
¿Sabías que la actividad cotidiana de las universidades tiene importantes efectos en 
la economía española? Cada euro de gasto en la actividad universitaria multiplicaría 
su efecto sobre el output total por 3,1 

 
Este capítulo tercero se dedica a analizar los impactos económicos del SUE sobre el output, 
renta y empleo que se generan por el lado de la demanda derivados del gasto propio de las 
universidades y del gasto realizado por los agentes asociados. Para el desempeño de sus 
actividades, las universidades cuentan con más de 180 mil empleados y un presupuesto 
conjunto de 10.186 millones de euros con el que realizan compras de bienes y contratan 
servicios. 
 
Más allá de su importante labor de formación de universitarios y de la contribución de su 
actividad investigadora, la mera actividad cotidiana de las universidades conlleva una 
actividad asociada desempeñada por otros agentes que generan gastos adicionales 
(demanda adicional en la economía local y regional) con impactos económicos significativos 
sobre el output, la renta y el empleo de las empresas que de forma directa, indirecta e 
inducida proveen de estos bienes y servicios. 
 

 El impacto total (directo, indirecto e inducido) sobre la producción y la renta de España 
derivados de la actividad asociada al SUE se estima, respectivamente en 39.803,9 y 17.798,6 
millones de euros adicionales. En términos de empleo, el impacto asciende a 339.192 empleos 
anuales adicionales 

 

 la actividad productiva propia y aso-ciada del SUE supone un impacto sobre la producción de 
49.671,2 millones de euros, sobre la renta de 24.707,1 millones de euros y genera 519.860 
empleos 
 

 Cada euro de gasto público destinado a financiar el SUE se traduce en un aumento del output 
de 8,3 euros en la economía. Similarmente, cada millón de euros de gasto público en el SUE 
genera 87,1 empleos 
 

 Los resultados indican que en 2018 el impacto eco-nómico estimado asociado a la existencia 
de las universidades del SUE representa el 2,12% del PIB y el 2,56% del empleo total de España 

 
(LINK al capítulo 3) 

http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Publicaciones/Informe%20contribucion%20socioeconomica%20del%20SUE/Cap.%203%20Impacto%20del%20gasto.pdf

