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CTA participa en la presentación en el 
Parlamento andaluz de un informe que mide el 
impacto socioeconómico de las Matemáticas

El director de Desarrollo de Negocio de CTA, David Páez, participa en la presentación del informe del 
Instituto Andaluz de Matemáticas (IAMAT) que demuestra que  el empleo en los sectores intensivos en 
matemáticas es más resiliente ante impactos económicos.
CTA ha colaborado en los últimos 2 años con el IAMAT en materia de transferencia de ciencia y tecnología 
matemática con el sector productivo para aplicar los avances de conocimiento a la generación de riqueza y 
competitividad empresarial.

El director de Desarrollo de Negocio de CTA, David 
Páez, ha participado hoy en la presentación en el 
Parlamento de Andalucía del informe ‘Impacto 
socioeconómico de las matemáticas en Andalucía y 
España [ https://www.us.es/sites/default/files

’, /comunicacion/Adjuntos/InformeIAMAT.pdf ]
elaborado el Instituto Andaluz de Matemáticas [ 

, entidad formada por la http://www.iamat.es/es/ ]
Universidad de Sevilla y la Universidad de Granada, 
con el apoyo de Analistas Financieros 
Internacionales (Afi) y de su coordinación se han 

encargado los profesores de la US Tomás Chacón y Guillermo Curbera. 

CTA ha colaborado en los últimos dos años con el IAMAT en materia de transferencia de ciencia y tecnología 
matemática al sector productivo. Durante 2020 y 2021, CTA ha colaborado de forma intensa con 25 equipos de 
investigación matemática de las universidades de US, UGR, UMA, UCA y UAL para reforzar su capacidad de 
relación con administraciones públicas y empresas privadas que necesitaran de su colaboración para mejorar sus 
procesos, servicios y productos… El objetivo es ayudar a los científicos matemáticos a trasladar sus 
conocimientos a empresas que puedan aplicarlos a la generación de riqueza y competitividad empresarial.

Las Matemáticas generaron casi 123.000 empleos directos en 
Andalucía en 2019

Las matemáticas generaron casi 123.000 puestos de trabajo equivalentes a jornada completa (EJC) en Andalucía 
durante 2019, una cifra que representa el 3,9% de los ocupados de la comunidad autónoma, según el informe 
presentado por el IAMAT.

La cifra de empleos vinculados con las matemáticas aumenta hasta el 10,6% del total de personas ocupadas en 
Andalucía si se consideran también los empleos indirectos e inducidos. Sin embargo, el informe señala que las 
cifras andaluzas son inferiores a las registradas en el conjunto del territorio nacional, donde los empleos directos 
generados por las matemáticas suponen el 5,5% del total y la cifra asciende hasta el 16,5% si se miden también 
los empleos indirectos e inducidos.
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El informe destaca asimismo que el empleo en los sectores intensivos en matemáticas es más resiliente ante 
impactos económicos. Así, durante 2020, coincidiendo con el primer año de la pandemia por Covid-19, apenas se 
perdió un 0,2% del empleo en los sectores intensivos en matemáticas, frente a la destrucción del 7,7% del 
conjunto de Andalucía.

Las actividades económicas con mayor impacto de las matemáticas son la informática, los productos informáticos, 
electrónica y óptica, los servicios financieros y el sector de energía eléctrica y gas. Por su parte, los sectores 
intensivos en matemáticas se concentran en la industria (electrónica, farmacéutica), los servicios profesionales 
avanzados (arquitectura, ingeniería, informática, finanzas), los servicios sanitarios y las actividades audiovisuales 
(cine, televisión, edición, información).

Consecuencias económicas del uso de las matemáticas

Algunas cifras ayudan a comprender mejor el impacto de las matemáticas en el sector económico. El resultado de 
la inversión en actividades intensivas en matemáticas es similar en términos autonómicos y nacionales. En 
Andalucía se obtiene 1,84 euros por euro invertido, mientras que en España el resultado es de 1,88 euros. 
También es destacable la creación de empleos en función de la inversión. En Andalucía la cifra es de 9,5 empleos 
por cada millón de euros invertido, mientras que en España el indicador se reduce a 8,9 empleos con la misma 
inversión.

Según el informe, las actividades relacionadas con las matemáticas en Andalucía tendrían una productividad de 
casi 91.000 euros por trabajador, una cifra un 8% inferior a la del conjunto de España (casi 99.000 euros por 
trabajador). También es importante la magnitud del impacto indirecto e inducido que generan las matemáticas en 
Andalucía y en España, lo que pone de manifiesto el importante efecto de arrastre que ejerce el uso de estas 
herramientas sobre el tejido productivo. Atendiendo únicamente al tipo de empleo generado por ese arrastre, los 
efectos tractores de las actividades matemáticas en Andalucía tenderían a generar empleos más productivos que 
los del sector a nivel nacional (66.300 y 64.100 euros, respectivamente).

En términos de Valor Añadido Bruto (VAB), las actividades intensivas en matemáticas generarían el 7,4% del VAB 
de Andalucía en 2019, casi el doble del porcentaje observado en términos de empleo. Esta cifra sube hasta el 
16,2% si se consideran también los efectos indirectos e inducidos. La media nacional en este sentido se sitúa en 
el 9,6% con los empleos directos y el 21,6% si se consideran también los indirectos e inducidos. Según los autores 
del estudio, “la diferencia entre Andalucía y el conjunto de España se explica por el grado de especialización 
productiva y por la penetración de las matemáticas en cada uno de los sectores económicos”.

Recomendaciones y perspectivas de futuro

Según el Modelo Afi de sectores y provincias, el peso de los sectores con alta intensidad matemática en el 
conjunto del mercado laboral crecerá en los próximos tres años, tanto en Andalucía como en el conjunto de 
España. Este crecimiento podría alcanzar en 2023 de un 9% y un 11% respectivamente respecto a su nivel pre-
pandemia (2019).

Para mantener esta tendencia, los autores del estudio hacen una serie de recomendaciones, entre las que 
destacan:

Asignar a las matemáticas un papel protagonista en el modelo educativo.
Mejorar el engarce entre el mundo académico y el empresarial.
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Potenciar la investigación y las matemáticas aplicadas.
Visibilizar en el entorno empresarial la utilidad que reportan las matemáticas en las diversas fases del 
proceso productivo.
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