
la sociedad de la información en gráficos





En 2011 el valor añadido del sector de Información
y Comunicaciones ha representado el 3,98% del

PIB, lo que le sitúa como un ámbito con poco
peso dentro de la economía española



El valor de la produción del hipersector se ha
reducido globalmente con respecto a 2010 en un

2%







En cuanto al empleo directo del hipersector TIC
en 2011 se alcanzaron las 386.000 personas, un

1% menos que en 2010



El comercio exterior del hipersector TIC continúa
generando un fuerte déficit comercial







En 2012 el presupuesto público destinado a I+D+i
sufre un descenso del 25,5% sobre el aprobado
en 2011. El ajuste de los gastos destinados al

fomento de la SI es algo menor





El sector de las telecomunicaciones se está
contrayendo en los últimos años. En este escenario
cabe destacar el gran esfuerzo inversor que está

realizando



El sector se caracteriza por una fuerte competencia
en precios. En el mercado de las comunicaciones
móviles se ha producido una caída acumulada de

los precios superior al 30% desde 2008







En 2011 se han alcanzado en España cifras récord
de portabilidad anual, situándole como el segundo
país de la UE con mayor número de líneas portadas

en ese año



España se encuentra por debajo de la media
europea tanto en la penetración de banda ancha

fija como en la de la alta velocidad







Por detrás de Suecia, España es el segundo país
de la UE en penetración de terminales inteligentes





La industria de los contenidos se ha contraído un
20% desde 2007. Se estima que en 2011 alcanzó

los 12.386 millones de euros



Aunque en términos absolutos el comercio
electrónico de contenidos ha aumentado, en

términos relativos el porcentaje de personas que
ha comprado contenidos digitales en Internet sobre
el total de compradores online se va reduciendo

cada año







Los ingresos derivados de la distribución virtual
del mercado discográfico aumentaron un 18% en

2011



La utilización masiva de la banda ancha no implica
que las empresas españolas tengan mayor

presencia en Internet, de hecho, el porcentaje de
compañías con página web es notablemente

inferior a la media de la UE







Hay más empresas que realizan pedidos a través
de Internet que las que los reciben (casi el doble)





La importancia del comercio electrónico está
asociada tanto al grado de desarrollo de la SI

como al nivel de apertura de un país



Sólo un 12% de las empresas declara estar en
Facebook para utilizarlo como canal de ventas







El nivel de acceso a Internet de los hogares
españoles sigue por debajo de la media de la UE,
pero concretando en banda ancha España supera
la media europea en cinco puntos porcentuales



El ordenador portátil ha desbancado por primera
vez al ordenador de sobremesa como principal

medio para acceder a Internet desde los hogares
españoles







En 2011 se ha registrado casi un millón de
internautas nuevos en España. El 71% de los

internautas españoles accede a la Red a diario





Android es el sistema operativo más utilizado entre
los internautas españoles que acceden a la Red

a través de un dispositivo móvil



El 38% de los usuarios de las redes sociales
declara acceder a las mismas a través de

smartphones









El número de internautas compradores crece más
rápido en España que en Europa, pero aún no se

alcanza la media de la UE







La proporción de empresas que cuentan con
conexión de banda ancha mediante dispositivos

móviles duplica a la de individuos, tanto en el
conjunto de España (el 50,4% frente al 22,3%,

respectivamente), como en la mayoría de regiones





En España, la tasa de usuarios que compra a
través de Internet prácticamente duplica a la que

realiza algún tipo de venta en la Red



Los mayores españoles siguen por debajo de la
media europea en la adopción de las TIC. La

diferencia con el país líder, Dinamarca, es tal, que
los mayores daneses presentan los mismo datos

que el total de la población española







En las personas con estudios universitarios el
empleo de las TIC por parte de las mujeres es

superior al de los hombres



Las mujeres de mayor edad, las amas de casa y
los desempleados son tres de los colectivos con

mayor riesgo de exclusión digital en España







En general, en toda Europa la situación de
desempleo está altamente correlacionada con la

exclusión digital







España cae del puesto 9 al 23 en 2011 en el
ranking de eAdministración de la ONU







El número de usuarios de eAdministración se
mantuvo estable en el entorno de los 13,5 millones,

mientras que el número de transacciones
electrónicas realizadas con la AGE por usuario

pasó de 21,8 en 2010 a 23,6 en 2011



Las CC AA con mayor grado de utilización de los
servicios de eAdministración por parte de los

ciudadanos son Madrid, Navarra y Aragón







Asturias vuelve a liderar el ranking del Estudio
comparativo de disponibilidad de los servicios

públicos online, con un 99%
de disponibilidad online





La disponibilidad media online de los 26 servicios
públicos analizados en las CC AA es del 80%.

El servicio más desarrollado es Cita Médica



La disponibilidad media online de los 11 servicios
públicos analizados en los Ayuntamientos es del

69%. Valladolid ocupa la primera posición por
segundo año consecutivo, en esta ocasión con

un 100% de disponibilidad







Se sigue manteniendo la convergencia autonómica
en materia de desarrollo de la Sociedad de la

Información

Madrid lidera el ICSI 2012 seguida de Cataluña,
si bien la diferencia entre ambas se ha visto

ampliada con respecto al año anterior



La SI en España está retrocediendo en términos
relativos frente a la media de la UE. Este año se
mantiene en la decimoséptima posición en el índice

eEspaña







España se sitúa dos puntos por debajo de la
media europea y a 22 puntos del país líder, que

este año es Finlandia





De 48 parámetros de medida del progreso de la
Agenda Digital Europea, España se encuentra por

debajo de la media en 32














