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El gasto nacional en servicios TIC alcanza los 3.023 millones de euros en el segundo trimestre de 2017.
La penetración de internet y la frecuencia de su uso vuelven a aumentar en el 2016.
El teléfono móvil es el dispositivo electrónico más utilizado y Android tiene una penetración de más del 80% en la población española.



Las líneas de telefonía móvil aumentan en más de 540.000 unidades en tan solo un año.



La facturación total del e-Commerce crece un 25% en 2016 respecto al año anterior.



La inversión en I+D aumenta un 0,7% respecto al año anterior.

El informe del mes de diciembre se ocupa del ámbito España, el correspondiente al mes de enero al ámbito Mundo y el de
febrero al ámbito Europa.

INFORME MENSUAL: ESPAÑA

DICIEMBRE 2017

1. Mercado TIC
El gasto total nacional en servicios de las tecnologías de la información y la comunicación no ha
parado de aumentar en los últimos años como podemos comprobar en el siguiente gráfico. En el
segundo trimestre del año 2017 ha llegado a alcanzar un valor de 3.023 millones de euros superando al año 2016.

Gasto total nacional en servicios TIC (Millones de €)
3.023

2.987

2.930

2.861

2T 2014

2T 2015

2T 2016

2T 2017

Fuente: Elaboración propia a partir de ONTSI. Las TIC en los hogares españoles, 2017.

En este segundo trimestre de 2017, el sector que más ha aportado al gasto total nacional TIC ha
sido la telefonía móvil con la increíble cifra de 1.292 millones de euros. Le sigue en segundo lugar
la telefonía fija con 700 millones de euros, siendo en tercer lugar y sin haber apenas diferencias
respecto a la segunda posición, internet con un gasto de 660 millones de euros. Por último cabe
destacar la televisión de pago que ha conseguido recaudar 370 millones de euros en este segundo trimestre del 2017.
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En el estudio realizado por ONTSI, los servicios que comprenden los gastos TIC se dividen en
cuatro apartados como podemos comprobar en el siguiente gráfico. Estos cuatro sectores
son la telefonía fija, la telefonía móvil, la televisión de pago e internet. El porcentaje más
alto entre los cuatro sectores y que ocupa el primer puesto en ambos años, es el de la telefonía móvil, con un 48,2% en el 2016 y un 42,8% en el 2017.

Porcentaje de servicios que comprenden el gasto TIC

20,3%

21,8%

11,5%

12,2%

48,2%

42,8%

20,0%

23,2%

2T 2016

2T 2017

Telefonía Fija

Telefonía Móvil

Televisión de Pago

Internet

Fuente: Elaboración propia a partir ONTSI. Las TIC en los hogares españoles, 2017.

Si analizamos el gráfico en profundidad, podemos observar que la telefonía móvil se ha visto
reducida en 5,4 puntos porcentuales desde el segundo trimestre del año 2016. El internet y
la telefonía fija mantienen sus cuotas ligeramente por encima del 20% (con 21,8% y 23,2%
respectivamente), ambos al alza con respecto a mediciones anteriores. Por último, la televisión de pago se sitúa en el 12,2% del total de gasto en servicios TIC aumentando 1,7 puntos
porcentuales respecto al año anterior.
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2. Internet
En el pasado mes de Agosto, ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la SI) y
Red.es presentaron el informe Las TIC en los hogares españoles, en el que se realiza un análisis
profundo e intensivo de las tecnologías TIC orientado a los hogares españoles y a los individuos
que utilizan este tipo de tecnologías.

Uso de Internet y frecuencia de los individuos españoles
(Miles de individuos. 2016)
32.099
30.726

30.841
28.838

30.301
28.277

29.671
27.699

28.820
26.735

Tercer Trimestre 2015
Tercer Trimestre 2016

8.193

6.881

Sí, es usuario Sí, durante Sí, durante Sí, durante Sí, durante
de internet los últimos el último los últimos la última
tres meses
mes
quince días semana

No

Fuente: Elaboración propia a partir de ONTSI. Las TIC en los hogares españoles, 2017.
Nota: Individuos mayores de quince años.

Como podemos apreciar en este gráfico, todos los indicadores han ido aumentando considerablemente con simplemente un año de diferencia. En el caso de los usuarios de internet que lo utilizan diariamente, alcanza una cifra en el 2016 de 32.099 miles de individuos enganchados a este
fenómeno llamado internet y aumentando en 1.373 miles de individuos respecto al tercer trimestre del 2015. Las personas que no utilizan internet se ha visto claramente disminuida comparándola con años anteriores, reduciéndose la cifra a 6.881 miles de personas en el año 2016, teniendo una cifra de 8.193 miles de personas en el año 2015.
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Si analizamos este gráfico detenidamente podemos observar como todos los porcentajes sobre el
uso de internet y su frecuencia han ido aumentando notablemente. En el año 2016 el porcentaje
sobre la población total de usuarios que utilizaban internet era del 82,5%, dato que ha aumentado
respecto al año 2015, teniendo una cifra de 78,2% este año.

Porcentaje de individuos que utiliza internet y su frecuencia
(Porcentaje sobre la población total. 2016)
82,5%

78,5%

78,2%

73,4%

77,1%
72,0%

75,5%
70,5%

73,3%
68,0%

Tercer Trimestre 2015
Tercer Trimestre 2016

20,8%

17,5%

Sí, es usuario Sí, durante Sí, durante el Sí, durante Sí, durante la
de internet los últimos último mes los últimos
última
tres meses
quince días
semana

No

Fuente: Elaboración propia a partir de ONTSI. Las TIC en los hogares españoles, 2017.
Nota: Individuos mayores de quince años.

El porcentaje de población que ha utilizado internet durante la última semana se sitúa en una cifra del 73,3% en el año 2016, un aumento del 5,3% si observamos la cifra del año pasado, que marca un 68% de la población. La gente que no utiliza internet cada vez es menos como hemos visto
anteriormente. En este caso ha pasado de ser un 20,8% de la población la que no utiliza internet a
simplemente un 17,5% en el año 2016. Con estos datos podemos observar como el uso de internet
ha ido aumentando tanto en número de usuarios como en frecuencia de uso reflejando lo importante que es el internet en nuestras vidas diarias. Esta herramienta tecnológica ha ido aumentando
su importancia en los últimos años, llegando a ser un factor fundamental en nuestra vida.
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3. Dispositivos Electrónicos
La compañía ONTSI ha realizado un estudio de los dispositivos que utiliza la gente para entrar
y navegar por internet. Gracias a ello ha conseguido resultados interesantes en los que se determina los dispositivos electrónicos más utilizados y los que menos por la población en general para tener acceso a internet. En primer lugar se coloca el teléfono móvil, el cual se alza muy
por encima del resto con un 80,9% de la población utilizando este dispositivo para entrar a internet.

Dispositivos de acceso a internet ( % Población. 2016)
80,9%

51,7%
46,3%
32,1%

10,4%
5,2%
0,7%
Teléfono
Móvil

Ordenador Ordenador de
Portátil
Sobremesa

Tablet

Smart TV

Videoconsola

Otro
Dispositivo

Fuente: Elaboración propia a partir de ONTSI. Las TIC en los hogares españoles, 2017.
Base: Usuarios de internet del 3T 2016 en España.

En segundo lugar le sigue el ordenador portátil con un poco más de la mitad de la población
(51,7%) utilizándolo para tener acceso a internet. En tercer lugar y seguido muy de cerca está el
ordenador de sobremesa con el 46,3% de la población. La tablet , la Smart TV y la videoconsola son los siguientes en esta lista con unas puntuaciones del 32,1%, 10,4% y 5,2% respectivamente, de porcentaje de población que utiliza estos dispositivos para navegar por internet.
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En lo referente a los sistemas operativos que utiliza la población hay varios puntos importantes a
destacar. Hay dos sistemas operativos principales como son Android e iOS que entre los dos tienen un porcentaje muy elevado de población que utiliza alguno de ellos, rondando casi el 90%
tanto en teléfonos móviles inteligentes como en tablets. Hay que puntualizar que el sistema operativo por referencia y el que la mayor parte de la población española utiliza es Android con un
80,2% de población en los móviles y un 64,6% en las tablets.

Sistema operativo utilizado por la población en smartphones o tablets
(% Población. 2016)
80,2%
64,6%

19,6%
13,2%

Android

iOS (Apple)
Smartphone

2,9% 4,8%

0,9% 3,1%

Windows (Phone)

Otros

Tablet

Fuente: Elaboración propia a partir de ONTSI. Las TIC en los hogares españoles, 2017.
Base: Individuos de 15 años o más con Smartphone o tablet en el 3T de 2016 en España.

Seguido de Android pero a bastante distancia se encuentra iOS. Es curioso que en el caso de iOS
las tablets tienen un porcentaje más elevado que los teléfonos móviles, ya que el 19,6% de la
población tiene una tablet con un sistema operativo iOS y solamente el 13,2% utiliza un móvil
inteligente con sistema operativo iOS. Por último cabe el sistema operativo de Windows para
móviles y tablets que tienen unos porcentajes mucho menores que sus predecesores con un 2,9%
en móviles y un 4,8% en tablets.
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4. Telefonía fija y móvil
El número de líneas de telefonía fija en el mes de octubre se situó en 19.218.075 líneas, lo que
supone 215.797 líneas más que hace un año. Respecto al tipo de líneas fijas, las residenciales disminuyeron en octubre de 2017 respecto al mismo mes de 2016, en 55.447 líneas, mientras que las
líneas de negocios aumentaron un 5,02%, equivalente a 271.244 líneas.

LINEAS DE TELEFONÍA FIJA
RESIDENCIAL

NEGOCIOS

Variación líneas

Variación líneas

Octubre 2017

Octubre 2017
Oct 17/ Oct 16

13.543.201

TOTAL
Variación líneas
Oct ubre 2017

Oct 17/ Oct 16

-55.447

5.674.874

+271.244

Oct 17/ Oct 16

19.218.075

+215.797

LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL
PREPAGO

POSPAGO

Variación líneas
Octubre 2017

Variación líneas
Octubre 2017

Oct 17/ Oct 16

11.814.586

-1.098.612

TOTAL
Variación líneas
Octubre 2017

Oct 17/ Oct 16

40.092.118

+1.645.923

Oct 17/ Oct 16

51.906.704

+547.311

Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC.

En cuanto a las líneas de telefonía móvil en julio, crecieron respecto al mes anterior hasta las
51.906.704 líneas, un 0,08% más que hace un mes, y respecto al mismo mes del año pasado crecen las líneas móviles en un 1,07% equivalente a 547.311 líneas más. Este avance es consecuencia
del importante crecimiento de las líneas pospago (1.645.923 el último año), que compensó por
el retroceso en las líneas prepago (-1.098.612), las cuales cada mes son menos.
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En cuanto a la variación de líneas móviles en el mes de octubre con respecto a septiembre, los
movimientos más significativos se producen, por el lado positivo, en Movistar, que en el último
año ha ganado 245.090 líneas, de las cuales un 10,63% han sido en este mes. Es Movistar la única
de las tres grandes compañías que ha aumentado su número de líneas. Los Operadores Móviles
Virtuales pierden más de 30.000 líneas en octubre.

VARIACIÓN DE LINEAS MÓVILES (OCT-17/SEP-17)
OMV

-30.093

Grupo MasMóvil

133.029

Vodafone

-30.297

Orange

-56.797

Movistar

26.050

Fuente: elaboración propia a partir de CNMC

En los últimos 2 años el mercado de los operadores móviles ha sufrido importantes cambios, tanto por el “robo” de clientes entre compañías, pero sobretodo, por la adquisición de los grandes
operadores de los operadores móviles virtuales, que poco a poco van perdiendo cuota (9% en
2017, 10% en 2015). El mercado tiende a concentrarse en los tres grandes (Movistar, Orange y
Vodafone) que ahora representan el 82% del mercado, quedando un 9% para el Grupo MasMóvil y un 9% el resto de operadores móviles virtuales independientes.

Cuota de mercado de los operadores móviles
OCTUBRE 2017

OCTUBRE 2015
OMV
10%

Grupo
MasMóvil
7%
Vodafone
25%

Movistar
31%
Orange
27%

Grupo
MasMóvil
9%

OMV
9%

Vodafone
25%

Movistar
30%
Orange
27%

Fuente: elaboración propia a partir de CNMC.
Nota: Grupo MasMovil incluye desde octubre 2016 datos de Yoigo, junto con Pepephone y MasMovil que antes estaban en el grupo de OMV.
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5. Comercio Electrónico
Según el último informe de comercio electrónico elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con datos del primer trimestre de 2017, el volumen de negocio
que generó fue de 6.756,9 millones de euros, un 25% más que en el mismo trimestre del año
anterior.

Actividades con mayor % de volumen de negocio
en comercio electrónico
Agencias de viajes y
operadores turísticos

13,9%
14,3%
10,1%

Espectaculos

Transporte terrestre

Electrod., Imagen y Sonido

5,1%
9,2%
3,9%
6,4%
3,5%
6,0%

Transporte aéreo

Marketing Directo

1º Trim. 2016
12,7%

5,8%
6,3%

Prendas de vestir

Juegos de azar y apuestas

1º Trim. 2017

2,5%
3,2%
2,4%
5,4%

Fuente: elaboración propia a partir de CNMC.

Los sectores de actividad con mayores ingresos han sido las agencias de viajes y operadores turísticos, con el 13,9% de la facturación total. Sin embargo, el peso ha disminuido 0,4 puntos porcentuales con respecto a 2016. Los espectáculos, con el 10,1% y el transporte terrestre, con un 9,2%,
son los sectores que le siguen.
Un trimestre más, los principales sectores del ecommerce en España pierden cuota de mercado
y la ganan otros sectores que hace unos años no tenían apenas peso en el comercio electrónico
español, la mayor diversificación del comercio electrónico en España, que poco a poco está llegando a diferentes sectores.
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6. Innovación
En el caso de la innovación, España siempre ha ido un paso por detrás de Europa y en el año 2016
no ha sido diferente. Si analizamos el siguiente gráfico realizado gracias a un estudio hecho por
COTEC, vemos como el desarrollo de la variación de la inversión anual en I+D siempre ha sido
muy inferior que la evolución de la variación anual del PIB. En el año 2016 la inversión en I+D ha
tenido un crecimiento del 0,7% mientras que el PIB ha tenido una evolución del 3,3% respecto al
año anterior.

Variación anual del PIB y la inversión en I+D (%)
3,4%

3,3%
2,7%

1,4%
0,7%

-1,5%

-1,7%
-2,8%

-2,9%

-5,6%
2012

2013

2014

PIB Nominal

2015

2016

Inversión I+D

Fuente: elaboración propia a partir de COTEC.

En los últimos cinco años las variaciones anuales de ambos indicadores normalmente han seguido
siempre la misma línea, como se puede observar analizando el gráfico propuesto. En los años
2012 y 2013 la evolución del PIB era negativa mientras que la variación de la inversión en I+D
era incluso peor, doblando casi la cifra negativa de la variación del PIB. Un caso curioso es en el
año 2014 en el cual la variación del PIB era positiva con un 1,4% mientras que la variación de la
inversión en I+D era negativa con un –1,5%. En el 2015 la variación de la inversión en I+D se
acercaba a la variación del PIB con un 2,7% y un 3,4% respectivamente. Por último, si analizamos
el año 2016 vemos como la variación de la inversión en I+D ha caído escandalosamente pasando
de un 2,7% a un 0,7% mientras que en el caso de la variación del PIB seguía rondando los valores
del año anterior con un 3,3%.
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