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International Trade in Services Survey (ITSS) 
Year 2017 

Las exportaciones de Servicios aumentaron un 4,3% en 2017 y las 
importaciones también crecieron un 4,3%  

El 43,2% de las exportaciones fueron generadas por empresas que 
pertenecían a un grupo empresarial español, y el 40,6% de las 

importaciones por empresas controladas por un grupo extranjero  

Francia fue el destino principal de las exportaciones y el origen 
principal de las importaciones 

 

Las exportaciones de Servicios alcanzaron los 64.508,6 millones de euros en 2017, con un 
aumento del 4,3% respecto al año anterior. Por su parte, las importaciones de Servicios se 
situaron en 44.152,2 millones de euros, también con un incremento del 4.3%. 

El saldo, o diferencia entre las exportaciones e importaciones, se situó en 20.356,4 millones 
de euros, con un incremento de 863,8 millones respecto al año anterior. 

Comercio internacional de Servicios por tipo de servicio 

Los Servicios con mayor peso en las exportaciones en 2017 fueron los Empresariales, con 
20.963,2 millones de euros (el 32,5% del total y un aumento anual del 0,4%) y el Transporte, 
con 17.257,9 millones (el 26,8% del total y un incremento del 7,5% respecto a 2016). 

En las importaciones, los Servicios con mayor peso también fueron los Empresariales, con 
15.071,1 millones de euros (el 34,1% del total y una tasa anual del 5,1%) y el Transporte, 
con 11.131,0 millones (el 25,2% del total y un aumento del 5,5%). 

Por su parte, la rúbrica con menor peso en las exportaciones fue Bienes y servicios 
gubernamentales (con el 0,2% del total). En el caso de las importaciones, la que menor peso 
tuvo fue la Construcción (también con el 0,2% del total).  
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Exportaciones e importaciones y saldo por tipo de servicio 
Año 2017 

Valor Peso Valor Peso Valor

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

TOTAL 64.508,6 100,0 44.152,2 100,0 20.356,4

1.Transformación de bienes sin traspaso de la 
propiedad 2.565,5 4,0 343,9 0,8 2.221,6

2. Mantenimiento y reparación 1.368,7 2,1 596,1 1,4 772,6

3. Transporte 17.257,9 26,8 11.131,0 25,2 6.126,9

3.1. Pasajeros 3.350,7 5,2 1.510,1 3,4 1.840,6

3.2. Mercancías 8.135,4 12,6 7.081,6 16,0 1.053,8

3.3. Otros servicios de transporte 5.771,8 8,9 2.539,3 5,8 3.232,5

4. Construcción 1.195,3 1,9 94,9 0,2 1.100,4

5. Seguros y pensiones 5.011,6 7,8 4.693,8 10,6 317,9

5.1. Seguros directos (primas) 410,6 0,6 230,7 0,5 179,9

5.2. Reaseguros, pensiones y garantías normalizadas 
(primas y contribuciones a FP) 4.223,2 6,5 3.799,2 8,6 423,9

5.3. Servicios auxiliares del seguro 377,9 0,6 663,8 1,5 -286,0

6. Financieros 2.109,0 3,3 1.106,7 2,5 1.002,3

7. Propiedad intelectual 2.043,2 3,2 4.384,2 9,9 -2.341,0

8. Telecomunicaciones, informática e información 10.893,4 16,9 5.905,8 13,4 4.987,7

8.1. Telecomunicaciones 1.929,9 3,0 2.027,5 4,6 -97,6

8.2. Informática 8.551,3 13,3 3.413,1 7,7 5.138,2

8.3. Información 412,2 0,6 465,2 1,1 -53,0

9. Empresariales 20.963,2 32,5 15.071,1 34,1 5.892,1

9.1. I+D 1.414,3 2,2 756,0 1,7 658,3

    9.1.1. Trabajo emprendido de forma sistemática 
para aumentar los conocimientos 927,6 1,4 602,8 1,4 324,8

    9.1.2. Otros vinculados a la I+D 486,7 0,8 153,2 0,3 333,5

9.2. Consultoría profesional y de gestión 5.987,4 9,3 4.667,4 10,6 1.320,0

    9.2.1. Jurídicos, contables, consultoría empresarial 
y de gestión y de RRPP 3.323,1 5,2 2.197,7 5,0 1.125,4

    9.2.2. Publicidad, investigación de mercado y 
encuestas opinión pública 2.664,3 4,1 2.469,7 5,6 194,6

9.3. Técnicos, relacionados con el comercio 
y otros servicios empresariales 13.561,5 21,0 9.647,7 21,9 3.913,8

    9.3.1. Arquitectura, ingeniería, otros técnicos, 
tratamiento de residuos y descontaminación, 
agrícolas y mineros 4.338,0 6,7 1.104,6 2,5 3.233,4

    9.3.2. Arrendamiento operativo 574,4 0,9 475,3 1,1 99,1

    9.3.3. Relacionados con el comercio 1.342,4 2,1 1.908,2 4,3 -565,8

    9.3.4. Otros servicios empresariales 7.306,7 11,3 6.159,6 14,0 1.147,1

10. Personales, culturales y recreativos 1.000,4 1,6 520,3 1,2 480,1

10.1. Audiovisuales y conexos 551,2 0,9 314,8 0,7 236,5

10.2. Otros servicios personales, culturales y recreativos 449,2 0,7 205,5 0,5 243,6

11. Bienes y servicios gubernamentales 100,4 0,2 304,6 0,7 -204,2

Exportaciones Importaciones Saldo
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En lo que se refiere a los saldos por tipo de servicio principal, los más positivos se dieron en 
el Transporte (6.126,9 millones de euros) y los Empresariales (5.892,1 millones). Por el 
contrario, la Propiedad intelectual presentó el saldo más negativo (–2.341,0 millones).  

Saldo por tipo de servicio 
Año 2017 

Saldo 2016

Valor Valor

(millones de euros) (millones de euros)

TOTAL 20.356,4 19.492,7

1.Transformación de bienes sin traspaso de la 
propiedad 2.221,6 1.824,2

2. Mantenimiento y reparación 772,6 897,3

3. Transporte 6.126,9 5.496,1

4. Construcción 1.100,4 1.293,5

5. Seguros y pensiones 317,9 502,6

6. Financieros 1.002,3 1.074,5

7. Propiedad intelectual -2.341,0 -2.708,0

8. Telecomunicaciones, informática e información 4.987,7 4.532,1

9. Empresariales 5.892,1 6.537,5

9.1. I+D 658,3 694,1

9.2. Consultoría profesional y de gestión 1.320,0 830,9

9.3. Técnicos, relacionados con el comercio 
y otros servicios empresariales 3.913,8 5.012,6

10. Personales, culturales y recreativos 480,1 281,1

11. Bienes y servicios gubernamentales -204,2 -238,4

Saldo 2017

 

Saldo por tipo de servicio 
Año 2017 
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Comercio internacional de Servicios por país de destino y origen 

Los principales países de destino de las exportaciones en 2017 fueron Francia y Reino 
Unido (ambos con el 9,7% del total) y Alemania (con el 8,9%).  

Principales países destino de las exportaciones 
Año 2017 (en porcentaje) 
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En lo que respecta a las importaciones, los principales países de origen fueron Francia 
(12,8% del total), Alemania (12,3%) y Reino Unido (11,3%).  

Principales países origen de las importaciones 
Año 2017 (en porcentaje) 
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Comercio internacional de Servicios por modo de suministro1 principal del 
servicio 

El Modo 1 (suministro transfronterizo) totalizó el 85,9% del valor total de las exportaciones 
en 2017. Este modo fue el mayoritario en todas las rúbricas, excepto en Mantenimiento y 
reparación y en Construcción, donde representó el 23,7% y el 33,6% del total, 
respectivamente. 

Modos de suministro de los servicios exportados por tipo de servicio principal 
Año 2017 (en porcentaje) 
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En las importaciones, el Modo 1 (suministro transfronterizo) también fue el sistema principal, 
con el 94,8% del total.  

Por rúbrica de servicio principal, el Modo 1 fue el predominante en todas, excepto en 
Mantenimiento y reparación (35,7%) y en Transformación de bienes sin traspaso de la 
propiedad (45,2%).  

 

                                                 
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 2017 (en porcentaje) 
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Comercio internacional de Servicios por sector de actividad económica 

El sector 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 en exportaciones (38,7%) e importaciones (35,3%).  

Exportaciones e importaciones por sector de actividad económica de la empresa 
Año 2017 
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A nivel de rúbrica de servicio principal, en el año 2017 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.  

Sector de actividad económica principal de las empresas exportadoras e 
importadoras por tipo de servicio 
Año 2017 

Sector de actividad Peso Sector de actividad Peso

con más peso (%) con más peso (%)

TOTAL Resto 38,7 Resto 35,3
1. Transformación de bienes sin traspaso de la 
propiedad Industria 91,5 Industria 81,5
2. Mantenimiento y reparación Industria 47,7 Transporte y Hostelería 43,5
3. Transporte Transporte y Hostelería 89,2 Transporte y Hostelería 65,3
4. Construcción Construcción 83,0 Construcción 53,5
5. Seguros y pensiones  (primas y servicios 
auxiliares; aportaciones a fondos de pensiones) Financieros 98,8 Financieros 96,9
6. Financieros Financieros 92,9 Financieros 72,6
7. Propiedad intelectual Resto 73,0 Resto 68,3
8. Telecomunicaciones, informática e información Resto 93,8 Resto 72,4
9. Empresariales Resto 55,0 Resto 44,4
    9.1. I+D Resto 48,8 Industria 58,8
    9.2. Consultoría profesional y de gestión Resto 66,8 Resto 43,8
    9.3. Técnicos, relacionados con el comercio y 
otros servicios empresariales Resto 50,5 Resto 45,4
10. Personales, culturales y recreativos Resto 99,5 Resto 90,1
11. Bienes y servicios gubernamentales Resto 98,3 Resto 99,7

Exportaciones Importaciones

Comercio internacional de Servicios por tamaño de la empresa 

Las empresas con 250 o más asalariados fueron las que generaron los mayores valores de 
exportaciones e importaciones, con un 46,8% y un 52,8% del total, respectivamente.  

Exportaciones e importaciones por tamaño de la empresa medido en número de 
asalariados  
Año 2017 
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Las empresas grandes fueron predominantes en la mayoría de rúbricas de las exportaciones 
e importaciones de Servicios.  

Sin embargo, en el caso de las exportaciones las empresas medianas (50-249 asalariados) 
fueron mayoritarias en los servicios de Seguros y pensiones y Financieros. Por su parte, las 
empresas pequeñas (10-49 asalariados) predominaron en Propiedad Intelectual y en  
Bienes y servicios gubernamentales. Las microempresas (0-9 asalariados) destacaron en 
Personales, culturales y recreativos. 

En lo que respecta a las importaciones, las empresas medianas fueron mayoritarias en 
Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad y Seguros y pensiones.  

Tamaño predominante de las empresas exportadoras e importadoras por tipo de 
servicio 
Año 2017 

Tamaño Peso Tamaño Peso

con más peso (%) con más peso (%)

TOTAL Grande 46,8 Grande 52,8

1. Transformación de bienes sin traspaso de la 
propiedad Grande 57,0 Mediana 59,7

2. Mantenimiento y reparación Grande 36,3 Grande 65,4

3. Transporte Grande 45,0 Grande 44,3

4. Construcción Grande 30,5 Grande 52,0

5. Seguros y pensiones  (primas y servicios 
auxiliares; aportaciones a fondos de pensiones) Mediana 61,5 Mediana 46,1

6. Financieros Mediana 45,8 Grande 48,9

7. Propiedad intelectual Pequeña 31,0 Grande 67,3

8. Telecomunicaciones, informática e información Grande 73,3 Grande 64,7

9. Empresariales Grande 44,8 Grande 53,4

    9.1. I+D Grande 73,0 Grande 83,9

    9.2. Consultoría profesional y de gestión Grande 45,9 Grande 51,7

    9.3. Técnicos, relacionados con el comercio y 
otros servicios empresariales Grande 41,3 Grande 51,9

10. Personales, culturales y recreativos Micro 33,1 Grande 38,0

11. Bienes y servicios gubernamentales Pequeña 81,3 Grande 53,4

Exportaciones Importaciones

 

Comercio internacional de Servicios por propiedad2 de la empresa 

Las empresas que pertenecían a un grupo empresarial concentraron el 74,1% de las 
exportaciones y el 81,8% de las importaciones de Servicios en 2017.  

Las empresas bajo control de un grupo español contabilizaron el 43,2% de las exportaciones 
y el 41,2% de las importaciones. Por su parte, las controladas por un grupo extranjero 
supusieron el 30,9% de las exportaciones y el 40,6% de las importaciones.  

Cabe destacar que el 25,9% de las exportaciones y el 18,0% de las importaciones fueron 
realizadas por empresas independientes, sin pertenencia a un grupo empresarial.  

                                                 
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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Exportaciones e importaciones por propiedad de la empresa 
Año 2017 

Valor Peso Valor Peso

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

TOTAL 64.508,6 100,0 44.152,2 100,0

1. Pertenece a un grupo empresarial: 47.802,8 74,1 36.114,5 81,8

   1.1. De control extranjero 19.955,2 30,9 17.917,0 40,6

   1.2. De control español: 27.847,6 43,2 18.197,5 41,2

         1.2.1. Doméstico 4.558,0 7,1 3.276,9 7,4

         1.2.2. Multinacional 23.289,6 36,1 14.920,7 33,8

2. No pertenece a un grupo empresarial 16.699,0 25,9 7.929,7 18,0

3. Desconocido 6,8 0,0 108,1 0,2

Exportaciones Importaciones

El país de la empresa matriz cuyas filiales en España totalizaron más exportaciones fue 
Estados Unidos, con un 7,2% de las exportaciones. En el caso de las importaciones, 
Alemania fue el país de la matriz cuyas filiales en España contabilizaron más importaciones 
(con un 6,9%).  

Principales países de residencia de las matrices de las filiales extranjeras residentes 
en España que exportan e importan servicios 
Año 2017 

País de residencia Peso País de residencia Peso

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

TOTAL Estados Unidos   7,2 Alemania         6,9
1. Transformación de bienes sin traspaso de la 
propiedad Estados Unidos   33,8 Japón            36,9
2. Mantenimiento y reparación Suiza            6,2 Reino Unido      6,4
3. Transporte Alemania         5,8 Alemania         6,7
4. Construcción Francia          1,5 Países Bajos     15,3
5. Seguros y pensiones  (primas y servicios 
auxiliares; aportaciones a fondos de pensiones) Francia          2,9 Alemania         15,7
6. Financieros Estados Unidos   10,0 Estados Unidos   9,7
7. Propiedad intelectual Reino Unido      4,8 Estados Unidos   8,5
8. Telecomunicaciones, informática e información Estados Unidos   6,6 Estados Unidos   10,9
9. Empresariales Estados Unidos   12,6 Estados Unidos   8,8
    9.1. I+D Estados Unidos   19,7 Alemania         27,2
    9.2. Consultoría profesional y de gestión Estados Unidos   10,8 Francia          11,1
    9.3. Técnicos, relacionados con el comercio y 
otros servicios empresariales Estados Unidos   12,6 Estados Unidos   8,5
10. Personales, culturales y recreativos Estados Unidos   3,8 Estados Unidos   12,0
11. Bienes y servicios gubernamentales Suecia           2,2 ‐ ‐

Exportaciones Importaciones

 

Revisiones y actualización de datos  

Los datos publicados hoy son definitivos. Todos los resultados están disponibles en 
INEbase.  
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Nota metodológica 
 

La Encuesta de comercio internacional de servicios (ECIS) tiene como principal objetivo 
proporcionar información del valor de las exportaciones e importaciones de servicios no 
turísticos, realizadas entre las unidades residentes y las no residentes en España. 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.  

Se trata de una operación estadística continua de periodicidad trimestral con difusión de 
datos trimestrales y anuales. A nivel trimestral se proporciona información de exportaciones 
e importaciones para los principales tipos de servicios (exceptuando el turismo) de acuerdo 
a la Clasificación Ampliada de la Balanza de Pagos de Servicios (CABPS), así como por 
zonas geográficas / países de contrapartida. A nivel anual, se presenta la misma información 
trimestral más desagregada, a nivel geográfico y de tipos de servicios, y con otras variables 
que permiten caracterizar a las empresas que comercian internacionalmente servicios. 
Además, se presenta información por modos de suministro del servicio. 

Tipo de encuesta: continua de periodicidad trimestral. 

Ámbito poblacional: conjunto de entidades (empresas u otras instituciones) que tienen la 
condición de residentes en España, incluyendo a las embajadas y consulados de España en 
el resto del mundo. 

Ámbito geográfico: todo el territorio nacional. 

Período de referencia: trimestre natural. 

Tamaño muestral: 8.425 unidades. 

Método de recogida: cuestionario dirigido directamente a las empresas que pueden 
contestar y enviar por correo postal, fax o correo electrónico o responder a través de la 
aplicación informática IRIA.  

Comparación con otras fuentes: cabe destacar que esta información es complementaria a 
la que publica el Banco de España en su estadística de Balanza de Pagos referida al 
intercambio de este tipo de servicios. Los ajustes realizados por el Banco de España a los 
datos ECIS a efectos de la Balanza de Pagos de Servicios incluyen los siguientes: la 
estimación del peso de operadores con todas sus operaciones internacionales de servicios 
por debajo del umbral de los 50.000 euros, las 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, el valor del servicio de seguro (pues la 
ECIS sólo recoge las primas e indemnizaciones brutas) y de las actividades ilegales, la 
incorporación a los servicios financieros de estimaciones del Banco de España de los 
servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) y  la inclusión del 
cobro de servicios gubernamentales en concepto de recaudación de recursos propios 
tradicionales UE. 

Para más información se puede tener acceso a la metodología en:  

https://www.ine.es/metodologia/t37/t373019801.pdf   

Y al informe metodológico estandarizado en:  

https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30198 

 
For further information see INEbase: www.ine.es/en/   Twitter: @es_ine 
All press releases at: www.ine.es/en/prensa/prensa_en.htm 
Press office: Telephone numbers: (+34) 91 583 93 63 /94 08 – gprensa@ine.es 
Information Area: Telephone number: (+34) 91 583 91 00 – www.ine.es/infoine/?L=1 


