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El sector TIC y de los Contenidos 

3 

• En 2016, tendencia muy positiva, con un crecimiento relevante en sus 
principales indicadores económicos, lo que revela que el sector 
atraviesa un momento de dinamismo y expansión. 

• Esta tendencia positiva se inició en 2014, con crecimientos en el 
número de empresas, en el personal ocupado y en la facturación.  



 

1. Empresas del sector 

TICC 



Empresas del sector TICC 

Continúa el crecimiento del número de empresas activas en 
el sector TICC que se inició en 2013. En 2016 el crecimiento 

es del 3,3%, alcanzando las 33.176 empresas. 

Fuente: Seguridad Social 
5 



Empresas del sector TIC 
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El número de empresas del 
sector TIC se eleva en 

2016 un 4% hasta 

alcanzar las 23.427. 

El número de empresas pertenecientes a los Servicios TIC 

aumenta en 2016 un 4,2% hasta situarse en las 22.945. 

Fuente: ONTSI a partir de Seguridad Social 

Fabricación 
932 empresas 

 
variación interanual 

-0,2% 

Comercio 
2.940 empresas 

 
variación interanual 

+1,9% 

Activ. Informáticas 
15.899 empresas 

 
variación interanual 

+5,8% 

Telecomunicaciones 
3.656 empresas 

 
variación interanual 

-0,5% 



Empresas del sector Contenidos 
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El número de empresas del 
sector Contenidos 

aumenta en 2016 un 1,8% 

hasta alcanzar las 9.749. 

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

Fuente: ONTSI a partir de Seguridad Social 

Publicaciones 
3.245 empresas 

 
variación interanual 

-2,4% 

Cine y video 
2.702 empresas 

 
variación interanual 

+5,7% 

Música y sonido 
147 empresas 

 
variación interanual 

+19,5% 

TV y radio 
1.202 empresas 

 
variación interanual 

+0,8% 

Otros servicios de 
información 

2.453 empresas 
 

variación interanual 

+3% 



 

2. Cifra de negocio del 

sector TICC 



Cifra de negocio del sector TICC 

Por tercer año consecutivo, el volumen de negocio del sector 
TICC aumenta. En 2016 lo hace un 7,3% hasta llegar a los 

105.868 millones de euros. 

9 
Fuente: ONTSI 



Cifra de negocio del sector TICC 
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Tercer año de subida de la 
cifra de negocio (7,4%), 

alcanzando los 88.334 
millones de euros. 

El volumen de negocio del sector TIC se concentra sobre todo en 

la rama servicios TIC (96,1%), que asciende a 84.875 M€. 

Fabricación 
3.459 M€ 

 
variación interanual 

+3% 

Comercio 
19.556 M€ 

 
variación interanual 

+10,5% 

Activ. Informáticas 
35.178 M€ 

 
variación interanual 

+8,2% 

Telecomunicaciones 
30.141 M€ 

 
variación interanual 

+5,1% 

Fuente: ONTSI 



Videojuegos 
617 M€ 

 
variación interanual 

+20,7% 

Publicidad online 
1.566 M€ 

 
variación interanual 

+21,5% 

Cifra de negocio del sector Contenidos 
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El sector Contenidos crece 
por segundo año 

consecutivo. La cifra de 
negocio crece un 6,4% 

alcanzando los 17.534 

millones de euros. 

Exceptuando la rama de radio y televisión, el resto de categorías 
han crecido respecto 2015 

Publicaciones 
5.676 M€ 

 
variación interanual 

-0,4% 

Cine y video 
4.646 M€ 

 
variación interanual 

+14,7% 

Música y sonido 
341 M€ 

 
variación interanual 

+17,9% 

TV y radio 
4.111 M€ 

 
variación interanual 

-2,6% 

Otros servicios de 
información 

577 M€ 
 

variación interanual 

+33,2% 

Fuente: ONTSI 



 

3. Empleo del sector 

TICC 



Empleo en el sector TICC 
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El personal ocupado del sector TICC ascienden a  
471.860 en 2016, un 4% más que el año anterior. 

Fuente: Seguridad Social 



Empleo en el sector TIC 

14 
Fuente: Seguridad Social 

Continúa el crecimiento 
(3,8%) del empleo en el 
sector TIC, alcanzando los 

367.906 puestos de 
trabajo. 

Respecto al año 2015, el personal ocupado en el sector TIC ha 
aumentado en casi todas las ramas. La única excepción se 

produce en la rama de telecomunicaciones. 

Fabricación 
14.478 empleados 

 
variación interanual 

+0% 

Comercio 
26.557 empleados 

 
variación interanual 

+5,4% 

Activ. Informáticas 
255.003 empleados 

 
variación interanual 

+7,5% 

Telecomunicaciones 
71.868 empleados 

 
variación interanual 

-7,3% 



Empleo en el sector Contenidos 

15 
Fuente: Seguridad Social 

También crece el número de 
empleados en el sector 

Contenidos, un 4,9%, hasta 
alcanzar las 103.954 
personas ocupadas. 

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

Publicaciones 
34.759 empleados 

 
variación interanual 

-1,2% 

Cine y video 
27.673 empleados 

 
variación interanual 

+8,6% 

Música y sonido 
719 empleados 

 
variación interanual 

+22,5% 

TV y radio 
22.969 empleados 

 
variación interanual 

+4,8% 

Otros servicios de 
información 

17.834 empleados 

 
variación interanual 

+12% 



 

4. Inversión del sector 

TICC 



Inversión en el sector TICC 
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La inversión del sector TICC alcanza los 19.005 millones 
de euros en 2016, un aumento interanual del 9,8%. 

Fuente: ONTSI 



Inversión en el sector TIC 

18 Fuente: ONTSI 

Por tercer año consecutivo, 
la inversión aumenta. En 
2016, con un crecimiento 

del 9,4% alcanza los 
16.229 millones de 

euros. 

Fabricación 
566 M€ 

 
variación interanual 

+42,6% 

Comercio 
1.354 M€ 

 
variación interanual 

+39,4% 

Activ. Informáticas 
8.363 M€ 

 
variación interanual 

+7,5% 

Telecomunicaciones* 
5.947 M€ 

 
variación interanual 

+4,6% 

En comparación con el año 2015, la inversión en todas las ramas 
que forman parte del sector TIC ha aumentado.  

*Estimado a partir de datos de la CNMC e INE 



Inversión en el sector Contenidos 

19 Fuente: ONTSI 

2016 indica una nueva 
mejoría de la inversión en 

el sector Contenidos 
registrando el dato más alto 

desde 2013: 2.776 
millones de euros, un 
12,3% más que el año 

anterior. 

Mientras que las empresas de publicaciones y de cine y video 
invierten más que en 2015, el resto del sector Contenidos no 

hace lo propio y sus cifras de inversión descienden 

Publicaciones 
1.454 M€ 

 
variación interanual 

+24,2% 

Cine y video 
866 M€ 

 
variación interanual 

+12,8% 

Música y sonido 
69 M€ 

 
variación interanual 

-16,4% 

TV y radio* 
265 M€ 

 
variación interanual 

-2,6% 

Otros servicios de 
información 

123 M€ 
 

variación interanual 

-31,6% 

*Estimado a partir de datos de la CNMC e INE 



 

5. Valor Añadido Bruto 

del sector TICC 



4,3% 4,4% 4,4% 4,3%
4,2% 4,2%

2011 2012 2013 2014 2015 2016

VAB a precios corrientes

-2,9%

1,3%
0,3%

-3,1%

0%

El Valor Añadido Bruto de la 
rama de Información y 

Comunicación* crece un 
3,6% en 2016, logrando la 

cifra más alta de los 
últimos 5 años. 

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

española se mantiene constante 
respecto al año anterior, 

concretamente en el 4,2%. 

42.726
41.972

41.285 41.080 41.088

42.642

2011 2012 2013 2014 2015 2016

VAB a precios corrientes

-1,8%
0,1%

3,6%
-1,6% -2%
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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 2016, la 
rama de Información y Comunicaciones* se incrementó un 1,8% 

logrando una cifra de 664.980 millones de euros.  

22 

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 

134.257 M€ 
(4,7%)  

REINO UNIDO 

130.253 M€ 
(6%)  

FRANCIA 

103.648 M€ 
(5%)  

ITALIA 

55.011M€ 
(3,7%)  

ESPAÑA 

42.642 M€ 
(4,2%)  

IRLANDA 

9,8% 
(24.918 M€) 

SUECIA 

7,4% 
(30.513 M€) 

LUXEMBURGO 

6,9% 
(3.322 M€) 

MALTA 

6,7% 
(588 M€)  

BULGARIA 

6,2% 
(2.566 M€)  



 

6. Principales 

productos del sector 

TICC 



La prestación de servicios TIC 
genera unos ingresos de 84.661 

millones de euros, por los 
21.208 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 gran 

parte de la cifra de negocio, 
concretamente el 80% del total. Por 
tanto, la venta de bienes abarca el 
20% de del volumen de negocio 

restante. 

Fuente: ONTSI 
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Principales productos del sector TICC 

Los servicios TIC superaron en 2016 la barrera de los 80.000 millones 
de euros logrando una cifra de negocio de 84.661 millones de euros. 

Fuente: ONTSI 

Fabricación de ordenadores y 

equipos periféricos: 8.585 M€ 

 

Fabricación de equipos de 

telecomunicaciones: 5.672 M€  

 

 

 

Fabricación de productos electrónicos de 

consumos: 3.188 M€ 

 

Fabricación de componentes electrónicos: 

2.525 M€ 

 

Servicios de telecomunicaciones: 

28.393 M€ 

 

Actividades de consultoría 

informática: 11.281 M€ 

 
 

 

Proceso de datos, hosting y actividades 

relacionadas: 5.540 M€ 

 

Actividades de programación informática: 

5.458 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 2016. 



 

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 (33,6%), Cataluña 
(20,8%) y Andalucía (9,9%) 
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 (69,4%), Cataluña 
(16%) y País Vasco (3,4%) 
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. 
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El sector TICC por CCAA 

Fuente: ONTSI 2016, a partir del Registro Mercantil 

NÚMERO DE EMPLEADOS INVERSIÓN 

Madrid (61,2%), Cataluña 
(15,3%) y Andalucía (5%) 
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 (73,2%), Cataluña 
(9,5%) y Andalucía (3,1%) 
son las CCAA con mayor 
inversión. 

Extremadura (0,2%), La 
Rioja (0,2%),  Ceuta (0%) y 
Melilla (0%) son las CCAA 
con menor inversión. 



 

8. Impacto directo de 

Internet en la 

economía 



VABpm TOTAL 
economía de Internet 

68.061 M€ 
 

variación interanual 

+27% 

Impacto directo de Internet en la economía 

30 
Fuente: ONTSI 

VABpm Actividades 
relacionadas con 

Internet 
9.494 M€ 

 
variación interanual 

-0,7% 

VABpm Comercio 
Electrónico sector 

negocios 
58.568 M€ 

 
variación interanual 

+33% 

La economía de Internet alcanzó un VABpm de 68.061 millones de 
euros, un 27% más en comparación con el año 2015.  



 

9. Comercio Exterior 
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Comercio Exterior 

Fuente: AEAT y BdE 

Importaciones 

19.483 M€ 

Exportaciones 

13.961 M€ 

+1% +8% 

El 69% restante son bienes TIC: 
13.522 M€ 

 
 

El 31% de las importaciones son 
servicios TIC: 5.961 M€  

 

El 76% de las importaciones son 
servicios TIC: 10.596 M€ 
 

 

  
El 24% restante son bienes TIC: 
3.365 M€ 
 

El saldo comercial mejora respecto al año anterior: -5.522 M€, 
descendiendo un 14% 

En 2016 las importaciones se mantienen estables respecto al año 
anterior, mientras que las exportaciones vuelven a aumentar 
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Comercio Exterior 

Fuente: AEAT 

China, Países Bajos, Alemania, Vietnam, Francia, Irlanda, Reino 

Unido, Polonia y República Checa suponen el 76% de todas las 

importaciones TIC y solo 3 de ellos, el 50% de las mismas  

CHINA 

3.928 M€  
29% 

PAÍSES BAJOS 

1.812,7 M€  
13% 

ALEMANIA 

1.099,8 M€  
8% 

Casi la mitad de las importaciones 

chinas en España han sido de 

equipos de comunicación 

(45%), dentro de los cuáles 

sobresale la importación de 

teléfonos móviles y de otras redes 

inalámbricas  

El 44% de las importaciones 

holandesas proviene de 

ordenadores y equipos 

periféricos en donde destacan 

los portátiles, PDA, tabletas, 

Notebooks y pequeños 

ordenadores portátiles o similares. 

Los productos más importados de 

Alemania son: ordenadores y 

equipos periféricos (36%), 

componentes y bienes TIC varios 

(27%) y equipos de comunicación 

(20%). 
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Comercio Exterior 

Fuente: AEAT 

Portugal, Francia, Alemania, Marruecos, Italia, Reino Unido, Países 

Bajos, Estados Unidos y Polonia suponen más de dos tercios de 

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

PORTUGAL 

586,8 M€  
17% 

FRANCIA 

443,3 M€  
13% 

ALEMANIA 

299,1 M€  
9% 

El 35% 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. 

Casi la mitad de las exportaciones 

(48%) 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 (44%) 

correspondieron con la categoría 

de componentes y bienes TIC 

varios, especialmente circuitos 

electrónicos integrados. 



 

10.  Inversiones en el 

sector TICC  



Inversión extranjera directa en el sector TICC 
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En 2016 la inversión extranjera directa de empresas extranjeras 
en la economía descendió un -2%, situándose en 1,75 billones de 

dólares.  

Flujos de inversión extranjera 

bruta en el Sector TICC español 

2016 

750 M€ 

Variación 
interanual 

+1% 

Variación 
interanual 

-26% 

Cifra de negocio de las 

empresas participadas del 

sector TICC español 2015 

24.929 M€ 

Variación 
interanual 

-4% 

Posición inversora en el Sector 

TICC español 2015 

31.583 M€ 

Variación 
interanual 

-4% 

Personas ocupadas de las 

empresas participadas del 

sector TICC español 2015 

98.416 M€ 

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



Inversión directa del sector TICC español en 
el extranjero 
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En 2016 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 2016 

1.027 M€ 

Cifra de negocio de las 

empresas del  sector TICC 

español que invierten en el 

exterior en 2015 

25.790 M€ 

Variación 
interanual 

-43% 

Posición inversora del Sector 

TICC español en el exterior 

2015 

47.261 M€ 

Variación 
interanual 

-22% 

Personas ocupadas de las 

empresas del  sector TICC 

español que invierten en el 

exterior en 2015 

65.071 M€ 

Variación 
interanual 

+33% 

Variación 
interanual 

-25% 



 
Muchas gracias 

www.ontsi.red.es 
 

observatorio@red.es 

@ONTSI 


