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Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (ECIS) 
Año 2014 

Las exportaciones de Servicios alcanzaron los 52.656,5 millones de euros en el año 2014. 
Por su parte, las importaciones de Servicios se situaron en 35.415,6 millones de euros.  

El saldo, o diferencia entre las exportaciones e importaciones, se situó en 17.240,9 
millones de euros.  

Comercio internacional de Servicios por tipo de servicio 

Los Servicios con mayor peso en las exportaciones en el año 2014 fueron los Empresariales 
(con 16.783,6 millones de euros, el 31,9% del total) y el Transporte (con 14.226,6 millones, 
el 27,0%). 

En las importaciones, los Servicios con mayor peso también fueron los Empresariales (con 
11.882,1 millones de euros, el 33,6% del total) y el Transporte (con 9.200,9 millones, el 
26,0% del total). 

Por su parte, las rúbricas con menos peso fueron los Bienes y servicios gubernamentales 
(0,2%) en las exportaciones, y la Construcción (0,4%) en las importaciones. 
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Año 2014

Valor Peso Valor Peso Valor

(millones de euros) (%) (millones de euros) (%) (millones de euros)

TOTAL 52.656,5 100,0 35.415,6 100,0 17.240,9

1.Transformación de bienes sin traspaso de la 

propiedad 1.754,4 3,3 364,0 1,0 1.390,4

2. Mantenimiento y reparación 1.055,2 2,0 476,4 1,3 578,9

3. Transporte 14.226,6 27,0 9.200,9 26,0 5.025,8

3.1. Pasajeros 3.024,8 5,7 926,9 2,6 2.097,9

3.2. Mercancías 7.420,8 14,1 6.586,3 18,6 834,5

3.3. Otros servicios de transporte 3.781,0 7,2 1.687,7 4,8 2.093,4

4. Construcción 1.457,7 2,8 135,9 0,4 1.321,8

5. Seguros y pensiones 3.834,8 7,3 3.259,8 9,2 575,0

5.1. Seguros directos (primas) 400,1 0,8 245,4 0,7 154,7

5.2. Reaseguros, pensiones y garantías normalizadas 

(primas y contribuciones a FP) 3.209,9
6,1 2.572,2 7,3 637,6

5.3. Servicios auxiliares del seguro 224,8 0,4 442,2 1,2 -217,3

6. Financieros 2.077,5 3,9 1.077,6 3,0 999,9

7. Propiedad intelectual 1.055,6 2,0 3.280,8 9,3 -2.225,2

8. Telecomunicaciones, informática e información 9.239,1 17,5 4.878,4 13,8 4.360,7

8.1. Telecomunicaciones 1.901,7 3,6 2.007,5 5,7 -105,8

8.2. Informática 6.978,2 13,3 2.502,9 7,1 4.475,3

8.3. Información 359,1 0,7 367,9 1,0 -8,8

9. Empresariales 16.783,6 31,9 11.882,1 33,6 4.901,5

9.1. I+D 1.290,3 2,5 756,4 2,1 533,8

    9.1.1. Trabajo emprendido de forma sistemática 

para aumentar los conocimientos 1.003,5 1,9 664,2 1,9 339,3

    9.1.2. Otros vinculados a la I+D 286,8 0,5 92,2 0,3 194,6

9.2. Consultoría profesional y de gestión 4.368,6 8,3 3.790,6 10,7 578,0

    9.2.1. Jurídicos, contables, consultoría empresarial y de

 gestión y de RRPP 2.531,2 4,8 2.187,5 6,2 343,7

    9.2.2. Publicidad, investigación de mercado y 

encuestas opinión pública 1.837,4 3,5 1.603,1 4,5 234,3

9.3. Técnicos, relacionados con el comercio 

y otros servicios empresariales 11.124,7 21,1 7.335,0 20,7 3.789,7

    9.3.1. Arquitectura, ingeniería, otros técnicos, 

tratamiento de residuos y descontaminación, agrícolas y 

mineros 4.748,3 9,0 1.329,1 3,8 3.419,2

    9.3.2. Arrendamiento operativo 388,0 0,7 416,0 1,2 -28,1

    9.3.3. Relacionados con el comercio 1.604,8 3,0 1.081,3 3,1 523,4

    9.3.4. Otros servicios empresariales 4.383,6 8,3 4.508,6 12,7 -124,9

10. Personales, culturales y recreativos 1.052,7 2,0 581,3 1,6 471,4

10.1. Audiovisuales y conexos 720,7 1,4 423,4 1,2 297,3

10.2. Otros servicios personales, culturales y recreativos 332,0 0,6 157,9 0,4 174,0

11. Bienes y servicios gubernamentales 119,3 0,2 278,6 0,8 -159,3

Exportaciones Importaciones Saldo

Exportaciones, importaciones y saldo por tipo de servicio
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Comercio internacional de Servicios por país de destino y origen 

Entre los 10 principales países destino de las exportaciones, Reino Unido (9,3%), Alemania 
(9,0%) y Francia (8,8%) fueron los que presentaron mayor porcentaje sobre el total.  

 

Principales países destino de las exportaciones. Año 2014 (en porcentaje) 
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En lo que respecta a las importaciones, los principales países de origen fueron Francia 
(13,6%), Alemania (11,4%) y Estados Unidos (10,0%).  

 

Principales países origen de las importaciones. Año 2014 (en porcentaje) 
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Comercio internacional de Servicios por modo de suministro1 principal del 
servicio 

El Modo 1 (suministro transfronterizo) totalizó el 86,6% del valor total de las exportaciones 
en 2014. Este modo fue el mayoritario en todas las rúbricas, excepto en Mantenimiento y 
reparación y en Construcción, donde representó el 19,4% y el 29,4% del total, 
respectivamente. 

 

Modos de suministro de los servicios exportados por tipo de servicio principal. Año 
2014 (en porcentaje) 
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En las importaciones, el Modo 1 (suministro transfronterizo) también fue el sistema principal, 
con el 95,6% del total.  

Por rúbrica de servicio principal, el Modo 1 fue el predominante en todas. Las rúbricas en las 
que registró menor peso fueron Bienes y servicios gubernamentales (52,2% del total), 
Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad (52,5%) y Mantenimiento y 
reparación (53,4%). 

 

 

                                                 

1 La ECIS sólo recoge una parte residual del Modo 2: Consumo en España (exportaciones) o en el extranjero 
(importaciones), al quedar fuera de su ámbito los servicios vinculados al turismo que son los que 
mayoritariamente son suministrados a través de este modo.  

La ECIS, al centrarse en la medición de los servicios comerciados entre residentes y no residentes, sólo recoge 
una parte muy residual del Modo 3: Presencia comercial, al quedar fuera del ámbito de la encuesta con carácter 
general, el comercio realizado a través de la presencia comercial de filiales y/o sucursales en el país del receptor 
del servicio. 
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Modos de suministro de los servicios importados por tipo de servicio principal. Año 
2014 (en porcentaje) 
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Comercio internacional de Servicios por sector de actividad económica 

Por sector de actividad principal, Resto (que incluye las actividades de agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca; actividades de Información y comunicaciones; actividades 
inmobiliarias, actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas y 
servicios auxiliares, administración pública, defensa; seguridad social obligatoria, educación, 
actividades sanitarias y de servicios sociales, actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento, otros servicios, actividades de los hogares, actividades de organizaciones y 
organismos extraterritoriales) fue el mayoritario tanto en exportaciones (38,3%) como en 
importaciones (37,6%).  

Exportaciones e importaciones por sector de actividad económica de la empresa. Año 
2014 
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A nivel de rúbrica de servicio principal, en el año 2014 se observó una correspondencia 
entre el tipo de servicio exportado o importado y el sector de actividad económica 
predominante en los exportadores e importadores de dichos 
servicios.

Año 2014

Sector de actividad Peso Sector de actividad Peso

con más peso (%) con más peso (%)

TOTAL Resto 38,3 Resto 37,6

1. Transformación de bienes sin traspaso de la 

propiedad Industria 92,8 Industria 92,8

2. Mantenimiento y reparación
Industria 55,1

Transporte y 

Hostelería 37,7

3. Transporte
Transporte y 

Hostelería 88,8

Transporte y 

Hostelería 56,6

4. Construcción Construcción 80,8 Construcción 73,2

5. Seguros y pensiones  (primas y servicios auxiliares; 

aportaciones a fondos de pensiones) Financieros 99,7 Financieros 94,6

6. Financieros Financieros 94,3 Financieros 67,1

7. Propiedad intelectual Resto 52,1 Resto 64,7

8. Telecomunicaciones, informática e información Resto 95,4 Resto 79,9

9. Empresariales Resto 54,4 Resto 48,4

    9.1. I+D Resto 59,7 Industria 50,5

    9.2. Consultoría profesional y de gestión Resto 66,1 Resto 49,4

    9.3. Técnicos, relacionados con el comercio y otros 

servicios empresariales Resto 49,2 Resto 48,1

10. Personales, culturales y recreativos Resto 99,2 Resto 93,2

11. Bienes y servicios gubernamentales Resto 95,7 Resto 100,0

Exportaciones Importaciones

Sector de actividad económica principal de las empresas exportadoras e 

importadoras por tipo de servicio

Comercio internacional de Servicios por tamaño de la empresa 

Exportaciones e importaciones por tamaño de la empresa medido en número de 
asalariados. Año 2014
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Año 2014

Tamaño Peso Tamaño Peso

con más peso (%) con más peso (%)

TOTAL Grande 46,0 Grande 53,3

1. Transformación de bienes sin traspaso de la 

propiedad Mediana 61,6 Mediana 55,8

2. Mantenimiento y reparación Pequeña 45,5 Grande 56,0

3. Transporte Grande 44,3 Grande 44,4

4. Construcción Grande 43,9 Grande 49,6

5. Seguros y pensiones  (primas y servicios auxiliares; 

aportaciones a fondos de pensiones) Mediana 80,3 Mediana 56,1

6. Financieros Mediana 48,4 Grande 45,8

7. Propiedad intelectual Grande 39,7 Grande 73,3

8. Telecomunicaciones, informática e información Grande 80,3 Grande 71,6

9. Empresariales Grande 45,4 Grande 52,7

    9.1. I+D Grande 51,0 Grande 61,0

    9.2. Consultoría profesional y de gestión Grande 43,5 Grande 44,2

    9.3. Técnicos, relacionados con el comercio y otros 

servicios empresariales Grande 45,5 Grande 56,3

10. Personales, culturales y recreativos Mediana 58,7 Grande 52,3

11. Bienes y servicios gubernamentales Pequeña 56,3 Grande 52,4

Tamaño predominante de las empresas exportadoras e importadoras por tipo de 

servicio

Exportaciones Importaciones

Comercio internacional de Servicios por propiedad2 de la empresa 

                                                 

2 La propiedad de la empresa es una variable no incluida en el cuestionario de la ECIS y se obtuvo cruzando la 
muestra ECIS con el DIRCE (Directorio Central de Empresas) del INE, que proporciona información sobre la 
pertenencia o no de la empresa a un grupo empresarial, y si el control del grupo es español o extranjero. Las que 
no cruzaron se han incluido bajo el epígrafe “Desconocido”.  

El control se enmarca dentro del contexto del país de residencia de la unidad que tiene el control en última 
instancia de la empresa exportadora / importadora. Esta unidad es, la que procediendo jerárquicamente hacia 
arriba en la cadena de control de la empresa, ejerce el control de la misma, no estando controlada, a su vez, por 
ninguna otra unidad. A efectos de esta estadística, a esta unidad se la ha denominado matriz. 
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Año 2014

Valor Peso Valor Peso

(millones de euros) (%) (millones de euros) (%)

TOTAL 52.656,5 100,0 35.415,6 100,0

1. Pertenece a un grupo empresarial: 43.095,9 81,8 29.750,5 84,0

   1.1. De control extranjero 18.060,0 34,3 15.577,2 44,0

   1.2. De control español: 25.035,9 47,5 14.173,3 40,0

         1.2.1. Doméstico 7.298,4 13,9 3.877,0 10,9

         1.2.2. Multinacional 17.737,5 33,7 10.296,3 29,1

2. No pertenece a un grupo empresarial 9.442,0 17,9 5.579,4 15,8

3. Desconocido 118,6 0,2 85,7 0,2

Exportaciones e importaciones por propiedad de la empresa

Exportaciones Importaciones

El país de la empresa matriz cuyas filiales en España totalizaron más exportaciones fue 
Estados Unidos con un 8,2% sobre el total. En el caso de las importaciones, Estados Unidos 
también fue el país de residencia de la matriz que totalizó más importaciones de sus filiales 
(con un 7,7% del total). 

Año 2014

País de residencia Peso País de residencia Peso

de la matriz (%) de la matriz (%)

TOTAL Estados Unidos 8,2 Estados Unidos 7,7

1. Transformación de bienes sin traspaso de la 

propiedad Estados Unidos 44,7 Japón 23,4

2. Mantenimiento y reparación Dinamarca 22,1 Italia 14,2

3. Transporte Alemania 10,2 Alemania 11,3

4. Construcción Alemania 1,2 Portugal 4,4

5. Seguros y pensiones  (primas y servicios auxiliares; 

aportaciones a fondos de pensiones) Alemania 3,7 Suiza 17,7

6. Financieros Estados Unidos 15,8 Alemania 10,7

7. Propiedad intelectual Reino Unido 6,6 Estados Unidos 18,8

8. Telecomunicaciones, informática e información Irlanda 7,6 Reino Unido 16,7

9. Empresariales Estados Unidos 15,0 Estados Unidos 10,2

    9.1. I+D Luxemburgo 26,7 Luxemburgo 29,4

    9.2. Consultoría profesional y de gestión Estados Unidos 14,7 Francia 10,9

    9.3. Técnicos, relacionados con el comercio y otros 

servicios empresariales Estados Unidos 14,9 Estados Unidos 10,9

10. Personales, culturales y recreativos Suiza 39,0 Estados Unidos 8,4

11. Bienes y servicios gubernamentales Suecia 0,5 Reino Unido 0,0

Principales países de residencia de las matrices de las filiales extranjeras 

residentes en España que exportan e importan servicios

Exportaciones Importaciones
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Nota metodológica 
 
 
 

La Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (ECIS) que se presenta en niveles 
brutos se elabora en el marco de los requerimientos establecidos en el Reglamento (UE) Nº 
555/2012 de la CE de 22 de junio de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) Nº 
184/2005 del Parlamento Europeo y el Consejo relativo a las estadísticas comunitarias sobre 
Balanza de Pagos, Comercio Internacional de Servicios e Inversión Extranjera Directa.  

El objetivo de la operación estadística es la recogida de información trimestral, de un 
conjunto muestral de aproximadamente 7.300 unidades residentes en España (empresas y 
otras entidades), referida al valor de sus exportaciones e importaciones de servicios no 
turísticos con unidades no residentes, tanto por tipo de servicio, como por procedencia 
geográfica en el caso de las importaciones y por destino en el caso de las exportaciones. 
Los datos obtenidos son utilizados como fuente estadística básica en la elaboración de las 
estadísticas de Balanza de Pagos y Cuentas Nacionales de la economía española. 

El INE difunde trimestralmente información de esta encuesta y con periodicidad anual 
publica resultados más detallados, como suma de los cuatro trimestres, no solo de las 
variables de exportación e importación de servicios sino también de las características de 
las empresas involucradas en este tipo de comercio internacional: sector de actividad 
económica principal, tamaño de la empresa y propiedad. 

La ECIS trimestral presenta la información en niveles de las exportaciones y las 
importaciones para los principales tipos de Servicios, con excepción del turismo, de acuerdo 
con la Clasificación Ampliada de la Balanza de Pagos de Servicios (CABPS-2010). En 
concreto, se refieren a los servicios siguientes: Transformación de bienes sin traspaso de la 
propiedad, Mantenimiento y reparación, Transporte, Construcción, Seguros y pensiones 
(sólo las primas y servicios auxiliares, y las contribuciones a fondos de pensiones), 
Financieros, Propiedad Intelectual, Telecomunicaciones, informática e información, 
Empresariales (desagregados en I+D, Consultoría profesional y de gestión y Técnicos, 
relacionados con el comercio y otros servicios empresariales), Personales, culturales y 
recreativos, y Bienes y servicios gubernamentales (no incluidos en otras partidas).  

Además, ofrece información de las exportaciones e importaciones de Servicios no turísticos 
para las diferentes zonas geográficas y países de contrapartida. Los desgloses que se 
contemplan son los siguientes: Europa, considerando el total de la Unión Europea (UE-28), 
la Zona Euro (en la que se distinguen Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia, Italia, 
Portugal y resto Zona Euro), Reino Unido, Resto UE-28 y Resto de Europa; América 
(desagregada en América del Norte y Central y América del Sur), África, Asia y Oceanía. 

La ECIS anual desagrega las rúbricas por servicio principal que se publican trimestralmente 
(11 rúbricas y tres subrúbricas) hasta llegar a 33 partidas de diferentes tipos de servicio. En 
cuanto a la desagregación geográfica, se pasa de 19 países / áreas geográficas trimestrales 
a 81, con una importante desagregación por país. Para estas tablas tan desagregadas por 
servicio y país, se publican tablas con los coeficientes de variación para que los usuarios 
conozcan el error de muestreo de cada celda. 

Cabe destacar que esta información es complementaria a la que anualmente publica el 
Banco de España en su estadística de Balanza de Pagos referida al intercambio de este tipo 
de servicios. Las diferencias entre dicha estadística de síntesis macroeconómica y la ECIS 
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como estadística básica de empresas, proceden de la incorporación en Balanza de Pagos, y 
por lo tanto en la Cuenta del Resto del Mundo de la Contabilidad Nacional, de conceptos no 
cubiertos por la ECIS que deben cubrirse con otras fuentes de información.  

Los ajustes realizados por el Banco de España a los datos ECIS a efectos de la Balanza de 
Pagos de Servicios incluyen los siguientes: En primer lugar, la estimación del peso de 
operadores con todas sus operaciones internacionales de servicios por debajo del umbral de 
los 50.000 euros. En segundo lugar, estimaciones de Contabilidad Nacional del servicio de 
fletes a partir de los datos de comercio exterior de bienes coherentes con la correcta 
valoración f.o.b. de los bienes transportados, del valor del servicio de seguro (pues la ECIS 
sólo recoge las primas e indemnizaciones brutas) y de las actividades ilegales. En tercer 
lugar, la incorporación a los servicios financieros de estimaciones del Banco de España de 
los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI). Finalmente, en 
cuarto lugar, la inclusión del cobro de servicios gubernamentales en concepto de 
recaudación de recursos propios tradicionales UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 de septiembre de 2015 

Más información en INEbase – www.ine.es              Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87  - gprensa@ine.es 
Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine  


