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LAS SUSCRIPCIONES 5G SUPERARÁN EL 

MEDIO MILLÓN EN 2022, SEGÚN ERICSSON 
 La banda ancha móvil supondrá el 90% de todas las suscripciones en 2022 

 Habrá 29.000 millones de dispositivos conectados, 18.000 millones del Internet de las 

Cosas 

 Facebook, YouTube y WhatsApp, las tres aplicaciones más utilizadas en España, igual 

que en Alemania 

En 2022 habrá 550 millones de suscripciones 5G en todo el mundo, según el último Mobility 

Report de Ericsson. Norteamérica tendrá la mayor cuota de mercado del mundo de esta 

tecnología: el 5G supondrá allí una cuarta parte de todas las suscripciones. 

  

La región de Asia-Pacífico será la segunda con un crecimiento más rápido en suscripciones 

de 5G, con un 10% dentro de seis años. Oriente Medio y África pasarán de ser regiones con 
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mayoría de suscripciones GSM/EDGE en 2016 hasta que en 2022 el 80% del total sean 

WCDME/HSPA y LTE. 

A finales de 2016 habrá casi 4.000 millones de suscripciones de smartphones en el mundo, 

un 90% correspondientes a suscripciones WCDMA/HSPA y LTE. Para 2022 se prevé que el 

número de suscripciones de smartphones alcance los 6.800 millones, de las que más de un 

95% serán WCDMA/HSPA, LTE y 5G. 

Ulf Ewaldsson, director de Estrategia y Tecnología de Ericsson, afirma: “Casi un 90% de 

suscripciones de smartphones están actualmente en las redes 3G y 4G, y las redes 5G 

estandarizadas se espera que estén disponibles en 2020. Ya estamos observando entre los 

operadores un gran interés en lanzar redes 5G preestándar. El 5G acelerará la 

transformación digital en muchas industrias y permitirá nuevos casos de uso en áreas como 

Internet de las Cosas, automatización, transporte y big data”.  

El último Ericsson Mobility Report prevé también que en 2022 habrá 8.900 suscripciones 

móviles, un 90% en banda ancha móvil. En ese momento se espera que haya 6.100 

millones de suscriptores únicos de banda ancha móvil: 

 

 

En el tercer trimestre de 2016 se dieron de alta 84 millones de nuevas suscripciones 

móviles, hasta alcanzar los 7.500 millones, un crecimiento de un 3% año tras año. India fue 

el país que más creció, con 15 millones en ese período, seguida de China (14 millones), 

Indonesia (6 millones), Myanmar (4 millones) y Filipinas (4 millones). 

Las suscripciones de banda ancha móvil aumentan un 25% cada año. Solo en el tercer 

trimestre de este año han crecido en unos 190 millones y la cifra supera ya los 4.000 

millones en todo el mundo. 

http://www.ericsson.com/mobility-report
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El tráfico de datos móviles continúa creciendo, impulsado por el aumento en las 

suscripciones de smartphones y el incremento constante en el volumen medio de datos por 

suscripción, en especial de contenido de vídeo. Hasta septiembre, el tráfico de datos subió 

un 10% cada trimestre y un 50% interanual. 

Otras conclusiones destacadas del Ericsson Mobility Report son: 

El tráfico de video móvil sigue su ascenso imparable: el tráfico de vídeo móvil crecerá 

en un 50% anual hasta 2022, cuando supondrá casi el 75% de todo el tráfico de datos. Las 

redes sociales suponen el segundo mayor capítulo en cuanto a tráfico de datos, y se espera 

que crezcan un 39% anual en los próximos seis años. 

Redes sociales, cada vez más en streaming: los consumidores usan cada vez más 

aplicaciones de vídeo en streaming para interactuar con amigos, familiares y seguidores. 

Facebook, YouTube y WhatsApp son las redes sociales más frecuentadas por los españoles 

(un ranking idéntico al de Alemania), seguidas de Instagram y Twitter. 

Internet de las Cosas en auge: para 2022 se espera que haya alrededor de 29.000 

dispositivos conectados, 18.000 millones de ellos relacionados con Internet de las Cosas 

(IoT). El último Mobility Report profundiza más aún en el IoT y su potencial transformador. El 

informe incluye dos artículos elaborados con operadores que han construido soluciones IoT 

sobre sus activos principales, creando un valor de negocio adicional. Otro artículo explora 

las posibilidades de las redes móviles para dar soporte a un escenario realista de casos de 

uso IoT masivo. 

El Ericsson Mobility Report es un informe líder en la industria sobre tráfico de datos móviles 

que ofrece mediciones en profundidad sobre redes en tiempo real que circulan por todo el 

mundo. El informe utiliza estas mediciones y análisis, junto con previsiones internas y otros 

estudios relevantes, para proporcionar puntos de vista sobre el tráfico actual y tendencias de 

mercado en la Sociedad Conectada. 

La Traffic Exploration Tool, adjunta al informe, permite crear gráficos y tablas que se pueden 

filtrar por región, tipo de suscripción, tecnología, tráfico y tipo de dispositivo. 

NOTAS A EDITORES 

El Ericsson Mobility Report completo, la herramienta Traffic Exploration Tool y los informes 

regionales para Latinoamérica y Caribe, Europa Occidental y Europa Central y Oriental se 

pueden descargar en https://www.ericsson.com/mobility-report. 

Biografía y fotos de Ulf Ewaldsson.  

Para descargar fotos en alta resolución y vídeo con calidad de emisión, pinche en 

www.ericsson.com/press.  

http://www.ericsson.com/mobility-report
http://www.ericsson.com/TET/trafficView/loadBasicEditor.ericsson
http://www.ericsson.com/TET/trafficView/loadBasicEditor.ericsson
https://www.ericsson.com/mobility-report?utm_source=Press%20release&utm_medium=earned&utm_campaign=Mobility%20Report
https://www.ericsson.com/thecompany/corporate_governance/company_management/ulf_ewaldsson
http://www.ericsson.com/press
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Ericsson es el impulsor de la Sociedad en Red – un líder mundial en tecnología y servicios de 

comunicaciones. Nuestra relación a largo plazo con la mayor parte de los operadores de 

telecomunicaciones del mundo permite a las personas, a las empresas y a las sociedades 

cumplir con todo su potencial y crear un futuro más sostenible. 

Nuestros servicios, software e infraestructura –especialmente en movilidad, banda ancha y 

servicios en la nube- están haciendo posible que tanto la industria de las telecomunicaciones 

como otros sectores puedan mejorar sus negocios, aumentar la eficiencia y mejorar la 

experiencia del usuario así como aprovechar nuevas oportunidades. 

Con más de 115.000 profesionales y clientes de 180 países combinamos la escala global con el 

liderazgo en servicios y tecnología. Damos soporte a redes que conectan a 2.500 millones de 

usuarios. El 40% del tráfico móvil del mundo pasa por las redes de Ericsson. Y nuestra inversión 

en Investigación y Desarrollo asegura que nuestras soluciones –y nuestros clientes- seguirán 

estando por delante. 

Fundada en 1876, Ericsson tiene su sede en Estocolmo (Suecia). Las ventas netas en 2015 

fueron de 246.900 millones de coronas suecas (unos 29.400 millones de dólares). Ericsson 

cotiza en el NASDAQ OMX, el mercado de valores de Estocolmo y NASDAQ de New York. 

www.ericsson.com   

www.ericsson.com/news  

www.twitter.com/ericssonpress 

www.facebook.com/ericsson  

www.youtube.com/ericsson  

PARA MAS INFORMACIÓN CONTACTE: 

IPPI Comunicación  

Teléfono: 913 148 178 

E-mail: aurelio@ippi.es 

Ericsson Comunicación  

Ilyana Guzman 

Teléfono: 667 100 905 

E-mail: ilyana.guzman@ericsson.com 
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