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El desarrollo tecnológico e innovador continúa avanzando en España. Di-

cha afirmación es sustentada por los indicadores IIRE e ISNE elaborados por CE-

PREDE. Según el primero de ellos, el Indicador Sintético de Innovación de Regiones 

Europeas (IIRE), la mayor parte de las CCAA españolas ha logrado mejorar 

su puntuación respecto al anterior informe. 

En el top cinco de regiones españolas, de nuevo, encontramos a Madrid, País 

Vasco, Navarra, Cataluña y Aragón. 

Del Indicador Sintético de penetración de la Nueva Economía (ISNE) se desprende 

que la penetración de la Nueva Economía en España ha registrado dos pe-

riodos de crecimiento bien diferenciados, pre y post crisis. El primero abarca 

desde 2005 a 2011 con un incremento medio del 9,2%, y el segundo, de 2012 a 

2021, con un crecimiento del 4,7%.  

La dinámica española recogida en el ISNE revela una tasa media anual (2005-2021) 

del 9,5% para los hogares y un esfuerzo en innovación del 2,0%. Desgranando este 

indicador por CCAA, se observa un crecimiento medio anual que se mueve 

entre el 4,8% que registra Madrid hasta el 8,5% registrado por Castilla-

La Mancha. Esta variación se debe a que en aquellas regiones que se encuentran 

en niveles de desarrollo tecnológico más bajos, el crecimiento experimentado es 

mayor, mientras que en las regiones más avanzadas, como Madrid, se ha alcanzado 

cierta madurez y, por tanto, el crecimiento es menor. 



 

N - E C O N O M Í A . C O M  P Á G I N A  2  D E  3  

J U L I O  2 0 2 1  S Í N T E S I S  D E  D O C U M E N T O S  

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO 

Este informe muestra de manera amplia el uso y la penetración tecnológica en el ámbito 

regional tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Para ello cuenta con un gran número 

de indicadores que permiten llevar a cabo una detallada valoración de la incidencia de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en empresas, hogares y Admi-

nistraciones Públicas.  

En el ámbito nacional, el ISNE (Indicador Sintético de la Nueva Economía) permite cono-

cer en detalle el uso y difusión de las nuevas tecnologías en las regiones españolas. Se 

ofrece en su versión de posicionamiento o grado de implantación y uso así como en su 

vertiente dinámica para analizar el esfuerzo individual de cada Comunidad en los últimos 

años.  

Un segundo indicador, en el ámbito europeo, que se denomina IIRE (Indicador Innovación 

Regiones Europeas) relaciona las regiones españolas con una selección de regiones líderes 

europeas apoyando la toma de decisiones con bases sólidas que afectan a la mejora de la 

calidad de vida, la convergencia de la sociedad, y la productividad de las organizaciones. 

AUTORÍA 

El Informe Penetración Regional de la Nueva Economía es realizado por CEPREDE a través 

de su proyecto N-economía con carácter anual desde el año 2001. 

Con este informe se logra proporcionar un análisis detallado, dinámico y comparado de la 

Nueva Economía en las CCAA españolas. Para la elaboración de este informe, se utiliza un 

abanico de fuentes básicas (19) a nivel nacional e incorpora la fuente Eurostat para una 

comparativa con las regiones europeas en el campo de la innovación. 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

1. Situación de las CCAA españolas respecto a las regiones europeas y el es-

fuerzo tecnológico a nivel europeo. 

2. Visión de conjunto de la nueva economía. 

3. Innovación tecnológica  

4. La nueva economía en las empresas 

5. La nueva economía en los hogares 

6. La nueva economía en las Administraciones Públicas 

7. Fichas regionales 
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OTRAS CONCLUSIONES 

Analizando con mayor profundidad el primero de los indicadores ya mencionados, el 

IIRE, se observa que la media de las 17 regiones españolas se sitúa ligera-

mente por debajo de la media de las 32 regiones europeas que contempla el 

indicador, concretamente 11,7 puntos por debajo.   

Por otra parte, la media de las CCAA que integran el top cinco español supera a 

la media europea en todos los componentes del IIRE, a excepción del de 

propiedad intelectual (31,1% del Top-5 CCAA frente a 59,2% de la media de las 

RE): Usuarios (94,2% frente a 91,7%), Empleo (85,6% frente a 82,3%) y Educa-

ción (96,9% frente a 95,7%).  

En el ISNE, el top 5 de CCAA está encabezado por Madrid (123 puntos), segui-

da por Navarra (117 puntos), Cataluña (113 puntos), País Vasco (113 puntos) y Ara-

gón (102 puntos). Además son estas Comunidades las únicas que superan la media 

nacional, encontrándose ligeramente por debajo la Comunidad Valenciana (99), Casti-

lla y León (98), Cantabria (97) y Asturias (94). Las peor posicionadas son Baleares 

(87), Canarias y Extremadura (ambas con 82). 

En 2021, la penetración de la Nueva Economía ha experimentado un leve 

crecimiento del 4,7%, impulsado, principalmente, por el incremento de la disponi-

bilidad de las nuevas tecnologías en los Hogares en un 8,2%. Llegando algu-

nas de estas tecnologías a la totalidad de la población, como es el caso de la telefonía 

móvil disponible en el 99,5% de los hogares, o el elevado avance de otras como pue-

den ser el acceso a internet y la banda ancha, ambas llegan ya al 95,3%. 

Es necesario destacar también el rápido crecimiento que presenta el e-commerce 

entre la población española, ya que ha pasado de ser utilizado un 46,9% en 

el 2019 a un 53,8% en 2020. Siendo Madrid y País Vasco las regiones que más 

destacan, prácticamente, en todos los componentes. 

En cuanto al resto de componentes del ISNE, se registra un crecimiento algo es-

caso de la penetración de la Nueva Economía en las Empresas (1,2%) .No obs-

tante, cabe destacar los medios sociales empleados por las mismas, que han 

pasado de ser utilizados por un 43% de las empresas en 2016 a un 63% en 

2020.  

 


