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Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (ECIS) 
Segundo trimestre 2020. Datos provisionales 

Las exportaciones de Servicios disminuyen un 18,0% en tasa anual 
y alcanzan los 14.602,1 millones de euros  

Las importaciones de Servicios bajan un 13,1% y se sitúan en 
11.019,7 millones de euros  

 

Efectos de la COVID-19 en la ECIS del segundo trimestre 

 Debido al estado de alarma, durante el segundo trimestre la actividad de las empresas 
desciende considerablemente, afectando al Comercio Internacional de Servicios. La 
bajada de las exportaciones es mayor que el de las importaciones, lo que provoca una 
disminución del 30,0% del saldo respecto al mismo trimestre de 2019. 

 Las exportaciones registran una bajada anual del 18,0%. Los servicios que más 
contribuyen a este descenso son los de Telecomunicaciones, informática e 
información (con una variación del −39,1%), y los de Transporte (muy dinámicos en los 
anteriores trimestres pero que, en línea con la reducción del comercio internacional de 
bienes debido a la pandemia, presentan una tasa anual del −28,5%).  

 Por su parte, la exportación de servicios Financieros (7,6%) y Empresariales (4,2%) 
registra tasas anuales positivas. 

 Las importaciones de servicios registran un descenso anual del 13,1%. Los servicios 
Empresariales y los de la Propiedad intelectual con bajadas del −21,2% y −39,1%, 
respectivamente, son los que más contribuyen a esta reducción.  

 La importación de Seguros y pensiones (24,1%) y la de Telecomunicaciones, 
informática e información (3,0%) son las únicas con tasas anuales positivas. 

 Por destino geográfico las exportaciones bajan en todas las áreas y países. La Zona 
Euro (con una tasa anual del −15,6%) y América (−20,5%) son las que más 
contribuyen al descenso de las exportaciones.  
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Las exportaciones de Servicios disminuyen un 18,0% durante el segundo trimestre respecto 
al mismo periodo de 2019, al alcanzar los 14.602,1 millones de euros.  

Por su parte, las importaciones de Servicios bajan un 13,1% en tasa anual y totalizan 
11.019,7 millones de euros.

El saldo, o diferencia entre las exportaciones e importaciones, se sitúa en 3.582,4 millones 
de euros, con una variación anual del –30,0%.  

 

Exportaciones e importaciones de Servicios  
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Comercio Internacional de Servicios por tipo  

Las exportaciones de Servicios disminuyen un 18,0% en el segundo trimestre. Los servicios 
con contribución1 positiva a esta tasa anual son:  

 

 Empresariales, con exportaciones por valor de 5.669,7 millones (38,8% del total) y 
una variación anual del 4,2%. 

 Financieros, con 513,5 millones de euros de exportaciones (3,5% del total) y una 
tasa anual del 7,6%. 

 

 

                                                
1 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, los servicios con mayores contribuciones negativas son: 

 

 Transporte, con 3.701,7 millones de exportaciones (25,4% del total) y una variación 
anual del –28,5%.  

 Telecomunicaciones, informática e información, con exportaciones por valor de 
1.873,1 millones (12,8% del total), lo que supone un descenso del 39,1% respecto al 
segundo trimestre de 2019. 

 Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad, cuyas exportaciones 
alcanzan los 588,6 millones (4,0% del total), con una variación  anual del –25,8%.  

 

Contribuciones a la tasa anual y valor de las exportaciones por tipo de servicio. 
Segundo trimestre 2020 
 
 

Servicios Contribuciones (%)
Millones de 

euros

5.669,7

513,5

1.031,2

5,8

323,8

199,7

522,5

172,6

588,6

1.873,1

3.701,7

Tasa anual total exportaciones -18,0%

1,282

0,203

-0,051

-0,170

-0,433

-0,695

-0,895

-1,010

-1,149

-6,753

-8,283

Empresariales

Financieros

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

Bienes y servicios gubernamentales

Mantenimiento y reparación

Construcción

Propiedad intelectual

Personales, culturales y recreativos

Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad

Telecomunicaciones, informática e información

Transporte

Las importaciones de Servicios bajan un 13,1% en el segundo trimestre. Los servicios con 
contribución positiva a esta tasa anual son: 

 

 Seguros y pensiones (primas y servicios auxiliares; aportaciones a fondos de 
pensiones), cuyas importaciones ascienden a 1.299,3 millones (11,8% del total), con 
un incremento del 24,1% respecto al mismo trimestre de 2019. 

 Telecomunicaciones, informática e información, con importaciones por valor de 
1.720,4 millones (15,6% del total) y una variación anual del 3,0%. 

 

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

 

 Empresariales, cuyas importaciones ascienden a 3.793,7 millones (34,4% del total), 
con un descenso del 21,2% respecto al segundo trimestre de 2019. 
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 Propiedad intelectual, con 874,3 millones de importaciones (7,9% del total) y una 
variación anual del –39,1%. 

 Transporte, cuyas importaciones alcanzan los 2.604,0 millones (23,6% del total), lo 
que supone un descenso del 9,3% respecto al mismo trimestre de 2019. 

 

Contribuciones a la tasa anual y valor de las importaciones por tipo de servicio. 
Segundo trimestre 2020 
 
 

Servicios Contribuciones (%)
Millones de 

euros

1.299,3

1.720,4

79,7

25,7

283,8

66,0

154,3

118,5

2.604,0

874,3

3.793,7

Tasa anual total importaciones  -13,1%

1,993

0,393

-0,011

-0,025

-0,163

-0,196

-0,246

-0,250

-2,097

-4,426

-8,043
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Telecomunicaciones, informática e información

Bienes y servicios gubernamentales
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Transformación de bienes sin traspaso de la propiedad
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Propiedad intelectual
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Comercio internacional de Servicios por destino y origen geográfico  

Las exportaciones de Servicios a Europa alcanzan los 9.754,8 millones de euros en el 
segundo trimestre. Las destinadas a la Unión Europea (UE-27) se sitúan en 6.635,7 
millones, destacando las exportaciones para el total de la Zona euro (por valor de 6.148,8 
millones de euros).  

En cuanto a las importaciones de Servicios, las que tienen su origen en Europa alcanzan los 
8.180,2 millones de euros, con valores para la Unión Europea (UE-27) y el total de la Zona 
euro de 6.084,8 y 5.466,8 millones, respectivamente.  

La zona geográfica que más contribuye a la variación anual del total de exportaciones e 
importaciones es Europa, con –10,043 y –10,150 puntos, respectivamente.  

 

Exportaciones e importaciones por destino y origen geográfico. 
Segundo trimestre 2020 

Millones de 

euros

Contribución a 

la tasa anual 

(%)

Millones de 

euros

Contribución a la 

tasa anual (%)

TODO EL MUNDO 14.602,1 -18,0 11.019,7 -13,1

1. EUROPA 9.754,8 -10,043 8.180,2 -10,150

1.1 UE-27* 6.635,7 -7,139 6.084,8 -8,118

1.1.1. Zona Euro 6.148,8 -6,403 5.466,8 -6,817

1.2 Resto Europa 3.119,1 -2,904 2.095,5 -2,032

2. AMÉRICA 3.152,6 -4,573 1.785,9 -1,605

3. ÁFRICA 407,8 -0,887 173,2 -0,564

4. ASIA 1.239,2 -2,277 832,9 -0,671

5. OCEANÍA 47,7 -0,175 47,5 -0,080

Exportaciones Importaciones

 *Con la entrada en vigor del Brexit a partir de enero de 2020, el agregado UE-27 sustituye al UE-28 en todas las tablas

 proporcionadas a partir del primer trimestre de 2020, sustrayendo las cifras del Reino Unido de la UE e 

incorporándolas al agregado 1.2 Resto Europa

 

Revisiones y actualización de datos  

Los datos publicados hoy son provisionales y se harán definitivos cuando se difundan los del 
próximo trimestre. Todos los resultados están disponibles en INEbase.  
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Nota sobre el efecto de la COVID-19 en la operación estadística 
Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (ECIS)  

 

La entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19 ha hecho que muchas empresas cuya producción no haya sido considerada como 
esencial, hayan cerrado y otras hayan suspendido o reducido temporalmente su actividad a 
través de la solicitud de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). El 
resultado global, es que se ha producido con menor intensidad a partir de esa fecha. 

La recogida de información de la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (ECIS) 
comienza una vez terminado el periodo de referencia, en este caso durante los meses de 
julio y agosto cuando algunas empresas estaban cerradas, aún después de haber finalizado 
el estado de alarma. No obstante, el hecho de que los contactos con las empresas se 
realicen por correo electrónico y por teléfono, junto al buen hacer de nuestros informantes, 
ha tenido como resultado la realización de la encuesta de forma similar a los trimestres 
anteriores.  

Nuestros informantes han comprendido lo vital que resulta en estos momentos la provisión 
de información para que la autoridad estadística elabore los indicadores de coyuntura 
económica y debido a ello, la tasa de respuesta ha sido muy aceptable y se ha situado en un 
87,0%, lo que supone 3,4 puntos inferior a la del primer trimestre de 2020 (90,4%), una vez 
obtenidos los datos definitivos de este último trimestre.  

Por parte del INE queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las empresas y resto 
de unidades informantes que, a pesar de la extraordinaria situación en la que nos 
encontramos, han hecho el esfuerzo de proporcionarnos la información. 

A pesar de la buena tasa de respuesta, el INE ha modificado ciertos aspectos de su 
metodología de imputación para incorporar, cuando ha sido posible, información proveniente  
del Modelo 349 del IVA sobre operaciones intracomunitarias (de servicios) de la Agencia 
Española de Administración Tributaria (AEAT), al objeto de imputar con mayor precisión las 
exportaciones e importaciones de servicios intra-UE. 

Por otro lado, el INE ha empezado a publicar trimestralmente errores de muestreo a partir 
del dato del primer trimestre de 2020, medidos por los coeficientes de variación de las 
variables exportaciones e importaciones de servicios, para las diferentes rúbricas de 
servicios y desagregaciones geográficas publicadas.  Para el segundo trimestre, estos 
coeficientes de variación son del 2,78% y 1,86% para el total de exportaciones e 
importaciones de servicios, respectivamente. Para el primer trimestre, una vez hechos 
definitivos los datos, estos coeficientes son del 2,26% y 2,12%.   

Como consecuencia, la calidad de los datos en el segundo trimestre es similar a la del 
primer trimestre o cualquier otro trimestre anterior.  
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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: 8.617 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: 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  

 

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

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 /94 08 –– gprensa@ine.es 

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – www.ine.es/infoine 

https://www.ine.es/metodologia/t37/t373019801.pdf
https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30198
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Valor Peso Variación Anual

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

TOTAL 14.602,1 100,0 -18,0 -18,0

1. Transformación de bienes sin traspaso de la 

propiedad 588,6 4,0 -25,8 -1,149

2. Mantenimiento y reparación 323,8 2,2 -19,2 -0,433

3. Transporte 3.701,7 25,4 -28,5 -8,283

4. Construcción 199,7 1,4 -38,2 -0,695

5. Seguros y pensiones  (primas y servicios 

auxiliares; aportaciones a fondos de pensiones) 1.031,2 7,1 -0,9 -0,051

6. Financieros 513,5 3,5 7,6 0,203

7. Propiedad intelectual 522,5 3,6 -23,4 -0,895

8. Telecomunicaciones, informática e información 1.873,1 12,8 -39,1 -6,753

9. Empresariales 5.669,7 38,8 4,2 1,282

    9.1. I+D 424,3 2,9 20,7 0,409

    9.2. Consultoría profesional y de gestión 1.663,2 11,4 -7,3 -0,731

    9.3. Técnicos, relacionados con el comercio y 

otros servicios empresariales 3.582,3 24,5 8,7 1,603

10. Personales, culturales y recreativos 172,6 1,2 -51,0 -1,010

11. Bienes y servicios gubernamentales 5,8 0,0 -83,9 -0,170

Valor Peso Variación Anual

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

TOTAL 11.019,7 100,0 -13,1 -13,1

1. Transformación de bienes sin traspaso de la 

propiedad 66,0 0,6 -27,4 -0,196

2. Mantenimiento y reparación 154,3 1,4 -16,8 -0,246

3. Transporte 2.604,0 23,6 -9,3 -2,097

4. Construcción 25,7 0,2 -11,0 -0,025

5. Seguros y pensiones  (primas y servicios 

auxiliares; aportaciones a fondos de pensiones) 1.299,3 11,8 24,1 1,993

6. Financieros 283,8 2,6 -6,8 -0,163

7. Propiedad intelectual 874,3 7,9 -39,1 -4,426

8. Telecomunicaciones, informática e información 1.720,4 15,6 3,0 0,393

9. Empresariales 3.793,7 34,4 -21,2 -8,043

    9.1. I+D 122,6 1,1 -19,2 -0,230

    9.2. Consultoría profesional y de gestión 1.162,1 10,5 -22,1 -2,608

    9.3. Técnicos, relacionados con el comercio y 

otros servicios empresariales 2.509,1 22,8 -20,8 -5,206

10. Personales, culturales y recreativos 118,5 1,1 -21,1 -0,250

11. Bienes y servicios gubernamentales 79,7 0,7 -1,7 -0,011
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Valor Peso Variación Anual

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

TODO EL MUNDO 14.602,1 100,0 -18,0 -18,0

1. EUROPA 9.754,8 66,8 -15,5 -10,043

1.1 UE-27 6.635,7 45,4 -16,1 -7,139

1.1.1. Zona Euro 6.148,8 42,1 -15,6 -6,403

Alemania 1.365,0 9,3 -16,9 -1,560

Bélgica 336,2 2,3 -10,4 -0,218

Países Bajos 964,9 6,6 -1,9 -0,105

Francia 1.475,0 10,1 -19,0 -1,946

Italia 452,7 3,1 -21,9 -0,715

Portugal 559,3 3,8 -10,4 -0,364

Resto Zona Euro 995,7 6,8 -21,1 -1,495

1.1.2 Resto UE-27 486,9 3,3 -21,2 -0,736

1.2 Resto Europa 3.119,1 21,4 -14,2 -2,904

1.2.1 Reino Unido 1.775,1 12,2 -4,3 -0,448

2. AMÉRICA 3.152,6 21,6 -20,5 -4,573

2.1 América del Norte y Central 2.068,1 14,2 -20,5 -2,989

2.2 América del Sur 1.084,5 7,4 -20,6 -1,584

3. ÁFRICA 407,8 2,8 -27,9 -0,887

4. ASIA 1.239,2 8,5 -24,6 -2,277

5. OCEANÍA 47,7 0,3 -39,5 -0,175

Valor Peso Variación Anual

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

TODO EL MUNDO 11.019,7 100,0 -13,1 -13,1

1. EUROPA 8.180,2 74,2 -13,6 -10,150

1.1 UE-27 6.084,8 55,2 -14,5 -8,118

1.1.1. Zona Euro 5.466,8 49,6 -13,7 -6,817

Alemania 1.466,8 13,3 -8,4 -1,058

Bélgica 188,6 1,7 -40,8 -1,024

Países Bajos 525,3 4,8 -19,8 -1,023

Francia 1.220,4 11,1 -20,4 -2,467

Italia 463,2 4,2 -3,3 -0,124

Portugal 512,3 4,6 1,0 0,040

Resto Zona Euro 1.090,2 9,9 -11,9 -1,162

1.1.2 Resto UE-27 618,0 5,6 -21,1 -1,301

1.2 Resto Europa 2.095,5 19,0 -10,9 -2,032

1.2.1 Reino Unido 1.308,1 11,9 -18,3 -2,316

2. AMÉRICA 1.785,9 16,2 -10,2 -1,605

2.1 América del Norte y Central 1.399,0 12,7 -11,6 -1,447

2.2 América del Sur 386,9 3,5 -4,9 -0,158

3. ÁFRICA 173,2 1,6 -29,2 -0,564

4. ASIA 832,9 7,6 -9,3 -0,671

5. OCEANÍA 47,5 0,4 -17,6 -0,080


