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Comparativa 2018/2019 

Con los datos consolidados de 2019 a 30 de septiembre, la inversión en 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Comunidad 

Aútónoma de Canarias ascendió a 47,55 M€.  

 

En 2018, se invirtieron más de 124 M€ en productos y servicios TIC, por lo 

que la cifra global de 2019 va a sufrir un importante retroceso. Hay que 

señalar que durante 2018 se realizaron algunas inversiones plurianuales que 

aumentaron la cifra inversora en gran medida lo que justifica la gran caída 

acumulada hasta septiembre de 2019. 
 

En cuanto al número de adjudicaciones, a 30 de septiembre de 2019 se 

contabilizaron 264 frente a las 248 efectuadas durante todo 2018.  

 

Con los datos sin consolidar a 31 de diciembre de 2019, se superan los 375 

contratos adjudicados. Y la cifra de inversión total de 2019 se situará en el 

entorno de los 61 M€. 
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Inversión por tipo de administración 

De los resultados obtenidos en 2019 y analizándolos según el tipo de administración que 

realiza la inversión, es la administración autonómica la que invierte las mayores 

cantidades, con el 71,25% del total invertido, totalizando casi 34 M€. A continuación, las 

entidades locales de las Islas Canarias, que invirtieron 11,95 M€. En tercer lugar se sitúan 

los organismos dependientes de AGE localizados en las Islas, como las Autoridades 

Portuarias, con 1,45 M€ invertidos y una cuota de mercado ligeramente superior al tres 

por ciento. Y en último lugar, las universidades, con 0,27 M€ y una cuota del 0,57%. 
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Inversión por sector 

Analizando los datos según el sector que realiza la inversión, es Otros (ayuntamientos, 

Cabildos y corporaciones locales, principalmente) el que invierte la mayor cantidad, 

superando los 27 M€ con una cuota del mercado muy cercana al 57%. En segunda 

posición se sitúa el sector de Justicia  con una cifra de 7,4 M€ y una cuota del 15,58%. El 

podium lo completa el sector de Sanidad, con una cifra de 5,95 M€ y una cuota del 

12,51%.  

Entre los tres sectores alcanzan una inversión de 40,4 M€ y una cuota en el entorno del 

85%. 

El resto lo completarían los sectores de educación, fomento y empleo, con una cuota 

conjunta del 15%. 
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TOP5 organismos inversores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto de los principales organismos de la Comunidad Autónoma de Canarias 

atendiendo a sus cifras de inversión en productos y servicios TIC, durante los primeros 

nueve meses de 2019, a la cabeza del ranking se situa la Consejería de Presidencia, 

Justicia e Igualdad con 7,41 M€ invertidos, 4 adjudicaciones y una cuota de mercado 

acumulada a 30 de septiembre de 2019 del 15,58%. A continuación se sitúa la Consejería 

de Educación, Universidades, Cultura y Deportes con casi 5 M€ invertidos, tres 

adjudicaciones y una cuota de mercado del 10,49% y, en tercera posición, completando 

el trío principal, la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, 

liderando el número de adjudicaciones con 18, una cifra invertida ligeramente superior a 

los 3 M€ y una cuota de mercado del 6,48%.  

El TOP5 de organismos más inversores lo completan dos entidades locales: el 

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (3,02 M€ y 6,35% del mercado) y el Cabildo de 

Gran Canaria (2,55 M€ y 5,36%). 

En total, 99 organismos han invertido en proyectos TIC durante los primeros tres 

trimestres de 2019 en la Comunidad Autónoma de Canarias.  
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TOP5 empresas adjudicatarias 

Las empresas que durante lor primeros nueve meses 2019 han obtenido las mejores 

cifras por adjudicaciones de proyectos TIC fueron las siguientes:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. AYESA: Una única adjudicación por 4,73 M€ y cuota de mercado de 9,95%. 

2. TELEFÓNICA Grupo: 12 contratos adjudicados por un importe total de 3,34 M€, 

alcanzando una cuota ligerante superior al 7%. 

3. UTE DESIC - CENIT: Una adjudicación por 3,13 M€ y el 6,58% del mercado. 

4. INDRA Grupo: dos proyectos adjudicados por un importe de 3 M€ y una cuota 

del 6,31%. 

5. LUMICAN: dos contratos por un importe de 2,75 M€ y el 5,78% de cuota de 

mercado. 

 

Entre las tres primeras compañías reúnen 14 adjudicaciones, de un total de 264 hasta 

septiembre de 2019, por importe de 11,20 M€ que representa el 23,55% del total invertido 

por la Administración Autonómica de Canarias.  
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TOP 3 proyectos TIC 2019 

TOP 1 
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TOP 2   
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TOP 3  
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Opinión del analista (*) 

En este documento hemos mostrado la inversión realizada por la Comunidad Autónoma 

de Canarias en Tecnologías de la Información y la Comunicación, con diferentes 

comparativas y detalles, tanto de los organismos que los han demandado como de las 

empresas que han proporcionado estos servicios. 

La inversión total en TIC en Canarias, a 30 de septiembre de 2019, ha sobrepasado los 45 

M€, cifra que supone un importante retroceso respecto de lo alcanzado en 2018, en el 

que se superaron los 124 M€. Con los datos que dispongo, a falta de las comprobaciones 

finales y confirmación definitiva, en 2019 la cifra total de inversión en productos y 

servicios TIC en la Comunidad Autónoma de Canarias estará en torno a los 61 M€ de 

inversión, cantidad que supone, aproximadamente, el 49% de lo invertido durante 2018. 

De los 124 millones de euros de 2018, 73 M€ correspondieron a tres adjudicaciones 

plurianuales de servicios: la primera, sobre la contratación de los servicios de 

telecomunicaciones (fijas, móviles e Internet) para el Gobierno de Canarias, adjudicado 

por 40,8 M€, que es un contrato para cuatro años más uno de prórroga, con un valor 

estimado de 81,6 M€; la segunda, sobre los servicios para el cibercentro y ciberinfo, 

adjudicado por 22,89 M€, con una duración de 4 años más dos años de prórroga; y por 

último, la tercera, sobre la contratación del servicio de «Centro de Atención de Usuarios 

de la Consejería de Educación y Universidades (CAU_CE)», adjudicado por 9,37 M€, con 

una duración de tres años más una posible prórroga de dos años más. Lógicamente, la 

agrupación de estas tres adjudicaciones en el mismo ejercicio provocó que la inversión 

de 2018 ascendiera a cotas muy elevadas y, de ahí, la gran diferencia respecto de la 

inversión en 2019. 

La Comunidad Autónoma de Canarias ha contado con importantes asignaciones 

procedentes de los Fondos FEDER y FSE que han permitido pasar de ser una de las 

regiones desfavorecidas y ultraperiféricas de la UE a ser una región en “transición”.  

Para el próximo periodo, 2021-2027, Canarias continuará siendo una región en 

“transición”. Además, va a poder beneficiarse con una partida muy importante en 

innovación, digitalización e investigación.  

Este nuevo periodo será el primero después de la salida del Reino Unido de la UE y, 

seguramente, el BREXIT va a afectar negativamente a Canarias, principalmente en 

asuntos de turismo. La propuesta de la Comisión Europea es asignar a España una 

cantidad de 38.100 €, de los que 26,02 M€ serán FEDER y 12,08 M€ FSE+.  El Objetivo 3 de 

la nueva política de cohesión para este periodo se focaliza en “una Europa más 

conectada, con mejor movilidad y conectividad TIC regional”. Es una cantidad muy 

importante; de la distribución de ayudas que corresponda a Canarias dependerá una 

buena parte de las inversiones que se realicen en los próximos años en esta región para 

continuar mejorando en el uso, calidad y acceso a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 (*) Carlos Canitrot Varela. Director de Consultoría. AdjudicacionesTIC, SL 


