
Madrid, 15 de junio del 2012 

              Por quinto año consecutivo,  LicITa Canal de Negocio  (LCN) pone a disposición de las empresas el informe de los 

Presupuestos TIC 2012 publicados por las AAPP españolas. 

 En el informe, se procesan los datos de los principales organismos de cada una de las administraciones, central, 

autonómica y local. Se analizan los datos correspondientes a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones del 

capítulo 2 (Gastos en Bienes Corrientes y Servicios) y del capítulo 6 (Inversiones reales). No se incluyen los Fondos FEDER.  

 LCN ofrece este informe como una herramienta de planificación, focalizada en los organismos que realmente 

disponen de presupuesto en TIC. Como muestra de ello, visualizamos la evolución de las partidas de inversión en los últi-

mos 5 años, durante el periodo 2008-2012, destacando: 

 En AGE, la inversión ha disminuido un 73,7%, más de un 30% si comparamos 2012 con el año pasado 

 En CCAA, la caída ha alcanzado el 23,7%, siendo de un 13,2% en 2012 respecto 2011 

En cuanto a los gastos, en CCAA, se han incrementado ligeramente en el periodo 2008-2012, un 2,7%; sin embargo, anali-

zando 2012 respecto 2011, la caída ha alcanzado el 3,4%. Y en AGE, los valores han alcanzado un -26,6% y -4,5%, respecto 

a los mismos periodos. 

 Las empresas que trabajan con las AAPP deberían armarse con la información más detallada de las partidas de 

gasto e inversión de sus clientes, analizarlas y ofrecer las soluciones que les proporcionen el mejor retorno de la inversión, 

a corto plazo. Por este motivo, en LCN ponemos a su disposición el informe de Presupuestos TIC 2012 más exacto y riguro-

so del mercado.  

Informe de Presupuestos TIC 2012 de las AAPP españolas 

NOTA DE PRENSA 

“ El estudio al 

detalle de los 

Presupuestos TIC 

de 2012 será 

fundamental para 

la toma de 

decisiones 

estratégicas 

empresariales más 

rentables” 

LicITa Canal de Negocio (LCN ) suministra servicios de asesoría, formación y análisis del 
mercado de las AA.PP españolas. El objetivo de la consultora es contribuir, mediante la 
información, el conocimiento y datos reales,  a que sus clientes consigan mejorar la efi-
ciencia operativa de sus organizaciones de venta focalizadas en el sector público español.   
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