Síntesis de documentos
ABRIL 2016
A U T O R :

M I G U E L

G A L L A R O S A

Nº 315

FICHA TÉCNICA
Título: La Sociedad de la Información en España 2015

Año: 2016
Fuente: Fundación Telefónica
Nº de páginas: 189
Acceso/coste: Gratuito
Localización: Disponible en el siguiente link

CONCLUSIÓN PRINCIPAL
La Sociedad de la Información está experimentando una etapa de gran expansión e
importantes transformaciones en todo el mundo, prueba de ello son los niveles de penetración que están alcanzando la banda ancha móvil, la fibra óptica e internet o el crecimiento que ha experimentado el comercio electrónico.
La banda ancha móvil ha pasado en tan solo tres años (2012-2015) de contar con una penetración de 21,7 abonados por cada 100 habitantes a 47,2, lo que se traduce en la existencia
de 3.459 millones de abonados a banda ancha móvil en el mundo.
La fibra óptica continúa aumentando su presencia en el mercado de la banda ancha
fija y representa el 17,1% del total de suscripciones mundiales, con un crecimiento entre
2013 y 2014 del 13,1%. Por su parte España, en el primer trimestre de 2015, ocupa el primer
puesto de los países de la Unión Europea en cifras absolutas de clientes de fibra hasta el hogar
con 1,895 millones de abonados.
La penetración de Internet ha superado por primera vez la barrera de los 3.000 millones de usuarios, alcanzando los 3.174 millones en todo el mundo, lo que supone que por
cada 100 habitantes 43,4 son usuarios de internet.
El comercio electrónico en 2014 continúa creciendo a nivel mundial, con una tasa
de crecimiento del 24% y un volumen de ventas que alcanzó los 1,46 billones de
euros. España sigue ocupando el quinto puesto europeo con un 4% del mercado por detrás
de Reino Unido, Alemania, Francia y Rusia. En el primer trimestre de 2015 el volumen de negocio que se generó en nuestro país llegó hasta los 3.893,5 millones de euros, un 24,5% más
que en el mismo trimestre de 2014.
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AUTORÍA
La Fundación Telefónica, que promueve el desarrollo social a través de proyectos educativos, sociales y culturales, adoptados a los retos del mundo digital, presenta un año
más, y como lleva haciendo desde el inicio del siglo XXI, el informe “La Sociedad de la
Información en España 2015”.

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
El informe, que ofrece una visión global en la que se incluyen las diferentes perspectivas de los agentes que forman parte del ecosistema digital, comienza presentando los
hechos más relevantes sucedidos en el sector de las tecnologías de la información y la
comunicación a lo largo del año 2015, y aportando una visión general acerca de las
principales tendencias que comienzan a coger fuerza en la sociedad actual y de las cuales se espera una importante expansión en los próximos años.
Continúa realizando un estudio sobre la evolución que presentan los principales indicadores que permite comprender como está cambiando todo aquello relacionado con el
sector TIC, desde la forma en que la sociedad se conecta a Internet a como esta evolucionando el mercado laboral en el sector TIC, pasando por analizar como el smartphone
se ha convertido en el primer dispositivo de acceso y todas las implicaciones que ello
conlleva.
Para finalizar con un análisis exhaustivo sobre como está evolucionando la Sociedad de
la Información particularizado a cada una de las diferentes comunidades autónomas.
España alcanzaría la convergencia en TIC e

ESTRUCTURA DEL INFORME
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Conclusiones.
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La Sociedad de la Información a través de sus indicadores más representativos.
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OTRAS CONCLUSIONES
Además de la ya mencionada expansión de la banda ancha móvil hay que destacar en este sector el caso particular de las redes LTE, y es que, a nivel mundial, los servicios basados en tecnología LTE, redes móviles de velocidades ultrarrápidas, han experimentado un despliegue de 335
redes en 118 países a lo largo de 2014, llegando al 26% de la población mundial, que
en el caso de los países desarrollados la cobertura 4G alcanzó al 90% de la población. Asimismo, es destacable el inicio de los despliegues de los sistemas conocidos como LTEAdvanced, que permiten mejorar las tasas de datos (hasta 300 Mbps de bajada y 50 Mbps de
subida), reducir la latencia, mejorar la eficiencia espectral (llegando a picos de 30 bits/Hz) y
proporcionar una mejor cobertura en edificios. Esta tecnología está siendo lanzada en 20
países, entre ellos España.
Por su parte el avance de internet está provocando toda una serie de cambios en la economía
como son la aparición de nuevos sectores o mercados y la transformación de los ya existentes.
En este sentido el internet industrial impulsará la creación de riqueza con una aportación acumulada al PIB mundial entre 2015 y 2030 que variará entre los 10,6 y 14,2
billones de dólares. En España la aportación en dicho período oscilará entre 108.000 y
137.000 millones de dólares lo que podría redundar en la creación de un número elevado de
puestos de trabajo de alto nivel de cualificación, como científicos de datos o expertos en TIC.
Otro de los sectores que disfruta de una gran salud y del cual se espera un gran crecimiento es
el de la ciberseguridad, ya que se espera una tasa media anual del 10,3% entre 2014
y 2019, año en el que se espera un mercado de 155.700 millones de dólares. Se estima que en 2014 el gasto mundial en ciberseguridad alcanzó los 72.200 millones de dólares,
mientras que en España se invirtieron 150 millones de euros.
En cuanto al impacto que tienen los avances tecnológicos y de comunicación en el sector público uno de los principales indicadores es la implantación de la eAdministración, en esta vía las
estadísticas recogidas por la Unión Europea confirman los pasos dados por España tanto desde
el punto de vista de la oferta como de la demanda. Según el índice de la economía y sociedad
digitales de la comisión (DESI), la disponibilidad de los servicios electrónicos de las Administraciones públicas españolas es de las más desarrolladas en el entorno europeo,
obteniendo la sexta posición en 2015 y entre los cinco primeros países en de la Unión Europea en tres de los seis indicadores utilizados: intercambio de datos entre los médicos (quinta
posición), implementación de servicios online (cuarta posición) y Open Data (segunda posición).

España alcanzaría la convergencia en TIC e
innovación en 2024 si se mantiene el ritmo de

crecimiento.

Desde el punto de vista administrativo en Europa ya se han comenzado a dar los primeros pasos hacia el mercado digital único, que tiene como objetivo conseguir un acceso transparente de todas las empresas y ciudadanos de la Unión Europea a los servicios online bajo condiciones de justa competición y proteger sus datos personales, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia. Así, en mayo de 2015 se aprobaron dieciséis iniciativas
que deberán entrar en vigor en 2016 y que abordan temas tan relevantes como la confianza digital, la desregulación de las telecomunicaciones, los servicios audiovisuales y los derechos
de propiedad intelectual. Se estima que el desarrollo de este mercado único digital en la
Unión Europea impulsará su crecimiento en 340.000 millones de euros, con una contribución de al menos el 4% del PIB de la Unión Europea en el año 2020.
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