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1. IMPACTO ECONÓMICO QUE EL CONJUNTO DE 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS CATALANAS GENERAN 
SOBRE LA ECONOMÍA CATALANA 



OBJECTIVO GLOBAL DEL ESTUDIO: cuantificar 
MONETARIAMENTE  el impacto económico que el 
conjunto de Universidades públicas catalanas y el 
resto del sistema público de I+D+i catalán generan 
sobre la economía catalana. Año objeto de análisis es 
el 2015. 



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 una 
magnitud superior a la estimada.  



Cuantificación del impacto económico total como 
suma de tres categorías de efectos 

 



Descripción de los impactos que componen el efecto 
total 



Metodología general 



Agentes generadores de impactos 



Metodología para el análisis de los ENTES 
vinculados al SiCUP (NIF/CIF propio) 

ENTES 
VINCULATS  AL 

SICUP 
(NIF/CIF propi)  

Informació de base corresponent als PARCS CIENTÍFICS I DE RECERCA: 
Fundació Parc de Recerca (UAB), Fundació Parc Científic de Barcelona (UB), 
Fundació Parc Científic i Tecnològic (UdG), Consorci Parc Científic i Tecnològic 
Agroalimentari (UdL), Parc Mediterrani de la Tecnologia (UPC), Fundació Parc 
(UPC), Parc de Recerca (UPF), Fundació del Parc Científic i Tecnològic de 
Turisme i Oci de Catalunya (URV). 

Informació de base corresponent a ALTRES ENS (Fundacions. Societats, Consorcis, ...) vinculats al SiCUP. 
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona, Escola d'Idiomes Moderns Casa de Convalescència SLU (UAB), Vila 
Universitària SL (UAB),  Serveis de Turisme i Hostaleria Campus SA (UAB), Fundació Salut i Envelliment (UAB), 
Hotel Campus, SL (UAB), Fundació Wassu (UAB), WABBIT Solutions SL (UAB), Fundació Empresa i Ciència (UAB), 
Fundació Hospital Clínic Veterinari (UAB), Fundació Autònoma Solidària (UAB), UAB Firms SL (UAB), Fundació 
Bosch i Gimpera (UB), Fundació Privada Montcelinar (UB), Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons (UB) 
Institut de Formació Contínua - IL3 (UB), Fundació Solidaritat (UB), Fundació Privada Josep Finestres (Hospital 
Odontològic i Hospital Podològic) (UB), Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (UdG), Fundació 
Universitat de Lleida (UdL), Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Doctor Pifarré (UdL), Fundació 
Centre de Recerca en Agrotecnologia – AGROTECNIO (UdL), Fundació Politècnica de Catalunya (UPC), Fundació 
Privada Centre CIM (UPC), Fundació Centre d'Innovació i Tecnologia (CIT UPC), UPCnet Serveis d'Accés a Internet 
de la UPC SLU, Fundació Universitat Pompeu Fabra (UPF), Fundació Institut d'Educació Contínua (UPF), Fundació 
URV, Grup UOC SL, Oberta UOC Publishing SL (UOC),  Educacionline SL (UOC). 



Algunos Efectos que presentan dificultades para ser 
cuantificados en términos monetarios (1/2) 



Algunos Efectos que presentan dificultades para ser 
cuantificados en términos monetarios (2/2) 



Estimación del impacto total  



Estimación del impacto total: efectos multiplicadores (1/2)   



Estimación del impacto total: efectos multiplicadores(2/2)   



Estimación del impacto total: segun procedencia 
geográfica de las universidades 



Estimación del impacto total: según procedencia 
geográfica de las universidades 



Impacto territorial  
Los beneficios del impacto total derivado de 
la actividad del SiCUP se distribuyen 
territorialmente.... 



Impacto por agentes: distribución del impacto total  



Impacto por agentes: puestos de trabajo 









Principales conclusiones obtenidas del impacto estimado por el lado de la demanda (I): 

  

1.La existencia del SiCUP generó una facturación total en Catalunya por valor de 4.545 

M€, lo que supone una facturación diaria de 12,4 millones de euros.  

 

2.Fruto de la existencia del SiCUP se generaron 2.955 M€ de PIB, lo que supone una 

contribución del 1,4% al PIB de Catalunya. Este efecto se generó directamente (1.804 

M€) y también indirectamente yde manera inducida (1.151 M€).  

 

3.En cuanto a la aportación al mercado de trabajo, la actividad del SiCUP y de sus agentes 

vinculados contribuyó a crear/mantener 44.776 puestos de trabajo equivalentes a 

tiempo completo: 27.804 ocupados ETC de manera directa y 16.972 ocupados ETC de 

manera indirecta e inducida. 

 

4.Asimismo, las rentas salariales generadas se elevaron a 1.665 M€ (1.163 por efecto 

directo y 502 por los efectos indirectos e inducidos).  



Principales conclusiones obtenidas del impacto estimado por el lado de la demanda (II): 

 

5.En cuanto al efecto fiscal generado, fruto de la existencia del SiCUP se generaron en el 

2015 1.119 millones de euros 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 de Sociedades). Esta cantidad es superior a la aportación pública realizada por la 

Generalitat de Catalunya en el 2015 (que es de 735 M€)  

 

6.Este impacto no se queda en pocos sectors sino que tiene unos efectos multiplicadores 

relevantes, distribuyéndose el impacto por otros sectores no directamente relacionados con 

la formación y la investigación. El 55,4% del total de puestos de trabajo creados no 

corresponden a los sectores de Educación Superior ni de I+D. 

 

7.Se produce un efecto de distribución territorial de la actividad económica a lo largo de 

toda Catalunya, beneficiándose también otros municipios diferentes a los que acogen a las 

universidades analizadas. 



Principales conclusiones obtenidas del impacto estimado por el lado de la demanda (III) : 

 

8. Atendiendo a la financiación de la Generalitat a las universidades públicas catalanas, que superó 

los 735 millones de euros el año 2015, se puede analizar el retorno a la Sociedad de este gesto 

público. Así, por cada 100 euros de gasto público en el SiCUP se produce un retorno a la Sociedad 

de 226 euros en rentas salariales, 618 euros de facturación y una contribución de 402 euros al PIB 

de Catalunya.  

 

9. Por otro lado, esta financiación también se puede considerar una inversión rentable si se atiende a 

la recaudación fiscal resultante de la misma. En el año 2015, por cada 100 euros que la Generalitat  

destinó a la financiación de las universidades públicas, se generó una recaudación fiscal de más de 

152 euros. 

 

10. En términos de ocupación, cada 16.000 euros de financiación pública de las universidades 

públicas generan/mantienen 1 puesto de trabajo (ETC). 

 

11. Además, por cada ocupado directo generado por la existencia del SiCUP se genera una 

facturación total de 163.480 euros, un PIB de 106.266 euros, unas rentas salariales de 59.894 

euros, y una recaudación fiscal de 40.250 euros.  



Efectos económicos totales generados por la existencia 
del SiCUP y el Sistema Público d’I+D+i de Catalunya 



Factores principales a profundizar para un futuro 
estudio más completo 

 Complementar el estudio basado en un enfoque “de demanda”, con otro “de 

oferta” en el que se pueda evaluar el efecto de crecimiento de la productividad 

asociado a la mejora del capital humano asociado a la formación recibida y a la 

I+D+i realizada tanto para el sector público comoal privado. 

 

 El recordar que el impacto de la formación universitaria y la investigación va más 

allá de la cuantificación monetaria y  afecta a muchos otros campos de la 

sociedad, más en el entorno del ámbito social, cultural, sanitario, medioambiental, 

comunicativo, etc. 
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