
Empresas
Crece el número de empresas 
3,2%

Cifra de negocio
Alcanza los 115.154 millones de 
euros, un 5% más que en 2017

Ocupados
Se incrementa el número 
de ocupados un 3,1%

% VAB/PIB

La aportación al PIB fue del 3,8%
Solo el sector TIC aporta el 3,1%

Valor Agregado Bruto
El VAB crece un 7,3% en 2018, logrando la 
cifra más alta de los últimos 5 años

En 2018, la evolución del Sector TIC y de los Contenidos es muy positiva, con un crecimiento considerable en 

sus principales indicadores económicos.
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Inversión
Desciende la inversión un 8,1%



El número de empresas 
aumenta en todos los 
subsectores a excepción de 
Publicaciones, donde se 
reduce ligeramente.

El número de empresas se 
incrementa en las Actividades 
Informáticas y el Comercio. En 
Fabricación y en Telecomunica-
ciones disminuye por cuarto 
año consecutivo.

El número de empleados 
varía de forma desigual entre 
los subsectores, con 
descensos en Publicaciones y 
en Otros servicios de 
información.

Crece el empleo en todos los 
subsectores menos en las 
Telecomunicaciones. El 
crecimiento del número de 
empleados en las Actividades 
Informáticas es signi�cativamente 
más intenso que en el resto.

La mayoría de la facturación
en Contenidos Digitales se
genera en las ramas de cine,
vídeo y programas de
televisión y en las de
programación de radio y
televisión.

El volumen de negocio del 
sector TIC aumenta en todos los 
subsectores a excepción de las 
Telecomunicaciones.

Se registran fuertes 
variaciones de inversión por 
subsector, especialmente el 
descenso en las Publicacio-
nes y el incremento en las 
Actividades de Cine y Video.

El severo descenso de la 
inversión en las Actividades 
Informáticas provoca la caída 
de la cifra global. En el resto de 
subsectores se registran 
variaciones positivas.

El VABpm del sector de los
Contenidos experimenta el
aumento más signi�cativo
de los últimos años, superando 
a la cifra del año anterior en un 
10,3%, hasta llegar a los 8.563 
millones de euros

El VABpm del sector TIC se
incrementa en un 6,7% en
2018, hasta alcanzar los
37.582 millones de euros,
sumando cuatro años de
crecimiento sostenido.

La aportación al VABpm del
sector de los Contenidos a la
economía española es del
0,71%, el más alto de los
últimos cinco años.

La aportación del VABpm del
sector TIC a la economía
española es del 3,13%, cifra
ligeramente superior a la del año
anterior.
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Sector TIC Contenidos

25.065
+3,2%

423.541
+8,3%

91.894 M€
+4,1%

3,1 %
+0,1%

14.260 M€
-8,3%

37.582 M€
+6,7%

10.035
+2,6%

109.281
+3,3%

23.259 M€
+8,7%

0.7 % 
+0,1 %

2.937 M€
-7,3%

8.536 M€
+10,3%


