GSMA: EL 5G SE CONVIERTE EN REALIDAD, PERO EL 4G SIGUE REINANDO
La contribución económica de la industria móvil global será de US$ 4,9 billones para 2025, a
medida que despega la quinta generación.
5 de marzo de 2020, Londres: El 5G ha ganado un impulso significativo durante el año pasado
y ya está disponible en 24 mercados en todo el mundo, respaldado por una lista cada vez mayor
de dispositivos 5G y un creciente conocimiento entre los consumidores. Según la edición global
2020 de la serie de informes insignia de la GSMA, “Mobile Economy”, 46 operadores en 24
mercados habían lanzado redes comerciales 5G al 30 de enero de 2020. Se espera que una de
cada cinco conexiones móviles corra en redes 5G para 20251.
“La inversión mundial de los operadores móviles prevista para los próximos años superará el
billón de dólares, enfocada en desplegar redes avanzadas para brindar servicio tanto a
consumidores como a empresas”, dijo Mats Granryd, Director General, GSMA. “En los últimos
12 meses, vimos cómo ‘la moda del 5G’ fue convirtiéndose en una realidad: millones de
consumidores ya están migrando a 5G, mientras que las empresas están comenzando a
adoptar las posibilidades técnicas habilitadas por la nueva generación como network slicing,
edge computing y servicios de baja latencia”.
El nuevo reporte revela:
El 5G ha llegado, pero el 4G sigue siendo el rey: 4G fue la tecnología móvil dominante en el
mundo el año pasado, representando más de la mitad (52 por ciento) de las conexiones
globales. A pesar de la emergencia del 5G, 4G continuará creciendo en los próximos años,
hasta alcanzar el 56 por ciento de las conexiones para 2025.
La industria está haciendo una fuerte inversión en 5G: Se espera que los operadores
móviles inviertan US$ 1,1 billones en CAPEX a nivel mundial entre 2020 y 2025;
aproximadamente el 80 por ciento será en redes 5G.
El smartphone se está volviendo omnipresente: Según se prevé, los smartphones
representarán cuatro de cada cinco conexiones para 2025, frente al 65 por ciento en 2019.
Internet de las Cosas (IoT) será una parte integral de la era 5G: Entre 2019 y 2025, el
número de conexiones globales de IoT se duplicará con creces a casi 25 mil millones, mientras
que los ingresos globales de IoT se triplicarán a US$ 1,1 billones.
El crecimiento de suscriptores se está desacelerando, pero la industria todavía tiene que
conectar a más personas: El número de suscriptores móviles únicos2 a fines del año pasado
era de 5,2 mil millones (67 por ciento de la población) y se estima que crecerá a 5,8 mil millones
para 2025 (70 por ciento).
La mitad del planeta está conectada a internet móvil: Casi la mitad de la población mundial
(3,8 mil millones de personas) es ahora usuaria de internet móvil, y se alcanzará el 61 por ciento
(5 mil millones) para 2025.

El 5G agregará US$ 2,2 billones a la economía global en los próximos 14 años
Según el informe publicado hoy, las tecnologías y servicios móviles generaron el 4,7 por ciento
del PIB a nivel mundial el año pasado, una contribución que ascendió a US$ 4,1 billones de
valor económico agregado3. Se prevé que esta contribución crecerá a US$ 4,9 billones (4,9 por
ciento del PIB) para 2024, a medida que los países de todo el mundo se beneficien cada vez
más de las mejoras en productividad y eficiencia producidas por una mayor utilización de los
servicios móviles. El ecosistema móvil fue responsable de más de 30 millones de empleos en
2019 (directa e indirectamente). Hizo una contribución sustancial a la financiación del sector
público, con US$ 490 mil millones recaudados a través de impuestos generales.
Se espera que el 5G contribuya con US$ 2,2 billones a la economía global para 2034, con
industrias clave como producción, servicios públicos y servicios profesionales y financieros entre
los más beneficiados por la nueva tecnología.
El nuevo informe "The Mobile Economy 2020" fue elaborado por GSMA Intelligence, el brazo de
investigación y consultoría de la GSMA. Para acceder al informe completo e infografías
relacionadas, visite: www.gsma.com/mobileeconomy/.
-FINAcerca de la GSMA
La GSMA representa los intereses de los operadores de telefonía móvil de todo el mundo, y une
a cerca de 750 operadores con más de 350 empresas en el más amplio ecosistema de la
telefonía móvil, entre ellos los fabricantes de móviles y dispositivos portátiles, empresas de
software, proveedores de equipos y empresas de Internet, así como organizaciones en sectores
adyacentes de la industria. La GSMA también produce los eventos MWC líderes en la industria
que se celebran anualmente en Barcelona, Los Ángeles y Shanghái, así como las conferencias
regionales Mobile 360 Series.
Más información en el sitio web corporativo de la GSMA en www.gsma.com. Siga a la GSMA en
Twitter: @GSMA.
GSMA Latin America es el brazo de la GSMA en la región. Para más información en inglés,
español y portugués, visite www.gsmala.com. Siga a GSMA Latin America en Twitter
@GSMALatam y LinkedIn GSMA Latin America.
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Se pronostica que habrá 8,8 mil millones de conexiones SIM para 2025, en comparación con 8 mil
millones en 2019. Los totales de conexiones excluyen las conexiones de IoT celular.
2
Un suscriptor móvil único representa a un individuo que puede tener múltiples conexiones móviles
3
La contribución al PIB comprende operadores móviles (0,7% del PIB); industrias relacionadas (0,5%);
contribución indirecta (0,5%); y mejoras en productividad (2,9%).

