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El volumen de negocio del hipersector TIC
cae más de un 7% en 2013
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El hipersector TIC en España, en millones de euros



La contribución al PIB del valor añadido
del sector TIC ha sido del 4,2%,
representando un leve retroceso

con respecto a 2012



Contribución al PIB por sectores*. España, 2013, en % 



El esfuerzo innovador de los sectores TIC
es superior a la posición relativa

que ocupa en términos de valor añadido



Gastos totales en innovación por sectores. España, 2012, en%



A pesar de la caída del empleo del Sector TIC
en 2013, su peso relativo con respecto

al total nacional está por encima
de la media de la UE



Empleo del sector Información y Comunicaciones*, 2013. UE, en % sobre el total de empleados



Los ingresos del sector de Telecomunicaciones
continuaron en 2013 la senda

descendente de años anteriores,
experimentando una caída de más
de un 7% en términos interanuales



        Ingresos de telecomunicaciones y servicios audiovisuales, y de los principales operadores
de telecomunicaciones* en España, en millones de euros y % de variación interanual,
por trimestres



En la contribución a los ingresos totales
de telecomunicaciones se incrementa

la importancia de la banda ancha,
que compensa parcialmente la fuerte

bajada en los ingresos del tráfico de voz



Contribución a los ingresos de determinados servicios de Telecomunicaciones. España, en % 



En 2013 se consolida la tendencia
al crecimiento en las ofertas
de los empaquetamientos
cuádruple y quíntuple play



        Clientes de servicios de Telecomunicaciones en función del servicio contratado,
en % de clientes. España



En España no hay muchas empresas
que vendan a través de medios electrónicos,

pero, entre las que lo hacen,
su volumen de ventas por este canal

es relativamente elevado



        Empresas de 10
o más empleados* que han
recibido pedidos online a través
de cualquier medio electrónico.
2013, UE, en % sobre el total
de empresas



En 2013 crece de forma relevante,
casi un 12%, el número de compañías

que utiliza los medios sociales



        Utilización de medios sociales por las empresas* por tamaño. España, 2013, sobre el total
de empresas con conexión a Internet















contenidos
digitales





La industria de los contenidos reduce
un año más sus ingresos continuando

con la tendencia negativa
de los últimos años



Facturación de la industria de contenidos en España, en millones de euros



Se ha producido un descenso
de casi un 20% en términos absolutos
del número de personas que pagan

por jugar en red



        Consumo de contenidos digitales de pago en España, en % de internautas que consumen
cada categoría de contenido



La audiencia de la prensa española se orienta
más hacia lo digital desde 2010.

Actualmente la mitad de la población accede
a periódicos online, mientras

que el 32% lee periódicos impresos



        Individuos que acceden a diarios online y audiencia de la prensa diaria en papel*. España,
en % de la población



En 2013 se produce, 
por primera vez, un descenso

en el mercado digital discográfico
en España



        Mercado discográfico español y desglose del mercado digital según formatos, en millones
de euros y en %



Ocho de cada 10 consumidores de vídeo
declaran descargar contenido

cinematográfico de forma gratuita
y más de la mitad declara visualizarlo
en streaming también gratuitamente



        Uso de las principales plataformas cinematográficas. España-UE, 2013, en % sobre el total
de consumidores de contenido de vídeo



La inversión publicitaria en medios digitales,
aunque ligeramente, se ha vuelto a reducir

durante 2013



Evolución semestral de la inversión en publicidad online* en España, en millones de euros



ciudadanía
digital





La adopción de las TIC entre la población
española continúa creciendo

en términos absolutos,
aunque a un menor ritmo que años anteriores



        Adopción de las TIC por parte de los españoles*, por franjas de edad, en % sobre la población
de cada estrato. 2013



La mitad de la población española ya utiliza
 los dispositivos móviles para conectarse
a la Red, lo que supone un crecimiento

del 28% con respecto a 2012



        Acceso a Internet desde un ordenador portátil o dispositivo de mano. España-UE 2013,
por franja de edad y género, en % sobre la población de cada estrato











España presenta valores elevados
de utilización en varios servicios de Internet,

sobre todo en lo que respecta
a la participación en redes sociales



        Servicios de Internet utilizados por motivos particulares. España-UE 2013, en % sobre el total
de internautas en los últimos tres meses



El 62% de la población española dedicó
menos tiempo a ver la TV a favor

de la navegación por la Red 



        Disminución del tiempo dedicado a otras actividades como consecuencia del uso de Internet.
España 2013, en % de usuarios*



El ciclo vital de la compra online muestra
que a partir de los 16 años la utilización
de este servicio aumenta, alcanzándose
su punto máximo entre los 25 y 34 años



        Personas que han comprado a través de Internet en España*, por edad y sexo, en % sobre
el total de población de cada estrato











eInclusión





Existe mayor diferencia entre los países
líderes y el resto en términos de integración

digital, que en términos de desarrollo
de la sociedad de la información



Índice de Convergencia de eInclusión (ICeI) en la UE*. 2014



Los países como España,
con niveles de exclusión social superiores

a la media, tienen niveles de exclusión
digital superiores también



        Relación entre el Índice de Convergencia de eInclusión y el % de personas en riesgo de
exclusión social por países de la UE*. 2012      



Baleares es la región con mayor nivel
de integración digital. Castilla-La Mancha,

Galicia y Canarias presentan
los niveles más bajos



Índice de Convergencia de eInclusión (ICeI) por CC AA. 2014



Los municipios de menos de 1.000
habitantes están, en gran medida,

excluidos de la banda ancha
de alta velocidad



        Porcentaje de individuos sin acceso a banda ancha por velocidad máxima de descarga de
datos y por segmento de población según el tamaño de los municipios*, en % de la población
total en cada segmento España, primer semestre de 2013



Las principales diferencias entre los mayores
españoles y el resto de la población

en el uso de Internet se dan en el comercio
electrónico y las redes sociales



        Uso de Internet en España y la UE,
en % de usuarios de Internet
en los últimos tres meses. 2013



Poco más del 50% de la población con nivel
bajo de estudios ha accedido a Internet
en 2013 y menos del 33% lo ha hecho

desde el móvil



        Acceso a Internet y a Internet desde el teléfono móvil, en España y la UE, en % de individuos.
2013



En el caso de las personas con rentas
bajas se observa un mayor nivel de acceso

a Internet a través de los Internet-cafés



Lugares de acceso a Internet, en % sobre el total de personas. 2013



En España los inmigrantes,
en línea general,

acceden a Internet en mayor proporción
que los nativos



Comparación de individuos nativos e inmigrantes con acceso a Internet. 2013, en %.



En términos globales de accesibilidad
de los portales web la situación de España

es moderadamente positiva,
situándose 9 puntos por encima

de la media de la UE



Accesibilidad media de portales web, UE*, puntuación máxima accesibilidad: 100. 2012



eAdministración





2013 se ha caracterizado por una creciente
sofisticación de la eAdministración,

si bien se ha producido un estancamiento
en la demanda de los servicios públicos

online por parte de los ciudadanos



Demanda de servicios de eAdministración en la UE*. 2013, en % de internautas en los últimos 12 meses



Solo Madrid y Cataluña se encuentran
por encima de la media nacional

en los indicadores de eAdministración
para ciudadanos y empresas



        Posicionamiento entre personas y empresas que cumplimentan formularios en línea,
por CC AA. 2013



De los más de 367 millones de trámites
electrónicos realizados con la AGE,

poco más de 70.000 se llevaron a cabo
con DNI electrónico



        Ciudadanos españoles con
DNI electrónico, en % sobre
el total de individuos,
empresas de 10 o más
empleados con firma digital,
en % de empresas
de ese estrato, y validaciones
de firma electrónica*,
en millones.



Andalucía lidera la comparativa
de CC AA con un 99% de disponibilidad

online de los servicios públicos analizados



Disponibilidad de los servicios públicos online en las CC AA 2014. Resultados por CC AA, en %



El Gobierno Abierto es un modelo todavía
incipiente, pero empujado en su desarrollo

por una demanda de la ciudadanía
que crece de forma exponencial



        Datos Abiertos en las comunidades autónomas y sus mayores ayuntamientos.
Ejes metodológicos establecidos para el estudio



El coste directo de preparación y publicación
de los datos, y la organización burocrática

asociada podrían llegar a ser factores
restrictivos para el desarrollo

del Gobierno Abierto



        Evolución hacia
Linked Government Data



Aragón, Cataluña y el País Vasco presentan
una situación avanzada sobre el resto

de las CC AA tanto en posicionamiento,
como en las características

de sus portales y conjuntos de datos



        Datos Abiertos en
las comunidades autónomas
y sus mayores ayuntamientos.
Valoraciones globales*
de las CC AA**



Gijón y Barcelona aparecen
como los ayuntamientos más destacados

en el estudio de Datos Abiertos



         Datos Abiertos en
las comunidades autónomas y sus
mayores ayuntamientos. Valoraciones
globales* de las EE LL**



evaluación
final





Madrid es la región con más desarrollo
en términos de sociedad de la información.

En el cómputo global se ha producido
convergencia entre las CC AA



Convergencia de la sociedad de la información por CC AA



España ha subido un punto en la actual
medición del Índice eEspaña, manteniendo

la decimosexta posición en el ranking
y la distancia con los países líderes



Resultados generales del Índice eEspaña



A partir de 2010 empieza una etapa
en la que el acceso y uso de las TIC
en España han avanzado a la misma

velocidad que la media de la UE



Convergencia de la sociedad de la información española con la UE*: diferencia del Índice
eEspaña con respecto a la media europea y al país líder



Tres de los indicadores de la Agenda Digital
Española ya han alcanzado el objetivo

planteado para 2015



        Indicadores de
la Agenda Digital
Española. 2013*,
en %



        Indicadores de
la Agenda Digital
Española. 2013*,
en %



        Indicadores de
la Agenda Digital
Española. 2013*,
en %




