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CONCLUSIÓN PRINCIPAL
El comercio exterior de bienes y servicios de las tecnologías de la información, la comunicación y los contenidos (TICC) se mantiene en la senda del
crecimiento, aunque eso sí se mantiene el signo negativo de la balanza comercial, debido a la fortísima dependencia de la importaciones de bienes TIC del exterior, consecuencia de lo reducido del sector de fabricación TIC nacional.
Así, España es exportadora de servicios TIC, presentando un balance positivo de 4.138 millones de euros. Pero, a su vez es importadora de bienes, superando las importaciones en 10.454 a las exportaciones. Lo que deja un balance negativo en el saldo comercial de bienes y servicios TIC en España para el
año 2015 de – 6.316 millones de euros.
En cuanto al flujo de inversión recibida por España del exterior, éste aumentó
un 8% con respecto a 2014 hasta los 22.695 millones de euros. Pero en el caso
concreto del sector TICC se continúa con la reducción de las inversiones recibidas del exterior iniciadas en 2014, siendo éstas de tan sólo 690 millones, lo
que supone un descenso del 18% respecto al año anterior.
Por su parte, el flujo de inversión bruto del sector TICC español en participaciones en
empresas extranjeras se ha disparado con respecto a 2014, confirmándose así la
recuperación de la capacidad inversora de las empresas españolas, pues dicho flujo ha crecido un 136% hasta alcanzar los 746 millones de euros.
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AUTORÍA
El informe “Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras en el sector TICC 2016” ha sido
publicado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información (ONTSI), órgano dependiente de la entidad pública Red.es, que se encarga
de monitorizar el sector de las telecomunicaciones con el objetivo de proporcionar una
herramienta de consulta fiable a los agentes que operan en el universo digital.
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
El informe “Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras en el sector TICC 2016” es realizado en un contexto de recuperación de la actividad económica en España, pero en él
se analizan tanto los últimos años de la crisis económica como estos últimos años de
recuperación para así proporcionar una visión global de donde se encuentra España y
como se ha llegado hasta aquí.
En el informe se analizan las operaciones de comercio exterior y de inversiones que
afectan al sector TICC español durante el año 2015 pero reflejando también la evolución de estas operaciones en el periodo 2011-2015.
Así, a través del análisis de las importaciones, exportaciones, saldo comercial, y cobertura, así como la relevancia que este comercio tiene en el contexto nacional es posible
conocer la posición competitiva internacional del país con respecto a los de su entorno.
También se incluye toda una batería de información, en forma de tablas y gráficos, sobre las inversiones del exterior en el sector de las Tecnologías de la Información, las
Comunicaciones y los Contenidos (TICC) en España para el periodo 2011-2015.
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OTRAS CONCLUSIONES
Geográficamente las importaciones de bienes TIC provienen principalmente de Europa,
el 51% y de Asia, el 44%. Siendo China el principal origen de los bienes importados
pues, nada menos que el 30,2% de las importaciones provienen de este país, le siguen
Países Bajos que aglutina el 13,8%, Alemania con el 8,5%, en cuarta posición la economía emergente de Vietnam con 851 millones de euros (6%) y en quinta posición se encuentra Irlanda con un 3,7% de las importaciones.
En cuanto a las exportaciones realizadas por España, éstas tienen como principal destino el propio continente Europeo pues el 69% de ellas van dirigidas a diferentes países
europeos. Por países el primero de la lista es Portugal que recibe exportaciones españolas por valor de 533 millones de euros (21%), seguido de Francia que recibe el 12% de
las exportaciones españolas, Alemania con el 8%, Marruecos que recibe el 7% se ubica
en la cuarta posición y Reino Unido con un 6% sería el quito país de la lista.
Según el World Investment Report 2016, informe que genera la UNCTAD sobre las inversiones en el mundo, España ocuparía el decimocuarto lugar en la lista de países que
reciben una mayor inversión extranjera directa (IED). Por sectores de actividad, el flujo
de inversión de 2015 se destinó principalmente a siete sectores concretos
que aglutinaron casi el 80% de la inversión (539 millones).
Siendo el principal sector perceptor de inversión el de comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos que recibió 197 millones de euros, provenientes en su totalidad de EEUU. En segundo lugar, las empresas del sector de otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática recibieron el 11,9% de la inversión, lo que supone un total de 80 millones de euros, proviniendo de Alemania (52%) y Canadá (38%). En tercer
lugar, el sector de actividades de exhibición cinematográfica, que con una inversión de 73 millones de euros aglutina más del 10% de la inversión extranjera,
procediendo el 100% de México. Los siguientes cuatro sectores que han recibido mayor
inversión en 2015: el de las actividades de producción cinematográfica y vídeo (69 millones), las empresas de telecomunicaciones por satélite (46 millones), las del sector de
portales web (38 millones) y el sector de otras actividades de telecomunicaciones (35
millones de euros).

España alcanzaría la convergencia en TIC e
innovación en 2024 si se mantiene el ritmo de

crecimiento.

En 2015, el flujo de inversión del sector TICC en el exterior se caracterizó por
estar sumamente concentrado pues se repartió entre tan sólo 7 países y un
único país, Italia, recibió el 93% de la inversión de las empresas TICC españolas, esto es, 695 millones de euros. En cuanto a la posición inversora de las empresas del sector TICC español en el exterior en 2014 ascendió hasta los 59.011 millones
de euros y se localiza principalmente en cuatro países que aglutinan el 80%, y se reparte de la siguiente manera: Reino Unido con el 39%, Brasil el 21%, Irlanda el 16% y Venezuela con el 4%.
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