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Titulares destacados del mes:



Islandia y Suiza lideran el desarrollo de las TIC en Europa.



La frecuencia del uso de internet aumenta en el 2017 por parte de la población europea.



El porcentaje europeo del sector de la telefonía móvil sobre el PIB alcanza el 3,7%.





Francia consigue el porcentaje de población con teléfono móvil inteligente más alto de
Europa con un 81% mientras que Reino Unido la cuota más alta de población con 4G.
El número de pagos realizados sin efectivo alcanza los 24,7 billones de euros en Europa.
La Inteligencia Artificial mejorará la eficiencia y la productividad de las empresas según
altos cargos directivos europeos.

El informe del mes de noviembre se ocupa del ámbito Europa, el correspondiente al mes de diciembre al ámbito España y el
del mes de enero al ámbito Mundo.
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1. Mercado TIC
El IDI es un índice único que mide el nivel de desarrollo de las TIC europeas realizado por una
agencia especializada en telecomunicación (ITU), compuesto por once indicadores consistentes
en el acceso a las TIC, el uso y las habilidades que tiene cada país europeo en las tecnologías de
la información y la comunicación. Este índice combina estos once indicadores para capturar los
aspectos clave de cada país en lo referente a las TIC en una medida que permita hacer comparaciones entre los países a lo largo del tiempo.

IDI: Ranking Europeo
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IDI 2017
IDI 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de ITU. Measuring the information Society Report 2017.

Como podemos ver en el gráfico, Islandia encabeza la lista con una puntuación de 8,98. Le siguen
un poco más alejado Suiza y Dinamarca con una puntuación de 8,74 y 8,71. En cuarto y quinto
lugar y con unas puntuaciones similares a los anteriores, se encuentran Reino Unido y Dinamarca.
España se encuentra situada mucho más atrás en la lista en el puesto 19 de la lista con una puntuación del 7,79, bastante alejada de los primeros puestos de esta lista.
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2. Internet
Internet se ha convertido en una parte esencial en nuestras vidas. En la actualidad nos costaría
mucho imaginarnos una vida sin este elemento tan útil que nos hace la vida mucho más fácil. Tanto es así que la frecuencia con la que la población europea se conecta a internet todos los días es
muy elevada alcanzando valores muy significativos. Además cabe destacar que estas cifras van
aumentando año tras año, siendo cada vez más un concepto más importante en nuestra rutina
diaria

Frecuencia del uso de internet en la actualidad (% Población Europea)
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Fuente: Elaboración propia a partir de TNS. Europeans’ attitudes towards cyber security report 2017.

Como podemos observar en el gráfico superior, el 70% de las personas en la actualidad se conecta a internet todos los días, un dato muy elevado y que ha ido aumentando a lo largo de los
años como podemos observar en comparación con el 2015 y el 2013 (65% y 45%).
En cambio las personas que se conectan a veces en el 2017 ha disminuido llegando a ser simplemente de un 9% de la población, siendo 15% y 16% los datos de años anteriores. Un dato muy
curioso es que las personas que no se conectan nunca ha aumentado en un 4% llegando a alcanzar el 19% de la población. Para terminar cabe destacar que ya prácticamente todo el mundo tiene acceso a internet, siendo el 2% en el 2017 la población reducida que no tenía acceso a internet.
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Siendo internet un factor tan clave en nuestras vidas como lo es, la información que tenemos
sobre el riesgo que supone estar navegando por internet tranquilamente o acceder a nuestra
cuenta bancaria quizás no es siempre la más adecuada. En esta encuesta podemos observar y
analizar el porcentaje de población europea que está informada sobre el cibercrimen o directamente no sabe nada acerca del tema.

Nivel de información sobre los riesgos del cibercrimen (% Población Europea)
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Fuente: Elaboración propia a partir de TNS. Europeans’ attitudes towards cyber security report 2017.

Como podemos observar en este gráfico, la población que está bien informada en el 2017 ronda
alrededor del 46% mientras que la población que no lo está marca una cifra del 51%. Esto nos indica que más de la mitad de la población europea no está bien informada sobre este importante
delito, dando que pensar sobre la educación y la información que deberíamos adquirir en unos
tiempos donde internet se ha convertido un factor fundamental en nuestras vidas.

Cabe destacar que desde el 2013 la población bien informada ha ido aumentando muy poquito a
poco, estancándose en el 2014 y rondando cifras muy similares a partir de este año. La parte de
la población que no sabe nada acerca del tema tiene una cifra muy insignificante del 3% de la población.
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3. Dispositivos electrónicos
En los dispositivos electrónicos y más concretamente en la industria del teléfono móvil, podemos observar como cada año que pasa esta se vuelve más y más importante para la época
en la cual vivimos. El porcentaje del PIB de la industria del teléfono móvil en el 2016 y 2017
supuso de un 3,4% y un 3,7% respectivamente, que suponen unas cuotas altísimas para lo
que al porcentaje del PIB ser refiere.

Contribución del sector de los teléfonos móviles al PIB (Billones €)
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Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA. The Mobile Economy 2017.
*: Previsiones para años futuros.

Pero esto no parará aquí debido que se prevé que para el año 2020 estos valores alcancen
una cifra del 3,9% del PIB, siguiendo con esta escala ascendente para los próximos años.
En este gráfico podemos observar como la contribución del sector de los teléfonos móviles
al PIB está dividido en tres grupos, siendo el del productividad el más importante en todo
ellos. Respecto al 2017 la contribución directa sería de 164 billones de euros, la indirecta de
95 billones y la productividad alcanzaría la increíble cifra de 310 billones de euros.
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4. Telefonía fija y móvil

En el mundo de los teléfonos móviles es más frecuente ver como cada día que pasa la integración de los móviles que te permiten incorporar la tecnología 4G y las tarifas centradas en
ofrecerte este nuevo servicio se hacen más cotidianas, llegando al alcance de todos los bolsillos sin ningún tipo de problema. Ahora es totalmente normal que las nuevas compañías
dedicadas a crear móviles tengan implementada esta mejora en sus nuevos dispositivos.

Adopción del 4G y de un teléfono móvil inteligente en Europa
(% Población de Determinados Países Europeos)
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Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA. The Mobile Economy 2017.

Por otro lado en este gráfico se nos muestra cómo claramente los móviles inteligentes están
muy integrados en nuestra sociedad llegando a alcanzar cifras medias del 70% en lo que respecta a la población europea. En el caso de España tenemos una cifra del 72% de población
que utiliza un teléfono móvil inteligente.
En el caso del 4G Reino Unido es el país que más porcentaje de ciudadanos tienen este servicio alcanzando el 60%, mientras que en el caso de España nos situamos con un porcentaje
del 44% de población que ha adquirido estos servicios.

PÁGINA

6

DE

9

N-ECONOMÍA.COM

INFORME MENSUAL: EUROPA

NOVIEMBRE 2017

5. Comercio Electrónico
Los pagos hechos con tarjeta de crédito, Paypal o transacciones bancarias cada vez son más comunes en el mundo actual en el que vivimos. El efectivo cada vez se utiliza menos, y se especula
que en el futuro seguramente el dinero en efectivo acabe desapareciendo. En este gráfico podemos observar como el número de pagos hechos sin efectivo va aumentando a medida que pasan
los años.

Número de Pagos hechos sin Efectivo (Billones €)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Capgemini. Payments Report 2017.
*: Años estimados futuros.

Tanto es este hecho así, que el crecimiento de los pagos hechos sin efectivo desde el 2015 hasta
el 2020 (Dato estimado) va a crecer en un 6,5% cada año constantemente. Un incremento impresionante en lo que a cifras se refiere. Podemos observar que el crecimiento del 2015 al 2016 ha
aumentado en un 6,5%, pasando de una cifra de 23,8 billones de euros a 24,7 billones en un solo
año.
Podemos comprobar que este crecimiento se mantiene del 2016 al 2017 aumentando de un 24,7
billones de euros a una cifra actual de 26,1 billones de euros. En el futuro se prevé que esto no
pare y que la cifra siga aumentando año a año.
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6. Innovación
La Inteligencia Artificial es una de las mejoras tecnológicas e innovadoras que se esperan en
el futuro. Pero, ¿Cuan grande puede ser la mejora que nos ofrezca en nuestra vida cotidiana? ¿En qué sectores tendrá mas impacto esta nueva y mejorada inteligencia artificial?. En
esta encuesta hecha a altos cargos directivos de grandes empresas europeas intentaremos
averiguar estas respuestas.

¿Piensas que la Inteligencia Artificial cambiará nuestra manera de vivir y trabajar?
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Fuente: Elaboración Propia a partir de SAS. The Enterprise AI promise.
Nota: N=100 altos cargos de empresas europeas importantes. Respuesta múltiple permitida.

Como podemos observar en el gráfico, la mejora en la eficiencia y la productividad y la mejora en la aceptación del cliente, su conocimiento y su entendimiento del producto lideran
esta lista con unas puntuaciones de 22 y 23 respectivamente. Los encuestados valoran también el impacto que tendrá la inteligencia artificial en el mercado laboral con una puntuación de 19 votos tanto con el impacto que tendrá en la asistencia médica con 18 personas
que votaron esta opción. El impacto que tendrá en los transportes y el sector de la movilidad es el que menos resultados obtenidos con tan solo 12 personas que eligieron esta opción.
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Noticias destacadas de España

Amazon aumentará su número de trabajadores en España
Amazon ha anunciado hoy que creará más de 2.700 empleos estas navidades a lo largo de su red española
de centros logísticos. El año pasado, más de 300 de estos empleos se convirtieron en puestos fijos a jornada completa después de Navidad y la compañía prevé continuar con esta tendencia este año.“Como
todos los años, nos entusiasma ver cómo estamos más ajetreados justo antes de Navidad. Estamos encantados de dar la bienvenida a más de 2.700 empleados
que se incorporarán a Amazon en este momento tan
especial y que nos ayudadad”, dijo Fred… Leer más.

Los fiscales en contra de trabajar digitalmente
Caos y derroche de dinero público. Así definen los fiscales el nuevo proyecto digital del Ministerio de Justicia. El Consejo Fiscal, con el fiscal general del Estado a la cabeza, exige su paralización“Algo tan sencillo como verificar una decisión judicial antes nos llevaba 30 segundos en papel. Ahora en digital tardamos siete
minutos. El sistema es lento y deficiente, es una chapuza”. Sofía Puente, vocal del Consejo Fiscal y fiscal
de Valladolid, está harta. Y no solo ella. Los 25 fiscales
de la provincia han dicho basta ante el “atropello digital” que, aseguran, les está haciendo el Ministerio de
Justicia. Leer más.
Fuente: elaboración propia a partir de Ericsson ConsumerLab

Xiaomi abre su primera tienda oficial en España
El centro comercial Madrid Xanadú de Arroyomolinos va a acoger la primera tienda Xiaomi de España. La
marca china anunció ayer lunes a través de Facebook y Twitter su desembarco en nuestro país, aunque no
concretó la fecha. El pasado mes de marzo el fondo de
capital británico Intu adquirió Xanadú por 530 millones
de euros, incluido el Snowzone, la única pista de esquí
cubierta de España. Los nuevos propietarios del centro
comercial estarían esperando la llegada … Leer más.

HP capitanea la venta de ordenadores en España
Durante el tercer trimestre, ha consolidado su liderazgo con una cuota de mercado del 34,8 %. A la hora de
comprar un ordenador, los españoles se decantan por los modelos de HP. Durante el tercer trimestre del
año, esta compañía ha incrementado su liderazgo en el
mercado español de PC. Sus ventas han mejorado un
16,3 %, lo que permite a HP alcanzar una cuota de mercado del 34,8 %. Así lo ha comunicado la propia HP que
cita datos preliminares de la consultora IDC. Leer más.
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