
 
 

FICHA 11 
SERVICES TRADE BY ENTERPRISE 

CHARACTERISTICS (STEC) 

Organismo elaborador EUROSTAT. 

Web de acceso 
Services trade by enterprise characteristics (STEC) - Experimental statistics - Eurostat 

(europa.eu) 

Ámbito temporal 2013-2018, con distinta cobertura de países en cada año. 

Periodicidad Anual. 

Desagregación sectorial 
13 secciones de la NACE Rev.2 para delimitar la actividad principal de la empresa 

(C,D,E,F,G,H,J,K,M,N,P,Q,R). 

Desagregación geográfica 
Austria, Bélgica, R. Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Hungría, Islandia, Irlanda, 

Lituania, Luxemburgo, Holanda, Noriega, Polonia y Suecia. 

Socios comerciales 
 En el momento actual “Resto del mundo”. 

 Previsiblemente Mundo, intra-UE y extra-UE.  

Modos de suministro No los considera. 

Funcionalidad de la 

aplicación 

Solo proporciona un archivo Excel con datos y gráficos recogidos en Statistics 

Explained. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/images/c/cd/Tables_and_Graphs_STEC_2018_data_for_SE_update_07-06-

2021.xlsx 

Características 

 Es una estadística experimental en proceso de maduración.  Su cobertura de países 

y años es limitada e irregular. 

 Es el resultado de enlazar las estadísticas de comercio en servicios (ITSS) con bases 

de datos empresariales existentes a través de los identificadores de las empresas. 

 Se consideran 4 características empresariales:  

 Tamaño: pequeña (0-50 empleados), medio (50-250) y grande. 

 Propiedad: doméstica o capital extranjero. 

 Actividad principal de la empresa (13 sectores NACE Rev2). 

 Intensidad exportadora e importadora.   

Utilidades  

Cuando la estadística se consolide será una herramienta importante para conocer el 

comportamiento de las empresas en lo que respecta a la internacionalización de los 

servicios y su respuesta ante la globalización económica y el progresivo comercio de 

servicios vinculados a la economía digital y las cadenas globales de valor.  

Valoración: fortalezas  

 Es el primer paso para integrar estadísticas de comercio de servicios y 

empresariales. 

 Su ámbito comunitario bajo una metodología común.  

 Hay publicada una guía orientadora para facilitar su implantación. España a través 

del INE ha participado en ella.   

Valoración: debilidades  

Debido a su carácter experimental y la reducida cobertura de países sus resultados son 

meramente orientativos. No podrá hacerse una valoración adecuada hasta su completa 

implantación. 
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