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Según los últimos datos de la consultora mundial Gartner, el crecimiento del gasto TIC se modera-

ra para el 2019 respecto al 2018. Concretamente para 2018 el crecimiento fue de un 4,5%, mien-

tras que para el año del 2019 las previsiones nos dicen que el crecimiento se moderará hasta si-

tuarse en un 3,2%. 

 Previsiones de Gasto mundial TIC por sectores. 

 

 

 

Las principales razones de esta situación las encontramos por un lado en los resultados del 2018, 

los cuales no cumplieron las expectativas previas que situaban el crecimiento esperado en un 

6,2% para finalmente conseguir un 4,5%, situación que se ha reflejado en unas previsiones más 

conservadoras para el 2019, del cual se espera un crecimiento del 3,2%. 

Dentro del 2018, el incremento del Gasto TIC se debe al buen comportamiento en el segmento del 

Software el cual creció un 9,9% en 2018 mientras que para el 2019 la previsión continúa siendo 

importante (8,3%). Tras haber registrado un aumento del 8,8% en el año 2017 y un 9,9% en el 

2018, podemos ver como la tendencia se suaviza para el 2019 ya que no mantendrá el fuerte im-

pulso al situarse por debajo de los resultados de los dos años anteriores, aunque con un creci-

miento relevante. 

En el segmento de los servicios TI las expectativas del informe anterior (7,4%) no se han consegui-

do alcanzar, pero aun así registra un destacable crecimiento del 5,9% durante el 2018 y una previ-

sión del 4,7% para el 2019. En segmento vemos un comportamiento parecido con el  sector del 

Software, ya que al igual que este no mantiene la tendencia, lo cual puede ser un síntoma de cier-

ta moderación en la economía. Aunque no hay que olvidar que este sector está fuertemente liga-

do a la revolución 4.0, de la cual se espera que aporte importantes avances y oportunidades al 

crecimiento de la economía. 
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1. Mercado TIC 

Fuente: elaboración propia a partir de Gartner. 

2017

Billones de $ Billones de $ ∆% Billones de $ ∆%

Sistemas de data Center 181 192 6 195 1,6

Software 369 405 9,9 439 8,3

Dispositivos 665 689 3,6 706 2,4

Servicios TI 931 987 5,9 1034 4,7

Servicios de Comunicación 1392 1425 2,4 1442 1,2

Gastot total TIC del mercado 3539 3699 4,5 3816 3,2

2019 (previsiones)2018



 

 

 

En este gráfico, en lo referente al acceso a internet por vía móvil (gracias a la tasa de suscripcio-

nes) se puede apreciar cómo se dan importantes desigualdades por regiones, desigualdades que 

en gran medida están ligadas al nivel de desarrollo de estas regiones. Dentro de estas regiones 

nos encontraremos a dos líderes claros, los cuales serán la región de América y la región de Euro-

pa. 

Tasa de suscripciones a internet móvil por regiones en el 2018  

(por cada 100 habitantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parece lógico, las regiones con mayor desarrollo económico presentan una tasa de suscrip-

ción muy elevadas, cercanas al 100%. 

Situación que hace destacar la desigualdad y las necesidades de las regiones menos desarrolladas, 

como el caso de la región de África con una tasa inferior a 30, nos deja claro la necesidad de adop-

tar las últimas tecnologías, de las cuales podrían obtener importantes oportunidades y crecimien-

tos potenciales que les permitieran reducir las diferencias económicas actuales, ya que los valores 

añadidos ligados a estas prácticas son más elevados en comparación con las actividades tradicio-

nales. 
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2. Internet 

Fuente: elaboración propia a partir de Statista 

Nota: CEI son las siglas de la Agrupación de Estados Independientes 
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En cuanto a la importancia de tecnologías como los dispositivos móviles portátiles, por sus múlti-

ples aplicaciones o características, como su fácil transporte, por las oportunidades de acceso a 

información y comunicación entre otros, está generando que cada vez más su presencia sea más 

importante, esto se puede ver en el siguiente gráfico, en el cual es fácilmente apreciable como es 

cada vez mayor el tráfico por medio de estos dispositivos, ya que en apenas una década ha pasa-

do a ser de casi inexistente, a representar más del 50% de la cuota de tráfico en páginas web a 

nivel mundial. 

Cuota del tráfico en páginas web que corresponde a dispositivos móviles en el 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventas mundiales de Smartphone a usuarios finales según Gartner alcanzaron la cifra de 

389,06 millones de dispositivos en el tercer trimestre del 2018. Esto supone un incremento 

de 5,47 millones de dispositivos o un 1,4% respecto al mimo trimestre del año anterior. 

Si analizamos un poco más a fondo la evolución de las marcas predominantes, podemos ver 

como Samsung ha mantenido su tendencia negativa, pasando a perder un 14% de ventas lo 

que supone que su cuota de mercado ha pasado de un 22,3% a un 18,9%, aunque mante-

niendo su posición dominante del mercado.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Statista 

3. Dispositivos electrónicos 
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En cuanto a Apple, ha perdido su segunda posición ante el imparable crecimiento del gigante 

chino Huawei, ya que a pesar de mejorar sus ventas a nivel mundial durante el tercer trimes-

tre del 2018 frente al mismo trimestre del año anterior, los de Cupertino no han podido 

mantener su posición, esto se debe al meteórico ascenso de Huawei, quien ha visto cómo 

sus ventas se incrementaban un increíble 43% a nivel mundial, pasando así a vender 52,2 mi-

llones de terminales frente a los 36,5 millones del mismo trimestre del 2017. 

El otro gran destacado durante el tercer trimestre del 2018, ha sido la marca china Xiaomi 

quien ha conseguido el segundo mayor incremento de ventas (24%), lo que le ha permitido 

afianzar la cuarta posición que ya había conseguido a principios de año cuando superara a la 

también marca asiática OPPO. 

Ventas de teléfonos inteligentes (3º trimestre 2018) 

 

 

De estos datos el panorama general que obtenemos, es el imparable ascenso de las multina-

cionales Chinas Huawei y Xiaomi, quienes están manteniendo increíbles crecimientos, lo que 

les está impulsando en sus ventas y de seguir así podrían llegar a convertirse en los mayores 

vendedores de Smartphones del mundo. 

Aunque habría también que destacar la incertidumbre que rodea a la empresa Huawei, 

quien recientemente está recibiendo sanciones o restricciones desde los gobiernos occiden-

tales como consecuencia de la presión de EEUU y la supuesta vinculación con el espionaje. 
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Fuente: elaboración propia a partir de  Gartner. 

3T2018/3T2017

Ventas (miles 

de unidades)

Cuota de 

mercado

Ventas (miles 

de unidades)

Cuota de 

mercado

Variación de 

mercado

Samsung 73.360 18,9 85.605 22,3 -14%

Huawei 52.218 13,4 36.501 9,5 43%

Apple 45.746 11,8 45.441 11,8 1%

Xiaomi 33.219 8,5 26.853 7 24%

OPPO 30.563 7,9 29.449 7,7 4%

Otros 153.960 39,6 159.742 41,6 -4%

Total 389.068 100 383.593 100 1%

3T 2018 3T2017



 

 

 

 

La comunicación actual ha cambiado la forma en la que interactuamos, y hasta la forma en la 

que vemos el mundo, pero no todas las tecnologías de este sector han llegado para quedarse, 

y este es el caso de la telefonía fija, que ante el imparable auge de la telefonía móvil, está 

viendo como su participación en el mercado global es cada vez menor, quedando excluida en 

algunos casos a una simple infraestructura que complementa al dispositivo móvil (al estar li-

gadas a tecnologías de transmisión de internet y acceso como el ADSL o la fibra óptica). 

 

Gasto en telefonía fija en el mundo (en billones de dólares) 

 

 

 

Esto se ve reflejado claramente en como el gasto mundial dedicado a este tipo de comunicación 
es cada vez menor. Y la tendencia no parece que vaya a cambiar a corto plazo, ya que se espera 
que en apenas 6 años, el gasto total se vea reducido en más de un 20%. 
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4. Telefonía fija y móvil 

Fuente: elaboración propia a partir de statista  

Nota: Los años 2018, 2019 y 2020 son estimaciones  
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El comercio Electrónico, es un sistema de comercio que no conoce de fronteras, gracias al 

cual una persona puede comprar un bien deseado dentro y fuera de su país por medio de in-

ternet. Este comercio es cada vez más importante y en él encontramos múltiples categorías, 

desde el cuidado personal, pasando por la  electrónica, videojuegos y muchos más. Este mo-

delo se encuentra en continuo crecimiento, como se refleja en los gráficos.  

Evolución de ventas del retail ecommerce a nivel Global (billones de dólares)  

 

 

Dentro de este comercio, las tres categorías más importantes son las ligadas a la moda, la 

electrónica y el entretenimiento y por último a los videojuegos, Hobbys y bricolaje. 

En cuanto al futuro de este mercado, según los pronósticos se espera que el volumen total de 

este mercado para el 2023 pase a ser de 2.476.121 billones de dólares, lo que supondría un 

incremento de más del 75% con respecto al 2017, donde el volumen generado fue de 

1.413.355 billones de dólares. 
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5. Comercio Electrónico 

Fuente: elaboración propia a partir de statista  

Nota: Desde el años 2019 los valores obtenidos son estimaciones  

408.092 475.292 542.084 605.094 662.373 713.134 756.833
321.874 355.540 387.603 416.695 441.991 463.504 481.541
164.409

189.697
215.384

239.622
261.227 279.637 294.829

214.879
246.801

281.077
315.179

347.038
375.417 399.853

304.101
349.723

395.885
439.768

479.417
513.887

543.066

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Moda Electrónica y entretenimiento
Comida y cuidado personal muebles y electrodomésticos
Juguetes, Hobby & Bricolaje



 

Pero lo destacable de este tipo de comercio no es únicamente sus cifras, las cuales 

son muy buenas. Sino el como está transformando el comercio como lo conocemos 

al sustituir poco a poco al comercio tradicional. 

Participación del Ecommerce dentro del comercio minorista mundial (en %) 

 

 

Ya que como podemos apreciar, este ha ido ganando peso a una velocidad mode-

rada, pero que por las enormes cifras que se manejan a nivel mundial representan 

una importante cantidad de dinero. 

Y es que en pocos años como se puede ver, éste ha pasado de representar un so-

bre el total del comercio 7,4% en el 2015 a un 10,2% durante el 2017, lo que supo-

ne un incremento de 2,8 puntos porcentuales en apenas tres años. Y esta tenden-

cia se espera que se mantenga  e incluso se acelere a futuro, por la cual en el 2021 

el porcentaje del comercio minorista a nivel mundial que corresponda al Ecommer-

ce pasea ser del 17,5%, lo que supondría un incremento de más de 10 puntos por-

centuales en solo siete años. 
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Fuente: elaboración propia a partir de Statista  



 

 

 

 

 

Una vez mas Boston Consulting Group nos trae una lista con las 50 compañías más innova-

doras del mundo, a continuación puedes ver el ranking para el 2018. 

 

50 compañías más innovadoras del mundo en el 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos apreciar rápidamente como el Top 5 está copado por los gigantes tecnológicos. 

Además de estas, dentro del listado podemos encontrar a otros sectores como el farma-

céutico, automovilístico y consumo masivo que también cuentan con importantes partici-

paciones  

En cuanto a la clave que ha permitido a estas empresas situarse en este listado según pala-

bras de WEF, está en el uso de la “big data” a través de un enfoque analítico y el uso de las 

redes sociales como parte de su estrategia de mercado y posicionamiento. 
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6. Innovación 

Fuente: Elaboración propia a partir de  BCG global innovation survey, 2018 



Fuente: elaboración propia a partir de Ericsson ConsumerLab 

 

 

 

 

 

Finalmente el Gobierno aprueba la llamada Tasa Google. Mientras en Europa la decisión de aumentar los 

gravámenes a las empresas digitales, las conocidas GAFAs, las cuales se componen de Google, Amazon, 

Facebook y Apple, se ha postergado 

hasta marzo. En España, el consejo de 

ministros ha aprobado finalmente la 

llamada Tasa Google... Leer más. 

 

 

Los españoles dedican mas de 60 horas semanales al uso de Smartphone. El impacto de los Smartphone 

en la actualidad es innegable, un dispositivo que la población utiliza para múltiples cosas, desde ver conte-

nido en internet, GPS, llamar, servicios 

de mensajería… es tal el uso que les 

damos a estos dispositivos tecnológi-

cos que según cálculos de Certideal... 

Leer más.  

 

 

La situación de Uber y Cabify se complica en Barcelona. Las empresas de VTC son en la actualidad uno de 

los temas más delicados y complicados 

en España, con el sector del Taxi... Leer 

más.  

 

 

 

Sevilla acogerá el mayor centro logístico de Amazon en España. Según ha publicado recientemente Kip-

pel01. Sevilla, la capital de Andalucía ha sido la elegida para acoger el mayor centro logístico de Amazon en 

el mercado español. El gigante esta-

dounidense se encuentra valorando... 

Leer más.  
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https://n-economia.com/noticias/sevilla-acogera-el-mayor-centro-logistico-de-amazon-en-espana/
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