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La digitalización de las empresas es un proceso 
ineludible. En un momento de cambio acelerado 
como el actual, la disrupción tecnológica afecta a 
todo tipo de empresas independientemente de su 
sector de actividad y de su tamaño. Se trata de una 
transformación clave para impulsar la productividad 
empresarial, el crecimiento sostenible y la creación 
de empleo de calidad. Así se reconoce en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) 
presentado por el Gobierno español, uno de cuyos ejes 
transversales es impulsar la transición digital de la 
economía y del conjunto de la sociedad, un objetivo 
que se alcanzará mediante distintas iniciativas que 
copan el 30% de las inversiones totales de los fondos 
Next Generation EU.  

Dada la relevancia de la digitalización para la 
competitividad empresarial y el futuro económico 
del país, desde CaixaBank Research hemos querido 
aportar nuestro grano de arena para ayudar a entender 
cómo se están digitalizando los sectores de actividad 
de la economía española. De ahí surge la construcción 
del Índice CaixaBank de Digitalización Sectorial (ICDS). 

La transformación digital de las empresas, apremiada 
aún más si cabe por la COVID-19, es un fenómeno que 
va más allá de la propia tecnología. Se trata de un 
proceso completo que abarca desde la reinterpretación 
del plan de negocio hasta el desarrollo de nuevas 
capacidades de los trabajadores para adaptarlas a las 
necesidades del presente y del futuro. Para capturar 
estas múltiples dimensiones, el ICDS está construido 
a partir de fuentes de información muy variada (datos 
de fuentes externas, datos internos de CaixaBank e 
información de Twitter) y se estructura en 3 pilares (y 
18 subpilares) que permiten analizar la digitalización 
en distintos ámbitos: (i) los activos productivos 

digitales (capital tecnológico y digitalización de sus 
recursos humanos), (ii) la intensidad digital de las 
interacciones de su cadena de valor (interacciones 
con proveedores, clientes, Administraciones públicas 
y entidades financieras) y (iii) la intensidad de uso de 
las tecnologías digitales (desde las más tradicionales 
hasta las emergentes, como el blockchain).

Cuando se examina el grado de digitalización de 
la economía española en clave sectorial destacan 
dos rasgos. En primer lugar, se trata de un proceso 
que todavía se da de forma desigual entre sectores: 
según el ICDS 2020, el sector de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) ocupa el primer 
lugar en el ranking de digitalización, seguido bastante 
de cerca por el sector de las actividades profesionales, 
científicas y técnicas, un resultado esperable dada 
la naturaleza de estos sectores de actividad. En 
segundo lugar, si dejamos de lado a los sectores 
líderes en digitalización, los sectores restantes se 
asemejan bastante en el grado de digitalización, y su 
distancia con la frontera tecnológica europea, sin ser 
extraordinariamente grande en la mayoría de los casos, 
tampoco es pequeña.

Cuando analizamos los distintos ámbitos que 
componen el ICDS, observamos que la fórmula para 
que un sector sea líder digital consiste en hacerlo bien 
en muchas dimensiones y, en la medida de lo posible, 
disponer de la mejor dotación de trabajadores con 
habilidades digitales. Sin lugar a duda, el talento digital 
es un factor clave para acometer la transformación 
digital de las empresas.

La intensidad digital de las interacciones en la 
cadena de valor es muy variada, pero destacan tres 
elementos comunes. En primer lugar, el efecto arrastre 
de las Administraciones públicas es importante, y 
ello subraya la importancia de la digitalización de la 
Administración y la mejora de los servicios públicos 
digitales, por su notable efecto tractor sobre la 
digitalización del conjunto de la economía. En segundo 
lugar, las interacciones digitales con los clientes están 
relativamente desarrolladas, reflejo del énfasis en la 
experiencia y satisfacción del cliente. En cambio, en 
la mayor parte de sectores de actividad analizados, la 
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relación digital con los proveedores está por desarrollar, 
con una excepción importante: la banca. En este caso, 
la intensidad digital en la contratación y utilización 
de servicios bancarios es mayor que en otro tipo de 
proveedores. 

El grado de adopción de las distintas tecnologías 
digitales en las empresas es también muy variado: (i) 
las que llamamos «tecnologías predominantes» (e-mail, 
software ofimático estándar, herramientas CRM y ERP, 
internet móvil y ciberseguridad) son las que conforman 
los usos básicos, o esenciales, de la digitalización y, 
en consecuencia, están razonablemente extendidas 
en el mundo empresarial; (ii) las que bautizamos como 
«tecnologías en expansión» (computación en la nube, 
big data, internet de las cosas, robótica), aunque por su 
naturaleza ofrecen un espectro de aplicaciones muy 
amplio, todavía se hallan relativamente poco difundidas, 
incluso en los sectores más digitalizados, y (iii) las que 
denominamos «tecnologías emergentes» (inteligencia 
artificial, impresión 3D, realidad virtual, blockchain, 
nanoctenología), que se sitúan en el extremo de menor 
difusión, aunque ya se observan diferencias entre 
sectores, y son las que potencialmente cuentan con una 
mayor capacidad de disrupción. 

El ICDS ofrece una cobertura temporal de cuatro 
años (de 2017 a 2020), que proporciona no solo una 
visión estática, que sería demasiado reduccionista 
en un ámbito de evolución acelerada como es la 
digitalización, sino que permite también capturar la 
dinámica temporal. El análisis de cómo se produce 
el avance digital entre 2017 y 2020 muestra que en 
la mayoría de los sectores se dan estrategias de 
cambio incremental. Sin embargo, algunos sectores 
han experimentado un salto notable en materia de 
digitalización en estos años y se está produciendo 
una estrategia de cambio radical. El factor distintivo 
de los sectores que siguen esta segunda estrategia, 
que es importante por su potencial de ser replicado 
por otras empresas y permitiría acelerar la necesaria 
digitalización de nuestra economía, es el uso de las 
tecnologías en expansión. 

Finalmente, el ICDS es una herramienta que puede 
ser de utilidad para el diseño de políticas públicas, 

puesto que ofrece una visión holística del proceso de 
digitalización empresarial, y permite identificar las 
fortalezas y debilidades de los distintos sectores de 
actividad en diversos ámbitos mediante una métrica 
comparable a través del tiempo. Asimismo, dado el 
impulso decidido que se está dando a la digitalización 
de la economía gracias a las distintas iniciativas 
impulsadas por el PRTR, futuras ediciones de este 
índice permitirán evaluar los avances en la transición 
digital de las empresas en los distintos ámbitos 
contemplados, desde el cambio en las dinámicas de las 
organizaciones hasta el desarrollo de las habilidades y 
las capacidades vinculadas a las nuevas tecnologías. 
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La digitalización es un proceso ineludible. A nadie le 
queda la menor duda de que el futuro de la empresa 
(de los sectores de actividad y, en definitiva, de la 
economía en general) será digital o no será. Si hace 
unos pocos años se hablaba de la transformación 
digital como una cuestión que afectaría a muchas 
empresas, pero no siempre a lo que constituye su 
modelo de negocio fundamental, la irrupción de la 
COVID-19 ha acelerado la revolución tecnológica y ha 
puesto de manifiesto que toda empresa debe acometer 
la transición digital para mantenerse de forma exitosa 
en el mercado.  

El ICDS es un instrumento novedoso en el análisis de la 
digitalización de la economía española que ofrece, por 
primera vez:

i)
Una métrica comparable del grado agregado 
de digitalización de 12 grandes sectores de la 
economía española.

ii)
Una medida del nivel de digitalización sectorial 
en función de sus activos digitales (capital 
tecnológico y digitalización de sus recursos 
humanos), de la profundidad digital de las 
interacciones de su cadena de valor (interacciones 
con proveedores, clientes, Administraciones 
públicas y entidades financieras) y de la intensidad 
de uso de las tecnologías digitales (desde las más 
tradicionales hasta las emergentes).

iii)
Una cobertura temporal de cuatro años (de 2017 a 
2020), que proporciona no solo una visión estática, 
que sería demasiado reduccionista en un ámbito 
de evolución acelerada como es la digitalización, 
sino que permite también capturar la dinámica 
temporal.

 
En definitiva, el ICDS permite hacer una descripción 
comparada detallada de la digitalización entre 
sectores, entre años y entre ámbitos de digitalización, 
y responder a tres grandes interrogantes: ¿en qué 
posición se encuentran los distintos sectores de la 
economía española en materia de digitalización? 
¿Ha mejorado la transición hacia lo digital en dichos 
sectores en los últimos años? ¿Cuáles son las 
trayectorias de digitalización sectoriales?

_Esta cuestión 
fundamental para el 
futuro económico del 
país, la digitalización, 
se puede analizar ahora 
con el máximo rigor y 
profundidad analítica 
mediante el nuevo 
Índice CaixaBank de 
Digitalización Sectorial 
(ICDS).
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El ICDS es un índice que clasifica los sectores de la 
economía española según su grado de digitalización. 
El análisis se lleva a cabo para un total de 12 sectores 
de actividad para los años 2017 a 2020. El índice 
se compone de tres pilares que, a su vez, están 
constituidos por diferentes subpilares que se obtienen 
a partir de más de 100 indicadores de las siguientes 
fuentes de información: i) información pública de 
fuentes estadísticas (INE, The Conference Board y 
Banco de España), ii) datos internos de CaixaBank 
sobre el uso de servicios financieros por parte de las 

empresas y iii) datos de redes sociales (Twitter) y foros 
especializados. La obtención del índice se realiza en tres 
etapas:

1. Obtención de los subpilares a partir  
de los indicadores
En la primera etapa, se realiza un análisis estadístico 
para resumir la información de los distintos indicadores 
que componen un subpilar.1 La primera columna de la 
siguiente tabla muestra la varianza explicada por cada 
uno de los 18 subpilares.

 Box   

La metodología del Índice CaixaBank  
de Digitalización Sectorial (ICDS) 

SUBPILARES PILARES ÍNDICE

VARIANZA EXPLICADA PESOS PESOS

Pilar 1. Activos productivos digitales 33%

1.1. Capital tecnológico 58% 50%

1.2. Digitalización de la fuerza laboral 74% 50%

Pilar 2. Interacciones en la cadena de valor 33%

2.1. Interacciones con proveedores (upstream) 64% 30%

2.2. Interacciones con clientes (downstream) 63% 30%

2.3. Uso de servicios financieros digitales 54% 20%

2.4. Interacciones con la Administración pública 80% 20%

Pilar 3. Uso de tecnologías digitales 33%

3.1. Tecnologías digitales tradicionales 62% 10%

3.2. Internet móvil 63% 15%

3.3. Computación en la nube 41% 15%

3.4. Big data 44% 15%

3.5. Internet de las cosas 60% 5%

3.6. Inteligencia artificial 59% 5%

3.7. Robótica 75% 5%

3.8. Realidad virtual y aumentada 67% 5%

3.9. Impresión 3D 59% 5%

3.10. Blockchain 83% 5%

3.11. Ciberseguridad 66% 10%

3.12. Nanotecnología 78% 5%

Capítulo 1: El ICDS, una herramienta fundamental en el análisis sectorial de la digitalización
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2. Reescalamiento de los subpilares 
usando referencias europeas
Con el fin de ofrecer una interpretación de los 
resultados en relación con la frontera de digitalización 
definida por los sectores de actividad a nivel europeo, 
se reescalan los subpilares usando como referencia 
los valores mínimo y máximo que toma cada uno 
de los indicadores para los sectores de actividad de 
los distintos países de la UE-28.2 De este modo, un 
subpilar tomaría un valor máximo de 100 para un 
hipotético sector de actividad para el que todos los 
indicadores que conforman dicho subpilar tomaran el 
máximo valor registrado por un sector de actividad en 
la UE-28.

Una vez se dispone de los valores reescalados para 
cada uno de los subpilares, se calculan los tres pilares 
como una media ponderada de los subpilares que 
componen cada uno de ellos, usando los pesos de la 
segunda columna de la tabla anterior. Finalmente, se 
agregan los tres pilares asignándoles el mismo peso 
para obtener el índice final: el ICDS para el año 2020.  

3. Normalización de las variables 
respecto al año de referencia
Para obtener un indicador ICDS comparable para 
los años 2017, 2018 y 2019, se estandarizan los 
indicadores de esos años usando la media y la 
desviación estándar de cada indicador en el año 
2020. A continuación, se usan los mismos pesos que 
para el año 2020 para obtener los subpilares en 2017, 
2018 y 2019, y estos se reescalan usando los mismos 
valores mínimo y máximo de referencia europeos de la 
segunda etapa. Con este procedimiento se consigue 
poner los subpilares, los pilares y el índice global 
(ICDS) en el mismo sistema de referencia para todos 
los años, de modo que los resultados son comparables 
a través del tiempo.

1. En particular, se realiza un análisis de componentes principales para 
cada subpilar, usando los datos del año de referencia (2020). Véase la Nota 
Metodológica en https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/
content/file/2021/06/29/34454/nota-metodologica_icds_cbr.pdf para más 
detalles.
2. Para algunos sectores no se dispone de un indicador equivalente a 
nivel europeo. En estos casos, se asignan valores de referencia de forma 
subjetiva (superiores al valor máximo observado a nivel de sector de 
actividad y año en España, y generalmente cero como valor mínimo).

Capítulo 1: El ICDS, una herramienta fundamental en el análisis sectorial de la digitalización
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POSICIÓN RANKING 2020 ICDS

1 Sector TIC 67

2 Act. profesionales, 
científicas y técnicas 63

3 Servicios inmobiliarios 50

4 Finanzas y seguros 50

5 Comercio 48

6 Servicios de alojamiento 46

7 Manufacturas avanzadas 44

8 Transporte y 
almacenamiento 42

9 Sector primario 41

10 Construcción 40

11 Manufacturas básicas 40

12 Industria agroalimentaria 38

En 2020, y como cabría esperar, el ranking del ICDS 
estaba liderado por el sector de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), una posición que 
se puede explicar por la naturaleza de las actividades 
de las empresas que lo componen. Lo seguían el sector 
de actividades profesionales, científicas y técnicas, los 
servicios inmobiliarios, y las finanzas y seguros. Estos 
son los únicos cuatro sectores que acreditan un nivel 
de 50 o superior en el ICDS. Tras este grupo delantero, 
los ocho sectores restantes se movían en niveles de 
digitalización semejantes, dentro de un margen de solo 
10 puntos.

¿Cómo interpretar estos valores? Por construcción, 
el ICDS (y sus pilares y subpilares) puede tomar 
valores entre 0 y 100, puesto que cada uno de los 120 
indicadores que componen el IDCS se ha reescalado 
respecto a su valor mínimo y máximo registrado por 
los distintos sectores de actividad de los 28 países 
miembros de la UE entre 2017 y 2020.3 De este modo, 
el ICDS tomaría un valor máximo de 100 para un 
hipotético sector de actividad para el que todos los 120 
indicadores tomaran el valor de referencia máximo. Los 
datos europeos nos muestran que el sector con una 
puntuación más alta en los indicadores disponibles es 
el sector TIC de Finlandia, con 82 puntos. En España, 
dicho sector obtiene una puntuación de 67, lo que 
indica que incluso el sector español más digitalizado 
mantiene una distancia considerable respecto a 
los países más avanzados de la UE en materia de 
digitalización empresarial.4 

El sector TIC es el más digitalizado 
según el ICDS (índice entre 0 y 100)

_Cuando se examina el grado de digitalización de la 
economía española en clave sectorial destacan dos 
rasgos: que se trata de un proceso que todavía se da de 
forma desigual entre sectores y que la distancia con la 
frontera tecnológica europea, sin ser extraordinariamente 
grande en la mayoría de los casos, tampoco es pequeña. 
Con todo, si dejamos de lado a los sectores líderes 
en digitalización, los sectores restantes se asemejan 
bastante en su grado de digitalización.

3. En particular, el valor máximo y mínimo de cada indicador se calcula 
a nivel de sector de actividad, año y país. Para algunos sectores no se 
dispone de un indicador equivalente a nivel europeo. En estos casos, se 
asignan valores de referencia mediante el criterio experto (superiores al 
valor máximo observado a nivel de sector de actividad y año en España).
4. El resto de los sectores de actividad, tanto en España como en el resto 
de los países europeos con datos, obtienen una puntuación más baja que 
el sector TIC, lo que nos recuerda que el ICDS debe interpretarse respecto 
a una frontera tecnológica común para todos los sectores de actividad (es 
decir, no es una frontera específica por sector).
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_Maneras de ser un sector líder digital: 
hacerlo bien en muchas dimensiones y, en la 
medida de lo posible, disponer de la mejor 
dotación de trabajadores digitales.
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Existen muchas aproximaciones posibles 
a la digitalización, reflejo de necesidades y 
características sectoriales dispares. Sin embargo, 
cuando se analiza cómo se alcanza una determinada 
posición en materia de digitalización, comienzan 
a aparecer ciertos patrones. De entrada, el líder 
absoluto, el sector TIC, lo es porque ocupa esa 
misma posición delantera en los tres grandes 
ámbitos de la digitalización (lo que denominamos 
pilares): está más dotado de activos digitales, tiene 
mayor profundidad digital en las distintas fases de 
su cadena de valor y es más intensivo en el uso de 
las tecnologías digitales. 

Esta dominancia absoluta en todos los pilares 
de la digitalización no es la habitual cuando nos 
movemos hacia sectores menos digitalizados, 
con la relativa salvedad del primer pilar. Ahí sí se 
aprecia que, en términos generales, cuando mayor 
es la dotación de activos digitales, y en especial 
la disponibilidad del factor trabajo, más elevado 
será el nivel agregado de digitalización. En cierta 
manera, parece ser una condición básica disponer 
de una dotación de capital y trabajo digitalizados 
elevada para afrontar tanto una amplitud de 
interacciones digitales como un uso intenso de las 
tecnologías digitales. 

El ICDS y sus tres ámbitos: recursos productivos, interacciones en la cadena de valor 
y el uso de tecnologías digitales en las empresas

Sector TIC

Act. profesionales,  
científicas y técnicas

Servicios inmobiliarios

Finanzas y seguros

Comercio

Servicios de alojamiento

Manufacturas avanzadas

Transporte y almacenamiento

Sector primario

Construcción

Manufacturas básicas

Industria agroalimentaria

0 10 20 30 40 50 60 70

PILAR 1: RECURSOS 
Mide el grado de 
digitalización de los 
activos productivos 
(capital físico y capital 
humano).

PILAR 2: INTERACCIONES 
Mide la intensidad con 
la que las empresas usan 
nuevas tecnologías en las 
interacciones en la cadena 
de valor.

PILAR 3: TECNOLOGÍAS 
Mide el grado de adopción 
y «popularidad» de 12 
tecnologías digitales 
concretas (computación en la 
nube, inteligencia artificial 
o big data, entre otras).

Capítulo 2: La digitalización española por sectores, una radiografía
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Así pues, los recursos (activos o inputs) son 
fundamentales y los sectores más digitalizados 
disponen de una mayor dotación. La pregunta 
es para qué se van a utilizar dichos recursos. 
De entrada, para desarrollar un entramado de 
relaciones productivas y comerciales denso y 
que genere valor económico, un ámbito de la 
digitalización que el ICDS encapsula en el segundo 
pilar «interacciones en la cadena de valor».

_La intensidad digital 
de las interacciones 
en la cadena de valor 
es muy variada: el 
efecto arrastre de 
las Administraciones 
públicas es importante, 
la relación digital con 
los proveedores está 
por desarrollar y el 
cliente digital sigue 
siendo el rey.

Desglose del Pilar 1 y el Pilar 2 del ICDS

Capítulo 2: La digitalización española por sectores, una radiografía

SUBPILARES SUBPILARES

ICDS  
2020

PILAR 1 
INPUTS

1.1 
CAPITAL

1.2 
TRABAJO

PILAR 2 
INTERACCIONES

2.1  
PROVEEDORES

2.2  
CLIENTES

2.3  
BANCA

2.4  
ADM. PÚBLICA

Sector TIC 67 70 68 73 72 81 67 43 93

Act. profesionales, científicas y técnicas 63 67 78 57 65 50 58 66 95

Servicios inmobiliarios 50 38 26 49 66 36 62 87 95

Finanzas y seguros 50 41 39 42 60 54 67

Comercio 48 28 22 35 65 64 62 51 86

Servicios de alojamiento 46 20 15 26 65 47 93 35 83

Manufacturas avanzadas 44 34 35 34 49 35 52 29 86

Transporte y almacenamiento 42 28 17 39 54 35 55 42 91

Sector primario 41 30 23 36 49 37 67

Construcción 40 24 17 30 55 29 44 78 85

Manufacturas básicas 40 28 27 29 47 28 56 25 84

Industria agroalimentaria 38 26 24 29 47 28 56 23 84

En su conjunto, la intensidad digital de las 
interacciones a lo largo de la cadena de valor 
es en general elevada en los distintos sectores 
de la economía española y es relativamente 
más homogénea que en las otras dos grandes 
dimensiones (recordemos, inputs y uso de las 
tecnologías digitales). Con todo, se aprecian 
algunas diferencias importantes en función del 
tipo de interacción.

Una primera constatación es que las relaciones 
con las Administraciones públicas son muy 
digitales. De hecho, es el subpilar donde el 
conjunto de sectores se sitúa más cerca de la 
frontera tecnológica. Probablemente es una 
constatación del importante esfuerzo que han 
hecho las distintas Administraciones públicas 
para transitar hacia un modelo digital.5  Dada la 
naturaleza de las relaciones de las empresas con 
la Administración, es plausible considerar que 
esta viene actuando como un factor de arrastre 
(un factor pull, en definitiva), importante en la 
digitalización empresarial. 
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Desglose del Pilar 1 y el Pilar 2 del ICDS

Capítulo 2: La digitalización española por sectores, una radiografía

SUBPILARES SUBPILARES

ICDS  
2020

PILAR 1 
INPUTS

1.1 
CAPITAL

1.2 
TRABAJO

PILAR 2 
INTERACCIONES

2.1  
PROVEEDORES

2.2  
CLIENTES

2.3  
BANCA

2.4  
ADM. PÚBLICA

Sector TIC 67 70 68 73 72 81 67 43 93

Act. profesionales, científicas y técnicas 63 67 78 57 65 50 58 66 95

Servicios inmobiliarios 50 38 26 49 66 36 62 87 95

Finanzas y seguros 50 41 39 42 60 54 67

Comercio 48 28 22 35 65 64 62 51 86

Servicios de alojamiento 46 20 15 26 65 47 93 35 83

Manufacturas avanzadas 44 34 35 34 49 35 52 29 86

Transporte y almacenamiento 42 28 17 39 54 35 55 42 91

Sector primario 41 30 23 36 49 37 67

Construcción 40 24 17 30 55 29 44 78 85

Manufacturas básicas 40 28 27 29 47 28 56 25 84

Industria agroalimentaria 38 26 24 29 47 28 56 23 84

En cambio, la naturaleza de las interacciones con 
los proveedores parece ser diferente. Los niveles de 
digitalización observados en este ámbito sugieren 
que, en la cadena global de valor, la necesidad de 
mantener relaciones digitales «aguas arriba» no es 
tan elevada (luego lo veremos) como «aguas abajo», 
es decir, con los clientes. Ciertamente hay salvedades 
notorias, y aquí se podría mencionar el sector TIC o el 
comercio, pero en general el grado de digitalización 
en este segmento no es muy elevado. Existe una 
excepción importante: la banca. 

Las entidades bancarias son un tipo de proveedor con 
características propias distintivas, por ejemplo, con 
una tipología de servicios digitales muy específica, 
que justifican un tratamiento diferenciado de otros 
proveedores.6  En este caso, la intensidad digital en la 
contratación y utilización de servicios bancarios es 
mayor que en los proveedores genéricos, pero, sobre 
todo, muestra una notable disparidad entre sectores. 
   
Por el contrario, y como decíamos antes, las 
relaciones «aguas abajo», es decir, con los clientes, 

5. España es el segundo país (detrás de Estonia) con los servicios públicos 
más digitalizados según el indicador DESI 2020, publicado por la Comisión 
Europea. Véase https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-
economy-and-society-index-desi 
6. Los indicadores referentes a este ámbito se han construido 
íntegramente con datos internos de CaixaBank a partir de las 
transacciones que realizan las empresas clientes a través de los distintos 
canales disponibles para operar. En concreto, se clasifican los canales 
entre digitales y el resto (por ejemplo, operativa en oficinas).

sin llegar a los niveles de las interacciones con las 
Administraciones públicas, son más digitales que las 
que se mantienen con los proveedores o la banca, y 
esta es una situación que se da de forma bastante 
generalizada en todos los sectores de actividad. Es, 
probablemente, la traslación al ámbito digital del 
énfasis en el cliente (customer centric), y en particular 
de la experiencia y satisfacción del cliente, que se 
da en el estadio actual de una economía de mercado 
donde la competencia tiende a ser feroz. En este 
sentido, no sorprende que el sector que más destaca 
por su elevado nivel de interacción digital con sus 
clientes sea el del alojamiento.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi
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El ICDS ofrece información muy valiosa sobre el grado 
de digitalización de las empresas que integran los 
distintos sectores de actividad. Desde una óptica 
sectorial, el ICDS permite identificar las fortalezas y 
debilidades de un sector de actividad en cuanto a su 
grado de digitalización y adopción de las distintas 
tecnologías digitales. Al mismo tiempo, el ICDS permite 
analizar un determinado ámbito de la digitalización 
de forma transversal, por ejemplo, en qué sectores 
es más prevalente una determinada tecnología y en 
cuáles su adopción es todavía incipiente. Ambas 
visiones permiten obtener una perspectiva global sobre 
el proceso de transformación digital en el que está 
inmerso el tejido empresarial español.

Visión sectorial: 
Si tomamos, por ejemplo, el sector de los servicios de 
alojamiento, observamos que ocupa el sexto lugar en el 
ranking global del ICDS en 2020, con una puntuación de 
46. Este sector saca una baja puntuación en el Pilar 1, 
el de los recursos productivos, y esto se debe a los 

dos subpilares que lo componen, por lo que podemos 
concluir que un punto débil del sector es el bajo grado 
de digitalización de sus inputs productivos, tanto del 
capital físico como del capital humano. Sin embargo, 
el sector del alojamiento destaca en positivo en el 
segundo y tercer pilares. En particular, el subpilar 2.2 que 
mide el grado de digitalización de la interacción con los 
clientes, reflejo del elevado grado de penetración de las 
compras online para las reservas de hoteles y otro tipo 
de alojamientos. La posición destacada del sector del 
alojamiento en el tercer pilar se explica por el elevado 
grado de penetración del análisis de big data.

Visión por ámbitos: 
Además de la visión sectorial, los datos se pueden 
analizar por ámbitos conceptuales para responder 
preguntas como, por ejemplo, ¿qué sectores disponen 
de un capital humano más preparado para adoptar 
las herramientas digitales? Una cuestión que resulta 
de especial interés es el uso de servicios financieros 
digitales por sectores de actividad, puesto que 

 Box   

¿Cómo usar la información del ICDS?  
La visión sectorial y la visión por ámbitos 
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Servicios inmobiliarios

Act. profesionales,  
científicas y técnicas

Construcción

Comercio

Sector primario

Finanzas y seguros

Transporte y almacenamiento

Sector TIC

Manufacturas básicas

Servicios de alojamiento

Manufacturas avanzadas

Industria agroalimentaria

7.  La encuesta TIC del INE no incluye ninguna pregunta sobre el uso de 
servicios financieros digitales por parte de las empresas.

Servicios financieros: porcentaje de transferencias por canales digitales 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos. 

45 50 55 60 65 70 75 80

2017 2018 2019 2020
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generalmente la información existente a nivel sectorial 
respecto a esta cuestión es muy limitada.7  En este 
caso, los indicadores referentes a este ámbito se 
han construido íntegramente con datos internos de 
CaixaBank a partir de las transacciones que realizan 
las empresas clientes a través de los distintos canales 
disponibles para operar. En concreto, se clasifican los 
canales entre digitales y el resto (por ejemplo, operativa 
en oficinas, cajeros, etc.). El siguiente gráfico muestra 
uno de estos indicadores: el porcentaje de transferencias 
realizadas por canales digitales. Resulta evidente que, 
año tras año, las empresas de todos los sectores de 
actividad, sin excepción, usan con mayor frecuencia los 
canales digitales para este tipo de operativa. También 

se observa que el grado de penetración es muy distinto 
entre sectores de actividad, un dato indicativo del 
camino que todavía queda por recorrer hasta conseguir 
una completa digitalización de los servicios bancarios 
que utilizan las empresas en determinados sectores.
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El proceso de análisis de la digitalización sectorial se 
va tornando más complejo a medida que se añaden 
ámbitos de análisis. Si –recapitulemos– el pilar 
de los recursos productivos era bastante acotado 
(capital y trabajo digitales) y el pilar de las relaciones 
seguía basculando en una tipología estrecha 
(Administraciones públicas, proveedores, banca y 

clientes), cuando se trata de identificar los diferentes 
usos digitales, la panorámica se hace amplia. A fin de 
ordenar esta óptica de análisis, se han identificado 
12 tecnologías digitales y estas se han agrupado, a 
su vez, en tres tipos de familias tecnológicas, que 
hemos bautizado, respectivamente, como tecnologías 
predominantes, en expansión y emergentes.

_Las «familias» tecnológicas ayudan a entender la 
muy variada realidad del uso de las tecnologías 
digitales en las empresas: las que llamamos 
«tecnologías predominantes» están razonablemente 
extendidas en el mundo empresarial, las que 
bautizamos como «tecnologías en expansión» 
muestran un nivel de uso menor, mientras que las 
que denominamos «tecnologías emergentes», por su 
carácter incipiente, están en el extremo de menor 
difusión.

Capítulo 2: La digitalización española por sectores, una radiografía
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Las tecnologías 
predominantes (e-mail, 
software ofimático 
estándar, herramientas CRM 
y ERP, internet móvil y 
ciberseguridad) son las que 
conforman los usos básicos, o 
esenciales, de la digitalización. En 
consecuencia, son tecnologías que 
han sido ampliamente adoptadas 
por todo tipo de empresas, 
independientemente de su sector 
de actividad, aunque existe una 
correspondencia elevada entre el 
grado total de digitalización del 
sector (esto es, un valor del ICDS 
sectorial alto) y la intensidad de uso 
por parte de las empresas de dichas 
tecnologías predominantes. El grado 
de adopción de estas tecnologías no 
alcanza la de los sectores europeos 
más digitalizados, pues a pesar 
de que prácticamente todas las 
empresas cuentan con ordenadores, 

Las tecnologías en expansión 
(computación en la nube, 
big data, internet de las 
cosas, robótica), en cambio, y 
aunque por su naturaleza ofrecen un 
espectro de aplicaciones muy amplio, 
todavía se hallan relativamente poco 
difundidas, incluso en los sectores 
más digitalizados. En efecto, su 
grado de adopción muestra una 
mayor distancia respecto a los 
sectores europeos más digitalizados: 
por ejemplo, un 69% de las empresas 
españolas del sector TIC compró 
algún servicio de computación en la 
nube a través de internet en 2020, un 

Clasificación de las tecnologías digitales según su grado de uso en las empresas

TECNOLOGÍAS 
PREDOMINANTES

TECNOLOGÍAS  
EN EXPANSIÓN

TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES

Sector TIC 87 47 26

Act. profesionales, científicas y técnicas 71 40 55

Servicios inmobiliarios 64 44 17

Finanzas y seguros 66 36 35

Comercio 67 41 31

Servicios de alojamiento 69 47 21

Manufacturas avanzadas 64 41 42

Transporte y almacenamiento 63 38 24

Sector primario 60 40 23

Construcción 53 36 27

Manufacturas básicas 60 34 32

Industria agroalimentaria 59 33 30
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Nota: valor promedio de los subpilares que integran cada grupo de tecnologías.

porcentaje elevado, pero que dista 
del 96% de las empresas del sector 
TIC finlandés (el sector europeo con 
el mayor grado de adopción de esta 
tecnología). En consecuencia, el valor 
del ICDS en esta familia tecnológica 
es, en promedio sectorial, más 
reducido que el de las tecnologías 
predominantes.

Las tecnologías emergentes 
(inteligencia artificial, 
impresión 3D, realidad 
virtual, blockchain y 
nanotecnología) aún presentan 
un grado de adopción menor y, de 
hecho, su uso es muy selectivo, 
circunscribiéndose a aplicaciones 
concretas en sectores específicos 
(por ejemplo, el blockchain en el 
sector de las finanzas y seguros). En 
este caso, la distancia respecto a la 
frontera tecnológica europea todavía 
es mayor. 

conexión a internet o alguna medida 
de seguridad informática, todavía 
queda recorrido en la adopción 
de algunas herramientas como 
CRM, ERP o medidas de seguridad 
avanzadas (como la identificación 
biométrica). 
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La «popularidad» de las tecnologías digitales:  
¿qué nos dice Twitter?

En este recuadro presentamos un novedoso análisis 
sobre la «popularidad» de las nuevas tecnologías 
digitales en los distintos sectores de actividad a partir 
de la información de Twitter. Si bien los tuits no aportan 
información sobre la implementación existente de las 
distintas tecnologías, sí que puede ser una información 
muy valiosa para detectar nuevas tendencias de futuro. 
Para este estudio, se procesó información de más de 
24 millones de tuits emitidos por usuarios individuales 
y medios digitales durante el periodo 2017-2019. 
Usando técnicas de procesamiento de lenguaje natural, 
se categorizaron los tuits según las menciones de 
distintas tecnologías digitales teniendo en cuenta 
también el sector de actividad al que se refería el tuit.8  

¿Qué tecnologías digitales son más 
populares según Twitter?
A partir del número de tuits categorizados en cada 
tecnología y sector de actividad, calculamos un índice 

de concentración teniendo en cuenta la frecuencia con la 
que se menciona cada tecnología digital en los tuits de 
un sector en relación con el resto de los sectores. De este 
modo, el índice de concentración mide la popularidad 
relativa de una tecnología en un sector respecto al resto 
de los sectores.9 

Según nuestro análisis, el sector de la construcción 
destaca en impresión 3D y robótica.10  Se trata de 
dos tecnologías fundamentales para apoyar la 
industrialización del proceso de construcción de 
viviendas, un proceso que consiste en incorporar 
elementos producidos en fábricas (por ejemplo, 
fachadas, baños o tabiques). Ello aporta múltiples 
beneficios, como la estandarización del método de 
producción con herramientas de ingeniería más precisas 
o la reducción de costes y de tiempos de fabricación. 
Asimismo, la industrialización redunda en un empleo más 
especializado y cualificado, y reduce la siniestralidad 

 Box   
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laboral, uno de los problemas endémicos del sector 
constructor. 

La impresión 3D también es relativamente popular 
en la producción de manufacturas básicas, con 
novedosas aplicaciones en múltiples industrias. 
Por ejemplo, la industria textil está experimentando 
con impresoras 3D capaces de imprimir sobre tela 
con resultados espectaculares y con un elevado 
potencial para revolucionar el mundo de la moda. 

Los servicios inmobiliarios obtienen un índice de 
concentración elevado en el internet de las cosas 
y en realidad virtual. Una tendencia que se ha 
afianzado durante la pandemia, puesto que el sector 
ha puesto en marcha numerosas iniciativas para 
facilitar la compraventa de inmuebles de forma 
digital, por ejemplo, mediante visitas virtuales a las 
viviendas. 

La realidad virtual y aumentada también es una 
tecnología relativamente habitual en la industria 
agroalimentaria, en el comercio y los servicios de 
alojamiento. En el caso del comercio, la realidad virtual 
permite ofrecer al cliente una experiencia de compra 
virtualmente mejorada y personalizada: por ejemplo, la 
visualización inmersiva de productos complejos puede 
facilitar la toma de decisiones importantes sobre el 
producto.

8. Este análisis fue realizado en colaboración con Citibeats, empresa 
especialista en el procesamiento de lenguaje natural no estructurado.
9. El índice de concentración se calcula como la ratio entre (i) el 
porcentaje de tuits de una tecnología y sector respecto al total de tuits 
de esta tecnología, y (ii) el porcentaje de tuits de un sector respecto al 
total de tuits de todos los sectores. Valores superiores a 1 indican que 
la tecnología es relativamente más popular en ese sector. 
10. El sector de la construcción emite un 11% del total de tuits sobre 
impresión 3D emitidos por todos los sectores, un porcentaje muy 
superior al 2% que representan los tuits del sector de la construcción 
sobre el total de tuits analizados. El índice de concentración es igual a 
5,4 en este caso.
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El sector primario destaca en big data. Un claro 
ejemplo de la aplicación de big data en el sector se 
encuentra en las denominadas técnicas de «agricultura 
de precisión», que requieren del análisis de grandes 
cantidades de información con el fin de optimizar la 
toma de decisiones para aumentar la producción y, 
a su vez, garantizar la sostenibilidad. Estas técnicas 
requieren de una gran cantidad de datos actualizados 
en tiempo real, obtenidos a través de sensores 
inteligentes, por lo que el internet de las cosas también 
es una tecnología clave para este sector. 

También observamos que las manufacturas avanzadas 
y el sector primario destacan en nanotecnología. 
Esta es una tecnología poco popular en general en 
todos los sectores (solamente un 1,7% de los tuits 
tratan de esta tecnología), pero en las manufacturas 
avanzadas y el sector primario es algo más popular. La 
ingeniería genética permite, por ejemplo, incrementar 
la productividad de los cultivos a través del desarrollo 
de plantas resistentes a las condiciones climáticas 
extremas o a las plagas.

 Box (continuación)   

La «popularidad» de las tecnologías digitales:  
¿qué nos dice Twitter?

Nota: El índice de concentración se calcula como la ratio entre (i) el porcentaje de tuits de una tecnología y  sector respecto al total de tuits de esta tecnología, y (ii) el porcentaje de tuits de un sector respecto al 
total de tuits de todos los sectores. Valores superiores a 1 indican que la tecnología es relativamente más popular  en ese sector.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Twitter.

Índice de concentración de tuits de cada tecnología respecto a los otros sectores

SUBPILAR 3.1 SUBPILAR 3.2 SUBPILAR 3.3 SUBPILAR 3.4 SUBPILAR 3.5 SUBPILAR 3.6 SUBPILAR 3.7 SUBPILAR 3.8 SUBPILAR 3.9 SUBPILAR 3.10 SUBPILAR 3.11 SUBPILAR 3.12

TRADICIONALES INTERNET  
MÓVIL

COMPUTACIÓN  
EN LA NUBE BIG DATA INTERNET DE  

LAS COSAS
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL ROBÓTICA REALIDAD 

VIRTUAL
IMPRESIÓN  

3D BLOCKCHAIN CIBERSEGURIDAD NANOTECNOLOGÍA

Sector TIC 1,0 1,2 3,0 0,7 0,9 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 1,8 0,3

Construcción 1,7 0,3 0,6 1,3 1,3 0,6 4,0 1,7 5,4 0,3 0,3 1,3

Servicios de alojamiento 1,1 0,9 0,9 1,3 0,9 1,0 1,7 2,1 0,6 0,5 2,1 0,3

Comercio 1,2 1,1 0,8 0,8 1,8 1,3 1,3 2,4 1,4 0,5 0,8 0,9

Act. profesionales, científicas y técnicas 2,0 0,3 1,0 1,8 0,7 1,3 1,4 0,9 1,3 0,6 1,3 2,1

Transporte y almacenamiento 1,2 0,8 2,3 0,9 1,3 0,6 1,3 1,2 1,3 0,6 0,6 0,6

Servicios inmobiliarios 0,8 0,7 0,4 1,0 3,5 0,6 1,1 2,0 1,6 1,0 0,4 0,3

Sector primario 0,5 0,3 0,2 3,0 2,4 0,8 1,6 0,5 0,4 0,3 0,1 2,4

Finanzas y seguros 0,3 1,8 0,3 0,5 0,3 1,0 0,2 0,3 0,0 1,8 0,7 0,1

Industria agroalimentaria 1,2 0,4 0,6 0,7 1,2 0,8 2,1 2,5 1,4 1,7 0,6 1,5

Manufacturas básicas 0,8 0,5 1,2 0,6 1,5 1,1 1,4 1,2 3,4 1,0 2,5 1,6

Manufacturas avanzadas 1,2 0,6 0,6 1,3 1,1 1,7 1,8 2,2 1,5 0,5 1,1 3,4
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El sector de las finanzas y los seguros sobresale en 
blockchain, una tecnología que se suele relacionar 
con las criptomonedas. Sin embargo, esta tecnología 
tiene muchas otras aplicaciones en las finanzas (por 
ejemplo, en el sistema de pagos internacionales) y en 
otros sectores, como el agroalimentario (por ejemplo, 
en la trazabilidad de los productos a lo largo de la 
cadena alimentaria, del campo a la mesa).

Los ejemplos para la aplicación de las nuevas 
tecnologías digitales en los distintos sectores de 

actividad son numerosos. No cabe duda de que nos 
encontramos ante una revolución que está llamada a 
transformar las cadenas de valor de todos los sectores 
de actividad. En este sentido, la información de Twitter 
nos permite detectar las herramientas digitales más 
populares en cada sector de actividad, una información 
que puede ser útil para atisbar el rumbo futuro de la 
transformación digital que están llevando a cabo los 
distintos sectores productivos.

Nota: El índice de concentración se calcula como la ratio entre (i) el porcentaje de tuits de una tecnología y  sector respecto al total de tuits de esta tecnología, y (ii) el porcentaje de tuits de un sector respecto al 
total de tuits de todos los sectores. Valores superiores a 1 indican que la tecnología es relativamente más popular  en ese sector.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Twitter.

SUBPILAR 3.1 SUBPILAR 3.2 SUBPILAR 3.3 SUBPILAR 3.4 SUBPILAR 3.5 SUBPILAR 3.6 SUBPILAR 3.7 SUBPILAR 3.8 SUBPILAR 3.9 SUBPILAR 3.10 SUBPILAR 3.11 SUBPILAR 3.12

TRADICIONALES INTERNET  
MÓVIL

COMPUTACIÓN  
EN LA NUBE BIG DATA INTERNET DE  

LAS COSAS
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL ROBÓTICA REALIDAD 

VIRTUAL
IMPRESIÓN  

3D BLOCKCHAIN CIBERSEGURIDAD NANOTECNOLOGÍA

Sector TIC 1,0 1,2 3,0 0,7 0,9 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 1,8 0,3

Construcción 1,7 0,3 0,6 1,3 1,3 0,6 4,0 1,7 5,4 0,3 0,3 1,3

Servicios de alojamiento 1,1 0,9 0,9 1,3 0,9 1,0 1,7 2,1 0,6 0,5 2,1 0,3

Comercio 1,2 1,1 0,8 0,8 1,8 1,3 1,3 2,4 1,4 0,5 0,8 0,9

Act. profesionales, científicas y técnicas 2,0 0,3 1,0 1,8 0,7 1,3 1,4 0,9 1,3 0,6 1,3 2,1

Transporte y almacenamiento 1,2 0,8 2,3 0,9 1,3 0,6 1,3 1,2 1,3 0,6 0,6 0,6

Servicios inmobiliarios 0,8 0,7 0,4 1,0 3,5 0,6 1,1 2,0 1,6 1,0 0,4 0,3

Sector primario 0,5 0,3 0,2 3,0 2,4 0,8 1,6 0,5 0,4 0,3 0,1 2,4

Finanzas y seguros 0,3 1,8 0,3 0,5 0,3 1,0 0,2 0,3 0,0 1,8 0,7 0,1

Industria agroalimentaria 1,2 0,4 0,6 0,7 1,2 0,8 2,1 2,5 1,4 1,7 0,6 1,5

Manufacturas básicas 0,8 0,5 1,2 0,6 1,5 1,1 1,4 1,2 3,4 1,0 2,5 1,6

Manufacturas avanzadas 1,2 0,6 0,6 1,3 1,1 1,7 1,8 2,2 1,5 0,5 1,1 3,4
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Una visión temporal 
de la digitalización 
sectorial: la 
coexistencia del cambio 
digital radical e 
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Tras el recorrido de los apartados anteriores, la 
situación presente de la digitalización sectorial de 
la economía española ha quedado suficientemente 
caracterizada. Falta, no obstante, un interrogante 
importante, el de cómo se llega a esta «fotografía» de 
2020. 

El análisis de la trayectoria de digitalización sectorial 
se asemeja en su naturaleza al de los procesos de 
innovación y difusión tecnológica. En estos casos, es 
habitual distinguir dos grandes tipos de trayectorias 
de difusión tecnológica, la incremental y la radical. En 
el ámbito de la digitalización, por tanto, cabría esperar 
que algunos sectores, los más, fuesen avanzando 
paulatinamente, de forma incremental, mientras otros, 
los menos, fuesen capaces de saltarse alguna etapa y 
avanzar de forma discontinua en el proceso.

Cuando se compara la situación actual, es decir, 2020, 
con la de 2017, el primer año con datos disponibles, se 
constata que efectivamente la trayectoria incremental 
es la más habitual.11 De hecho, el mejor predictor 

_El análisis de cómo se produce el avance 
digital entre 2017 y 2020 muestra que se dan, 
simultáneamente, estrategias de cambio incremental y 
otras de cambio radical en los sectores. El factor 
clave en estas últimas, que son importantes por 
su potencial de ser replicadas y así acelerar la 
necesaria digitalización de nuestra economía, es el 
uso de las tecnologías en expansión.

11. Idealmente, para identificar trayectorias de cambio radical, se 
necesitaría una perspectiva temporal más amplia. Sin embargo, los 
datos disponibles para el periodo 2017-2020 ya muestran que algunos 
sectores están avanzando más rápidamente que otros. Nótese también 
que el ICDS de 2020 todavía no recoge el impacto de la pandemia sobre 
la digitalización empresarial en su completitud, puesto que la mayor parte 
de los datos de 2020 se refieren al primer trimestre del año (con la única 
excepción de los datos internos de CaixaBank sobre el uso de servicios 
financieros digitales). Es de esperar que en la próxima actualización, 
el ICDS recoja un importante cambio en la digitalización empresarial 
acaecida a raíz de la pandemia.

del grado de digitalización presente es el grado de 
digitalización existente tres años atrás.

No obstante, unos pocos sectores han sido capaces 
de avanzar en mayor grado: servicios de alojamiento, 
manufacturas avanzadas, transporte y almacenamiento 
y el sector primario (véase el gráfico de la página 
siguiente). Estos cuatro casos son interesantes porque 
pueden contener una lección importante para una 
economía, como en la española, en la que «saltar» a 
niveles más altos de innovación sería recomendable. 
Así, pues, ¿cuál es el secreto?
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Sector TIC

Act. profesionales,  
científicas y técnicas

Servicios inmobiliarios

Finanzas y seguros

Comercio

Servicios de alojamiento

Manufacturas avanzadas

Transporte y almacenamiento

Sector primario

Construcción

Manufacturas básicas

Industria agroalimentaria

Algunos sectores han realizado un «salto» notable en su digitalización entre 2017 y 2020 

4540 50 55 60 65 70

2017 2020 CAMBIO RADICAL

30RANKING EN 2020 35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

De entrada, la clave no parece radicar en características 
sectoriales comunes: son sectores bastante diferentes 

Capítulo 3:  Una visión temporal de la digitalización sectorial: la coexistencia del cambio digital    radical e incremental

entre sí. El elemento central nos lo proporcionan más 
bien los propios indicadores de digitalización.

Sectores más digitalizados

Los sectores que más han avanzado en su grado de digitalización han desarrollado 
interacciones más digitales en la cadena de valor 
Cambio en el ICDS entre 2017 y 2020

Sectores de cambio incremental

Sectores de cambio radical

35 37 39 41 43 45 47 5149

2017
47,9

+1,5 2020
49,4

2017
40,0

+3,4 2020
43,4

ICDS 2017 CONTRIBUCIÓN DEL PILAR 1: RECURSOS

CONTRIBUCIÓN DEL PILAR 2: RELACIONES CONTRIBUCIÓN DEL PILAR 3: USOS
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Cuando analizamos cuáles de los tres grandes ámbitos 
(recursos, relaciones y usos) son los que más han 
contribuido al incremento del ICDS entre 2017 y 2020, 
encontramos que el grado de digitalización de las 
interacciones en la cadena de valor es el ámbito con 
un avance más pronunciado, especialmente entre los 
sectores que han experimentado un cambio «radical» 
en su grado de digitalización. El uso de las tecnologías 
digitales también aparece con un factor diferencial 
entre ambos tipos de sectores. Como ya hemos visto, 
las tecnologías pueden ser de tres grandes tipos: 
las tecnologías predominantes, las tecnologías en 
expansión y las tecnologías emergentes.

Por tanto, la hipótesis es que la configuración 
relativa de estas tres categorías de tecnologías es 
diferente en el caso de los sectores de trayectoria 
radical de aquellos que siguen una vía incremental. 
Y, efectivamente, los datos confirman que el patrón 
de uso tecnológico digital es sensiblemente distinto: 
mientras que no se observan grandes diferencias 
en los ámbitos de tecnologías predominantes y 
de tecnologías emergentes, en las tecnologías en 
expansión el salto adelante es significativo para los 

sectores de cambio radical. Por tanto, la lectura que 
habría que hacer es que los sectores más disruptivos 
en materia de difusión en el uso de las tecnologías 
digitales lo son no porque apuesten por las tecnologías 
que forman la base de la digitalización, las que hemos 
denominado predominantes, ni porque salten a usos 
emergentes, sino porque avanzan en tecnologías 
relativamente nuevas y con un espectro de aplicaciones 
muy amplio. Dentro de las tecnologías en expansión, se 
observa un notable avance en computación en la nube, 
especialmente en los sectores de las manufacturas 
avanzadas y en los servicios de alojamiento, y en el uso 
del big data. En este caso, además de los dos sectores 
mencionados, también el sector primario muestra un 
notable avance en la adopción del big data, ligado al 
avance en las técnicas de agricultura de presión. 
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Los sectores de cambio «radical» han incrementado el uso de las tecnologías en 
expansión 
Cambio en el grado de uso de las tecnologías digitales entre 2017 y 2020 

Sectores de cambio incremental

Sectores de cambio radical

40 41 42 43 44 45 46 47 49 5048

2017
48,0

+0,4
2020
48,4

2017
45,4

+2,2 2020
47,6

PILAR 3 2017 TECNOLOGÍAS PREDOMINANTES TECNOLOGÍAS EN EXPANSIÓN TECNOLOGÍAS EMERGENTES
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Es posible identificar al menos cuatro ideas principales 
del análisis de la situación de la digitalización sectorial 
de la economía española. Cada una de ellas, además, 
puede basar una cierta recomendación sobre cómo 
impulsar la digitalización de nuestros sectores 
productivos:

1)  
Lo que no se mide no existe. Es así. En este 
sentido, no nos podemos permitir el lujo de 
ignorar un fenómeno clave para la mejora de la 
productividad de las empresas y, por ende, del 
conjunto de la economía como la digitalización. 
Desde CaixaBank Research aportamos nuestro 
grano de arena en forma de la construcción del 
Índice CaixaBank de Digitalización Sectorial (ICDS), 
que permite entender cómo se están digitalizando 
nuestros sectores.
Recomendación: el ICDS es una 
herramienta que puede ser de utilidad 
para el diseño de políticas públicas, 
puesto que ofrece una visión holística 
del proceso de digitalización empresarial 
y permite identificar las fortalezas y 
debilidades de los distintos sectores 
de actividad en diversos ámbitos 
mediante una métrica comparable a 
través del tiempo. Asimismo, dado el 
impulso decidido que se está dando a la 
digitalización de la economía gracias 
a las distintas iniciativas impulsadas 
por el PRTR, futuras ediciones de este 
índice permitirán evaluar los avances en 
la transición digital de las empresas 
en los distintos ámbitos relacionados 
con la transformación digital, desde 
el cambio en las dinámicas de las 
organizaciones hasta el desarrollo 
de las habilidades y las capacidades 
vinculadas a las nuevas tecnologías. 
Por otra parte, el ICDS puede ser 

útil para un empresario interesado en 
analizar cómo se posiciona su empresa en 
términos de digitalización con respecto 
a las empresas de su propio sector de 
actividad.

2)  
Los sectores líderes comparten un patrón 
común: lo son en todas las dimensiones de la 
digitalización. Es decir, en materia de acumulación 
de recursos digitales (capital y trabajo); en 
la densidad de las relaciones digitales con 
proveedores, clientes, banca y Administraciones 
públicas, y, finalmente, en el uso de las tecnologías 
digitales. Con todo, si en algo destacan 
especialmente es en su dotación diferenciada de 
factor trabajo. En otras palabras, el talento digital, 
como tantos otros, existe y es un factor clave. 
Recomendación: difícilmente se podrán 
acumular trabajadores digitales si no 
mejora sustancialmente su disponibilidad, 
hecho que pasa indefectiblemente por 
un aumento de la formación, reglada y 
en la empresa, de nuestros jóvenes y 
trabajadores en activo en este ámbito. 
En este sentido, diversas componentes 
del PRTR van dirigidas acertadamente a 
reforzar las competencias digitales de 
los trabajadores y del conjunto de la 
ciudadanía, un ámbito en el que España 
tiene un amplio camino por recorrer.12  

12. El Plan Nacional de Competencias Digitales se desarrolla en los 
componentes 19, 20 y 21 del PRTR.
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13. El Plan de Digitalización de las Administraciones públicas, uno 
de los elementos principales del componente 11 del PRTR, incluye 
reformas e inversiones para mejorar la accesibilidad de los servicios 
públicos e impulsar la digitalización de áreas como la sanidad o la 
justicia. 
14. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (componente 
11 del PRTR) tiene como objetivo fomentar la penetración de 
esta tecnología en nuestra economía e impulsar la investigación 
científica y la innovación en IA.
15. En este ámbito, destaca la Estrategia de Impulso al 5G 
(componente 15 del PRTR), fundamental para favorecer la 
hiperconectividad y que actuará como habilitadora de otras 
tecnologías (por ejemplo, el desarrollo de la Industria 4.0, la 
agricultura de precisión o nuevas formas de movilidad).
16. En este ámbito, el Plan de Digitalización de Pymes (componente 
13 del PRTR) incluye el programa Digital Toolkit, destinado a dar 
un impulso a la digitalización básica de la empresa, financiando 
la integración en las pymes de un conjunto de paquetes básicos 
de soluciones digitales ya existentes, pero que muchas empresas 
no tienen implantado todavía (como una página web, sistema de 
gestión de recursos ERP, sistema de gestión de clientes CRM, venta 
por internet, marketing digital, ciberseguridad, etc.).

3)  
El papel de las Administraciones públicas, en tanto 
que sector que arrastra al conjunto de sectores 
productivos, ha sido crítico para incrementar 
el grado de digitalización. Y así debería seguir 
siéndolo en el futuro. 
Recomendación: la Administración 
pública posiblemente ya es plenamente 
consciente de este papel activo, pero 
en cualquier caso sería aconsejable que 
se plantease avanzar en las relaciones 
digitales también teniendo en cuenta 
su efecto tractor sobre el conjunto de 
la economía.13 La digitalización de las 
Administraciones públicas no solamente 
simplificará y personalizará la 
relación de las empresas con el sector 
público, sino que al mismo tiempo debe 
servir como punto de apoyo y palanca 
de la transición digital del tejido 
empresarial. 

4)  
Del análisis de los sectores de cambio digital 
radical se deriva que una de las claves de una 
futura, y deseable, aceleración de la digitalización 
sectorial pasaría por el mayor desarrollo de las 
tecnologías en expansión, asumiendo que existe 
una base de recursos suficientes (como parece 
suceder en la práctica totalidad de los sectores). 
Recomendación: se sabe relativamente 
poco de los determinantes últimos del 
cambio tecnológico radical en el ámbito 
digital. A pesar de ello, y visto el 
grado de adopción todavía insuficiente 
de las tecnologías en expansión, el 
énfasis en las políticas públicas 
digitales en la promoción de estas 
tecnologías, como la computación en la 
nube o el big data, parece una apuesta 
razonablemente sólida. Con todo, las 
recetas que han funcionado en el pasado 
no aseguran un éxito futuro. Y menos 
en un entorno tan cambiante como es el 
de las nuevas tecnologías digitales. 
En este sentido, las políticas 
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públicas también deben impulsar 
el desarrollo de las tecnologías 
emergentes, como la inteligencia 
artificial, y reforzar el avance en 
las tecnologías predominantes, como la 
ciberseguridad o nuevas tecnologías 
móviles (5G), pues estas también se 
encuentran en continuo desarrollo. En 
este sentido, las políticas públicas 
también deben impulsar el desarrollo 
de las tecnologías emergentes, como 
la inteligencia artificial14 y el 
despliegue de infraestructuras de 
telecomunicaciones que permitan el 
desarrollo de nuevas generaciones 
de tecnología móvil,15 toda vez 
que se refuerza la adopción de las 
tecnologías predominantes, como las 
tecnologías digitales más tradicionales 
o la ciberseguridad, por todo tipo de 
empresas, incluyendo las pymes.16 
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17. Véase la sección II.5 de la Nota metodológica para los detalles sobre 
el proceso de obtención de estos datos, realizado con el soporte de la 
empresa Citibeats.

Anexo

En este anexo proporcionamos el detalle de todos los 
pilares y subpilares que componen el ICDS para los 
años 2017 a 2020. El ICDS se compone de 3 pilares y 
18 subpilares. 

El primer pilar mide el grado de digitalización de los 
inputs productivos. Está compuesto por un subpilar 
que mide el capital tecnológico del sector de actividad 
y la intensidad de la inversión en I+D de las empresas 
del sector. Un segundo subpilar captura el grado 
de digitalización de la fuerza laboral, es decir, cuán 
«digitales» son los trabajadores de las empresas 
en los distintos sectores de actividad (por ejemplo, 
porcentaje de empresas que ofrecen formación TIC 
a sus trabajadores o porcentaje de trabajadores que 
teletrabajan habitual u ocasionalmente). Asimismo, 
también tiene en cuenta si las empresas ofrecen 
medios para que los trabajadores se tornen más 
digitales, pues la digitalización de la fuerza laboral 
también se puede facilitar desde la propia empresa 
(por ejemplo, poner a su disposición dispositivos con 
conexión a internet).

El segundo pilar mide el grado de digitalización de 
las interacciones en la cadena de valor, teniendo en 
cuenta la intensidad con la que las empresas usan 
herramientas digitales en las interacciones con sus 
proveedores o upstream en la cadena de valor (subpilar 
2.1), clientes o downstream en la cadena de valor 
(subpilar 2.2), las entidades financieras (subpilar 2.3) 
y la Administración pública (subpilar 2.4). Por ejemplo, 
uso de facturas electrónicas, compras y ventas por 
comercio electrónico o transferencias bancarias 
por medios digitales. En este último caso, resulta 
esencial la información interna de CaixaBank sobre la 
intensidad de uso de servicios financieros digitales. 

En concreto, se calculan indicadores del grado de 
digitalización de cada cliente según su intensidad de 
uso de canales digitales frente a canales físicos y se 
agregan los resultados a nivel de sector de actividad.

Por último, el tercer pilar mide la intensidad con la 
que las empresas usan distintas tecnologías digitales 
(como big data o inteligencia artificial), pero también 
tiene en cuenta la «popularidad» de las distintas 
tecnologías en cada sector de actividad. En efecto, 
algunos sectores se encuentran todavía en una 
adopción muy temprana en algunas herramientas 
digitales; sin embargo, su popularidad está creciendo 
con rapidez, lo que puede señalar una tendencia de 
rápida adopción en un futuro no muy lejano. Para 
capturar este aspecto, recurrimos a la información 
de redes sociales (Twitter) e internet (foros y blogs 
especializados).17  A partir de la información referente 
a 12 tecnologías digitales, se construyen índices para 
medir qué tecnologías son las más usadas en cada 
sector de actividad y sus tendencias.
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IDS P 1 P 2 P 3 SP 1.1 SP 1.2 SP 2.1 SP 2.2 SP 2.3 SP 2.4 SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3 SP 3.4 SP 3.5 SP 3.6 SP 3.7 SP 3.8 SP 3.9 SP 3.10 SP 3.11 SP 3.12

Año 2017

Sector TIC 66 69 70 58 61 76 84 65 38 88 77 94 81 50 49 53 16 8 34 6 79 7

Act. profesionales,  
científicas y técnicas 62 68 61 56 77 59 43 55 67 92 51 89 60 36 34 80 31 28 57 13 72 77

Servicios inmobiliarios 50 33 71 47 23 43 50 59 100 93 59 85 58 33 64 31 31 30 6 15 55 2

Finanzas y seguros 48 42 49 52 42 42 54 41 42 94 58 38 40 74 17 22 24 81 60 7

Comercio 45 29 58 48 21 36 58 60 33 82 58 86 55 23 49 49 32 55 39 11 53 20

Servicios de alojamiento 43 20 60 50 11 29 45 91 17 80 59 87 62 42 38 40 19 34 16 9 74 3

Manufacturas avanzadas 41 34 44 44 34 34 31 51 16 82 46 82 42 1 37 44 59 37 49 13 65 53

Construcción 38 23 53 40 14 31 23 45 76 86 32 81 49 14 32 34 57 22 38 2 47 21

Transporte y almacenamiento 38 25 47 43 14 36 28 54 28 83 39 84 55 21 51 39 20 34 14 13 52 23

Manufacturas básicas 38 27 44 43 23 31 26 58 14 79 43 81 46 16 40 44 38 21 35 23 62 20

Sector primario 38 28 41 44 19 36 36 49 46 84 58 22 44 36 32 18 25 2 49 51

Industria agroalimentaria 36 25 42 40 21 29 26 58 6 79 40 81 45 15 29 34 48 15 32 21 57 13

Año 2018

Sector TIC 63 63 67 59 50 77 76 68 30 86 82 96 80 53 51 56 16 9 34 9 72 6

Act. profesionales,  
científicas y técnicas 59 59 62 56 61 56 48 55 65 92 52 89 57 32 36 78 30 38 56 26 74 78

Servicios inmobiliarios 50 33 69 49 22 44 47 61 95 88 55 92 64 40 61 22 31 29 7 28 51 3

Finanzas y seguros 46 39 48 50 36 42 55 36 43 90 58 31 36 64 17 15 24 92 62 6

Comercio 45 27 57 50 21 33 58 61 23 83 58 86 57 27 46 48 30 51 40 17 56 22

Manufacturas avanzadas 41 33 41 47 35 31 29 52 3 80 45 83 46 9 35 63 63 40 48 13 52 77

Servicios de alojamiento 40 19 55 46 11 27 40 90 1 81 56 86 58 38 40 38 17 19 16 14 60 3

Transporte y almacenamiento 39 24 50 43 16 32 38 55 26 84 43 83 51 23 49 42 21 27 15 21 52 14

Construcción 38 22 52 39 15 29 28 45 68 85 31 82 43 15 34 40 46 18 36 9 46 17

Sector primario 38 28 41 44 20 36 39 44 45 84 57 25 48 42 40 3 24 10 49 29

Manufacturas básicas 37 27 43 42 25 29 25 56 14 79 40 80 50 15 28 42 41 20 34 28 58 22

Industria agroalimentaria 35 25 40 41 21 28 26 56 0 79 40 79 48 15 27 32 44 15 32 43 51 17
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IDS P 1 P 2 P 3 SP 1.1 SP 1.2 SP 2.1 SP 2.2 SP 2.3 SP 2.4 SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3 SP 3.4 SP 3.5 SP 3.6 SP 3.7 SP 3.8 SP 3.9 SP 3.10 SP 3.11 SP 3.12

Año 2017

Sector TIC 66 69 70 58 61 76 84 65 38 88 77 94 81 50 49 53 16 8 34 6 79 7

Act. profesionales,  
científicas y técnicas 62 68 61 56 77 59 43 55 67 92 51 89 60 36 34 80 31 28 57 13 72 77

Servicios inmobiliarios 50 33 71 47 23 43 50 59 100 93 59 85 58 33 64 31 31 30 6 15 55 2

Finanzas y seguros 48 42 49 52 42 42 54 41 42 94 58 38 40 74 17 22 24 81 60 7

Comercio 45 29 58 48 21 36 58 60 33 82 58 86 55 23 49 49 32 55 39 11 53 20

Servicios de alojamiento 43 20 60 50 11 29 45 91 17 80 59 87 62 42 38 40 19 34 16 9 74 3

Manufacturas avanzadas 41 34 44 44 34 34 31 51 16 82 46 82 42 1 37 44 59 37 49 13 65 53

Construcción 38 23 53 40 14 31 23 45 76 86 32 81 49 14 32 34 57 22 38 2 47 21

Transporte y almacenamiento 38 25 47 43 14 36 28 54 28 83 39 84 55 21 51 39 20 34 14 13 52 23

Manufacturas básicas 38 27 44 43 23 31 26 58 14 79 43 81 46 16 40 44 38 21 35 23 62 20

Sector primario 38 28 41 44 19 36 36 49 46 84 58 22 44 36 32 18 25 2 49 51

Industria agroalimentaria 36 25 42 40 21 29 26 58 6 79 40 81 45 15 29 34 48 15 32 21 57 13

Año 2018

Sector TIC 63 63 67 59 50 77 76 68 30 86 82 96 80 53 51 56 16 9 34 9 72 6

Act. profesionales,  
científicas y técnicas 59 59 62 56 61 56 48 55 65 92 52 89 57 32 36 78 30 38 56 26 74 78

Servicios inmobiliarios 50 33 69 49 22 44 47 61 95 88 55 92 64 40 61 22 31 29 7 28 51 3

Finanzas y seguros 46 39 48 50 36 42 55 36 43 90 58 31 36 64 17 15 24 92 62 6

Comercio 45 27 57 50 21 33 58 61 23 83 58 86 57 27 46 48 30 51 40 17 56 22

Manufacturas avanzadas 41 33 41 47 35 31 29 52 3 80 45 83 46 9 35 63 63 40 48 13 52 77

Servicios de alojamiento 40 19 55 46 11 27 40 90 1 81 56 86 58 38 40 38 17 19 16 14 60 3

Transporte y almacenamiento 39 24 50 43 16 32 38 55 26 84 43 83 51 23 49 42 21 27 15 21 52 14

Construcción 38 22 52 39 15 29 28 45 68 85 31 82 43 15 34 40 46 18 36 9 46 17

Sector primario 38 28 41 44 20 36 39 44 45 84 57 25 48 42 40 3 24 10 49 29

Manufacturas básicas 37 27 43 42 25 29 25 56 14 79 40 80 50 15 28 42 41 20 34 28 58 22

Industria agroalimentaria 35 25 40 41 21 28 26 56 0 79 40 79 48 15 27 32 44 15 32 43 51 17
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IDS P 1 P 2 P 3 SP 1.1 SP 1.2 SP 2.1 SP 2.2 SP 2.3 SP 2.4 SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3 SP 3.4 SP 3.5 SP 3.6 SP 3.7 SP 3.8 SP 3.9 SP 3.10 SP 3.11 SP 3.12

Año 2019

Sector TIC 69 74 71 61 70 78 87 68 32 92 84 97 85 50 50 61 16 12 36 9 79 9

Act. profesionales,  
científicas y técnicas 62 66 61 58 74 58 47 58 55 92 50 92 65 34 33 90 29 34 50 24 69 84

Servicios inmobiliarios 51 41 66 47 28 53 53 58 81 84 58 93 60 33 64 26 23 21 7 21 50 8

Finanzas y seguros 47 40 51 49 38 42 54 47 44 91 60 29 35 59 18 9 24 75 62 6

Comercio 45 28 60 48 21 35 59 62 33 84 59 87 60 22 48 52 28 46 34 13 51 16

Servicios de alojamiento 43 20 58 50 15 26 44 90 6 82 60 89 69 36 40 45 24 33 14 10 62 6

Manufacturas avanzadas 42 35 45 48 36 33 31 52 16 83 49 84 58 5 36 56 59 30 48 11 53 65

Transporte y almacenamiento 39 23 50 44 15 32 34 53 30 87 45 83 63 21 52 45 21 28 16 17 51 10

Manufacturas básicas 39 29 44 43 28 29 29 59 7 83 46 81 56 6 24 33 49 20 35 19 51 54

Sector primario 39 29 41 45 23 36 37 47 45 85 59 28 45 43 30 4 24 8 48 38

Industria agroalimentaria 38 26 45 42 23 29 29 59 11 83 46 80 55 6 26 37 46 3 31 42 47 36

Construcción 37 23 49 39 15 30 19 44 67 86 31 84 47 13 31 40 42 33 36 7 40 20

Año 2020

Sector TIC 67 70 72 59 68 73 81 67 43 93 85 97 76 45 50 61 16 12 38 9 80 9

Act. profesionales,  
científicas y técnicas 63 67 65 58 78 57 50 58 66 95 53 91 69 31 33 90 29 34 42 24 69 84

Servicios inmobiliarios 50 38 66 46 26 49 36 62 87 95 56 89 63 35 64 26 14 21 7 21 47 8

Finanzas y seguros 50 41 60 49 39 42 54 67 44 91 60 29 35 59 18 9 24 75 62 6

Comercio 48 28 65 49 22 35 64 62 51 86 60 88 66 22 48 52 28 46 29 13 51 16

Servicios de alojamiento 46 20 65 52 15 26 47 93 35 83 56 89 74 48 40 45 27 33 12 10 62 6

Manufacturas avanzadas 44 34 49 49 35 34 35 52 29 86 50 82 56 16 36 56 55 30 47 11 59 65

Transporte y almacenamiento 42 28 54 45 17 39 35 55 42 91 49 87 62 18 52 45 20 28 18 17 52 10

Sector primario 41 30 49 45 23 36 37 67 45 85 59 28 45 43 30 4 24 8 48 38

Construcción 40 24 55 41 17 30 29 44 78 85 32 83 61 8 31 40 43 33 35 7 43 20

Manufacturas básicas 40 28 47 43 27 29 28 56 25 84 46 84 54 7 24 33 50 20 35 19 51 54

Industria agroalimentaria 38 26 47 42 24 29 28 56 23 84 45 84 54 7 26 37 47 3 32 42 47 36
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Anexo



_ICDS2020

IDS P 1 P 2 P 3 SP 1.1 SP 1.2 SP 2.1 SP 2.2 SP 2.3 SP 2.4 SP 3.1 SP 3.2 SP 3.3 SP 3.4 SP 3.5 SP 3.6 SP 3.7 SP 3.8 SP 3.9 SP 3.10 SP 3.11 SP 3.12

Año 2019

Sector TIC 69 74 71 61 70 78 87 68 32 92 84 97 85 50 50 61 16 12 36 9 79 9

Act. profesionales,  
científicas y técnicas 62 66 61 58 74 58 47 58 55 92 50 92 65 34 33 90 29 34 50 24 69 84

Servicios inmobiliarios 51 41 66 47 28 53 53 58 81 84 58 93 60 33 64 26 23 21 7 21 50 8

Finanzas y seguros 47 40 51 49 38 42 54 47 44 91 60 29 35 59 18 9 24 75 62 6

Comercio 45 28 60 48 21 35 59 62 33 84 59 87 60 22 48 52 28 46 34 13 51 16

Servicios de alojamiento 43 20 58 50 15 26 44 90 6 82 60 89 69 36 40 45 24 33 14 10 62 6

Manufacturas avanzadas 42 35 45 48 36 33 31 52 16 83 49 84 58 5 36 56 59 30 48 11 53 65

Transporte y almacenamiento 39 23 50 44 15 32 34 53 30 87 45 83 63 21 52 45 21 28 16 17 51 10

Manufacturas básicas 39 29 44 43 28 29 29 59 7 83 46 81 56 6 24 33 49 20 35 19 51 54

Sector primario 39 29 41 45 23 36 37 47 45 85 59 28 45 43 30 4 24 8 48 38

Industria agroalimentaria 38 26 45 42 23 29 29 59 11 83 46 80 55 6 26 37 46 3 31 42 47 36

Construcción 37 23 49 39 15 30 19 44 67 86 31 84 47 13 31 40 42 33 36 7 40 20

Año 2020

Sector TIC 67 70 72 59 68 73 81 67 43 93 85 97 76 45 50 61 16 12 38 9 80 9

Act. profesionales,  
científicas y técnicas 63 67 65 58 78 57 50 58 66 95 53 91 69 31 33 90 29 34 42 24 69 84

Servicios inmobiliarios 50 38 66 46 26 49 36 62 87 95 56 89 63 35 64 26 14 21 7 21 47 8

Finanzas y seguros 50 41 60 49 39 42 54 67 44 91 60 29 35 59 18 9 24 75 62 6

Comercio 48 28 65 49 22 35 64 62 51 86 60 88 66 22 48 52 28 46 29 13 51 16

Servicios de alojamiento 46 20 65 52 15 26 47 93 35 83 56 89 74 48 40 45 27 33 12 10 62 6

Manufacturas avanzadas 44 34 49 49 35 34 35 52 29 86 50 82 56 16 36 56 55 30 47 11 59 65

Transporte y almacenamiento 42 28 54 45 17 39 35 55 42 91 49 87 62 18 52 45 20 28 18 17 52 10

Sector primario 41 30 49 45 23 36 37 67 45 85 59 28 45 43 30 4 24 8 48 38

Construcción 40 24 55 41 17 30 29 44 78 85 32 83 61 8 31 40 43 33 35 7 43 20

Manufacturas básicas 40 28 47 43 27 29 28 56 25 84 46 84 54 7 24 33 50 20 35 19 51 54

Industria agroalimentaria 38 26 47 42 24 29 28 56 23 84 45 84 54 7 26 37 47 3 32 42 47 36
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