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Principales hallazgos 

 La modernización tecnológica de nuestra economía sigue estancada. Los datos de 
uso e implementación de las TIC, como de I+D+i, nos demuestran que el tejido 
empresarial español continúa reacio a abrazar las nuevas tecnologías. 

 La inversión empresarial en TIC cae estrepitosamente: 600 millones de euros 
menos (-15% interanual), retrocediendo a cifras de 2017. 

 El número de empresas que contratan a profesionales expertos en TIC 
disminuyó un 2%, hasta alcanzar el nivel más bajo desde 2007 (10 puntos menos 
que en 2015).  

 La formación en TIC también desciende un 2%, con los peores registros desde 
2013. Trece millones de personas trabajadoras no han recibido formación en 
nuevas tecnologías en todo un año. Y esto a pesar de que existe una correlación 
directa entre la formación en nuevas tecnologías y  la mejora productiva de las 
empresas, gracias al aumento de la innovación, lo que acaba redundando en  
una mayor competitividad en los negocios (La inversión en competencias 
digitales: una oportunidad histórica, UGT 2021). 

A pesar de esta evidencia empírica y científica, las empresas siguen 
abandonando la necesaria atención a la formación y reciclaje del personal en 
materia digital. En consecuencia, UGT ha puesto en marcha el proyecto 
trabajamosendigitalugt.es, que busca mejorar el grado de digitalización del 
conjunto de personas trabajadoras por cuenta ajena o propia, ofreciendo la 
formación virtual tutorizada Digitalización aplicada al Sector Productivo1, que 
permite adquirir competencias digitales adaptadas a los diferentes sectores 
productivos y puestos de trabajo. 

 Retrocede el número de empresas que declara dificultades para cubrir vacantes 
TIC, hasta el mínimo histórico del 2,5%. De hecho, menos del 15% de las 
empresas españolas usan las redes sociales para captar talento, lo que nos sitúa 
en el antepenúltimo puesto de la Unión Europea.  Con estos datos, se 
desmorona el mito publicitario de que “existen miles de empleos tecnológicos sin 
cubrir en España”, desvelándose la tacañería de las empresas a la hora de 
contratar: un 60% confiesa que la dificultad radica en las “expectativas salariales 
de los solicitantes”. 

 La Brecha Digital laboral de acceso a Internet es inmensa: en pleno 2021, 
todavía un 40% de las personas trabajadoras no usa nunca Internet (6,4 millones 
de personas). En conectividad móvil: a pesar de que el 80% de las compañías 

                                                                 

1 Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y de Formación Profesional - U.E. - Next Generation 

https://servicioestudiosugt.com/la-inversion-en-competencias-digitales-en-espana/
https://servicioestudiosugt.com/la-inversion-en-competencias-digitales-en-espana/
file:///C:/Users/psancristobal/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/976KNDVL/trabajamosendigitalugt.es
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afirman usar esta facilidad, menos del 40% del personal tiene acceso a un móvil 
como herramienta de trabajo. 

 Como consecuencia de todas estas fallas, nuestra competitividad internacional 
es muy baja: El 85% de las empresas españolas presentan un bajo o muy bajo 
desempeño digital. En ningún indicador europeo estamos entre los cuatro 
primeros países. Es imposible encontrar en toda Europa una economía que, a 
pesar de su tamaño, potencia y capacidad, tenga un peor desempeño digital.  

 El porcentaje del negocio online que se queda en España continúa descendiendo 
hasta alcanzar otro mínimo histórico: 8 de cada 10 euros que se gastan en 
España se va fuera de nuestras fronteras. El déficit en saldo neto exterior 
alcanzó los 23.151 millones en 2020 y es posible que supere los 28.000 millones 
de euros en 2021. Nos encontramos ante un desequilibrio de severas 
consecuencias económicas, sociales y laborales. Si la abrumadora mayoría del 
flujo dinerario que se genera en nuestro país acaba en las arcas extranjeras, en 
nuestro país ni se creará empleo, ni habrá riqueza, ni podremos sostener 
nuestro Estado del Bienestar.   

 UGT reclama a patronales y empresarios que den un paso adelante. No caben 
más excusas. Cualquier cosa que no sea una digitalización profunda y masiva, 
será un error que pueden tener consecuencias negativas en toda una 
generación. 

Uso de las TIC 

Siguiendo la estela de las dos ediciones precedentes, comenzamos analizando la 
implantación y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como 
eje imprescindible que describe la modernización tecnológica de nuestro tejido 
empresarial. Y de nuevo, acudiremos a las cuatro fuentes de datos más rigurosas y 
exhaustivas disponibles, tales como el INE (Encuesta sobre el uso de TIC y comercio 
electrónico en las empresas), Eurostat (Statistics on ICT usage and e-commerce), el 
Digital Economy and Society Index (DESI) y la CNMC (series trimestrales sobre comercio 
electrónico). 

Cabe de nuevo recordar que los datos difundidos por el INE se estructuran en cuatro 
tipologías de empresas2, agrupadas en sectores productivos.  A pesar de que el 
objetivo de este estudio es proporcionar una radiografía general, se presentarán 
algunos desgloses en función de las tipologías existentes. 

                                                                 
2 Microempresas (menos de 10 personas trabajadoras), pequeñas empresas (de 10 a 49 personas 
trabajadoras), medianas (de 50 a 249) y grandes compañías (de 250 trabajadores o más). El Instituto 
también pondera las métricas presentadas bajo el epígrafe Total, que nosotros hemos adaptado como 
Total Empresas. 
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Conforme al criterio establecido desde la primera edición, vamos a comparar 16 
magnitudes, adaptando el análisis a las magnitudes que el INE desglosa. En este 
sentido, destaca la desaparición de muestras relacionadas con las impresoras 3D y la 
robótica empresarial, mientras que aparecen otros indicares como el uso de la 
Inteligencia Artificial (IA). 

Aún con estos pequeños ajustes, las magnitudes seleccionadas permiten trazar un 
certero diagnóstico sobre el grado de implantación y uso de las TIC en las empresas3, 
además de dotar al análisis de una amplia perspectiva laboral4, que se repiten desde 
toda la serie5. 

Magnitudes TIC analizadas (1) 

Productos y Servicios 2020 2021 
Diferencia 
Interanual 

Empresas que tienen ordenador 99,16 99,26 0,10 

% de empleados que usan ordenadores 64,72 65,67 0,95 

Empresas con conexión a Internet 98,18 99,01 0,83 

% de plantilla que usa Internet 57,05 59,35 2,30 

Empresas que dotan de dispositivos móviles a sus 
empleados 

77,34 80,40 3,06 

% de empleados con acceso a Internet mediante 
dispositivos móviles 

35,16 39,78 4,62 

Empresas con página web 78,10 78,32 2,30 

Empresas que venden por Internet 25,46 26,86 1,40 

Empresas con Especialistas en TIC 18,40 16,39 -2,01 

Empresas que en forman en TIC a sus empleados 20,77 18,51 -2,26 

Empresas con dificultades para cubrir vacantes TIC 3,27 2,53 -0,74 

Empresas que usan Cloud Computing 28,22 32,41 4,19 

Empresas que usan Big Data 8,47 11,50 3,03 

Empresas que usan RRSS 63,03 66,57 3,54 

Empresas que usan Internet de las Cosas (IoT) 4,6 27,7 23,10 

Empresas que usan Inteligencia Artificial (2) N/A 8,32 N/A 

Gasto TIC 4.000 M€ 3.409 M€ -588,5 M€ 

(1) Datos del INE, para el total Empresas con 10 o más empleados. Cantidades expresadas en porcentaje. 

  

                                                                 
3 https://www.ugt.es/las-empresas-siguen-sin-apostar-por-la-digitalizacion  
4 https://www.ugt.es/la-digitalizacion-es-clave-para-la-supervivencia-de-muchas-empresas-y-para-el-
futuro-de-la-economia  
5 Se trata de seis parámetros, resaltados en gris en la siguiente tabla. 

https://www.ugt.es/las-empresas-siguen-sin-apostar-por-la-digitalizacion
https://www.ugt.es/la-digitalizacion-es-clave-para-la-supervivencia-de-muchas-empresas-y-para-el-futuro-de-la-economia
https://www.ugt.es/la-digitalizacion-es-clave-para-la-supervivencia-de-muchas-empresas-y-para-el-futuro-de-la-economia
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A partir de esta tabla, podemos destacar las siguientes cuestiones: 

Inversión en nuevas tecnologías  

El gasto empresarial en TIC cae de forma rotunda en el último ejercicio. En volumen, 
se retrae casi 600 millones de euros, cifras semejantes a las de 2017. En porcentaje, 
nos hallamos ante una regresión de prácticamente un 15%. 

A pesar de que las estadísticas del INE comprenden una gran parte del año 2020, con 
lo que ello representa en cuanto al impacto de la pandemia, choca que precisamente 
cuando el tejido empresarial más presumía de la necesidad de digitalizarse, menos 
se haya invertido en ello. 

Cuando se desglosa la inversión por el tamaño de las empresas, se observa que, al 
contrario que en años anteriores, las firmas de entre 10 y 49 trabajadores son las 
que han dado el do de pecho, aumentado un 4,1% su volumen de inversión 
(posiblemente, su bajo nivel de digitalización haya hecho de imprescindible 
revulsivo).  

 
Son precisamente las grandes empresas las que han decepcionado de forma 
muy cuantificable: 416 millones de euros menos en inversión TIC (-15,6%). Se 
trata de las empresas que deberían haber liderado este proceso de 
digitalización, y llamativamente, las que más han presumido públicamente de 
tal necesidad. Sin embargo, no han dado ejemplo, lo que hace sospechar de un 
retraimiento consciente de la inversión a la espera de las ayudas europeas6. 

                                                                 
6 https://www.ibercampus.es/las-grandes-empresas-se-descuelgan-de-la-digitalizacion-a-la-espera-de-
las-ayudas-europeas.htm  

2.589,88 K
2.889,02 K

3.509,85 K 3.403,55 K

4.286,68 K

3.204,42 K

3.998,12 K

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Progresión del Gastos TIC 2014-2021
(INE, en euros)

https://www.ibercampus.es/las-grandes-empresas-se-descuelgan-de-la-digitalizacion-a-la-espera-de-las-ayudas-europeas.htm
https://www.ibercampus.es/las-grandes-empresas-se-descuelgan-de-la-digitalizacion-a-la-espera-de-las-ayudas-europeas.htm
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Tampoco se salvan las medianas empresas (entre 50 y 249 empleados): 
redujeron su inversión en tecnología un 24%, lo que en la práctica supone 200 
millones de euros menos en avance digital.  

Estas evidencias nos vuelven a hacer concluir, por tercer año consecutivo, que 
la transformación digital no está siendo secundada por el tejido empresarial 
español. 

Perspectiva laboral  

Aun con todo, la comparativa interanual indicador por indicador no resulta 
globalmente negativa, salvo en la parte laboral. 

Así, de los 16 indicadores seleccionados, en casi todos existe una evolución positiva, 
destacando el despegue de la Internet de las Cosas (+23% de crecimiento interanual) 
y lo sustanciales aumentos en personal con dispositivos móviles proporcionados por 
el empleador y uso del cloud (ambos ítems por encima del 4%).   

Pero estas buenas noticias se ven empañadas por el retroceso en tres parámetros 
íntimamente ligados al mundo del trabajo. El número de empresas que contratan a 
profesionales expertos en TIC disminuyó un 2%, hasta un 16%, el nivel más bajo 
desde 2007 y 10 puntos menos que en 2015. Un descenso que, como veremos más 
adelante, nos deja en la cola de Europa en especialistas TIC en las empresas. 

El siguiente ítem (muy) negativo es el relacionado con la formación en TIC: también 
desciende un 2%, hasta un 18,5%, la peor ratio desde 2013. En consecuencia, 13 
millones de personas trabajadoras (12,6 en 2020) nunca reciben formación en 
nuevas tecnologías.  

Estamos ante un hecho altamente preocupante: los índices de formación digital no 
sólo no avanzan, sino que retroceden, a pesar de que se ha acreditado una 
correlación directa entre este tipo de formación y la mejora productiva de las 
empresas, gracias al aumento de la innovación, lo que acaba redundando en una 
mayor competitividad en los negocios, y por tanto, en sostenibilidad económica.  

El estudio La inversión en competencias digitales: una oportunidad histórica (UGT, 
2021) demostró que la formación en nuevas tecnologías incrementa la 
empleabilidad, la productividad individual y el desempeño colectivo de los 
trabajadores. Formar a las personas trabajadoras significa invertir en riqueza para la 
empresa y refuerza la calidad del empleo. Y, de forma inversa, se demuestra que las 
tecnologías digitales, por sí mismas, no generan valor y es difícil que ayuden a las 
empresas a mejorar resultados o a ser más competitivas. En definitiva: la inversión 
tecnología digital sin personas formadas que la aprovechen, no tiene sentido ni 
económico, ni laboral ni competitivo. 

https://servicioestudiosugt.com/la-inversion-en-competencias-digitales-en-espana/
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La propia OCDE confirma este contexto, advirtiendo que la productividad española 
se está viendo mermada por la escasez de habilidades digitales de las personas 
trabajadoras españolas, muy por debajo de la media mundial7: 

Pues a pesar de todas estas evidencias, las empresas siguen abandonando la 
necesaria atención a la formación y reciclaje del personal en materia digital. En 
consecuencia, UGT ha puesto en marcha el proyecto trabajamosendigitalugt.es, que 
busca mejorar el grado de digitalización del conjunto de personas trabajadoras por 
cuenta ajena o propia, ofreciendo la formación virtual tutorizada Digitalización 
aplicada al Sector Productivo8, que permite adquirir competencias digitales 
adaptadas a los diferentes sectores productivos y puestos de trabajo. 

Finalmente, y para acabar este apartado, señalar que disminuye el número de 
empresas que declara dificultades para cubrir vacantes TIC (casi un 1% interanual 
menos). Parece lógico tal efecto: si cada vez menos empresas contratan a expertos 
en nuevas tecnologías, las dificultades para cubrir vacantes se vuelven menores.  

Con este último dato, consideramos demostrado el mito publicitario de que “existen 
miles de empleos tecnológicos sin cubrir en España”. Por si quedase alguna duda, 
desglosamos los datos del INE para 2021: 

 

 

                                                                 
7 OECD Economic Surveys: Spain 2021.  
8 Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y de Formación Profesional - U.E. - Next Generation 
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En el caso de las microempresas (95,5% de nuestro tejido empresarial) es anecdótico el 
número de empresas que afirman tener dificultades. Otro tanto podemos decir de las 
PYMES, que en ningún caso parecen describir un problema sistémico o estructural para 
encontrar especialistas en TIC. 

Únicamente las grandes empresas parecen tener alguna dificultad “real”, pero en todo 
caso no es como resultado de ausencia de oferta (la mediática “falta de talento”), sino 
que es la consecuencia de políticas de contratación tacañas: un 60% de las empresas 
confiesan que la dificultad radicaba en las “expectativas salariales de los solicitantes”.  
Este porcentaje aumenta hasta el 67% en el caso de las grandes empresas, 
precisamente las mismas que antes señalamos como las que menos habían invertido a 
lo largo de esta pandemia. 

Porcentaje sobre el total de empresas con dificultades para cubrir alguna vacante de 

especialistas en TIC 

 
Total 

De 10 a 
49 

De 50 a 
249 

De 250 y 
más 

Falta de solicitudes 64,96 64,76 67,72 59,90 

Falta de cualificación adecuada en TIC de los 
solicitantes 

64,28 63,49 68,09 59,08 

Falta de experiencia laboral adecuada en TIC de 
los solicitantes 

77,20 82,08 71,70 72,04 

Expectativas salariales de los solicitantes 
demasiado elevadas 

60,13 58,97 58,64 67,11 

Como prueba definitiva de que las empresas realmente no tienen problemas para 
encontrar personal especializado en nuevas tecnologías traemos a colación de la 
OCDE, publicada con motivo del Digital Economy Outlook 2020: menos del 15% de las 
empresas españolas usan las redes sociales para captar talento, lo que nos sitúa en el 
antepenúltimo puesto de la Unión Europea. Parece lógico pensar que, si las empresas 
realmente tuviesen necesidades de reclutamiento, usasen todos los medios a su 
alcance, tal y como hacen nuestros competidores y vecinos europeos. 

 

Productos y Servicios 
Total 

Empresas 
Menos de 10 
empleados 

De 10 a 
49 

De 50 
a 249 

De 250 y 
más 

% de empresas que 

tuvieron dificultad para 

cubrir alguna vacante de 

especialista en TIC 

2,53 0,12 1,58 6,04 14,56 
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Porcentaje de empresas que utilizan las redes sociales para contratar empleados, 2019. 
OCDE 

Netherlands 59,8 

Denmark 53,7 

Sweden 50,3 

Norway 49,1 

Belgium 48,6 

Finland 46,5 

Ireland 46 

Luxembourg 41 

Austria 37,6 

United Kingdom 36,0 

Lithuania 33,4 

Germany 33,4 

Estonia 31,6 

France 29,2 

Czech Republic 28,6 

EU28 28,5 

Portugal 25,9 

Hungary 25,3 

Iceland 23,7 

Latvia 23,2 

Greece 21,6 

Slovak Republic 20,9 

Slovenia 19,9 

Turkey 17,9 

Poland 15,2 

Spain 14,8 

Italy 13,3 

Por otra parte, se consolida la incoherente dicotomía entre conectividad universal en 
las empresas (el 99% tiene conexión a Internet) y empleados desconectados. En 
pleno 2021, todavía un 40% de las personas trabajadoras no usa Internet nunca (6,4 
millones de personas). Esta inmensa brecha digital aumenta vertiginosamente 
cuando pasamos a la conectividad móvil: a pesar de que el 80% de las compañías 
afirman usar Internet móvil, menos del 40% del personal tiene acceso a esta 
herramienta de trabajo, lo que supone poner a 9,5 millones de trabajadores fuera 
del trabajo en movilidad. 
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A pesar de que la presencia de ordenadores y conexión a Internet es universal, su 
disponibilidad es desaprovechada de forma generalizada y apenas alcanza a la mitad 
de las personas trabajadoras contratadas. Un 35% de la mano de obra nacional 
nunca usa un ordenador y hasta siete millones de personas trabajadoras nunca usa 
Internet en el ejercicio de su trabajo. Diez millones de empleados españoles nunca 
usan Internet móvil como parte de sus funciones laborales. 

El tamaño sí importa: diferencias por tipo de empresa  

Nada ha cambiado desde la primera versión de este informe en cuanto al tamaño de 
empresa: cuanto mayor es una firma, más tendente es a implantar nuevas tecnologías, 
a dar acceso a las mismas a un mayor número de personas trabajadoras, a formarlas 
en esta disciplina y a contratar a profesionales del ramo. 

De nuevo, es clave señalar el déficit tecnológico de las microempresas españolas: 
menos de un 10% de las mismas vende a través de Internet (a pesar de las lecciones 
que nos ha dado la Covid19) y el número de empresas que tenía a un experto en TIC en 
plantilla ha descendido a casi la mitad: del 2,46% de 2020 al casi anecdótico 1,51% de 
2021. 

Magnitudes TIC por tamaño de empresa 

Productos y Servicios Microempresas Pequeñas Medianas Grandes 

Empresas que tienen ordenador 85,20 99,21 99,45 99,89 

% de empleados que usan ordenadores 74,92 66,07 65,24 65,64 

Empresas con conexión a Internet 82,69 98,92 99,38 99,89 

% de plantilla que usa Internet 71,12 61,52 60,10 57,73 

Empresas que dotan de dispositivos 
móviles a sus empleados 

54,87 78,20 90,69 97,44 

% de empleados con acceso a Internet 
mediante dispositivos móviles 

37,84 38,28 38,97 41,04 

Empresas con página web 27,99 76,09 88,54 96,19 

Empresas que venden por Internet 9,55 25,16 33,91 44,89 

Empresas que usan Cloud Computing 8,58 28,73 48,23 67,79 

Empresas que usan Big Data 3,09 9,44 17,49 29,40 

Empresas que usan RRSS 35,2 63,66 80,22 88,78 

Empresas con Especialistas en TIC 1,51 11,14 38,51 69,76 

Empresas que en forman en TIC a sus 
empleados 

2,42 14,30 36,04 62,45 

Empresas que usan Internet de las 
Cosas 

8,34 25,84 36,04 44,12 

Empresas que usan Inteligencia 
Artificial 

3,12 6,69 13,57 33,06 

Gasto TIC (miles de euros) N/A 540.070,88 616.654,45 2.252.897,41 
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El sector también importa: la influencia de la actividad productiva 

Tampoco se pueden encontrar grandes diferencias con los análisis que hemos 
publicado anteriormente: existe un enorme gap entre sectores cuando hablamos de 
adopción tecnológica, perpetuándose las dinámicas de sectores digitalizados y aquellos 
remisos a ello. De hecho, los porcentajes diferenciales entre ambos máximos y 
mínimos son idénticos a los de 2019 y 2020, encontrándose incluso un aumento del 
diferencial, como en el caso de los especialistas TIC. Sin embargo, se nos hace 
imposible pensar en una actividad sectorial que no precise de una modernización 
tecnológica para competir en un mercado tan globalizado, por lo que la actividad no 
debe, en ningún caso, servir de excusa. 

Productos y Servicios 
Tienen página 

web 
Venden por 

Internet 
% de plantilla que 

usa Internet 
Tienen 

Especialistas TIC 

Sector con mayor porcentaje 
Servicios de 
alojamiento 

Servicios de 
alojamiento 

Sector TIC Sector TIC 

Sector con menor porcentaje 
Transporte y 

almacenamiento 
Construcción 

Actividades 
administrativas y 

servicios auxiliares 
(incl. agencias viajes) 

Construcción 

% diferencial entre máximo y 
mínimo 

29,31 84,81 55,18 61,05 

Comparativa internacional: España se ancla al furgón de cola 

Con los mimbres expuestos hasta este momento, no se podía esperar una gran mejora 
comparativa con respecto a nuestros vecinos europeos.  

De nuevo haciendo una pequeña selección de las magnitudes anteriores, se revela el 
tremendo retraso de nuestra economía con respecto a la UE-279: 

                                                                 
9 Datos correspondientes a 2020 del Digital Scoreboard y de Eurostat. 

Empresas con página web Puesto 16 de la UE27 

Empresas con ventas por comercio electrónico Puesto 8 de la UE27 

PYMES que venden por Internet Puesto 12 de la UE27 

Empresas que en forman en TIC a sus empleados Puesto 15 de la UE27 

Empresas con dificultades para cubrir vacantes TIC Puesto 20 de la UE27 

Empresas que usan Cloud Computing Puesto 12 de la UE27 

Empresas que usan Big Data Puesto 15 de la UE27 

Empresas que usan RRSS Puesto 10 de la UE27 

Empresas usan Inteligencia Artificial Puesto 7 de la UE26 

Porcentaje de especialistas TIC sobre el total empleo Puesto 17 de la UE27 
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En ningún indicador estamos entre los 4 primeros países, cuando nuestra economía 
está entre las cuatro más importantes de la UE. Solo en dos estamos entre los diez 
primeros (IA y ventas electrónicas) y en al menos cuatro estamos a partir del puesto 15 
de 27 posibles, con especial mención a la contratación de expertos TIC: puesto 17 de 
27. Es imposible encontrar en toda Europa una economía que, a pesar de su tamaño, 
potencia y capacidad, tenga un peor desempeño digital.  

Intensidad digital de las empresas: rotundo suspenso 

El desempeño empresarial reproducido en los capítulos anteriores se resume en la 
siguiente gráfica, elaborada con datos del Digital Economy and Society Index (DESI) 
para el ejercicio 2019 (último disponible): 

La empresa española por intensidad digital (%), DESI 2019 
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El 85% de las empresas españolas presenta un bajo o muy bajo desempeño digital. 
Sólo un 14,72% se puede considerar compañías con alto nivel digital y menos de un 1% 
son consideradas como firmas con alto nivel de intensidad digital. Los datos son tan 
contundentes que huelga hacer más comentarios. 

Balanza comercial digital: 8 de cada 10 euros no se van fuera de 
España 

La poca presencia de las empresas españolas en el comercio virtual se ha acrecentado 
durante la pandemia, perdiendo peso con respecto a los competidores internacionales. 
Tal y como dijimos hace exactamente un año, este abandono del negocio online tiene 
severas consecuencias sobre la sostenibilidad y competitividad de las empresas 
nacionales, y desde un punto de vista más macroeconómico, sobre la balanza 
comercial.  

Según datos de la CNMC, el porcentaje del negocio online que se queda en España 
continúa descendiendo hasta alcanzar otro mínimo histórico en el primer trimestre de 
2021, inferior al 30%, desde el 41,6% de 2014.  

Año 
Volumen de negocio total 

de comercio electrónico 

Volumen realizado 

dentro de España 

Porcentaje del negocio 

realizado dentro de España 

2014 15.891.268.472 6.615.447.939 41,6% 

2015 20.013.265.930 8.105.809.469 40,5% 

2016 24.184.731.494 9.874.419.699 40,8% 

2017 30.406.099.105 11.526.782.461 37,9% 

2018 39.242.960.863 13.204.695.224 33,6% 

2019 48.826.178.233 15.223.623.523 31,2% 

2020 51.676.763.912 16.321.830.576 31,6% 

    

1T2021 12.473.548.624 3.687.348.559 29,6% 

El precipicio por el que discurre nuestra competitividad online acumula por tanto un 
déficit milmillonario en saldo neto exterior10 que alcanzó los 23.151 millones en 2020, 

                                                                 

10 Diferencia entre lo que se compra desde el extranjero a sitios webs españoles y lo que se compra 
desde España al extranjero. 
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y que, de continuar con esta tendencia, alcanzará los 28.000 millones de euros en 
2021: 

Nos encontramos ante un desequilibrio con unas serias consecuencias económicas, 
sociales y laborales. Si la abrumadora mayoría del flujo dinerario que se genera en 
nuestro país acaba en las arcas extranjeras, en nuestro país ni se creará empleo, ni 
habrá riqueza, ni podremos sostener nuestro Estado del Bienestar con los debidos 
sistemas impositivos. Estamos ante un problema económico, social y laboral de 
primera magnitud que debe atajarse de inmediato.   

Innovación empresarial 

Tampoco se registran buenas noticias en este apartado, a pesar de las relativas 
mejoras. 

Así, y a pesar de que la inversión de los empresarios en innovación lleva ascendiendo 
ininterrumpidamente desde 2014, sigue siendo inferior a la de 2008, lo que supone 
más de una década perdida. 

Año e-commerce en importación e-commerce en exportación Saldo neto exterior 

2014 6.639.268.108 2.636.552.424 -4.002.715.684 

2015 8.347.249.803 3.560.206.658 -4.787.043.145 

2016 10.674.704.238 3.635.607.557 -7.039.096.680 

2017 14.004.750.018 4.874.566.626 -9.130.183.392 

2018 18.965.147.885 7.073.117.754 -11.892.030.131 

2019 23.721.664.363 9.880.890.347 -13.840.774.016 

2020 29.253.055.103 6.101.878.233 -23.151.176.870 
    

1T2021 7.839.255.851 946.944.214 -6.892.311.637 
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La misma afirmación podría aplicarse a otros dos parámetros tan descriptivos como el 
porcentaje de empresas innovadoras o la intensidad de la innovación: niveles 
inferiores a los de 2008, a pesar de más de un lustro de crecimiento sostenido: 

19.918.946 19.389.865
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El retraso acumulado por el periodo comprendido entre 2010 y 2015 se visualiza a la 
perfección en los ránquines internacionales, donde nuestra posición relativa no ha 
hecho más que empeorar año tras año. Como pasa con la adopción de las TIC, o como 
veremos más adelante con la I+D, mientras la desidia de los empresarios españoles 
ponía el freno de mano a la innovación patria, los empresarios del resto Europa 
apostaban por exactamente lo contrario. 
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Situación de la I+D empresarial 

Los ultimas datos disponibles (de 2019) dibujan una situación semejante a la descrita 
para la Innovación, aunque con dos buenas noticias muy relevantes: el gasto interno 
en I+D por parte de las empresas toca un techo histórico, al superar los 8.700 millones 
de euros; y por otro lado, el número de personas trabajadoras dedicadas a esta 
importantísima actividad supera las 106.000, la mejor marca desde que existen 
registros oficiales. 

Lamentablemente, esta inversión se concentra en un número muy bajo de empresas 
(alrededor de 11.000 compañías, por las más de 15.000 de 2008) y su influencia sobre 
el PIB es análoga a la de 2007 (el PIB español ha aumentado comparativamente más 
que la inversión de las empresas): 
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Productos 
y Servicios 

Gastos internos en 
I+D(1) 

Número de 
empresas 

(Gastos 
I+D/PIB)*100 

Personal en 
actividades de I+D 

2019 8.740.596,3 11.096 0,71 106.435 

2018 8.445.361,7 10.843 0,70 104.474 

2017 7.729.249,4 10.179 0,67 95.667 

2016 7.125.972,8 10.325 0,64 90.129 

2015 6.920.014,4 10.041 0,64 87.432 

2014 6.784.311,1 10.275 0,66 87.642 

2013 6.906.395,9 10.627 0,68 88.635 

2012 7.094.280,5 11.213 0,69 89.364 

2011 7.396.369,0 11.178 0,71 89.841 

2010 7.506.442,6 11.481 0,72 92.221 

2009 7.567.595,9 13.603 0,72 93.699 

2008 8.073.521,2 15.049 0,74 95.207 

2007 7.453.901,8 14.669 0,71 87.543 

2006 6.557.529,0 12.575 0,67 82.870 

Las comparaciones entre la implicación empresarial española en la I+D con el resto del 
mundo deja muy mal paradas a las firmas nacionales. Por ejemplo, en porcentaje de 
gasto en I+D total por país financiado por el sector empresarial, España se sitúa en el 
puesto 30 de 45 países de la OCDE, a 9 puntos de la media europea y a casi 14 de la 
media de la OCDE: 
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Porcentaje de gasto en I+D financiado por el sector empresarial, OCDE, último 

año disponible 
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Y cuando se compara gráficamente la inversión empresarial en I+D, las trayectorias son 
concluyentes: las compañías españolas nunca cierran el diferencial con nuestros 
principales competidores, e incluso países como Italia nos han superado a pesar de 
partir de una situación más retrasada: 

 

Conclusiones y propuestas 

El grado de digitalización de las empresas españolas es tan deficitario, tanto en 
términos de implantación, uso y aprovechamiento de las TIC, como de inversión en 
I+D+i, y está tardando tanto en ponerse en marcha, que no podemos permitirnos 
perder más tiempo. 

La falta de planes de inversión continuados a lo largo del tiempo, a lo que se le suma 
una mentalidad excesivamente conservadora y tradicional, está colocando a nuestra 
economía en un insoportable retraso competitivo. 

En las dos versiones precedentes, describimos esta situación como estructural y 
sistémica, agravada por la pandemia derivada del coronavirus SARS 2. Nada ha 
cambiado en tres años. Y si primero concluimos que la digitalización de nuestro tejido 
productivo pasaba por ser necesaria y urgente, y luego la describimos como 
imprescindible y prioritaria, ahora ya es inaplazable y apremiante. 

En consecuencia, UGT reclama a patronales y empresarios que den un paso adelante. 
No caben más excusas. Estamos ante un momento histórico de vital importancia. 
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Cualquier cosa que no sea una digitalización profunda y masiva, será un error que 
pueden tener consecuencias negativas en toda una generación. 

Por todo ello, y con el objetivo de contribuir a superar este inmenso desafío, desde el 
Sindicato volvemos a proponer esta batería de medidas: 

Usar la Negociación Colectiva y el Diálogo Social Bipartito y Tripartito para colocar en 
el centro de esta transformación digital a las personas y en donde no dejemos a 
nadie atrás11. Transformación digital tiene que acabar significando prosperidad para 
todos y no solo crecimiento para unos pocos.  

La formación de las personas trabajadoras es la clave de bóveda para garantizar que 
este proceso de digitalización del tejido productivo alcanzará un éxito no solo 
económico, sino social y laboral.  

Un país que quiere competir y pretende ser tecnológico no puede consentir que la 
mitad de su fuerza trabajadora no tenga competencias digitales.  

Es urgente establecer planes masivos de formación digital en las empresas al objeto 
de re-cualificar a millones de trabajadores, dotándoles de la empleabilidad necesaria 
para el trabajo del futuro. Un ejemplo a seguir es la iniciativa de UGT 
trabajamosendigitalugt.es, que busca mejorar el grado de digitalización del conjunto 
de personas trabajadoras por cuenta ajena o propia, ofreciendo la formación virtual 
tutorizada Digitalización aplicada al Sector Productivo12, que permite adquirir 
competencias digitales adaptadas a los diferentes sectores productivos y puestos de 
trabajo. 

Es preciso concretar un respaldo presupuestario suficiente para acometer, por una 
parte, los necesarios planes de formación para toda la fuerza laboral española, y por 
otra, para aumentar la sensibilización y la implicación del sector empresarial ante 
este desafío. Y aquí será fundamental una óptima gestión de los fondos del Plan de 
Recuperación, articulados en proyectos que contribuyan a un cambio radical del 
tejido productivo, con la imprescindible coordinación e implicación de todas las 
AAPP. Pero del mismo modo, tales ayudas europeas solo pueden representar un 
vehículo inicial de impulso. En ningún caso pueden interpretarse como 
autoconclusivas. Es decir, la pauta de digitalización de nuestra economía no puede 
acabar con la finalización de estas ayudas y, por supuesto, no pueden usarse como 
excusa ejecutar una digitalización mal entendida, que acabe sustituyendo a personas 
por máquinas de forma masiva, apoyándose en una automatización del empleo 
injusta e inhumana. 

Incentivar a las empresas para que aumenten radicalmente su inversión en nuevas 
tecnologías, introduciéndolas de verdad en sus procesos productivos, en las cadenas 
                                                                 
11 En este sentido, queremos destacar las Recomendaciones sobre el Impacto de la Transformación 
Digital en los Centros Productivos de Trabajo, acordadas entre la patronal AMETIC, UGT y CCOO. 
12 Proyecto financiado por el Ministerio de Educación y de Formación Profesional - U.E. - Next 
Generation 

http://www.trabajamosendigitalugt.es/
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de valor y en la forma de organizarse y hacer negocios, y siempre desde una 
perspectiva integral, rigurosa y duradera. Cualquier inversión en TIC, innovación e 
I+D que no vaya acompañada de un plan de transformación digital, bien diseñado y 
anticipatorio, estará abocada al fracaso. 

Ante la evidencia de que, a mayor tamaño de la empresa, mayor es la prevalencia de 
la digitalización, se deben acometer medidas legislativas y regulatorias para 
consolidar nuestro tejido empresarial, favoreciendo la creación de empresas con 
mayor tamaño. El elevado porcentaje de microempresas que integran el segmento 
empresarial lastra nuestra capacidad de transformación, y por ende, nuestra 
competitividad. Este problema también dificulta los procesos de formación de las 
personas trabajadoras. Por ello, se debe ayudar a escalar el tamaño de las empresas 
para favorecer la mutación de nuestro tejido productivo hacia uno más vigoroso y 
dinámico, a la par que se apuesta por mecanismos de formación sectorial que 
permitan canalizar la formación a todas las empresas con independencia de su 
tamaño y posibilidades financieras o estructurales. 

Finalmente, y para cerrar circularmente estas propuestas, UGT quiere enviar un 
mensaje a empresas, legisladores, reguladores y AAPP: si esta transformación no se 
realiza con contrapesos sociales y con un reparto justo de la productividad que 
surgirá de la digitalización, los perjuicios a corto y medio plazo acabarán siendo 
mucho mayores que los beneficios. Algo que nuestro Sindicato no va a consentir.  
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