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Introducción

Este resumen ejecutivo sintetiza los resultados de dos estudios realizados sobre las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).
Inicialmente se ha estudiado la oferta y la demanda existentes en relación con las TIC, realizando
un análisis del mercado de estas tecnologías, de su dimensión y de su evolución en los últimos años
en la CAPV, y presentando aspectos cualitativos del posicionamiento sectorial respecto a estas tec-
nologías, así como un análisis comparado con otros países, considerados como referentes. 

En un segundo estudio se ha analizado el clúster de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, que integra la cadena de valor de los diferentes sectores y actividades que operan
en este ámbito en la CAPV, así como las instituciones relacionadas. Para la elaboración de este aná-
lisis se ha aplicado básicamente la metodología diseñada por M. E. Porter y sus colaboradores del
Institute for Strategy and Competitiveness. 

Para la realización de estos estudios se ha recurrido a diferentes fuentes estadísticas, informes
y estudios. La fuente de información más importante para poder obtener datos económicos ha sido
el Instituto Vasco de Estadística–Eustat. Al no recoger Eustat información de dos sectores clave en
la demanda de tecnologías de la información y la comunicación, como son la Administración públi-
ca y el sector financiero, se ha procedido a la recopilación individual de los datos de las empresas
y organismos que integran estos sectores en la CAPV. 

Estos dos estudios han supuesto una labor importante de recopilación de información, hasta
ahora no disponible de forma estructurada, y de posterior análisis; confiamos en que sean de utili-
dad para tener una visión objetiva del mercado de las TIC en la Comunidad Autónoma del País Vas-
co y a partir de ella poder elaborar estrategias empresariales y políticas públicas. Asimismo estima-
mos que puede servir de base para la elaboración de estudios posteriores, dada la riqueza de datos
e información que presentan.

Las TIC en la Comunidad Autónoma del País Vasco: evolución y situación actual de la ofer-
ta y la demanda 

• Delimitación de los sectores de las TIC

No existe un consenso sobre los sectores que conforman la oferta TIC. En este sentido en un
informe de la Organización Internacional del Trabajo se lee lo siguiente:

Dada la gran diversidad de productos y servicios asociados con los aparatos eléctri-
cos y electrónicos y la presencia de equipos electrónicos y eléctricos en gran número de
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productos y servicios, cualquier definición de las industrias que producen dichos produc-
tos será en cierta medida subjetiva1.

En el caso de las empresas de servicios TIC, todas las fuentes analizadas coinciden en que hay
que considerar la CNAE 64.2 y la CNAE 72 completa. Sin embargo, para las empresas manufactu-
reras TIC no hay acuerdo. Todas las fuentes incluyen en este grupo las CNAE 30, 32.1, y 32.2;
mientras que las CNAE 31.3, Fabricación de hilos y cables eléctricos aislados; 32.3, Fabricación de
aparatos de recepción, grabación y reproducción de imagen y sonido; 33.2, Fabricación de apara-
tos e instrumentos de medida, verificación, control, etc.; y 33.3, Fabricación de equipos de control
de procesos industriales; son incluidas por algunos organismos y no así por otros, como se puede
observar en el cuadro 1, en el que se incluyen las fuentes consultadas: el Clúster Vasco de Teleco-
municaciones Gaia; el informe publicado en el año 2006 por la Fundación BBVA Productividad e
internacionalización: el crecimiento español ante los nuevos cambios estructurales; estudios rea-
lizados por e-business match; la OCDE2; y la Clasificación Industrial Internacional Uniforme
(CIIU) de las Naciones Unidas.

Cuadro 1. La industria manufacturera de las TI, según diferentes estudios y organismos

CNAE

Organismos y estudios 30 31.3 32.1 32.2 32.3 33.2 33.3

GAIA X X X X X X
Informe Fundación BBVA X X X X X X X
e-business match X X X
OCDE X X X X X X X
CIIU X X X X X

Se indica con una «x», cuando la CNAE es considerada dentro de la industria TIC. 

En este informe se ha optado por estudiar dentro de este apartado todas las actividades consi-
deradas por las diferentes fuentes, se han analizado inicialmente de forma individual, para concluir
con un análisis global de todas ellas.

• Análisis comparado

En la Comunidad Autónoma del País Vasco los sectores TIC considerados en el análisis com-
parado (ver cuadro 2) representan con relación al valor añadido bruto el 1,6% sobre el total, menos
de la mitad del 3,8 que alcanzan en España y el 4,7 en la Unión Europea y a distancia del 5,7% que
significan en Japón y el 6,4 de Estados Unidos y Reino Unido. La actividad de material electróni-
co en la CAPV tiene un mayor peso que en España, mientras que en el resto de actividades las di-

1 La fabricación de componentes electrónicos para las industrias de las tecnologías de la información: el cam-
bio de las necesidades respecto a la mano de obra en una economía mundializada (Ginebra, 2007).

2 La definición de la OCDE incluye dentro de los servicios TIC cuatro actividades adicionales: CNAE 5143,
Comercio al por mayor de aparatos electrodomésticos, de radio y televisión; CNAE 5164, Comercio al por mayor de
máquinas y equipo de oficina; CNAE 5165, Comercio al por mayor de otra maquinaria para la industria, el comer-
cio y la navegación; y CNAE 7133, Alquiler de máquinas y equipo de oficina incluidos ordenadores. La imposibili-
dad de disponer de información válida al nivel de desagregación de cuatro dígitos de la CNAE ha llevado a no tra-
tar en este informe las cuatro actividades mencionadas. 
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ferencias negativas de representatividad en relación con los países analizados son muy significati-
vas. En lo que respecta al empleo, el sector TIC ocupa el 1,7% del personal empleado en la CAPV,
por debajo del 2,4% que representa en España, y lejos del 3 y 4% que alcanza en general en el res-
to de países considerados. Existe un posicionamiento mejor en Actividades informáticas, que ocu-
pa al 1,2% del total de empleados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, por delante de Espa-
ña y Alemania, y en Material electrónico actividad en la que la Comunidad se sitúa por delante de
España y Reino Unido.

Cuadro 2. Valor Añadido Bruto (VAB) por países y sectores de actividad, en millones de
euros y en porcentajes sobre el total de los sectores (año 2004)

Millones de euros

Sector de actividad CAPV España Alemania Francia Reino Unido EE. UU. Japón UE25

30: Equipos informáticos 7 504 4.080 544 2.967 25.518 15.859 13.020
32: Material electrónico 127 1.060 12.260 5.100 4.722 65.806 60.640 50.420
64: Telecomunicaciones 121 16.829 44.690 31.903 43.157 231.749 45.536 228.845
72: Actividades informáticas 518 10.251 30.140 36.469 43.991 179.118 55.949 165.777

TOTAL TIC ANALIZADO 773 28.644 91.170 74.016 94.836 502.191 177.984 458.062

Total sectores 48.054 753.313 1.994.210 1.489.308 1.501.099 7.735.179 3.117.331 9.659.896

Porcentaje

Sector de actividad CAPV España Alemania Francia Reino Unido EE. UU. Japón UE25

30: Equipos informáticos 0,01 0,07 0,20 0,04 0,20 0,33 0,51 0,13
32: Material electrónico 0,26 0,14 0,61 0,34 0,31 0,85 1,95 0,52
64: Telecomunicaciones 0,25 2,23 2,24 2,14 2,87 3,00 1,46 2,37
72: Actividades informáticas 1,08 1,36 1,51 2,45 2,93 2,32 1,79 1,72

TOTAL TIC ANALIZADO 1,61 3,80 4,57 4,97 6,32 6,49 5,71 4,74

Fuentes: Eustat y Base de datos EU-Klems.

• La demanda de las TIC: compras, inversiones y gastos

La demanda de Tecnologías de la Información en la Comunidad Autónoma del País Vasco en
el año 2005  en los sectores analizados en este estudio (ver cuadro 3) ascendió a 578 millones de
euros. La Administración pública fue el mayor comprador, pues realizó el 30,8% del total de las
compras en dicho año; en segundo lugar se situó la industria con el 21,5%, seguida del sector de
servicios a empresas (15,8%). Mientras que en España el sector financiero ocupa el primer lugar,
con el 32,2% del total de las compras, en la CAPV ha perdido puestos en los últimos años prin-
cipalmente ante los importantes crecimientos de los presupuestos en TIC de la Administración
pública. El sector público se presenta como el más intensivo en TIC en la Comunidad, dado que
realiza el 30,8% de las compras frente a un peso del 6,7% de su valor añadido bruto en relación
con el total de los sectores analizados. En el sector financiero su peso sobre el total de las com-
pras de TI (14%) supera en cinco puntos el porcentaje que representa su VAB. En el extremo
opuesto se sitúan la industria y el sector de la construcción, que significando respectivamente el
41,3% y el 12% del total del VAB analizado, representan en relación con las compras de TI el
21,5% y el 2,9%.
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Cuadro 3. Comparación de gastos e inversiones en TI en los diferentes sectores en la CAPV.
Año 2005 o más próximo. Datos en miles de euros

CNAE VAB %  Inversión. %   Gastos % s/ total Compras % s/ total 
s/total TI s/total en TI gastos TI compras
VAB inver. TI en TI TI

Industria (10-41) 15.701.676 41,37 99.720 29,06 24.729 10,51 124.449 21,52
Construcción (45) 4.556.481 12,01 11.666 3,40 5.223 2,22 16.889 2,92
Comercio (50-52) 3.883.373 10,23 61.430 17,90 10.510 4,47 71.940 12,44
Hostelería (55) 1.810.896 4,77 2.594 0,76 1.881 0,80 4.475 0,77
Anexos transporte 

(63) 608.500 1,60 3.612 1,05 3.052 1,30 6.664 1,15
Intermediación 

financiera (65)* 3.359.680 8,85 42.499 12,39 38.294 16,28 80.793 13,97
Auxiliar financiero 

(67) 243.339 0,64 1.772 0,52 1.489 0,63 3.261 0,56
Servicios a 

empresas (70-74) 5.042.798 13,29 56.467 16,46 34.773 14,78 91.240 15,77
Administración 

pública (75) 2.535.547 6,68 63.124 18,40 115.080 48,91 178.205 30,81
Saneamiento (90) 211.922 0,56 228 0,07 271 0,12 499 0,09

Total demanda 37.954.212 100 343.112 100 235.302 100 578.415 100

Fuente: Eustat.

La Administración pública representa en 2005 prácticamente el 50% del volumen total del
gasto en TI realizado por los diferentes sectores; el sector financiero se sitúa en segundo lugar
con el 16,3% y las actividades de servicios a empresas en tercero con el 14,8%. La industria
supone el 10,5% del total del gasto en TI. De los 16.204 millones gastados en servicios exte-
riores por los sectores analizados en el año 2005, el 1,45% se dedicó a tecnologías de la infor-
mación. El financiero, con un 13,2%, y la Administración pública, con el 4,8%, son los únicos
sectores que dedican una parte importante de sus gastos a las TI; el resto de sectores, en general,
no superan el 1%.

Las inversiones en TI entre 1995 y 2001 han experimentado en general una tendencia crecien-
te en la industria y en el resto de los sectores; descendieron en años posteriores, para volver a cre-
cer a partir de 2004. La concentración de inversiones por parte de las empresas entre 1998 y 2001,
con motivo de la adaptación al efecto 2000 y la implantación del euro es la causa principal del cam-
bio de tendencia experimentado a principios de este siglo. La Administración pública es el sector
con mayores crecimientos, pues ha incrementado entre el año 2000 y 2006 un 76,13% las inversio-
nes en TI; dentro de este sector destaca el Gobierno vasco, que llega a duplicar las inversiones en
dicho periodo de tiempo. La administración digital actúa como elemento tractor fundamental para
la aplicación de los presupuestos en estas tecnologías. 

La tendencia a la externalización u outsourcing, el aumento del mantenimiento de las aplica-
ciones y la incorporación de los equipos informáticos mediante renting en lugar de su compra,
hacen que en los principales demandantes de TI crezcan los gastos en mayor medida que las inver-
siones, e incluso provocan en algunos casos la caída de éstas. A diferencia de los gastos en Tecno-
logías de la Información, los gastos en Comunicaciones se mantienen en general muy estables entre
2000 y 2006, con excepción del Gobierno vasco, que presenta importantes incrementos en esta par-
tida presupuestaria.
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• La oferta de TIC en la CAPV

En el análisis realizado de los sectores que conforman la oferta de TIC hemos podido observar
que entre 1996 y 2005 existe, a nivel general, un crecimiento muy importante de las ventas y del
empleo. En dicho periodo hay que señalar que la mayoría de los sectores ha experimentado entre
2001 y 2002 una recesión de su actividad, disminuyendo las ventas y el empleo, así como realizan-
do reajustes en sus costes salariales. La recesión ha estado originada por el decaimiento de la
demanda tanto en la CAPV como en otros mercados. 

Cuadro 4. Variables relevantes de los sectores TIC. Año 2005 o más próximo disponible.
Datos económicos en miles de euros

CNAE Ventas % s/ total N.º % s/ total N.º % s/ total 
netas ventas empleados empleo estableci- estableci-

TIC TIC mientos mientos TIC

Equipos informáticos (30) 53.335 2,1 264 1,3 48 2,7
Hilos y cables eléctricos 

(31.3) 114.584 4,5 572 2,8 28 1,6
Válvulas, tubos y 

componentes 
electrónicos (32.1) 263.317 10,3 2.943 14,4 88 4,9

Transmisores de 
radiodifusión y 
televisión (32.2.) 69.974 2,7 493 2,4 31 1,7

Aparatos de recepción,
reproducción y 
grabación de sonido 
e imagen (32.3) 36.772 1,4 231 1,1 20 1,1

Aparatos e instrumentos 
de medida, verificación,
etc. (33.2) 334.984 13,1 2.565 12,5 80 4,5

Equipos de control de 
procesos (33.3) 191.479 7,5 1.295 6,3 39 2,2

Telecomunicaciones (64.2) 345.189 13,5 770 3,8 33 1,9
Consultoría equipos 

informáticos (72.1) 28.933 1,1 552 2,7 91 5,1
Consultoría aplicaciones 

informáticas (72.2) 645.233 25,2 7.866 38,4 825 46,3
Proceso de datos (72.3) 66.477 2,6 958 4,7 153 8,6
Bases de datos (72.4) 43.808 1,7 601 2,9 73 4,1
Mantenimiento 

informático (72.5) 170.321 6,7 803 3,9 151 8,5
Otras actividades 

informáticas (72.6) 189.944 7,4 590 2,9 122 6,9

TOTAL 2.554.350 100 20.503 100 1.782 100

Fuentes: Eustat y SABI.

En 1998 y 1999 las empresas se vieron obligadas a realizar importantes inversiones para la
adaptación de sus sistemas al año 2000, con objeto de evitar los posibles efectos asociados al
cambio de siglo; asimismo acometieron, la mayoría de las veces de forma simultánea, la adapta-
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ción de los sistemas al euro, que debían estar disponibles el 1 de enero de 2002. Ambos aspec-
tos obligaron a las empresas a modificar o, en muchos casos, sustituir los sistemas informáticos
implantados, realizando importantes inversiones. El aumento de la demanda de TIC provocó la
escasez de profesionales y, en consecuencia, el incremento de sus retribuciones salariales. A
mediados de 2001 el escenario era el siguiente: empresas demandantes de TIC con sistemas nue-
vos y con escasas inversiones previstas a corto y medio plazo; directivos de las empresas con
cierta insatisfacción ante estas tecnologías, por haberse visto obligados a invertir en una renova-
ción de activos sin un retorno claro del dinero empleado; una oferta sobredimensionada, ajusta-
da a la demanda concentrada en el periodo anterior; y unos costes salariales propios de la situa-
ción vivida por el sector de demanda muy alta. Además se superponía la crisis del sector ge-
neralizada a nivel mundial dentro de la llamada «burbuja tecnológica» con el desplome de las
empresas «puntocom», que habían nacido y prosperado rápidamente a finales de la década an-
terior. Esta situación originó en el sector TIC un descenso de las ventas así como un reajuste de
los gastos de personal. Posteriormente se ha producido una recuperación ante el crecimiento de
la demanda, aunque algunas actividades se encuentran en 2005 todavía en cifras inferiores a las
de 1999 y 2001.

Las ventas netas totales de las actividades integrantes de la oferta de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación en el año 2005 ascendieron a 2.554 millones de euros (ver cuadro 4).
Tres subsectores de los 14 analizados, Consultoría aplicaciones informáticas (25,2 %), Telecomu-
nicaciones (13,5%), y Válvulas, tubos y componentes (10,3%), suponen prácticamente el 50% del
total de las ventas y casi el 57% del personal empleado en las TIC. En el empleo y los estableci-
mientos destaca la actividad de Consultoría de aplicaciones informáticas, que concentra el 38,4%
del personal que trabaja en TIC en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el 46,3% de los cen-
tros de trabajo. Hay un conjunto de actividades, equipos informáticos; transmisores de radiodifu-
sión y televisión; aparatos de recepción, reproducción y grabación de sonido e imagen; consultoría
equipos informáticos; proceso de datos; y base de datos, que no superan los 100 millones de euros
de ventas, para el total de las empresas que operan en ellas.

El sector TIC en 2005 ha aportado aproximadamente el 2% del PIB de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, proporcionando empleo a 20.503 profesionales, cerca del 2,2% del perso-
nal total empleado. Las empresas son, en general, pequeñas, con menos de 50 empleados, y en
algunas actividades la mayoría de ellas tiene menos de 10 empleados. Sólo dos empresas de
todas las incluidas en este sector, Euskaltel e Ibermática, superan los 100 millones de ventas
netas. 

Las empresas del sector TIC que han depositado sus cuentas y que hemos podido analizar en
SABI han experimentado a partir de 2001 un importante descenso de los resultados; muchas de
ellas han tenido resultados negativos, principalmente en el ejercicio de 2002. Asimismo se observa
la disminución del número de empleados y de las ventas netas en 2003. A partir de 2004 comien-
za la recuperación de los resultados empresariales y de las ventas, aunque en 2005 todavía se obser-
van en muchas empresas cifras inferiores a las registradas en 2001.

En el análisis de la oferta se observa la escasa relevancia de los pesos del VAB generado y
del empleo del total de las actividades que conforman el sector de las TIC en la CAPV, así
como la prácticamente nula significación de siete subsectores de los 14 analizados (facturación
total menor que 100 millones de euros) y el pequeño tamaño de las empresas (sólo dos superan
los 100 millones de euros, y una de ellas es de ámbito exclusivamente local).

El clúster de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco 

Para el análisis del clúster nos hemos centrado en las actividades que incluye Gaia. Gaia es la
Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información del País Vasco, enti-
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dad sin ánimo de lucro, de carácter privado y profesional, creada en 1983 y compuesta en la actua-
lidad por 170 empresas que ofrecen productos y servicios en el ámbito electrónico, informático y
de telecomunicación.

• Cadena de valor y actores del clúster

La cadena de valor del clúster de las TIC, tal y como se refleja en la figura 1, se inicia con la
fabricación de componentes electrónicos, que son la base fundamental para la producción de los
equipos electrónicos, el hardware informático y los equipos de telecomunicaciones; estos equipos
son comercializados directamente o implantados por empresas de integración de sistemas. Dentro
de la informática se identifican las empresas fabricantes de software, que elaboran productos infor-
máticos que distribuyen e implantan directamente o a través de partners. Son las empresas de ser-
vicios las que cierran la cadena de valor, ofreciendo consultoría, ingeniería e integración de siste-
mas en los ámbitos de la electrónica, la informática y las comunicaciones; en esta última área de
actividad actúan también los operadores de telecomunicaciones.

Figura 1. Principales actores del Clúster Vasco de las TIC

Fuente: elaboración propia.

En el estudio se revisan las características y la dimensión de los diferentes actores que confor-
man el clúster de las TIC en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En primer lugar se analiza el
plano empresarial y posteriormente las instituciones.
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En el cuadro 5 se sintetizan las principales conclusiones obtenidas, reflejadas en el análisis de
las Debilidades (D), Amenazas (A), Fortalezas (F) y Oportunidades (O) del clúster de las TIC en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, que se describen a continuación.

Cuadro 5. Análisis DAFO del Clúster Vasco de las Telecomunicaciones 

El tamaño de las empresas constituye una de las principales debilidades del clúster de las TIC:
por una parte, la mayoría son empresas muy pequeñas, con menos de 25 empleados y, por otra, no
existen empresas grandes en los diferentes sectores de actividad que puedan ejercer el liderazgo y
generen un efecto tractor sobre el resto; ya hemos comentado que sólo se identifican dos empresas
con facturación superior a 100 millones de euros. Además hay que considerar la escasa relevancia
y tradición en la fabricación de componentes y de la investigación básica relacionada con esta acti-
vidad. Este aspecto, junto con los costes elevados de la mano de obra de la industria manufacture-
ra, dificultan la competitividad en las actividades de las TIC relacionadas con la fabricación. Por

DEBILIDADES

La pequeña dimensión de las empresas.

Inexistencia de empresas líderes que produzcan
un efecto tractor.

Escasa cooperación entre las empresas del
clúster.

Costes elevados de la mano de obra no
especializada.

Escasa tradición en investigación básica y en la
industria de componentes.

Infraestructuras telemáticas y hábitos de
demanda insuficientes.

AMENAZAS

La competencia en servicios informáticos
desde países con bajos costes laborales y con
profesionales especializados.

La industrialización de los procesos de
producción de software.

La inexistencia de barreras de entrada.

La absorción de las empresas por
multinacionales y su posterior deslocalización.

Posible fuga de profesionales especializados a
otras geografías.

FORTALEZAS

Compromiso y configuración de la
Administración pública vasca como elemento
tractor en la Sociedad de la Información.

Red importante de Centros tecnológicos y
Unidades de I+D.

Oferta de formación de calidad en todos los
niveles: formación profesional, universitaria y
postgrado.

La importancia de las ventas fuera de la CAPV.

OPORTUNIDADES

Largo recorrido existente para la incorporación
de las TIC en el tejido empresarial vasco.

La maduración de la sociedad de la
información.

Los presupuestos y programas para el fomento
de la innovación y de las TIC de la
Administración pública vasca.

Bajos costes laborales de los especialistas en
TIC.

Importante número de investigadores y de
licenciados en el ámbito de las TIC. 

Fuente: elaboración propia.
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otra parte la insuficiencia y los costes elevados de las infraestructuras telemáticas están ralentizan-
do el desarrollo de la Sociedad de la Información.

Entre las fortalezas destaca la apuesta firme y decidida de la Administración pública vasca, y
en particular del Gobierno vasco, para ejercer como elemento tractor en la Sociedad de la Informa-
ción, dedicando importantes presupuestos a las TIC y la innovación, y generando una oportunidad
evidente para las empresas vascas de este clúster. La existencia del conocimiento necesario para el
desarrollo del clúster de las TIC constituye asimismo un punto fuerte muy importante; la red de
Centros especializados en estas tecnologías y la cobertura con una oferta de formación completa y
de calidad garantizan la existencia de profesionales, que constituyen la materia prima principal en
este clúster. Por último hay que mencionar la presencia de las empresas del clúster en otros merca-
dos que, aun siendo escasa, constituye un punto de partida importante para la internacionalización.

Las amenazas que vienen o pueden venir de fuera están relacionadas fundamentalmente con la
deslocalización. La evolución de la producción de software desde una forma artesanal a una forma
industrial favorece su «productificación» y en consecuencia la posibilidad de producir sin mante-
ner una cercanía al mercado cliente y de trasladar las producciones a áreas geográficas con meno-
res costes laborales y que poseen especialistas en TIC, por ejemplo, la India. En este sentido la
inexistencia de barreras de entrada puede favorecer estas actuaciones, así como la compra de las
empresas de mayor tamaño, dada su escasa dimensión, por compañías multinacionales. También
hay que mencionar entre las amenazas la posible fuga de profesionales especializados, atraídos por
mejores renumeraciones económicas y mayores posibilidades de desarrollo profesional en otras
geografías.

Por último, además de la oportunidad ya mencionada relacionada con la importancia de la
demanda generada por los presupuestos dedicados a las TIC por la Administración pública vasca,
hay que mencionar la necesidad de inversiones en estas tecnologías por las empresas que confor-
man el tejido empresarial vasco, con objeto de incorporar innovaciones en el negocio y desarrollar
su competitividad. Además hay que considerar que los bajos costes laborales de los especialistas en
TIC, ligados al importante número de ellos que se incorpora anualmente al mercado de trabajo pue-
den constituir una oportunidad para los servicios que requieran una deslocalización más cercana,
en los que los países en vías de desarrollo no sean una alternativa.

Tal y como se ha recogido previamente en el análisis de la oferta y constatado en este último
apartado, el clúster de las TIC presenta una situación bastante precaria en cuanto al tamaño
de las empresas, la dimensión de las diferentes actividades que lo conforman, así como en su
representación sobre el total de la economía vasca. Si se pretende que este clúster exista como
tal en la Comunidad Autónoma del País Vasco y tenga un protagonismo en el desarrollo y con-
solidación de la Sociedad de la Información, se precisan medidas que propicien su potencia-
ción, consoliden las fortalezas identificadas, robustezcan las debilidades, ayuden a superar las ame-
nazas y favorezcan el aprovechamiento de las oportunidades existentes.



Serie
Competitividad
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