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Vodafone y Orange pierden 163.249 y 342.310 suscritores, respectivamente.
Mientras que Movistar, MásMóvil y OMV siguen aumentando sus suscriptores.



Austria se encuentra entre los países con las tarifas de datos ilimitada con un
coste más elevado.



Chile acumula el 51% del gasto publicitario móvil de la región de LATAM.



El gasto en telefonía inalámbrica mundial se mantiene estable en torno a los
515 mil millones en los últimos cuatro años.
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España
En diciembre de 2019, el número de líneas de telefonía fija alcanzó la cifra de 19.251.154 líneas,
lo que se traduce en 152.738 líneas más que hace un año. En cuanto al tipo de líneas fijas, se puede apreciar que las residenciales aumentaron en diciembre del 2019 respecto al mismo mes del
2018, en 73.034 líneas. Asimismo, las líneas de negocios aumentaron en 79.704 líneas.

LINEAS DE TELEFONÍA FIJA
RESIDENCIAL
Diciembre
2019

Variación líneas

13.530.974

NEGOCIOS
Variación líneas

Dic 19/ Dic 18

Diciembre
2019

73.034

5.720.180

79.704

TOTAL
Variación líneas
Diciembre 2019

Dic 19/ Dic 18

Dic 19/ Dic 18
19.251.154

152.738

LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL
PREPAGO
Diciembre
2019

Variación líneas

10.524.618

POSPAGO
Variación líneas

Dic 19/ Dic 18

Diciembre
2019

675.560

43.755.814

TOTAL
Variación líneas

Dic 19/ Dic 18

Diciembre
2019

-1.508.735

54.280.432

-833.175

Dic 19/ Dic 18

Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC.

Atendiendo a las líneas de telefonía móvil en diciembre de 2019, se puede apreciar que estas crecieron respecto al año anterior hasta las 54.280.432 líneas, lo que supone un incremento del
1,56%. Respecto al mismo mes del año pasado, las líneas móviles han disminuido en 833.175. Este retroceso, es consecuencia del importante descenso de las líneas pospago (-1.508.735 el último año), aunque esta situación se ha visto un poco compensada con el incremento de las líneas
prepago (675.560).
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España
Sobre la variación de líneas móviles en el mes de diciembre del 2019 frente al mes de diciembre
del 2018, se puede observar como los movimientos más significativos se producen, por el lado
positivo, en Grupo MásMóvil, ya que en el último año ha ganado 604.312 líneas, seguido de OMV
y Movistar, con 477.738 y 256.684 líneas más, respectivamente. Mientras que por el lado negativo, cabe destacar, en primer lugar, a Orange con una pérdida de 342.310 líneas y, en segundo lugar, a Vodafone con 163.249 líneas menos.

Variación de líneas móviles (Dic-19/Dic-18)

Fuente: elaboración propia a partir de CNMC

El mercado de las compañías de telefonía móvil ha sufrido importantes cambios en los dos últimos
años, por un lado, por el intercambio de clientes entre compañías y, por otro, sobre todo por la
adquisición de los grandes operadores de los operadores móviles virtuales, que poco a poco van
perdiendo cuota (9% en Diciembre del 2019). Los tres principales operadores de telefonía móvil
(Movistar, Orange y Vodafone) acaparan el mercado dado que representan el 78% de este, quedando un 13% para MásMóvil y un 9% para las OMV.

Fuente: elaboración propia a partir de CNMC.
Nota: Grupo Más Móvil incluye desde enero de 2015 datos de Yoigo.
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Europa
En los últimos años, el progreso de las tecnologías ligado al sector de telefonía móvil se ha acelerado, siendo estas cada vez más importantes en nuestras sociedades y transformándolas en el
conocimiento necesario para cada citado invento, ya que como revelan nuevos informes, actividades tradicionales como el comercio están padeciendo cambios drásticos por la influencia de estas
tecnologías (Ecommerce). En consecuencia, la llegada de la quinta generación de la telefonía móvil, el 5G, supone una auténtica revolución que permite acelerar estos procesos, sin embargo,
todavía no se ha producido un despliegue masivo del 5G.

Distribución de la tecnología de conexión a internet móvil en Europa

2019

2025*

Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA.

Por ello, GSMA reconoce la importancia de estas tecnologías realizando un estudio de mercado y
elaborando predicciones sobre su evolución en los próximos años.
En Europa según el informe GSMA, la penetración del 4G, la tecnología de conexión móvil a internet más rápida de la actualidad tiene una gran posición en el mercado con un 58%, situación que
se espera que se mantenga para el 2025 también con un 58% del mercado. En cuanto al 3G, la
tecnología que en la actualidad comprende una cuota del 28% pasará a ser la tecnología marginal
en los próximos años ante la llegada del 5G, pasando a tener una cuota de mercado de tan solo el
7%.
Como se puede apreciar en el gráfico para el 2025, el 5G habrá absorbido la totalidad de la cuota
actual del 2G y parte de la cuota del 3G, logrando posicionarse con una penetración del 34%, una
gran evolución en apenas 6 años.
Esta evolución del 5G se espera que sea rápida y penetrante, dado que permitirá expandir el número de conexiones de forma importante y disminuir los tiempos de conexión, lo cual será necesario para los próximos años.
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Europa
El 5G ha llegado para quedarse y, más concretamente, para cambiarlo todo. Una nueva generación de transmisión y conexión de datos que ha empezado a dar sus primeros pasos en 2019 y
que actualmente con su reciente llegada, las compañías se han visto obligadas a cambiar sus ofertas de servicios, ya que una de las características ligadas a esta nueva tecnología, es la bestial velocidad de descarga que posee, lo que genera que las tarifas convencionales de internet sean insuficientes para poder satisfacer la nueva demanda que se espera. Por consiguiente, las compañías de telefonía europeas han comenzado a ofrecer tarifas de datos ilimitadas para los clientes
que adoptan esta nueva tecnología de forma precoz.

Coste mensual de tarifas de datos ilimitadas para Smartphones en Europa en 2019
(Euros mensuales)

Fuente: Elaboración propia a partir de Verivox.

Esta estadística muestra el costo mensual de tarifas planas ilimitadas de datos móviles para teléfonos inteligentes en países seleccionados en Europa a partir de marzo de 2019. Según los datos
proporcionados por Verivox , Austria es el país con un coste más alto por este tipo de tarifa con un
precio de 71,6 euros mensuales, seguido de Francia y Alemania con un coste de 60 euros mensuales. Mientras que España se encuentra posicionada en la media con un precio mensual de 48 euros.
Por contraposición, los países con tarifas más asequibles son los Países Bajos y Reino Unido con 35
y 31 euros mensuales respectivamente, lo que les proporciona una ventaja frente a sus semejantes europeos, ya que al tener tarifas más baratas, logran intensificar el potencial de clientes
dentro de sus mercados.
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América Latina
En la actualidad, el sector de la telefonía móvil es un mercado fundamental, como ya hemos citado anteriormente, tanto por su gran volumen actual como por las perspectivas de crecimiento
que se esperan obtener. Por ello, es de gran importancia disponer de las infraestructuras más
avanzadas de estas tecnologías para que aquellas regiones que quieran puedan aprovechar las
ventajas que acompañan a este sector.

Distribución de la tecnología de conexión a internet móvil en América Latina

2019

2025*

Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA.

Como se puede apreciar en el gráfico, en América latina, el progreso de las tecnologías de conexión móvil sigue siendo más lento frente a otras regiones como la europea, la cual hemos visto
recientemente, por tanto, parte de una posición inferior a esta.
En el año 2019, la introducción de la tecnología del 4G en esta región según GSMA se encuentra
en un 48% (frente al 58% de Europa), lo cual es un ligero posicionamiento inferior, aunque según
el mismo informe se espera que crezca de forma importante, ya que según las expectativas para
el 2025 esta pasará a representar el 67% del mercado.
La cuota de mercado del 3G, que actualmente es la tecnología de conexión más importante para
la región de América Latina presenta una tasa de penetración del 35% en el 2019, tasa que se espera que se reduzca de forma importante para el 2025 a favor de una tecnología más avanzada,
pasando a representar en el 2025 un 21%, lo que supone una importante caída de casi la mitad de
su tasa actual.

Por otro lado, el 2G ostenta la tercera posición del mercado con una tasa de penetración del 17%
en el 2019, según las predicciones de GSMA, para el 2025 perderá una enorme cuota, ya que se
espera que suponga solamente el 5%, dato importante porque nos indica un fortalecimiento de
las infraestructuras de telecomunicaciones en la región y una mayor penetración de tecnologías
más avanzadas.
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América Latina
La contribución del ecosistema móvil al crecimiento económico es cada vez más importante,
como consecuencia del mayor uso en la población, tanto como medio de comunicación, guía o
información, como un método de compra y venta, que permite realizar actividades de cobro y
pago, un uso que no para de expandirse.

Tasa de crecimiento del gasto en publicidad móvil en América Latina en 2019 (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de eMarketer y Aori.

En el caso de la región de América Latina vemos como la distribución del gasto por países es muy
distinto, destacando el caso de Chile, el cual acumula un 51% del gasto total de la región, seguido
de Perú con un 48%, de Colombia con un 42% y, por último, de Argentina con 33% puntos porcentuales.
La diferencia regional es palpable, a nivel económico, se centra en alguno de los países más potentes económicamente hablando de la región, como es el caso brasileño.

Tasa de adopción de Smartphones en la región LATAM

Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA.

Debido a este uso creciente, podemos afirmar que estamos viviendo el auge del dispositivo móvil,
que se está convirtiendo en el canal dominante gracias al hecho de que los consumidores se sienten más cómodos con sus smartphones y tablets, incluso en el e-commerce. Por esta razón, las
empresas seguirán invirtiendo cada vez más para llegar a potenciales clientes por medio de la publicidad pagada, una publicidad cada vez más intensa e intrusiva.
Como podemos apreciar en el gráfico, el % de variación de Smartphones en América Latina pasara
del 69% en el 2019 a casi un 80% para el 2025, por lo que se espera que 8 de cada 10 ciudadanos
latino-americanos poseerán un Smartphone para el 2025.
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Mundo
El sector de telefonía móvil esta ganando importancia en el mundo, destacando las regiones en
desarrollo por la dependencia que éstas tienen de esta tecnología para el acceso a la globalización.

Gasto mundial en telefonía inalámbrica en el mundo
(miles de millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia a partir de IDC.

Como se puede apreciar en el gráfico elaborado a partir de los datos ofrecidos por International
Data Corporation (IDC), la previsión del gasto mundial anual en el segmento de telefonía inalámbrica se ha mantenido con una cifra de negocio en torno a los 515 mil millones de dólares durante
todo el periodo analizado.
Aunque parece que el mercado ha alcanzado su tope, con la llegada de las nuevas tecnologías y
sus múltiples aplicaciones, se espera que en el futuro esto aumente, en parte por el importante
volumen de inversiones que el sector tendrá que hacer frente para la implementación del 5G, la
cual se espera que sume una cifra elevada, pero que a cambio promete dar un giro a nuestra forma de vida, desde la forma en la que nos comunicamos, compramos y vendemos, hasta la forma
en la que nos desplazamos con la llegada de automóviles autónomos, para los cuales estas nuevas
tecnologías son imprescindibles.
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Mundo
Como ya hemos visto, el sector móvil crece de forma importante en las distintas regiones del
mundo, lo que supone cambios socio-culturales y avances económicos ligados a este progreso
del sector, los cuales son visibles y cuantificables como ha demostrado GSMA en su informe anual
del 2020, donde las predicciones realizadas muestran una expansión muy positiva del sector móvil
para los próximos años.

Indicadores económicos del Sector móvil en el Mundo
(Billones de dólares)

Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA.

Como se puede apreciar en el grafico elaborado a partir de los datos de GSMA, los ingresos ligados al sector móvil a nivel global en el 2019 alcanzaron los 1,03 billones de dólares, lo que nos
indica que nos encontramos ante un importante mercado, pero que además según las previsiones
realizadas por GSMA para próximos años, éste evolucionará hasta alcanzar los 1,14 billones de
dólares, lo que en la práctica supone un crecimiento del 11%.
Esta dinámica en los ingresos del sector, se ve respaldada por la importancia del sector en el crecimiento del PIB global, ya que en el 2019, éste sector fue el responsable de generar un crecimiento
total de 4,1 billones de dólares, crecimiento que se espera que se intensifique hasta alcanzar un
total de 4,9 billones de dólares para finales del 2024.
Por esto y por la llegada de las nuevas tecnologías como el 5G, en los próximos años este sector
promete cambiar de una forma más profunda nuestras sociedades, ya que con estas nuevas tecnologías no solo la velocidad es clave, también lo será la capacidad de conectar nuevos elementos, ubicaciones y servicios al mismo tiempo. Es decir, el 5G será clave para del desarrollo de las
ciudades inteligentes, las telecomunicaciones, la domótica, la industria 4.0, la automoción, el
transporte, etc., las cuales para ser funcionales requieren de tecnologías de conexión más avanzadas a las que actualmente poseemos, ya que las características del 4G se han demostrado insuficientes.
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Mundo
Tasa de penetración de suscriptores móviles únicos como porcentaje de la población
mundial de 2019 a 2025, por región

Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA.

La estadística muestra la distribución de la penetración de suscriptores únicos en todo el mundo
desde 2019 hasta 2025, y los datos de pronóstico para 2025, por región. En 2019, en la región de
Asia Pacífico, los suscriptores únicos representaban alrededor del 60% de las tarjetas SIM, lo que
sugiere que muchas personas tenían varias tarjetas SIM. Siendo Europa la región con mayor penetración de suscriptores únicos a nivel mundial con un 86%. Además, cabe destacar que América
Latina se encuentra posicionada en la media con una tasa de penetración del 68%.
En cuanto a la dinámica que ha sufrido el mercado móvil en los últimos años, observamos que se
prevé en todas las regiones un incremento de la telefonía móvil en el año 2025.
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