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ASPECTOS DESTACADOS - INFORME ANUAL 2017 DE COMERCIO 
EXTERIOR E INVERSIONES EXTRANJERAS EN EL SECTOR DE LAS 

TIC Y  LOS CONTENIDOS EN ESPAÑA 

 
COMERCIO EXTERIOR 

• En 2016, se reduce el déficit comercial de bienes y servicios TIC respecto de 
2015. Esto se debe al importante crecimiento de las exportaciones (8,1%) y al 
menor incremento de las importaciones (0,8%). El saldo comercial pasa -6.405 
millones en 2015 a -5.522 millones en 2016, lo que supone una reducción del 
14%.  

 
• La tasa de cobertura de bienes y servicios TIC (exportaciones sobre 

importaciones) ascendió al 71,7% en 2016, 4,8 puntos porcentuales más que 
en 2015. El porcentaje resultante en 2016 ha sido el mayor de los últimos 
ejercicios. 

 
• España exporta mayoritariamente servicios TIC, en 2016 el 76% de las 

exportaciones de productos TIC fueron servicios, sobre todo servicios 
informáticos (58%) y servicios de telecomunicaciones (18%). 

 
• Inversamente, la mayor parte de las importaciones son bienes TIC (69%), 

frente a los servicios (31%).  
 
Importaciones 

• Las importaciones de bienes y servicios TIC han alcanzado en el año 2016 los 
19.483 millones de euros, dato ligeramente superior al registrado en 2015. 

 
• Desde el año 2013, las importaciones TIC han aumentado hasta situarse en 

2016 en el 5,8% del total de importaciones en España. Los productos TIC 
importados más destacables son los equipos de comunicación (27,6%), los 
servicios informáticos (23,4%) y los ordenadores y equipos periféricos (22,2%). 

 
• En cuanto a los bienes TIC, el principal foco de las importaciones en España se 

sitúa en China, de donde se han importado bienes TIC por valor de 3.928 
millones de euros. Otros países destacados son Países Bajos, Alemania y 
Vietnam. 

 
• Por áreas geográficas, Europa ha vuelto a ser la principal fuente de 

importaciones de bienes TIC, acumulando un total de 7.121 millones de euros, lo 
que supone el 52,7% del total. 

 
• Gran parte de las importaciones de bienes TIC que realiza España del exterior 

derivan de equipos de comunicación, y ordenadores y equipos periféricos. Ambas 
categorías han supuesto el 71,7% de las importaciones totales de bienes TIC 
españolas en 2016. 
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• Los bienes más importados han sido, un año más, los teléfonos móviles y de 

otras redes inalámbricas alcanzando un volumen total de 3.000 millones de 
euros. Otros tipos de bienes destacados son los portátiles, PDA, tabletas, 
Notebooks y pequeños ordenadores portátiles o similares y los aparatos de 
comunicación (switches o routers). 

 
• Los bienes TIC representan el 4,9% de todas las importaciones de bienes que se 

han realizado en España en el año 2016.  
 

• En relación a los servicios, el sector TIC engloba el 9,4% de todas las 
importaciones de servicios que se han producido en España en 2016. 

 

Exportaciones 

• Las exportaciones de productos TIC vuelven a crecer por cuarto año consecutivo 
hasta situarse en los 13.961 millones de euros, un 8,1% más que en 2015. 
 

• La cifra registrada en 2016 ha sido la más alta del periodo comprendido entre 
2011 y 2016. Los productos TIC exportados más reseñables han sido los 
servicios informáticos (58%), las telecomunicaciones (17,9%) y los equipos de 
comunicación (6,9%). 

 
• En cuanto a las exportaciones de bienes TIC, Portugal ha sido el destino de más 

de un 17% de las exportaciones TIC españolas en 2016. En total se han 
exportado bienes por valor de 586,8 millones de euros. El 34,7% de las 
exportaciones con destino a Portugal se encuentran en la categoría de 
ordenadores y equipos periféricos. Otros destinos importantes han sido Francia, 
Alemania y Marruecos. 

 
• Analizando por áreas geográficas, Europa ha sido el destino del 69,9% de las 

exportaciones de bienes TIC españolas, suponiendo 2.351 millones de euros. 
 

• El porcentaje de exportaciones de bienes TIC se ha distribuido de manera 
equitativa entre las cuatro categorías principales: equipos de comunicación, 
ordenadores y equipos periféricos, componentes y bienes TIC varios y equipos 
de electrónica de consumo. 

 
• Los bienes más exportados han sido los teléfonos móviles y de otras redes 

inalámbricas, consiguiendo 350,8 millones de euros. Otros productos 
destacados han sido los receptores de radio y reproductores de sonido, y los 
procesadores y controladores. 

 
• Las exportaciones de bienes TIC suponen el 1,3% de todas las exportaciones de 

bienes que han tenido lugar en España durante el año 2016. 
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• En cuanto a los servicios, el sector TIC engloba el 9,4% de todas las 
exportaciones de servicios que se han producido en España durante el año 
2016. 

 
 
INVERSIONES EXTRANJERAS EN EL SECTOR TICC DE ESPAÑA 

Flujos de Inversión 

• En el año 2016, el flujo de inversión extranjera en el sector TICC en España se 
ha situado en los 750 millones de euros, un 25,7% menos respecto a 2015. 

 
• El país que ha generado mayor inversión en el sector TICC en 2016 fue Estados 

Unidos, con 197 millones de euros. Este país engloba el 26,6% del total de la 
inversión en este sector en 2016. Otros países destacados son Alemania y 
Luxemburgo. 

 
• Por áreas geográficas, en 2016, el flujo de inversión del sector TICC español se 

ha concentrado exclusivamente en dos regiones: Europa (85%) y Latinoamérica 
(15%). 

 
• Otros servicios de información ha sido la categoría más destacada con una 

inversión que se sitúa en los 200 millones de euros, englobando el 27,1% del 
sector TICC. Otras ramas de gran importancia son los servicios relacionados con 
las tecnologías de la información y la informática, y los portales web. 

 

Posición Inversora 

• La posición inversora en el sector TICC en 2015 ha englobado un 8,2% de la 
posición inversora extranjera total en España, con una cifra que asciende a los 
31.583 millones de euros. 
 

• La posición inversora en el sector TICC proviene principalmente de dos países 
europeos: Reino Unido y Francia. Ambos países han acumulado el 73,6% de la 
posición inversora en el sector TICC español en 2015. 
 

• Por áreas geográficas, Europa ha destacado agrupando el 91,3% de la posición 
inversora en el sector TICC en España, acumulando una inversión que asciende 
a 27.387 millones de euros. 

 
• Las telecomunicaciones inalámbricas es la categoría que mejor se posiciona en 

comparación a la posición inversora extranjera en el sector TICC acumulando 
21.456 millones de euros, un 6,4% más que en 2014. Otras categorías de 
importancia son la edición de periódicos y la edición de libros. 
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INVERSIONES DEL SECTOR TICC ESPAÑOL EN EL EXTERIOR 

Flujos de Inversión 

• Los flujos de inversión bruta del sector TICC español en participaciones en 
empresas extranjeras han alcanzado los 1.027 millones de euros en el año 
2016, un 33,1% más que el año anterior. Por primera vez, los flujos de 
inversión en el sector TICC han superado la barrera de los 1.000 millones de 
euros. 

 
• El principal destino inversor en 2016 ha sido Reino Unido acumulando un total 

de 506 millones de euros y abarcando el 49% del flujo de inversión del sector 
TICC español en el extranjero. Otros destinos destacados son Alemania, Países 
Bajos y Francia. 

 
• En 2016, la inversión en el exterior ha tenido como destino principal la categoría 

de otras actividades de telecomunicaciones acumulando 777 millones de euros, 
un 11,8% más que en 2015. Otra actividad relevante ha sido la de proceso de 
datos, hosting y actividades relacionadas con una inversión. 

 

Posición Inversora 

• En el año 2015, la posición inversora del sector TICC en el exterior ha sido de 
47.261 millones de euros, un 22,2% menos que en 2015. La cifra registrada es 
la más baja de los últimos cinco años evidenciando el retroceso experimentado 
respecto al año anterior. 

 
• En 2015, la posición inversora de las empresas del sector TICC español en el 

exterior se ha concentrado principalmente en Reino Unido, acumulando un 49% 
de la inversión. Irlanda y Brasil son otros países destacados. 

 
• Durante 2015, la posición inversora del sector TICC español en el exterior ha 

tenido como su origen principal la rama de actividad de telecomunicaciones por 
cable englobando el 89% de la posición inversora en el exterior. Otras 
categorías significativas son proceso de datos, hosting y actividades 
relacionadas y edición de libros. 
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