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1. Mercado TIC

En los últimos 15 años, Internet ha redefinido la producción de los medios tradicionales de difusión (televisión y radio), así como los medios impresos, como las revistas y los periódicos. Ofrece
una serie de servicios nuevos o ampliados, especialmente en marketing y publicidad. Sin embargo,
mientras alrededor de tres cuartas partes de las empresas ubicadas en la Unión Europea (UE) y
con al menos 10 personas disponían de un sitio web en 2016, casi la mitad utilizaban los medios
sociales, y sólo una cuarta parte utilizaban la publicidad en Internet.

Empresas, de más de 10 empleados, con página web
(% sobre el total de empresas)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat

Si analizamos los datos por países, los que mayor porcentaje de empresas con página web poseen son Finlandia (95%), Dinamarca (93%) y Suecia (90%), a la cola de la presencia online empresarial se encuentran Rumanía (42%), Bulgaria (51%) y Macedonia (53%).
En cuanto al esfuerzo que han hecho cada uno de los países en este último año, los que más han
incrementrado este porcentaje en 2016 son: Grecia (+5), Hungría (+4) y Letonia (+4)
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2. Internet
Recientemente la Comisión Europea a dado a conocer un estudio sobre la evolución de la banda
ancha en la Unión Europea. El informe presenta datos estadísticos de los mercados europeos de
banda ancha en julio de 2016 con respecto al mismo mes del año anterior. Incluye indicadores
sobre temas como clientes de banda ancha fija y móvil, competencia en datos, velocidades de
banda ancha y tecnologías de acceso de nueva generación.

Penetración de la Banda ancha fija (% sobre el total de población)
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Fuente: elaboración propia a partir de Comisión Europea

En la UE la tasa de penetración de la banda ancha fija se sitúa en el 33% en 2016, tres puntos
por encima de la tasa registrada el año anterior. Todo los países a excepción de Finlandia han
incrementado sus tasas de penetración, eso si, a ritmos muy bajos, ya que el mayor incremento
de la banda ancha se está produciendo en la móvil.
Concretamente como podemos ver en la página siguiente, Finlandia es el país europeo con mayor
tasa de penetración de banda ancha móvil (147%).
En cuanto a la banda ancha móvil cabe destacar sus espectaculares crecimientos en 2016, en la
UE ha crecido 8 puntos, y en algunos países como Chipre, Polonia o Luxemburgo los crecimientos
en la tasa han sido de mas de 20 puntos en un año.

PÁGINA

3

DE

10

N-ECONOMÍA.COM

INFORME MENSUAL: EUROPA

FEBRERO 2017

Penetración de la Banda ancha móvil (% sobre el total de población)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Comsión Europea

El relevo de la banda ancha fija por la móvil se esta dando a pasos agigantado como vemos
con el estancamiento del crecimiento en la primera y el espectacular crecimiento de la segunda en los últimos años.

3. Dispositivos electrónicos
Como hemos podido ver en el aparatado anterior el uso de internet móvil frente al fijo esta
creciendo a pasas agigantados, la mayor facilidad de implementación, su menor coste y mayor alcance son parte de las causa que han traído esta evolución.
En cuanto a los dispositivos la gente cada vez opta más por comprar un móvil en vez de un
fijo, ya en muchas ocasiones no se complementan como sucedía anteriormente, y en muchos
casos el contratar una línea fija va supeditado a poder disponer de una línea de banda ancha
fija en casa, y el dispositivo fijo permanece en nuestro hogar como un objeto más de decoración de nuestro salón.
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Un estudio realizado por la Comisión Europea a los ciudadanos europeos nos muestra algunos
datos de uso de los dispositivos móviles y fijo en Europa.
¿CUÁNTO USAS EL TELEFONO MÓVIL PARA HACER
LLAMADAS Y ENVIAR MENSAJES?
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74%

Nunca uso el móvil

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea

Los móviles son, con mucho, el dispositivo o servicio de comunicación más utilizado, ya que
el 74% de los encuestados los utiliza diariamente o casi todos los días para hacer llamadas o
enviar mensajes de texto. En contraste, sólo el 38% usa una línea telefónica fija con la misma
frecuencia.
¿CUÁNTO USAS EL TELEFONO FIJO?

21%
39%
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Alguna vez a la semana
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14%

Nunca uso el móvil
26%

Fuente: Elaboración propia a partir de Comisión Europea

Algunos otros datos que nos ofrece este estudios: Seis de cada diez (60%) usan Internet todos
los días o casi todos los días para navegar por Internet, mientras que el 46% utiliza el correo
electrónico con esta frecuencia y el 41% utiliza Internet para la mensajería instantánea diaria
o casi diaria.
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4. Telefonía fija y móvil
El uso de Internet de alta velocidad continúa creciendo en los países de la OCDE, donde la
penetración de la telefonía móvil alcanza 95% en 2016, frente al 86% del año anterior, según datos publicados por la OCDE.
Doce países - Japón, Finlandia, Suecia, Dinamarca, EE. UU., Estonia, Australia, Corea, Noruega,
Islandia, Nueva Zelanda y Suiza, están ahora por encima del umbral de penetración móvil del
100%. Entre estos doce países , siete pertenecen a Europa.

Penetración telefonía móvil (%). TOP10
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Fuente: elaboración propia a partir de OCDE
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5. Comercio Electrónico

La compra a través de Internet es muy popular en la UE, asi lo demuestran los últimos datos
de Eurostat del pasado diciembre de 2016.

La proporción de personas de 16 a 74 años que compraron en línea en los 12 meses anteriores situó en el 55% en 2016. Los consumidores aprecian la conveniencia de poder comprar
en cualquier momento en cualquier lugar, tener acceso a una gama más amplia de productos,
comparar los precios y compartir su opinión sobre los productos con otros consumidores.
Resumen sobre los usuarios de internet que compraron
online bienes o servicios en los últimos 12 meses
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Total UE
Hombre
Mujer

16-24 años
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-64 años

65-74 años
Educación baja
Educación media
Alta educación
Trabajadores

Estudiantes
Jubilados
Desempleados
Fuente: elaboración propia a partir Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la ONU (OMPI)
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Estas son algunas de las conclusiones que nos traen los nuevos datos de Eurostat:
Las personas con edades comprendidas entre los 25 a 54 años tuvieron la mayor proporción
de compradores online entre los usuarios de Internet en 2007-2016. En 2015, el grupo de
edad más joven (16-24 años) superó el nivel medio de la UE. El comercio electrónico se recuperó durante el período 2007-2016 entre todos los grupos de edad, siendo en las personas
de 16 a 24 años donde se observó el mayor aumento (24 puntos porcentuales).
Más de ocho de cada diez usuarios de Internet en el Reino Unido (87%), Dinamarca (84%) y
Alemania (82%) habían comprado o pedido bienes o servicios a través de Internet en los últimos 12 meses. Por otro lado, menos del 40% había comprado en línea en Chipre (38%), Bulgaria (27%) y Rumanía (18%). Los mayores incrementos (más de 10 puntos porcentuales)
entre 2012 y 2016 se registraron en Lituania, República Checa, Irlanda, Hungría, España, Italia
y Eslovaquia.
El género, la edad, el nivel de educación y la situación del empleo afectan a la actividad de
comercio electrónico, como se ha podido observar en el gráfico de la página anterior. Para
los hombres, la proporción de compradores en línea entre los usuarios de Internet fue ligeramente superior a la de las mujeres (67% y 65%, respectivamente). Entre los usuarios de Internet con mayor nivel de educación, ocho de cada 10 compraron bienes o servicios online. Los
trabajadores tienen más probabilidades de comprar o pedir bienes o servicios a través de Internet (71%) que los usuarios de Internet desempleados (50%).

6. Innovación
El cloud computing permite a los usuarios acceder a recursos compartibles (como redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) alojados de forma remota, en lugar de invertir capital en su propia infraestructura de TI o permitirles compartir mejor esa infraestructura de TI.
La tecnología del cloud computing se ha vuelto cada vez más extendida desde finales de la
pasada década y la adopción de los servicios de cloud computing ha ido creciendo de manera constante, en todos los sectores de la economía y en todos los agentes económicos. Se
espera que ese crecimiento se mantenga a nivel mundial en los próximos 10 años, de un estimado de 180.000 millones de dólares en 2015 a 1.3 billones de dólares en 2018 a nivel mundial. Un estudio reciente estimó que el mercado total del cloud en la UE para 2020 se espera
que valga 44,8 mil millones de euros.
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Aunque las estimaciones difieren entre las fuentes, todas las fuentes disponibles apuntan a
un aumento constante del cloud computing en Europa hasta 2020.
A continuación presentamos de un informe de la Comisión Europea realizado junto con Deloitte, un grafico que resume las previsiones de Gartner y IDC sobre la evolución en los próximos cuatro años del gasto publico en servicios cloud computing en la Unión Europea.

Fuente: Comisión Europea y Deloitte

Además, los datos de Eurostat indican grandes variaciones en la adopción del cloud computing entre los Estados miembros, con los porcentajes más altos en Finlandia (51%), Italia
(40%), Suecia (39%) y Dinamarca (38%). Mientras que Rumania, Letonia, Polonia, Bulgaria,
Grecia y Hungría con menos del 10% de las empresas utilizan servicios de cloud computing.
También existen grandes diferencias en la adopción de servicios de cloud computing en todas
las industrias, siendo el sector financiero y bancario el sector de actividad económica con el
uso más intensivo de servicios de cloud computing, seguido por el sector público y el sector
de las telecomunicaciones.
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Noticias destacadas de España

La conectividad fija a Internet española entre las 20 mejores del mundo
España acaba de encaramarse entre los 20 países con
mejor conectividad fija a Internet del mundo, con una
velocidad de descarga media en todo el país de 14,5
Mbps, lo que representa una mejora del 40% respecto a
los datos de 2015 (10,4 Mbps). Leer más

Los dominios .es crecen un 2,4% y se aproximan a los 2 millones
Los .es, nombres de dominio de Internet asignados bajo el código de país España, alcanzaron al cierre de 2016 los
1.838.066 registros, lo que supone un 2,4% más que los
1.795.037 del ejercicio anterior, según informa el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que se encara de su gestión a través de la entidad pública Red.es.
Leer más

¿Le damos
los españoles importancia a la seguridad en la red? Los datos dicen que no
Fuente: elaboración propia a partir de Ericsson ConsumerLab
Dos de cada tres usuarios de internet en España no ha cambiado nunca la configuración de privacidad en su navegador de internet para prevenir la acción de archivos que
permiten un seguimiento de la navegación conocidos
como cookies, informó la agencia comunitaria de estadística Eurostat. Leer más
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