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RESUMEN
La Comisión Europea, entre sus prioridades de carácter estratégico, aborda el 
Mercado Único Digital como marco para el desarrollo de políticas digitales. 
Con el fin de monitorizar el rendimiento digital general de Europa y hacer un 
seguimiento del progreso de los estados de la UE en su competitividad digital, 
la Comisión creó el índice compuesto de economía y sociedad digital DESI 
(Digital Economy and Society Index).  

Este trabajo presenta los resultados de la segunda edición del DESI calculado 
para Catalunya, correspondiente al año 2020, de acuerdo con la metodología 
de la Comisión Europea. Ha sido elaborado por el Cercle Tecnològic de 
Catalunya (CTecno), con el soporte técnico de Market AAD y el asesoramiento 
del instituto Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, a través de  su Lab 
de Economía Digital.  

Como en la primera edición, el estudio también analiza la comparativa de la 
realidad catalana en relación con los estados de la Unión Europea según los 
diferentes niveles del índice, y como novedad de este año se presenta su 
evolución con respecto a 2019.
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1. PRESENTACIÓN
Este informe presenta el DESI o Índice de la Economía y Sociedad Digitales 
(Digital Economy and Society Index) de Catalunya 2020, siguiendo la misma 
estructura del informe del año pasado correspondiente al DESI Catalunya 
2019.  

Partiendo del DESI final, los resultados se presentan en el orden que siguen 
los diferentes niveles, es decir, primero se describen las dimensiones y, en un 
segundo apartado, las sub-dimensiones y los indicadores1. Los resultados a 
nivel de dimensiones se muestran con gráficos que permiten situar la 
posición de Catalunya en relación al el conjunto de estados de la UE- 282, 
mientras que para los niveles de sub-dimensiones e indicadores, los 
resultados se muestran en forma de tabla con el objetivo de presentar la 
información más detallada y sintetizada. Los valores que se toman como 
referencia para la comparativa en las tablas son los de España, y los del estado 
líder y la media de la UE-28. Además, com novedad de este año, también se 
muestra la evolución de todos los indicadores para el periodo 2019-2020. 

El DESI 2020 tiene las mismas 5 dimensiones que el DESI 2019: Conectividad, 
Capital humano, Uso de servicios de Internet, Integración de tecnología 
digital y Servicios públicos digitales. Tampoco ha habido cambios en el peso 
de cada una de las dimensiones en el cálculo del DESI: la Conectividad cuenta 
un 25%, el Capital humano un 25%, el Uso de servicios de Internet un 15%, la 
Integración de tecnología digital un 20% y los Servicios públicos digitales un 
15%.  

En cuanto a las sub-dimensiones, la mayoría se mantienen sin cambios 
respecto al DESI 2019. En algunos casos se ha modificado su denominación y 
se han redistribuido o eliminado algunos indicadores, y también se ha 
incorporado uno nuevo, com es el caso de les sub-dimensiones de la 
dimensión Conectividad. En el caso de la sub-dimensión 3b (Actividades 
online) de la dimensión Uso de servicios de Internet, se han eliminado dos 
indicadores; y finalmente en la dimensión Servicios públicos digitales se ha 
eliminado una de las dos sub dimensiones que tenía en 2019.  

Como resultado de estos cambios en algunas dimensiones y sub-dimensiones, 
el DESI pasa de tener 44 indicadores a 37 y en algunos casos redistribuidos en 
sub-dimensiones diferentes. Así, para poder hacer el análisis de la evolución 
2019-2020, ha sido necesario volver a calcular el índice DESI 2019 aplicando 
los cambios metodológicos.

1 Ver el anexo para información detallada sobre la estructura del DESI 2020. 
2 El DESI 2020 se elabora con datos correspondientes a 2019, y por lo tanto incluye el Reino Unido.
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Finalmente, hay que tener presente que el DESI 2020 se nutre con datos de 
2019 y que por lo tanto no refleja todavía el impacto de la nueva realidad 
aparecida a causa de la pandemia de la Covid-19.
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2. DIGITALIZACIÓN DE CATALUNYA 2020

2.1. Índice DESI 2020

El índice DESI permite medir el nivel de digitalización de la economía y la 
sociedad de un territorio. El año 2020, Catalunya llega al 64,75%, hecho que la 
sitúa en el quinto puesto del ranking que agrupa los estados de la UE-28. El 
valor de la media de estos estados es 52,62%.  

Como se observa en el Gráfico 1, que muestra el valor DESI de cada estado 
descompuesto en las cinco dimensiones, el estado líder es Finlandia (72,31%), 
seguido por Suecia (69,74%), Dinamarca (69,15%) y Holanda (67,69%). 
Catalunya se encuentra a la cabeza del grupo seguidor de los líderes, por 
delante de Malta (62,70%), Irlanda (61,79%), Estonia (61,07%) y el Reino Unido 
(60,41%).

1 Hace referencia a los datos de los estados de la UE-28. Aplica a todos los gráficos y tablas del 
documento. 

Gráfico 1: DESI 2020 (%)

Fuente: EUROSTAT 1, IDESCAT, CNMC, SETID, INE, Cuestionarios propios 
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2.2. Dimensiones
En el Gráfico 2 se muestran las dimensiones del DESI a través del valor que 
obtiene cada una de ellas en relación a la media de la UE-28. Catalunya se 
posiciona como líder en la dimensión Conectividad, y mantiene niveles que 
superan la media de la UE-28 en el resto de dimensiones. La convergencia 
hacia los países líderes es notablemente evidente, especialmente en Capital 
humano y Servicios públicos digitales, y con unos resultados también muy 
positivos en el Uso de servicios de Internet y en la Integración de tecnología 
digital en las empresas. 

En el apartado siguiente se detallan los resultados de las cinco dimensiones 
junto con los de sus respectivas sub-dimensiones, considerando el conjunto 
de los estados y situando a Catalunya en su posición correspondiente del 
ranking. Se incluye también el valor medio de la UE-28 de cada dimensión. 

Gráfico 2: Dimensiones DESI 2020 Catalunya (%)

Fuente: EUROSTAT, IDESCAT, CNMC, SETID, INE, Cuestionarios propios 
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2.2.1.  Conectividad

Esta dimensión1 incluye cuatro sub-dimensiones: Implantación de banda 
ancha fija, Cobertura de banda ancha fija, Banda ancha móvil i el Índice de 
precios de banda ancha. Es en esta dimensión donde Catalunya ocupa su 
mejor posición: lidera el conjunto de estados de la UE-28, con un valor del 
65,89%, justo por encima de Dinamarca (65,82%). Así pues, Catalunya cuenta 
con niveles de Conectividad altos en relación al conjunto de estados de la UE.

1 En el DESI 2020, en la dimensión Conectividad se ha incorporado un nuevo indicador: “Cobertura 
de red fija de muy alta capacidad (VHCN)” (1b2), mientras que otros indicadores han sido 
eliminados. Para información más detallada, ver la nota metodológica.

Gráfico 3: Conectividad (%)

Fuente: EUROSTAT, IDESCAT, CNMC, SETID
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2.2.2.  Capital humano

Esta dimensión incluye dos sub-dimensiones: Competencias de usuario de 
Internet y Competencias avanzadas y desarrollo. La primera se refiere a la 
capacidad de los ciudadanos para utilizar productos y servicios digitales, 
mientras que la segunda está relacionada con la capacidad de producir estos 
bienes y servicios. Catalunya ocupa aquí la cuarta posición, y se trata de la 
segunda dimensión en la que obtiene un mejor resultado. 

Catalunya alcanza un 66,55% en capital humano para la digitalización, una 
dimensión en la que Finlandia  (78,44%), Suecia (71,72%) y Estonia (66,66%) 
ocupan las primeras posiciones.

Gráfico 4: Capital humano (%)

Fuente: EUROSTAT, IDESCAT, INE



ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITALES DE CATALUNYA. DESI 2020

12

2.2.3.  Uso de servicios de Internet

Esta dimensión1 incluye tres sub-dimensiones que miden, desde una manera 
genérica hasta otra más específica, el uso que hace de Internet la ciudadanía: 
Uso de Internet, Actividades online y Transacciones. 

En el Uso de servicios de Internet en los hogares, Catalunya se sitúa siete 
puntos porcentuales por encima de la media de la UE-28, con un valor del 
65,27% ante el 58,03%. La posición que ocupa en el ranking es la octava. Entre 
los estados líderes destacan Finlandia (76,34%), Suecia (75,95%), Holanda 
(75,20%) y Dinamarca (75,15%). 

1 En el DESI 2020 se han eliminado dos indicadores en Uso de servicios de Internet. Para más 
información, ver la nota metodológica. 

Gráfico 5: Uso de servicios de Internet (%)

Fuente: EUROSTAT, IDESCAT 
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2.2.4.  Integración de tecnología digital

Esta dimensión incluye dos sub-dimensiones: Digitalización empresarial y 
Comercio electrónico. La primera considera el uso de una serie de tecnologías 
en las empresas y la segunda es relativa a las ventas online de Pymes. En esta 
dimensión Catalunya obtiene su peor puesto en relación al conjunto de 
dimensiones. 

En relación a la Integración de tecnología digital en las empresas, Catalunya 
obtiene un valor del 48,30%, ocupando la onceava posición, con una ligera 
ventaja sobre la mediana europea, situada en el 41,37%. Irlanda (74,32%), 
Finlandia (67,04%), Bélgica (65,87%), Holanda (65,75%) y Dinamarca (65,15%) 
son los estados que presentan mayores niveles de integración tecnológica en 
las empresas.

Gráfico 6: Integración de tecnología digital (%)

Fuente: EUROSTAT, IDESCAT
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2.2.5.  Servicios públicos digitales
La digitalización de las Administraciones Públicas1 considera una única sub-
dimensión, relativa al Gobierno electrónico. Se trata de la tercera dimensión, 
junto con Capital humano en la que Catalunya alcanza una posición más 
elevada. 

En conjunto, los Servicios públicos digitales en Catalunya presentan un nivel 
avanzado respecto a la media de la UE-28, un 81,24% ante el 72%, cosa que la 
sitúa en la séptima posición. Los estados que se encuentran a la cabeza son 
Estonia (89,33%), España (87,28%), Dinamarca (87,13%), Finlandia (86,99%) y 
Letonia (85,06%).

1 En esta dimensión se ha eliminado la sub-dimensión Salud electrónica y sus correspondientes 
indicadores. Para más información, ver la nota metodológica. 

Gráfico 7: Servicios públicos digitales (%)

Fuente: EUROSTAT, IDESCAT, Cuestionarios propios 
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2.3.  Sub-dimensiones e indicadores
En los apartados siguientes se presentan las sub-dimensiones e indicadores 
de cada una de las dimensiones. El análisis incluye tanto el valor de la sub-
dimensión o indicador para Catalunya como la posición que ocupa, así como 
los valores correspondientes para España, el estado con el mejor resultado, y 
la UE-28. 

2.3.1.  Conectividad

Tres de las cuatro sub-dimensiones de Conectividad contienen indicadores de 
cobertura e implantación de diferentes tecnologías de banda ancha, tanto fija 
como móvil. La cuarta sub-dimensión, el Índice de precios de banda ancha, 
mide los precios de una serie de paquetes ofertados para banda ancha fija, 
móvil y de ambos tipos.  

La Tabla 1 presenta los valores y posiciones de cada una de las sub-
dimensiones de la dimensión relativa a la Conectividad. 

Catalunya presenta resultados superiores a la media en todas las sub-
dimensiones, excepto en la relativa al precio. En banda ancha fija se sitúa en 
posiciones muy avanzadas, tanto en implantación como en cobertura, un 
poco menos en banda ancha móvil, mientras que la posición más rezagada se 
encuentra en el Índice de precios de banda ancha.  

La contribución de cada una de las sub-dimensiones a la dimensión es la 
siguiente: 25%, 25%, 35% i 15%. 

Dimensión 1 
Conectividad

Catalunya España Líder UE-28

Valor Posición Valor Valor Valor

1a Implantación de banda ancha fija 65,72 3 54,35 69,11 40,56

1b Cobertura de banda ancha fija 91,94 4 89,29 100 57,97

1c Banda ancha móvil 53,93 7 49,39 76,59 45,12

1d Índice de precios de banda ancha 50,64 25 50,64 91,57 64,24

Tabla 1: Comparativa de sub-dimensiones de Conectividad(%)

Fuente: EUROSTAT, IDESCAT, CNMC, SETID, INE 
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Catalunya cuenta con valores superiores a los de la media de la UE-28 en 
todos los indicadores relativos a la dimensión de la Conectividad, excepto en 
el Índice de precios de banda ancha, que mide la accesibilidad de acceso a la 
misma. Destaca su liderazgo en Implantación de banda ancha fija de al menos 
100 Mbps, así como su posición en Cobertura 4G. En la mayoría de los 
indicadores está entre las diez primeras posiciones.  

Todos los indicadores tienen el mismo peso en la sub-dimensión, excepto 
Cobertura de red fija de muy alta capacidad (VHCN) y Preparación para la red 
5G, ya que se consideran tecnologías digitales avanzadas.

Dimensión 1 
Conectividad

Catalunya España Líder UE-28

Valor Posición Valor Valor Valor

1a1. Implantación global de banda ancha fija 82,05 11 77,91 97,88 77,63

1a2. Implantación de banda ancha fija de al 
menos 100 Mbps 67,33 1 52,87 67,33 25,86

1b1. Cobertura de banda ancha de nueva 
generación (NGA) 93,62 9 89,80 100 85,85

1b2. Cobertura de red fija de muy alta 
capacidad (VHCN) 91,11 4 89,04 100 44,03

1c1. Cobertura 4G 99,90 3 95,10 100 96,47

1c2. Implantación de banda ancha móvil 122,67 7 99,30 175,70 100,17

1c3. Preparación para red 5G 30,00 10 30,00 66,67 20,52

1d1. Índice de precios de banda ancha 50,64 25 50,64 91,57 64,24

Tabla 2: Comparativa de indicadores de Conectividad (%)

Fuente: EUROSTAT, IDESCAT, CNMC, SETID, INE 

La Tabla 2 presenta los resultados de los indicadores de las cuatro sub-
dimensiones de Conectividad1. 

1 Para la obtención de los indicadores de implantación de banda ancha de al menos 100 Mbps (1a2) y 
móvil (1c2) se han realizado estimaciones a partir de datos de España (CNMC). Los indicadores de 
preparación para 5G (1c3) y el Índice de precios de banda ancha (1d1) se han tomado de los 
indicadores de España. Para más información, ver la nota metodológica. 
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2.3.2. Capital humano

El análisis de Capital humano lo conforman dos sub-dimensiones: 
Competencias de usuario de Internet y Competencias avanzadas y desarrollo. 
Ambas contribuyen en la misma medida a la dimensión (50%).  

La Tabla 3 presenta los valores y posiciones de estas dos sub-dimensiones. 

Ambas sub-dimensiones incluyen tres indicadores que miden, por una parte, 
las competencias digitales de la ciudadanía en general y, por otra, las de la 
fuerza laboral. Catalunya obtiene mejores resultados en Competencias 
avanzadas y desarrollo que en Competencias de usuario de Internet, y se sitúa 
por encima de la media de la UE-28 en ambos casos. La Tabla 4 muestra los 
resultados de los indicadores de Capital humano. 

Dimensión 2 
Capital humano

Catalunya España Líder UE-28

Valor Posición Valor Valor Valor

2a Competencias de usuario de Internet 63,54 8 50,06 78,17 56,46

2b Competencias avanzadas y desarrollo 69,56 4 38,06 80,42 42,12

Tabla 3: Comparativa de sub-dimensiones de Capital humano (%)

Fuente: EUROSTAT, IDESCAT, INE 

Dimensión 2 
Capital humano

Catalunya España Líder UE-28

Valor Posición Valor Valor Valor

2a1 Competencias digitales, al menos de 
nivel básico 62,90 9 57,20 79,37 58,32

2a2 Competencias digitales, por encima del 
nivel básico 41,20 6 36,09 50,07 33,31

2a3 Competencias de software, al menos de 
nivel básico 65,30 9 59,28 80,06 60,57

2b1 Especialistas en TIC 4,30 11 3,2 7,2 3,9

2b2 Mujeres especialistas en TIC 1,81 7 1,14 3,02 1,39

2b3 Graduados en TIC 10,20 1 4,0 10,20 3,6

Tabla 4: Comparativa de indicadores de Capital humano (%)

Fuente: EUROSTAT, IDESCAT, INE 
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Los dos primeros indicadores de Competencias de usuario de Internet se 
refieren a distintos niveles (al menos básico y por encima de básico), en 
competencias digitales relacionadas con la información, la comunicación, la 
resolución de problemas y la utilización de software para la creación de 
contenidos, como pueden ser el uso de procesadores de texto, de hojas de 
cálculo, la creación de presentaciones o documentos que integren textos, 
dibujos, tablas o gráficos, o el lenguaje de programación. El tercer indicador se 
refiere a las competencias específicamente relativas a software, y tiene en 
cuenta un nivel básico o por encima de básico. 

Catalunya se sitúa peo encima de la media de la UE-28 en los tres, ocupando 
la sexta posición en competencias digitales por encima del nivel básico. En los 
otros dos indicadores, se sitúa en la novena posición. 

En cuanto a los tres indicadores de Competencias avanzadas y desarrollo, 
Catalunya ocupa el primer puesto del ranking en personas graduadas en TIC. 
No sucede lo mismo con la población ocupada especialista en TIC, donde 
Catalunya ocupa la onceava posición. En el caso de las mujeres especialistas 
en TIC los resultados son un poco mejores en términos posicionales, 
situándose en el séptimo puesto del ranking. En cualquier caso, los resultados 
de Catalunya están por encima de la media de la UE-28. 

Todos los indicadores tienen el mismo peso en las respectivas sub-
dimensiones.

2.3.3. Uso de servicios de Internet

El Uso de servicios de Internet por parte de las personas se calcula a partir de 
unos indicadores genéricos y de una selección de servicios disponibles online 
que se engloban en tres sub-dimensiones: Uso de Internet, Actividades online 
y Transacciones. La que contribuye con mayor peso en la dimensión es la de 
Actividades online (50%), mientras que las otras dos se reparten el 25% cada 
una.  

La Tabla 5 presenta los valores y posiciones de las tres sub-dimensiones 
incluidas en la dimensión de Uso de servicios de Internet. 
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Dimensión 3 
Uso de servicios de Internet

Catalunya España Líder UE-28

Valor Posición Valor Valor Valor

3a Uso de Internet 86,05 8 80,46 94,19 77,21

3b Actividades online 60,22 7 56,31 69,34 48,26

3c Transacciones 54,60 16 50,02 80,66 58,37

Tabla 5: Comparativa de sub-dimensiones de Uso de servicios de 
Internet (%)

Fuente: EUROSTAT, IDESCAT

La sub-dimensión de Uso de Internet la forman dos indicadores que miden, 
tanto la proporción de usuarios habituales (al menos una vez a la semana), 
como la de no usuarios de Internet. La referente a Actividades online es la más 
grande en cuanto a número de indicadores, incluyendo seis. Esta sub-
dimensión recoge actividades de diversos tipos, desde ocio, comunicación, 
interacción social, etc. Finalmente, una última sub-dimensión mide algunas 
de las transacciones que pueden realizarse en Internet como la compra-venta 
de bienes y servicios o la banca electrónica.  

Catalunya se sitúa por encima de la UE-28 en dos sub-dimensiones: Uso de 
Internet y Actividades online. En cambio, en la sub-dimensión Transacciones 
está ligeramente por debajo de la media.  

A continuación se detallan los indicadores que miden el Uso de servicios de 
Internet, contribuyendo todos ellos con el mismo peso a sus respectivas sub-
dimensiones.1

1 El indicador 3a1 es inverso, es decir,  mejor cuanto más bajo. 
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Aunque la posición de Catalunya no es líder en el conjunto de estos 
indicadores, en general se sitúa por encima de la media de la UE-28. En la 
sub-dimensión de Uso de Internet, ambos indicadores están por encima de la 
media y ocupan la octava posición. En la de Actividades online también, 
excepto en el indicador de uso de redes sociales, que se sitúa ligeramente por 
debajo. Las posiciones de Catalunya en esta sub-dimensión son diversas. En 
cambio, los tres indicadores de la sub-dimensión Transacciones quedan por 
debajo de la media de la UE-28 con posiciones más alejadas del líder.

Dimensión 3 
Uso de Servicios de Internet

Catalunya España Líder UE-28

Valor Posición Valor Valor Valor

3a1 No han utilizado nunca Internet 5,84 8 8,37 1,81 9,45

3a2 Usuarios de Internet 91,05 8 87,71 95,46 85,26

3b1 Notícias 79,51 13 78,42 92,07 72,16
3b2 Música, vídeos y juegos 91,08 4 85,61 93,55 80,60

3b3 Vídeo bajo demanda 46,70 8 39,36 60,66 31,08

3b4 Video-llamadas 63,42 14 60,69 84,65 59,78

3b5 Redes sociales 64,42 24 64,60 85,67 64,91

3b6 Cursos online 15,79 5 16,36 22,25 11,17

3c1 Banca electrónica 64,02 17 60,50 95,20 65,99

3c2 Compras online 70,88 13 63,75 90,51 71,46

3c3 Ventas online 17,35 14 15,49 37,99 22,60

Tabla 6: Comparativa de indicadores de Uso de servicios de 
Internet (%)

Fuente: EUROSTAT, IDESCAT
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2.3.4. Integración de tecnología digital

La dimensión de Integración de tecnología digital en las empresas se 
descompone en dos sub-dimensiones, una relativa al grado de digitalización 
existente en las empresas y otra a nivel de comercio electrónico en las Pymes. 
La primera cuenta con cuatro indicadores, dos de ellos con el doble de peso 
que los otros dos, y un peso relativo sobre la dimensión del 60%. La segunda 
se compone de tres indicadores, con el mismo peso, y contribuye el 40%.  

La Tabla 7 muestra los valores y posiciones de Catalunya en cada una de estas 
sub-dimensiones.  

El resultado en digitalización empresarial de Catalunya es destacable, 
ocupando la novena posición y por encima de la media de la UE-28. En 
cambio, el grado de comercio electrónico de las Pymes catalanas tiene 
bastante recorrido de mejora, ya que que no consigue alcanzar la media y 
ocupa la posición 17.

Dimensión 4 
Integración de tecnología digital

Catalunya España Líder UE-28

Valor Posición Valor Valor Valor

4a Digitalización empresarial 54,89 9 43,44 79,35 42,24

4b Comercio electrónico 38,41 17 37,88 88,82 40,07

Tabla 7: Comparativa de sub-dimensiones de Integración de 
tecnología digital (%)

Fuente: EUROSTAT, IDESCAT



ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITALES DE CATALUNYA. DESI 2020

22

Tabla 8: Comparativa de indicadores de Integración de 
tecnología digital (%)

Dimensión 4 
Integración de tecnología digital

Catalunya España Líder UE-28

Valor Posición Valor Valor Valor

4a1 Intercambio electrónico de 
información 54,02 1 42,98 54,02 34,41

4a2 Medios sociales 37,66 7 29,35 44,18 25,17

4a3 Macrodatos 7,64 23 10,72 24,40 12,26

4a4 Nube 29,45 8 16,32 50,24 17,85

4b1 Pymes que realizan ventas 
electrónicas 18,69 13 18,57 35,13 17,53

4b2 Volumen de negocio del comercio 
electrónico de Pymes 5,39 21 9,15 28,98 11,09

4b3 Ventas transfronterizas electrónicas 10,57 8 7,41 18,04 8,38

Fuente: EUROSTAT, IDESCAT

El análisis de los indicadores de Integración de tecnología digital en las 
empresas muestra que Catalunya se sitúa por encima de la media de la UE-28 
en todos ellos, excepto en dos: Macrodatos y Volumen de negocio del 
comercio electrónico de Pymes en el ámbito estatal. En el ámbito 
internacional, en cambio, Catalunya ocupa la octava posición en Ventas 
transfronterizas electrónicas. Por otra parte, Catalunya lidera el Intercambio 
electrónico de información (ERP).

La Tabla 8 ofrece los resultados a nivel de indicadores. 
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Dimensión 5 
Servicios públicos digitales

Catalunya España Líder UE-28

Valor Posición Valor Valor Valor

5a1 Ús de govern electrònic 80,79 11 81,92 94,36 67,31

5a2 Formularis preemplenats 77,53 9 80,29 100 59,38

5a3 Compleció dels serveis en línia 92,02 13 95,75 100 89,75

5a4 Serveis públics digitals per a 
empreses 95,33 6 93,17 100 87,63

5a5 Dades obertes 67,00 15 89,79 90,94 65,86

Tabla 10: Comparativa de indicadores de Servicios 
públicos digitales (%)

Fuente: EUROSTAT, IDESCAT, Cuestionarios propios

2.3.5. Servicios públicos digitales
Esta dimensión contempla una única sub-dimensión, relacionada con 
determinados servicios que ofrecen digitalmente las Administraciones 
Públicas. Se compone de cinco indicadores, todos ellos con el mismo peso. 

La Tabla 9 muestra los valores y posiciones de Catalunya en esta sub-
dimensión.  

En lo referente al Gobierno electrónico, las administraciones públicas en 
Catalunya ocupan una posición muy correcta, con niveles de digitalización 
claramente por encima de la media europea. A continuación en la Tabla 10 se 
detallan los indicadores de Gobierno electrónico. 

Dimensión 5 
Servicios públicos digitales

Catalunya España Líder UE-28

Valor Posición Valor Valor Valor

5a Gobierno electrónico 81,24 7 87,28 89,33 72,00

Tabla 9: Comparativa de la dimensión de Servicios 
públicos digitales (%)

Fuente: EUROSTAT, IDESCAT, Cuestionarios propios
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La mayoría de los indicadores de la sub-dimensión relativa a Gobierno 
electrónico muestran resultados correctos, todos ellos superiores a la media 
de la UE-28. La posición más avanzada la ocupan los Servicios públicos 
digitales para empresas, mientras que el resto de indicadores se sitúan en 
posiciones intermedias.
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2.4. Análisis de resultados

El DESI 2020 otorga a Catalunya el quinto puesto en el conjunto de estados de 
la UE-28, con un amplio margen respecto a la media.  

En Conectividad, Catalunya se sitúa en la primera posición, obteniendo 
resultados positivos en casi todas sus sub-dimensiones e indicadores, 
especialmente en implantación y cobertura de banda ancha fija, siendo la 
única excepción la asequibilidad económica de acceso a servicios de 
conectividad, donde se sitúa por debajo de la media europea. 

En relación con el Capital humano, la cuarta posición de Catalunya es fruto de 
unos valores destacables en la sub-dimensión de Competencias avanzadas y 
desarrollo, y bastante correctos en Competencias de usuario de Internet. 
Aunque en ambas sub-dimensiones obtiene resultados por encima de la 
media de la UE-28, hay divergencias si se observa el detalle de los indicadores; 
dentro de las Competencias de usuario de Internet, las relativas al nivel básico 
y a software muestran posibilidades de mejora. En Competencias avanzadas y 
desarrollo, es en el plano educacional donde se aprecia un clara ventaja, no 
tanto en el laboral.  

Por otra parte, Catalunya obtiene unos resultados más intermedios en el Uso 
de servicios de Internet, situándose en el octavo puesto. En las sub-
dimensiones Uso de Internet y Actividades online los resultados son bastante 
positivos en conjunto. En cambio, los resultados de la sub-dimensión 
Transacciones indican que todavía hay recorrido de mejora en este ámbito, ya 
que todos los indicadores están por debajo de la media europea. 

La Integración de la tecnología digital en las empresas catalanas es notable, 
consiguiendo la onceava posición. Hay un cierto desajuste entre el buen nivel 
de digitalización empresarial, es decir, la incorporación de tecnología en las 
empresas, y el uso de la tecnología en el comercio electrónico por parte de las 
Pymes, que presenta un nivel menos avanzado en relación con el conjunto de 
estados de la UE-28.  

Finalmente, en relación a los Servicios públicos digitales, la digitalización de 
los servicios públicos en Catalunya permite a las Administraciones Públicas 
conseguir una séptima posición y presenta resultados superiores a la media 
de la UE-28. Destaca el desarrollo del gobierno electrónico, especialmente por 
lo que se refiere a su oferta de servicios digitales para empresas, donde 
Catalunya se sitúa en una muy buena sexta posición.



ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITALES DE CATALUNYA. DESI 2020

26

3. EVOLUCIÓN DESI CATALUNYA 2019-2020
En esta apartado se analiza la evolución temporal del DESI y sus 
componentes en los dos últimos años. Para poder comparar cada uno de los 
indicadores se ha realizado una labor de homogeneización, tanto de la 
metodología aplicada como de las fuentes consultadas. En concreto, los 
cambios metodológicos incorporados en el DESI de este año hacen necesario 
el recálculo del DESI anterior, de manera que los valores finales del DESI 2019 
que se presentan en la tabla siguiente no coinciden con los obtenidos el año 
pasado.  

A continuación se presentan los resultados del DESI de Catalunya de los años 
2019 y 2020, tanto a nivel de valores como de posiciones y sus respectivas 
variaciones. 

Tabla 11: Análisis comparado DESI (2019-2020)

Fuente: Elaboración propia
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Catalunya ha mejorado o mantenido su posición en cuatro de las cinco 
dimensiones del DESI 2020. En Uso de servicios de Internet ha ganado una 
posición, y en Servicios públicos digitales, dos. En Conectividad y Capital 
humano mantiene las posiciones de 2019. En cambio, en Integración de 
tecnología digital ha retrocedido una posición respecto a 2019. En el siguiente 
gráfico se presentan las sub-dimensiones con sus correspondientes 
crecimientos o decrecimientos en el periodo 2019 y 2020. 

Gráfico 8: Evolución de sub-dimensiones (2019-2020)

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 9: Evolución de indicadores (2019-2020)

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, el crecimiento más destacado corresponde a la sub-
dimensión Implantación de banda ancha fija, seguido por la de Comercio 
electrónico. En conjunto, cabe destacar el hecho de que no hay ninguna sub-
dimensión que decrezca en 2020 respecto a 2019. 

El Gráfico 9, que se muestra a continuación, presenta la evolución de los 
indicadores y se observa que, de los 37 indicadores, 7 decrecen en 2020 
respecto a 20191. Los que más disminuyen son los relativos a los Macrodatos 
(empresas) y al uso de redes sociales por parte de la población. En el otro 
extremo, la implantación de banda ancha fija de al menos 100 Mbps muestra 
un crecimiento muy destacado, seguido por la realización de video-llamadas.

1 El indicador “3a1 “No han utilizado nunca Internet” va en sentido inverso de manera que un 
decrecimiento implica una evolución positiva.
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En este análisis se diferencian tres grupos; en primer lugar, en el cuadrante 
superior derecho encontramos el grupo de las sub-dimensiones con 
posiciones delanteras en el ranking (en verde) que se mantienen (Actividades 
online, Digitalización empresarial) o mejoran (Implantación banda ancha fija, 
Competencias de usuario de Internet, Competencias avanzadas y desarrollo, 
Uso de Internet, Gobierno electrónico). En el cuadrante superior izquierdo 
está el grupo de sub dimensiones que pierden posiciones (en azul), aunque 
siguen siendo altas (Cobertura de banda ancha fija, Banda ancha móvil). El 
tercer grupo está formado por sub-dimensiones con posiciones más rezagadas 
en el ranking (en amarillo), que se mantienen (Transacciones, Índice de 
precios de banda ancha), o mejoran (Comercio electrónico). 

Gráfico 10: Evolución de sub-dimensiones (2019-2020)

Fuente: Elaboración propia

El gráfico 10 analiza la posición de las sub-dimensiones, comparando la de 
2020 y su evolución respecto 2019. En el eje horizontal se representa el 
incremento, disminución o mantenimiento de posiciones, y en el vertical la 
posición actual.
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Gráfico 11: Evolución de indicadores (2019-2020)

Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestra el Gráfico 11, equivalente para los indicadores. 
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En lo referente a los indicadores, la diferenciación por grupos es similar a la 
de las sub-dimensiones pero en este caso con cuatro grupos. Por un lado, hay 
un primer grupo de indicadores con posiciones destacadas que, además, 
mejoran respecto a 2019 (por ejemplo, Implantación de banda ancha fija de al 
menos 100 Mbps, en verde). Un segundo grupo es el que forman los 
indicadores que, aunque conservan posiciones avanzadas, retroceden en 2020 
(com sería el caso de Cursos online, en azul). Por otro lado, los indicadores con 
posiciones más rezagadas se dividen en dos grupos: los que mejoran 
(Volumen de negocio del comercio electrónico, en amarillo) y los que pierden 
posiciones (Macrodatos, en rojo). El indicador que más posiciones gana es el 
de Video-llamadas (trece) y los que más pierden, Redes sociales y Compras 
online (cuatro).  

El Gráfico 12 combina la evolución del valor y de la posición de las sub-
dimensiones. En el eje horizontal se representa la variación de las sub-
dimensiones y en el vertical la mejora o el retroceso de posiciones. La línea de 
puntos horizontal indica la variación media de la posición de las sub-
dimensiones (1,33) y la vertical, la variación media del valor (9,66%). 

Gráfico 12: Comparativa de evolución de sub-dimensiones y 
posiciones (2019-2020)

Fuente: Elaboración propia



ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITALES DE CATALUNYA. DESI 2020

32

Al comparar la evolución de las sub-dimensiones en términos de valor y de 
posición, se puede observar que las sub-dimensiones que más mejoran 
posiciones también son las que más crecen en valor (Implantación de banda 
ancha fija, Competencias de usuario de Internet, Uso de Internet y Comercio 
electrónico). Únicamente las sub-dimensiones de Gobierno electrónico y 
Competencias avanzadas y desarrollo presentan crecimientos por debajo de la 
media aunque mejoran en posición. Por otra parte, las sub-dimensiones que 
mantienen posiciones también crecen más modestamente (Índice de precios 
de banda ancha, Actividades online, Transacciones y Digitalización 
empresarial), mientras que las que pierden posiciones son las que menos 
crecen (Cobertura de banda ancha fija y Banda ancha móvil). Así pues,  se 
podría decir, que hay una cierta relación positiva entre mejora de posición y 
crecimiento en valor. En el Gráfico 13 se presenta la misma comparativa a 
nivel de indicadores.

Gráfico 13: Comparativa de evolución de indicadores y posiciones 
(2019-2020)

Fuente: Elaboración propia
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El análisis de los indicadores es equivalente al de las sub-dimensiones. La 
mayoría de indicadores que mejoran en posición (un 43% de los indicadores 
son también los que más crecen, mientras que los que retroceden posiciones 
(cerca de un 32% de los indicadores) son los que más decrecen. Los 
indicadores que no  varían de posición (un 24%) tampoco presentan ni 
crecimientos ni decrecimientos relevantes. Por otra parte, solo 7 indicadores 
decrecen en valor, y de estos la gran mayoría (6) también lo hacen en posición. 
De los 30 indicadores que presentan un crecimiento positivo, 16 avanzan en 
posición, 9 la mantienen y 5 retroceden. 

El indicador que más crece es el de Implantación de banda ancha fija de al 
menos 100 Mbps (118,75%) y gana ocho posiciones, mientras que la mejora de 
posiciones más importante es para las Video-llamadas (trece posiciones), con 
un crecimiento del 53,89%. Por otra parte, el indicador que más decrece es el 
de Macrodatos (-16,89 %) y pierde tres posiciones. 

En cuanto a las variaciones medias, el 30% de los indicadores crece por 
encima del valor medio del conjunto de estos (8,07%). La variación media en 
cuanto a las posiciones es 1,27.  

En resumen, el análisis de evolución del DESI de Catalunya en los dos últimos 
años muestra que ninguna sub-dimensión ni dimensión ha tenido 
crecimientos negativos. Solo dos sub-dimensiones han retrocedido 
ligeramente en posición (Cobertura de banda ancha fija y Banda ancha 
móvil), ambas correspondientes a la dimensión Conectividad. La mayoría del 
resto de sub-dimensiones ha mejorado posiciones respecto 2019. A nivel de 
dimensiones, la única que retrocede una posición es la relativa a Integración 
de tecnología digital en las empresas, el resto mejora su posición (Uso de 
servicios de Internet, Servicios públicos digitales) o la mantiene 
(Conectividad, Capital humano).
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4. CONCLUSIONES

Catalunya mantiene la quinta posición de digitalización en su economía y 
sociedad, ya alcanzada en el DESI 2019, este año con un 64,75%. Esta 
destacada posición se sustenta, especialmente, en la Conectividad, el Capital 
humano y los Servicios públicos digitales. Se sitúa a muy poca distancia del 
grupo nórdico formado por Finlandia, Suecia, Dinamarca y Holanda, que 
continua liderando la digitalización de la economía y la sociedad en Europa. 
Analizando el conjunto del cumplimiento para el índice DESI se aprecia que 
Catalunya sigue contando con un desarrollo superior a la media europea en 
todas les dimensiones, consolidando por lo tanto su fortaleza digital. 

Catalunya ha mejorado en todas las dimensiones, aunque este incremento no 
siempre se traduce en la obtención de una mejor posición relativa en el 
conjunto de los estados de la UE-28. Continúa liderando la dimensión relativa 
a la Conectividad, y ha avanzado posiciones en Capital humano, Uso de 
servicios de Internet y Servicios públicos digitales. En Integración de 
tecnología digital en las empresas, en cambio, a pesar de haber mejorado el 
resultado, ha retrocedido una posición. 

La conectividad es el punto fuerte y la base de la digitalización en Catalunya, 
especialmente en cuanto a la implantación y la cobertura de banda ancha fija. 
En banda ancha móvil hay todavía recorrido de mejora, así como en los 
precios de acceso al mercado. 

En cuanto al capital humano, tanto las competencias digitales genéricas como 
las relativas a personas TIC se mantienen por encima de la media del conjunto 
europeo. Destaca especialmente la mejora conseguida en los resultados de las 
habilidades denominadas de software por parte de la ciudadanía, mientras 
que el nivel de personas especialistas TIC presentes en el mercado laboral 
muestra una muy ligera disminución. 

En lo referente al uso de servicios de Internet por parte de las personas, 
Catalunya sigue mostrando unos resultados muy correctos, tanto en el uso de 
Internet como en las actividades que se hacen online. Ahora bien, en relación 
a las transacciones (banca electrónica, y compras y ventas online), los 
resultados están ligeramente por debajo de la media de la UE-28. 

La integración de tecnología digital en las empresas, a pesar de haber 
mejorado respecto 2019, sigue ofreciendo oportunidades de mejora 
especialmente en relación al comercio electrónico y su volumen de negocio. 
Las empresas catalanas muestran un buen nivel de digitalización, aunque 
este no termina de corresponderse con los resultados de las ventas online por 
parte de las Pymes.
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Por otro lado, el grado de digitalización de la Administración Pública en 
Catalunya avanza a buen ritmo, y más teniendo en cuenta que ya venía de una 
posición bastante destacada, con resultados muy positivos y por encima de la 
media europea en el conjunto de indicadores. 

En definitiva, del análisis de los resultados del DESI 2020 se desprende que 
Catalunya no solo mantiene un destacado nivel de digitalización, sino que 
avanza adecuadamente en la transformación digital de la sociedad y la 
economía.   

A pesar de que la mayoría de indicadores muestren claras señales de 
fortaleza, manteniéndose o mejorando respecto al DESI 2019, es importante 
poner atención en aquellos que todavía tienen recorrido de mejora para 
consolidar con más seguridad el liderazgo de Catalunya en la Europa digital. 

Los esfuerzos de las políticas públicas para la transformación digital del país, 
entendida como palanca de la competitividad del tejido empresarial y del 
territorio en su conjunto, tienen que verse reflejados en el comercio 
electrónico de lea Pymes y en la ocupación TIC, así como en las habilidades 
digitales de la ciudadanía y en las actividades y transacciones que esta hace 
online. En este sentido, el DESI 2021 -que trabajará con datos de 2020 y por lo 
tanto correspondientes al escenario postcovid- será verdaderamente 
revelador de los avances en el modelo digital de Catalunya y de su impacto en 
la sociedad y la economía catalanas. 
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5. NOTA METODOLÓGICA

1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 
2 http://data.cnmc.es/datagraph/ 
3 https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=6057

La metodología del DESI 2020 (Digital Economy and Society Index (DESI) 
2020. Methodological note1) no presenta grandes cambios respecto al DESI 
2019. Por lo que se refiere al número de indicadores, han pasado de ser 
cuarenta y cuatro a treinta y siete: por una parte se han eliminado ocho de 
2019, y por otra se ha añadido un de nuevo en la dimensión Conectividad (1b2. 
Cobertura de red fija de muy alta capacidad VHCN). 

Es precisamente en esta primera dimensión donde más cambios se han 
hecho. Se han eliminado los indicadores de Cobertura de banda ancha fija, 
Implantación de banda ancha rápida y Cobertura de banda ancha ultra-
rápida. El resto de indicadores se ha mantenido, aunque con una 
nomenclatura diferente.  

En cuanto a la obtención de los indicadores, algunos de los relacionados con 
implantación (Implantación de banda ancha fija de al menos 100 Mbps (1a2) e 
Implantación de banda ancha móvil (1c2)) provienen de la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia (CNMC)2 y han sido estimados 
parcialmente a partir de datos de España. En concreto, en el caso del 
indicador 1a2 se ha estimado el porcentaje de líneas en hogares y el de líneas 
de al menos 100 Mbps sobre el total de líneas; y el dato de prepago para el 1c2, 
todos ellos referentes al año 2019. Por otra parte, los datos de cobertura han 
sido proporcionados por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales (SETID) para el año 2019. Por último, hay dos 
indicadores cuyos valores son los mismos que para  España: Preparación para 
5G” (1c3) (ya que las licitaciones se hacen en el ámbito estatal) y el Índice de 
precios de banda ancha (1d1) (no ha sido posible obtener la información 
metodológica suficiente para calcular el indicador a nivel de Catalunya, que 
ha cambiado respecto al año pasado).  

En la dimensión 2, Capital Humano, no ha habido ningún cambio. Los 
indicadores de la primera sub-dimensión, Competencias de usuario de 
Internet, provienen de la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías 
de la información y la comunicación en los hogares3 (INE, datos 2019), cuya 
metodología se sigue basando en Digital Skills Indicator - derived from 
Eurostat survey on ICT usage by Individuals. Methodological note., 2015. Por lo 
que se refiere a la segunda sub-dimensión, Competencias avanzadas y 
desarrollo, para el cálculo de Especialistas en TIC (2b1) y Mujeres especialistas 
en TIC (2b2), el Idescat ha proporcionado los datos de población ocupada, a 
partir de datos de la encuesta de población activa del INE, correspondientes a 
los siguientes códigos de clasificación

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
http://data.cnmc.es/datagraph/
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=6057
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1 “Fields of Training – Manual”, Eurostat (1999). 
2 https://www.idescat.cat/pub/?id=ticll19 
3 https://www.idescat.cat/pub/?id=eticce1819 

CNO-2011: 132 (Directores de servicios de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y de empresas de servicios profesionales), 244 
(Ingenieros eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones ), 247 (Ingenieros 
técnicos en electricidad, electrónica y telecomunicaciones), 27 (Profesionales 
de las tecnologías de la información, 38 (Técnicos de les tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC)), y 753 (Instaladores y mantenedores 
reparadores de equipos electrónicos y de telecomunicaciones). 

En cuanto al indicador Personas graduadas en TIC (2b3), los datos provienen 
de la Estadística de los estudios de la población del Idescat (Curso 2018-2019, 
datos provisionales). Se tienen en cuenta los graduados, másters y doctorados 
universitarios y en formación profesional en las categorías específicas TIC de 
los siguientes ámbitos: Técnicas audiovisuales y producción multimedia 
(0211), Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (06) y 
Electrónica y automatización (0714). Para las categorías: Electricidad y 
energía (0713), Mecánica y profesiones similares a la metalistería (0715) y 
Ingeniería y profesiones similares (0719), se han tenido que realizar 
estimaciones (basadas en coeficientes del País Vasco) ya que que no toda la 
categoría corresponde específicamente a TIC. Les categorías consideradas 
como TIC se basan en el manual Fields of Training1 de Eurostat.  

En la dimensión 3, Uso de servicios de Internet, se han eliminado dos 
indicadores de la sub-dimensión Actividades online (3b): Redes sociales 
profesionales y Consultas y votaciones online. Todos los datos de esta 
dimensión provienen del Idescat, a partir de la Encuesta sobre equipamiento 
y uso de tecnologías de la información y la comunicación en los hogares del 
INE2. 

En cuanto a la dimensión 4, Integración de tecnología digital, sin cambios 
respecto a 2019, los datos provienen también del Idescat, a partir de la 
Encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y la comunicación y 
del comercio electrónico en las empresas del INE3. Para la sub-dimensión 
Digitalización empresarial (4a) corresponden a 2019, mientras que para la 
sub-dimensión Comercio electrónico (4b) corresponden a 2018.  

https://www.idescat.cat/pub/?id=ticll19
https://www.idescat.cat/pub/?id=eticce1819
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1 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/egovernment-benchmark-2020-egovernment-
works-people  

2 https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/979befae-f98f-11ea-b44f-01aa75ed71a1 

3 https://www.europeandataportal.eu/es/dashboard/2019 

Finalmente, en la dimensión 5, Servicios públicos digitales, se ha eliminado la 
sub-dimensión 5b y sus tres indicadores correspondientes de Salud 
electrónica. Los datos del indicador 5a1, Usuarios de gobierno electrónico, 
provienen del Idescat, a partir de la Encuesta sobre equipamiento y uso de 
tecnologías de la información y la comunicación en los hogares del INE. Los 
indicadores Formularios pre-cumplimentados (5a2), Compleción de los 
servicios online (5a3) y Servicios públicos digitales para empresas (5a4) se 
basan en la metodología recogida en el eGovernment Benchmark 20201 y en el 
Framework 2012-20192 de la Comisión Europea. De acuerdo con esta 
metodología se han elaborado unos cuestionarios respondidos por los 
Ayuntamientos de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Lleida, 
Tàrrega, Girona, Tarragona y Reus, así como por diversos departamentos de la 
Generalitat de Catalunya, en función de sus respectivas competencias. El 
indicador Datos abiertos (5a5) se ha obtenido mediante el cuestionario 
recogido en el European Data Portal3, y ha sido cumplimentado por la 
Direcció General de Transparència i Dades Obertes.
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