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La Administración Pública ha llevado a cabo en estos últimos años un intenso proceso de mo-

dernización de sus sistemas de consulta y gestión gracias al uso de Internet. Prueba de ello es 

el avance que experimenta la interactuación de los individuos y las empresas con la AA.PP vía 

Internet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos ver en el gráfico anterior durante los últimos siete años el porcentaje de em-

presas que realizan tramites de algún tipo o consultan información con la AA.PP mediante 

internet ha crecido bastante, concretamente el 93% ha interactuado con las AA.PP vía Inter-

net en 2015, cuando en 2009 este porcentaje era del 68%. Otro dato a destacar es que ya el 

año pasado 3 de cada 4 empresas (75%), no solo consultan y descargan información, sino que, 

envían información cumplimentada para gestionar trámites con la AA.PP, hace siete año 

este porcentaje no alcanzaba el 50%. 

Del mismo modo, aunque con porcentajes de penetración más bajos, los hogares también 

han incrementado su interactuación con las AA.PP vía Internet, concretamente en 2015 el 

49% de los ciudadanos españoles lo hicieron, y un 30% ya envia información cumplimenta-

da a través de Internet a las AA.PP. 
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1. Mercado TIC 

Fuente: Elaboración propia a partir de INE 
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El móvil se esta convirtiendo en el dispositivo preferido para conectarse a internet y ya en la ulti-

ma encuesta de AIMC a los internautas españoles el 94% afirmaba que había usado un Smartpho-

ne para conectarse a internet. 
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2. Internet 
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El ordenador portátil y el sobremesa continúan siendo los siguientes dispositivos preferidos 
para conectarse a Internet, y el que continúa ascendiendo es la Tablet, que ya un 59% de los 
internautas afirma que la usa para conectarse a Internet. Por último en esta última encues-
ta, empieza a cobrar mayor protagonismo, aunque aun esté lejos de los cuatro dispositivos 
líderes mencionados, la Smart TV, que ya usa el 26% de los internautas para conectarse a In-
ternet. 

Nuestro hogar sigue siendo nuestro principal punto de acceso a internet, aunque gracias al 
auge de los dispositivos móviles ha permitido que este no sea el único punto de acceso, y que 
ahora cualquier lugar, la calle, el autobús, una cafetería, pueda ser un lugar idóneo para con-
sultar nuestro correo electrónico, revisar nuestras redes sociales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro hogar el tipo de acceso también esta cambiando, cada vez más los hogares espa-
ñoles apuestan por conexiones mas rápidas y de mayor calidad que ofrece ahora la fibra ópti-
ca, es por ello que prácticamente en la actualidad fibra y ADSL tienen ya porcentajes de pene-
tración similares, cuando hace solo unos pocos años el ADSL representaba mas de 3/4 par-
tes del mercado de acceso a Internet en el hogar.  

También es importante destacar la presencia, muy pequeña, pero a tener en cuenta que ya 
existen un 3% de los internautas que utilizan la red de datos de su móvil o Tablet como única 
fuente para acceder a Internet en el hogar 
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La empresa de Mobile Intelligence del Grupo VIKO,  acaba de publicar el Estudio sobre pene-
tración y uso de apps en el smartphone en España,  un informe que analiza el uso de las apps 
en el móvil entre usuarios de entre 16 y 55 años.  

Entre las principales 
conclusiones del estu-
dio llama la atención 
que los usuarios de 
smartphones en nues-
tro país tienen 13 apli-
caciones de media des-
cargadas en sus dispo-
sitivos, siendo los hom-
bres los que poseen 
más y los del rango de 
26 a 35 años.  

Otro dato reflejado en 
el Informe de eMMa es 
que alrededor del 50% 
de las apps descarga-
das se acaban borran-
do inmediatamente, 
independientemente 
del sexo o la edad, por-
que no cumplían sus 
expectativas, tal y como 
indicaron los partici-
pantes del estudio.  

Entre las categorías de apps 
más utilizadas por los usuarios destacan las diseñadas para Comunicación, seguidas por las de 
Viajes/Mapas y Juegos. De cada categoría analizada, las apps más usadas son Whatsapp, con 
un 75% en la categoría Comunicación, Google Maps, con un 71% en la categoría Via-
jes/Mapas, y Facebook, con un 70% en la categoría Sociedad. Al mismo tiempo, más de la 
mitad de los encuestados también declaran tener aplicaciones de herramientas como 
la Linterna o QR Code Reader, de transporte y tiempo como El Tiempo o AccuWeather, de 

compras como Amazon o Ebay y de música como Spotify. A estas apps les siguen las de las 

categorías Fotografía, Finanzas, Alimentación y Deporte.  

El estudio destaca que hay una correlación entre los tipos apps más valoradas con las más 
descargadas, aunque existen categorías nicho donde sus niveles de penetración en el merca-
do no son tan altos pero sí muy bien valoradas, como son deportes, educación y empresa.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Deloitte 

3. Dispositivos Electrónicos 
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El número de líneas de telefonía fija en el mes de octubre cayó hasta las 18.837.951 líneas, lo 

que supone 57.371 líneas menos que hace un año. Respecto al tipo de líneas fijas, las residencia-

les crecieron en enero de 2016, respecto al mismo mes de 2015, en 88.846 líneas, mientras que 

las líneas de negocios cayeron en 146.217 líneas.  

 

LINEAS DE TELEFONÍA FIJA 

 

 

 

 

 

LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las líneas de telefonía móvil en enero, crecieron respecto al mes anterior hasta las 

50.697.889 líneas, unas 23.000 líneas más que hace un mes, y respecto al mismo mes del año 

pasado crecen en 197.078 líneas móviles. Este avance es consecuencia del importante crecimien-

to de las líneas pospagos (104.935 el último mes), que compensó por el retroceso en las líneas 

prepago (-81.903). En términos interanuales, el número de líneas móviles prepago cayó en 

1.064.172 líneas, mientras que las líneas pospago crecieron en 1.261.250. 
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4. Telefonía fija y móvil 

Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC 

RESIDENCIAL NEGOCIOS TOTAL 

Enero 2016 
Variación líneas 

Ene 16/ Ene 15 
Enero 2016 

Variación líneas 

Ene 16/ Ene 15 
Enero 2016 

Variación líneas 

Ene 16/ Ene 15 

13.322.349 +88.846 5.541.099 -146.217 18.837.951 -57.371 

PREPAGO POSPAGO TOTAL 

Enero 2016 
Variación líneas 

Ene 16/ Ene 15 
Enero 2016 

Variación líneas 

Ene 16/ Ene 15 
Enero 2016 

Variación líneas 

Ene 16/ Ene 15 

13.256.628 -1.064.172 37.441.261 +1.261.250 50.697.889 +197.078 



 

Importante cambio en los datos por tipo de operador, al incluir a partir de este mes los datos de 
los operadores móviles virtuales de Jazztel y Ono en Orange y Vodafone, respectivamente, tras su 
compra en el caso de Jazztel por Orange en Agosto 2015 y en el caso de Ono de Junio de 2014. Así 
pues el crecimiento de estas dos compañías ha sido importante en los últimos meses. Antes de 
estas adquisiciones casi 8 millones de líneas eran OMV, de las cuales casi la mitad,  pertenecían a 
Jazztel y Orange. Tras las ello, Las líneas OMV se sitúan en torno a los 5 millones y Orange ha ga-
nado mas de dos millones de líneas y Vodafone en torno a un millón y medio. 

Tras este cambio en el panorama de las operadoras móviles, los tres grandes se acercan y tiene 
cuotas muy parecidas, ya que mientras Vodafone y Orange han ganado estas líneas, Movistar si-
gue perdiendo líneas. En la actualidad Movistar posee el 31% de las líneas móviles en España, 
Orange el 27% y Vodafone el 26%, ya muy lejos quedan ahora los OMV con un 10% de cuota 
(antes era del 15%) y Yoigo con un 7%. 

 

Cuota de mercado de los operadores móviles 
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Fuente: elaboración propia a partir de CNMC 

Fuente: elaboración propia a partir de CNMC 
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Según el último informe de comercio electrónico elaborado por la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC), con datos del segundo trimestre de 2015, el volumen de negocio 
que generó fue de 4.900 millones de euros, un 27% más que en el mismo trimestre del año an-
terior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta desde donde se originan los ingresos de comercio electrónico en España, el 
40% es comercio electrónico interno, el 40% son importaciones y el 20% exportaciones. 

Dentro de las importaciones, el 91% provienen de la Unión Europea. En el caso de las exporta-
ciones, nuestro principal mercado también es la Unión Europea, aunque no poseen un porcen-
taje tan elevado como en las importaciones (71%). Estado Unidos y América Latina son los si-
guientes mercados a los que exportamos en términos de comercio electrónico, con cuotas del 8% 
en ambos. 
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5. Comercio Electrónico 

Fuente: elaboración propia a partir de CNMC 
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La transformación tecnológica y la innovación llega a todos los rincones de la economía y no podía 
ser menos al de los medios de pago. Las monedas virtuales y los nuevos actores en escena como 
Google o Apple están forzando una desintermediación inédita del sistema financiero. 

Facebook, Twitter o Google son algunas de las empresas que dominan el mundo de la comunica-
ción y las redes sociales, y que están experimentando también con servicios relacionados típica-
mente con la banca (pagos con el móvil, tarjetas, financiación, etc.) aprovechando su gran base de 
usuarios, especialmente los denominados Millennials (jóvenes entre 20 y 35 años) que reclaman 
una nueva forma de relacionarse con el sector financiero. 

Google ha lanzado ya en Europa el sistema de pagos via Gmail que estaba en funcionamiento en 
Estados Unidos, similar al sistema que utiliza Paypal, y que permite “anexar dinero” en un correo 
electrónico, o solicitarlo. El servicio está ligado a Google Wallet, pudiendo el usuario realizar com-
pras en Google Play (o en cualquier lugar que acepte este medio de pago) con el dinero recibido, 
enviarlo mediante correo electrónico a otros usuarios (tengan o no Gmail), o transferirlo a su 
cuenta del banco.  

Facebook ha solicitado hace meses al regulador en Europa convertirse en una entidad de e-money 
para lanzar un servicio de transferencias, y dispone ya de permiso para ciertos tipos de envío de 
dinero en Estados Unidos (que permiten pagos en aplicaciones). Facebook ha lanzado también un 
botón de compra integrado en las páginas de esta red social permitiendo que los usuarios puedan 
descubrir productos y comprarlos sin salir de su entorno. La misma idea ha tenido Twitter, lanzan-
do su propio botón de compra que permite recibir anuncios, ofertas y promociones en la red so-
cial e interactuar directamente desde la app para realizar el pago. 

Amazon, el gigante de la distribución, entra también a competir en este sector emulando la estra-
tegia de su rival eBay con Paypal, ofreciendo un nuevo servicio de pago Login and Pay with Ama-
zon58 que permite a cualquier eCommerce recibir pagos utilizando los datos de tarjetas de crédi-
to almacenados en Amazon, e integrarlo con apps para realizar pagos desde el móvil. 

Según un estudio de Accenture , en 5 años la forma en que utilizamos hoy los medios para pagar 
habitualmente (tarjetas o efectivo) se verá reducida, incrementándose el uso de las alternativas 
existentes actualmente (Paypal, prepago, tarjetas regalo) y surgiendo con fuerza nuevas opciones, 
como las monedas virtuales. El interés en las monedas virtuales se constata claramente por el in-
cremento en el volumen de inversión en startups relacionadas con este tipo de tecnologías, que 
supera ya la inversión existente en los inicios de Internet. 

A lo largo de 2014 unos 82.000 comercios dieron el paso de incorporar las monedas virtuales , es-
pecialmente bitcoin, como alternativa a otros medios de pago en eCommerce.  
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6. Innovación 



 

 

Consulta el resto de nuestro productos N-economía y siguenos en las redes sociales: 

         

 

Estrategia 
Global

Fichas 

Regionales

Fichas 

N-economía

Informes y 
Documentos Externos

Informes 

N-economía

Informe Mensual

Panorama TIC América 
Latina

Penetración Regional 
Nueva  Economía

Perspectivas 
Económicas y 
empresariales

Dipticos

Informes Innovación

Herramientas 
TIC

Notas de Alerta

Dashboards

Sintesis 

N-economía

Impacto 
Tecnológico

Buenas 
Prácticas

Transferencia 
T+C

Noticias

De interés

Glosario

Jornadas y 
Congresos 

Presentaciones

Links

Lo + visitado

CEPREDE Centro de Predicción Económica 

Facultad CC. EE. y EE. Módulo E-XIV UAM 

28049 Cantoblanco - Madrid 

Teléfono y fax: 914978670 

n-economia.com  

Formulario de Contacto 

https://twitter.com/CepredNeconomia
https://www.facebook.com/neconomia
http://n-economia.com/
http://n-economia.com/fichas-regionales/
http://n-economia.com/fichas-n-economia/
http://n-economia.com/informesdocumentos-externos/
http://n-economia.com/informes-n-economia/
http://n-economia.com/informesneco/informe-mensual/
http://n-economia.com/informesneco/panorama-tic-en-america-latina/
http://n-economia.com/informesneco/penetracion-regional-de-la-nueva-economia/
http://n-economia.com/informesneco/perspectivas-economicas-y-empresarial/
http://n-economia.com/informes-n-economia/
http://n-economia.com/informesneco/serie-de-informes-innovacion/
http://n-economia.com/category/notasalerta/
http://n-economia.com/dash/
http://n-economia.com/category/sintesis/
http://n-economia.com/impacto-tecnologico/
http://n-economia.com/buenaspracticas/
http://n-economia.com/transferencia-tc/
http://n-economia.com/noticias/
http://n-economia.com/glosario/
http://n-economia.com/jornadas-y-congresos/
http://n-economia.com/category/presentaciones/
http://n-economia.com/link/
http://n-economia.com/lo-visitado/
http://n-economia.com/
http://n-economia.com/contacto/

