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1. Contexto económico
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El año 2018 continuó la recuperación de la
economía

Fuente: Informe Anual del Banco Central Europeo 2018 y UNCTAD

+3,6%

La economía mundial continuó expandiéndose a 
un ritmo sostenido del 3,6 % durante los tres 

primeros trimestres de 2018.

La UNCTAD estima un crecimiento del 
intercambio de bienes en 2018 del 4,2 %

+4,2%

La tasa de paro continuó reduciéndose. En 
diciembre de 2018 fue del 7,8 %. En el 3er 
trimestre creció el número de personas 
ocupadas en 1,3% con respecto a 2017.

El PIB de la zona euro continuó creciendo  
en 2018 (1,8%) aunque a una tasa menor 

que en 2017 (2,5%)

+1,8%

+1,3%



5

En 2018 se prolongó por cuarto año consecutivo la
recuperación de la economía española

Fuente: Banco de España y Ministerio de Economía y Empresa 

El PIB creció un 2,4% 
en 2018, tasa algo 

inferior a la 
experimentada en 2017 

(3,1%)

La expansión del PIB, 
ha permitido el 
crecimiento del 

empleo, cuya tasa de 
crecimiento en 2018 ha 
sido del 2,5, frente al 

2,9 de 2017. 

Las exportaciones 
españolas de bienes han 

aumentado un 3% interanual 
hasta los 286.474 millones 
de euros, mientras que las 

importaciones se han 
incrementado en un 6% 

interanual hasta los 317.832 
millones de euros



2. Comercio exterior
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En 2018 las importaciones crecen de forma notable
respecto al año anterior y las exportaciones
continúan aumentando a un ritmo algo menor que
las importaciones

Fuente: AEAT y BdE

Importaciones
21.850 M€

Exportaciones
15.754 M€

+10% +6,7%

El 69,5% de las importaciones 
son bienes TIC: 15.190 M€

El 30,5% restante son servicios 
TIC: 6.660 M€

El 77,4% de las exportaciones 
son servicios TIC: 12.193 M€

El 22,6% restante son bienes 
TIC: 3.561 M€

El saldo comercial empeora con respecto al año anterior: -6.096 M€
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El ratio de exportaciones de productos TIC con
respecto al total presenta una tendencia positiva
progresiva

Fuente: AEAT y BdE

Equipos de comunicación: 27,6%

Ordenadores y equipos periféricos: 22,8% 

Servicios informáticos: 19,1%

Equipos de electrónica de consumo: 9,5%

Componentes y bienes TIC varios: 9,3%

Telecomunicaciones: 9,0%

Servicios de infomación: 2,4%

El ratio que representan las 
importaciones de bienes TIC 

en el total se mantiene estable 
siendo del 4,78% en 2018

Las exportaciones de 
productos TIC (bienes y 

servicios) han supuesto el 3,8% del 
total de las exportaciones españolas 

Principales productos TIC importados:

Servicios informáticos: 63,2% 

Telecomunicaciones: 11,5%

Ordenadores y equipos periféricos: 6,5%

Equipos de comunicación: 6,3%

Componentes y bienes TIC varios: 5,7%

Equipos de electrónica de consumo: 3,9%

Negocios y software de productividad y 
servicios de licencia: 0,2%

Principales productos TIC exportados:
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Durante el año 2018, las importaciones de bienes
TIC en España han procedido de 81 países

China, Países Bajos, Alemania, Vietnam, Francia, Italia, Irlanda, 
Polonia y Reino Unido suponen el 77,4% de todas las importaciones 

TIC. Los tres primeros, representan el 50,5%. 

CHINA
4.414,0 M€

29,1%

PAÍSES BAJOS
1996,1 M€ 

13,1%

ALEMANIA
1.267,1 M€ 

8,3%

El 44,6% de las importaciones 
holandesas son  de ordenadores 
y equipos periféricos, entre los 
que destacan los portátiles, PDA, 
tabletas, notebooks… y las partes 

y accesorios de ordenadores.

Los productos más importados de 
Alemania son: ordenadores y 
equipos periféricos (33,3%), 

componentes y bienes TIC varios 
(32,5%) y equipos de 

comunicación (22,5%).

Fuente: AEAT

Este año la mayor parte de las 
importaciones chinas en España 

han sido de equipos de 
comunicación (42,3%), dentro de 
los cuáles sobresale la importación 
de teléfonos móviles y otras redes 

inalámbricas. Se mantienen los 
ordenadores y equipos periféricos 

(38%) en segunda posición.
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En 2018, las exportaciones de bienes TIC han
tenido como destino 159 países

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

todas las exportaciones TIC (68,8%). Los tres primeros, 
representan algo más del 40%. Esta situación viene siendo 

tradicional a lo largo del tiempo.

PORTUGAL
685,4 M€

19,2%

FRANCIA
420,3 M€ 

11,8%

ALEMANIA
332,6 M€ 

9,3%

El 38,1% 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 38,5% 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 (43,1%) 

correspondieron con la categoría 
de ordenadores y equipos 

periféricos, siendo la partida mas 
relevante la de 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 América es el segundo continente al
que dirigimos las exportaciones TIC a lo largo de
2018

Europa ha vuelto a ser el 
origen principal de 

importaciones para España en 
2018 acumulando un total de 
8.103 millones de euros,

un 53.3% del total.

Asia abarca el 43,3% de las 
importaciones TIC en España, 

lo que ha supuesto 6.578 
millones de euros.

Fuente: AEAT

Europa ha sido destino del 
70,7% de las exportaciones 

con 2.517 millones de 
euros, gracias a la cercanía de 
estos países y al libre comercio 
entre Estados miembros de la 

Unión Europea. 

Seguidamente, se posiciona 
América con un 10,1% y 
359 millones de euros.
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La importancia de los bienes y servicios TIC
respecto al resto de sectores continua
aumentando, en especial en el ámbito de los
servicios.

Turismo 30%

Otros servicios empresariales 23,6%

Transporte 17,5%

TIC 9,14%

Los servicios TIC 
engloban el 9,1% de 

todas las importaciones 
de servicios registradas 

en España en 2018

Los bienes TIC 
representan el 4,8% de 
todas las importaciones 
de bienes producidas en 

España durante 2018

Propiedad intelectual 7,7%

Semimanufacturas 21,9%

Bienes de equipo 21,9%

Productos energéticos 15%

…

TIC 4,8%

…
Fuente:  AEAT-DATACOMEX y UNCTAD
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La importancia de las exportaciones de servicios
TIC es mayor que la de los bienes TIC

Turismo 48,8%

Otros servicios empresariales 17%

Transporte 12,8%

TIC 9,6%

Los servicios TIC 
abarcan el 9,6% de 

todas las exportaciones 
de servicios en España 

en 2018

Los bienes TIC agrupan 
el 1,2% de todas las 

exportaciones de bienes 
registradas en España en 

2018

Transformación de bienes 2,6%

Semimanufacturas 24,3%

Bienes de equipo 20,6%

Alimentación, bebidas y tabaco 15,2%

…

TIC 1,2%
…

Sector del automóvil 17,7%
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La posición del Reino Unido como proveedor y
destino de de exportaciones españolas en el
sector TIC es relativamente estable a lo largo del
tiempo
• En 2018 las importaciones provenientes del Reino Unido en el sector TIC

han representado un 3% del total, y las exportaciones un 5,5% del total.

• El Reino unido ocupa el 9º puesto como proveedor y el 6º puesto como
cliente de España.

• El saldo comercial TIC entre España y el Reino Unido es deficitario para
nuestro país, manteniendo una tasa de cobertura del 43% en 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Importaciones 378,1 426,1 541,4 458,4 438,6 456,2
% sobre el total 3,4% 3,5% 4,0% 3,4% 3,2% 3,0%
Exportaciones 169,5 141,0 199,3 163,3 192,9 196,1
% sobre el total 6,8% 5,3% 6,3% 4,9% 5,3% 5,5%
Saldo comercial -208,7 -285,2 -342,2 -295,0 -245,7 -260,0
Tasa de cobertura 44,8% 33,1% 36,8% 35,6% 44,0% 43,0%

Intercambios comerciales 



3. Inversiones extranjeras en 
el sector TICC español
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En 2018 el flujo de inversión extranjera bruta
hacia España creció en un 31,6 % situándose en
los 52.804 M€, de los cuales casi un 10%
correspondió al sector TICC

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio. Registro de Inversiones Exteriores
• Se entiende por flujo el monto de la inversión exterior directa durante un período de tiempo. 
• La posición inversora o stock es la valoración de la inversión exterior directa acumulada en un 

momento determinado. 
• Los datos disponibles de posición inversora son de 2017, mientras que los de flujo de inversión son 

de 2018. 

Flujos de inversión extranjera 
bruta en el Sector TICC español 

2018*
5.161 M€

Variación
interanual
+1,6%

Cifra de negocio de las 
empresas participadas del 
sector TICC español 2017

35.301 M€

Posición inversora en el Sector 
TICC español 

2017
38.995 M€

Personas ocupadas de las 
empresas participadas del 
sector TICC español 2016

145.139 personas

Variación
interanual
+44,9%

Variación
interanual
+9,2%

Variación
interanual
+13%
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Cinco países concentran el 85% del flujo de
inversión extranjera bruta en el sector TICC en
2017

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

MEXICO 
179 M€ 

7%

REINO UNIDO
991 M€ 

23%

Estados Unidos cae de 1409 M€ a 49 M€, aunque la evolución de los 
flujos de inversión siempre es muy errática. Aparecen de forma 

representativa en 2018 Hong Kong y México en el ámbito audiovisual  
Dos regiones geográficas concentran el la mayor parte de los flujos de 

Inversión: Europa (3.377 M€) y Asia y Oceanía (638 M€)

HONG KONG
554 M€ 

13%

FRANCIA
281 M€ 

7%

ITALIA
1628 M€ 

38%
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Cinco países reúnen el 90% de la posición
inversora en el sector TICC en 2017

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

FRANCIA
7.456 M€ 

22%

REINO UNIDO
17.106 M€ 

51%

ITALIA
1.749 M€ 

5%

Por áreas 
geográficas, 

Europa destaca 
agrupando el 81%

de la posición 
inversora en el 
sector TICC en 

España. En total, la 
posición inversora 

del ‘viejo 
continente’ 

asciende a 27.384 
millones de euros

ALEMANIA
1.073 M€ 

3%

EEUU 
2.837 M€ 

9%
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21 sectores de actividad han
recibido inversión extranjera TICC
en 2018

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 exhibición cinematográfica 
148 M€ 3,5%

Telecomunicaciones por cable
884 M€ 20,7%

Principales países 
inversores por sector

Otros

Otras actividades de telecomunicaciones*
1.586 M€                37,1%

REINO UNIDO
71%

ITALLIA 
28%

Otros servicios relacionados con las TI y la informática
129 M€ 3%

MEXICO 
99%

Otras

Actividades producción  programas de televisión
1.031 M€ 24,1%

Actividades de consultoría informática 
202 M€ 4,7%

Otros  
295 M€ 6,9%

ITALIA
94%

HONG KONG
54%

REINO UNIDO
43%
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8 ramas de actividad del sector TICC español
reunieron el 91% de la posición inversora
internacional de 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. 

Telecomunicaciones inalámbricas
22.719 M€
68%

Edición de libros
1.291 M€
4%

Principales países 
inversores por rama

REINO UNIDO
68%

EEUU
57%

FRANCIA
30%

Otros servicios relacionados con las TI y la 
informática
1.969 M€
6%

JAPÓN
24% EEUU

40%

ITALIA
31%

Otras actividades de telecomunicaciones* 
1.814 M€
5%



El Reino Unido es el principal inversor en el sector
TICC en nuestro país.

REINO UNIDO
17.106 M€ 

51%

Sector Millones € % / total sector % / total
Telecomunicaciones inalámbricas 15.559 91% 47%
Telecomunicaciones por cable 711 4% 2%
Otras actividades de telecomunicaciones 196 1% 1%
Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática 188 1% 1%
Fabricación de equipos de telecomunicaciones 123 1% 0%
Edición de libros 100 1% 0%
Actividades de producción de programas de televisión 92 1% 0%
Actividades de consultoría informática 66 0% 0%

Total 17.106 100% 51%

Posición inversora en el sector TICC del Reino Unido en España 2017 (millones de euros)

• El 51% de la posición inversora extranjera
en España proviene del Reino Unido,
concentrándose en el sector de
telecomunicaciones inalámbricas el 91 % de la
posición inversora de este país.

• La evolución de la posición inversora ha
sido creciente pasando de los 6.463 M€ de
2013 a los 14.793 en 2014, hasta llegar a la
cifra actual.



4. Inversiones del sector TICC 
español en el  exterior



23

En 2018 la inversión del sector TICC español en
empresas extranjeras presenta los siguientes
resultados

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio. Registro de Inversiones Exteriores.
• Los datos de flujos de inversión son provisionales al ser actualizados de forma permanente.
• Los datos disponibles de posición inversora son de 2017, mientras que los de flujo de inversión son 

de 2018

Flujos de inversión bruta del 
sector TICC español en 

empresas extranjeras 2018*
469 M€

Cifra de negocio de las 
empresas extranjeras con 
inversión del sector TICC 

español 2016
33.696 M€

Variación
interanual
-3,8%

Posición inversora del Sector 
TICC español en el exterior 

2017
43.776 M€

Variación
interanual
-31,1%

Personas ocupadas de las 
empresas extranjeras con 
inversión del sector TICC 

español 2016
92.629 personas

Variación
interanual
-3,2%

Variación
interanual
-58,8%
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Un solo país concentra en 2018 el 91% del flujo de
inversión del sector TICC español en el extranjero

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

COLOMBIA
12 M€ 

3%

EEUU 
425 M€ 

91%

GRECIA 
6 M€ 

1%

El resto de países apenas alcanza 10 M€. Por áreas 
geográficas, en 2018, el flujo de inversión del sector TICC 

español se concentró en Norte.

ITALIA
9 M€ 

2%

BRASIL 
9 M€ 

2%
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La posición inversora del sector TICC español
decrece, situándose en los 43.776 M€, lo que
representa una disminución del 31%

* La cifra de la posición inversora en Europa es menor que la de Reino Unido. La posición inversora se 
calcula como la suma del patrimonio neto de las empresas con IED y la financiación neta que reciben, por 
lo que puede dar lugar a cifras negativas derivadas de situaciones en las que figure un patrimonio neto 
negativo, derivado de pérdidas, o porque las filiales financien a sus matrices, en lugar de ser financiadas. 
Por lo que hay países europeos con datos negativos que aminoran el valor agregado (Países Bajos). 
Fuente: Secretaria de Estado de Comercio. Registro de Inversiones Exteriores.

IRLANDA
8.511 M€ 

+1,7%

REINO UNIDO
18.437 M€ 

-2,9%

BRASIL
14.191 M€ 

-14,1%

Por áreas geográficas, Europa en 2017 pasa a segunda posición, 
concentrando un total de 15.889 millones de euros (32.600 M€ en 2016), lo que 

representa un 36,3% del total*. 
Latinoamérica se convierte en el principal destino alcanzando los 26.199 

millones de euros, lo que supone un 59,8% del total.    

FRANCIA
3.005 M€ 

+49,3%

MEXICO 
3.856 M€ 

-6,4%

CHILE 
2.024 M€ 

-13,3%



12 sectores de actividad han recibido inversión
española en 2018

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

Otras actividades de telecomunicaciones*
18 M€ 3,9%

Proceso de datos, hosting y actividades relacionadas 
395 M€  84,3%

COLOMBIA
100%

Actividades de exhibición cinematográfica 
28 M€  6%

Otras servicios relacionados con las TI y la informática  
9 M€ 2%

Telecomunicaciones inalámbricas
9 M€ 1,9%

EEUU 
98%

EEUU 
100%

ITALIA
50%

EEUU 
50%

BRASIL
90%
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La posición inversora del sector TICC español en el
exterior en 2017 tuvo como origen 23 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
2.557€
6%

FRANCIA
63%

Otras actividades de telecomunicaciones*
4.414 M€
10%

Telecomunicaciones por cable
34.019 M€
78%

REINO UNIDO
54%

Edición de libros
998 M€
2%

PORTUGAL
36%

ITALIA
19%

IRLANDA
25%

BRASIL
40%

FRANCIA
23%
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El Reino Unido es el principal destino de la posición
inversora del sector TICC español.

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

REINO UNIDO
18.437 M€ 

-20,2% en los dos 
últimos años

• La posición inversora alcanza los 18.437 M€ en
2017 lo que representa el 42 % del total de la
inversión española en el sector en el exterior.

• Los datos muestran una desinversión
acumulada desde 2015 hasta 2017 del 20%
habiendo pasado de los 23.129 M€ a los 18.437 M€

• Desde un punto de vista sectorial el 99% de la posición inversora
de España en el Reino Unido (18.320 M€) se acumula en el sector
de las telecomunicaciones por cable
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