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Titulares destacados del mes:



El empleo en el sector TIC en 2015 registró el mayor crecimiento de los últimos años



El crecimiento de las compras por internet entre los internautas españoles se frena



1 de cada 2 personas dispuesta a integrar el pago con el móvil en su consumo cotidiano.



Buenos datos en julio para el sector de las telecomunicaciones



El volumen de ingresos generado por el ecommerce creció un 23% a finales de 2015



Gradual mejoría en la innovación de las empresas españolas en los últimos años
(Indicador Sintético)

El informe del mes de septiembre se ocupa del ámbito España, el correspondiente al mes de octubre al ámbito Mundo y el del
mes de diciembre al ámbito europeo.
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1. Mercado TIC
Este mes se ha publicado uno de los informes anuales más importantes en materia TIC y de
contenidos digitales en España, el cual elabora ONTSI. Este informe nos presenta un análisis
del sector TIC español con datos cerrados para 2014.
El año 2014 puede calificarse como positivo para el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y de los contenidos. Tres de los cuatro indicadores que permiten describir la evolución del sector (número de empresas, cifra de negocios y número de
empleados) han experimentado un importante crecimiento en 2014.

Número de empresas
Sector TIC
Sector de los Contenidos
Total
Variación
Sector TIC
Sector de los Contenidos
Total

2009

2010

2011

2012

2013

2014

18.849
10.451
29.300

18.858
10.305
29.163

19.666
10.172
29.838

19.520
9.560
29.080

20.261
9.471
29.732

21.372
9.425
30.797

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013
0,0%
4,3%
-0,7%
3,8%
5,5%
-1,4%
-1,3%
-6,0%
-0,9%
-0,5%
-0,5%
2,3%
-2,5%
2,2%
3,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de ONTSI

El primero de ellos, el número de empresas, ha crecido un 3,6% respecto a 2013, situándose
en las 30.797. De ellas, el 69,4% pertenecen al sector TIC y el 30,6% restante al sector de
contenidos. Los principales subsectores por número de empresas son el de actividades informáticas y el de telecomunicaciones, que cuentan con 13.975 y 3.681 empresas, respectivamente.
A excepción de las telecomunicaciones, todos los subsectores que conforman el sector de las
TIC han experimentado crecimientos en el número de empresas. En el ámbito de los contenidos, el número de compañías ha disminuido un -0,5%.
Las comunidades autónomas que aglutinan mayor número de empresas del sector TIC y de
los contenidos son Madrid y Cataluña, con un 31,8% y un 22,2%, respectivamente. Tras ellas
aparece Andalucía, con el 9,7% del total de empresas, y la Comunidad Valenciana, con el
8,9%.
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Número de empleados
Sector TIC
Sector de los Contenidos
Total
Variación
Sector TIC
Sector de los Contenidos
Total

SEPTIEMBRE 2016

2009

2010

2011

2012

2013

2014

314.641
117.806
432.447

321.716
116.610
438.326

327.023
111.330
438.353

317.423
100.506
417.929

314.072
98.416
412.488

330.930
96.418
427.348

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013
2,2%
1,6%
-2,9%
-1,1%
5,4%
-1,0%
-4,5%
-9,7%
-2,1%
-2,0%
1,4%
0,0%
-4,7%
-1,3%
3,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de ONTSI

El número de personas ocupadas en el sector, creciendo un 3,6% hasta alcanzar los 427.348
empleados. Entre 2009 y 2014, el sector ha sido capaz de mantener casi en su totalidad los
niveles de empleo. Este mínimo descenso, comparado con la evolución general del empleo en
España en el mismo periodo, sitúa el comportamiento del sector como uno de los mejores del
conjunto de la economía española, en términos de empleo.
El sector TIC aglutina al 77,4% del personal ocupado, mientras que el sector de los contenidos representa el 22,6% restante. La rama de actividad con mayor número de personas ocupadas es la de actividades informáticas, con más de 215.000 empleados.
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2. Internet
El número de Internautas en España ha ido creciendo año tras año, y el ultimo dato disponible
de enero de 2015, nos ofrece una cifra total de internautas de 32,1 millones, es decir, aproximadamente el 70% de la población española.

Evolución del número de internautas

32,1
31,2
29,7
27,3

26,9

ene.-10

ene.-11

28,1

ene.-12

ene.-13

ene.-14

ene.-15

Fuente: Elaboración propia a partir de ONTSI

En el último año aumenta ligeramente la diferencia de porcentaje de internautas entre
hombres y mujeres (alcanzando los 3,6 puntos porcentuales), siendo estos porcentajes del
82,8% y del 79,2% respectivamente. Existe una relación inversa entre el porcentaje de internautas y la edad, a menor edad mayor porcentaje de internautas. Más del 90% de las personas entre 16 y 44 años se han conectado a Internet en alguna ocasión mientras que en el grupo de edad de 65 a 74 años esta proporción se sitúa en uno de cada tres.
En cuanto a la situación laboral, los grupos con mayores porcentajes de internautas son el
de estudiantes (98,2%), ocupados tanto por cuenta ajena como propia (93,1% y 88,6% respectivamente) y activos parados (85,4%). Cabe destacar el aumento de este porcentaje en el
grupo de activos parados (4,1 p.p.) y en el de pensionistas (3,8 p.p.).
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El comercio electrónico B2C en España crece en términos absolutos de 14.610 millones de
euros en 2013 a 16.259 en 2014, lo que supone un incremento anual del 11,3%, frente al
18,0% registrado en 2013, e incluso por debajo del 13,4% observado en 2012. De este modo,
se mantiene la tendencia creciente del comercio electrónico B2C en España, aunque con una
desaceleración en este último año.

Esta desaceleración del crecimiento correspondiente al volumen total del comercio electrónico B2C en 2014 se explica, principalmente, por la reducción tanto del aumento de los internautas compradores como del gasto medio realizado.

Evolución del número de internautas que
compran por Internet (%/s total de internautas)

51%

56%

61%

62%

2013

2014

43%

2010

2011

2012

Fuente: Elaboración propia a partir de ONTSI

El porcentaje de internautas que realiza compras online en 2014 registra un aumento moderado respecto al año anterior: los compradores a través de Internet han pasado de 60,6% a
62% (del total de internautas), lo que supone un incremento de 1,4 puntos porcentuales,
muy por debajo de los 5 puntos porcentuales registrados en los dos años anteriores.
En términos absolutos, se ha pasado de 17,2 millones de internautas compradores en 2013 a
18,6 millones en 2014, es decir, se ha producido un incremento de casi un 8%. Este número
incluye el total de los que se han incorporado al comercio electrónico en 2014 y los que vuelven, después de no haber realizado transacciones online en 2013. El gasto medio anual por
individuo comprador crece un 3,3%, pasando de 848€ en 2013 a 876€ en 2014, seis décimas
menos que en el año anterior.
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3. Dispositivos Electrónicos
Ipsos ha presentado recientemente un estudio sobre el uso de dispositivos como método de
pago en España y sus perspectivas. El objetivo del estudio es hacer balance de cómo han evolucionado las actitudes y el comportamiento de los españoles en el último año, y conocer de
primera mano sus inquietudes y tendencias de cara a la adopción de las nuevas tecnologías
de pago a través del móvil. Estas son sus principales conclusiones:


El 58% de los usuarios de smartphones en España pagaría a través de su móvil en el próximo año, frente al 35% que declara hacerlo en la actualidad, lo que confirma su rápida
difusión entre segmentos muy diversos de la población.



El 51% de los consumidores señala que espera llevar a cabo pagos por móvil en tiendas
físicas en el próximo año. Además, 1 de cada 2 (50%) integrará este tipo de pagos en su
consumo cotidiano.



Los usos más habituales proyectados por los consumidores se sitúan en el ámbito del pago del transporte público (60%), compras en supermercados (58%), combustibles (58%)
entradas y espectáculos (57%). Con peso similar, aparecen ropa, calzado y accesorios en
tiendas físicas (54%) y la comida y la bebida del día a día (53%).



En la actualidad, se observan 4 perfiles de consumidor en función de su actitud ante el
pago por móvil: Los seguros, los abiertos, los precavidos y los desimplicados.


Los “seguros” suponen un 24% de los usuarios de smartphones, y tienden a ser
hombres urbanos y con ingresos superiores a la media. Es un consumidor muy conectado y multidispositivo (móvil de alta gama, tablet, ordenador), y que ya tiene
cierta familiaridad con el pago por móvil, sobre todo para compra en tiendas online,
billetes de avión/ tren, transferencias de dinero o para comprar contenidos online.
Este grupo es el que crecerá más rápido en utilización, ampliando el tipo de usos que
realiza e incorporando la tecnología Contactless en sus pagos por móvil.



El segundo perfil lo forman los “abiertos”, que actualmente suponen el 27% de los
usuarios de smartphones: tienden a ser jóvenes adultos, con uso intensivo del móvil –aunque no tanto para realizar transacciones- y poseedores de smartphones de
gama alta. Este grupo contribuirá al crecimiento del pago por móvil desde su adopción en compras cotidianas una vezla tecnología sea más accesible y provea una experiencia de uso más sencilla e integrada.
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El grupo más numeroso, aunque con potencial más a largo plazo, lo forman los
“precavidos”, que engloba al 42% de los usuarios de smartphones. Tiende a ser un
perfil menos conectado, con uso básico del móvil y con reservas ante la seguridad de
las compras.

Si bien los “seguros” y “abiertos” irán incorporando el pago contactless a través del móvil
como un movimiento natural dentro de su “vida conectada”, conquistar a los precavidos
es realmente la gran oportunidad –y el desafío- a medio plazo. Por lo general, este grupo está poco informado sobre el pago a través del móvil, lo que le crea desconfianza e
inseguridades. De alguna manera necesitan que la nueva tecnología esté más establecida, la vean en su entorno cotidiano y reciban seguridad desde la experiencia de los demás.

Fuente: IPSOS
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4. Telefonía fija y móvil
El número de líneas de telefonía fija en el mes de julio subió hasta las 18.848.377 líneas, lo que
supone 163.310 líneas más que hace un año. Respecto al tipo de líneas fijas, las residenciales crecieron en julio de 2016, respecto al mismo mes de 2016, en 329.312 líneas, mientras que las líneas de negocios cayeron en 166.002 líneas.

LINEAS DE TELEFONÍA FIJA
RESIDENCIAL

NEGOCIOS

Variación líneas
Julio 2016

Variación líneas
Julio2016

+329.312

Variación líneas
Julio2016

Jul 16/ Jul 15

13.435.801

TOTAL

Jul 16/ Jul 15

5.412.576

-166.002

Jul 16/ Jul 15

18.848.377

163.310

LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL
PREPAGO

POSPAGO

Variación líneas
Julio 2016

Variación líneas
Julio 2016

Jul 16/ Jul 15

13.108.103

-622.114

TOTAL
Variación líneas
Julio 2016

Jul 16/ Jul 15

38.039.043

+1.177.638

Jul 16/ Jul 15

51.147.146

+555.524

Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC

En cuanto a las líneas de telefonía móvil en julio, crecieron respecto al mes anterior hasta las
51.143.146 líneas, unas 230.000 líneas más que hace un mes, y respecto al mismo mes del año
pasado crecen en 555.524 líneas móviles. Este avance es consecuencia del importante crecimiento de las líneas pospagos (1.177.638 el último año), que compensó por el retroceso en las líneas
prepago (-622.114).
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La variación de líneas móviles en el mes de julio muestra algunos movimientos notables: todas las
lineas han aumentado su número total de clientes en el mes de julio respecto al mes anterior.
Orange lideró el incremento de clientes con más de 75.000 líneas nuevas, seguido muy de cerca
por los Operadores Móviles Virtuales (OMV) que crecen en torno a 70.000 lineas y Vodafone que
incrementa su número de clientes en más de 63.000. Movistar y Yoigo crecen, pero a menor nivel,
8.500 en el caso del primero 11.500 en el del segundo.
Variación de líneas móviles (Jul-16/Jun-15)
Movistar

8.580

Orange

75.866

Vodafone

63.782

Yoigo

11.683

OMV

70.028

Fuente: elaboración propia a partir de CNMC

El avance de Orange 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
JULIO 2016

JULIO 2015
OMV
14%

Vodafone
25%
Orange
23%

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 cuatro trimestre de 2015, el volumen de negocio
que generó fue de 5.300 millones de euros, un 23% 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

13,2%
13,2%
10,3%

Transporte aéreo

7,7%
7,8%

Prendas de vestir

5,7%
6,0%

Marketing Directo

Transporte terrestre

Espectaculos

Electrod., Imagen y Sonido

5,5%

4º Trim. 2015
4º Trim. 2014

3,9%
3,9%
4,8%
3,6%
4,3%
2,7%

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 13,2% de la facturación total; el transporte aéreo, con el 10,3% y las prendas de vestir, en tercer lugar, con el 7,8%.
En términos comparativos con el mismo trimestre del año pasado, el transporte aéreo, las prendas de vestir, los espectáculos y los Electrodomésticos, imagen y sonido, son los sectores que
mas han incrementado su peso (en volumen de ingresos) dentro del ecommerce en España.
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6. Innovación
Este mes os traemos para este capítulo del informe mensual un trabajo que realizado la Cámara
de España a través de una iniciativa: “Observatorio de Competitividad Empresarial” cuyo objetivo
es contribuir al conocimiento y valoración de la capacidad competitiva de nuestro tejido empresarial. El Observatorio estudiará 4 factores o ámbitos clave para la competitividad empresarial, con
un análisis específico cada trimestre. Este ejercicio se repetirá anualmente para cada uno de los
factores o ámbitos considerados. Este primer número del Observatorio se dedica a la innovación.
En el nos muestran un indicador sintético de innovación se calcula con la información disponible
en el momento actual y sintetiza la evolución de un conjunto de variables relacionadas con la innovación (gasto en I+D, nº empresas innovadoras, recursos humanos en actividades innovadoras,
…). Un Índice positivo señala mejoras en la situación innovadora del ámbito al que hace referencia.

Indice de Comportamiento Innovador
30
20
10
0

-10
-20
-30
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total economía

2011

2012

2013

2014 2015*

Empresas

Fuente: elaboración propia a partir de CRUE Universidades Españolas
Nota: Datos de 2015 son estimados

El Índice de Comportamiento Innovador 2015 refleja la gradual mejoría en la innovación de las
empresas españolas en los últimos años (Índice por encima de 0, con un aumento de 56 puntos
entre 2012 y la estimación de 2015). De este modo, las empresas han sido el principal motor innovador de la economía en los dos últimos años, y tres si se cumple la previsión de 2015. Esta
evolución revierte el deterioro generalizado que se produjo en la situación innovadora durante el
periodo de crisis, incluido el ámbito empresarial, especialmente durante los años 2010 a 2012.
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