
 
 

FICHA 13 
ENCUESTA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE 

SERVICIOS (ECIS) 

Organismo elaborador INE. 

Web de acceso 
INEbase / Servicios /Encuestas globales del sector servicios /Encuesta de comercio 

internacional de servicios / Últimos datos 

Ámbito temporal 2014-2021. 

Desfase hasta publicación 
Último dato trimestral: 1T/2021. 

Último dato anual: 2019. 

Periodicidad Trimestral y anual. 

Desagregación sectorial 

 Clasificación Ampliada Balanza de Pagos de Servicios (CABPS-2010) excepto 

viajes. La encuesta cubre 62 tipos de servicios pero publica: 

o Trimestral: 11 ramas a 1 nivel de la CABPS; 3 ramas a 2 niveles y total. 

o Anual: 34 ramas (nivel 1, 2 y 3) + total. 

Desagregación geográfica España. 

Socios comerciales 

 La encuesta cubre todos los países pero solo difunde 19 países y áreas geográficas 

a nivel trimestral.  

 A nivel anual publica intercambios con 80 países y áreas geográficas.  

 A nivel sectorial con 10 áreas geográficas.  

Modos de suministro 
Proporciona información anual del modo del suministro de las exportaciones e 

importaciones, por tipo de servicio principal y por país y área geográfica. 

Funcionalidad de la 

aplicación 

Página web del INE. Visor con funciones básicas. Descarga en formato Excel, CSV y 

Pc-Axis. 

  

https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736174702&menu=ultiDatos&idp=1254735576778
https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736174702&menu=ultiDatos&idp=1254735576778


 
 

Características 

 Su objetivo es proporcionar información sobre intercambios de servicios no 

turísticos entre residentes españoles y del exterior.   

 Es una encuesta por muestreo aleatorio estratificado realizada a empresas y 

entidades residentes en España. Se excluye el comercio realizado por personas 

físicas y por filiales del prestador del servicio ubicadas en el país receptor del 

servicio. 

 El marco poblacional no incluye unidades con intercambios inferiores a 50.000€ 

(según el Banco de España el valor de las operaciones por debajo de este umbral no 

supera el 3%).  

 Recogida de información por cuestionario. 

 Anteriormente (2007-2014) suministraba Índices de comercio exterior de servicios. 

En 2013 se adapta al MBP6 y MCIS2010 y pasa a proporcionar información del 

valor de exportaciones e importaciones a precio de mercado desagregadas por tipo 

de servicio y país o área geográfica.   

 La información anual incorpora información para la evaluación de la política 

comercial: operaciones por tipo de servicio, país y área geográfica, y modo de 

suministro.  

 La información anual incorpora información acerca de variables que caracterizan a 

las empresas que comercian servicios no turísticos desagregada por tipo de 

servicios: sector de actividad principal, tamaño y propiedad de la empresa. 

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

Utilidades  

 Es la fuente básica para la elaboración de la Balanza de Pagos que construye el 

Banco de España y de las Cuentas Nacionales de España. Anteriormente (2008-

2014) fue la base de los Índices de comercio exterior de servicios (ICES).  

 Facilita la evaluación de la política comercial y las negociaciones comerciales sobre 

el comercio de servicios. 

Valoración: fortalezas  

 Datos muy actualizados y con un alto grado de desagregación, especialmente los 

datos anuales.   

 Proporciona información complementaria a la que ofrece la balanza de pagos. Las 

diferencias entre ambas fuentes son consecuencia de los ajustes realizados por el 

Banco de España a efectos de balanza de pagos (estimaciones de operaciones por 

debajo del umbral, del servicio de fletes para la valoración FOB, de los servicios de 

seguro, de los servicios de intermediación financiera, de actividades ilegales…). 

Valoración: debilidades  

 Solo incluye servicios no turísticos lo que dificulta la comparación del comercio 

total con otras fuentes internacionales. 

 Teniendo en cuenta la amplitud de sectores y países incluidos en el cuestionario 

podría ampliarse la desagregación sectorial y geográfica. 

 La información del modo de suministro se distancia muchísimo de la que 

proporcionan otras fuentes (Timos/ Eurostat). Se recogen sobre todo el modo 1 y 4. 

El 2 está minusvalorado por la exclusión de los servicios turísticos y el 3 queda en 

su mayoría excluido del ámbito de la encuesta. 

 Sería aconsejable la coordinación de la encuesta con otras fuentes que permitan un 

mejor conocimiento por modo de suministro (estadísticas de filiales y turísticas). 

 El número de variables que proporciona para caracterizar a la empresa exportadora 

de servicios no turísticos es muy limitado y no permite comparar con empresas no 

exportadoras ni con empresas exportadoras de otros países. 

 

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

