
  

 

 

NOTA DE PRENSA 
Temática: TIC / Nueva Economía/Innovación 

 

 

CEPREDE 
Centro de Predicción Económica 

Página 1 de 2 
 

España alcanza los 88 puntos en Innovación Tech según N-Economía  
 

 Se prevé un crecimiento del 6,1% de usuarios de internet en el mundo para 2015. Las 
tasas seguirán subiendo porque la penetración mundial es del 39,4%. 

 España llegaría a la convergencia tecnológica con la UE-15 en el año 2021, actualmente 
alcanza los 88 puntos en Innovación Tecnológica y su dinámica es del 6% anual. 

 El porcentaje de empresas españolas con servicio de pago a través de su página web se 
sitúa en el 18,1% y sigue subiendo. 

 El servicio estrella del momento, la fibra óptica, hace llegar al sector a las 12,8 millones 
de líneas para el conjunto de la banda ancha.  

 
22 de diciembre de 2015.- N-Economía, proyecto coordinado por CEPREDE, elabora un 
informe semestral de Perspectivas Económicas y Empresariales, en el que además de 
predicciones sobre las variables macroeconómicas contiene un capítulo sobre las nuevas 
tecnologías, la innovación, las TIC, y las tendencias en el ámbito empresarial. 
 
Penetración mundial de las TIC 
 
El gasto mundial en I+D creció un 3,6% en 2014, crecimiento liderado por los dos continentes 
con mayor peso en el gasto mundial en I+D, Norteamérica (+5%) y Asia Pacífico (+4,7%). 
Europa Occidental también incrementa su gasto en I+D (+2,5%). Las otras tres regiones del 
mundo lo reducen: Europa Oriental un -6%, Australasia un -2,9% y América Latina un -1,7%. 
 
Singapur adelanta a Finlandia como país mejor preparado tecnológicamente en el mundo. El 
podio lo completa Suecia. En el ranking de países más competitivo del mundo, por séptimo 
año consecutivo el primer puesto es para Suiza, Singapur aparece en segunda posición.  
 
N-Economía y Euromonitor, prevén un crecimiento del 6,1% de usuarios de internet en el 
mundo para 2015. Las tasas seguirán subiendo porque la penetración mundial es del 39,4%. 
 
Penetración de las TIC e Innovación en Europa 
 
N-Economía elabora semestralmente un indicador de innovación para Europa que recoge los 
catorce KPIs más significativos de la Sociedad de la Información. Estos catorce KPIs se pueden 
desagregar hasta alcanzar un total de veinte variables introducidas en el estudio. El valor 100 
corresponde con la media de la UE-15. 
 
Los líderes de este indicador son Dinamarca (120), Alemania (117), Finlandia (116) y Suecia 
(115). España se sitúa como el líder del último cuartil con un valor de 88, junto a España en 
este cuartil encontramos a Italia (82), Portugal (82) y Grecia (72). La diferencia de España con 
la Unión Europea se ha visto reducida, respecto al  informe de mayo. 
 

http://n-economia.com/informesneco/perspectivas-economicas-y-empresarial/
http://n-economia.com/notasalerta/el-indicador-de-la-nueva-economia-en-europa-infografia/
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En lo que respecta a una posible convergencia de España con la UE, N-Economía prevé que se 
produzca en el año 2021 si se mantienen los diferenciales actuales de crecimiento. 
Actualmente, España crece anualmente de media un 6%, mientras que la UE-15 lo hace al 
4,3%. La mayor distancia entre España y la UE-15 se produce en gasto en I+D y penetración del 
comercio electrónico. Por el contrario, España mejora los datos de la UE-15 en el gasto TIC 
sobre PIB. Y, está por encima de la media en el porcentaje de empresas con banda ancha y el 
porcentaje de empleados que usan PCs.  
 
Penetración de las TIC e Innovación tecnológica en España 
 
El análisis realizado por parte de N-Economía a nivel nacional, destaca la disminución de la 
partida del gasto en I+D de un 0,3%, debido al descenso generalizado por comunidades 
autónomas. Siendo Madrid y Extremadura las dos únicas comunidades que han visto 
incrementado su gasto en I+D. En conjunto supone el 1,24% del PIB nacional.  
 
Respecto a la penetración del e-Commerce, mejora el dato un 1,2% creciendo hasta el 18,1% 
principalmente gracias al sector servicios.  
 
En volumen, para el primer trimestre de 2015 se sitúa en 4.455 millones de euros un 
incremento del 24,51% respecto al mismo período de 2014. Por comunidades autónomas, en 
Baleares, Extremadura y Canarias es donde más empresas emplean el e-commerce y en 
cuanto a las personas es en País Vasco, Madrid, Cataluña y Baleares donde más se compra. 
 
El servicio estrella del momento, la fibra óptica, hace llegar al sector a las 12,8 millones de 
líneas para el conjunto de la banda ancha.  
 
 
Acerca de CEPREDE 
CEPREDE Centro de Predicción Económica es una realidad creada y compartida por todos, por Patronos, Asociados y el 
grupo de profesores e investigadores universitarios. Son más de 30 años de trabajo, como un Centro especializado, 
independiente, que aporta objetividad y valor a sus Asociados apoyando decisiones estratégicas y de negocio, con un 
horizonte de predicción de medio y largo plazo. Estos elementos constituyen su seña de identidad y son aspectos 
diferenciales. CEPREDE se actualiza permanentemente, como lo demuestran sus novedades en cuadros de mando 
(dashboard) y aplicaciones en tablets. Viene desarrollando diferentes informes periódicos, que incluyen análisis de 
impactos, escenarios, predicciones sectoriales, flujos comerciales, indicadores sintéticos de competitividad, o de 
innovación, así como los proyectos pioneros sobre N-economía y C-intereg. La network de CEPREDE consta de relaciones 
empresariales consolidadas y reuniones con expertos del Link Project (UN), AIECE y EUREN.  

 
Para más información relacionada con este comunicado:  
Miguel García Casado  650554069 comunicacion@ceprede.es  

 

http://n-economia.com/transferencia/sintesistc/perspectivas-economicas-y-empresariales-diciembre-2015/
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