del país, etc. Finalmente, en el
tercer apartado se agrega el conjunto de impacto generado por el SiCUP y las otras entidades de I+D+i
públicas en Cataluña. En este apartado se suman las aportaciones de las dos dimensiones analizadas
anteriormente por separado. De este modo se proporciona una visión ampliada del impacto cuantitativo
de los esfuerzos públicos en el ámbito de la formación superior y la investigación, tanto universitaria
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como no universitaria. Y, en último lugar, el informe aporta un análisis cualitativo de cinco dimensiones
clave de la universidad pública catalana de importancia estratégica y potencialidad para la sociedad y la
economía del país: el mercado de trabajo, la innovación y transferencia, la internacionalización, la emprendeduría y la responsabilidad social.
El presente informe es un resumen ejecutivo. El informe completo (disponible en catalán), así como toda
la información sobre la metodología empleada, el detalle de las explicaciones y los resultados obtenidos
se encuentra disponible en formato electrónico en el enlace: www.indicadorsuniversitats.cat.
Justo es decir que este informe no se habría podido llevar a cabo sin la colaboración de las distintas organizaciones e instituciones implicadas en el tema de estudio. Por este motivo queremos dar las gracias,
por un lado, al equipo del Laboratorio de Economía Aplicada AQR-Lab de la Universitat de Barcelona,
formado por su director, Jordi Suriñach, y por Joaquim Murillo y Esther Vayá, que ha sido el encargado de
elaborar los tres primeros apartados. Por otro lado, queremos dar las gracias al equipo de la Universitat
Rovira y Virgili encargado de la quarta parte del informe, coordinado por Juan Antonio Duro, y formado
por Agustí Segarra y Mercedes Teruel, del Departamento de Economía, y Pere Segarra y M. Dolors Setó,
del Departamento de Gestión de Empresas.
A su vez, queremos agradecer especialmente la colaboración de todas las personas e instituciones que
han proporcionado la información necesaria para realizar el estudio. En primer lugar, lógicamente, queremos dar las gracias a los rectores y gerentes de las universidades públicas catalanas, por su confianza y el
apoyo en la entrega de datos. En segundo lugar, a Josep Maria Vilalta, Josep Alías y su equipo de la ACUP.
En tercer lugar, a los equipos de todas las universidades que han proporcionado información estadística,
liderados por: Mireia Cendrós, de la UAB; M. Dolors Baena, Maria del Mar Bohorquez y Milagros Pérez,
de la UB; Josep M. Gómez, de la UdG; Carme Sala, de la UdL; Maria Taulats, Lidia Lepiani y Sara Martínez,
de la UOC; Santiago Roca y Núria Martínez-Rovira, de la UPC; Jordi Campos y Luciera Coma, de la UPF;
David Basora, de la URV. Adicionalmente, queremos agradecer la tarea de otras muchas instituciones y
personas con las que hemos interaccionado para recibir datos: Francesc Josep Abad, Carina Álvarez y el
resto del equipo del Área de Apoyo a la Planificación, Análisis y Evaluación de la Secretaría de Universidades e Investigación; Lluís Rovira, de la Institución CERCA; Antoni Dedeu y Paula Adam, de AQUAS;
Mariano Sazatornil, de Synchrotron Light Source; Álex Puerto, de Barcelona Supercomputing Center;
Lluís Calvo, de la Delegación Institucional del CSIC en Cataluña; Jordi Garza y Xavier López, de Eurecat.
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1. IMPACTO ECONÓMICO GENERADO POR EL SISTEMA CATALÁN
DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS SOBRE LA ECONOMÍA CATALANA
Equipo investigador:
Jordi Suriñach
Joaquim Murillo
Esther Vayá
Laboratori d’Economia Aplicada AQR-Lab
de la Universitat de Barcelona

Impactes econòmics generats pel SiCUP i pel Sistema Públic d’R+D+i sobre l’economia catalana

SISTEMA CATALÁN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS

(SiCUP)

La docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento son las tres funciones tradicionales de la universidad. A estas
funciones se puede añadir una cuarta, la responsabilidad social,
entendida como el compromiso en la búsqueda del máximo bienestar para los actores que se relacionan con las universidades.1
Las universidades públicas catalanas, en el ejercicio de sus funciones, generan en el entorno donde se encuentran una serie de
efectos de diversa naturaleza (económica, social, cultural y medioambiental) y, en último término, favorecen el crecimiento de la
región donde se ubican.

Así, en un primer momento, las universidades afectan de forma inmediata al crecimiento de una región
en la medida que contribuyen a su PIB por el hecho de ser claros agentes generadores de gasto. De este
modo, las universidades, pero también sus estudiantes o incluso los asistentes a los congresos que se
celebran en su seno, demandan a la región bienes y servicios varios (material de oficina, material de laboratorio, servicios de transporte, servicios de restauración y hotelería, etc.). Esta demanda se traslada,
por lo tanto, en facturación adicional, empleo adicional y PIB adicional.
Además de este impulso de demanda más inmediato que generan, las universidades contribuyen también al crecimiento económico a largo plazo de la región donde están establecidas en la medida que afectan claramente a la dotación de sus factores productivos. Así, y haciendo uso de un concepto económico como es la función de producción de una economía,
2
la triple función antes mencionada de docencia, investigación y transferencia de conocimiento que
tienen las universidades hace que, además, a largo plazo, se incremente el capital tecnológico (progreso
técnico) y la dotación de capital humano presentes en la región, favoreciendo su crecimiento.
1

Simplificando, estos actores son, por un lado, los estudiantes como destinatarios de la función docente y, por otro lado, la sociedad como destinataria
de los efectos resultantes del desarrollo de las funciones de investigación y/o transferencia de conocimiento.

2

Este concepto muestra cómo la producción de una economía depende de la dotación de sus factores productivos, entre los que se pueden distinguir,
además del factor capital (físico) y el factor trabajo, el capital humano y el capital tecnológico.
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1.1. EFECTOS RESULTANTES DE LA EXISTENCIA DEL SISTEMA CATALÁN DE
UNIVERSIDADES PÚBLICAS (SiCUP): AGENTES GENERADORES DE IMPACTOS
Para analizar los efectos resultantes de la existencia del SiCUP, hay que tener presente que el impulso
trasmitido en primera instancia a la economía no se circunscribe al SiCUP en sí mismo, sino que a su vez
se tienen que considerar como agentes generadores de gasto los estudiantes, los amigos y familiares que
visitan a los estudiantes y el PDI (personal docente e investigador) extranjero, los asistentes a los eventos
organizados por las universidades (congresos, jornadas, workshops…). Además de estos agentes, ya estudiados tradicionalmente, en este informe se hace un esfuerzo adicional para identificar y cuantificar el
efecto generado por otro conjunto de agentes cuya actividad se encuentra vinculada, en mayor o menor
medida, a las universidades catalanas. Así, se considera la actividad realizada por los entes vinculados directamente en las universidades del SiCUP pero que operan con un identificador fiscal propio distinto al
de las universidades (como por ejemplo los parques científicos y tecnológicos impulsados por el SiCUP u
otras instituciones y empresas con vínculos con el SiCUP, como fundaciones o consorcios), y también se
considera parte del impacto generado por aquellas empresas cuya actividad tiene su origen en la existencia
del SiCUP, como por ejemplo las empresas establecidas en los parques científicos y tecnológicos, las startups y spin-offs originadas en el SiCUP,3 las empresas que son adjudicatarias de concesiones administrativas
y las empresas que acogen a estudiantes en prácticas y/o voluntariado de estudiantes y staff.
Imagen 1. Agentes generadores de impactos relacionados con la existencia del SiCUP
Universidades públicas catalanas

SiCUP
(NIF universidad)

Entes
vinculados al
SiCUP
(NIF/CIF propio)

Empresas con
vínculos con
el SiCUP

Estudiantes

Visitantes

Parques científicos y de investigación
Otros entes (fundaciones, consorcios...) vinculados con el
SiCUP
Empresas establecidas en los parques científicos y de
investigación
Start-ups, spin-offs..., originadas en el SiCUP
Empresas que son adjudicatarias de concesiones
administrativas
Empresas que acogen a estudiantes en prácticas y/o
voluntariado.
Gasto realizado por los estudiantes
relacionado con la existencia del SiCUP

Amigos y familiares que visitan a los estudiantes y PDI
Asistentes a reuniones organizadas por las universidades del SiCUP

Fuente: AQR-Lab.
3

En realidad, se considera el impacto o la actividad atribuible a la existencia de la universidad o los parques, ya sea analizando la parte de la actividad de
las empresas establecidas en el parque que es debida a esta localización o parte de las start-ups o spin-offs creadas en el seno del SiCUP.
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1.2. NATURALEZA DE LOS EFECTOS IMPUTABLES A LA EXISTENCIA DEL SISTEMA
CATALÁN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS (SiCUP)
Los efectos originados por las universidades en su entorno se pueden clasificar, desde una perspectiva
metodológica, en tres categorías:
Efectos que se generan vía demanda, que se pueden valorar monetariamente y se manifiestan a más
corto plazo. Por ejemplo, como ya se ha mencionado, este sería el caso del consumo de bienes y servicios4 por parte de las universidades y los otros agentes vinculados para llevar a cabo sus actividades.
Efectos que se generan vía oferta y que se manifiestan a más largo plazo porque necesitan un periodo
de maduración. Estos efectos presentan una mayor complejidad metodológica para valorarlos en términos monetarios y tienen su origen en los outputs generados por las universidades, fundamentalmente
los resultados de la investigación, el conocimiento y su transferencia. Entre estos efectos se encuentran
algunos que inciden en la dotación de recursos productivos en el entorno de las universidades: las aportaciones al stock de capital humano, las aportaciones al tejido empresarial (capital empresarial) mediante
la transferencia de conocimiento y la creación de infraestructuras de producción de conocimiento y,
finalmente, las aportaciones al capital tecnológico resultante de la difusión de la innovación tecnológica
conseguida Impactes
por la econòmics
investigación
universitaria.
generats pel SiCUP i pel Sistema Públic d’R+D+i sobre l’economia catalana
Efectos para los que las dificultades para otorgarles una valoración económica son insalvables. Así,
por ejemplo, un nivel educativo más alto tiene como correspondencia una serie de efectos (sociales, de
bienestar y culturales) para el individuo, sus familias y la sociedad en su conjunto.
Imagen 2. Naturaleza de los efectos imputables a la existencia del SiCUP

Efectos intangibles

Efectos tangibles

Efectos generados vía
demanda

Efectos intangibles que
admiten otros tipos de
cuantificaciones no
monetarias

Efectos generados vía
oferta

Efectos inmateriales

Fuente: AQR-Lab.
4

Estos inputs son muy diversos y, por ejemplo, incluyen el material de oficina, el material de laboratorio, luz, gas y agua, arrendamientos inmobiliarios,
equipamiento informático y redes, restauración, alojamiento en hoteles, medios de transporte, mantenimiento de las instalaciones…
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«El estudio se centra en la cuantificación de los efectos valorables monetariamente vía demanda y lo hace
tomando como referencia temporal el año 2015.»
«No se incluyen otros efectos que se pueden materializar a más largo plazo, vía oferta, ni aquellos que no
pueden ser objeto de valorización. Así, los efectos reales tendrán con seguridad una magnitud superior a
la estimada.»

1.3. METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO DEL SiCUP
Para medir el impacto del SiCUP por el lado de la demanda, es decir, el impacto que resulta de las actividades cotidianas del SiCUP y otros agentes generadores de impacto que están vinculados a él, sin
considerar los efectos a más largo plazo (vía oferta) derivados de los incrementos de dotación en capital
humano y tecnológico que aporta el SiCUP, se han seguido las siguientes etapas:
Imagen 3. Metodología general para la estimación del impacto económico del SiCUP

Etapa 1. Identificar cuáles son los agentes generadores de impacto.
Etapa 2. Determinar el efecto económico directo. Esta etapa requiere contar con la información de base adecuada para
cada uno de los agentes. Por ejemplo, la liquidación de los presupuestos, las cuentas de pérdidas y ganancias, las memorias
de actividades, los informes de auditoría…
Etapa 3. Identificar el impulso sobre la demanda agregada que resulta de la demanda de bienes y servicios que realizan
los agentes para poder desarrollar su actividad. Una vez conocido el gasto realizado, este se tiene que categorizar por
sectores de actividad económica.
Etapa 4. Con la información obtenida en la etapa anterior, y haciendo uso de la metodología input-output (MIOC-11), se
podrán calcular los efectos intersectoriales que configuran el impacto indirecto.
Etapa 5. Determinar el efecto inducido, es decir, el efecto derivado del aumento de la producción que obedece a las rentas
del trabajo generadas directamente e indirectamente por la existencia del SiCUP, que se destinan al consumo de bienes y
servicios.
Etapa 6. Calcular el efecto total como suma de los efectos directos, indirectos e inducidos.
Etapa 7. Estimar el impacto sobre la recaptación impositiva, aplicando los tipos efectivos medios correspondientes al
impuesto de sociedades, el IVA i el IRPF, sobre el EBE, el valor añadido bruto y las remuneraciones de asalariados, respectivamente.
Fuente: AQR-Lab.
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«Bajo el enfoque de la metodología input-output, los agentes antes mencionados generan tres tipos de
impactos económicos que acaban afectando a los diversos sectores de actividad de la economía catalana
en su práctica totalidad. Estos son los efectos directos, directos e inducidos.»
Los efectos directos son aquellos que resultan de las actividades cotidianas de los cinco agentes
económicos identificados. Tanto el SiCUP como los entes vinculados al SiCUP, la actividad empresarial imputable a la existencia del SiCUP, los estudiantes que se desplazan fuera del que era su lugar de
residencia habitual para cursar estudios en los centros del SiCUP y los visitantes que se desplazan en el
territorio por una motivación vinculada al SiCUP, llevan a cabo actividades que suponen lo que se puede
denominar un impulso inicial que afecta directamente a la economía catalana.
Los efectos indirectos son los que se producen a partir del impulso sobre la demanda agregada introducido por los agentes económicos al materializar los gastos en bienes y servicios que son necesarios
para poder llevar a cabo sus actividades. Por ejemplo, entre otros, los arrendamientos de inmuebles, las
adquisiciones de material fungible de oficina, material fungible de laboratorio, etc. Todo este componente
de gasto tiene como consecuencia un aumento de la producción de los sectores productivos que actúan
como proveedores, con el subsiguiente incremento del empleo y del VAB que generan. En consecuencia, el
efecto indirecto no se agota con este impacto que se produce en primera instancia, en la medida que estos
proveedores también tienen que consumir otros bienes y servicios para poder llevar a cabo su actividad
de producción. De este modo, el aumento inicial de la demanda a los sectores proveedores de los agentes
económicos tiene un efecto multiplicador sobre el resto de sectores de la economía catalana.
Finalmente, los efectos inducidos captan el impacto económico resultante del consumo de bienes y servicios que se sufraga con las rentas del trabajo generadas, directamente e indirectamente, por la existencia de las universidades. Para el cálculo de los efectos indirectos e inducidos se ha usado la metodología
correspondiente al Marco input-output de Cataluña (MIOC-2011).
Imagen 4. Categorías de efectos que hay que considerar para determinar el impacto económico total
Intersectoriales

DIRECTOS

Facturación

INDIRECTOS

Valor añadido
bruto

Empleo

INDUCIDOS

Rentas fiscales

Fuente: AQR-Lab.

«El efecto económico total se obtiene sumando los efectos directos, los indirectos y los inducidos.»
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1.4. APROXIMACIÓN DE ALGUNOS EFECTOS ECONÓMICOS QUE PRESENTAN UNA
MAYOR DIFICULTAD METODOLÓGICA
Como ya se ha dicho, los efectos que resultan de la vehiculación a la sociedad del conocimiento avanzado y el «saber hacer» universitarios presentan una mayor complejidad metodológica para valorarlos
en términos monetarios y, además, resulta difícil establecer cuál es la relación de causalidad entre las
actividades de las universidades y la situación de su entorno socioeconómico. Entre los efectos que se
podrían cuantificar existen las tipologías siguientes:
a) El aumento de la productividad empresarial que tiene el origen en la transferencia de I+D+i generada por el SiCUP.
b) El aumento de la productividad debido al aumento del capital humano de las empresas beneficiarias de cursos de formación continua corporativa (externa) del SiCUP.
c) El aumento de la productividad asociado al uso de patentes surgidas del SiCUP.
De forma independiente y segregada con respecto al resto del estudio, se explora la posibilidad de
aproximar una primera estimación en términos monetarios de algunos efectos que se generan vía oferta
y que se derivan principalmente de los flujos de transferencia de conocimiento del SiCUP a la sociedad.
Estos cálculos se incluyen para poner de manifiesto que los efectos del SiCUP van más allá de los que
han sido cuantificados en el resto del estudio. Ahora bien, dado que su estimación se basa en supuestos
(y que para conseguir un rigor comparable al resto del estudio sería deseable poder contrastar con un
análisis específico para el SiCUP), estos se presentan de forma informativa y aislada.
«Las mejoras en la productividad del tejido empresarial que tienen su origen en los proyectos de
transferencia de conocimiento, la formación corporativa ad hoc y la utilización de patentes universitarias
suponen una aportación al VAB de Cataluña que se encuentra entre 328 y 348 M€.»
Imagen 5. Origen de los efectos (vía oferta) que comportan una mayor dificultad para poder ser cuantificados en términos
monetarios

Aumento de la productividad
empresarial que tiene su
origen en la transferencia de
I+D+i generada pr el SiCUP.

Aumento de productividad
debido al aumento de capital
humano de las empresas
beneficiarias de cursos de
formación continua corporativa (externa) del SiCUP.

Aumento de la productividad
asociado al uso de patentes
surgidas del SiCUP.

Recursos externos captados
por las universidades para
I+D+i por vía no competitiva:

69.464.585 €
Fuente: Uneix

Ingresos de las universidades
por provisión de formación
corporativa continua externa:

26.772.964 €
Fuente: SiCUP

Ingresos
totales
por
concesión de licencias de uso
de patentes:

317.708,45 €
Fuente: SiCUP

Fuente: AQR-Lab.
Recursos externos captados por
las universidades para I+D+i por
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¿Cómo medir el efecto
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Waterhouse
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Economics)
identifican un retorno
para las empresas de este
tipo de inversiones que
oscila entre un 340 % y un
360 %

Ingresos
totales
por
concesión de licencias de uso
de patentes:

tipo de inversiones que
oscila entre un 340 % y un
360 %

Aumento de la productividad
asociado al uso de patentes
surgidas
del SiCUP.
Impactos
socioeconómicos
de las universidades317.708,45
públicas y el€ sistema público de investigación de Cataluña
Fuente: SiCUP

Imagen 6. Estimación del efecto generado vía oferta sobre el VAB
Recursos externos captados por
las universidades para I+D+i por
vía no competitiva:

69.464.585 €
Font: Uneix

Ingresos de las universidades por
provisión de formación continua
externa:

26.772.964 €
Fuente: SiCUP

Efecto multiplicador

VAB adicional generado:
1 € de gasto genera
entre
3,4 € i 3,6 €
de VAB adicional

[ 328,3 M€ ‐ 347,6 M€ ]

Ingresos totales por concesión
de licencias de uso de patentes:

317.708 €

Fuente: SiCUP

Fuente: AQR-Lab.

1.5. EFECTO ECONÓMICO TOTAL ORIGINADO POR LA EXISTENCIA DEL SiCUP
A partir del enfoque de demanda propuesto para este estudio, desagregando el impacto total en los
tres efectos que lo componen (directo, indirecto e inducido), se observa que, como consecuencia de la
existencia del SiCUP, en 2015 se generó de forma directa una facturación valorada en 2.468 M€ y una contribución al PIB de Cataluña de 1.804 M€. A su vez, se originaron 1.163 M€ de rentas salariales directas y se
contribuyó a la creación y el mantenimiento de ocupación para 27.804 trabajadores (equivalentes a tiempo
completo).
Asimismo, los efectos indirectos e inducidos resultantes de la actividad de las ocho universidades catalanas analizadas, de sus entes vinculados, de las empresas consideradas con vínculos con el SiCUP y del
gasto realizado por estudiantes y visitantes, suponen una facturación de 2.077 M€, una contribución al
PIB de Cataluña de 1.151 M€ (de los cuales 502 M€ fueron rentas salariales) y un empleo de 16.972 trabajadores adicionales a tiempo completo.
«Fruto de la existencia del SiCUP se generaron 2.955 M€ de PIB, lo cual supone una contribución del
1,4 % al PIB de Cataluña. Este efecto se generó directamente (1.804 M€) y también indirectamente y de
forma inducida (1.151 M€).»
«La existencia del SiCUP generó una facturación total en Cataluña por valor de 4.545 M€, lo cual supone
una facturación diaria de 12,4 M€.»
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Imatge 22.originados por la existencia del SiCUP
Imagen 7. Efectos económicos

Contribución al PIB de
Cataluña: 1,4%

2.955
M€ PIB
1.119 M€
RENTAS
1.665 M€ FISCALES
RENTAS
44.776 SALARIALES
PUESTOS
DE
TRABAJO
Fuente: AQR-Lab.

Para dimensionar estas cifras, la imagen 8 muestra que, gracias a la actividad del SiCUP, diariamente hay
una
facturación
en Cataluña de 12,4 M€.
Figure
7
Imagen 8. Facturación diaria originada en Cataluña por el SiCUP

12,4 M€
Diariamente
SiCUP
Fuente: AQR-Lab.

1
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Fuente: AQR-Lab.

Imagen 9. Impacto total atribuible a la existencia del SiCUP desagregado por tipo de efectos

Imagen 9. Impacto total atribuible a la existencia del SiCUP desagregado por tipo de efectos
IMPACTO DIRECTO

IMPACTO INDIRECTO E
INDUCIDO

IMPACTO TOTAL

FACTURACIÓN:
2.468 M€

FACTURACIÓN:
2.077 M€

FACTURACIÓN:
4.545 M€

CONTRIBUCIÓN AL PIB:
1.804 M€

CONTRIBUCIÓN AL PIB:
1.151 M€

RENTAS SALARIALES:
1.163 M€

RENTAS SALARIALES:
502 M€

PUESTOS DE TRABAJO:
27.804 ETC

PUESTOS DE TRABAJO:
16.972 ETC

CONTRIBUCIÓN AL PIB:
2.955 M€
RENTAS SALARIALES:
1.665 M€
PUESTOS DE TRABAJO:
44.776 ETC

Fuente: AQR-Lab.
Nota:
ETC: equivalente
tiempo completo.
Datos monetarios
expresados
en millones
euros (M€).
Fuente: AQR-Lab.
Nota: ETC:
equivalente
a tiempoacompleto.
Datos monetarios
expresados
en millones
de eurosde
(M€).

«Por cada empleado directo generado por la existencia del SiCUP se genera una facturación
«Portotal
cadade
empleado
generado
por la existencia
delrentas
SiCUPsalariales
se generade
una
facturación
163.480 directo
euros, un
PIB de 106.266
euros, unas
59.894
euros ytotal
una de
163.480 €, un PIB de 106.266 €, unas
rentas salariales
de40.250
59.894
€ y una recaudación fiscal de 40.250 €.»
recaudación
fiscal de
euros.»

1.6. EFECTOS MULTIPLICADORES
Comparando en orden de magnitud los resultados del impacto directo con los del impacto indirecto e
inducido, se puede concluir que:
«Por cada 100 € facturados de forma directa como consecuencia de la existencia del SiCUP, se generaron
de forma indirecta e inducida 84 € de facturación adicional.»
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indirecto e inducido, se puede concluir que:
indirecto e inducido, se puede concluir que:
«Por cada 100 € facturados de forma directa como consecuencia de la existencia del SiCUP, se
«Por cada 100 € facturados de forma directa como consecuencia de la existencia del SiCUP, se
Impactos
socioeconómicos
de las indirecta
universidadese
públicas
y el sistema
de investigaciónadicional.»
de Cataluña
generaron
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84 €público
de facturación
generaron de forma indirecta e inducida 84 € de facturación adicional.»
Imagen 10. Efecto multiplicador sobre la facturación
Imagen
10. Efecto multiplicador sobre la facturación
Imagen 10. Efecto multiplicador sobre
la facturación
indirecta e
indirecta e
inducidamente
inducidamente

Por cada 100 €
Por
cada 100 €
de facturación
de facturación
directa
directa

Multiplicador 1,84
Multiplicador 1,84

84 € de facturación
84 € de
facturación
adicional
adicional

Fuente: AQR-Lab.

AQR-Lab.
Fuente:Fuente:
AQR-Lab.

«Por cada 100 euros de VAB que corresponden al efecto directo, se generan 64 euros
«Por cada«Por
100 cada
€ de VAB
corresponden
efecto directo,
generan
64 € se
adicionales
de euros
VAB como
100 que
euros
de VAB que al
corresponden
alse
efecto
directo,
generan 64
adicionales consecuencia
de VAB comode
consecuencia
de los efectos
indirectos e inducidos.»
los
efectos
indirectos
e
inducidos.»
adicionales de VAB como consecuencia de los efectos indirectos e inducidos.»
Imagen
Imagen 11. Efecto multiplicador sobre
el VAB 11. Efecto multiplicador sobre el VAB
Imagen 11. Efecto multiplicador sobre el VAB
indirecta e
indirecta e
inducidamente
inducidamente
Por cada 100 €
PorVAB
cada
100 €
de
directos
de VAB directos
Fuente: AQR-Lab.
Fuente: AQR-Lab.

Multiplicador 1,64
Multiplicador 1,64

64 € de VAB
64adicional
€ de VAB
adicional

Fuente: AQR-Lab.

«Por cada 100 euros de rentas salariales generadas de forma directa se contabilizan 43 euros
«Por
euros
rentas salariales generadas
de forma
directa se contabilizan
43 euros
«Por
cadacada
100 100
€ de
rentasde
salariales
forma
directa
43 € adicionales
en
adicionales
en
concepto
de rentasgeneradas
salarialesdeque
resultan
deseloscontabilizan
efectos indirectos
e inducidos.»
adicionales
en concepto
rentas salariales
quede
resultan
de los
efectos eindirectos
e inducidos.»
concepto
de rentasde
salariales
que resultan
los efectos
indirectos
inducidos.»
Imagen 12. Efecto multiplicador sobre las rentas salariales

Imagen
12.rentas
Efecto
multiplicador sobre las rentas salariales
Imagen 12. Efecto multiplicador
sobre las
salariales
indirecta e
indirecta e
inducidamente
inducidamente

Por cada 100 € de
Por
cadasalariales
100 € de
rentas
rentas
salariales
directas
directas

Multiplicador 1,43
Multiplicador 1,43

Fuente:Fuente:
AQR-Lab.
AQR-Lab.

Fuente: AQR-Lab.
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100 empleados
directos
se registran
61 empleados
adicionales
que se originan
por los
«Por «Por
cada cada
100 empleados
directos
se registran
61 empleados
adicionales
que se originan
por los efectos
efectos
indirectos
e inducidos.»
indirectos
e inducidos.»
Imagen 13. Efecto multiplicador sobre
el empleo
Imagen
13. Efecto multiplicador sobre el empleo

indirecta e
inducidamente

Por cada 100
empleados (ECT)
directos

61 empleados
(ETC) adicionales

Multiplicador 1,61

Fuente: AQR-Lab.
Fuente: AQR-Lab.

1.7. IMPACTO TOTAL DEL SiCUP DESAGREGADO POR AGENTES
A continuación se presentan los impactos económicos asociados al SiCUP, desagregando por agentes
(universidades, entes vinculados al SiCUP, empresas con vínculos con el SiCUP, estudiantes y visitantes),
tal y como se ha propuesto en el apartado 1.1.
Tabla 1. Distribución del impacto total (directo + indirecto + inducido) por agentes
Agentes económicos

Facturación

Contribución al PIB

Rentas salariales

Empleo

2.752 M€

1.975 M€

1.139 M€

28.321

ENTES vinculados al SiCUP

430 M€

224 M€

132 M€

3.330

EMPRESAS con vínculos con el SiCUP

587 M€

324 M€

170 M€

5.220

ESTUDIANTES

625 M€

348 M€

184 M€

6.477

VISITANTES

151 M€

83 M€

40 M€

1.429

4.545 M€

2.955 M€

1.665 M€

44.776

SiCUP (universidades)

TOTAL
Fuente: AQR-Lab.
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Gráfico 1. Distribución del impacto total sobre la facturación por agentes
3,3%
13,8%

3,3%

12,9% 13,8%

60,6%
12,9%

9,5%

60,6%
9,5%
SiCUP (universidades)

ENTES vinculados al SiCUP

EMPRESAS con vínculos con el SiCUP

ESTUDIANTES

VISITANTES

Fuente: AQR-Lab.

SiCUP (universidades)

ENTES vinculados al SiCUP

EMPRESAS con vínculos con el SiCUP

ESTUDIANTES

2,8%

VISITANTES

11,8%
Gráfico 2. Distribución de la contribución total al PIB por
agentes

11,0%

2,8%
11,8%

7,6%
11,0%

66,9%

7,6%
66,9%

SiCUP (universidades)

ENTES vinculados al SiCUP

EMPRESAS con vínculos con el SiCUP

ESTUDIANTES

VISITANTES
SiCUP (universidades)

ENTES vinculados al SiCUP

EMPRESAS con vínculos con el SiCUP

ESTUDIANTES

VISITANTES

Fuente: AQR-Lab.
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Gráfico 3. Distribución del impacto total sobre el empleo por agentes
3,2%
14,5%

11,7%

63,2%

7,4%

SiCUP (universidades)

ENTES vinculados al SiCUP

EMPRESAS con vínculos con el SiCUP

ESTUDIANTES

VISITANTES

Fuente: AQR-Lab.

1.8. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL IMPACTO TOTAL DEL SiCUP
En cuanto a la distribución territorial, se realizan dos tipos de análisis. En el primero se estudia la distribución geográfica del impacto en función de la localización de las universidades de origen y en el
segundo se asigna el impacto al territorio que afecta. Del análisis de los resultados se deriva un cierto
reequilibrio territorial, puesto que es menor el impacto que acaba recibiendo la provincia de Barcelona
que el que origina.5
«Las universidades públicas ubicadas en la provincia de Barcelona originaron una facturación total
(considerando impactos directos, indirectos e inducidos), en 2015, de 3.712 M€, generaron 2.410 M€
de PIB, 1.349 M€ de rentas salariales y 35.902 puestos de trabajo. Esto supone, aproximadamente, el
81,5 % del efecto total.»

5

Para obtener esta territorialización se ha hecho lo siguiente. En cuanto al impacto directo, se ha considerado que este permanece en
la provincia donde se encuentra cada universidad. En cuanto a la distribución territorial de los impactos indirectos e inducidos, esta se
ha determinado a partir del peso que tiene la provincia de Barcelona en cada sector sobre el total de Cataluña en términos de afiliados a la Seguridad Social.
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«Las universidades públicas ubicadas en las provincias de Girona, Lleida y Tarragona generaron 833 M€
de facturación, 545 M€ de PIB, 316 M€ de rentas salariales y 8.874 puestos de trabajo (que suponen
aproximadamente el 18,5 % del impacto total).»

Imagen 14. Distribución del impacto según la procedencia geográfica de las universidades generadoras del efecto

RESTO DE CATALUÑA

FACTURACIÓN: 883M€
CONTRIBUCIÓN AL PIB: 545M€
RENTAS SALARIALES: 316M€
PUESTOS DE TRABAJO: 8.874 ETC

PROVINCIA DE BARCELONA
FACTURACIÓN: 3.712M€
CONTRIBUCIÓN ALPIB: 2.410M€
RENTAS SALARIALES: 1.349M€

PUESTOS DE TRABAJO: 35.902 ETC

Font: AQR-Lab. Nota: ETC: equivalente a tiempo completo.
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«La provincia de Barcelona recibe un impacto de 3.563 M€ (78,4 %) en términos de facturación total,
2.356 M€ (79,7 %) de PIB y 1.328 M€ (78,5 %) de rentas salariales. Al resto de Cataluña le corresponde
un impacto de 982 M€ (21,6 %) en cuanto al volumen de facturación, 599 M€ (20,3 %) de PIB y 337 M€
(21,5 %) de rentas salariales.»
Imagen 15. Reparto territorial del impacto total atribuible a la existencia del SiCUP

RESTO DE CATALUÑA

FACTURACIÓN: 982M€
CONTRIBUCIÓN AL PIB: 599M€
RENTAS SALARIALES: 337M€
PUESTOS DE TRABAJO: 9.622 ETC

PROVINCIA DE BARCELONA
FACTURACIÓN: 3.563M€
CONTRIBUCIÓN AL PIB: 2.356M€
RENTAS SALARIALES: 1.328M€

PUESTOS DE TRABAJO: 35.154 ETC

Font: AQR-Lab. Nota: puesto de trabajo ETC: equivalente a tiempo completo.

«El 78,5 % (35.154 puestos de trabajo ETC) de los ocupados que deben su puesto de trabajo de forma
directa, indirecta o inducida a la existencia del SiCUP se emplean en la provincia de Barcelona, con
respecto al 21,5 % (9.622 puestos de trabajo ETC) que lo hacen en el resto de Cataluña.»
«Se produce un efecto de distribución territorial de la actividad económica a lo largo de toda Cataluña,
del cual se benefician también otros municipios distintos a los que acogen las universidades analizadas.»
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1.9. DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL IMPACTO TOTAL
DEL SiCUP
El impacto económico directo incide sobre varios sectores de actividad de la economía catalana, más allá
de los dos directamente más vinculados con la actividad universitaria como son el sector de educación
superior y el sector de investigación y desarrollo.
«El impacto total no se circunscribe a un número reducido de sectores, sino que, como consecuencia de
los efectos multiplicadores intersectoriales, se disemina por otros sectores no directamente relacionados
con la formación y la investigación. Así, por ejemplo, un 6,2 % del impacto total sobre la facturación
corresponde al sector de actividades inmobiliarias, un 5,1 % al comercio al por menor, un 4,3 % a
servicios de alojamiento…»
Gráfico 4. Principales sectores beneficiarios de la distribución sectorial del impacto económico total: facturación (M€)
Educación
Actividades inmobiliarias

1572 (34,6%)
281,4 (6,2%)

Investigación y desarrollo

236,9 (5,2%)

Comercio detalle

232,9 (5,1%)

Servicios de alojamiento

196,9 (4,3%)

Servicios de comidas y bebidas

190,3 (4,2%)

Comercio al por mayor e…
Construcción

154,2 (3,4%)
149,9 (3,3%)

Otras activ. profesionales y técnicas

115,5 (2,5%)

Producción y distribución de energía

100,5 (2,2%)

Fuente: AQR-Lab.

El gráfico 5 y la imagen 16 son ejemplos claros de esta distribución sectorial de los efectos asociados al
impacto de la actividad universitaria. Como ejemplo, el 55,4 % del total de puestos de trabajo creados
no corresponde a los sectores de educación superior ni de I+D.
Educación

18.827 (42%)

«En cuanto a la aportación al mercado
de trabajo, la 3.846
actividad
Comercio detalle
(8,6%) del SiCUP y de sus agentes vinculados
contribuyó a crear o mantener 44.776 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo: 27.804
Servicios de alojamiento
2.029 (4,5%)
empleados ETC de forma directa y 16.972 empleados ETC de forma indirecta e inducida. El 55,4 % del
Servicios de comidas y bebidas
1.996 (4,5%)
total de puestos de trabajo
creados no corresponden
a los sectores de educación superior ni de I+D.»
Otros tipos de transporte terrestre

1.289 (2,9%)

Investigación y desarrollo

1.184 (2,6%)

Otras activ. profesionales y técnicas

1.164 (2,6%)

Actividades del hogar

1.143 (2,6%)

Comercio al por mayor e…

1.047 (2,3%)

Actividades médicas y odontológicas /////
1.039
86 (2,3%)
/////

Producción y distribución de energía

100,5 (2,2%)

Impactos socioeconómicos de las universidades públicas y el sistema público de investigación de Cataluña

Gráfico 5. Principales sectores beneficiarios de la distribución sectorial del impacto económico total: puestos de trabajo (ETC)
Educación

18.827 (42%)

Comercio detalle

3.846 (8,6%)

Servicios de alojamiento

2.029 (4,5%)

Servicios de comidas y bebidas

1.996 (4,5%)

Otros tipos de transporte terrestre

1.289 (2,9%)

Investigación y desarrollo

1.184 (2,6%)

Otras activ. profesionales y técnicas

1.164 (2,6%)

Actividades del hogar

1.143 (2,6%)

Comercio al por mayor e…

1.047 (2,3%)

Actividades médicas y odontológicas
Fuente: AQR-Lab.

1.039 (2,3%)

Impactes econòmics generats pel SiCUP i pel Sistema Públic d’R+D+i sobre l’economia catalana

Imagen 16. Comparativa sectorial del impacto económico total: puestos de trabajo (ETC)

44.776 puestos de trabajo totales
generados

18.827 en el sector de educación
superior
1.184 en el sector de I+D

44,6 % del total de puestos de
trabajo generados

3.846 en el sector de comercio al detalle
2.029 en el sector servicios de alojamiento
1.996 en el sector servicios comidas y bebidas
1.289 en el sector de otros tipos de transporte
1.164 en el sector de otras act. profesionales
1.143 en el sector de actividades del hogar
1.047 en el sector de comercio al por mayor
1.039 en el sector de act. médicas
...

55,4 % del total de puestos de trabajo
generados

Fuente: AQR-Lab.

Figura 5.1. HI ha un part de la figura que no es pot editar

///// 87 /////

Impactos socioeconómicos de las universidades públicas y el sistema público de investigación de Cataluña

1.10. RECAUDACIÓN FISCAL ORIGINADA POR LA ACTIVIDAD DEL SiCUP Y RETORNO
SOCIAL DE LA APORTACIÓN PÚBLICA
1.10.fiscal
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DEL SiCUP
RETORNO SOCIAL
DE LA 1.119 M€
En cuanto al efecto
generado
fruto
de la existencia
del SiCUP,
seYgeneraron
en 2015
APORTACIÓN PÚBLICA
de rentas fiscales entre impuestos estatales y autonómicos (620 M€ en términos de IVA, 254 M€ en
términos de IRPF y 245 M€ en términos de impuesto sobre sociedades).
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Imagen
17. para
Retorno
social del
gasto público para financiar el SiCUP
Imagen 17. Retorno social del gasto
público
financiar
el SiCUP

618 € facturación

Cada 100 €

402 € PIB
en financiación pública
del SiCUP

152 € recaptación fiscal
226 € salarios

Cada 100.000 €
6 puestos de trabajo (ETC)
en financiación pública
del SiCUP
Fuente: AQR-Lab.

Fuente: AQR-Lab.
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2. IMPACTO ECONÓMICO GENERADO
POR EL SISTEMA PÚBLICO DE I+D+i
SOBRE LA ECONOMÍA CATALANA
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Imagen 18. Intersección de los campos de actividad del SiCUP y del sistema público de I+D+i en
Cataluña
Imagen 18. Intersección de los campos de
actividad del SiCUP y del sistema público de I+D+i en Cataluña

Imagen 18. Intersección de los campos de actividad del SiCUP y del sistema público de I+D+i en
Cataluña

SiCUP

SiCUP

Sistema de
I+D+i
público de
Cataluña

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

Imagen 19. Agentes de I+D+i públicos en Cataluña
Facultades y escuelas
SiCUP
Institutos universitarios de investigación

Centros de
investigación

CERCA

IRTA

CSIC
Sincrotrón Alba del Consorcio CELLS

Grandes infraestructuras
de apoyo a la investigación
(GIAI)
Instituciones hospitalarias

Superordenador MareNostrum del
Barcelona Supercomputing Center ‐
Centre Nacional de Supercomputació
Otros

Centros tecnológicos (TECNIO)
Parques científicos y tecnológicos
Redes y grupos de investigación

Sistema público de I+D+i
de Cataluña

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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Imagen 20. Confluencias
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agentes de
públicos
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Imagen de
20.las
Confluencias
dede
laslos
actividades
deI+D+i
los agentes
de en
I+D+i
públicos en Cataluña

Centros de
investigación

SiCUP

Redes y grupos
de investigación

Parques científicos y
tecnológicos

GIAI

Fuente: AQR-Lab.

Fuente: AQR-Lab.

Se identifican siete agentes generadores de impacto: los agentes económicos del SiCUP,

Se identifican los
siete
agentes
de en
impacto:
agentes
económicosdedel
SiCUP, los centros
centros
CERCA,generadores
los centros del CSIC
Cataluña,los
las grandes
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universitarios.los
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complementario de la I+D+i generada sobre la economía catalana por los seis agentes
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
tes. En el anexo
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el conjunto
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deniinvestigación
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en1else
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en el sistema público de I+D+i en Cataluña sobre las que no se ha conseguido información estadística.
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
económicos

Contribución al PIB de
Cataluña: 0,3 %

706 M€
PIB

416 M€
RENTAS
SALARIALES

RENTAS
FISCALES
267 M€

15.537
PUESTOS
DE
TRABAJO
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

66,30%

67,4%

72,60%

33,7%

32,6%

27,4%

Facturación

Contribución al PIB

Puestos de trabajo

Resto

Centros CERCA

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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3. IMPACTO ECONÓMICO TOTAL GENERADO POR EL SiCUP
Y EL SISTEMA PÚBLICO DE I+D+i SOBRE LA ECONOMÍA
CATALANA
En los epígrafes precedentes se ha analizado el impacto que el sistema catalán de universidades públicas
(SiCUP) y el sistema público de I+D+i de Cataluña generaron sobre la economía catalana en 2015. Tal y
como se ha visto, este impacto tiene diferentes dimensiones a considerar (oferta-demanda, económicas - no económicas, cuantificables monetariamente - no cuantificables monetariamente, etc.). En este
informe se ha aproximado el impacto, desde el punto de vista de la demanda, en términos económicos y
cuantificables, sobre las variables facturación, PIB, rentas salariales, puestos de trabajo generados (ETC)
y recaudación fiscal.
La primera parte del trabajo se ha centrado principalmente en medir el impacto económico del SiCUP, es
decir, el impacto que resulta de las actividades cotidianas del SiCUP (universidades) y de cuatro agentes
generadores de impacto adicionales como son los entes vinculados al SiCUP, las empresas con vínculos
con el SiCUP, los estudiantes del SiCUP y los visitantes atraídos por el SiCUP. La segunda parte, que tiene
como objeto medir el impacto económico originado por el sistema público de I+D+i de Cataluña, coincide en gran medida con el planteamiento metodológico que apoya el análisis de los impactos derivados
de la existencia del SiCUP y complementa, desde el punto de vista de la I+D+i, la actividad terciaria superior que afecta a la economía catalana.
Ahora es el momento de presentar los rasgos más significativos del impacto total generado por el sistema catalán de universidades públicas (SiCUP) y por el sistema público de I+D+i de Cataluña sobre la
economía catalana en 2015.

3.1. EFECTO ECONÓMICO TOTAL ORIGINADO POR LA EXISTENCIA DEL SiCUP Y EL
SISTEMA PÚBLICO DE I+D+i EN CATALUÑA: PRINCIPALES RESULTADOS
«El conjunto del sistema público de educación superior en Cataluña y el conjunto del sistema público
de I+D+i catalán generaron en 2015 una facturación de 5.714 M€ (15,7 M€ diarios), que supone
una contribución al PIB de 3.660 M€ (1,7 % del PIB total en Cataluña). Adicionalmente, generaron
unas rentas salariales de 2.081 M€ y contribuyeron a crear o mantener 60.313 puestos de trabajo
(equivalentes a tiempo completo). En términos de rentas fiscales generadas, supuso una recaudación
fiscal final de 1.386 M€.»
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Imagen 23. Efectos económicos originados por la existencia del SiCUP y el sistema público de I+D+i
Imagen 23. Efectos económicos originados por la existencia del SiCUP y el sistema público de I+D+i de Cataluña
de Cataluña
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2.081 M€ FISCALES
RENTAS
60.313 SALARIALES
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Fuente: AQR-Lab.

Fuente: AQR-Lab.

Imagen 24. Impacto total atribuible a la existencia del SiCUP y el sistema público de I+D+i de Cataluña desagregado por
Imagen 24. Impacto total atribuible a la existencia del SiCUP y el sistema público de I+D+i de
tipo de efectos
Cataluña desagregado por tipo de efectos
IMPACTO DIRECTO

IMPACTO INDIRECTO E
INDUCIDO

IMPACTO TOTAL

FACTURACIÓN:
3.113 M€

FACTURACIÓN:
2.601 M€

FACTURACIÓN:
5.714 M€

CONTRIBUCIÓN AL PIB:
2.210 M€
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2.081 M€

PUESTOS DE TRABAJO:
38.844 ETC

PUESTOS DE TRABAJO:
21.469 ETC

PUESTOS DE TRABAJO:
60.313 ETC

Fuente: AQR-Lab. Nota: ETC: equivalente a tiempo completo. Datos monetarios expresados en millones de euros (M€).

Fuente: AQR-Lab. Nota: ETC: equivalente a tiempo completo. Datos monetarios expresados en millones de euros (M€).

«Fruto de la existencia del SiCUP y el sistema público de I+D+i de Cataluña se generaron 3.660
millones de euros de PIB, lo cual representa una contribución
del 1,7 % al PIB de Cataluña. Este
1
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efecto se generó directamente (2.210 M€) y también indirectamente y de forma inducida
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(1.450
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«En cuanto a la aportación al mercado de trabajo, la actividad del SiCUP y de sus agentes
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«En cuanto a la aportación al mercado de trabajo, la actividad del SiCUP y de sus agentes vinculados
«Asimismo, las rentas salariales generadas se elevaron a 2.081 M€ (1.445 M€ por efecto directo y
y del sistema público de I+D+i de Cataluña contribuyó a crear o mantener 60.313 puestos de trabajo
M€ empleados
por los efectos
e inducidos).»
equivalentes a tiempo completo:636
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ETC deindirectos
forma directa
y 21.469 empleados ETC de
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«En cuanto al efecto fiscal generado, fruto de la existencia del SiCUP y el sistema público de I+D+i
«Asimismo,
las rentas salariales
generadas
se elevaron
2.081
M€ (1.445
M€ por
efecto
directo y 636
de Cataluña,
se generaron
en 2015
1.386 aM€
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entre
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M€
por
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efectos
indirectos
e
inducidos).»
autonómicos (769 M€ en términos de IVA, 317 M€ en términos de IRPF y 300 M€ en términos de
impuesto sobre sociedades). Esta cantidad es superior a la aportación pública de la Generalitat de
«En cuanto al efecto fiscal generado, fruto de la existencia del SiCUP y el sistema público de I+D+i de
en M€
2015
esfiscales
de 1.200
M€
aproximadamente).»
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2015 1.386
de(que
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(769 M€ en términos de IVA, 317 M€ en términos de IRPF y 300 M€ en términos de impuesto sobre
«La existencia
del SiCUP
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público
de I+D+i
Cataluñadegeneró
una
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de lade
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de 1.200
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cual representa una facturación diaria de 15,7 M€.»
«La existencia del SiCUP y el sistema público de I+D+i de Cataluña generó una facturación total en
Cataluña por valor de 5.714 M€, lo cual representa una facturación diaria de 15,7 M€.»

Imagen 25. Facturación diaria en Cataluña originada por la existencia del SiCUP y el sistema público
Imagen 25. Facturación diaria en Cataluña originada por la
delCataluña
SiCUP y el sistema público de I+D+i de Cataluña
deexistencia
I+D+i de

15,7 M€
Diariamente
Sistema público
de I+D+i

+

SiCUP

Fuente: AQR-Lab.

Fuente: AQR-Lab.

«En relación con el número de empleados directos del SiCUP y el sistema público de I+D+i, se

«En relación
con una
el número
de empleados
directos del
y el sistema
público
de I+D+i,
generaunas
una rentas
genera
facturación
por empleado
deSiCUP
147.101
euros, un
PIB de
94.223seeuros,
facturación por empleado de 147.101 €, un PIB de 94.223 €, unas rentas salariales de 53.573 €, una
salariales de 53.573 euros, una recaudación fiscal de 35.681 euros y 1,55 puestos de trabajo ETC.»
recaudación fiscal de 35.681 € y 1,55 puestos de trabajo ETC.»
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3.2. EFECTOS MULTIPLICADORES
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Si comparamos los resultados del impacto directo con los del impacto indirecto e inducido, se puede
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Fuente: AQR-Lab.
Imagen 28. Efecto multiplicador sobre las rentas salariales
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Imagen 29. Efecto multiplicador sobre el empleo
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3.3. DISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL IMPACTO TOTAL
DEL SiCUP Y EL SISTEMA PÚBLICO DE I+D+i EN CATALUÑA
Como ya se ha mencionado anteriormente, el impacto económico total incide en mayor o menor medida
sobre varios sectores de actividad de la economía catalana, más allá de los que tienen una mayor vinculación directa con la actividad universitaria y las actividades del resto de unidades de I+D+i. Se produce,
por lo tanto, una distribución de la actividad generada entre el conjunto de ramas y sectores del conjunto
de la economía.
«El 27,6 % de la facturación total generada por la existencia del SiCUP y el sistema público de I+D+i
de Cataluña (1.579 M€), junto al 31,4 % de todos los puestos de trabajo generados (18.915), se
concentraron en el sector de educación superior. En el caso del sector de investigación y desarrollo, estos
porcentajes fueron, respectivamente, del 16,1 % (918 M€ de facturación) y del 20,5 % (12.390 puestos
de trabajo). El resto se reparte entre otros sectores y ramas de la economía catalana.»
Gráfico 7.Distribución sectorial del impacto económico total del SiCUP y el sistema público de I+D+i de Cataluña:
facturación (M€)

Educación superior

1579 (27,6%)

Investigación y desarrollo

918 (16,1%)

Actividades inmobiliarias

354 (6,2%)

Comercio detalle, exc. vehículos motor y…

262 (4,6%)

Servicios de comidas y bebidas

226 (4,0%)

Servicios de alojamiento

213 (3,7%)

Comercio al mayor e intermediarios, exc.…

178 (3,1%)

Construcción
Otras activ. profesionales y técnicas
Producción y distribución energía eléctrica

170 (3,0%)
133 (2,3%)
115 (2%)

Fuente: AQR-Lab.

«Además del sector de educación superior y del sector de investigación y desarrollo (que concentran el
43,7 % de la facturación generada y el 51,9 % de los puestos de trabajo), se constata que otros sectores
también se benefician de la existencia del SiCUP y el sistema público de I+D+i de Cataluña. Por ejemplo,
entre estos encontramos los sectores de: actividades inmobiliarias; comercio al por menor; servicios de
comidas y bebidas; servicios de alojamiento;
comercio
jurídicas,
Educación
superioral por mayor; construcción, actividades
18915
(31,4%)
contables y asesoría; otras actividades
profesionales
y
técnicas;
otros
tipos
de
transporte
terrestre
de
Investigación y desarrollo
12390 (20,5%)
pasajeros; producción y distribución de energía eléctrica, etc.»
Comercio detalle, exc. vehículos motor y…

4320 (7,2%)

Servicios de comidas y bebidas

2368 (3,9%)

Servicios de alojamiento

2186 (3,6%)

Actividades del hogar
1432 (2,4%)
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Otras activ. profesionales y técnicas
1404 (2,3%)

