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Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (ECIS) 
Cuarto trimestre 2015. Datos provisionales 

Las exportaciones de Servicios alcanzan los 15.888,6 millones de 
euros y aumentan un 6,6% en tasa anual  

Las importaciones de Servicios se incrementan un 13,4% y se 
sitúan en 10.902,3 millones de euros  

 

 

Las exportaciones de Servicios aumentan un 6,6% durante el cuarto trimestre respecto al 
mismo periodo del año anterior, al alcanzar los 15.888,6 millones de euros.  

Por su parte, las importaciones de Servicios se incrementan un 13,4% en tasa anual y 
totalizan 10.902,3 millones de euros.

El saldo, o diferencia entre las exportaciones e importaciones, se sitúa en 4.986,3 millones 
de euros, con una disminución del 6,5% en tasa anual.  
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Evolución trimestral exportaciones e importaciones de Servicios

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
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Comercio internacional de Servicios por tipo  

Las exportaciones de Servicios aumentan un 6,6% en el cuarto trimestre. Los servicios con 
mayor contribución1 positiva a esta tasa anual son:  

 

 Seguros y pensiones (primas y servicios auxiliares; aportaciones a fondos de 
pensiones), con 1.265,8 millones de euros de exportaciones (8,0% del total) y una tasa 
anual del 20,3%. 

 Telecomunicaciones, informática e información, cuyas exportaciones alcanzan los 
2.634,3 millones (el 16,6% del total), con una tasa de variación del 8,3% respecto al 
mismo trimestre del año anterior. 

 Empresariales, con exportaciones por valor de 5.540,4 millones (34,9% del total) y una 
variación anual del 3,8%. 

 

Por su parte, los servicios con mayores contribuciones negativas son: 

 

 Construcción, con exportaciones por valor de 398,8 millones (2,5% del total) con un 
descenso del 15,0 % respecto al mismo trimestre del año anterior. 

 Financieros, con 535,4 millones de exportaciones (3,4% del total) y una variación anual 
del –8,4%.  

 

Contribuciones a la tasa anual y valor de las exportaciones por tipo de servicio. 
Cuarto trimestre 2015 

 

Servicios Contribuciones (%)
Millones de 

euros

1.265,8

2.634,3

5.540,4

3.926,0

439,2

227,4

398,4

503,8

19,2

535,4

398,8

Tasa anual total exportaciones   6,6%

1,432

1,354

1,345

1,184

0,971

0,597

0,285

0,189

0,005

-0,331

-0,473

Seguros y pensiones  (primas y servicios auxiliares; aportaciones a…

Telecomunicaciones, informática e información

Empresariales

Transporte

Propiedad intelectual

Personales, culturales y recreativos

Mantenimiento y reparación

Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad

Bienes y servicios gubernamentales

Financieros

Construcción

                                                 

Contribución se refiere a la aportación de un determinado servicio (o zona geográfica) a la tasa de variación 

anual del total de exportaciones / importaciones, expresada en puntos porcentuales. Dicha contribución depende 
del peso de las exportaciones / importaciones de cada servicio (o zona geográfica) sobre el total y de su propia 
tasa anual.
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Por su parte, las importaciones de Servicios crecen un 13,4% en el cuarto trimestre. Los 
servicios con mayor contribución positiva a esta tasa anual son: 

 

 Empresariales, con importaciones por valor de 3.685,1 millones (33,8% del total) y una 
variación anual del 15,7%. 

 Seguros y pensiones (primas y servicios auxiliares; aportaciones a fondos de 
pensiones), con 1.053,3 millones de euros de importaciones (un 9,7% del total) y un 
tasa anual del 36,6%. 

 Propiedad intelectual, cuyas importaciones ascienden a 1.144,6 millones (un 10,5% del 
total) con una tasa de variación del 28,1% respecto al mismo trimestre del año anterior. 

 

Por su parte, los servicios con contribuciones más negativas son: 

 

 Financieros, con importaciones por valor de 264,5 millones de euros (un 2,4% del total) 
y una variación anual del –12,6%. 

 Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad, con importaciones por valor 
de 84,3 millones de euros (un 0,8% del total) con un descenso del 24,0% respecto al 
mismo trimestre del año anterior. 

 

Contribuciones a la tasa anual y valor de las importaciones por tipo de servicio. 
Cuarto trimestre 2015 

Servicios Contribuciones (%)
Millones de 

euros

3.685,1

1.053,3

1.144,6

1.561,7

2.691,9

165,5

82,9

124,4

43,9

84,3

264,5

Tasa anual total importaciones   13,4%

5,201

2,933

2,610

1,963

1,069

0,314

0,030

-0,027

-0,036

-0,277

-0,396

Empresariales

Seguros y pensiones  (primas y servicios auxiliares; aportaciones a…

Propiedad intelectual

Telecomunicaciones, informática e información

Transporte

Personales, culturales y recreativos

Bienes y servicios gubernamentales

Mantenimiento y reparación

Construcción

Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad

Financieros
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Comercio internacional de Servicios por destino y origen geográfico  

Las exportaciones de Servicios a Europa en el cuarto trimestre alcanzan los 9.780,4 
millones de euros. Las destinadas a la Unión Europea (UE-28) se sitúan en 8.288,5 millones 
de euros, destacando las exportaciones para el total de la Zona euro (por valor de 6.058,2 
millones de euros).  

En cuanto a las importaciones de Servicios, las que tienen su origen en Europa alcanzan 
los 7.792,2 millones de euros, con valores para la Unión Europea (UE-28) y el total de la 
Zona euro de 7.094,4 y 5.241,4 millones de euros, respectivamente. 

La zona geográfica que más contribuye a la variación anual del total de exportaciones e 
importaciones es Europa, con una contribución de 4,300 y 9,374 puntos, respectivamente. 

Millones de 

euros

Contribución a la 

tasa anual (%)

Millones de 

euros

Contribución a la 

tasa anual (%)

TODO EL MUNDO 15.888,6 6,6 10.902,3 13,4

1. EUROPA 9.780,4 4,300 7.792,2 9,374

1.1 UE-28 8.288,5 4,199 7.049,4 9,206

1.1.1. Zona Euro 6.058,2 4,136 5.241,4 4,675

1.2 Resto Europa 1.491,9 0,101 742,8 0,168

2. AMÉRICA 3.913,4 1,175 2.121,5 2,628

3. ÁFRICA 617,6 -0,076 240,7 0,535

4. ASIA 1.497,2 1,064 672,5 0,837

5. OCEANÍA 79,9 0,095 75,4 0,010

Exportaciones e importaciones por destino y origen geográfico

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 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. 

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. 

Cabe destacar que esta información es complementaria a la que trimestralmente 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 
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 
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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. 

La publicación trimestral de la ECIS sustituye definitivamente a la publicación de los Índices 
de Comercio Exterior de Servicios (ICES) que el INE ha publicado para el periodo 2008-
2014, y que se calculaban a través de la información proporcionada por un panel de 
unidades estadísticas fijadas en el año base del índice (2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encuesta de Comercio Internacional de Servicios

Cuarto Trimestre 2015
Datos provisionales

Valor Peso Variación Anual
(millones de euros) (%) Tasa (%) Contribución (%)

TOTAL 15.888,6 100,0 6,6 6,6

1. Transformación de bienes sin traspaso de la 
propiedad 503,8 3,2 5,9 0,189

2. Mantenimiento y reparación 398,4 2,5 11,9 0,285

3. Transporte 3.926,0 24,7 4,7 1,184

4. Construcción 398,8 2,5 -15,0 -0,473

5. Seguros y pensiones  (primas y servicios auxiliares; 
aportaciones a fondos de pensiones) 1.265,8 8,0 20,3 1,432

6. Financieros 535,4 3,4 -8,4 -0,331

7. Propiedad intelectual 439,2 2,8 49,2 0,971

8. Telecomunicaciones, informática e información 2.634,3 16,6 8,3 1,354

9. Empresariales 5.540,4 34,9 3,8 1,345

    9.1. I+D 385,7 2,4 -18,3 -0,581

    9.2. Consultoría profesional y de gestión 1.421,4 8,9 10,7 0,920

    9.3. Técnicos, relacionados con el comercio y otros 
servicios empresariales 3.733,3 23,5 4,2 1,006

10. Personales, culturales y recreativos 227,4 1,4 64,3 0,597

11. Bienes y servicios gubernamentales 19,2 0,1 3,9 0,005

Valor Peso Variación Anual

(millones de euros) (%) Tasa (%) Contribución (%)

TOTAL 10.902,3 100,0 13,4 13,4

1. Transformación de bienes sin traspaso de la 
propiedad 84,3 0,8 -24,0 -0,277

2. Mantenimiento y reparación 124,4 1,1 -2,0 -0,027

3. Transporte 2.691,9 24,7 4,0 1,069

4. Construcción 43,9 0,4 -7,4 -0,036

5. Seguros y pensiones  (primas y servicios auxiliares; 
aportaciones a fondos de pensiones) 1.053,3 9,7 36,6 2,933

6. Financieros 264,5 2,4 -12,6 -0,396

7. Propiedad intelectual 1.144,6 10,5 28,1 2,610

8. Telecomunicaciones, informática e información 1.561,7 14,3 13,7 1,963

9. Empresariales 3.685,1 33,8 15,7 5,201

    9.1. I+D 201,1 1,8 -16,6 -0,417

    9.2. Consultoría profesional y de gestión 1.385,7 12,7 26,3 2,997

    9.3. Técnicos, relacionados con el comercio y otros 
servicios empresariales 2.098,3 19,2 13,7 2,621

10. Personales, culturales y recreativos 165,5 1,5 22,4 0,314

11. Bienes y servicios gubernamentales 82,9 0,8 3,6 0,030

1. Exportaciones por tipo de servicio

2. Importaciones por tipo de servicio
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Valor Peso Variación Anual
(millones de euros) (%) Tasa (%) Contribución (%)

TODO EL MUNDO 15.888,6 100,0 6,6 6,6

1. EUROPA 9.780,4 61,6 7,0 4,300

1.1 UE-28 8.288,5 52,2 8,2 4,199

1.1.1. Zona Euro 6.058,2 38,1 11,3 4,136

Alemania 1.486,1 9,4 14,5 1,264

Bélgica 421,0 2,6 40,1 0,808

Países Bajos 731,0 4,6 5,1 0,240

Francia 1.392,4 8,8 9,0 0,775

Italia 521,2 3,3 -0,3 -0,009

Portugal 549,2 3,5 8,4 0,284

Resto Zona Euro 957,3 6,0 13,7 0,774

1.1.2 Reino Unido 1.436,7 9,0 6,5 0,588

1.1.3 Resto UE-28 793,5 5,0 -9,0 -0,525

1.2 Resto Europa 1.491,9 9,4 1,0 0,101

2. AMÉRICA 3.913,4 24,6 4,7 1,175

2.1 América del Norte y Central 2.300,5 14,5 10,6 1,480

2.2 América del Sur 1.612,9 10,2 -2,7 -0,305

3. ÁFRICA 617,6 3,9 -1,8 -0,076

4. ASIA 1.497,2 9,4 11,8 1,064

5. OCEANÍA 79,9 0,5 21,6 0,095

Valor Peso Variación Anual

(millones de euros) (%) Tasa (%) Contribución (%)

TODO EL MUNDO 10.902,3 100,0 13,4 13,4

1. EUROPA 7.792,2 71,5 13,1 9,374

1.1 UE-28 7.049,4 64,7 14,4 9,206

1.1.1. Zona Euro 5.241,4 48,1 9,4 4,675

Alemania 1.248,1 11,4 19,4 2,108

Bélgica 357,0 3,3 27,3 0,796

Países Bajos 594,7 5,5 31,6 1,484

Francia 1.424,3 13,1 4,6 0,657

Italia 433,4 4,0 7,7 0,321

Portugal 416,3 3,8 -13,2 -0,657

Resto Zona Euro 767,6 7,0 -0,4 -0,034

1.1.2 Reino Unido 1.243,2 11,4 32,6 3,176

1.1.3 Resto UE-28 564,8 5,2 30,0 1,356

1.2 Resto Europa 742,8 6,8 2,2 0,168

2. AMÉRICA 2.121,5 19,5 13,5 2,628

2.1 América del Norte y Central 1.595,6 14,6 18,4 2,581

2.2 América del Sur 525,9 4,8 0,9 0,047

3. ÁFRICA 240,7 2,2 27,2 0,535

4. ASIA 672,5 6,2 13,6 0,837

5. OCEANÍA 75,4 0,7 1,3 0,010

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

3. Exportaciones por destino geográfico

4. Importaciones por origen geográfico
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