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Mayo 2022 

Uso de la biotecnología 

NOTA METODOLÓGICA 

Objetivos 

 

El objetivo de este estudio es la medición del esfuerzo nacional en actividades relacionadas 
con la biotecnología, de manera que pueda suministrar la información necesaria para la toma 
adecuada de decisiones en política científico-tecnológica. A este respecto se trata de conocer: 
el tipo de actividades relacionadas con la biotecnología que se llevan a cabo en cada uno de 
los sectores en que se ha dividido la economía; las áreas de aplicación final de los productos 
obtenidos mediante el desarrollo de biotecnologías; los recursos económicos y humanos 
destinados a la actividad productiva e investigadora relacionada con la biotecnología en 
Castilla y León y España. 

Ámbitos 

Ámbito poblacional 

Mediante esta estadística se investiga a las empresas, organismos públicos, universidades, 
otros centros de enseñanza superior e instituciones privadas sin fines de lucro que realizan 
actividades de biotecnología y que están ubicadas en Castilla y León y en el conjunto de 
España.  

Ámbito territorial 

Se extiende a todo el territorio español. 

Ámbito temporal 

El periodo de referencia principal de la estadística es el año inmediatamente anterior al de 
recogida de los datos. Para la característica gastos, el periodo de referencia será el año 
natural. En cuanto al personal, para determinar el número de personas que trabajan en 
biotecnología se utiliza tanto la media anual como la equivalencia a jornada completa del 
personal que realiza actividades relacionadas con la biotecnología (personas/año). 

La estadística está dentro del Plan Estadístico Nacional y se realiza con periodicidad anual, en 
el caso de las empresas se incluye un módulo dentro del cuestionario de la Encuesta de 
Innovación en las empresas. Para el resto de los sectores de la economía (Administraciones 
Públicas, Enseñanza Superior e Instituciones Privadas sin fines de Lucro) este módulo 
acompaña al cuestionario de la Estadística sobre Actividades en I+D.  
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Esta coordinación de encuestas se realiza con el fin de optimizar los recursos disponibles, sin 
dejar de suministrar la información básica y de permitir que se sigan atendiendo las demandas 
de información de los organismos nacionales e internacionales y las derivadas del plan 
estadístico nacional. 

Unidad estadística  

Sector empresas 

En este sector se incluyen en los siguientes grupos: 

a) Las empresas, organismos e instituciones cuya actividad principal es la producción de 
bienes y servicios destinados a la venta a un precio que corresponda a la realidad económica. 
Se entiende por empresa toda unidad jurídica que constituye una unidad organizativa de 
producción de bienes y servicios, y que disfruta de una cierta autonomía de decisión, 
principalmente a la hora de emplear los recursos corrientes de que dispone. Desde un punto 
de vista práctico, y en su caso más general, el concepto de empresa se corresponde con el de 
una unidad jurídica o legal, es decir, con toda persona física o jurídica (sociedades, 
cooperativas,...) cuya actividad está reconocida por la Ley, y que viene identificada por su 
correspondiente Número de Identificación Fiscal (NIF). Esencialmente este grupo está 
formado por empresas privadas (sociedades y cuasisociedades), algunas de las cuales tienen 
como actividad principal la I+D, pero se incluyen también las empresas públicas cuya actividad 
principal consiste en la producción de bienes y servicios destinados a la venta, aunque, por 
razones sociales, el precio de estos productos y servicios pueda ser inferior a los costes de 
producción.  

b) Las instituciones privadas sin fines de lucro (incluidas asociaciones de investigación) que 
están principalmente al servicio de las empresas y que en su mayor parte están financiadas y 
controladas por ellas.  

Sector Administraciones Públicas  

Este sector comprende:  

a) Los organismos que suministran a la comunidad gratuitamente o a precios convencionales, 
servicios de interés público que no sería económico ni fácil de suministrar de otro modo, 
administran los asuntos públicos y se ocupan de llevar a cabo la política económica y 
social de la colectividad. Este grupo debe incluir todos los organismos públicos (excepto 
las empresas públicas y los establecimientos de enseñanza superior) independientemente 
de la forma en que se incluyan en los presupuestos y de su nivel de competencia (central, 
autonómica, ...) Las actividades de estos centros son muy numerosas y diversas y suelen 
tener relación con la administración pública, defensa, orden público, sanidad, enseñanza, 
cultura, promoción y desarrollo económicos, bienestar, desarrollo científico y técnico, ... 
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b) Las instituciones privadas sin fines de lucro controladas y financiadas principalmente por la 
Administración Pública. Dentro de este sector se efectúa una subsectorización en: 

- Administración del Estado. 

- Administración Autonómica. 

- Administración Local.  

- Instituciones privadas sin fines de lucro financiadas principalmente por la 
administración. Los organismos de la administración del Estado que se integran en 
este sector son el Estado, los organismos autónomos dependientes del mismo, así 
como las sociedades estatales, entes públicos,..., que por su actividad principal y por la 
procedencia de sus recursos pueden considerarse pertenecientes al sector 
administración pública. También se consideran unidades integrantes de este sector las 
entidades gestoras de la Seguridad Social, así como los centros hospitalarios que 
dependen de ella, y que desarrollan esta función por cuenta del estado. Análogamente 
sucede con los organismos dependientes de las administraciones autonómicas y 
locales.  

Sector Enseñanza Superior 

Este sector comprende todas las universidades (facultades, escuelas técnicas superiores y 
escuelas universitarias), IPSFL al servicio de la Enseñanza Superior, institutos tecnológicos y 
otros establecimientos postsecundarios, cualquiera que sea el origen de sus recursos 
financieros y su situación jurídica. Comprende igualmente todos los institutos de investigación, 
estaciones de ensayo, observatorios astronómicos y clínicas que están bajo el control directo 
de los establecimientos de enseñanza superior, son administrados por ellos o están asociados 
a estos últimos.  

Dentro de este sector se efectúa la siguiente subsectorización: 

- Universidades públicas. 

- Universidades privadas. 

- Otros centros. 
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Sector Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL)  

El campo cubierto por este sector quedó sensiblemente reducido en la revisión del Manual de 
Frascati de 2002. Comprende las instituciones privadas sin fin lucrativo que están fuera del 
mercado y al servicio de los hogares (es decir, del público en general) y los particulares. 
Proporcionan servicios individuales o colectivos a los hogares bien gratuitamente, bien a 
precios que no se corresponden a los de mercado. Pueden estar constituidas por asociaciones 
de personas para proporcionar bienes o servicios destinados principalmente a sus propios 
miembros o con fines filantrópicos. Estas instituciones se financian por medio de tasas, 
cotizaciones o donaciones de sus miembros o patrocinadores y con subvenciones concedidas 
por empresas y administraciones públicas. Se incluyen dentro de este sector instituciones 
tales como asociaciones profesionales o sociedades culturales, organizaciones caritativas, 
organismos de auxilio o ayuda, sindicatos, asociaciones de consumidores,... Por convenio 
este sector abarca las actividades residuales de I+D de los particulares (hogares), entre las 
que se incluyen las actividades de I+D en biotecnología. Las tareas de I+D de los particulares 
han de ser realizadas únicamente en su tiempo libre, con sus propias instalaciones y por sus 
propios medios o con la ayuda de una subvención a fondo perdido. Se excluyen de este sector 
las instituciones privadas sin fines de lucro siguientes: 

- Las que su actividad principal se ejerce al servicio de las empresas. 

- Las que están principalmente al servicio de las administraciones públicas. 

- Las que están completa o mayoritariamente financiadas y controladas por las 
administraciones públicas. 

- Las que ofrecen servicios de enseñanza superior o están controladas por institutos de 
enseñanza superior. 

 

El Resto del Mundo 

Este sector comprende todas las instituciones e individuos situados fuera de las fronteras, a 
excepción de los vehículos, buques, aviones y satélites utilizados por instituciones españolas, 
y los terrenos experimentales adquiridos por las mismas. También se incluyen las 
organizaciones internacionales (excepto empresas), incluidas sus instalaciones y actividades, 
dentro de nuestras fronteras. El resto del mundo figura en la encuesta de I+D en biotecnología 
únicamente como fuente de financiación de la I+D realizada por unidades nacionales. 


