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El gasto en I+D en la Región de Murcia aumentó en 2021 un 3,0% respecto al año anterior, 

situándose en 351,4 millones de euros. Esta cantidad representa un gasto del 1,09% del PIB regional.  
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Gasto en actividades de I+D interna.

Administraciones Públicas Empresas Enseñanza Superior e IPSFL

 

Según sector de ejecución del gasto, el que más aportó al gasto en I+D en la Región de Murcia 

fue el sector Empresas, cuya inversión creció interanualmente un 0,3% hasta 165,6 millones de euros, lo 

que supone un 47,1% del total. Le sigue en importancia el sector Enseñanza Superior e IPSFL, que 

también aumenta un 4,8% y suma un gasto en I+D interna de 147,2 millones de euros, que se traduce en 

un peso del 41,9% de la inversión global. Finalmente, el gasto del sector Administraciones Públicas 

aumenta un 8,2% respecto al registrado en el año anterior, resultando un gasto en 2021 de 38,6 

millones de euros en I+D interna, el 11,0% del gasto total en la región. 

Dentro del sector Empresas y analizando el gasto según ramas de actividad económica, destacan 

las actividades profesionales, científicas y técnicas con un 21,3% del gasto en I+D, seguidas por comercio 

y hostelería con un 12,9%, la industria química y farmacéutica con un 10,8%, y la fabricación de 

maquinaria y equipo y de material de transporte con un 8,8%. 
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Otros servicios

Sector empresas: gasto en I+D según rama de actividad

 

Respecto al personal empleado en I+D, un total de 6.787 personas en equivalencia a jornada 

completa (EJC) se dedicaron a actividades de I+D interna en 2021, lo que supone el 10,6 por mil de la 

población ocupada en la Región en el periodo analizado; Además, esta cifra se traduce en un aumento 

del 5,9% respecto al personal empleado en 2020 para tal fin. 

Por sectores, un 53,9% del personal empleado en EJC para I+D desarrolló su actividad en el 

sector de enseñanza superior e IPSFL, un 37,0% en empresas y el 9,1% en administraciones públicas.  

De este personal, un 39,1% fueron mujeres, siendo los porcentajes más altos de participación 

femenina los presentados en el sector de la administración pública (44,3%) y en enseñanza superior e 

IPSFL (43,2%); en el sector empresas el porcentaje de participación femenina en actividades de I+D fue 

del 31,7%. 

Por ocupación dentro de las actividades de I+D, el colectivo de investigadores se situó en 4.559 

personas en equivalencia a jornada completa, siendo los 2.228 restantes personal técnico y auxiliar. 
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Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital.  

Secretaría Autonómica de Hacienda. 

Dirección General de Racionalización del Gasto y Gestión Analítica. 
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