
268 Informe España 2012

y cada vez mayor de la adquisición de paquetes turísticos y de billetes de 
transporte se realiza a través de Internet. Lo mismo ocurre con la compra 
de entradas para espectáculos artísticos, deportivos y recreativos. Es inte-
resante, igualmente, la evolución de la compra de prendas de vestir, una 
actividad cuya oferta ha despegado recientemente y que alcanza ya cifras 
significativas (3,2% del total). En el análisis en función del número de tran-
sacciones, “Electrodomésticos, radio, televisión y sonido” ocupa el primer 
lugar, situación que se explica por el hecho de que este ítem incluye las 
descargas musicales.

El análisis de los datos del volumen de negocio y las transacciones no 
es suficiente para valorar en toda su dimensión el impacto de las TIC en el 
proceso de compra. Como señala el informe La Sociedad de la Información 
en España 2011 de Fundación Telefónica: “Sin duda, la red se ha integrado 
en el comportamiento de compra de las personas, por lo que tener sólo en 
cuenta las transacciones que finalmente se realizan de manera online de 
cara a cuantificar el comercio electrónico, es quedarse con una foto muy 
reducida de la realidad, ya que en gran parte de las compras offline la bús-

Tabla 13 – Principales ramas de actividad del comercio electrónico. En porcentaje de participación sobre 
el volumen de negocio total y sobre el número total de transacciones. Tercer trimestre de 2011

Volumen de negocio
Número de 

transacciones

Agencias de viajes y operadores turísticos 16,8 7,6

Transporte aéreo 13,4 5,8

Marketing directo 6,5 7,4

Transporte terrestre de viajeros 5,8 6,5

Juegos de azar y apuestas 4,1 5,7

Espectáculos artísticos, deportivos y recreativos 3,4 4,2

Prendas de vestir 3,2 3,4

Publicidad 2,9 5,2

Electrodomésticos, radio, televisión y sonido 2,2 9,8

Actividades cinematográficas y de vídeo 1,9 4,4

Ordenadores y programas informáticos 1,8 1,6

Hoteles y alojamientos similares 1,7 1,0

Educación 1,6 0,5

Administración Pública, impuestos y Seguridad Social 1,6 2,0

Alquiler de automóviles 1,4 0,7

Hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación 1,1 0,8

Discos, libros, periódicos y papelería 1,0 2,0

Artículos de regalo 1,0 1,2

Teléfonos públicos y tarjetas telefónicas 0,9 3,4

Transporte marítimo 0,8 0,4

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, El co-
mercio electrónico en España a través de entidades de medios de pago - Año 2011.




