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Titulares destacados del mes:



Ligero aumento del gasto en personal TIC sobre el total de gasto de personal en las corporaciones locales

 La contribución al PIB se sitúa en el 4,7%, mientras que en 2010 fue del 3,3%


Las primeras ofertas comerciales de 5G en España en 2020.



Buenos datos para todas las operadoras móviles en septiembre, excepto para Yoigo



El tranporte aéreo gana mucho peso en el ecommerce (pasa del 8,6% al 12,7%)



Los sectores de actividad que mas han incrementado el gasto en innovación en 2015

El informe del mes de diciembre se ocupa del ámbito España, el correspondiente al mes de enero al ámbito Mundo y el del
mes de febrero al ámbito europeo.
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1. Mercado TIC
En este informe os traemos algunos datos a destacar del nuevo del informe IRIA de 2016 con indicadores más representativos de la situación y uso de los sistemas y tecnologías de la Información
y Comunicaciones en las Entidades Locales, toda la información recogida está referida a 2014.
La siguiente tabla nos muestra el número de empleados que realizan funciones de tecnologías de
la información y las comunicaciones en el ámbito local, teniendo en cuenta funcionarios, personal
laboral y empleados de empresas públicas.
PERSONAL TIC EN LAS CORPORACIONES LOCALES
Corporaciones Locales

Columna1
Diputaciones, Consejos y Cabildos
>500.000 Hab.
100.000 a 500.000 Hab.
30.000 a 100.000 Hab.
10.000 a 30.000 Hab.
1.000 a 10.000 Hab.
500 a 1.000 Hab.
Total

Personal TIC
Número
%
2.279
1.146
5.427
6.085
1.022
10.321
2.132
28.412

8%
4%
19%
21%
4%
36%
8%
100%

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe IRIA. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

A nivel global la cifra aumenta considerablemente respecto de la observada en 2013. En el estrato
de Diputaciones, Consejos y Cabildos, y corporaciones locales de más de 500.000 habitantes existe un aumento apreciable. Pero sin duda, donde más se nota este aumento es en las corporaciones locales de entre 100.000 y 500.000 habitantes, 30.000 a 100.000 habitantes y de 1.000 a
10.000 habitantes.
El ratio personal TIC / personal total (tabla superior de la página siguiente) aumenta considerablemente, incrementándose 4 puntos respecto a la pasada edición. Por estratos el indicador aumenta en mayor medida en los estratos 2,3, 5 y 6, permaneciendo con cifras parecidas en el estrato 4 (corporaciones locales entre 10.000 y 30.000 habitantes).
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PERSONAL TIC/PERSONAL TOTAL EN LAS CORPORACIONES LOCALES
Corporaciones Locales
%
Diputaciones, Consejos y Cabildos
>500.000 Hab.
100.000 a 500.000 Hab.
30.000 a 100.000 Hab.
10.000 a 30.000 Hab.
1.000 a 10.000 Hab.
500 a 1.000 Hab.
Total

3,9%
2,0%
6,2%
7,0%
1,0%
10,1%
24,0%
5,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe IRIA. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

En el apartado de gastos, la tabla siguiente nos muestra la relación entre gastos de personal TIC y
gastos de personal (Capítulo 1 de los Presupuestos de las Entidades). El indicador aumenta de
1,40% al 1,59%. Por estratos observamos ligeros descensos en los dos estratos de municipios de
entre 500.000 y 30.000 habitantes, mientras que ascienden en los demás.

GASTOS DE PERSONAL TIC/GASTOS DE PERSONAL TOTAL EN LAS CORPORACIONES LOCALES
Corporaciones Locales

Diputaciones, Consejos y Cabildos
>500.000 Hab.
100.000 a 500.000 Hab.
30.000 a 100.000 Hab.
10.000 a 30.000 Hab.
1.000 a 10.000 Hab.
500 a 1.000 Hab.
Total

Gasto Personal TIC

68.465
93.083
49.572
38.886
30.607
20.216
1.841
302.670

Total Gastos Personal

2.391.126
2.693.352
3.924.706
3.695.506
3.259.822
2.865.033
247.932
19.077.478

Gastos personal TIC/
Total gasto personal

2,9%
3,5%
1,3%
1,1%
0,9%
0,7%
0,7%
2%

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe IRIA. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
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2. Internet
Tal y como ha sucedido en ediciones pasadas del Informe Anual del sector TIC y de los Contenidos 2016, que también elabora el ONTSI, han vuelto a analizar el impacto directo que tienen sobre la economía española las actividades que se realizan a través de Internet .

Fuente: ONTSI

El siguiente gráfico la evolución del VABpm (Valor Añadido Bruto a precios de mercado) de las
actividades relacionadas con Internet, calculado en base a la metodología definida por la OCDE para cuantificar el impacto de Internet en la economía.
VABpm DE LA ECONOMÍA DE INTERNET

Fuente: ONTSI
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En 2015 el VABpm de la economía de Internet superó por primera vez los 50.000 millones
(50.602), incrementándose un 19,6% respecto a 2014. Considerando el comercio electrónico
y las actividades que se sustentan en Internet como parte integrante del sector de contenidos
digitales, se puede concluir que la aportación de este último a la economía se sitúa cercana a
los 45.000 millones de euros.

El comercio electrónico del sector negocios supone el 83,7% del VABpm de la economía de
Internet, mientras que las actividades que dan soporte a Internet suponen el 11,2%. El 5,1%
restante corresponde a las actividades que se sustentan en Internet.

VABPM DE LA ECONOMÍA DE INTERNET FRENTE A INDICADORES ECONÓMICOS GENERALES %
SOBRE TOTAL)

Fuente: ONTSI

La participación de la economía de Internet al conjunto de la economía nacional está creciendo gracias al constante aumento del VABpm. En un solo año, de 2014 a 2015, su contribución ha pasado del 4,5% al 5,2%. Si nos remontamos a 2010, el crecimiento ha sido de 1,6
puntos porcentuales.
La contribución al PIB se sitúa en el 4,7%, mientras que en 2010 fue del 3,3%. En cuanto al
VABpm de la economía de Internet con el sector negocios, una categoría que aglutina a todos
los sectores productivos incluidos por el INE en la Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas, el porcentaje sube hasta alcanzar el 7,3%.
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3. Dispositivos Electrónicos
Este mes vamos a dedicar este espacio a un tema menos común para esta sección pero si fundamental para que se desarrolle un mayor uso o penetración de los dispositivos electrónicos, y
el tema es la infraestructura y equipamiento digital en España.
En el ámbito de las infraestructuras, varias innovaciones afectarán de forma decisiva a la distribución de los contenidos digitales. La primera de ellas es el desarrollo de los nuevos estándares
de banda ancha móvil. El estándar 4G está ya ampliamente desplegado, contando con una elevada cobertura y permitiendo elevadas velocidades de descarga máximas. La implementación de las nuevas actualizaciones del estándar LTE, planificada para 2016, permitirá mejorar
las velocidades de descarga y la latencia de las conexiones.
La nueva tecnología 5G comienza a dar sus primeros pasos en proyectos piloto, esperándose
las primeras ofertas comerciales para 2020. Esta tecnología permitirá un aumento sustancial
de las velocidades ofrecidas a los usuarios (100 Mbps frente a las decenas de Mbps que ofrecen las redes 4G), una reducción de la latencia de las comunicaciones, aspecto esencial para
ciertos contenidos como los videojuegos, una mejor eficiencia energética de los dispositivos y
de uso del espectro.
Las comunicaciones fijas también están experimentando una importante revolución gracias al
despliegue de las redes de fibra óptica hasta el hogar. De forma paulatina, las redes de pares de
cobre, que han sido el soporte de los servicios de Internet desde sus inicios a través de las
tecnologías DSL, están siendo sustituidas por redes de fibra óptica en sus diferentes modalidades (FTTH - fibra hasta el hogar; FFTB – fibra hasta el edificio; FTTC – fibra hasta la cabina
telefónica; etc.) como medio de acceso a la Red, ofreciendo conectividad con tasas por encima de los 100 Mbps.
La existencia de infraestructuras de comunicaciones de alta velocidad es una de las claves para el correcto desarrollo del sector de contenidos digitales en nuestro país. También a nivel
europeo se reconoce la importancia de contar con unas redes de comunicaciones de alta capacidad, como base para la creación de un mercado único digital, que permita a Europa competir
con el resto de potencias en el mundo digital. De hecho, la Estrategia del Mercado Único Digital
para Europa2 , aprobada por la Comisión Europea en mayo de 2015, considera que el florecimiento de servicios innovadores relacionados con la economía digital solo será posible si se
cuenta con redes de banda ancha de alta velocidad.
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Los dispositivos se configuran como el otro gran pilar relacionado con la industria de contenidos digitales. A los dispositivos tradicionales conectados a Internet que los usuarios utilizan
para consumir contenidos, en los últimos años se ha sumado la principal pantalla por antonomasia: la televisión. La conectividad de la principal pantalla de los hogares, abre un amplio abanico de posibilidades para la creación de nuevos modelos de negocio en el que tienen cabida
desde las cadenas de televisión, ofreciendo por ejemplo servicios de televisión a la carta, hasta
los proveedores de servicios OTT, pasando por los propios fabricantes de la televisión o los operadores de telecomunicaciones. Se estima que cerca del 75% de las televisiones vendidas en
Europa contaban con conexión a Internet.
Muy ligado a los nuevos dispositivos, el Internet de las cosas y el Big Data aparecen como
tendencias destacadas para los próximos años. Mientras que el primero permitirá la conexión
y gestión de multitud de dispositivos en múltiples escenarios y sectores (Smart cities, gestión de
la salud, sector automovilístico, etc.) el segundo facilitará la generación de inteligencia a partir
de la información que dichos dispositivos transmitirán y de la que circula a través de la Red.
Una de las claves para el desarrollo del Internet de las cosas es la reducción de los costes de
los sensores, aprovechando las economías de escala motivadas por la elevada demanda. La
combinación de ambas tecnologías (Internet de las cosas y Big Data) posibilitarán la personalización, automatización y simplificación de muchas tareas humanas, lo que supone un riesgo
importante de sustitución para profesiones que desarrollan tareas repetitivas de bajo valor
añadido. La principal incertidumbre reside en la definición de modelos de negocio que permitan rentabilizar las grandes inversiones que hay que llevar a cabo para hacer un uso intensivo
de los sensores en las ciudades, los automóviles, etc.
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4. Telefonía fija y móvil
El número de líneas de telefonía fija en el mes de septiembre subió hasta las 18.944.609 líneas,
lo que supone 219.863 líneas más que hace un año. Respecto al tipo de líneas fijas, las residenciales crecieron en septiembre de 2016, respecto al mismo mes de 2016, en 364.871 líneas, mientras
que las líneas de negocios cayeron en 150.569 líneas.

LINEAS DE TELEFONÍA FIJA
RESIDENCIAL
Septiembre
2016

Variación líneas

13.530.682

NEGOCIOS
Variación líneas

Sep 16/ Sep 15

Septiembre
2016

+364.781

5.413.927

TOTAL
Variación líneas

Sep 16/ Sep 15

Septiembre
2016

-150.569

18.944.609

+219.863

Sep 16/ Sep 15

LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL
PREPAGO
Septiembre
2016

Variación líneas

12.978.031

POSPAGO
Variación líneas

Sep 16/ Sep 15

Septiembre
2016

-709.873

38.320.091

TOTAL
Variación líneas

Sep 16/ Sep 15

Septiembre
2016

+1.269.990

51.298.122

+560.117

Sep 16/ Sep 15

Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC

En cuanto a las líneas de telefonía móvil en septiembre, crecieron respecto al mes anterior hasta
las 51.298.122 líneas, unas 100.000 líneas más que hace un mes, y respecto al mismo mes del
año pasado crecen en 560.117 líneas móviles. Este avance es consecuencia del importante crecimiento de las líneas pospagos (1.269.990 el último año), que compensó por el retroceso en las
líneas prepago (-709.873).
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La variación de líneas móviles en el mes de septiembre muestra algunos movimientos notables:
todas las líneas, menos Yoigo, han aumentado su número total de clientes en el mes de septiembre respecto al mes anterior. Vodafone lideró el incremento de clientes con más de 60.000 líneas
nuevas, seguido por Orange que crecen en torno a 30.000 líneas, con menos líneas nuevas están
Movistar y Yoigo que crecen, en torno a 12.000 líneas nuevas. Para acabar el descenso de Yoigo
alcanza casi las 18.000 líneas.
Variación de líneas móviles (Sep-16/Ago-16)
Movistar

11.508

Orange

30.454

Vodafone

60.943

Yoigo -17.371
OMV

12.279

Fuente: elaboración propia a partir de CNMC

El avance de Orange y Vodafone continúa y aumenta su cuota y se queda muy cerca de Movistar,
concretamente Movistar se sitúa con una cuota del 30% (31% hace un año), Orange, segunda con
un 28% (23% hace un año), Vodafone tercera con un 26% (25% hace un año), y por último las
OMV y Yoigo con un 10% y 6% respectivamente.

Cuota de mercado de los operadores móviles
SEPTIEMBRE 2016

SEPTIEMBRE 2015
OMV
10%

Yoigo
7%

Vodafone
25%

Movistar
30%

Vodafone
26%

Orange
27%

Fuente: elaboración propia a partir de CNMC
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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 2016, el volumen de negocio
que generó fue de 5.414 millones de euros, un 21,5% 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

14,3%
15,7%
12,7%

Transporte aéreo

8,6%
6,3%

Prendas de vestir

5,4%

Marketing Directo

Espectaculos

Transporte terrestre

Electrod., Imagen y Sonido

5,4%

1º Trim. 2016

5,4%

1º Trim. 2015

5,1%
3,7%
3,9%
3,8%
3,5%
2,8%

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 14,3% de la facturación total; el transporte aéreo, con el 12,7% y las prendas de vestir, en tercer lugar, con el 6,3%.
En términos comparativos con el mismo trimestre del año pasado, el transporte aéreo es el sector que experimenta un mayor incremento de su peso (en volumen de ingresos) dentro del
ecommerce en España, pasando de un 8,6% al 12,7%.
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6. Innovación
El gasto en innovación tecnológica alcanzó los 13.674 millones de euros en el año 2015, lo que
supuso un incremento del 5,5% respecto al año anterior. Esta cifra representó el 1,7% de la cifra
de negocios de las empresas de 10 o más asalariados con gasto en innovación tecnológica.
El 28,5% de las empresas españolas de 10 o más asalariados fueron innovadoras en el periodo
2013-2015. En este porcentaje están incluidas las innovaciones tecnológicas (de producto y de
proceso) y las no tecnológicas (organizativas y de comercialización).
Las comunidades autónomas que realizaron un mayor gasto en innovación tecnológica en el año
2015 fueron Comunidad de Madrid (38,0% del gasto total nacional), Cataluña (24,3%) y País Vasco
(9,5%) .
Por sectores de actividad, el gasto en innovación tecnológica aumentó un 8,3% en los Servicios y
un 3,4% en la Industria en el año 2015. Por el contrario, disminuyó un 13,4% en la Construcción y
un 8,5% en la Agricultura.
En la tabla de la página siguiente se puede ver con detalle las gasto en innovación de todos los
sectores de actividad en España.
Los sectores que más incrementan su gasto en innovación en 2015 son: Cartón y papel (48,4%),
Actividades administrativas y servicios auxiliares (39,6%) e Industrias extractivas (34,3%).
Por el lado contrario los que han registrado peores datos, es decir, los sectores de actividad con
mayores descensos en el gasto en innovación son: otros servicios (-19,5%), y Madera y corcho (19,3%).
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Gasto en Innovación en las empresas por sectores de actividad
Sector

Variación anual
5,5%
1. AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA
79.973
87.404
-8,5%
TOTAL INDUSTRIA
6.499.759 6.288.687
3,4%
2. Industrias extractivas y del petróleo
151.203
147.515
2,5%
2.1. Industrias extractivas
18.464
13.747
34,3%
2.2. Industrias del petróleo
132.738
133.768
-0,8%
3. Alimentación, bebidas y tabaco
534.118
578.190
-7,6%
4. Textil, confección, cuero y calzado
181.891
175.574
3,6%
4.1. Textil
47.232
49.398
-4,4%
4.2. Confección
114.650
107.488
6,7%
4.3. Cuero y calzado
20.009
18.687
7,1%
5. Madera, papel y artes gráficas
161.697
125.197
29,2%
5.1. Madera y corcho
19.086
23.648
-19,3%
5.2. Cartón y papel
102.656
69.177
48,4%
5.3. Artes gráficas y reproducción
39.955
32.372
23,4%
6. Química
376.952
360.522
4,6%
7. Farmacia
1.099.296 1.124.423
-2,2%
8. Caucho y plásticos
185.494
175.688
5,6%
9. Productos minerales no metálicos diversos
101.346
102.485
-1,1%
10. Metalurgia
100.459
117.959
-14,8%
11. Manufacturas metálicas
247.953
258.664
-4,1%
12. Productos informáticos, electrónicos y ópticos
203.703
226.352
-10,0%
13. Material y equipo eléctrico
296.627
271.938
9,1%
14. Otra maquinaria y equipo
318.878
326.736
-2,4%
15. Vehículos de motor
1.372.882 1.263.790
8,6%
16. Otro material de transporte
724.008
666.456
8,6%
16.1. Construcción naval
75.678
70.625
7,2%
16.2. Construcción aeronáutica y espacial
511.244
450.440
13,5%
16.3. Otro equipo de transporte
137.085
145.391
-5,7%
17. Muebles
27.684
27.109
2,1%
18. Otras actividades de fabricación
65.019
60.493
7,5%
19. Reparación e instalación de maquinaria y equipo
21.807
21.640
0,8%
20. Energía y agua
289.351
221.717
30,5%
21. Saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
39.395
36.239
8,7%
22. Construcción
145.145
167.555
-13,4%
TOTAL SERVICIOS
6.949.298 6.416.196
8,3%
23. Comercio
442.306
362.895
21,9%
24. Transportes y almacenamiento
313.614
276.345
13,5%
25. Hostelería
15.419
15.554
-0,9%
26. Información y comunicaciones
1.947.678 1.968.612
-1,1%
26.1. Telecomunicaciones
1.068.576 1.068.652
0,0%

TOTAL EMPRESAS

2015

2014

13.674.177 12.959.842

26.2. Programación, consultoría y otras actividades informáticas

728.132

769.810

26.3. Otros servicios de información y comunicaciones

150.970

130.150

1.314.354

1.128.713

27. Actividades financieras y de seguros
28. Actividades inmobiliarias

10.093

7.737

29. Actividades profesionales, científicas y técnicas

2.623.119

2.388.610

29.1. Servicios de I+D

1.781.031

1.575.163

29.2. Otras actividades

842.088

813.447

30. Actividades administrativas y servicios auxiliares

100.154

71.736

31. Actividades sanitarias y de servicios sociales

139.589

146.800

32. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

16.658

16.490

33. Otros servicios

26.315

32.702

-5,4%
16,0%
16,4%
30,5%
9,8%
13,1%
3,5%
39,6%
-4,9%
1,0%
-19,5%

Fuente: elaboración propia a partir de INE. Encuesta sobre Innovación en las empresas 2015
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