
MIBOLSILLO
ECONOMÍA / 15 
2020, un año 
de dudas: ¿En 
qué invertir?

VIVIENDA / 7 
La edad de 
emancipación se 
retrasa aún más

@20mMibolsillo

EL MEDIO DE ECONOMÍA DE 20MINUTOS Número 72. Diciembre de 2019

La venta de dulces (turrones), ca-
vas, ahumados y pescado (rape, 
besugo...) ha subido en el periodo 
prenavideño, mientras retrocede la 
de carne y bebidas alcohólicas.
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No obstante, el país sigue «muy lejos» del objetivo 
del 2% del PIB que se mantiene para 2020 y que «es 
imposible de cumplir», según alertan desde Cotec

España recupera los 
niveles de inversión en 
I+D previos a la crisis

EXTRA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

PABLO SEGARRA 
pvsegarra@20minutos.es / @SegarraPablo 

La inversión española en I+D 
(Investigación y Desarrollo) 
ha recuperado, una década 
después, los niveles previos 
a la crisis económica. Según 
los últimos datos oficiales 
publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística 
(INE), España invirtió en I+D 
un total de 14.946 millones 
de euros en 2018, una cifra si-
milar a la del año 2008 
(14.700). El incremento res-
pecto a 2017 es de 883 mi-
llones de euros. 

Según un análisis de la Fun-
dación Cotec, elaborado a par-
tir de los datos y estadísticas 
tanto del INE como de Euros-
tat, a esta evolución en po-
sitivo han contribuido tanto el 
sector público, por segundo 
año consecutivo, como sobre 
todo el privado por cuarto año 
consecutivo. En concreto, la 
apuesta del sector privado se 
ha traducido en un incremen-
to de su inversión en I+D en 
1.678 millones de euros, hasta 
los 8.484 millones. Esta signi-
ficativa apuesta del sector pri-
vado por la inversión en cono-

cimiento (ha superado de ma-
nera clara los niveles precri-
sis) contrasta con un sector 
público que todavía no lo ha 
logrado, creciendo por deba-
jo del PIB y, por tanto, per-
diendo peso relativo. 

Según Jorge Barrero, direc-
tor general de Cotec, «los da-
tos consolidan la tendencia 
observada hace un año. Un 
sector público estancado 
que se compensa con el di-
namismo del sector empre-
sarial». 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE
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