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Titulares destacados del mes:



Estados Unidos, Singapur y Suecia lideres en competitividad digital



El número de usuarios móvil en el mundo supera al de usuarios de internet



Las ventas de ordenadores registran un crecimiento por primera vez en seis años



Móvil vs Ordenador



Más de la mitad (58,9%) de las ventas online en el mundo ya se realizan desde el móvil



Nueva York, Londres y París las tres ciudades más inteligentes del mundo

El informe del mes de julio se ocupa del ámbito mundo

INFORME MENSUAL: MUNDO

JULIO 2018

1. Mercado TIC
IMD ha elaborado un ranking mundial que estudia a 63 economías analizando su competitividad digital en base a una batería de indicadores. El objetivo de este ranking de competitividad
digital es evaluar la medida en que un país adopta y explota las tecnologías digitales que conducen a la transformación digital.
Este estudio arroja una resultados muy positivos para Estados Unidos que lidera el ranking,
seguido de Singapur, Suecia, Dinamarca y Suiza. Respecto al año anterior el avance de Estados
Unidos ha sido importante ya que en el anterior informe se encontraba en tercera posición .
Entrando un poco más en detalle en el estudio de IMD, otra de sus conclusiones es que las
gran parte de los países (29) ha experimentado una mejora en su competitividad digital,
mientras que 26 países muestran una pérdida de competitividad y solo 8 economías permanecen en el mismo nivel que el año pasado.

Ranking competitividad digital por IMD

1 EE.UU (3)

100.000

2 Singapur (1)

99.422

3 Suecia (2)

4 Dinamarca (5)

97.453

96.764

5 Suiza (8)

95.851

6 Noruega (10)

95.724

7 Finlandia (4)

95.248

8 Canadá (9)

95.201

9 Países Bajos (6)
10 Reino Unido (11)

93.886
93.239

Fuente: elaboración propia a partir IMD.
Nota: Entre paréntesis la posición que ocupaban en el ranking el año pasado
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2. Internet
El avance de la penetración de la telefonía móvil en el mundo esta siendo espectacular en los últimos años, en apenas una década el número de usuarios de telefonía móvil (68%) ha superado al
de la población que accede a Internet (53%).
La telefonía móvil avanza como hemos visto pero su conectividad lo hace también muy rápido, la
venta de dispositivos conectados a internet crece a ritmos del 20% cada año, y se estima que en
2022 se venderán más de 240 millones de dispositivos conectados a Internet.

Fuente: Ditrendia

En relación a ese mundo cada vez más conectado es importante analizar el mercado de wearables
o los dispositivos “conectados a nuestro cuerpo”. En el gráfico de la página siguiente podemos ver
una previsión de las ventas mundiales de los principales tipos de wearables.
En la actualidad los auriculares bluetooth son de largo los que más unidades se venden en el mundo, lo cual continuará durante los próximos años. En segundo lugar tenemos los relojes y pulseras
inteligentes, aunque en este caso se prevé que en el primero de los casos (relojes) si que registre
un importante incremento de sus ventas, se duplicarán en cuatro años, sin embargo las previsiones para las pulseras inteligentes no son tan optimistas y el aumento sería solo del 50% en estos
próximos cuatro años. El resto de dispositivos que poseen volúmenes de ventas todavía más bajos
se espera que registren crecimientos suaves en los próximos 4 años.
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Venta de wearables en el mundo (millones de unidades)
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Fuente: elaboración propia a partir de Ditrendia

3. Dispositivos electrónicos

Las ventas mundiales de PC alcanzaron los 62,1 millones de unidades en el segundo trimestre de 2018, un ascenso del 1,4% con respecto al mismo trimestre de 2017, según los resultados preliminares de Gartner. Este crecimiento es el primero que se registra a nivel mundial
desde hace seis años. Todas las regiones experimentaron crecimientos en comparación con
hace un año. Los resultados son un resultado positivo para la industria de los PCs, pero los
analistas de Gartner afirman que este signo de mejora del mercado no es suficiente para declarar una recuperación de la industria de los PCs por el momento.
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Los consumidores están usando sus teléfonos inteligentes para tareas diarias, como verificar
redes sociales, calendarios, actividades bancarias y compras, que está reduciendo la necesidad de una PC de consumo. En el segmento de negocios, el impulso de las PC se debilitará en
dos años cuando pase el pico de reemplazo para Windows 10. Los proveedores de PC deben
buscar formas de mantener el crecimiento en el mercado empresarial a medida que el ciclo
de actualización de Windows 10 se reduce

Ventas de ordenadores en el mundo (2º trimestre 2018)

2º Trimestre 2018

Ventas
(miles de
unidades)
13.601
13.589
10.458
4.395

Lenovo
HP
Dell
Apple

2º Trimestre 2017

21,9
21,9
16,8
7,1

Ventas
(miles de
unidades)
12.310
12.809
9.553
4.266

Cuota de
mercado

2T2018/2T2017

Cuota de
mercado

Variación de Mercado

20,1
20,9
15,6
7,0

10,5
6,1
9,5
3,0

Grupo Acer

3.969

6,4

3.851

6,3

3,1

Otros

16.083

25,9

18.466

30,1

-12,9

Total

62.095

100

62.569

100

1,4

Fuente: elaboración propia a partir de Gartner.

Lenovo le arrebató la primera plaza de ventas mundiales de PCs a HP por muy poco, tanto
que ambos comparten la misma cuota de mercado 21,9%. Las 5 principales compañías que
se reparten 3/4 partes del mercado mundial (74,1%) , aumentan su brecha y lideran todavía
más el sector (hace un año su cuota era de 69,9%).

PÁGINA

5

DE

9

N-ECONOMÍA.COM

INFORME MENSUAL: MUNDO

JULIO 2018

4. Telefonía fija y móvil

El móvil ha cambiado la forma en la que nos conectamos convirtiéndose en el primer dispositivo al que recurrimos para casi todas las necesidades. En 2017, el número de usuarios que se
declara ‘solo móvil’ frente a los que combinan móvil y ordenador ha aumentado en casi todas
las regiones, habiendo mercados como el de España, donde ya hay más usuarios móviles que
de escritorio.

Usuarios móvil vs usuarios ordenador
397%

249%

132% 127%
116% 114% 106%
100%

90%

90%

81%

68%

48%

Fuente: elaboración propia a partir de Ditremdia
Nota: Un valor de 100% significa que el uso del móvil y el ordenador es igual , por encima de 100% mayor uso del móvil,
y por debajo del 100% mayor uso del ordenador.
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5. Comercio Electrónico

Las ventas online en todo el mundo alcanzaron los 2.304 mil millones de dólares en 2017, lo
que supone un aumento del 24,8% con respecto al año anterior. De estas ventas, un total de
$1,35 mil millones, se realizaron a través del móvil. Esto implica que un 58,9% de las ventas
digitales totales ya se realizan a través de móvil, una tendencia que continuará en aumento y
llegará a su auge conforme los nativos digitales vayan madurando como consumidores, llegando a suponer un 72,9% en 2021.

Evolución de ventas retail a través del mobile commerce en el mundo
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% variación
Fuente: elaboración propia a partir de Ditremdia
Nota: Ventas mobile commerce ratail en miles de billones de dólares
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6. Innovación
Una nueva edición del informe “Cities in motion 2018” se ha publicado recientemente, ese
informe elaborado por IESE Insight, nos ofrece un ranking con las ciudades más inteligentes
del mundo. En esta ocasión Nueva York, Londres y París se colocan un año más en el podio
de las ciudades más inteligentes del planeta.
La lista de las diez ciudades más inteligentes del planeta apenas presenta cambios en el último año. El único movimiento es la subida de un puesto de Ámsterdam, que se coloca décima
y desplaza a Berlín (11) fuera del top 10. De hecho, la evolución del índice desde 2015 también muestra una gran estabilidad en los primeros diez puestos, salvo por las rivalidades
de Londres y Nueva York por la primera posición; la de Hong Kong y Toronto por la octava, y
la de Berlín y Ámsterdam por la décima.
Si se amplía el análisis a los primeros cincuenta puestos de la clasificación, se observan avances significativos en los dos últimos años, como los de Milán (45), que avanza trece
posiciones gracias a su fortaleza en medio ambiente y proyección internacional; Helsinki (22),
que sube nueve por su mejor desempeño en las dimensiones de economía, cohesión social y
capital humano, y Barcelona (26), que gana ocho puestos por sus mejoras en cohesión social
y economía.
También se pueden apreciar caídas destacadas como las de Oslo (23), que desciende once
puestos sobre todo por un peor resultado en economía y movilidad y transporte; Tallin (50),
que baja diez puestos por la economía y la proyección internacional, o Múnich (37), que desciende nueve por su mala gestión en medio ambiente, proyección internacional y tecnología.
Europa, con 12 ciudades entre las 25 primeras del ranking, vuelve a ser el área geográfica
mejor posicionada. Le siguen América del Norte, con seis; Asia, con cuatro (todas en el top
10), y Oceanía, con tres.
Aunque esta nueva edición del índice parece confirmar la predominancia de las grandes megaurbes (Nueva York, Londres, París, Tokio o Seúl) entre las ciudades más inteligentes,
los autores se apoyan en los ejemplos de ciudades medianas (Ámsterdam, Melbourne o Copenhague) e incluso pequeñas (Reikiavik o Wellington) para destacar que el tamaño importa,
pero no es condición imprescindible para obtener buenos resultados.
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Noticias destacadas de España

Las PYMES avanzan en su proceso de transformación digital. El 80% de las pymes españolas se encuentran
inmersas actualmente en un proceso de transformación digital y continúan avanzando en materia de digitalización.
Así lo pone de relieve el ‘Informe Bankia Índicex
2017: La digitalización de las pymes en España’, elaborado por la entidad financiera tras analizar a cerca
de 7.200 compañías. Leer más.

La biotecnología en España se estanca La Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO) ha presentado este lunes 9 de julio en Madrid su informe anual, en el que
analizan la situación de la biotecnología en España.
Sus resultados muestran un estancamiento del sector, que retrocede en relación a su impacto económico y al número total de empresas Leer más.

Fuente: elaboración propia a partir de Ericsson ConsumerLab

Profesionales técnicos y cualificados, los empleos más demandados para el futuro en España. De acuerdo
con ManpowerGroup, cuyo Índice ManpowerGroup cumple cincuenta ediciones, en 2026 se alcanzarán los 6,3 millones de “profesionales, técnicos y trabajadores cualificados”. La previsión para nuestro país es de alrededor de 1,6 millones de “perfiles técnicos y cualificados en la próxima década” Leer más.

3 de cada 4 empresas TIC en España poseen expectativas de actividad positivas. Las previsiones de crecimiento de actividad en servicios de consultoría informática en España son un 21% superiores al conjunto de empresas
de la Unión Europea, según un reciente estudio. La recuperación económica en España parece que finalmente está
encontrando su particular traslación a los presupuestos dedicados a Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), que este año verán cómo
sus montantes se incrementan por encima de la media europea Leer más.
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