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El Informe Anual “La Sociedad en Red” llega este año a su
décima edición. Esta publicación realiza un análisis
exhaustivo de los principales indicadores económicos,
tecnológicos y de servicios que conforman la Sociedad de la
Información a nivel mundial, europeo y nacional.

En primer lugar, se analizan los indicadores relacionados con la Sociedad de la
Información en el mundo y Europa y se incorporan las cifras del mercado mundial TIC,
segmentado por regiones geográficas. Haciendo foco en Europa, se presenta un capítulo
que profundiza en los resultados del Digital Economy and Society Index (DESI).

En el contexto de España, se incluyen varios capítulos que recogen el uso que hacen los
hogares y las empresas españolas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
durante el año 2016. A continuación se exponen algunos datos relacionados con la
eAdministración a nivel nacional e internacional.

Los capítulos finales se dedican a los informes monográficos presentados en 2016 por el
ONTSI y a las tendencias tecnológicas para los próximos años.
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La penetración a nivel mundial de telefonía móvil, banda
ancha móvil y banda ancha fija aumenta en 2016…

Fuente: ITU Key indicators 2016

Telefonía móvil

Banda ancha fija

Banda ancha móvil

Telefonía fija

99,7 líneas

11,9 líneas

49,4 líneas

13,7 líneas

PENETRACIÓN
(líneas por cada 100 hab.)

VARIACIÓN
INTERANUAL

(líneas por cada 100 hab.)

+1,1

+0,7

+5,2

-0,6
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… y el número de usuarios de Internet en el mundo se ha
triplicado desde el año 2005

El 52,3% de los
hogares en el 
mundo tienen

acceso a Internet.

Fuente: IUT *Estimación

El 47,1% de la 
población a nivel 

mundial es usuaria 
de Internet.

Millones de usuarios de 
Internet 2005-2016
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Volumen de negocio por regiones 

El mercado mundial TIC ha facturado en 2016 3.389
millones de euros…

Fuente: IDC 2016

Oriente Medio /África
Crecimiento -0,9%

Latinoamérica
Crecimiento +3,9%

Europa
Crecimiento +1%

Norteamérica
Crecimiento +1,8%

Asia / Pacífico
Crecimiento +5,6%
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Volumen de negocio por segmentos

… experimentando un crecimiento interanual del 2,7% y
mejorando casi todos sus segmentos

Fuente: IDC 2016

Equipamiento
Crecimiento +4,9%

Software
Crecimiento +6,6%

Servicios TI
Crecimiento +3%

Servicios de 
Telecomunicaciones
Crecimiento +2,9%

Electrónica de 
consumo
Crecimiento -1,1%



2.La Sociedad de la 
Información en Europa
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En Europa, el Índice DESI, elaborado por la Comisión
Europea, mide el estado de digitalización de los 28 estados
miembros

Estructura del Digital Economy and Society Index

DESI

Conectividad

Capital Humano

Uso de Internet

Servicios Públicos 
Digitales

Tecnología Digital

• Banda ancha fija
• Banda ancha móvil
• Velocidad
• Accesibilidad

• Competencias y 
uso básico

• Competencias 
avanzadas y 
desarrollo

• Contenido
• Comunicación
• Transacciones

• Digitalización de la 
empresa

• Comercio electrónico

• eAdministración

Fuente: Comisión Europea



DESI 2017: posición global de España en el conjunto 
de la UE

11



DESI 2017: posición de España por dimensión en el conjunto 
de la UE
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Evolución del DESI desde 2014 de ES, UK, FR, DE e IT y la 
media de la UE
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3.La Sociedad de la 
Información en España
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7 de cada 10 españoles 
tiene un smartphone 
(70,4%).

Se logran niveles más altos de uso de nuevos dispositivos

Fuente: Panel Hogares ONTSI, III Trimestre 2016

4 de cada 10 españoles 
tiene una tablet (37,5%).

El 78,4% de los internautas en 
los últimos tres meses se 
conecta diariamente o casi 
diariamente a Internet.

El teléfono móvil es usado 
diariamente por el 74,8%

de los individuos de 15 o 
más años. 

Equipamiento TIC en los hogares 
españoles Servicios TIC en los hogares españoles

84,9% 84,3% 52,8%

Ordenador Televisor Tableta

85,8% 97,6% 39,1% 77,3%

Teléfono fijo Tel. móvil TV pago Internet
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Más de la mitad de los hogares 
españoles (51,8%) dispone 

del paquete formado por 
Telefonía fija, Telefonía 

móvil e Internet.

En España, el 75,3% de los hogares cuentan con
paquetización de servicios TIC

Fuente: Panel Hogares ONTSI, IV Trimestre 2016

El principal motivo por el que los hogares españoles deciden contratar los 
servicios de manera conjunta es el mejor precio.

Gasto medio mensual de los 
hogares españoles en servicios TIC

69,2 €
(IVA incluido)

47,1%
Telefonía móvil

21,2%
Telefonía fija

20,1%
Internet

11,6%
TV de pago
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Se mantiene un salto generacional elevado entre el 
porcentaje de usuarios de Internet:

La población más joven es la que hace un mayor uso de
estos servicios y dispositivos

Fuente: Panel Hogares ONTSI, III Trimestre 2016

El 93,1% de los jóvenes
usan el teléfono 
móvil a diario.

El 93% de los jóvenes
usan Internet
a diario.
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En las empresas españolas, se extiende el fenómeno de las
tecnologías en movilidad...

el 82,9% de las
pequeñas y grandes 

empresas (+2,2 puntos).

el 69,9% de las
microempresas (+4,5 

puntos).

Se conectan a Internet a través de banda ancha móvil:

el 25,3% en las
pequeñas y grandes 

empresas.

el 31,4% en las
microempresas.

Empleados a los que se les proporciona un dispositivo portátil 
con acceso a Internet para uso empresarial:

Fuente: INE 2016
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… del mismo modo que apuestan cada vez más por el
análisis de comportamientos mediante técnicas de Big Data

el 8,5% de las
pequeñas y 

grandes empresas.

el 2,7% de las
microempresas.

El Big Data permite llevar a cabo la recopilación, el
almacenamiento, la gestión, el análisis y la visualización de
grandes conjuntos de datos con características heterogéneas.
Durante 2016 han llevado a cabo técnicas de Big Data:

Fuente: INE 2016

Las dos principales fuentes de datos sobre los que aplicar técnicas Big
Data son la geolocalización a partir de dispositivos portátiles y los
medios sociales.



4. Avance del informe del 
Sector TIC y de los 
Contenidos



El sector TIC y de los Contenidos

• En 2016, tendencia muy positiva, con un crecimiento
relevante en sus principales indicadores económicos, lo que
revela que el sector atraviesa un momento de dinamismo y
expansión.

• Esta tendencia positiva se inició en 2014, con crecimientos en
el número de empresas, en el personal ocupado y en la
facturación. 21



Empresas activas del sector TICC

Continúa el crecimiento del número de empresas activas en 

el sector TICC que se inició en 2013. En 2016 el crecimiento 

fue del 3,3%, alcanzando las 33.176 empresas

Fuente: Seguridad Social
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Empleo en el sector TICC en 2016
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Los puestos de trabajo del sector TICC ascendieron a 

471.860 en 2016, un 4% más que el año anterior

Fuente: Seguridad Social



Cifra de negocio del sector TICC en 2016

Por tercer año consecutivo, el volumen de negocio del sector 

TICC aumentó. En 2016 lo hizo un 6,8% hasta llegar a los 

105.474 millones de euros

Fuente: ONTSI
* Datos provisionales
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Sector TIC

Fuente: Seguridad Social

Tercer año de subida de la 

cifra de negocio (7%), 

alcanzando los 88.015 

millones de euros

Continúa el crecimiento 

(3,8%) del empleo en el 

sector TIC, alcanzando los 

367.906 puestos de 

trabajo

También crece el número de empresas un 4% hasta alcanzar 

las 23.427 25



Crece el sector de Telecomunicaciones en 2016

* Datos provisionales

Fuente: ONTSI

• En 2016, por primer año, la rama de Telecomunicaciones
experimentó un crecimiento del 5,1% en su cifra de negocio,
rompiendo la tendencia bajista que se inició en 2009. Continúa la
consolidación en empleo y número de empresas de los últimos
años.

• La rama de actividad que más contribuye al crecimiento del sector TIC en
2016 es la de Actividades Informáticas. Crece un 7,2%, alcanzando
los 34.858 millones de euros, continuando la senda de crecimiento que
inició en 2014.
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Sector Contenidos

El número de empresas se incrementó un 1,8% hasta alcanzar las 9.749

El sector crece por segundo 

año. La cifra de negocio se

incrementó en 2016 un 

5,9% hasta alcanzar las 

17.460 millones de euros

También crece el número de 

empleados, un 4,9%, hasta 

alcanzar las 103.954 puestos 

de trabajo
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4,3% 4,4% 4,4% 4,3% 4,2% 4,2%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

VAB a precios corrientes

-2,9%

1,3%
0,3%

-3,1%

0%

Evolución de la contribución de Información 
y Comunicación al VAB total

Por segundo año consecutivo, 

creció VAB del sector 

Información y Comunicación

El VAB del sector de 

Información y Comunicación 

supuso el 4,2% del VAB total 

de la economía

Fuente: INE

Fuente: INE

42.726 41.972 41.285 41.080 41.088
42.642

2011 2012 2013 2014 2015 2016

VAB a precios corrientes

-1,8% 0,1%

3,6%
-1,6% -2%

Información y Comunicaciones incluye todas las ramas de actividad del Sector TICC menos 

Fabricación y Comercio al por mayor TICC 28



Saldo comercial del sector TICC: -5.522 M€

Por cuarto año consecutivo, 
las exportaciones del 

Sector TICC en España 
registraron un crecimiento y 

se situaron en 13.961 
millones de euros

Del mismo modo, las 
importaciones en este 

sector se mantuvieron al alza 
ingresando 19.483 millones 

de euros

Fuente: ONTSI

Fuente: ONTSI
El saldo comercial desciende un 14% respecto 2015

29



Muchas gracias

www.ontsi.red.es

observatorio@red.es

@ONTSI


