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Marco metodológico de 
medición de la 
economía digital



El G-20 propone un modelo con cuatro ámbitos de medición de la economía digital

El presente informe se centra en el medir el núcleo de la economía digital 

Sociedad 
Digital

Medición 
amplia

Medición 
limitada

Núcleo

Sociedad digitalizada

Economía mejorada digitalmente: industria 
4.0, industria del algoritmo, etc.

Economía habilitada digitalmente: servicios 
digitales y economías de plataformas

Producción de bienes y servicios digitales: 
fabricación HW, SW y servicios TI, servicios 
de información y telecomunicaciones 



El sector TIC, los medios y 
los servicios audiovisuales



Resultados generales

Número de empresas (2019): 
35.884 (+2,2%)

Cifra de negocio (2019): 120.566 M€
(+4,7%)

Fuente: Seguridad Social Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil



Resultados generales

Personal ocupado (2019): 557.504 
trabajadores (+4,6%)

Inversión (2019): 18.429 M€
(+7,2%)

Fuente: Seguridad Social Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil



VABpm del sector de Información y Comunicaciones

El VABpm crece hasta los 42.480 
millones de euros, la cifra más alta del 
último lustro.

Fuente: Eurostat

Su aportación al PIB llega al 3,41%, tras 
una ligera caída en 2019.

Fuente: Eurostat



VABpm del sector de Información y Comunicaciones en la UE
Peso sobre el PIB de las principales economías

4,76%

4,44%

3,35%3,41%

5,86%

4,6%

Fuente: Eurostat
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Avance resultados 2020

Índice de actividad de la cifra de negocio sector Información y 
Comunicaciones vs. sector Servicios*

Fuente: INE

Índice de ocupación del sector Información y Comunicaciones 
vs. sector Servicios*

Tanto la cifra de negocio como el empleo han resistido mejor la crisis derivada de la COVID-19 que el sector Servicios
* Porcentaje de variación en lo que va de año



El sector TIC



Resultados generales sector TIC

Número de empresas: 25.905 (+3,4%)
Fabricación: 915 empresas 
(+1,8%)

Comercio al por mayor TIC: 
3.108 empresas (+1,8%)

Actividades informáticas: 
18.264 empresas (+4,2%)

Telecomunicaciones: 3.618 
empresas (+0,8%)

Fuente: Seguridad Social



Resultados generales sector TIC

Cifra de negocio: 95.473 M€ (+3,9%)

Fabricación: 4.019 M€ 
(+1,8%)

Comercio al por mayor TIC: 
22.198 M€ (+2,9%)

Actividades informáticas: 
40.919 M€ (+7,5%)

Telecomunicaciones: 28.337 
M€ (+0,3%)

Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil



Resultados generales sector TIC

Personal ocupado: 446.881 trabajadores
Fabricación: 15.293 
trabajadores (+0,3%)

Comercio al por mayor TIC: 
28.186 trabajadores (+1,9%)

Actividades informáticas: 
333.751 trabajadores 
(+7,7%)

Telecomunicaciones: 69.651 
trabajadores (-1,4%)

Fuente: Seguridad Social



Resultados generales sector TIC

Inversión: 15.733 M€ (+10,3%)

Fabricación: 860 M€ 
(+33,2%)

Comercio al por mayor TIC: 
2.025 M€ (+75,7%)

Actividades informáticas: 
7.037 M€ (-1,1%)

Telecomunicaciones: 5.811 
M€ (+8,7%)

Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil



Resultados generales sector TIC

VABpm: 40.211 M€ (+2,7%)

El VABpm del sector TIC llegó 
a los 40.211 millones de 
euros, tras crecer un 2,7% en 
2019. 

La aportación del sector TIC al 
PIB español se sitúa en el 
3,23%, porcentaje similar al 
alcanzado en 2018.

Fuente: ONTSI a partir de Eurostat



El sector de los medios y los 
servicios audiovisuales



Resultados generales sector de los medios y los servicios audiovisuales

Número de empresas: 9.979 (-0,6%) Publicaciones: 3.037 
empresas (-2,5%)

Cine y Video: 3.072 
empresas (+1,8%)

Grabación y edición musical: 
192 empresas (+1,1%)

Otros servicios de 
información: 2.514 empresas 
(+0,8%)

Fuente: Seguridad Social

Radio y Televisión: 1.164 
empresas (-2,3%)



Resultados generales sector de los medios y los servicios audiovisuales 

Cifra de negocio: 25.093 M€ (+7,9%) Publicaciones: 5.910 M€
(+0,5%)

Cine y Video: 6.155 M€
(+11,3%)

Grabación y edición musical: 
370 M€ (+2,7%)

Otros servicios de 
información: 862 M€ (+5,5%)

Radio y Televisión: 7.734 M€
(-0,9%)
Publicidad online: 3.150 M€
(+59,7%)

Videojuegos: 911 M€ (+1,4%)

Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil



Resultados generales sector de los medios y los servicios audiovisuales

Personal ocupado: 110.623 trabajadores (+1,2%)

Fuente: Seguridad Social

Publicaciones: 32.647 
trabajadores (-2,2%)

Cine y Video: 32.593 
trabajadores (+3,8%)

Grabación y edición musical: 
839 trabajadores (+3,1%)

Otros servicios de 
información: 19.640 
trabajadores (+2,1%)

Radio y Televisión: 24.904 
trabajadores (+2,0%)



Resultados generales sector de los medios y los servicios audiovisuales

Inversión: 2.696 M€ (-8,2%)
Publicaciones: 1.271 M€
(+37,4%)

Cine y Video: 903 M€ (-41,5%)

Grabación y edición musical: 
85 M€ (-37,6%)

Otros servicios de 
información: 161 M€
(+108,7%)

Radio y Televisión: 275 M€
(+7,9%)

Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil



Resultados generales sector de los medios y los servicios audiovisuales 

VABpm: 8.084 M€ (+2,7%)

El VABpm del sector de los 
medios y los servicios 
audiovisuales llegó a los 8.084 
millones de euros, tras crecer 
un 2,7% en 2019. 

La aportación del sector TIC al 
PIB español se sitúa en el 
0,65%, porcentaje similar al 
alcanzado en 2018.

Fuente: ONTSI a partir de Eurostat



Resultados generales sector de los medios y los servicios audiovisuales digitales 
(Sector de los Contenidos Digitales) 

Cifra de negocio: 14.550 M€ (+9,1%)

Entre 2014 y 2019 el volumen de facturación de los medios y los 
servicios audiovisuales digitales ha crecido con una tasa compuesta 
anual del 12,9%.

7.949
8.965 9.793

11.456
13.331

14.550

12,8% 9,2% 17,0% 16,4% 9,1%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

32,0%

27,4%

21,7%

8,1%

6,3%
3,1%1,6%

Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión

Actividades de programación y emisión de radio y televisión

Publicidad on line

Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación

Videojuegos

Otros servicios de información

Actividades de grabación de sonido y edición musical

Distribución cifra de negocio 2019

Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil



Sector TIC, los medios y los 
servicios audiovisuales por 
CC.AA.



Número de empresas*:
En la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía y la 
Comunidad Valenciana se concentran el 71% del total 
de empresas

Cifra de negocio*: 
La Comunidad de Madrid representa el 69,4% de la 
cifra de negocio total. Cataluña genera el 15,7%. 
Ninguna otra región supera el 3%.

Fuente: Seguridad Social Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil

* Distribución por quintiles



Personal ocupado*:
La Comunidad de Madrid (39,6%), Cataluña (21,2%), 
Andalucía (9,5%) y Comunidad Valenciana (6,7%) son 
las CC.AA. con mayores porcentajes del personal 
ocupado total en el sector.

Inversión*:
La Comunidad de Madrid concentra el 64% de la 
inversión total. Cataluña representa el 14,3%, 
Andalucía el 4,6% y la Comunidad Valenciana el 3,5%

Fuente: Seguridad Social Fuente: ONTSI a partir de Registro Mercantil

* Distribución por quintiles



Tendencias del sector TIC 
en el mundo



Tendencias del sector TIC en el mundo
Tras la caída esperada en 2020, 
motivada por la pandemia de la COVID-
19, en 2021 se prevé un destacado 
rebote en la mayoría de las regiones.
El sector TIC crecerá a nivel global 
con una tasa compuesta anual del 2,8%
entre 2019 y 2024.

América Latina y China serán las que 
crezcan con mayores tasas 
compuestas anuales hasta 2024 (5,7%
y 5,1%, respectivamente).

Estados Unidos alcanzará una CAGR 
(2019-2024) del 3,1% y Europa 
Occidental el 1,9%.

En España el sector TIC crecerá con 
una CAGR (2019-2024) del 0,7%.

Tasas de variación interanual del sector TIC por regiones
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Fuente: IDC



Impacto directo de Internet 
en la economía



Impacto directo de Internet en la economía

Impacto directo de 
Internet en la economía

Actividades relacionadas 
con Internet

Comercio electrónico –
sector negocios

Actividades que 
se sustentan en 

Internet

Actividades que 
dan soporte a 

Internet

El VAB de la economía de Internet supera por primera vez la 
barrera de los 100.000 millones de euros, tras el aumento del 
25,1% experimentado respecto a 2018

El impacto directo de Internet en la economía se desagrega 
en los siguientes componentes:

Fuente: ONTSI a partir de Eurostat



Comercio exterior



Comercio exterior

Exportaciones TIC totales 
17.563 M€

(+11,5%)

Se desglosan en: 

Importaciones TIC totales 
23.098 M€

(+5,7%)

Se desglosan en:

El saldo comercial se reduce respecto a 2018 hasta los 5.535 millones de euros
La tasa de cobertura mejora un 5,5%, llegando al 76%

Las exportaciones aumentan de forma destacada en 2019. Las importaciones moderan su 
crecimiento, lo que contribuye a mejorar el saldo comercial 

Bienes TIC: 15.827 M€ (68,5%)

Bienes TIC: 4.152 M€ (23,6%)Servicios TIC 7.271 M€ (31,5%)

Servicios TIC: 13.411 M€ (76,4%)

Fuente: ONTSI a partir de AEAT y BdE



Inversión extranjera directa 
en el sector TIC, los medios 
y los servicios audiovisuales



Inversión extranjera directa en el sector TIC, los medios y los servicios 
audiovisuales

Flujo de inversión extranjera 
directa en el español (2019)

1.937 M€
Variación respecto a 2018

(-57,2%)

Cifra de negocio de las empresas 
participadas del sector español 

(2018)
28.393 M€

Variación respecto a 2017
(-7,5%)

Posición inversora en el sector 
español (2018)

29.760 M€
Variación respecto a 2017

(-18,9%)

Personal ocupado en las 
empresas participadas del sector 

español (2018)
118.234 M€

Variación respecto a 2017
(-3%)

El flujo de inversión extranjera bruta en el sector ha decrecido un 57,2%, hasta los 1.937 millones de 
euros. Este flujo de inversión representa el 7,6% de la inversión total recibida por España en 2019

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



Inversión extranjera directa en el sector TIC, los medios y los servicios 
audiovisuales

El flujo de inversión del sector TIC, los medios y los servicios audiovisuales de España en el 
exterior ha crecido un 268,3%, hasta los 3.237 millones de euros. Esta cifra representa el 17,2% de la 
inversión total realizada por España en el exterior en 2019.

Flujo de inversión del sector 
español en el exterior (2019)

3.237 M€
Variación respecto a 2018

(+268,3%)

Cifra de negocio de las empresas 
participadas por el sector español 

en el exterior (2018)
32.346 M€

Variación respecto a 2017
(-7,1%)

Posición inversora del sector 
español en el exterior  (2018)

42.897 M€
Variación respecto a 2017

(-3,4%)

Personal ocupado en las 
empresas participadas por el 
sector español en el exterior 

(2018)
122.004 M€

Variación respecto a 2017
(+16,1%)Fuente: Secretaria de Estado de Comercio. Registro de Inversiones Exteriores



Muchas gracias


