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Diferencias regionales en innovación y  
digitalización financiera 

 
Aunque en términos agregados la 
digitalización en España ha 
avanzado mucho en los últimos 
años, existen diferencias 
destacables a escala regional. En 
términos generales, existe una 
cierta localización territorial en 
algunos tipos de innovaciones. 

 
La UE ha realizado este análisis 
regional y sitúa a España como 
un país “moderadamente 
innovador” que presenta 
fortalezas en materia de recursos 
humanos y en la generación de 
un ambiente favorable a la 
innovación e investigación. Así se 
recoge en el Índice de Regional de 
Innovación1 (Regional Innovation 
Scoreboard en inglés). La media 
nacional está un 22% por debajo 
de la media comunitaria, donde 
se observa una cierta 
persistencia en las regiones 
líderes en innovación. Así, 18 
territorios europeos- como el 
norte de Suiza (con centro de 
																																																													
1 The 2017 Regional Innovation Scoreboard 
(RIS 2017). Spain. Comisión Europea. 

referencia en Zúrich) y el sur de 
Suecia (con centro de referencia 
en Estocolmo)  - han estado entre 
las 25 principales en la última 
década.  
 
En España, destaca el País Vasco, 
única región catalogada como 
“fuertemente innovadora”. A ella 
le siguen otras como Cataluña, 
Madrid o Navarra, aunque todas 
ellas con índices por debajo de la 
media europea. El informe de la 
UE advierte que las diferencias 
regionales en España son 
elevadas, ya que aquellas con 
mejores índices de innovación 
doblan a otras como 
Extremadura,  Canarias o 
Castilla-La Mancha. A su vez, la 
evolución con respecto a los 
últimos datos de 2011 ha sido 
desigual. Mientras que 6 regiones 
han incrementado su nivel de 
innovación – La Rioja, Cantabria, 
Comunidad Valenciana, Baleares, 
Andalucía y Murcia – el resto se 
han estancado o ha disminuido.  
 
En España también resulta de 
interés, en este contexto, la 
Encuesta sobre Equipamiento y 
Uso de Tecnologías de 
Información y Comunicación en 
los hogares publicada por el INE, 
que ofrece información sobre la 
dimensión financiera, también 
con desagregación territorial. 
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Las diferencias regionales en 
digitalización financiera se 
observan en el uso de la banca 
electrónica. Mientras que en 
Navarra, Cataluña y Madrid un 
62% de los usuarios de internet 
em banca emplea servicios de 
banca online, en otras regiones 
como Murcia lo hace únicamente 
el 41%. Igualmente, las 
diferencias también existen a la 
hora de formalizar un préstamo 
online o de adquirir un producto 
financiero a través de internet. 
En regiones como Cataluña o 
Madrid, la penetración del uso de 
estos servicios es tres veces 
superior al de otras como 
Canarias o Extremadura. 
 
Esta desigual digitalización 
financiera parece no explicarse 
por los requerimientos laborales, 
la distancia física y la dotación de 
infraestructuras tecnológicas. 
Los datos evidencian que, aunque 
España avanza en su grado de 
innovación y digitalización, este 
proceso dista de ser homogéneo 
entre sus territorios y esto puede 
estar ya produciendo diferencias 

significativas en términos de 
productividad. 
 
 
 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


