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Ficha: VI.6 
 

La Innovación en España 

 

Situación de España respecto a la UE en el ámbito de la Innovación 

Variables 

Dato España 

Dato 
España 
(media 

UE-
15=100) 

Media UE-
15 Valor máximo 

% gasto I+D/PIB (*) 1,19 59,5 2,1 Suecia 3,25 

% empleos en manufacturas de alta y 
media-alta tecnología/ total empleo (%) 
(*) 

4,1 88,8 4,4 
Alemania 9,8 

% empleos en servicios intensivos en  
conocimiento/total empleo (%) (*) 

35,9 82,6 43,3 
Suecia 53,50 

% gasto TIC/PIB  (*) 3,8 82,8 4,59 Finlandia 6,54 

% individuos que acceden habitualmente 
a Internet, últimos 3 meses (%) 

81 95,3 83 
Luxemburgo 97 
Dinamarca 97 

% hogares con acceso a Internet (%) 79 94,3 85 Holanda 98 

% hogares con Banda Ancha (%) 78 95,3 82 Holanda 98 

% de empresas con Banda Ancha (%)  98 102,1 96 Finlandia 100 

% hogares con PC (%)(*) 77 90,6 85 Holanda 98 

% empleados que usan PC (%)  58 100 58 Suecia 78 

Penetración de la telefonía móvil (%) 112 89,1 125 Austria 167 

% individuos con e-commerce en los 
últimos 3 meses 

35 68,6 51 
Reino Unido 78 

% empresas que han recibido pedidos 
on-line (%)  

29 112 28 
Irlanda 42 

Disponibilidad on-line de los 20 servicios 
básicos de e-government (*) 

53 90,2 58,8 
Dinamarca 77,2 

Indicador Sintético -- 90 100,0 Alemania 117 

Dinámica del indicador (media 12/05)  5,3% -- 3,7% Grecia 6,9% 

Fuente: Elaboración propia N-economía a partir de Eurostat. (*) Datos referentes al 2017 
 

Observando las variables anteriores, hay que destacar varios puntos. En primer lugar, España se coloca 
por encima de la media europea en porcentaje de banda ancha (102) siendo el país con mayor índice por 
encima de países como Finlandia, que ostenta el segundo puesto en este aspecto. Otro dato importante 
es el gasto en TIC sobre el PIB, este se sitúa en 3,8%, donde no supera la media europea en un punto 
situándonos en un índice de 82,8. Por otro lado, si tenemos en cuenta la correlación del uso del ordenador 
personal (PC) y el uso de internet, es lógico que ambas magnitudes presenten índices parecidos, estos son 
elevados, donde España lucha por alcanzar a países como Holanda (98). Todo este conglomerado de 
variables nos sitúa a 10 puntos de la media comunitaria desde el punto de vista del Indicador Sintético de 
Nueva Economía, no obstante a pesar que España se sitúa por debajo de la media, observamos como 
acorta distancias con un crecimiento medio del 5,3% ante un crecimiento comunitario del 3,7%, lo que 
ayuda a acortar distancias.  

 


