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8 de cada 10 especialistas TIC en la UE son hombres



Bélgica, Lituania, Malta, Países Bajos y Suiza donde



La venta de ordenadores en la región EMEA cae un 10% en el primer trimestre de 2016



El espectacular crecimiento de la telefonía móvil en los últimos 10 años



El ecommerce en la empresa europea



China, el mayor creador de patentes del mundo

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

En la Unión Europea (UE), cerca de 8 millones de personas estaban empleadas en 2015 como
especialistas en TIC que representan el 3,5% del empleo total. Esta profesión sigue compuesta
en gran parte por hombres, contando en 2015 con más de 8 especialistas por cada 10 empleados
masculinos en la UE (83,9%).

Especialistas TIC en la Unión Europea (% sobre el total de ocupados)

Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat

En 2015, los especialistas en TIC de la UE estaban principalmente empleados en el Reino Unido
(1,5 millones de personas), Alemania (1,5 millones) y Francia (0,9 millones). Estos tres Estados
miembros representaban algo más de la mitad de todas los especialistas TIC en la UE en 2015.
En términos relativos, en porcentaje sobre el total de ocupados, las mayores proporciones en
2015 de especialistas en TIC se registraron en Finlandia (6,5%) y Suecia (6,1%). En el extremo
opuesto de la escala, Grecia (1,2%), Rumanía (1,9%), Lituania (2,1%), Chipre y Letonia (2,2%). registraron el nivel más bajo
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2. Internet
Más de 217 millones de hogares de la UE (99,8%) tenían acceso alguna de las principales tecnologías de acceso de banda ancha fija o móvil ). Esto representa un aumento de 0,4 puntos porcentuales o 660.000 hogares adicionales en comparación con 2014.

Velocidad de la cobertura de Banda Ancha en la UE (Mbps). 2015

Fuente: elaboración propia a partir de Comisión Europea

Como podemos observar en el gráfico superior, las tres barras de velocidad de banda ancha en
algunos países son casi idénticas, estos son: Bélgica, Lituania, Malta, Países Bajos y Suiza, donde
casi toda la población dispone de una velocidad de banda ancha superior a los 100 Mbps, con
porcentajes de penetración entre el 95% y el 100%. A la cola de la máxima velocidad en banda
ancha se encuentran: Bulgaria, Croacia, Estonia, Italia y Polonia, con porcentajes de penetración
por debajo del 25%.
Aunque a una velocidad baja (entre 2 y 10 Mbps) casi la gran parte de los países poseen unas tasas de penetración muy elevadas, la más baja se encuentre en Polonia con un 80%, pero en media rondan el 97%.
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3. Dispositivos electrónicos
Según los últimos datos de Gartner sobre las ventas de ordenadores en Europa, que las engloba en el área EMEA, que incluye África y Oriente medio, aunque estas dos con un peos bastante mas bajo en el área EMEA; el total de ventas de ordenadores ascendió hasta los 19,5
millones de unidades vendidas en el primer trimestre de 2016, lo que se traduce en un descenso interanual del volumen de unidades de vendidas del 10%, ya que hace una año se alcanzó la cifra de 21,7 millones de unidades vendidas.

Ventas de ordenadores en la región EMEA
Unidades vendidas Cuota de mercado Unidades vendidas Cuota de mercado
(millones)
(%)
(millones)
(%)
1º Trim 2016

Compañía
HP
Lenovo
Asus
Dell
Acer Group
Otros
Total

4.372
3.671
2.13
1.938
1.532
5.875
19.517

1º Trim 2015

22,4
18,8
10,9
9,9
7,8
30,1
100,0

4.482
4.199
2.05
2.097
2.08
6.776
21.684

20,7
19,4
9,5
9,7
9,6
31,2
100,0

Tasa de variación
1T2016/1T2015 (%)

-2,5
-12,6
3,9
-7,6
-26,4
-13,3
-10,0

Fuente: Elaboración propia a partir de Gartner

En el primer trimestre de 2016, HP mostró un comportamiento positivo en el área EMEA en
comparación con su comportamiento en el resto del mundo. Aumentó su liderazgo en la cuota de mercado a pesar de un descenso de los envíos del 2,5 por ciento, mientras que Lenovo
perdió cuota de mercado. Asus, tercer clasificado, fue el único proveedor en el ranking de incrementar sus envíos, creciendo un 3,9 por ciento en el primer trimestre de 2016. Acer ha sido la que mayor caída ha experimentado en este primer trimestre del año, al registrar un descenso interanual del 26,4%, lo que la ha hecho perder casi dos puntos de cuota de mercado
respecto al resto de compañías.
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4. Telefonía fija y móvil
Durante los últimos años se puede observar un cambio en la importancia de varios servicios,
desde las redes cableadas a las inalámbricas y de voz a los servicios de datos. El número de
suscripciones telefónicas fijas en relación con el tamaño de la población ha disminuido en la
UE, y como vemos en el grafico de debajo en casi todas las grandes economías el comportamiento es idéntico. Sin embargo, es la telefonía móvil la que en estos 10 años ha crecido de
manera espectacular, en algunas regiones como la India el porcentaje se ha multiplicado
por 10.
Comparativa UE vs mundo en penetración de telefonía
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat
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5. Comercio Electrónico
Os presentamos algunos d los datos que ha publicado ONTSI en este mes de noviembre en su
informe sobre indicadores de comercio electrónico en la UE:

Comercio electrónico en la facturación total de las empresas (% sobre la cifra de negocio)

Fuente: Eurostat

Empresas que han comprado vía ordenador a través de redes (% sobre el total de empresas)

Fuente: Eurostat
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6. Innovación
Las patentes hacen que las invenciones se conviertan en públicas y pueden considerarse una
fuente importante de información técnica. Una solicitud de patente es innovar, es decir una
nueva solución a un problema técnico que satisface los criterios de novedad, inventiva (debe
implicar una actividad inventiva no obvia) y aplicabilidad industrial.
En 2013 se presentaron a la OEP (Oficina Europea de Patentes) alrededor de 140.000 solicitudes de patentes. A lo largo de los ultimo años ha existido una gran propensión de solicitud de
patentes en Japón y Corea del Sur dentro de sus economías nacionales y más allá. De hecho,
había más solicitudes de patentes por habitante hechas desde Japón y Corea del Sur que en la
UE-28. Entre los miembros del G-20 con un número relativamente alto de solicitudes de patentes por habitante, se observó el mayor incremento entre estos años para Corea del Sur,
mientras que las mayores disminuciones fueron en Australia y los Estados Unidos.
Cuotas de mercado mundial en solicitud de patentes. 2004 vs 2014

2004
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China
9%
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Fuente: elaboración propia a partir Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la ONU (OMPI)

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la ONU (OMPI) proporciona estadísticas sobre las solicitudes mundiales de patentes (no sólo las de la OEP) y estima que alrededor
de 2,7 millones de solicitudes de patentes se presentaron en 2014. La cuota de mercado mundial de China en las solicitudes de patentes aumentó entre 2004 y 2014 del 4% en 2004 al 30%
en 2014, colocando a China en la posición más alta entre los miembros del G20. La participación de Japón en las solicitudes mundiales de patentes cayó entre 2004 y 2014 en 16 puntos
porcentuales, mientras que la de la UE-28 y Estados Unidos disminuyó en 5,9 puntos y 2,9
puntos, respectivamente.

PÁGINA

7

DE

8

INFORME MENSUAL: EUROPA

MAYO 2016

Noticias destacadas de España

España líder en consumo mundial de Internet móvil
El móvil representa el 85 % del uso de internet en nuestro país, frente al 79 % de Hong Kong y el 76 % de China,
que son los dos siguientes grandes mercados por consumo de internet móvil. España es el país en el que se
consume más internet móvil. Según datos de Zenith, aquí un 85 % del consumo
de internet se realiza directamente a
través de dispositivos móviles. Leer más

Un dron español para biomediciones en agricultura, a punto de costarle el cargo al ministro de agricultura de Israel
Está fabricado en España, aunque ha causado un buen revuelo en Israel. El Sniper, un helicóptero no tripulado
fabricado por la ‘startup’ española Alpha Unmanned Systems y modificado por empresas israelíes, está en el
ojo del huracán de una polémica iniciada
por el ministro de Agricultura del país. Uri
Ariel decidió regalar un ejemplar al primer ministro ruso, Dimitri Medvédev, sin
Fuente: elaboración propia a partir de Ericsson ConsumerLab
saber que
estaba entregando tecnología
propia en manos rusas. Leer más

Smartik, la startup española que está revolucionando la forma de aprender matemáticas en todo el mundo
Smartick es un método de aprendizaje ‘online’ de matemáticas para niños de 4 a 14 años que está cambiando el
paradigma de la enseñanza y que ha sido elegida como una de las 15 mejores ‘startups’ mundiales de 2016 por el
jurado de The Next Web. Un método de origen español que está mejorando las matemáticas de niños de todo el
mundo: ocho de cada diez alumnos mejora su nota en la asignatura de matemáticas y un 94% incrementa su capacidad de cálculo, lógica y resolución de
problemas, según detallan sus responsables en nota de prensa. En apenas cinco
años en el mercado, miles de niños de 54
países (10.000 en España) han pasado por
el método. Leer más
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