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IV. Valoración de los efectos sectoriales de la nueva economía 

Sectores 
Importaciones 2019  
(Millones de euros) 

Exportaciones 2019  
(Millones de euros) 

Equipos de comunicación 6.098 1.335 

Ordenadores y equipos periféricos 4.758 1.124 

Servicios informáticos 4.920 10.977 

Telecomunicaciones 1.686 1.862 

Equipos de electrónica de consumo 2.010 562 

Componentes y bienes TIC varios 2.933 1.106 

Negocios y software de productividad y servicios de licencia 23 18 

Servicios de Información 670 580 

Total 23.098  17.563 

 

Fuente: elaboración propia N-economía a partir de ONTSI.  

En 2019, como es habitual, la Balanza Comercial arrojó un saldo negativo, rebasando la cifra de importaciones a la 
de exportaciones por un total de 5.535 millones de euros. Las importaciones se incrementaron un 5,7%, respecto a 
2018. Lo más demandado al exterior, un año más, fueron los equipos de comunicación, los equipos informáticos y 
los ordenadores y equipos periféricos, representando este subconjunto un 68,3% del total de importaciones, lo que 
supuso 15.776 millones de euros. En cuanto a las exportaciones, en 2019 registraron un significativo incremento 
del 11,5%. Los servicios informáticos representaron el 62,5% de las mismas, con un valor de 10.977 millones de 
euros. Le siguieron las telecomunicaciones, aunque con un peso muy por debajo, del 10,6%. Atendiendo en detalle 
al saldo comercial, cabe señalar un déficit de 11.675 millones en la categoría de bienes y, por el contrario, un saldo 
comercial positivo de 6.140 millones de euros en los servicios.  
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