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Estudios de comercio exterior de 
la Secretaría de Estado
de Comercio en curso



• Análisis de las fuentes de información para el conocimiento de la 
internacionalización del sector servicios

• Diseño y realización de una encuesta sobre estrategias de 
internacionalización de servicios  

• Diseño y realización de una encuesta sobre el grado de utilización por 
parte de los exportadores españoles de las preferencias arancelarias 
contenidas en los Acuerdos de libre comercio ratificados por la Unión 
Europea
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Análisis de las fuentes de información para el conocimiento de 
la internacionalización del sector servicios

• Objeto: suministrar información acerca de las principales fuentes de información disponibles para el 
análisis de la internacionalización, fundamentalmente las estadísticas que permiten realizar estudios 
comparados, con especial interés en la Unión Europea 

• Poniendo el énfasis en los nuevos desarrollos estadísticos, sus ventajas, limitaciones y principales 
usos. 

• Criterios de valoración de la utilidad de las estadísticas: modos de suministro incluidos, grado de 
desagregación sectorial, socios comerciales considerados, periodicidad y actualidad de los datos, 
adecuación para abordar las líneas de investigación prioritarias en el análisis de la 
internacionalización. 

• En la página web de MINCOTUR: https://comercio.gob.es/es-es/publicaciones-estadisticas/Paginas/publicaciones-estadisticas.aspx
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Análisis de las fuentes de información para el conocimiento de 
la internacionalización del sector servicios
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Análisis de las fuentes de información para el conocimiento de 
la internacionalización del sector servicios

Estadísticas de comercio de servicios:

Estadísticas internacionales tradicionales
Estadísticas internacionales experimentales
Estadísticas europeas tradicionales
Estadísticas europeas experimentales (nuevos desarrollos) 
Estadísticas españolas

Aproximaciones:

Análisis macro

Análisis micro
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Análisis de las fuentes de información para el conocimiento de 
la internacionalización del sector servicios
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Análisis de las fuentes de información para el conocimiento de 
la internacionalización del sector servicios
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Diseño y realización de una encuesta sobre estrategias de 
internacionalización de servicios

• Objeto: diseño de una encuesta piloto orientada a reunir información sobre las estrategias de internacionalización de las 
empresas de servicios, la relación entre estas estrategias y las características de las empresas y sus necesidades, 
conocimiento y uso en matera de instrumentos de apoyo a la internacionalización. 

• Metodología de la encuesta:

• Población:  empresas de servicios internacionalizadas o potencialmente internacionalizables ubicadas en todo el 
territorio nacional. 100.000 empresas que comprende (i) empresas que realizan comercio internacional de servicios, 
extraída del directorio de declarantes de IVA por operaciones intracomunitarias (completada, para las Comunidades 
Autónomas de Navarra y País Vasco, con muestras equivalentes obtenidas de la ECIS) y (ii) empresas similares en las 
variables tamaño (número de empleados y cifra de negocios), rama de actividad y pertenencia o no a un grupo 
empresarial (considerando grupos internacionales o domésticos) obtenida del DIRCE.

• Se excluyen las empresas turísticas (esencialmente la sección I, Hostelería, de la CNAE)

• Muestreo aleatorio estratificado: cruces de estratificación : 4 tamaños (medido por el número de empleados) y 8 
sectores: comercio y servicios personales, transporte y correos, telecomunicaciones y sociedad de la información, 
servicios financieros, servicios a las empresas de medio y alto valor añadido, servicios a las empresas de bajo valor 
añadido, educación, cultura y deporte y sanidad y servicios sociales. 

• Entre 3.000 y 4.000 empresas. Encuesta telefónica. 
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Diseño y realización de una encuesta sobre estrategias de 
internacionalización de servicios
Cuestionario:

• Tres itinerarios diferenciados (empresas internacionalizadas, con interés en internacionalizarse y sin interés) 

• Bloque I: datos básicos de la empresa: actividad económica, número de trabajadores, pertenencia a un grupo empresarial, 
participación de capital extranjero….

• Bloque II: innovación, digitalización y sostenibilidad: servicios nuevos o mejorados significativamente y valoración de 
cuestiones sobre sostenibilidad.

• Bloque III: 

determinación de la tipología de empresa en relación con la internacionalización: nivel de internacionalización (áreas 
geográficas de venta, regularidad, expectativas de evolución de su actividad..), estrategias de internacionalización 
(importancia de tipología de clientes, canales de venta, entrada en nuevo mercado…), cooperación internacional, 
obstáculos y necesidades, uso de instrumentos y agencias de apoyo a la internacionalización

itinerario específico para empresas potencialmente internacionalizables

itinerario específico para empresas sin interés en la internacionalización

• Bloque IV: características de la empresa: año de inicio de la actividad, tipos de socios, facturación anual, evolución previsible 
del empleo, nivel educativo de sus empleados… 

Vinculado a una posible ampliación de la ECE
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Diseño y realización de una encuesta sobre el grado de utilización por parte de los 
exportadores españoles de las preferencias arancelarias contenidas en los Acuerdos 
de libre comercio ratificados por la Unión Europea

• Existe un consenso en la literatura sobre los beneficios positivos de la liberalización 
comercial que se ha plasmado en la firma de ALC.

• Un elemento esencial de estos acuerdos son las preferencias arancelarias. 

• El uso de las preferencias es costoso. Los ALC tienen normas de origen específicas.

• Su grado de utilización es muy heterogéneo, el objeto de la encuesta son las bolsas 
de preferencias no utilizadas. 

• La literatura nos indica que el grado de utilización está relacionado 
fundamentalmente con el margen preferencial, el volumen de comercio, el tamaño 
de la empresa y el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del acuerdo.
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Diseño y realización de una encuesta sobre el grado de utilización por parte de los 
exportadores españoles de las preferencias arancelarias contenidas en los Acuerdos 
de libre comercio ratificados por la Unión Europea
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Datos de utilización de 
preferencias de España en 2019. 
“2020 Report on Implementation
of EU Trade Agrteements” 



Diseño y realización de una encuesta sobre el grado de utilización por parte de los 
exportadores españoles de las preferencias arancelarias contenidas en los Acuerdos 
de libre comercio ratificados por la Unión Europea

Objeto: conocer las dificultades que encuentran las empresas españolas exportadoras, especialmente las 
pequeñas y medianas,  a la hora de utilizar las preferencias arancelarias.

Metodología de la encuesta:

Población:  empresas que exportan a 11 países bienes con preferencias arancelarias. 

Los 11 países son: Canadá, Suiza, Egipto, Japón, Corea del Sur, Marruecos, México, Perú, Serbia, Turquía y 
Sudáfrica. 

13.900 empresas. Si fijamos un umbral de exportaciones de 5.000 euros en los últimos tres años, su número se 
reduce a unas 7.400 empresas. 

La muestra estará constituida por los cuestionarios cumplimentados, ¿representatividad?
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Diseño y realización de una encuesta sobre el grado de utilización por parte de los 
exportadores españoles de las preferencias arancelarias contenidas en los Acuerdos 
de libre comercio ratificados por la Unión Europea

Cuestionario:

• Características de la empresa: tamaño, actividad principal, facturación…

• Características de la exportación: años de experiencia, valor de las exportaciones anuales, productos que exporta, si realiza 
actividades de importación

• Información general sobre el uso de preferencias: si conoce que algunos de sus productos puede beneficiarse de las 
preferencias arancelarias, si estaría interesado en usarlas y si las utiliza, cómo obtiene información sobre dichas 
preferencias, si considera difícil cumplir con los requisitos de normas de origen, si pudiendo utilizarlas no lo hace, la 
importancia que dan sus clientes al uso, la utilización de agentes aduaneros u otros intermediarios (tema espinoso porque 
son éstos los que se ocupan en muchos casos de los trámites aduaneros)…

• Preferencias arancelarias en la exportación: preguntas detalladas país-producto: vemos las dificultades concretas para uno 
o varios pares país-producto

• Acciones y recomendaciones de política comercial y permiso de para contactar por teléfono posteriormente: si valoraría 
positivamente el poder acceder a información en tiempo real o a asistencia y asesoramiento personalizado…

El acceso general a la información sobre preferencias arancelarias ha sido un tema prioritario para la Comisión Europea por lo 
que ha creado una base de datos pública sobre las preferencias arancelarias y sobre las normas de origen. 
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Muchas gracias


