I+D+I. En esta estadística se incluye también la ejecución presupuestaria (ORN), además de los
créditos iniciales y finales.
Marco actual
Este documento recoge la metodología utilizada para la elaboración de los informes web y las
tablas relacionadas con los siguientes datos:
1) GBARD (Government Budget Allocations for R&D)
2) Estadística de Créditos Públicos Presupuestarios para I+D+I de la AGE
3) Estadística de Créditos Públicos Presupuestarios para I+D+I de las CC.AA.
METODOLOGÍA
Recogida de datos: fuentes de información y periodicidad
Desde la Subdirección de Planificación, Seguimiento y Evaluación (SGPSE) se solicitan
anualmente los créditos presupuestarios destinados a I+D+I tanto de la AGE como de las CC.AA.
La petición de datos se realiza a:
1) La IGAE: datos de la AGE de los PGE
2) Las CC.AA.: datos de los Presupuestos de las CC.AA. Los datos se solicitan a los
representantes de las CC.AA. en el GT del SICTI designados para las estadísticas
presupuestarias.
Esta petición de datos se realiza anualmente en dos periodos:
- Principios de abril: datos preliminares (créditos iniciales) relativos al año T-1.
- Principios de septiembre: datos definitivos (créditos finales y ORN) relativos al año T-1.
Cobertura de datos y nivel de desagregación
Los datos solicitados comprenden tanto los créditos de los programas específicos destinados a
I+D+I (Función 46) como el resto de créditos que, aunque están presupuestados en programas
de gasto distintos a la Función 46, corresponden a gastos en I+D+I. En la estadística GBARD se
incluyen, además, los Fondos Generales Universitarios (FGU) en el ámbito de las CC.AA. de
acuerdo con las directrices del M. Frascati.
En todo caso, se trata de créditos incluidos en los presupuestos consolidados de la AGE y de las
CC.AA., esto es, los créditos de las unidades administrativas (ministerios, consejerías) y los
organismos públicos dependientes de las mismas con presupuesto limitativo incluido en la
consolidación presupuestaria. En este sentido, debe aclararse que en relación con las agencias
financiadoras cuyos presupuestos no forman parte de los presupuestos consolidados (en
general, entidades públicas empresariales, que incluyen el CDTI y sus homólogos regionales) lo
que se contabiliza son las transferencias que reciben de las unidades administrativas de las que
dependen y que se destinan a I+D+I.
Por motivos de homogeneización, se excluyen de la estadística presupuestaria aquellos
programas que, aunque en algunas CC.AA. están incluidos en la Política de Gastos 46 (o sus
homólogos) tienen una finalidad distinta a I+D+I. En particular, se han excluido aquellos
2

programas de gastos que se destinan a estadística, cartografía, sociedad de la información,
administración electrónica e innovación y evaluación educativa, salvo aquellos créditos que la
C.A. ha indicado destinarse específicamente a I+D+I. También quedan excluidas las partidas
presupuestarias de la PG46 que la C.A. específicamente informa no destinarse en la práctica a
I+D+I.
Cobertura temporal
Los datos publicados corresponden al periodo de referencia 2017-2019, a excepción del
informe de Política de Gasto 46 de la Administración General del Estado que tiene una
cobertura mayor (desde el 2001).
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