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El sector TIC y de los Contenidos

3

• En 2017, la evolución del Sector TIC y de los Contenidos es muy
positiva, con un crecimiento considerable en sus principales indicadores
económicos, lo que revela que el sector atraviesa un momento de
dinamismo y expansión.



1. Empresas del sector TICC



Empresas del sector TICC

Fuente: Seguridad Social
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Se incrementa un año más el número de empresas dedicadas 
al sector TICC. El incremento es del 2,5% respecto al año 

anterior, hasta alcanzar las 34.004 empresas.



Empresas del sector TIC
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En particular, el número de empresas se incrementa en las 
Actividades Informáticas y el Comercio mientras que en las 

Telecomunicaciones disminuye ligeramente.

Fuente: ONTSI a partir de Seguridad Social

Fabricación
932 empresas

variación interanual
0%

Comercio
3.007 empresas

variación interanual
+2,3%

Activ. Informáticas
16.648 empresas

variación interanual
+4,7%

Telecomunicaciones
3.632 empresas

variación interanual
-0,7%

El número de empresas del 
sector TIC se eleva en
2017 un 3,4% hasta 
alcanzar las 24.219.



Empresas del sector Contenidos

7

El número de empresas del 
sector Contenidos 

aumenta en 2017 un 0,4%
hasta alcanzar las 9.785.

El número de empresas activas se incrementa tanto en el Cine 
y Video como en Música y Sonido, y disminuye en el resto.

Fuente: ONTSI a partir de Seguridad Social

Publicaciones
3.182 empresas

variación interanual
-1,9%

Cine y video
2.817 empresas

variación interanual
+4,3%

Música y sonido
154 empresas

variación interanual
+4,8%

TV y radio
1.192 empresas

variación interanual
-0,8%

Otros servicios de 
información

2.440 empresas

variación interanual
-0,5%

‐0,9
+1,6

+1,8
+0,4

‐0,5



2. Cifra de negocio del 
sector TICC



Cifra de negocio del sector TICC
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Fuente: ONTSI

Aumenta por cuarto año consecutivo el volumen de negocio 
del sector TICC. En 2017 lo hace un 2,4% hasta llegar a los 

108.862 millones de euros.



Cifra de negocio del sector TIC
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El volumen de negocio del sector TIC se concentra sobre todo en 
la rama servicios TIC (95,8%), que asciende a 83.979 M€.

Fabricación
3.648 M€

variación interanual
+5,5%

Comercio
20.404 M€

variación interanual
+4,6%

Activ. Informáticas
35.670 M€

variación interanual
+1,4%

Telecomunicaciones
27.904 M€

variación interanual
-1,8%

Fuente: ONTSI

Cuarto año de subida del 
volumen de negocio 

(1,2%), situándose en los
87.627millones de 

euros.

Servicios TIC (+1%)



Videojuegos
713 M€

variación interanual
+15,6%

Publicidad online
1.708 M€

variación interanual
+9,1%

Cifra de negocio del sector Contenidos
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Exceptuando las Publicaciones, el resto de categorías han crecido 
significativamente respecto a 2016.

Publicaciones
5.497 M€

variación interanual
-3,2%

Cine y video
4.815 M€

variación interanual
+4,3%

Música y sonido
386 M€

variación interanual
+13,1%

TV y radio
7.448 M€

variación interanual
+17,5%

Otros servicios de 
información

669 M€

variación interanual
+15,9%

Fuente: ONTSI

El sector Contenidos crece 
por tercer año consecutivo. 
La cifra de negocio alcanza 
los 21.236 millones de 
euros, con un incremento 

del 7,6%.
‐7,6 ‐0,5

+16,3
+19,3

+7,6



3. Empleo del sector TICC



Empleo en el sector TICC
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El personal ocupado del sector TICC asciende a 496.761
en 2017, un 5,3% más que el año 2016.

Fuente: Seguridad Social
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Fuente: Seguridad Social

Fabricación
15.190 empleados

variación interanual
+4,9%

Comercio
27.502 empleados

variación interanual
+3,6%

Activ. Informáticas
276.788 empleados

variación interanual
+8,5%

Telecomunicaciones
71.521 empleados

variación interanual
-0,5%

Empleo en el sector TIC

Se acentúa el crecimiento 
(6,3%) del empleo en el 
sector TIC, alcanzando los 

391.001 puestos de 
trabajo.

Respecto al año anterior, se incrementa el personal ocupado en 
el sector TIC en casi todas las ramas. La única excepción se 

produce en la rama de telecomunicaciones.



Empleo en el sector Contenidos

15
Fuente: Seguridad Social

Se incrementa un 1,7% el 
número de empleados en el 
sector Contenidos, sumando 

105.760 personas en 2017.

El número de empleados crece en todos los sectores de 
Contenidos, a excepción del sector Publicaciones.

Publicaciones
33.786 empleados

variación interanual
-2,8%

Cine y video
28.786 empleados

variación interanual
+4,0%

Música y sonido
747empleados

variación interanual
+3,9%

TV y radio
23.109 empleados

variación interanual
+0,6%

Otros servicios de 
información

19.332 empleados

variación interanual
+8,4%

‐2,1 ‐2,0 +2,8

+4,9

+1,7



4. Inversión del sector TICC



Inversión en el sector TICC
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La inversión del sector TICC alcanza los 18.267 millones 
de euros en 2017 con un aumento interanual del 1,9%.

Fuente: ONTSI



Inversión en el sector TIC

18Fuente: ONTSI

Fabricación
498 M€

variación interanual
-12%

Comercio
1.027 M€

variación interanual
-24,1%

Activ. Informáticas
9.022 M€

variación interanual
+7,9%

Telecomunicaciones*
4.650 M€

variación interanual
-5,4%

Aumenta la inversión en Actividades Informáticas, pero 
desciende en el resto del sector.

*Estimado a partir de datos de la CNMC e INE

En 2017 la inversión se 
establece en 15.195 

millones de euros, con un 
ligero descenso del 0,02% 

respecto al año anterior.

* Comercio sufrió un incremento del 39% el año anterior, y este 
vuelve a recuperar el nivel similar a los años anteriores.



Inversión en el sector Contenidos

19Fuente: ONTSI

En 2017 se consigue una 
nueva mejoría de la 
inversión en el sector 
Contenidos: 3.072 

millones de euros, un 
12,8% más que el año 

anterior.

Mientras que las empresas de publicaciones, cine y video, 
música y sonido invierten más que en 2016, en el resto del 

sector Contenidos la inversión desciende.

Publicaciones
1.795 M€

variación interanual
+23,4%

Cine y video
873 M€

variación interanual
+0,8%

Música y sonido
105 M€

variación interanual
+52,1%

TV y radio*
206 M€

variación interanual
-2,2%

Otros servicios de 
información

93 M€

variación interanual
-24,4%

*Estimado a partir de datos de la CNMC e INE



5. Valor Añadido Bruto del 
sector TICC



El Valor Añadido Bruto de la 
rama de Información y 

Comunicación* crece un 
2,1% en 2017, logrando la 

cifra más alta de los 
últimos 5 años, de 44.447 

millones de euros.

A pesar de esta evolución, la 
aportación de este sector al 
VABpm total de la economía 

española se mantiene 
prácticamente constante respecto 
al año anterior, en el 4,2% de 

aportación.
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VAB del sector TICC

Fuente: INE
*Información y Comunicación incluye todas las ramas de actividad del 
Sector TICC menos Fabricación y Comercio al por mayor TICC



En relación al VABpm total de la economía de los 28 países 
pertenecientes a la Unión Europea (UE28), durante el año 2017, la 
rama de Información y Comunicaciones* se incrementó un 2,9%

logrando una cifra de 688,215 millones de euros. 
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VAB del sector TICC

Fuente: Eurostat
*Información y Comunicación incluye todas las ramas de actividad del 
Sector TICC menos Fabricación y Comercio al por mayor TICC

PAÍSES UE28 CON MAYOR VABpm TICC EN TÉRMINOS ABSOLUTOS Y SU CONTRIBUCIÓN AL VABpm
NACIONAL

PAÍSES UE28 CON MAYOR CONTRIBUCIÓN DEL VABpm TICC AL VABpm NACIONAL

ALEMANIA
137.237 M€

(4,6%) 

REINO UNIDO
133.724 M€

(6,4%) 

FRANCIA
106.943 M€

(5,2%) 

ITALIA
57.966 M€

(3,7%) 

ESPAÑA
44.447 M€

(4,2%) 

SUECIA
6,8%

(28.418 M€)

IRLANDA
10,3%

(28.459 M€)

MALTA
6,8%

(667 M€) 

REINO UNIDO
6,4%

(133.724 M€) 

BULGARIA
6,1%

(2.736 M€) 



6. Principales productos del 
sector TICC



La prestación de servicios TIC 
genera unos ingresos de 87.001 
millones de euros, frente a los 
21.861 millones de euros que 
aporta la venta de bienes TIC. 

Desde 2014, tanto la prestación 
de servicios como la venta de 
bienes han visto crecer sus 

respectivos registros. 
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Principales productos del sector TICC

En términos porcentuales, la 
prestación de servicios engloba 

el 79,9% del total.

Fuente: ONTSI



25

Principales productos del sector TICC

Los servicios TIC superaron en 2017 la barrera de los 80.000 millones 
de euros logrando una cifra de negocio de 87.001 millones de euros.

Fuente: ONTSI

Teléfonos móviles o para redes
inalámbricas: 2.907 M€

Componentes electrónicos: 2.495 M€

Equipos portátiles: 1.369 M€

Televisores, receptores de radiodifusión, 
aparatos de grabación o reproducción de 
sonido o imágenes: 989 M€

Servicios mayoristas de 
telecomunicaciones:
5.587 M€

Servicios de Banda ancha
Móvil: 4.677 M€

Servicios de Banda ancha Fija: 4.430 M€

Servicios de Telefonía móvil: 4.382 M€

CIFRA DE NEGOCIO DE LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS DE SERVICIOS TIC:

CIFRA DE NEGOCIO DE LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS DE BIENES TIC:

La cifra de negocio procedente de la venta de los bienes TIC superó la 
barrera de los 21.000 millones de euros en 2017, logrando una cifra de 

negocio de 21.861 millones de euros.



7. El sector TICC por CCAA
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El sector TICC por CCAA

Fuente: ONTSI 2016, a partir del Registro Mercantil

NÚMERO DE EMPRESAS

Madrid (33,7%), Cataluña
(20,9%) y Andalucía (9,8%)
son las CCAA con mayor
número de empresas.

CIFRA DE NEGOCIO

Cantabria (0,7%), La Rioja
(0,4%), Ceuta (0,1%) y
Melilla (0,1%) son las CCAA
con menor número de
empresas.

Madrid (69%), Cataluña
(15,7%) y País Vasco (3,3%)
son las CCAA con mayor cifra
de negocio.

Extremadura (0,1%), La
Rioja (0,1%), Ceuta (0%) y
Melilla (0%) son las CCAA
con menor cifra de negocio.

Menor o igual que 0,8 %
Entre 0,8 % y 1,6 %
Entre 1,6 % y 2,7 %
Entre 2,7 % y 6,3 %
Mayor de 6,3 %

Menor o igual que 0,3 %
Entre 0,3 % y 0,6 %
Entre 0,6 % y 0,7 %
Entre 0,7 % y 2,4 %
Mayor de 2,4 %
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El sector TICC por CCAA

Fuente: ONTSI 2016, a partir del Registro Mercantil

NÚMERO DE EMPLEADOS INVERSIÓN

Madrid (58,6%), Cataluña
(16,2%) y Andalucía (5,3%)
son las CCAA que más empleo
generan.

Extremadura (0,3%), La
Rioja (0,2%), Ceuta (0%) y
Melilla (0%) son las CCAA
que menos empleo generan.

Madrid (56,5%), Cataluña
(15,6%) y Andalucía (4,8%)
son las CCAA con mayor
inversión.

Extremadura (0,3%), La
Rioja (0,3%), Ceuta (0%) y
Melilla (0%) son las CCAA
con menor inversión.

Menor o igual que 0,5 %
Entre 0,5 % y 0,8 %
Entre 0,8 % y 1,2 %
Entre 1,2 % y 4,4 %
Mayor de 4,4 %

Menor o igual que 0,2 %
Entre 0,2 % y 0,3 %
Entre 0,3 % y 1,0 %
Entre 1,0 % y 2,4 %
Mayor de 2,4 %



8. Impacto directo de 
Internet en la economía



VABpm TOTAL 
economía de Internet

81.619 M€

variación interanual
+18,7%

Impacto directo de Internet en la economía

30
Fuente: ONTSI

VABpm Actividades 
relacionadas con 

Internet
13.366 M€

variación interanual
41,3%

VABpm Comercio 
Electrónico sector 

negocios
68.253 M€

variación interanual
+15,1%

La economía de Internet alcanzó un VABpm de 81.619 millones de 
euros, un 18,7% más en comparación con el año 2016. 



9. Comercio Exterior
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Comercio Exterior

Fuente: AEAT y BdE

Importaciones

19.947M€

Exportaciones

14.775 M€

+2,4% +5,8%

El 69,4% de las importaciones son 
bienes TIC: 13.917 M€

El 30,6% de las importaciones son 
servicios TIC: 6.030 M€

El 75% de las exportaciones son 
servicios TIC: 11.143 M€

El 25% restante son bienes TIC: 
3.632 M€

El saldo comercial mejora respecto al año anterior: 
-5.171 M€, descendiendo un 6%.

En 2017 las exportaciones aumentan en mayor medida que las 
importaciones.
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Comercio Exterior-Importaciones

Fuente: AEAT

China, Países Bajos, Alemania, Vietnam, Francia, Italia, Irlanda, 
Polonia y Reino Unido suponen el 71% de todas las 

importaciones TIC y solo 3 de ellos, el 52% de las mismas. 

CHINA
3.865,5 M€

27,8%

PAÍSES BAJOS
2.061,6 M€ 

14,8%

ALEMANIA
1.235 M€ 

8,9%

La mayor parte de las 
importaciones chinas en España 

han sido de ordenadores y 
equipos periféricos (42%), 

dentro de los cuáles sobresale la 
importación de portátiles, PDA, 

tabletas y notebooks.

El 45% de las importaciones 
holandesas proviene de 

ordenadores y equipos 
periféricos en donde destacan las 

partes de accesorios de 
ordenadores.

Los productos más importados de 
Alemania son: ordenadores y 
equipos periféricos (39%), 

componentes y bienes TIC varios 
(27%) y equipos de comunicación 

(19%).
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Comercio Exterior-Exportaciones

Fuente: AEAT

Portugal, Francia, Alemania, Marruecos, Italia, Reino Unido, 
Países Bajos, Polonia y Estados Unidos suponen más de dos 

tercios de todas las exportaciones TIC y 3 de ellos, casi el 40%
de las mismas.

PORTUGAL
627,6 M€

17%

FRANCIA
421,7 M€ 

12%

ALEMANIA
393,9 M€ 

11%

El 38% de las exportaciones con 
destino a Portugal se encuentran 

en la categoría de ordenadores y 
equipos periféricos, siendo el 

tipo de producto más preeminente 
el referido a portátiles, PDA, 

tabletas, Notebooks y pequeños 
ordenadores portátiles o similares.

El 39% de las exportaciones con 
destino a Francia derivaron de los 

equipos de electrónica de 
consumo, destacando los 

receptores de radio y 
reproductores de sonido de 

vehículos.

Casi la mitad las exportaciones TIC 
a Alemania (43%) 

correspondieron con la categoría 
de ordenadores y equipos 

periféricos, especialmente las 
demás máquinas de procesamiento 

de datos.



10. Inversión extranjera 
directa en el sector TIC y de 
los Contenidos



Inversión extranjera directa en el sector TICC
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En 2017 las corrientes mundiales de inversión extranjera directa 
(IED) disminuyeron un -23%, situándose en 1,4 billones de dólares.
En España creció en 2017 un 0,4%, situándose en € 36.551 millones. 
En el caso del sector TICC español, los resultados han sido los siguientes: 

Flujos de inversión extranjera 
bruta en el Sector TICC español 

2017
2.168 M€

Variación
interanual
+2,1%

Cifra de negocio de las empresas 
participadas del sector TICC 

español 2016
26.552 M€

Posición inversora en el Sector 
TICC español 2016

34.033 M€

Personas ocupadas de las empresas 
participadas del sector TICC 

español 2016
112.256 M€

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio. Registro de Inversiones Exteriores

Variación
interanual
+2,1%

Variación
interanual
+5,7%

Variación
interanual
+168,3%



Inversión directa del sector TICC español en 
el extranjero
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En 2017 la inversión del sector TICC español en empresas 
extranjeras presenta los siguientes resultados:

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio. Registro de Inversiones Exteriores

Flujos de inversión bruta del sector 
TICC español en empresas 

extranjeras 2017
1.070 M€

Cifra de negocio de las empresas 
del  sector TICC con inversión 

española en el exterior en 2016
24.047 M€

Variación
interanual

-11%

Posición inversora del Sector TICC 
español en el exterior 2016

47.776 M€

Variación
interanual

-0,1%

Personas ocupadas de las empresas 
del  sector TICC con inversión 

española en el exterior en 2016
79.818 M€

Variación
interanual
+21,6%

Variación
interanual
-15,8%
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