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El Indicador IIRE nos indica que la mayoría de regiones españolas aumentan su 

valoración respecto al año anterior. Los datos recogidos señalan que las regiones no 

españolas que han mejorado más de un punto respecto al año pasado son: Praga 

(+3 puntos) y Amsterdam (+2 puntos). Sin embargo, el top cinco de regiones es-

pañolas, esto es, Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña y Aragón, han visto au-

mentada la brecha con la media europea hasta situarse 12,5 puntos por 

debajo. 

En cuanto al Indicador Sintético de Penetración de la Nueva Economía 

(ISNE) muestra que debido al prolongado periodo de crisis, el crecimiento medio 

anual acumulado de las comunidades y de España ha sido afectado, reduciendo su 

valor desde un 10% (TMAA 09/05) A UN 6,4% (TMAA 18/05). Por Comunidades Au-

tónomas, la mayor tasa de crecimiento la muestra Castilla-La Mancha, con 

un 8,6%. Esto se debe, como es obvio, a que en aquellas regiones donde el desa-

rrollo inicialmente era menor aún quedaba un largo camino por recorrer, mientras 

que en las regiones más avanzadas alcanzar cuotas de crecimiento elevadas es 

siempre más difícil. Por otro lado, Cantabria es la región que mayor esfuerzo 

innovador obtiene para 2018 en el indicador (8,8%). 

http://n-economia.com/producto/penetracion-regional-de-la-nueva-economia/
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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 dar un análisis detallado, dinámico y comparado de la Nueva 

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

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

rativa 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 

  



 

España alcanzaría la convergencia en TIC e 

innovación en 2024 si se mantiene el ritmo de 

crecimiento. 
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OTRAS CONCLUSIONES 

El dato global del indicador IIRE para el Top-5 de CCAA iguala la media de las 32 regiones 

europeas. Sin embargo, entrando en el detalle de los componentes, en el caso de 

“I+D”, “Empleo” y “Hogares” el Top-5 de CCAA supera la media de las 32 regio-

nes europeas, mientras que en los componentes “Educación” y “Propiedad In-

dustrial” quedan por debajo. Por lo general se aprecian cuatro grupos, uno con las 

ocho primeras regiones europeas por encima del valor 100 (donde destacan Estocolmo y 

Viena, con 119 y 118 puntos respectivamente), el segundo de cinco regiones con valores 

de 90 y 100 (donde se sitúa Madrid como única región española), el tercer grupo con va-

lores entre 80 y 90 (donde se encuentran País Vasco, Navarra, Cataluña y Aragón) y por 

último las regiones españolas peor posicionadas, con un valor en el índice por debajo de 

80. 

En el ISNE (compuesto por las 17 regiones españolas), las regiones situadas en las pri-

meras posiciones son: Madrid (123), Navarra (116), Cataluña (113), País Vasco (112) y 

Aragón (105). Las demás comunidades se encuentran por debajo de la media nacional 

(100), donde destacan por su proximidad Comunidad Valenciana (94) y Cantabria (93). 

El uso de las TIC se incrementa a un ritmo medio importante durante los últimos años, 

con una tasa anual del 6,4%, a pesar de la pérdida de ritmo por consecuencia de la crisis 

económica. Destaca el impacto socio-económico de las TIC, siendo algo positivo y percep-

tible  en programas de e-learning, e-government, etc. Este es el impulso para seguir po-

tenciando y optimizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación, siendo 

más útiles a medida que pasa el tiempo. En cuanto a la comparativa del uso tecnológico y 

el ciclo económico en España, ambos muestran tendencias similares, aunque, el uso tec-

nológico no ha mostrado tasas negativas durante la época de crisis, lo cual quiere decir 

que no estamos retrocediendo en el avance tecnológico, si no que avanzamos a un menor 

rimo que antes de la crisis económica. 

En cuanto a la innovación en las empresas, a nivel nacional, el gasto en innovación reali-

zado por las empresas aumentó hasta 13.857,5 millones de euros en 2016, lo que indica 

un incremento anual del 5,5%. Las Comunidades con mayor gasto en innovación por par-

te de las empresas en porcentaje sobre el PIB regional fueron: Madrid (2,33%), País Vas-

co (1,91%), Cataluña (1,51%) y Navarra (1,31%). 

Si quieres conocer mas detalles de estos dos indicadores de innovación regio-

nal visita nuestra tienda y adquiere el informe completo 

IR A LA TIENDA 

https://tienda.ceprede.es/shop/informes/penetracion-regional-de-la-nueva-economia/

