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Titulares destacados del mes:



El sector TI crece un 3,3% en 2016 y el empleo del sector un 2,8%



La presencia en redes sociales de los ayuntamientos



Usos del Smartphone en el WC



El mercado tiende a concentrarse en los tres grandes operadores (Movistar, Orange, Vodafone)



El comercio electrónico crece, pero cada vez a ritmos menores



España ocupa el puesto 11ª en el mundo en producción científica

El informe del mes de junio se ocupa del ámbito España, y el correspondiente al mes de julio al ámbito Mundo.
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1. Mercado TIC
Recientemente, AMETIC (Asociación de empresas de electrónica, tecnologías e la información,
telecomunicaciones y contenidos digitales) ha presentado un informe con los datos del sector TI
pertenecientes al año 2016, así como una comparativa con los años anteriores, para ver su evolución a lo largo de los últimos años.

Situación del sector TI español en 2016
Hardware
19%

Software
13%
Servicios TI
68%

Fuente: Elaboración propia a partir de Ametic

En el año 2016 el sector TI registró un crecimiento del 3,3%, dato positivo, aunque peor que el
crecimiento registrado el año anterior (7%).
Por segmentos, los servicios TI representa la mayor parte del sector (68%), mientras que Hardaware se queda en el 19% y Software el 13%. La evolución de los segmentos en este año 2016 ha
sido positiva en el caso de Software (3,6%) y de Servicios TI (5,2%), mientras que en hardware se
produce una importante caída (-3,4%).
La evolución a la baja del segmento del hardware se ha visto afectada por el importante repunte
registrado en el año anterior que no ha tenido continuidad en 2016. Los incipientes proyectos de
renovación del parque tecnológico obsoleto de nuestro país en 2015 se han visto sustituidos en
2016 por un alargamiento de la vida en activo del equipamiento TI, acompañada de más tareas de
mantenimiento (Servicios TI). También han contribuido a esta bajada de forma notoria el movimiento hacia soluciones basadas en cloud.
El crecimiento del PIB y de la economía española en general ha propiciado la activación de proyectos de servicios de TI y el relanzamiento de planes de inversión que se habían visto frenados
o incluso paralizados en años anteriores. Las reducciones de costes y la eficiencia operacional siguen siendo los aspectos que más influyen en el crecimiento de los servicios TI.
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Evolución del sector TI en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de AMETIC

En cuanto al empleo en el sector TI, registró un crecimiento del 2,8%, acorde a los ritmos de crecimiento del empleo total en España (2,9%). Con este ascenso, se acumulan tres años consecutivos de generación de empleo y la cifra total de empleados en dicho sector es de 204.500, 5.500
personas más que hace un año, y 13.500 más que hace tres.

Evolución del empleo en el sector TI en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de AMETIC
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2. Internet
Las Redes Sociales, o tecnologías sociales, han incrementado su papel en la mejora e innovación
de los gobiernos y administraciones públicas durante los últimos años. Un estudio reciente elaborado conjuntamente por la Universidad Autónoma de Madrid, NovaGob.Lab y la Fundación BBVA,
ha analizado las redes sociales en el ámbito local español, centrándose en el análisis de todos los
ayuntamientos de municipios de más 50.000 habitantes.
La primera cuestión a la que se hace referencia en el estudio es la presencia o ausencia en las
principales Redes Sociales de los ayuntamientos españoles. Casi el 96% de los ayuntamientos españoles de más de 50.000 habitantes cuenta con presencia en Redes Sociales a través de algún
perfil institucional. Solo un 4,1% de las administraciones locales de nuestro ámbito de estudio
no posee un perfil institucional en Redes Sociales.

Redes sociales más utilizadas por los ayuntamientos
(% sobre el total)
Linkedin
Pinterest

21,3
23,8

Instagram
Youtube

56,6
82,8

Twitter

95,9

Facebook

95,9

Fuente: Elaboración propia a partir de (Criado, Pastor y Villodre, 2017)

En cuento a la presencia de los ayuntamientos en las distintas plataformas sociales, existen tres
plataformas sociales mayoritarias con una tasa de penetración por encima del 80%: Facebook
(95,9%), Twitter (95,9%) y YouTube (82,8%).
Hay que destacar que cada vez más la presencia en blogs es mayor en los ayuntamientos, ya que
casi un 33% por ciento de ayuntamientos utiliza esta herramienta digital. También se ha empezado a detectar algún caso con presencia en Snapchat.

PÁGINA

4

DE

11

N-ECONOMÍA.COM

INFORME MENSUAL: ESPAÑA

JUNIO 2017

Usos de las redes sociales por areas de servicios
(% ayuntamientos sobre el total)
Participación ciudadana

48,4

Servicios Sociales

22,1

Medioambiente

Urbanismo

25,4

12,3

Turismo

68,0

Emergencias
Seguridad

30,3
24,6

Juventud

65,6

Fuente: Elaboración propia a partir de (Criado, Pastor y Villodre, 2017)

El estudio también analizó los usos de las redes sociales en los ayuntamientos. En el gráfico superior vemos cuales son los usos mas comunes de los ayuntamientos (porcentaje de ayuntamientos
sobre el total), se puede observar que son tres servicios los que usan las Redes Sociales de una
manera más evolucionada: Turismo (68%), Juventud (65,6%) y Participación Ciudadana (48,4%).

Motivaciones para el uso de las redes sociales
(% ayuntamientos sobre el total)
Involucrar a los empleados de la A.P.
Mejorar los procesos

9,8
23,0

Incrementar la transparencia

83,6

Fomentar la participación ciudadana

85,2

Proporcionar información

92,6

Fuente: Elaboración propia a partir de (Criado, Pastor y Villodre, 2017)

La decisión de usar tecnologías sociales viene determinada por diferentes factores, los ayuntamientos esgrimen tres razones principales que determinan el uso: proporcionar información
(92,6%), fomentar la participación de la ciudadanía (85,2%) e incrementar la transparencia de la
Administración (83,6%).
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3. Dispositivos Electrónicos
Finalmente se ponen números en España a una realidad que muchos sospechaban: casi todos
utilizamos el Smartphone cuando vamos al cuarto de baño. Así se desprende del "Estudio Renova sobre el uso del teléfono móvil en el WC" .
El 91,8% de los encuestados utiliza el móvil cuando está en el WC. Por comunidades a la cabeza los extremeños con un 97%, seguidos por los valencianos y vascos con 95% ambos. A la cola
navarros con un 71%, cántabros con un 74% y riojanos con 85%. En mitad de la clasificación los
catalanes con 91%, gallegos con un 90% y murcianos con 89%.
En cuanto a la habitual práctica de auto-fotografiarse, el “selfie”, por sexos, un 28% de mujeres
afirmó haberse hecho al menos uno en los últimos 12 meses en el WC, frente a un 25% de los
hombres. Entre ellas, las más presumidas son las canarias con un 47%. Entre ellos, los presumidos son los extremeños con un 66%. Los más vergonzosos, los riojanos y madrileños (sólo un
2% afirmó haberse hecho un selfie en el WC en el baño).
El uso del móvil en el WC nos hace pasar más tiempo en él. Un 79% confiesa que su uso prolonga en ocasiones el tiempo invertido en el baño. El porcentaje más bajo en este punto corresponde a las mujeres aragonesas (un 56%).
En cuanto a las aplicaciones usadas en el baño, a la cabeza Facebook y Whatsapp con un 21% y
Google con un 11%. Por edades, si tienen menos de 30 años, lo que les va en el WC es
Whatsapp; entre los mayores de 30, la aplicación favorita es Facebook. Los mayores de 60
años son los que más utilizan las llamadas desde el baño.

En cuanto a entretenimientos “alternativos”, la lectura de instrucciones y prospectos de productos cosméticos, sigue siendo la preferida por los españoles, siendo escogida por el 19% de
los encuestados. En el caso de los andaluces, este porcentaje se dispara hasta el 27%. Respecto
a la clásica lectura de revistas, es una práctica habitual del 16%, llegando al 45% en las islas Baleares.
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4. Telefonía fija y móvil
El número de líneas de telefonía fija en el mes de marzo subió hasta las 19.160.296 líneas, lo
que supone 302.936 líneas más que hace un año. Respecto al tipo de líneas fijas, las residenciales
crecieron en marzo de 2017 respecto al mismo mes de 2016, en 405.160 líneas, mientras que las
líneas de negocios cayeron en 102.224 líneas.

LINEAS DE TELEFONÍA FIJA
RESIDENCIAL

NEGOCIOS

Variación líneas
Marzo 2017

Variación líneas
Marzo 2017

Mar 17/ Mar 16

13.773.032

+405.160

TOTAL
Variación líneas
Marzo 2017

Mar 17/ Mar 16

5.387.264

-102.224

Mar 17/ Mar 16

19.160.296

+302.936

LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL
PREPAGO

POSPAGO

Variación líneas
Marzo 2017

Variación líneas
Marzo 2017

Mar 17/ Mar 16

12.046.384

-1.046.958

TOTAL
Variación líneas
Marzo 2017

Mar 17/ Mar 16

39.090.492

+1.500.754

Mar 17/ Mar 16

51.136.876

+453.796

Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC

En cuanto a las líneas de telefonía móvil en marzo, crecieron respecto al mes anterior hasta las
51.136.876 líneas, unas 20.000 líneas más que hace un mes, y respecto al mismo mes del año
pasado crecen en 453.796 líneas móviles. Este avance es consecuencia del importante crecimiento de las líneas pospagos (1.500.754 el último año), que compensó por el retroceso en las líneas
prepago (-1.046.958).
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En cuanto a la variación de líneas móviles en el mes de marzo, los movimientos más significativos
se producen, por el lado negativo, en Vodafone, que en el último mes perdió 80.000 lineas, mientras que por el lado positivo, los Operadores Móviles Virtuales ganas más de 75.000 lineas y Movistar casi 35.000. Orange pierde en este mes algo más de 10.000 lineas móviles, mientras que el
Grupo MasMovil gana casi 1.500 lineas.

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 las grandes
operadores de los operadores móviles virtuales, que poco a poco van perdiendo cuota (8% en
2017, 13% en 2015). El mercado tiende a concentrarse en los tres grandes (Movistar, Orange y
Vodafone) que ahora representan el 83% del mercado, quedando un 9% para el Grupo MasMóvil y un 8% el resto de operadores móviles virtuales independientes.

Cuota de mercado de los operadores móviles
MARZO 2017

MARZO 2015
OMV
13%

Grupo
MasMóvil
7%

Grupo
MasMóvil
9%

Movistar
32%

OMV
8%
Movistar
30%

Vodafone
26%

Vodafone
25%
Orange
23%

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 tercer trimestre de 2016, el volumen de negocio
que generó fue de 6.166,8 millones de euros, un 16,3% 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

16,3%
20,8%
11,6%

Transporte aéreo

Prendas de vestir

Marketing Directo

Transporte terrestre

Espectaculos

Hoteles y alojamiento

13,0%
5,0%
5,6%
4,0%
4,9%

3º Trim. 2016
3º Trim. 2015

4,3%
4,1%
4,1%
4,1%
4,0%
3,0%

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 16,3% de la facturación total; el transporte aéreo, con el 11,6% y las prendas de vestir, en tercer lugar, con el 5,%.
Un trimestre mas, los principales sectores del ecommerce en España pierden cuota de mercado
y la ganan otros sectores que hace unos años no tenia 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
Durante la última década, la producción científica española había experimentado un crecimiento sólido. El número anual de documentos científicos en los que alguno de los firmantes trabaja
en una institución radicada en España se duplicó en 2014 respecto a los de 2004. Los documentos “españoles” de todas las áreas (incluyendo ciencias sociales y humanidades) indizados en
Scopus han pasado de 41 000 en 2004 a cerca de 90 000 en 2014.
Conviene relativizar estas cifras y compararlas con el contexto en el que se producen, para minimizar el efecto de factores distorsionantes (por ejemplo, relativos a la cobertura de la base de
datos, que puede ampliarse o estar menos actualizada en periodos recientes, o intrínsecos a la
ciencia, como que exista un proceso inflacionario en la producción científica). El modo más habitual de medir la cuota que corresponde a un determinado país es el porcentaje de documentos
del total en el que aparece alguna institución de ese país. Este indicador, que podemos denominar de presencia relativa, muestra también un crecimiento sostenido: las instituciones españolas
estaban presentes en el 2,8 % de los documentos de Scopus (es decir, de su muestra mundial)
y alcanzaron el 3,5 % en 2014, con un ligero descenso hasta el 3,3 % de 2016.
El gráfico de la derecha, extraído del
informe COTEC 2017, ofrece una visión
más general de la evolución internacional de la producción científica. En
2016, España ocupa la posición undécima en el mundo en cuanto a producción, tras ser superada por Australia
en 2013. Aunque ha perdido dos posiciones desde 2006, está en el grupo de
países que han aumentado su presencia relativa durante el periodo. Además del espectacular incremento de la
presencia de China, otros países se han
incorporado con fuerza al panorama
científico mundial representado por el
repertorio de Scopus.
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En la imagen superior se muestran los veinte valores superiores de entre los treinta países con
mayor producción científica. La figura recoge las posiciones ordinales de los países en relación a
tres indicadores sencillos: producción (número de documentos en 2014), productividad (número
de documentos por cada mil habitantes) y calidad (número de citas por documento). En paréntesis se indica la variación de posición respecto al mismo indicador en 2004.
Para finalizar la caracterización del contexto internacional de la producción, la tabla muestra un
listado de los países que mayor número de citas reciben por artículo publicado. Es un indicador
sencillo que sitúa a los países según el impacto global de su investigación. Se ha calculado, para
los treinta países con mayor producción absoluta durante el año 2013, a partir de las citas recibidas durante los años siguientes hasta el año 2016.
En el caso de España en producción científica ocupa el puesto 11 y ha perdido 2 puestos respecto al año 2004. En cuanto a la productividad, España ocupa el puesto 15 y mantiene la misma
posición respecto al 2004. Y por ultimo, en cuento a la calidad, España asciende cuatro puestos
desde el 2004 al 2014 y se sitúa e el puesto 15.
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