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1. Contexto económico
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El año 2017 continuó la recuperación cíclica de la
economía

Fuente: Informe Anual del Banco Central Europeo 2017

+3,8%

En 2017 el PIB global ha registrado su ritmo de 

avance más elevado desde 2011

El comercio internacional experimentó un 

repunte apreciable en 2017. El 

crecimiento de los intercambios 

comerciales fue del 4,9%

+4,9%
El empleo se situó por encima del nivel 

anterior a la crisis

El PIB de la eurozona presenta en 2017 una 

tasa media de crecimiento interanual del 

2,5%

+2,5%

+1,6%
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En 2017 se prolongó por cuarto año consecutivo la
recuperación de la economía española

Fuente: INE y Ministerio de Economía y Empresa 

El PIB creció un 3,1%, 

tasa solo ligeramente 

inferior a las 

observadas en los dos 

años anteriores

Esta expansión del 

producto, que en 

términos acumulados 

asciende a un 13%, 

está permitiendo un 

rápido crecimiento del 

empleo y una 

reducción significativa 

de la tasa de paro

Las exportaciones 

españolas de bienes han 

aumentado un 8,9% 

interanual hasta los 

277.125,7 millones de euros, 

mientras que las 

importaciones se han 

incrementado un 10,5% 

interanual hasta los 

301.870,1 millones de euros



2. Comercio exterior
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En 2017 las importaciones aumentan ligeramente
respecto al año anterior y las exportaciones
continúan aumentando

Fuente: AEAT y BdE

Importaciones

19.947 M€

Exportaciones

14.775 M€

+2,4% +5,8%

El 70% de las importaciones 

son bienes TIC: 13.917 M€

El 30% restante 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€
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El ratio de exportaciones de productos TIC crece
año tras año y el de importaciones disminuye
ligeramente

Fuente: AEAT y BdE

Equipos de comunicación: 26%

Ordenadores y equipos periféricos: 24% 

Servicios informáticos: 20%

Equipos de electrónica de consumo: 10%

Telecomunicaciones: 10%

Componentes y bienes TIC varios: 8%

Negocios y software de productividad y 

servicios de licencia: 1%

Las importaciones TIC han 

disminuido hasta situarse en 

2017 en el 4,6% del total de 

importaciones en España

Las exportaciones de 

productos TIC han supuesto 

el 3,7% del total de las 

exportaciones españolas 

Principales productos TIC importados:

Servicios informáticos: 62% 

Telecomunicaciones: 13%

Ordenadores y equipos periféricos: 8%

Equipos de comunicación: 7%

Componentes y bienes TIC varios: 6%

Equipos de electrónica de consumo: 4%

Negocios y software de productividad y 

servicios de licencia: 0,3%

Principales productos TIC exportados:
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Durante el año 2017, las importaciones de bienes
TIC en España han procedido de 92 países

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€
28%

PAÍSES BAJOS

2.061,6 M€ 
15%

ALEMANIA

1.235 M€ 
9%

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%).

Fuente: AEAT

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.
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En 2017, las exportaciones de bienes TIC han
tenido como destino 156 países

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.

Fuente: AEAT
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Europa lidera el ranking de origen y destino de las
importaciones y exportaciones españolas de
bienes TIC y África se convierte en el segundo
continente al que dirigimos las exportaciones TIC

Europa ha vuelto a ser la 

principal fuente de 

importaciones para España en 

2017 acumulando un total de 

7.606 millones de euros,

un 55% del total.

Asia abarca el 42% de las 

importaciones TIC en España, 

lo que ha supuesto 5.838 

millones de euros

Fuente: AEAT

Europa ha sido destino del 

70% de las exportaciones con 

2.542 millones de euros,
debido a la cercanía de estos 

países y al libre comercio entre 

Estados miembros de la Unión 

Europea. 

Seguidamente, se posiciona 

África con un 11% y 390 

millones de euros
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Las importaciones de los servicios TIC en los
países de nuestro entorno presentan ciertas
diferencias en términos absolutos

Fuente: UNCTAD

ALEMANIA

29.180 M€ 
FRANCIA

16.428 M€ 
REINO UNIDO

12.535 M€ 
ITALIA

9.131 M€ 

ESPAÑA

6.041 M€ 
POLONIA

3.250 M€ 

IRLANDA

2.470 M€ 

Ranking importaciones de servicios TIC en 

términos absolutos:
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Analizando el porcentaje de importaciones de
servicios TIC sobre el total de importaciones existe
mayor homogeneidad (excepto en Irlanda)

Fuente: UNCTAD

ALEMANIA

10,2%

ESPAÑA

9,6%

POLONIA

9%

ITALIA

8,9%
FRANCIA

7,6%

REINO UNIDO

6,9%
IRLANDA

1,4%

Ranking importaciones de servicios TIC sobre 

el total de importaciones:
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Considerando las exportaciones de los servicios
TIC en los países seleccionados, se denotan
grandes variaciones en términos absolutos

Fuente: UNCTAD

IRLANDA

75.408 M€ 
ALEMANIA

32.571 M€ 
REINO UNIDO

22.659 M€ 
FRANCIA

15.898 M€ 

ESPAÑA

11.183 M€ 
ITALIA

8.035 M€ 

POLONIA

5.670 M€ 

Ranking exportaciones de servicios TIC en 

términos absolutos:
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Irlanda también destaca sobre las demás
economías al analizar las exportaciones de
servicios TIC sobre el total de exportaciones

Fuente: UNCTAD

IRLANDA

45,6%
ALEMANIA

12,1%
POLONIA

10,8%
ESPAÑA

9,1%

ITALIA

8,2%
REINO UNIDO

7,8%

FRANCIA

6,8%

Ranking exportaciones de servicios TIC sobre 

el total de exportaciones:
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La importancia de los bienes y servicios TIC
respecto a todos los sectores continua
aumentando

Turismo 20,5%

Otros servicios empresariales 12,9%

Transporte 10,9%

TIC 5%

Los servicios TIC 

engloban el 5% de 

todas las importaciones 

de servicios registradas 

en España en 2017

Los bienes TIC 

representan el 4,6% de 

todas las importaciones 

de bienes producidas en 

España durante 2017

Propiedad intelectual 3,7%

Semimanufacturas 22%

Bienes de equipo 16,9%

Productos energéticos 13,4%

…

TIC 4,6%

…



17

La envergadura de las exportaciones de los
servicios TIC es mayor que la de los bienes TIC

Turismo 41,7%

Otros servicios empresariales 14,9%

Transporte 10,9%

TIC 9,3%

Los servicios TIC 

abarcan el 7,7% de 

todas las exportaciones 

de servicios en España 

en 2017

Los bienes TIC agrupan 

el 1,3% de todas las 

exportaciones de bienes 

registradas en España en 

2017

Transformación de bienes 2,8%

Semimanufacturas 24,1%

Bienes de equipo 19%

Alimentación, bebidas y tabaco 16,5%

…

TIC 1,3%

…



3. Inversiones extranjeras en 
el sector TICC español
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En 2017 la inversión extranjera directa descendió
un 23%, situándose en 1,43 billones de dólares

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

Flujos de inversión extranjera 

bruta en el Sector TICC español 

2017

2.168 M€

Variación
interanual

+2%

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 personas

Variación
interanual

+168%

Variación
interanual

+6%

Variación
interanual

+2%
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Cinco países concentran el 94% del flujo de
inversión extranjera bruta en el sector TICC en
2017

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

ESTADOS UNIDOS

1.407 M€ 
66%

LUXEMBURGO

63 M€ 
3%

REINO UNIDO

322 M€ 
15%

Dos regiones geográficas concentran el 97% del flujo de 

inversión extranjera bruta en el sector TICC en 2017: América 

del Norte (1.426 M€) y Europa (631 M€)

PAÍSES BAJOS

131 M€ 
6%

FRANCIA

34 M€ 
2%
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Cuatro países reúnen el 80% de la posición
inversora en el sector TICC en 2016

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

FRANCIA

7.581 M€ 
24%

REINO UNIDO

16.105 M€ 
51%

ITALIA

1.719 M€ 
5%

Por áreas 

geográficas, 

Europa destaca 

agrupando el 92%
de la posición 

inversora en el 

sector TICC en 

España. En total, la 

posición inversora 

del ‘viejo 

continente’ 

asciende a 28.161 

millones de euros
ALEMANIA

1.257 M€ 
4%
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21 sectores de actividad han recibido inversión
extranjera en 2017

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

* Se incluyen la provisión de aplicaciones de telecomunicaciones especializadas, la explotación de 

estaciones terminales de telecomunicación por satélite e instalaciones asociadas, la provisión de acceso 

a Internet a través de redes entre el cliente y el proveedor de servicios de Internet, la provisión de 

telefonía y acceso a Internet en instalaciones abiertas al público, prestación de servicios de 

telecomunicaciones a través de las líneas ya existentes y revendedores de telecomunicaciones. 

Actividades de 

programación informática

106 M€
5%

Telecomunicaciones por 

cable

173 M€
12%

Principales países 

inversores por sector

Otros

ESTADOS UNIDOS

95%

Otras actividades de 

telecomunicaciones*

1.337 M€
63%

REINO UNIDO

93%

ESTADOS UNIDOS

70%

Otros servicios relacionados 

con las TI y la informática

151 M€
7%

PAÍSES BAJOS

52%

Otras
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8 ramas de actividad del sector TICC español
reunieron el 91% de la posición inversora
internacional de 2016

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

Telecomunicaciones 

inalámbricas

22.205 M€
71%

Edición de periódicos

1.049 M€
3%

Edición de libros

1.289 M€
4%

Principales países 

inversores por rama

REINO UNIDO

68%

ITALIA

34%

Otras

FRANCIA

31%

Otros servicios relacionados 

con las TI y la informática

1.366 M€
4%

JAPÓN

32%
ALEMANIA

16%

ITALIA

53%



4. Inversiones del sector TICC 
español en el  exterior
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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 extranjeras con 

inversión del sector TICC 

español 2016

24.047 M€

Variación
interanual

-11%

Posición inversora del Sector 

TICC español en el exterior 

2016

47.776 M€

Variación
interanual

-0,5%

Personas ocupadas de las 

empresas extranjeras con 

inversión del sector TICC 

español 2016

79.818 personas

Variación
interanual

-22%

Variación
interanual

-16%
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Seis países concentran el 99% del flujo de
inversión del sector TICC español en el extranjero
en 2017

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

PAÍSES BAJOS

403 M€ 
38%

FRANCIA

439 M€ 
41%

COSTA RICA

5 M€ 
1%

Por áreas geográficas, en 2017, el flujo de inversión del sector 

TICC español se concentrado exclusivamente en dos regiones: 

Europa (95%) y Latinoamérica (5%).

SUIZA

168 M€ 
16%

ARGENTINA

35 M€ 
3%

MÉXICO

6 M€ 
1%
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Cuatro países reúnen el 80% de la posición
inversora del sector TICC español en el exterior en
2016

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

IRLANDA

8.371 M€ 
18%

REINO UNIDO

18.997 M€ 
40%

BRASIL

8.677 M€ 
34%

Por áreas geográficas, Europa vuelve a ser la región que concentra la 

mayor parte de la posición inversora, con un total de 32.600 millones de 

euros, englobando el 70% del total. Seguidamente, se encuentra 

Latinoamérica cuya inversión asciende a 13.484 millones de euros, el 

28% del total

FRANCIA

2.013 M€ 
4%
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7 sectores de actividad han recibido inversión
española en 2017

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

* Se incluyen la provisión de aplicaciones de telecomunicaciones especializadas, la explotación de 

estaciones terminales de telecomunicación por satélite e instalaciones asociadas, la provisión de 

acceso a Internet a través de redes entre el cliente y el proveedor de servicios de Internet, la provisión 

de telefonía y acceso a Internet en instalaciones abiertas al público, prestación de servicios de 

telecomunicaciones a través de las líneas ya existentes y revendedores de telecomunicaciones. 

Principales países que 

reciben inversión por sector

Otros

Otras actividades de 

telecomunicaciones*

1.040 M€
97%

Edición de libros

11 M€
1%

Actividades de distribución 

de programas de TV

5 M€
0,8%

Comercio al por mayor de 

equipos electrónicos

7 M€
0,5%

COSTA RICA

100%

FRANCIA

41%
PAÍSES BAJOS

38%

MÉXICO

58%

ARGENTINA

71%
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La posición inversora del sector TICC español en el
exterior en 2016 tuvo como origen 25 ramas de
actividad

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

* Se incluyen la provisión de aplicaciones de telecomunicaciones especializadas, la explotación de 

estaciones terminales de telecomunicación por satélite e instalaciones asociadas, la provisión de 

acceso a Internet a través de redes entre el cliente y el proveedor de servicios de Internet, la provisión 

de telefonía y acceso a Internet en instalaciones abiertas al público, prestación de servicios de 

telecomunicaciones a través de las líneas ya existentes y revendedores de telecomunicaciones. 

Principales países que 

reciben inversión por rama

Proceso de datos, hosting y 

actividades relacionadas

1.887 M€
4%

FRANCIA

79%

Otras actividades de 

telecomunicaciones*

3.174 M€
7%

Telecomunicaciones por 

cable

39.588 M€
83%

REINO UNIDO

47%

Edición de libros

990 M€
2%

PORTUGAL

37%

Otras

ITALIA

25%

IRLANDA

21%

BRASIL

20%
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