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Solicitudes a la OEPM para registrar I+D e innovación

total marcas
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La "marca" en la innovación empresarial

Fuente: Elaboración propia a partir de la OEPM. 

Datos en media movil de 12 meses. 
-3,4%  i.a.

Dic-13 sep-19

-2,5%  i.a.

En Septiembre
del 2019 la

variación de
solicitudes

realizadas a la
OEPM mantienen

una tendencia
negativa por quinto
mes consecutivo, al
situarse en -3,4% el

registro de
nuevas solicitudes

con respecto al
mismo mes del

2018.



Packs Telco Equipo y servicios Tec
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La "deflación" de los precios-Tec (% i.a.)

Fuente: Elaboración propia a partir de INE.

% i.a. 

1,4%

-4,9%

Sep-11 Sep-19

Los precios de
equipo y servicios

Tec reducen su
dinámica

deflacionista,
situándose en
torno al  -5%

Los precios de
packs Telco ven

como su dinámica
se mantiene

estable durante
el último

trimestre.



nº líneas en datáfonos que usa la actividad comercial
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Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC data.

¿Cómo usan los comercios los datáfonos?

Sep-11 Ago-19

Como podemos ver en el gráfico,
la evolución en el uso de datáfonos ha
registrado un crecimiento continuado
durante los últimos doce meses, pero
con una evidente desaceleración de la

actividad comercial.
En concreto en agosto del 2019 se ha

registrado un menor crecimiento  (-1,4
puntos porcentuales) respecto al

mismo año del 2018
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Dinámica del uso de datáfonos en
los últimos doce meses

(% anual)



Opinión sobre las expectativas de la demanda en los
próximos tres meses
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Expectativas de los servicios tecnológicos

Fuente: Elaboración propia a partir de Business Survey European Comission
Datos originales del sector 63 representando en líneas y en barras un suavizado (media móvil)

Las expectativas de
demanda de los

Servicios de
Información para los

próximos tres
meses, tras registrar

cuatro meses de
crecimiento

continuado finalmente
se estabiliza en 37

puntos.
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