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LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

TELECOMUNICACIONES Y EL SECTOR TIC Y LOS 
CONTENIDOS EN PAÍS VASCO 

1. Introducción 
El presente informe examina la evolución y el estado actual de los indicadores de la Sociedad de la 

Información y las Infraestructuras de Telecomunicaciones y el estado del Sector de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los Contenidos (TICC) en País Vasco, 
atendiendo a la realidad de las empresas, los hogares y las infraestructuras. 

El informe comienza con un análisis de los indicadores de seguimiento de la sociedad de la información en 

las empresas españolas: infraestructuras y equipamiento, acceso a Internet, Administración electrónica, 

Big Data, Cloud Computing, comercio electrónico, negocio electrónico, medios sociales, seguridad y 
privacidad, robótica, impresión 3D y los profesionales y formación TIC.  

Por otra parte, los indicadores de seguimiento de la sociedad de la información en los hogares y ciudadanía 

que se analizan en el informe son: infraestructuras y equipamiento, acceso a Internet, uso de Internet, 
Administración electrónica, Cloud Computing, comercio electrónico y situación de los menores.  

También se incluyen los indicadores de seguimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones, que se 

centran en analizar el número de líneas y cuota de mercado te la telefonía de banda ancha, la telefonía fija 
y la telefonía móvil. 

Por último, se detallan las principales magnitudes económicas utilizadas para llevar a cabo el estudio del 

sector TICC en País Vasco: número de empresas, cifra de negocio, empleo e inversión. El análisis se realiza 

desglosado por rama de actividad (fabricación, comercio, actividades informáticas, telecomunicaciones y 

contenidos) y por tamaño de empresa (microempresa de 0 a 9 empleados, pyme de 10 a 49 empleados, 

pyme de 50 a 249 empleados y gran empresa), reflejando la evolución del sector en los últimos años. 

Para ello, el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

(ONTSI) recurre a las fuentes oficiales más relevantes para analizar tanto el último dato disponible como 
la tendencia de los distintos indicadores fundamentales de desarrollo.  

El informe analiza los datos de 2018 de los principales indicadores de la Sociedad de la Información en País 

Vasco, su evolución en los últimos años y la comparación con la media nacional. La fuente para la obtención 

de dichos datos es el Instituto Nacional de Estadística (INE), que permite diferenciar datos relativos a 
empresas a un lado y, por otra parte, datos relativos a ciudadanía y hogares.  

Además, el informe estudia los datos de 2017 de infraestructuras de telecomunicaciones en País Vasco. 

Estos datos se publicaron por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 

2018 y permiten disponer de la información desagregada por CC.AA. y por provincias. 

Por otro lado, el informe examina los datos de 2017, los últimos disponibles, de los principales componentes 

económicos del sector TICC en País Vasco, su evolución en los últimos años y la comparación entre las 

diferentes regiones españolas. Las fuentes de dicha información son la Seguridad Social para los datos 

totales y el Registro Mercantil Central, cuyos datos son ordenados y tratados durante dos años conforme 

al artículo 379 del vigente Reglamento del Registro Mercantil. Esta información es seleccionada y depurada 
por el ONTSI para confeccionar un directorio de empresas del sector de las TIC y de los contenidos. 
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2. Destacados 

La Sociedad de la Información en las Empresas 

 El 99,1% de las empresas vascas dispone de ordenador, mientras que el 85,6% utiliza 

software de código abierto, principalmente navegadores de Internet.  

 En el año 2018, el 98,9% de las empresas cuenta con conexión a Internet a través de banda 

ancha. La conexión móvil 3G o superior es la más extendida entre las empresas de la región, 

mientras, que por primera vez, las redes de cable o fibra óptica se imponen a las conexiones xDSL, 

ocupando el segundo lugar tras un continuo ascenso en los últimos años.  

 El 87,2% de las empresas con conexión a Internet utiliza la Administración Electrónica. 

Pese a ser un porcentaje alto, es la región española donde menos se utiliza este recurso público. 

 El País Vasco cuenta con uno de los porcentajes más bajos de empresas que analizan Big 

Data, con un 6%, frente a una media nacional del 11,2%. 

 A lo largo de 2018, el 23,1% de las empresas con acceso a Internet compraron algún 

servicio de Cloud Computing, porcentaje muy similar al alcanzado por el conjunto de España y 

que se incrementa en más de 3 puntos porcentuales al obtenido el año anterior. 

 El formato más utilizado en las facturas enviadas y recibidas en el País Vasco es el papel, a gran 

distancia del resto de plataformas. El 31,4% de las empresas vascas envía sus facturas en un 

formato compatible con el almacenamiento automático. 

 El uso de los Medios Sociales se extiende entre el 42,8% de las empresas con Internet, el 

cual es uno de los porcentajes más bajos del país.  

 El 84,8% de las empresas de esta comunidad autónoma con acceso a Internet dispone de su 

propia página web. 

 En relación a la ciberseguridad, el 89,4% de las empresas vascas utilizan sistemas internos 

de seguridad, generalmente, la autenticación mediante contraseña segura. 

 El 17,4% de las empresas de la región utilizan robots, porcentaje que se mantiene 

notablemente por encima de la media del conjunto del país (11,6%). 

 En esta Comunidad Autónoma, el 19% de las empresas cuenta con al menos un especialista 

en TIC en su plantilla. Para cubrir este puesto, el 51,3% de las empresas que contratan este 
tipo de perfil profesional contrata a una mujer. 

La Sociedad de la Información en los Hogares 

 En el País Vasco, el dispositivo más extendido entre los hogares es el teléfono móvil, 

presente en el 98,6% de los hogares. El 84,3% de los hogares dispone de ordenador y la 

penetración del teléfono fijo logra mantener una cifra similar a la del año anterior, con 83,8% de 

hogares en el año 2018. 

 El 89% de los hogares vascos dispone de acceso a Internet a través de una conexión de 

banda ancha. El tipo de acceso más común es la conexión móvil a través de un dispositivo de 

mano, seguido de la fibra óptica (FTTH) y del ADSL, aunque este último ha experimentado descensos 

durante el último lustro. 

 En relación al uso de Internet, el 73,2% de toda la población vasca se conecta al menos una 

vez al día, generalmente para buscar información sobre bienes y servicios, gestionar el correo 

electrónico y ver contenidos de video desde sitios para compartir. 

 El 53,9% de los hogares vascos recurre a Internet para tratar con los poderes públicos. 

 En el año 2018 en el País Vasco, el 42,5% de la población internauta utilizó Cloud Computing. 

Este porcentaje se sitúa por encima de la cifra del conjunto del Estado (40,5%). 

 En el año 2018, el 63,1% de la población en esta región ha realizado compras por Internet 

en algún momento de su vida, porcentaje que se sitúa por encima de la media nacional. Los 

productos adquiridos con mayor frecuencia son el material deportivo o la ropa, el alojamiento de 
vacaciones y las entradas para espectáculos. 

Las Infraestructuras de Telecomunicaciones 

 País Vasco cuenta con 34 líneas de banda ancha por cada 100 habitantes, un total de 737.319 

líneas que representan el 5% del total de las existentes en España.  

 La operadora que concentra un mayor volumen de líneas de banda ancha es Euskaltel, seguido 

de Movistar, Orange y Vodafone. En relación a las provincias, Vizcaya es en la que existe un 

mayor número de este tipo de líneas, a continuación se encuentra Guipúzcoa y, por último, Álava. 
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 En relación a las líneas de telefonía fija, en el País Vasco se ubican 47,2 líneas por cada 100 

habitantes, un total de 1.022.136 líneas que representan el 5,2% del total del país. 

 En el mercado de líneas de telefonía fija, Movistar consigue imponerse a Euskaltel, aunque con 

poca distancia. Vodafone y Orange mantienen el tercer y cuarto puesto respectivamente. A nivel 

provincial, el porcentaje mayor de líneas de aglutina en la provincia de Vizcaya, seguida de 

Guipúzcoa y de Álava. 

 En el País Vasco existen 91,5 líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes, un total de 

1.984.112 que representan el 4,9% de las totales de España. 

 El mercado de esta infraestructura está dominado por Movistar, seguida por el conjunto de 

empresas más pequeñas. Vodafone y Orange ocupan el tercer y cuarto puesto, con cuotas de 
mercado que no sobrepasan el 20%. 

El sector TIC y de los Contenidos 

 El número de empresas vascas del sector TIC y de los contenidos en 2017 es de 1.460; lo 

que supone un incremento del 2,8% respecto a 2016. Esta cifra supone un 4,3% sobre el total 

de empresas del sector TICC en España. La mayoría de estas empresas pertenecen a las ramas 

de Actividades Informáticas y de los Contenidos y son microempresas o Pymes de entre 10 y 49 

empleados. 

 En cuanto a la cifra de negocio, las empresas del sector TIC y de los contenidos de País Vasco 

alcanzan en 2017 los 3.598 millones de euros de facturación, lo que supone un aumento del 

3,4% respecto al año anterior. Esta cifra abarca el 3,3% del total de la cifra de negocio 

nacional. Las empresas que mayor cifra de negocio genera, a gran diferencia del resto son las 

dedicadas a las Actividades Informáticas y la mayoría son Pymes de entre 50 y 249 empleados y 

Grande Empresas. 

 El sector TICC en País Vasco emplea en 2017 a 21.697 personas, lo que supone un descenso 

del 7,5% respecto a 2016. País Vasco es responsable del 4,4% del empleo en España en el 

sector TICC. La rama que más empleo genera es la de Actividades Informáticas y la mayoría de 

los trabajadores trabajan en Grandes Empresas y en Pymes de entre 50 y 249 empleados. 

 La inversión en el sector TIC y de los contenidos en País Vasco alcanza los 720 millones 

de euros en 2017, una cifra que supone un severo descenso del 19,1% respecto al año anterior. 

A nivel nacional, la inversión de País Vasco en el sector TICC supone el 4%. Destaca que la 

mayoría de la inversión la ha absorbido las empresas dedicadas a las Actividades Informáticas y se 

ha concentrado en torno a las Grandes Empresas.  
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3. La Sociedad de la Información y las 
Telecomunicaciones 

La sociedad de la información es un momento del desarrollo social en el 

que las TIC afectan de forma diferencial todas las esferas de la vida pública 

(y privada), creando una compleja red de relaciones entre los diversos 

actores de la sociedad (ciudadanos, empresas y administración pública). 

De esta forma, el flujo compartido de información y conocimiento es 

ingente, realizado instantáneamente, desde cualquier lugar y de muy 
diversas maneras.  

Para entender cómo funcionan estas relaciones, se hace necesario 

entender cada actor y aspecto involucrado. Por ello se analizan ciertos 

indicadores clave, que reflejan la situación de la sociedad de la 

información, atendiendo a la realidad de las empresas, los hogares y las 
infraestructuras. 

3.1. Indicadores de la Sociedad de la Información: Empresas 

Infraestructuras y equipamiento 

Un 99,1% de las empresas vascas cuenta con ordenador, que se ha 

mantenido cerca de la penetración total en los últimos años y que logra 

mantenerse en 2018 alcanzando un valor muy similar al del conjunto del 
país (99,2%). 

Entre las empresas vascas que usan ordenador, un 85,6 % utiliza software 

de código abierto, posicionándose ligeramente por debajo del porcentaje 

nacional (87,4%). Los tipos de software abierto más utilizados son los 

navegadores de Internet, las aplicaciones ofimáticas y los sistemas 

operativos. 

GRÁFICO 1. EMPRESAS QUE UTILIZABAN LA TIPOLOGÍA DE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO 

(EVOLUCIÓN 2016-2018) (%) 

 
Base: Total de empresas. 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018). 

Por otro lado, en el País Vasco, el 52,7% de las personas empleadas 

utilizan un ordenador, cifra muy similar a la media nacional (52,5%) y que 

se ha ido incrementando ligeramente años a año desde 2014. 

 

85,6% 
Porcentaje de EMPRESAS 

que utilizan SOFTWARE DE 

CÓDIGO ABIERTO en 

2018. 

 

52,7% 

Porcentaje de EMPRESAS 

con ORDENADORES 

CONECTADOS A 
INTERNET en 2018. 
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Acceso a Internet 

En el País Vasco, un 98,9% de las empresas disponen de Internet a través 

de banda ancha, cifra similar a la alcanzada por el conjunto del país 

(98,7%). Ambas cifras evidencian lo elemental que es el acceso a Internet 
para la actualidad de las empresas. 

La forma de acceso más habitual entre las empresas es la conexión móvil 

3G o superior, aunque lo más destacado es que, haciendo patente su 

declive, las conexiones xDSL han sido superadas por las redes de cable o 
fibra óptica por primera vez. 

GRÁFICO 2. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE 
CONEXIÓN (EVOLUCIÓN 2013-1018) (%) 

 
Base: Empresas con acceso a Internet. 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018). 

Con el aumento de la penetración de las redes de cable o fibra óptica, 

aumenta también la velocidad de descarga contratada por las empresas, 

de esta forma, más de la mitad de las empresas vascas dispone de una 
velocidad superior a los 30 MB/s. 

GRÁFICO 3. VELOCIDAD MÁXIMA DE BAJADA DE EMPRESAS CON 
CONEXIÓN A INTERNET (2018) (%) 

 
Base: Empresas con acceso a Internet. 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018). 

Administración electrónica 

En la última década se han venido haciendo muchos avances en materia 

de administración electrónica en España, tanto desde la oferta por parte 

98,9% 

Porcentaje de EMPRESAS 

con ACCESO A 

INTERNET A TRAVÉS 

DE BANDA ANCHA FIJA 

O MÓVIL en el año 2018. 



 

Informe de la SI y las Telecomunicaciones y el sector TICC (Edición 2019): País Vasco   6 

 

de la Administración como desde la demanda (empresas y hogares). De 

esta forma, la administración electrónica se erige como referente en 

cuanto a la relación Administración-ciudadanía, con motivo de una mayor 

facilidad y rapidez de uso. En este sentido, el 87,2% de las empresas 

vascas utilizaron Internet para tratar con los poderes públicos en el año 

2018, lo que convierte a esta región en la que menos uso se le da a este 

tipo de recurso público. 

Por otra parte, un 73,5% de las empresas utilizan la firma digital en alguna 

comunicación enviada desde su empresa, de nuevo, entre las comunidades 
donde se usa en medida este tipo de tecnología.  

Los principales motivos que llevan a las empresas vascas a utilizar la 

Administración Electrónica son: la obtención de información de las páginas 

web de la Administración, descargar y enviar formularios oficiales y realizar 
la declaración de impuestos. 

La voluntad de las administraciones de eliminar en la medida de lo posible 

el gasto de papel por cuestiones de sostenibilidad y de agilización de los 

trámites está en consonancia con los altos porcentajes en todos los 
indicadores, ya que todos superan el 60%. 

GRÁFICO 4. EMPRESAS QUE UTILIZAN INTERNET PARA TRATAR CON LOS PODERES PÚBLICOS, 
DESGLOSADO POR MOTIVO (EVOLUCIÓN 2016-2018) (%) 

 
Base: Empresas con acceso a Internet. 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018). 

Big Data 

El uso del Big Data se prevé que será uno de los elementos fundamentales 

para el desarrollo empresarial en todos los ámbitos, en un futuro cercano, 

mediante su aplicación Machine Learning o Internet of Things (IoA), así 

como tecnologías de monitorización y su uso para el análisis de distintos 

elementos que sean interesantes para una empresa. 

El País Vasco es la comunidad autónoma española donde en 2018 se 

analiza Big Data en menor medida, un 6%, cuando el dato alcanzado por 
el conjunto del país es del 11,2% del total de empresas. Pese a ello, es la 

región donde mayor formación específica sobre Big Data ofrecen las 

empresas, un 43% de las empresas de las que realizaron este tipo de 
análisis.  

6% 
Porcentaje de EMPRESAS 

que realizan ANÁLISIS 

BIG DATA en 2018. 

 

87,2% 
Porcentaje de EMPRESAS 

que utilizaron Internet 

para TRATAR CON LOS 

PODERES PÚBLICOS en 
2018. 

73,5% 
Porcentaje de EMPRESAS 

que utilizaron FIRMA 
DIGITAL en 2018. 
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En paralelo, a la hora de elaborar este análisis, el 81,8% de estas empresas 

recurrieron a sus propios empleados, mientras que el 28,4% contrataron 
a un proveedor externo de este tipo de servicio. 

La principal fuente de datos a la que recurren las empresas que analizan 

Big Data es la geolocalización a partir de dispositivos portátiles, a gran 
distancia del resto.  

GRÁFICO 5. EMPRESAS QUE ANALIZARON BIG DATA POR TIPO DE 
FUENTE (2018) (%) 

 
Base: Empresas que analizaron Big Data. 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2017-2018 (INE, 2018). 

Cloud Computing 

La tecnología de computación en la nube (Cloud Computing) es bastante 

novedosa, al menos en lo que a uso generalizado empresarial se refiere, y 

consiste en conservar todos los archivos e información de la empresa en 

Internet, lo que permite dejar de almacenar información empresarial de 
forma física, lo que supone un ahorro tanto de espacio como de costes. 

A lo largo de 2018, el 23,1% de las empresas con acceso a Internet 

compraron algún servicio de Cloud Computing, porcentaje muy similar al 

alcanzado por el conjunto de España y que se incrementa en más de 3 

puntos porcentuales al obtenido el año anterior. La mayoría de estas 

empresas prefieren comprar este tipo de servicio servido desde servidores 

compartidos (75%). 

Los tipos de Cloud Computing preferidos por las empresas vascas son el 

Email, el Almacenamiento de ficheros y el Servidor de bases de datos de 

la empresa, aunque destaca el crecimiento obtenido por el Software Office 
respecto al año anterior. 
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GRÁFICO 6. EMPRESAS QUE COMPRARON ALGÚN SERVICIO DE CLOUD COMPUTING USADO A 

TRAVÉS DE INTERNET POR TIPO (2017-2018) (%) 

 
Base: Empresas que compraron algún servicio de Cloud Computing. 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018). 

Comercio electrónico 

Las preguntas incluidas en el cuestionario del INE acerca del Comercio 

electrónico se centran en los formatos manejados por las empresas tanto 
en el momento de enviar como de recibir facturas. 

El formato utilizado en mayor medida por las empresas vascas es el papel, 

el 90,8% afirma enviarlas en este formato, mientras que el 97,5% asegura 

recibirlas en papel. Un 27,2% de las empresas envía todas las facturas en 

papel. Por otro lado, en cuanto a formatos digitales pero no compatibles 

con el procesamiento, el 64,4% de las empresas lo utilizan en sus facturas 

enviadas, mientras que el 76,1% reconoce recibirlas. Por último, el 31,4% 

de las empresas envía sus facturas en formatos adecuados para el 

procesamiento automático y el 19% asegura recibirlas en este tipo de 
plataformas.  

El destinatario más habitual de facturas en formatos adecuados para el 

procesamiento automático es la Administración Pública, seguido de otras 
empresas y de los consumidores privados. 

Medios sociales 

En el País Vasco, entre las empresas que tienen acceso a Internet, el 

42,8% utiliza los Medios Sociales, lo que la convierte en una de las 

regiones españolas donde menos uso se le da a este tipo de recurso, solo 
en Melilla este porcentaje es menor.  

Tomando como referencia las empresas que utilizan medios sociales, las 

redes sociales son el tipo más empleado por las empresas vascas, a gran 

distancia del resto. Por otro lado, cabe destacar que el único tipo que ha 

mantenido un crecimiento sostenido han sido las Websites que comparten 
contenido multimedia. 

42,8% 
Porcentaje de EMPRESAS 

con acceso a Internet que 

utilizan MEDIOS 

SOCIALES en 2018. 
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GRÁFICO 7. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES POR TIPO 

(EVOLUCIÓN 2016-2018) (%) 

 
Base: Empresas que usan medios sociales. 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018). 

Negocio electrónico 

En el año 2018, continúa aumentando el porcentaje de empresas vascas 

que dispone de página web hasta alcanzar el 84,8% en 2018, aventajando 

en más de 4 puntos porcentuales al dato obtenido a nivel nacional 
(78,2%). 

De entre las diferentes utilidades que pueden tener las páginas web de las 

empresas, destacan como las más implementadas la presentación de la 

empresa o sus productos, la certificación relacionada con la seguridad del 

sitio web y facilitar el acceso a los usuarios a los catálogos y precios. En 

ninguna de estas utilidades se observan diferencias significativas respecto 
a años anteriores. 

GRÁFICO 8. UTILIDADES DE PÁGINAS WEB DE LAS EMPRESAS (EVOLUCIÓN 2016-2018) (%) 

 
Base: Empresas que tienen acceso a Internet y página web. 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018). 

 

Seguridad y privacidad 

El 89,4% de las empresas vascas utilizan algún tipo de sistema interno de 

seguridad, alcanzando un nivel ligeramente superior a la media nacional 
(87,3%). 

Entre los sistemas internos de seguridad, destacan como los más 

empleados por las empresas vascas son: la autenticación mediante 

84,8% 
Porcentaje de EMPRESAS 

con acceso a Internet que 

TIENEN PÁGINA WEB en 

2018. 

 

89,4% 

Porcentaje de EMPRESAS 

con SISTEMAS 

INTERNOS DE 

SEGURIDAD en el año 

2018. 



 

Informe de la SI y las Telecomunicaciones y el sector TICC (Edición 2019): País Vasco   10 

 

contraseña segura, el backup de datos externo y la identificación de 
usuario y autenticación mediante elementos de software. 

GRÁFICO 9. TIPOS DE SISTEMAS INTERNOS DE SEGURIDAD QUE 
USAN LAS EMPRESAS (2018) (%) 

 
Base: Empresas que utilizan sistemas internos de seguridad. 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018). 

Robótica 

En el caso de la robótica en País Vasco, se puede señalar que un 17,4% 

de las empresas utilizan algún tipo de robot para el año 2018, superando 

de forma significativa la media española, que se sitúa en el 11%. La 

tipología más utilizada es la de robots industriales (84%), seguida de la 

categoría de robots de servicio (39,5%). 

Impresión 3D 

El País Vasco se sitúa a la cabeza de España en cuanto al uso de la 

impresión a 3D, el 6% de empresas de la región lo utilizan, frente al 3,2% 
del porcentaje alcanzado por el conjunto del país. 

El principal uso que se le da a este tipo de tecnología es la de elaborar 

modelos o prototipos de uso interno (74%) y modelos o prototipos de 

venta (41,2%). Por otro lado, destaca que el 67,3% de estas empresas 

utiliza impresoras 3D propias, mientras que el 47,9% recurre a los 
servicios proporcionados por otras empresas. 

Profesionales y formación TIC 

En relación a la presencia de especialistas TIC en las empresas vascas, el 

19% de las empresas emplean a este tipo de perfil profesional, de nuevo, 

un porcentaje muy similar al del conjunto del país (19,2%) y que ha 
disminuido en los últimos años. 

Cabe destacar que en el País Vasco, el 51,3% de las empresas que 

contratan especialistas TIC, emplean a mujeres para cubrir este puesto y 

en el 19,9% de los casos el peso que tienen en el equipo es entre el 2% y 
el 50%. 

En relación a las funciones TIC, las más realizadas en las empresas vacas 

son el soporte de sistemas/software de gestión empresarial, el desarrollo 

de sistemas/software de gestión empresarial y el soporte de soluciones 

web. En todos los casos, las empresas prefieren contratar la ejecución de 
este tipo de tareas a personal externo a recurrir a sus propios empleados. 

19% 

Porcentaje de EMPRESAS 

con AL MENOS UN 

EXPERTO EN TIC en el 

año 2018. 

51,3% 

Porcentaje de EMPRESAS 

con especialistas TIC que 

contratan MUJERES 

ESPECIALISTAS TIC en 
el año 2018. 

3,2% 

Porcentaje de EMPRESAS 

que usan IMPRESIÓN 
3D en 2018. 

17,4% 

Porcentaje de EMPRESAS 

que usan ROBOTS en 

2018. 



 

Informe de la SI y las Telecomunicaciones y el sector TICC (Edición 2019): País Vasco   11 

 

GRÁFICO 10. EMPRESAS CON ESPECIALISTAS TIC SEGÚN FUNCIONES 

Y TIPO (2018) (%) 

 
Base: Total de empresas. 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018). 

3.2. Indicadores de la Sociedad de la Información: Hogares 

Infraestructuras y equipamiento 

Desde el punto de vista del equipamiento de los hogares vascos, el aparato 

más habitual es el teléfono móvil (98,6%), seguido del ordenador (84,3%) 

y el teléfono fijo (83,3%). Cabe destacar que entre los equipamientos 

incluidos en el análisis, el único que ha conseguido un crecimiento 

sostenido en los últimos años es el ordenador. En los tres casos, este tipo 

de aparatos logran una penetración más alta que la alcanzada por el 
conjunto del país. 

GRÁFICO 11. HOGARES POR TIPO DE EQUIPAMIENTO (%) 

 
Base: Total de hogares. 

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2018). 

 

Acceso a Internet  

En el País Vasco, el 89% de los hogares dispone de acceso a Internet a 

través de banda ancha, manteniéndose entre las regiones españolas en las 

que mayor penetración tiene este tipo de tecnología, solo superada por 

Madrid y Melilla. Respecto a años anteriores, en 2018 alcanza el valor más 
alto del último lustro. 

En relación a los tipos de acceso a Internet, la tecnología de conexión más 
habitual en los hogares vascos es la Conexión móvil a través de un 

dispositivo de mano, a gran distancia de las conexiones fijas. Por otro lado, 

la conexión a través de Cable o fibra óptica continúa su crecimiento, en 

89% 

Porcentaje de HOGARES 

con ACCESO A INTERNET 

A TRAVÉS DE BANDA 
ANCHA en el año 2018. 

98,6% 

HOGARES que disponen 

de TELÉFONO MÓVIL 

83,3% 

HOGARES que disponen 

de TELÉFONO FIJO 

84,3% 

HOGARES que disponen 

de PC 
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detrimento de las líneas ADSL, las cuales están cada vez menos presentes 
en los hogares de esta comunidad autónoma.  

GRÁFICO 12. HOGARES CON ACCESO A INTERNET POR TECNOLOGÍA 
DE ACCESO/CONEXIÓN (EVOLUCIÓN 2014-2018) (%) 

 
Base: Hogares con conexión a Internet. 

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2018). 

Usos de Internet 

En el País Vasco, el 83% de la población ha accedido a Internet al menos 

una vez por semana en los últimos tres meses, mientras que el 73,2% lo 

hace al menos una vez al día. En ambos casos, ligeramente por encima del 
dato alcanzado en el conjunto del país. 

Los principales motivos por los que los usuarios de esta región se conectan 

a Internet son la búsqueda de información sobre bienes y servicios, 

gestionar el correo electrónico y para visualizar contenidos de vídeo de 
sitios para compartir. 

GRÁFICO 13. PARTICULARES QUE UTILIZAN INTERNET CON FINES ESPECÍFICOS (2018) (%) 

 
Base: Población que ha accedido a Internet en los últimos tres meses. 

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2018). 

En relación al dispositivo móvil utilizado para acceder a Internet, destaca 

el teléfono móvil, aparato que se usa en la mayoría de ocasiones. Otros 

83% 
Porcentaje de la 

POBLACIÓN que durante 

los últimos tres meses 

ACCEDIÓ A INTERNET 

AL MENOS UNA VEZ POR 
SEMANA en el año 2018. 
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dispositivos, como los ordenadores portátiles o las tablets se mantienen a 
gran distancia. 

GRÁFICO 14. INDIVIDUOS QUE USAN INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 
TRES MESES Y DISPOSITIVOS MÓVILES UTILIZADOS (2018) (%) 

 
Base: Población que ha accedido a Internet en los últimos tres meses. 

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2018). 

Por último, el INE incorpora datos sobre usos avanzados de Internet, 

relacionados con actividades financieras y sanitarias. De esta forma, el 

7,9% de la población que ha usado Internet en el último año ha suscrito 

pólizas de seguros o ha renovado las existentes, el 3,7% ha comprado o 

vendido acciones, bonos, fondos u otros productos de inversión financiera, 

mientras que el 1,5% formalizó un préstamo o dispuso de un crédito de 

bancos u otros proveedores financieros. En cuanto a la obtención de 

información en materia de salud, el 64,3% buscó algún tipo de información 
sanitaria y el 40,2% utilizó Internet para solicitar una cita con el médico. 

Administración electrónica 

En el 2018 en el País Vasco, el 53,9% de los hogares vascos han utilizado 

Internet al menos una vez en los últimos 12 meses para tratar con los 

poderes públicos. La media nacional sobre el total de individuos está en 

56,6%, por lo que en esta región se le da un menor uso a la Administración 
Electrónica que en el conjunto del país. 

El principal objetivo para el que los vascos están usando Internet mediante 

el cual se comunican con los poderes públicos es el de obtener información 

sobre las páginas web de la Administración, seguido de para descargar y 
enviar los formularios oficiales.  

53,9% 

Porcentaje de HOGARES 

que utilizaron Internet para 

tratar con los poderes 
públicos en el año 2018. 
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GRÁFICO 15. PARTICULARES QUE HAN UTILIZADO INTERNET AL 

MENOS UNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES PARA TRATAR CON LOS 
PODERES PÚBLICOS, POR MOTIVO (EVOLUCIÓN 2016-2018) (%) 

 
Base: Población que ha usado Internet en el último año. 

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2018). 

Cabe destacar que el principal motivo por el que los usuarios de 

Administración Electrónica que no han enviado los formularios 

cumplimentados es por falta de habilidades o conocimientos (30,4%), 

seguido de porque lo tramitó por Internet otra persona en su nombre 

(27,6%) y por no disponer de firma o certificado electrónico o por tener 
problema con los mismos (24,1%). 

Cloud Computing 

En cuanto al uso de Cloud Computing, se observa que en el año 2018 en 

la Comunidad Autónoma de País Vasco, el 42,5% de la población 

internauta utilizó algún espacio de almacenamiento en Internet para 

guardar ficheros con fines privados. Este porcentaje se sitúa por encima 
de la cifra del conjunto del Estado (40,5%). 

Comercio electrónico 

Aumenta un año más el porcentaje de la población vasca que ha comprado 

alguna vez por Internet, hasta situarse en un 63,1% en el 2018, 

manteniendo una distancia sobre la media nacional (58,5%) por encima 
de los cuatro puntos porcentuales. 

De entre las personas que han comprado alguna vez por Internet, más de 

la mitad lo ha hecho en el último mes. Únicamente el 8,8% de las personas 

que han adquirido bienes a través de Internet lo hizo con una anterioridad 
mayor a un año. 

GRÁFICO 16. PERSONAS QUE HAN COMPRADO ALGUNA VEZ POR 
INTERNET Y MOMENTO ÚLTIMO DE COMPRA (2018) (%) 

 

63,1% 

Porcentaje de PERSONAS 

que HA COMPRADO 

ALGUNA VEZ EN 

INTERNET en el año 

2018. 

42,5% 

Porcentaje de PERSONAS 

internautas que utiliza 

CLOUD COMPUTING en 
2018. 
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Base: Personas que han comprado alguna vez en Internet. 

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2018). 

 

El gasto más habitual entre los usuarios que han realizado compras a 

través de Internet en los últimos tres meses ha sido de entre 101 a 500 

euros. Por otro lado, aproximadamente un 15% ha realizado compras por 
un valor superior a los 500 euros. 

GRÁFICO 17. GASTO EN COMPRAS POR INTERNET (2018) (%) 

 
Base: Personas que han comprado por Internet en los últimos tres meses. 

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2018). 

Los productos preferidos por la población vasca a la hora de ser adquiridos 

a través de Internet son el Material deportivo o la ropa, el Alojamiento de 

vacaciones y las Entradas para espectáculos. Respecto al año anterior, los 

productos que han variado en mayor medida su porcentaje de adquisición 

han sido el Material deportivo o la ropa, que ha crecido en más de 20 

puntos porcentuales, y las Entradas para espectáculos y las Películas y 
música, productos que han caído notablemente respecto al año anterior. 

TABLA 1. PERSONAS QUE HAN COMPRADO POR INTERNET POR TIPO DE PRODUCTO ADQUIRIDO 
(EVOLUCIÓN 2015-2018) (%) 

 2015 2016 2017 2018 

Material deportivo, ropa 49,7 51,5 43,5 64,9 

Alojamiento de vacaciones (hotel, apartamento etc.) 60,9 64,6 62,7 61,1 

Entradas para espectáculos (cine, teatros, conciertos,...) 56,6 61,2 61,2 50,3 

Otros servicios para viajes (billetes de transporte público, alquiler de coches, etc.) 52,4 55,5 53,3 49,4 

Bienes para el hogar (de tipo duradero) 28,7 35,0 44,3 41,7 

Otros productos o servicios 21,0 30,2 25,1 28,4 

Libros, revistas, periódicos (incluye libros electrónicos) 20,9 27,7 19,6 25,3 

Productos de alimentación y otros de consumo no duraderos 25,2 26,1 24,5 22,3 

Equipo informático (ordenadores y accesorios) 14,0 22,6 25,2 19,4 

Equipamiento electrónico (p. ej. cámaras fotográficas) 13,7 18,4 14,5 15,1 

Servicios de telecomunicaciones (p. ej. contrato de banda ancha, líneas telefónicas o 
TV recarga de tarjetas...) 

11,6 16,3 14,1 12,5 

Otro software de ordenador   12,4 12,7 12,4 

Películas, música 19,1 17,6 24,7 11,0 

Juegos de ordenador, videoconsolas, software de ordenador y sus actualizaciones 11,4 10,8 7,8 9,7 

Material formativo online 12,3 9,7 13,7 9,2 

Medicamentos 2,4 2,6 3,5 5,1 

 

Base: Personas que han comprado por Internet en últimos doce meses. 
Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2018). 
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Menores 

En relación al uso de las TIC entre los menores vascos, el 73,9% dispone 

de teléfono móvil, mientras que en los últimos tres meses, el 97,4% se 

han conectado a Internet y el 94,4% ha sido usuario de un ordenador. En 

todos los casos, se mantiene por encima del dato obtenido a nivel nacional, 

especialmente en el caso de los usuarios de Internet. 

3.3. Indicadores de las Infraestructuras de 

Telecomunicaciones 

Banda Ancha 

En el País Vasco se dispone de un total de 737.319 líneas de banda ancha 

fija, las cuales representan el 5% del conjunto del país. Entre los tipos de 

estas líneas de banda ancha, las que tienen una presencia mayor son las 

de FTTH, seguidas de las líneas de tecnología HFC y de las líneas DSL. En 

relación a su población, en esta región hay 34 líneas de banda ancha fija 
por cada 100 habitantes. 

El mercado de banda ancha del País Vasco está liderado por Euskaltel, a 

diferencia de lo que sucede en la mayoría de comunidades autónomas 

españolas. Aun así, Movistar ocupa una posición destacada, relegando a 
Orange y Vodafone al tercer y cuarto puesto respectivamente. 

GRÁFICO 18. CUOTA DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA FIJA (2017) (%) 

 
Base: Total de líneas de banda ancha fija. 

Fuente: CNMC. 

En las provincias vascas, aquella que cuenta con un número mayor de 

líneas de banda ancha es Vizcaya, seguida de Guipúzcoa y de Álava. El 

funcionamiento del mercado varía en cada una de ellas, mientras Euskaltel 

ocupa la cuota mayor del mercado en Vizcaya y Guipúzcoa, Movistar lidera 

en Álava. En relación al resto de compañías, Orange ocupa el tercer puesto 

el Álava y Guipúzcoa, mientras que Vodafone se impone en esta posición 

en Vizcaya. 

34 

LÍNEAS DE BANDA 

ANCHA FIJA por cada 

100 habitantes en 
2017. 
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GRÁFICO 19. CUOTA DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA POR PROVINCIA (2017) (%) 

 
Base: Total de líneas de banda ancha fija. 

Fuente: CNMC. 

Telefonía fija 

En la Comunidad Autónoma del País Vasco se disponen de 1.022.136 líneas 

de telefonía fija, el 5,2% de las existentes en España. En esta comunidad 

autónoma hay 47,2 líneas de telefonía fija por cada 100 habitantes. El 

operador de telefonía con una mayor cuota de mercado es Movistar, 

seguido de Euskaltel, Vodafone y Orange. De nuevo, Euskaltel tiene un 
papel determinante en este territorio. 

 

GRÁFICO 20. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA (2017) (%) 

 
Base: Total de líneas de telefonía fija. 

Fuente: CNMC. 

Entre las provincias que componen esta comunidad autónoma, la que 

acumula un mayor número de este tipo de líneas es Vizcaya, seguido de 

Guipúzcoa y de Álava. Movistar lidera el mercado en Álava y en Guipúzcoa, 
aunque en Vizcaya no logra superar a Euskaltel. 

 

47,2 

LÍNEAS DE TELEFONÍA 

FIJA por cada 100 
habitantes en 2017. 
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GRÁFICO 21. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA POR PROVINCIA (2017) (%) 

 
Base: Total de líneas de telefonía fija. 

Fuente: CNMC.  

Telefonía móvil 

País Vasco cuenta con 1.984.112 líneas de telefonía móvil, el 4,9% del 

total de las existentes en España. La comunidad autónoma vasca tiene 
91,5 líneas de telefonía móvil pospago por cada 100 habitantes. 

Movistar es el operador de telecomunicaciones con una mayor cuota de 

mercado en esta región, seguida por el conjunto de empresas más 

pequeñas. Vodafone y Orange ocupan el tercer y cuarto puesto, con cuotas 

de mercado que no sobrepasan el 20%. 

GRÁFICO 22. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (2017) (%) 

 
Base: Total de líneas de telefonía móvil. 

Fuente: CNMC. 

El mercado de telefonía móvil en las provincias vascas funciona de una 

forma similar en Vizcaya y Guipúzcoa, mientras que en Álava, se observan 

algunas diferencias, como la amplia distancia de Movistar respecto al resto 
de operadores. 

91,5 

LÍNEAS DE TELEFONÍA 

MÓVIL POSPAGO por 

cada 100 habitantes en 

2017. 
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GRÁFICO 23. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL POR PROVINCIA (2017) (%) 

 
Base: Total de líneas de telefonía móvil. 

Fuente: CNMC. 
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4. El sector TIC y de los contenidos 

Para tener una buena perspectiva de la situación del sector TIC y de los 

contenidos en País Vasco se atiende a varios datos de interés, como son: 

número de empresas, cifra de negocio, empleo e inversión. De esta forma 
se podrá valorar la situación de País Vasco al respecto del sector TICC. 

4.1. Número de empresas 

En el País Vasco operan 1.460 empresas en el sector TIC y de los 

contenidos en 2017, un 2,8% por encima de las del año anterior. En esta 

comunidad se concentran el 4,3% de las empresas dedicadas al sector 

TICC en España. La mayoría de estas empresas pertenecen al sector TIC, 

aunque las empresas del sector de los contenidos han crecido de forma 
más intensa. 

TABLA 2. Nº EMPRESAS DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (EVOLUCION 2012-2017) (Nº y %) 

Nº DE EMPRESAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 896 954 1.031 1.048 996 1.003 

   Fabricación 49 59 67 71 63 56 

   Servicios 847 895 964 977 933 947 

   Comercio 126 133 144 141 124 120 

   Actividades informáticas 595 631 666 707 686 713 

   Telecomunicaciones 126 131 154 129 123 114 

     Operadores de telecomunicaciones 54 54 62 45 42 39 

     Otras telecomunicaciones 72 77 92 84 81 76 

Sector de los contenidos 416 434 428 448 424 457 

   Servicios audiovisuales 54 54 54 52 55 60 

   Resto de contenidos 362 380 374 396 369 397 

Total 1.312 1.388 1.459 1.496 1.420 1.460 

 
% Nº DE EMPRESAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 68,3% 68,7% 70,7% 70,1% 70,1% 68,7% 

   Fabricación 3,7% 4,3% 4,6% 4,7% 4,5% 3,8% 

   Servicios 64,6% 64,5% 66,1% 65,3% 65,7% 64,9% 

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

   Actividades informáticas 45,4% 45,5% 45,6% 47,3% 48,3% 48,8% 

   Telecomunicaciones 9,6% 9,4% 10,6% 8,6% 8,7% 7,8% 

     Operadores de telecomunicaciones 4,1% 3,9% 4,2% 3,0% 3,0% 2,6% 

     Otras telecomunicaciones 5,5% 5,5% 6,3% 5,6% 5,7% 5,2% 

Sector de los contenidos 31,7% 31,3% 29,3% 29,9% 29,9% 31,3% 

   Servicios audiovisuales 4,1% 3,9% 3,7% 3,5% 3,9% 4,1% 

   Resto de contenidos 27,6% 27,4% 25,6% 26,5% 26,0% 27,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social y Registro Mercantil. 

 

En relación a las ramas que componen estos sectores, aquellas que 

concentran un mayor número de empresas son las Actividades 

Informáticas, seguidas de los Contenidos. Como aspecto a destacar, cabe 

señalar el descenso experimentado por el número de empresas dedicadas 
a la Fabricación. 

1.460 
EMPRESAS 

Nº EMPRESAS del 

SECTOR TICC en el año 
2017. 
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GRÁFICO 24. DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE EMPRESAS DEL SECTOR TIC 

Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTOR (2017) (%) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social y Registro Mercantil. 

 

Las microempresas y las pymes de entre 10 y 49 empleados representan 

la gran mayoría de las empresas del sector TICC en la región. 

GRÁFICO 25. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL Nº DE EMPRESAS POR 
TAMAÑO DE EMPRESA (2017) (%) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social y Registro Mercantil. 

4.2. Cifra de negocio 

La cifra de negocio del sector TICC en el País Vasco experimenta un 

aumento del 3,4% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 3.598 

millones de euros en 2017. El 3,3% de la cifra de negocio de esta actividad 

económica se genera en el País Vasco.  

Cerca del 90% de la facturación es generada por el sector TIC, el cual ha 

crecido en gran medida respecto al año anterior. En contraparte, el sector 
de los contenidos ha disminuido su volumen de negocio cerca del 13%. 

 

 

 

3.598 
MILLONES DE EUROS 

CIFRA DE NEGOCIO en 

el SECTOR TICC en el 

año 2017. 
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TABLA 3. CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (EVOLUCION 2012-2017) (Nº 

y %) 

CIFRA DE NEGOCIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 2.172 2.061 1.954 3.042 3.044 3.218 

   Fabricación 85 132 175 258 310 243 

   Servicios 2.087 1.929 1.779 2.784 2.734 2.975 

   Comercio 580 536 394 478 516 420 

   Actividades informáticas 988 885 903 1.808 1.727 2.105 

   Telecomunicaciones 519 508 482 498 491 451 

     Operadores de telecomunicaciones 448 425 420 429 438 410 

     Otras telecomunicaciones 71 83 62 69 53 41 

Sector de los contenidos 365 291 313 258 435 380 

   Servicios audiovisuales 53 25 30 39 40 66 

   Resto de contenidos 312 266 283 219 396 313 

Total 2.537 2.352 2.267 3.300 3.479 3.598 

 
% CIFRA DE NEGOCIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 85,6% 87,6% 86,2% 92,2% 87,5% 89,5% 

   Fabricación 3,4% 5,6% 7,7% 7,8% 8,9% 6,8% 

   Servicios 82,3% 82,0% 78,5% 84,4% 78,6% 82,7% 

   Comercio 22,9% 22,8% 17,4% 14,5% 14,8% 11,7% 

   Actividades informáticas 38,9% 37,6% 39,8% 54,8% 49,6% 58,5% 

   Telecomunicaciones 20,5% 21,6% 21,3% 15,1% 14,1% 12,5% 

     Operadores de telecomunicaciones 17,7% 18,1% 18,5% 13,0% 12,6% 11,4% 

     Otras telecomunicaciones 2,8% 3,5% 2,7% 2,1% 1,5% 1,1% 

Sector de los contenidos 14,4% 12,4% 13,8% 7,8% 12,5% 10,5% 

   Servicios audiovisuales 2,1% 1,1% 1,3% 1,2% 1,1% 1,8% 

   Resto de contenidos 12,3% 11,3% 12,5% 6,6% 11,4% 8,7% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil. 

Las ramas del sector en las que se ha generado una mayor cifra de negocio 

han sido las Actividades Informáticas, en la cual ha crecido la facturación 

un 21,7% en el último año. A gran distancia se encuentran el resto de 
ramas, siendo la más destacada la cifra de negocio en Telecomunicaciones. 

GRÁFICO 26. DISTRIBUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR 
TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTOR (2017) (%) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil. 

Desde el punto de vista del tamaño de la empresa en función del número 

de trabajadores, aquellas que concentran una mayor cifra de negocio, con 

gran solvencia frente al resto, son las pymes de entre 50 y 249 empleados. 

A estas, le sigue la facturación de las grandes empresas, mientras que las 
empresas más pequeñas obtienen los porcentajes más reducidos. 
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GRÁFICO 27. DISTRIBUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR 

TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR TAMAÑO DE EMPRESA (2017) (%) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil. 

4.3. Empleo 

En el País Vasco, el número de personas empleadas en el sector TIC y de 

los contenidos es de 21.697, cifra un 7,5% por debajo de la del año 

anterior. De esta forma, concentra el 4,4% de las personas dedicadas al 
sector TICC en España. 

Entre los dos sectores, el de las TIC cuenta un mayor número de 

empleados, aunque esta cifra experimenta un descenso cercano al 10%. 

Por otro lado, el número de empleados en el sector de los contenidos se 
mantiene muy similar al del año anterior. 

TABLA 4. EMPLEO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (EVOLUCION 2012-2017) (Nº y %) 

EMPLEO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 13.237 13.669 14.382 15.612 18.630 16.869 

   Fabricación 551 842 882 1.309 3.264 1.051 

   Servicios 12.686 12.827 13.500 14.303 15.365 15.817 

   Comercio 507 668 660 641 640 781 

   Actividades informáticas 10.623 10.764 11.750 12.552 13.459 13.535 

   Telecomunicaciones 1.556 1.395 1.090 1.110 1.267 1.501 

     Operadores de telecomunicaciones 963 930 646 640 740 768 

     Otras telecomunicaciones 593 465 444 470 527 733 

Sector de los contenidos 3.728 3.868 3.945 4.093 4.824 4.828 

   Servicios audiovisuales 1.072 1.112 1.105 1.733 1.816 1.915 

   Resto de contenidos 2.656 2.756 2.840 2.360 3.008 2.913 

Total 16.965 17.537 18.327 19.705 23.454 21.697 

 
% EMPLEO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 78,0% 77,9% 78,5% 79,2% 79,4% 77,7% 

   Fabricación 3,2% 4,8% 4,8% 6,6% 13,9% 4,8% 

   Servicios 74,8% 73,1% 73,7% 72,6% 65,5% 72,9% 

   Comercio 3,0% 3,8% 3,6% 3,3% 2,7% 3,6% 

   Actividades informáticas 62,6% 61,4% 64,1% 63,7% 57,4% 62,4% 

   Telecomunicaciones 9,2% 8,0% 5,9% 5,6% 5,4% 6,9% 

     Operadores de telecomunicaciones 5,7% 5,3% 3,5% 3,2% 3,2% 3,5% 

     Otras telecomunicaciones 3,5% 2,7% 2,4% 2,4% 2,2% 3,4% 

Sector de los contenidos 22,0% 22,1% 21,5% 20,8% 20,6% 22,3% 

   Servicios audiovisuales 6,3% 6,3% 6,0% 8,8% 7,7% 8,8% 

   Resto de contenidos 15,7% 15,7% 15,5% 12,0% 12,8% 13,4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social y Registro Mercantil. 

21.697 
PUESTOS DE EMPLEO 

Nº EMPLEOS en el 

SECTOR TICC en el año 

2017. 
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Las Actividades Informáticas juegan el papel más determinante en el 

empleo del sector en la región vasca. El resto de ramas emplean menos 
de la mitad del total de profesionales de esta actividad económica. 

GRÁFICO 28. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO DEL SECTOR TIC Y DE LOS 
CONTENIDOS POR SUBSECTOR (2017) (%) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social y Registro Mercantil. 

El tipo de empresa que absorbe una cantidad mayor de empleos es el de 

las Grandes empresas, seguidas de cerca por las pymes de entre 50 a 249 

empleados. 

GRÁFICO 29. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO DEL SECTOR TIC Y DE LOS 

CONTENIDOS POR TAMAÑO DE EMPRESA (2017) (%) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social y Registro Mercantil. 

4.4. Inversión 

La inversión realizada en el sector TIC y de los contenidos en el País Vasco 

en 2017 es de 720 millones de euros, la cual ha sufrido un severo descenso 

del 19,1% respecto al año anterior. El sector TICC vasco aglutina el 4% de 

la inversión realizada en esta actividad económica en todo el país.  

La inversión destinada al sector TIC es mucho más alta de la destinada a 

los contenidos, sin embargo, la disminución experimentada a nivel general 

se debe a la pérdida en el sector TIC, ya que la inversión en contenidos ha 

crecido en gran medida. 

 

720 
MILLONES DE EUROS 
INVERSIÓN en el 

SECTOR TICC en el año 

2017. 
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TABLA 5. INVERSIÓN DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (EVOLUCION 2012-2017) (Nº y %) 

INVERSIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 484 504 545 473 796 599 

   Fabricación 18 31 22 75 94 31 

   Servicios 466 473 523 398 702 568 

   Comercio 16 20 23 23 32 29 

   Actividades informáticas 313 327 341 206 488 408 

   Telecomunicaciones 137 126 159 169 182 131 

     Operadores de telecomunicaciones 128 117 146 164 173 129 

     Otras telecomunicaciones 9 9 13 5 9 2 

Sector de los contenidos 84 95 70 52 94 121 

   Servicios audiovisuales 7 7 7 8 7 6 

   Resto de contenidos 77 88 63 44 87 115 

Total 568 599 615 525 890 720 

 
% INVERSIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 85,2% 84,1% 88,6% 90,1% 89,4% 83,2% 

   Fabricación 3,2% 3,0% 3,6% 14,3% 10,6% 4,4% 

   Servicios 82,0% 77,8% 85,0% 75,8% 78,9% 78,8% 

   Comercio 2,8% 2,7% 3,7% 4,4% 3,6% 4,0% 

   Actividades informáticas 55,1% 52,3% 55,4% 39,2% 54,8% 56,7% 

   Telecomunicaciones 24,1% 21,0% 25,9% 32,2% 20,4% 18,2% 

     Operadores de telecomunicaciones 22,5% 19,5% 23,7% 31,2% 19,4% 17,9% 

     Otras telecomunicaciones 1,6% 1,5% 2,1% 1,0% 1,0% 0,2% 

Sector de los contenidos 14,8% 15,9% 11,4% 9,9% 10,6% 16,8% 

   Servicios audiovisuales 1,2% 1,2% 1,1% 1,5% 0,8% 0,9% 

   Resto de contenidos 13,6% 14,7% 10,2% 8,4% 9,8% 15,9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil. 

 

Al igual que sucede en los indicadores anteriores, el porcentaje más 

destacado corresponde a las Actividades Informáticas a gran distancia del 

resto de ramas que componen estos sectores. Entre las variaciones más 

destacadas, se encuentra la experimentada en la rama de la Fabricación, 

con un descenso de la inversión del 66,7% respecto al año anterior. 

 
GRÁFICO 30. DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SECTOR TIC Y DE 
LOS CONTENIDOS POR SUBSECTOR (2017) (%) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil. 

 

La inversión en las Grandes Empresas se distancia en gran medida 

respecto al resto de tipos de empresas en función del número de 

trabajadores. Cerca de las tres cuartas partes de la inversión ha sido 

realizada en este tipo de empresas. 
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GRÁFICO 31. DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR TIC Y 

DE LOS CONTENIDOS POR TAMAÑO DE EMPRESA (2017) (%) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil. 
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