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Posición internacional y dinámica de los servicios intensivos en conocimiento 

en España 

International Position and the Knowledge Intensive Services Dynamic in Spain 

Marta Muñoz Guarasa (*) y Encarnación Moral Pajares (**) 

Resumen 
 

Este trabajo tiene como finalidad posicionar los servicios españoles en el 
proceso de internacionalización de la economía en relación con los países 
desarrollados y posteriormente examinar el papel que han jugado los servicios 
intensivos en conocimiento (KIS) en este proceso. Para ello ser analizarán las 
exportaciones así como los flujos de inversión en el exterior en estos servicios y su 
dinámica en el conjunto del sector y su distribución a lo largo de los últimos años.  
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Abstract 
 

The aim of this paper is to show the Spanish Services position in the economic 
internationalization process as compared to other developed countries and to 
analyze the role played by knowledge intensive services (KIS) in this process. To 
achieve this, the knowledge intensive services export and foreign direct investment 
as well as their dynamics and distribution during the last years will be examined.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los servicios intensivos en conocimiento (KIS) juegan un papel fundamental 
en los procesos de innovación y en el crecimiento económico, de ahí que estos sean 
de plena actualidad en el debate académico y político. En este contexto en este 
trabajo se aborda el proceso de internacionalización de estos servicios. De acuerdo 
con Eurostat (con la exclusión de los servicios financieros) se pueden dividir en 
tecnológicos, de mercado y otros1.  

El objetivo de este trabajo es posicionar los servicios intensivos en 
conocimiento españoles en el proceso de internacionalización internacional tanto a 
través de los flujos de exportaciones como de inversión en el exterior así como la 
dinámica de estos tipos de operaciones en dichos servicios. 

La estructura de este trabajo es la siguiente. Tras esta introducción, la 
siguiente sección se dedica a las exportaciones donde se analiza la posición 
exportadora de España de los servicios respecto a los principales países 
desarrollados mediante su participación relativa en el PIB del sector, así como su 
participación y evolución respecto a esos flujos en la industria. Más tarde se estudian 
las exportaciones españolas del sector terciario y por ramas de actividad y las de las 
KIS. La sección tercera se centra en la inversión española en el exterior. En primer 
lugar, se analiza la posición de la inversión española en el exterior del sector 
servicios relativa (IDE/PIB) respecto a los principales países desarrollados. A 
continuación, se estudia la distribución de este tipo de operación por sectores y por 
tipos de actividad y su evolución y finalmente se abordan los  servicios KIS y se 
analiza igualmente el peso que tiene sobre el total de servicios y su evolución. El 
trabajo finaliza con unas conclusiones. 
 
2. EXPORTACIONES 
 
2.1 Posición de España respecto al resto del mundo 
 

España, con un sector servicios responsable de más del 63 por 100 de su PIB 
a finales de la década 2000, exportó en 2008 invisibles por valor de 142,51 miles de 
millones de dólares, un 3,72 por 100 del total mundial, siendo la sexta economía del 
                                                           

1
 Knowledge-intensive high-tech services:Telecomunicaciones (61);Programación, consultoría y 

otras actividades relacionadas con la informática (62);Investigación y desarrollo (72) 
Knowledge-intensive market services (excl. financial intermediation and high-tech 
services):Transporte marítimo y por vías navegables interiores (50); Transporte Aéreo 
(51);Actividades inmobiliarias (68); Actividades de alquiler (77);Actividades jurídicas y de contabilidad 
(69)Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial 
;(70)Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos (71);Publicidad y 
estudios de mercado (73);Otras actividades profesionales, científicas y técnicas (74);Actividades 
relacionadas con el empleo (78);Actividades de seguridad e investigación (80);Actividades 
administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas (82);Servicios de información 
(63) 
Other knowledge intensive services:Educación (85);Actividades sanitarias (86);Actividades 
cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical 
(59);Actividades de programación y emisión de radio y televisión (60);Actividades de creación, 
artísticas y espectáculos (90);Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales (91) 
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mundo que mas intangibles vendió a clientes de otros países, según la información 
de la tabla siguiente, que presenta datos de la OMC2 (tabla 1). La posición de este 
país como oferente de servicios en el mercado internacional se corresponde con una 
intensa actividad exportadora durante la década dos mil que justifica, por un lado, 
que España sea la segunda economía europea, tras Alemania, que más ha 
incrementado el volumen de ingresos por exportación de intangibles entre 2000 y 
2008 y, por otro, un constante superávit en la balanza de servicios. 

La cuota de exportación de España, indicativa de la potencialidad del sector 
servicios comerciales en el mercado internacional, ha mantenido una ligera 
tendencia creciente en los últimos años, con valores que superan el 3,50 por 100, 
muy superiores a la que presenta esta economía en el ámbito de la exportación de 
productos agrícolas e industriales, cifrada en un 1,6 por 100, o al peso de la 
actividad productiva del conjunto la economía española en el total mundial (1,4 por 
100). El mejor registro de la economía española se produce, sin embargo, en 2003, 
año en que más del 4 por 100 de las exportaciones de servicios comerciales del 
mundo contabilizadas por la OMC fueron realizadas por empresas de este país. 
Posteriormente, su cuota se ha reducido, debido, sobre todo, al fuerte impulso que 
experimentan las exportaciones que tienen su origen en China, India y, en menor 
medida, Alemania, con aumentos anuales de más del 17 por 100, que restan 
protagonismo a oferentes tradicionales de servicios en el mercado mundial, como 
España. 

En 2008, el saldo neto de los intercambios de invisibles de esta economía con 
clientes/proveedores de otros países arroja un valor positivo de más de 30 billones 
de dólares, frente a los más de 100 billones que presenta Reino Unido y Estados 
Unidos y al déficit registrado por economías desarrolladas como Alemania, Italia y 
Japón. El abultado superávit que ostenta España en sus intercambios, indicativo de 
la competitividad exterior del sector, se corresponde, sin embargo, con una 
tendencia creciente en sus pagos por importación, que han aumentado, en estos 
años, comparativamente más que sus ventas, al registrar una tasa media de 
variación anual del 15,55 por 100, frente a un 13,40 por 100 en las exportaciones.  

                                                           

2
 En el momento de realizar este informe, no existe información estadística disponible sobre el 

comercio internacional de servicios a partir de 2008. 
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Tabla 1. Exportaciones e importaciones de servicios comerciales de los diez principales países del mundo oferentes de servicios 

comerciales en 2008 y tasa de variación media acumulada de las exportaciones e importaciones (2000-2008) en % 

Exportaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000-2008 

Mundo 1.483.900,00 1.487.200,00 1.599.200,00 1.836.000,00 2.222.100,00 2.487.900,00 2.822.800,00 3.387.900,00 3.826.400,00 12,57 

EEUU 278.089,00 266.660,00 273.207,00 284.171,00 330.185,00 362.134,00 404.127,00 470.790,00 518.316,00 8,09 

Reino Unido 118.567,00 118.786,00 132.937,00 155.455,00 194.026,00 204.062,00 233.615,00 280.565,00 285.123,00 11,59 

Alemania 79.659,00 84.270,00 96.785,00 116.430,00 139.462,00 160.224,00 188.433,00 222.778,00 256.240,00 15,72 

Francia 82.115,00 81.699,00 87.900,00 100.791,00 113.772,00 121.363,00 128.051,00 148.539,00 166.429,00 9,23 

Japón 69.430,00 64.769,00 66.054,00 71.784,00 89.668,00 102.071,00 115.140,00 127.060,00 146.514,00 9,78 

España 52.112,00 55.292,00 59.599,00 73.679,00 85.303,00 93.853,00 105.869,00 127.185,00 142.515,00 13,40 

China 30.146,00 32.901,00 39.381,00 46.375,00 62.056,00 73.909,00 91.421,00 121.654,00 146.446,00 21,84 

Italia 55.998,00 57.098,00 59.562,00 70.602,00 83.302,00 88.094,00 97.554,00 110.682,00 118.398,00 9,81 

India 16.031,00 16.799,00 19.125,00 23.633,00 37.931,00 52.199,00 69.456,00 86.648,00 102.562,00 26,11 

Países Bajos 48.361,00 50.121,00 54.700,00 61.317,00 71.782,00 78.182,00 82.700,00 94.217,00 102.710,00 9,87 

           

Importaciones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000-2008 

Mundo 1.460.500,00 1.478.600,00 1.564.200,00 1.786.100,00 2.124.100,00 2.364.000,00 2.645.700,00 3.131.700,00 3.555.000,00 11,76 

EEUU 207.880,00 204.478,00 209.397,00 222.346,00 258.675,00 280.091,00 314.493,00 338.759,00 364.930,00 7,29 

Reino Unido 96.893,00 97.352,00 107.177,00 122.948,00 145.172,00 158.325,00 170.273,00 195.402,00 196.896,00 9,27 

Alemania 135.812,00 140.593,00 143.769,00 171.365,00 195.352,00 209.790,00 224.591,00 259.449,00 289.676,00 9,93 

Francia 64.400,00 66.121,00 72.428,00 86.476,00 98.553,00 105.981,00 112.364,00 128.628,00 140.956,00 10,29 

Japón 105.230,00 98.762,00 97.865,00 99.906,00 119.925,00 122.369,00 133.900,00 148.685,00 163.270,00 5,64 

España 32.837,00 34.903,00 38.445,00 47.607,00 58.822,00 66.739,00 78.175,00 96.023,00 104.365,00 15,55 

China 35.858,00 39.032,00 46.080,00 54.852,00 71.602,00 83.173,00 100.327,00 129.254,00 158.004,00 20,37 

Italia 54.632,00 56.087,00 61.110,00 73.107,00 81.673,00 88.364,00 98.107,00 118.685,00 127.861,00 11,21 

India 18.898,00 19.792,00 20.776,00 24.679,00 35.293,00 46.820,00 58.222,00 70.127,00 87.395,00 21,10 

Países Bajos 49.941,00 52.166,00 56.492,00 62.954,00 68.565,00 72.413,00 74.678,00 83.762,00 91.918,00 7,92 

Fuente: OMC
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En 2000 los ingresos por exportación superaban en más de un 50 por 
100 a los pagos por suministros de servicios procedentes del exterior. Ocho 
años después, en 2008, la tasa de cobertura de servicios comerciales es de un 
1,37, habiendo reducido su valor en 22 puntos porcentuales, como resultado 
del incremento que experimentan las compras de invisibles, que registran un 
crecimiento agregado en el conjunto del periodo 2000-2008 de más de un 200 
por 100, frente a un 173,48 por 100 que aumentan las ventas. 
 
2.2 Posición de España respecto a las Exportaciones/PIB servicios 

 
Comparativamente con once de los países más desarrollados del mundo 

incluidos en la OCDE, España muestra un protagonismo relativo de sus 
servicios exportados en relación a la actividad productiva generada cada año 
por el sector terciario, cuantificada por el PIB de los servicios (gráfico 1). El 
peso de los invisibles exportados por España es comparable al que presenta el 
Reino Unido, estando por delante de Francia y por detrás de Holanda, Austria e 
Irlanda, país, este último, que oferta en el mercado internacional más del 50 por 
100 de los servicios que produce. La economía española, sin embargo, orienta 
hacia el exterior entre un 14 y un 15 por 100 de su producción, porcentaje que 
prácticamente permanece inalterado desde 2004.  

 
Gráfico 1. Posición de España respecto a las Exportaciones/PIB servicios 

2004-2008(millones de USD) 

 
Fuente: OCDE 

 
Entre 2004 y 2008, la evolución acompasada de la actividad productiva y 

la exportación de servicios que muestran los datos relativos a España contrasta 
con la tendencia registrada en la mayoría de los países considerados, en los 
que se observa un crecimiento diferencial de las exportaciones con respecto a 
la actividad económica generada por el sector, evidenciando una creciente 
proyección exterior de la producción de servicios comerciales en estas 
economías. Realidad que comparten países como Austria, Alemania, Holanda, 
Suecia, Reino Unido e Irlanda.  

Para el conjunto del período considerado (gráfico 2), el análisis del 
agregado exportaciones sobre PIB en servicios permite afirmar que España 
mantiene un perfil exportador más acentuado que economías de mayor nivel de 
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desarrollo como Alemania, Francia o Japón, tres de los diez proveedores 
principales del mercado internacional de invisibles, presentado una posición 
intermedia, similar a la del Reino Unido y, por tanto, con una menor propensión 
a exportar que Suecia, Holanda, Austria e Irlanda.  
 

Gráfico 2. Posición de España respecto a las Exportaciones/PIB servicios- 
Agregado 2004-2008 
 (millones de USD)   

 

 
 Fuente: OCDE 
 

2.3 Distribución de las exportaciones españolas 
 

Con el propósito de valorar adecuadamente el significado de la actividad 
comercial del sector servicios en los mercados internacionales en los últimos 
años presentamos en el gráfico 3 el peso de los ingresos por exportación de 
bienes y exportación de servicios como componentes del agregado de ingresos 
de la balanza de bienes y servicios de la economía española y en el gráfico 4 la 
evolución de ambas componentes expresadas en millones de euros entre 1995 
y 2008.  

En primer lugar, destaca el peso de las mercancías como determinante 
principal de los ingresos por exportación, de acuerdo con la mayor 
liberalización comercial que caracteriza a los intercambios internacionales de 
productos manufacturados frente a las restricciones comerciales que subsisten 
en el ámbito de los servicios y, asimismo, a la infravaloración de los servicios 
exportados, por las dificultades que existen para una correcta medición del 
comercio internacional de intangibles, dado que los datos contabilizados en la 
Balanza de Pagos recogen solamente algunos suministros de servicios, 
originando con ello una medición sesgada de este tipo de transacciones 
(Molero y Valadez, 2005, p.73). 

La información estadística de los gráficos referidos permite confirmar, en 
segundo término, el protagonismo relativo de la exportación de servicios en la 
economía española y, por tanto, la marcada especialización terciaria de sus 
ventas en el exterior. Más de la tercera parte de los ingresos de la balanza de 
bienes y servicios tienen su origen en la venta de intangibles a clientes del 
resto del mundo. Una situación que contrasta con los resultados que presentan 
los datos agregados referidos al conjunto de los países de la UE-15 o los 
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relativos a la OCDE, en los que los ingresos por ventas en el exterior tienen 
una participación menor, cifrada en algo más de un 20 por 100. 
 
Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de España en servicios y mercancías 

1993-2008 en % 
 

 
  Fuente: OCDE 
 

En tercer lugar, los datos analizados permiten constatar que el proceso 
de creciente internacionalización que ha caracterizado la evolución reciente del 
sistema productivo español, en el que la economía ha pasado de registrar una 
tasa de apertura exterior del 45,0 por 100 en 1995 a un 58,9 por 100 en 2008, 
ha afectado por igual tanto a los sectores productores de tangibles como a los 
de intangibles. Ello se deriva de un crecimiento acompasado de los ingresos 
por exportación anotados en la balanza comercial y los que figuran en la de 
servicios. Por tanto, aunque es interesante señalar que las dos componentes 
de exportación evolucionan positivamente, resultan que mantienen una 
dinámica paralela, habiéndose registrado, en ambos casos, una tasa media de 
variación anual acumulada del 9 por 100 en el conjunto del período, que 
justifica que el peso de ambas componentes haya permanecido prácticamente 
constante (gráfico 4).  

 
Gráfico 4. Evolución de las exportaciones de España en servicios y mercancías 

– 1993-2008 (millones de Euros) 

 
   Fuente: OCDE. 
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2.4 Distribución de las exportaciones Españolas del sector servicios 
por ramas de actividad  
 

En este apartado es de interés identificar qué tipo de servicios son los 
que las empresas españolas ofertan en el exterior, protagonistas de la 
evolución de los ingresos derivados de la exportación. Para ello, en la tabla 2 y 
en los gráfico 5 y 6 se presentan los datos de la balanza de servicios española, 
a partir de la información que proporciona la OCDE, derivada de la Balanza de 
Pagos que elabora el Banco de España, que permiten un análisis detallado de 
los flujos de internacionalización de los intangibles al poder distinguir entre 
aquellos más intensivos en conocimiento –KIS- y el resto3.  

Ante todo, resulta muy significativo el protagonismo absoluto de los 
servicios más tradicionales identificados como “Otros servicios” como origen 
principal de los ingresos procedentes del resto del mundo. Estos representan 
en 1995 más de un 67 por 100, alcanzando en 2008 una cuota del 50,91 por 
100. Esta realidad responde, principalmente, a la intensa actividad internacional 
que tradicionalmente ha desarrollando el subsector de viajes, único 
responsable de más del 50 por 100 del total de las divisas que recibe la 
economía española entre mediados de los noventa y 2008 por exportación de 
intangibles. En 1995, la partida Viajes protagonizaba unos ingresos de 
19.038,51 millones de euros, representando un 63,39 por 100 del total. En 
2008, las actividades incluidas en el referido concepto son origen de 41.901 
millones de euros, un 42,97 por 100 de todos los contabilizados en la balanza 
de invisibles.  

Las actividades más intensivas en conocimiento, de acuerdo con la 
clasificación utilizada, representan en 1995 un 31,58 por 100 del total y trece 
años después pasan a tener una participación del 51,27 por 100, habiéndose 
aproximado progresivamente el valor absoluto de los ingresos derivados de la 
exportación de intangible tradicionales y el de los derivados de los identificados 
como KIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

3
  Las actividades que se incluyen en los KIS aparecen en una nota en la introducción. 
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Gráfico 5. Evolución de las exportaciones de España en KIS  1993-2008 
(millones de euros) 

 
Fuente: OCDE.
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Tabla 2. Exportación de servicios de la economía española entre 1995 y 2008 (millones de euros) y tasa media de variación anual 

acumulada de las exportaciones de servicios (1995-2008) en % 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Variación 

anual 

TOTAL SERVICIOS 30.034,10 33.816,92 39.009,00 44.189,00 49.249,00 57.073,00 62.271,00 63.523,00 65.689,00 69.355,00 76.247,00 84.761,00 93.234,00 97.513,00 9,48% 

Otros servicios 20.212,13 22.238,03 25.135,00 28.650,00 30.868,00 34.187,00 36.211,00 35.398,00 37.144,00 38.665,00 41.471,00 44.528,00 47.469,00 46.849,00 6,68% 

Viajes 19.038,51 20.975,32 23.668,00 26.806,00 29.408,00 32.446,00 34.222,00 33.557,00 35.047,00 36.376,00 38.558,00 40.715,00 42.061,00 41.901,00 6,26% 

Seguros 715,14 690,77 641,00 656,00 205,00 229,00 322,00 385,00 416,00 619,00 647,00 648,00 1.110,00 1.005,00 2,65% 

Servicios Financieros 458,48 571,94 826,00 1.188,00 1.255,00 1.512,00 1.667,00 1.456,00 1.681,00 1.670,00 2.266,00 3.165,00 4.298,00 3.943,00 18,00% 

SERVICIOS KIS 9.483,99 11.273,60 13.583,00 15.241,56 18.053,00 22.516,00 25.660,00 27.447,00 27.988,00 30.068,00 34.125,00 39.601,00 45.065,00 49.997,00 13,64% 

Transportes 4.441,73 5.158,09 6.062,00 6.575,00 7.611,00 9.171,00 9.869,00 10.221,00 10.508,00 11.529,00 12.983,00 14.414,00 15.304,00 16.448,00 10,59% 

Servicios de 
Comunicación 

405,58 488,85 485,00 475,00 548,00 731,00 912,00 980,00 924,00 982,00 1.188,00 1.148,00 1.244,00 1.510,00 10,64% 

Servicios de 
Construcción 

347,78 362,29 470,00 483,00 495,00 639,00 852,00 954,00 931,00 1.065,00 1.340,00 1.741,00 3.000,00 3.674,00 19,88% 

Servicios 
Informáticos 

770,01 973,84 1.263,00 1.540,00 1.969,00 2.221,00 2.434,00 2.641,00 2.574,00 2.384,00 2.908,00 3.165,00 3.909,00 4.174,00 13,88% 

Royalties y Licencias 146,95 163,27 187,00 217,04 322,00 460,00 408,00 392,00 468,00 402,00 447,00 749,00 390,00 539,00 10,51% 

Servicios 
Empresariales 

3.208,35 3.936,92 4.808,00 5.556,52 6.691,00 8.711,00 10.480,00 11.551,00 11.865,00 12.929,00 14.393,00 17.398,00 20.006,00 22.453,00 16,14% 

Servicios 
Personales, 

Culturales y de 
Recreación 

163,60 190,33 308,00 395,00 417,00 583,00 705,00 708,00 718,00 777,00 866,00 986,00 1.212,00 1.199,00 16,56% 

Fuente: OCDE. 
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El análisis de la dinámica exportadora de los subsectores considerados 

permite constatar, por tanto, que son los servicios KIS los que experimentan 

una actividad más intensa en el mercado internacional durante los años de 

referencia, determinando cambios significativos en la estructura sectorial de la 

balanza sectorial. Entre 1995 y 2008 el conjunto de servicios más tradicionales 

consiguen una tasas media de variación anual de 6,68 por 100, determinada 

principalmente por el comportamiento de la partida viajes, pues otros servicios 

de menor peso en este agregado como los servicios financieros protagonizan 

importantes aumentos en su actividad exterior, registrando tasas medias de 

variación anual del 18,00 por 100. Los seguros, sin embargo, sólo mantienen 

una variación media anual del 2,65 por 100, aumentando su valor absoluto en 

un 40,53 por 100 en estos años. 

 

Gráfico 6. Evolución de la composición de los ingresos en la balanza de 

servicios de España – KIS y Otros servicios – 1995-2008 (millones de euros) 

 

 
Fuente: Balanza de Servicios Española, Banco de España. 

 

La desigual dinámica exportadora española de los distintos servicios 
exportados y la intensidad de las ventas en el exterior protagonizadas por 
aquellos más intensivos en conocimiento permiten que desde 2001 más de dos 
quintas parte de los ingresos de la balanza de servicios tengan su origen en los 
KIS. Una evolución explicada tanto por factores de oferta como de demanda. 
Entre los primeros destaca la competitividad de ciertas industrias nacionales 
que ven en la exportación una estrategia para asegurar el crecimiento y 
consolidación de su negocio, aprovechar economías de escala, de aprendizaje, 
aumentar la productividad y consolidar ventajas competitivas. Asimismo, la 
creciente demanda por parte del mercado internacional de intangibles 
producidos por estos sectores contribuye a los resultados señalados.  

Aunque todas las categorías incluidas en el agregado KIS consiguen 
incrementos considerables en su negocio exterior, registrando tasas de 
variación anual de dos dígitos, son los servicios empresariales y los 
personales, culturales y recreativos los que observan mayores aumentos, 
incrementando su valor absoluto en más de un por 100 por 100 en los años de 
referencia. Concretamente, los servicios empresariales han duplicado su cuota 
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en la balanza de servicios, sumando los ingresos por exportación en 2008 
22.453 millones de euros, un 21,46 por 100 del total. 
 
2.5 Evolución de las exportaciones españolas de las actividades de 
servicios intensivos en conocimiento (KIS)  
 

En la tabla 3 presentamos una primera desagregación por sectores de 
aquellos servicios catalogados como intensivos en conocimiento con el 
propósito de conocer cómo se han adaptado al proceso de creciente 
internacionalización que ha caracterizado a la evolución reciente de la 
economía española. Ante todo, sorprende la acusada intensidad de la actividad 
internacional que han protagonizado aquellas entidades productivas que 
satisfacen la demanda de empresas en el mercado internacional. Estos 
servicios representaban de 10,68 por 100 los ingresos por exportación de la 
balanza de intangibles y un  33,82 por 100 de los KIS exportados en 1995. En 
2008, son responsables de más de una quinta parte del negocio internacional 
de los intangibles que oferta el sector en el exterior, habiendo aumentado 
considerablemente su valor absoluto. Conviene advertir, además, que la 
dinámica de esta industria en el mercado exterior se desarrolla especialmente a 
partir de 2000, registrando una tasa media de variación anual del casi un 20 por 
100 en los últimos años. 

Los servicios informáticos, por su parte, alcanzan a partir del año 2000 
unos ingresos anuales superiores a los 2.000 millones de euros, registrando 
una cuota en el total de servicios exportados del 4,22 por 100 en 2008, casi el 
doble de la de 1995. Empresas de gran tamaño como NTRGlobal o pequeñas 
como Técnicas competitivas de Canarias dedicadas al desarrollo de sistemas 
de gestión de la información y la comunicación tratan de atender la creciente 
demanda de servicios informáticos derivada del proceso de modernización de 
los sistemas de información en el mundo de la empresa privada y la 
administración pública que se están llevando a cabo tanto en países 
desarrollados como Estados Unidos o Italia y también en otros de menor 
desarrollo como Ecuador, Perú o Colombia. Los servicios de construcción, por 
su parte, también registran importantes aumentos en el valor de sus 
exportaciones, especialmente a partir de 2004, cifrando su negocio exterior en 
más de 3.500 millones de euros en 2008.  

Los servicios de trasporte también han contribuido a los resultados que 
presentan el conjunto de los KIS. Particularmente destaca el crecimiento del 
transporte aéreo, que aumenta su valor absoluto en más de 2.000 millones de 
euros entre 2005 y 2008 debido, entre otras razones, al fuerte incremento del 
negocio en el grupo aéreo Iberia, primera compañía que opera en España. 
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Tabla 3. Composición de las exportaciones (millones de euros) españolas de servicios KIS y tasa de variación media anual 

acumulada (1995-2008) en %.   
 

 

Fuente: OCDE. 

 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Variación 

Anual 

Total Servicios 30.034,10 33.816,92 39.009,00 44.189,00 49.249,00 57.073,00 62.271,00 63.523,00 65.689,00 69.355,00 76.247,00 84.761,00 93.234,00 97.513,00 9,48% 

Total KIS 
desagregados 

8.356,41 10.097,83 12.273,00 13.845,56 15.464,00 19.450,00 22.665,00 24.442,00 24.790,00 26.452,00 28.824,00 33.971,00 39.159,00 43.909,00 13,61% 

Transporte 
Marítimo 

1.031,57 1.166,10 1.443,00 1.603,00 1.070,00 1.200,00 1.279,00 1.316,00 1.446,00 1.635,00 1.834,00 2.081,00 2.060,00 2.379,00 6,64% 

Transporte Aéreo 2.457,94 2.976,60 3.439,00 3.706,00 4.063,00 5.026,00 5.734,00 6.008,00 5.955,00 6.388,00 7.036,00 7.851,00 8.582,00 9.491,00 10,95% 

Servicios de 
Telecomunicación 

230,22 328,48 355,00 345,00 437,00 610,00 773,00 872,00 833,00 872,00 .. .. .. .. 15,95% 

Servicios de 
Construcción 

347,78 362,29 470,00 483,00 495,00 639,00 852,00 954,00 931,00 1.065,00 1.340,00 1.741,00 3.000,00 3.674,00 19,88% 

Servicios 
Informáticos 

770,01 973,84 1.263,00 1.540,00 1.969,00 2.221,00 2.434,00 2.641,00 2.574,00 2.384,00 2.908,00 3.165,00 3.909,00 4.174,00 13,88% 

Royalties y 
Licencias 

146,95 163,27 187,00 217,04 322,00 460,00 408,00 392,00 468,00 402,00 447,00 749,00 390,00 539,00 10,51% 

Servicios 
Empresariales 

3.208,35 3.936,92 4.808,00 5.556,52 6.691,00 8.711,00 10.480,00 11.551,00 11.865,00 12.929,00 14.393,00 17.398,00 20.006,00 22.453,00 16,14% 

Servicios 
Personales, 

Culturales y de 
Recreación 

163,60 190,33 308,00 395,00 417,00 583,00 705,00 708,00 718,00 777,00 866,00 986,00 1.212,00 1.199,00 16,56% 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TIS&Coords=%5bSER%5d.%5b249%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TIS&Coords=%5bSER%5d.%5b249%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TIS&Coords=%5bSER%5d.%5b262%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TIS&Coords=%5bSER%5d.%5b262%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TIS&Coords=%5bSER%5d.%5b266%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TIS&Coords=%5bSER%5d.%5b266%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TIS&Coords=%5bSER%5d.%5b268%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TIS&Coords=%5bSER%5d.%5b268%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TIS&Coords=%5bSER%5d.%5b287%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TIS&Coords=%5bSER%5d.%5b287%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TIS&Coords=%5bSER%5d.%5b287%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=TIS&Coords=%5bSER%5d.%5b287%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Son escasos, sin embargo, la contribución a los ingresos de la balanza 
de servicios de la exportaciones protagonizadas por los sectores de 
comunicación, servicios personales, culturales y de recreación y, 
especialmente, los derivados de royalties y licencias, que si bien registran una 
tendencia creciente en el volumen de su negocio exterior sólo representan un 
1,34, 1,24 y un 0,55 por 100, respectivamente, del total en 2008. Sobre todo, 
resulta significativo el escaso peso de aquellos vinculados a las actividades de 
innovación e investigación, debido sobre todo a la muy reducida o 
prácticamente nula tradición investigadora en el sistema productivo español. 
 
3. INVERSIÓN DIRECTA EN EL EXTERIOR 
 
3.1 Posición de España respecto a la IDE/PIB servicios  

 
En este apartado ofrecemos una visión comparativa de la situación del 

proceso de internacionalización española a través de la inversión directa en el 
exterior (IDE) en los servicios respecto al PIB del sector. El gráfico 7 presenta 
dicha relación para el período 2004-2008 y la posición relativa de España en 
comparación con un conjunto de países miembros de la OCDE ,entre los que 
se encuentran los que muestran un alto grado de internacionalización de 
acuerdo con el estudio de Rubalcaba y Cuadrado (2002b, pp. 95-96). 
Primeramente, lo que se mide con este indicador es una aproximación de la 
intensidad de internacionalización a partir de datos de inversión relativos al 
tamaño del mercado. Así, no sorprende que mercados mayores (EEUU, Reino 
Unido, Japón y Alemania) presenten índices por debajo de economías menores 
(Austria e Irlanda, por ejemplo).  
 

Gráfico 7. Posición de España respecto a la IDE/PIB servicios  2004-2008 
 (millones de USD)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: A partir de datos de OCDE Stat – Globalisation/Foreign Direct Investment Statistics 
(IDE) y National Accounts (PIB) 

 
Una de las características de la IDE es la gran concentración que 

presenta debido a la concentración del número de operaciones inversoras, de 
forma que, por lo general, un número muy reducido de ellas acaparan la mayor 
parte de la IDE (Muñoz Guarasa, 1999, p. 276). Así,  la evolución en el tiempo 
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de esta variable es muy inestable, puesto que la existencia de alguna/s 
operación/es puntual/es en un año puede/n alterar sustancialmente la 
tendencia mostrada en años anteriores. En el gráfico 7 se percibe para el 
conjunto de países esta tendencia marcadamente inestable en los años 
analizados. Teniendo en cuenta, además, que el PIB es una variable altamente 
auto-correlacionada (y, por eso, relativamente estable), el gráfico indica un 
comportamiento bastante errático en las inversiones de los países para el caso 
del sector servicios.  

Para eliminar esas fluctuaciones que presenta la evolución de la IDE a lo 
largo del tiempo y, por ende, para tener la posibilidad de obtener conclusiones 
más claras acerca de la posición que ocupa España respecto a los países 
líderes hemos acumulado estos tipos de operaciones para el período 2004-
2008, cuyos resultados se presentan en el gráfico 8. Se puede observar cómo 
España es el tercer país más importante como inversor en el exterior en el 
sector servicios en relación con el tamaño del sector, estando por detrás 
solamente de Irlanda y Austria. 

 
 

Gráfico 8. Posición de España respecto a la IDE/PIB servicios - Agregado 
2004-2008 

(millones de USD) 

 
Fuente: A partir de datos de OCDE Stat – Globalisation/Foreign Direct Investment Statistics 

(IDE) y National Accounts (PIB) 

 

   

3.2 Distribución Española de la inversión directa en el exterior por 
sectores y evolución  

 
Cuando se realiza un análisis en particular del caso español y su 

capacidad de internacionalización en servicios a través de inversión directa en 
el exterior es fundamental abordar la composición de la IDE total de este país, 
de cara a proponer un perfil de su estructura de actividades económicas fuera 
de nuestras fronteras y comprobar el peso que tiene este sector en el conjunto 
de la IDE. En este sentido, el gráfico 9 y la tabla 4 presenta la distribución 
sectorial de la inversión española en el exterior  durante los años 1993 a 2010.  
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Gráfico 9. Distribución de la IDE española por macrosectores  1993-20104 (%) 

 
Fuente: A partir de datos de Datainvex – Inversión No-ETVE para todos los destinos de 
acuerdo con el sector de inversión (miles de euros) 

 

Un aspecto que no debe ser olvidado es la significativa variación anual 
que sufre la IDE en cada uno de los sectores durante los años analizados. No 
obstante, la tendencia general es un  amplio dominio del sector servicios en la 
composición de la estructura de inversiones, representando más del 70 por 100 
del total en la mayoría de los años. La industria (o manufacturas) también 
parece jugar un papel relevante, dejando el sector primario (agricultura, 
ganadería, pesca), actividades extractivas, agua, energía y residuos y  
construcción como actividades secundarias en el proceso de 
internacionalización español. Esta predominancia de los servicios en los flujos 
de salida de la IDE no es sorprendente, representando una buena 
aproximación de la propia estructura interna de la economía y en consonancia 
con lo acontecido en la salida de inversión internacional en los países 
desarrollados y en el conjunto mundial en las últimas décadas5.  

 
Tabla 4.Distribución de la IDE española por sectores 

 
SECTOR 

PRIMARIO 
MANUFACTURAS CONSTRUCCIÓN SERVICIOS 

1993 3,0% 23,0% 3,0% 70,9% 

1994 1,0% 11,4% 2,7% 84,9% 

1995 0,7% 16,5% 2,0% 80,8% 

1996 5,0% 14,4% 2,8% 77,8% 

1997 1,8% 23,8% 1,2% 73,3% 

1998 1,2% 18,7% 4,7% 75,4% 

1999 39,0% 15,1% 0,8% 45,1% 

2000 0,1% 14,1% 0,6% 85,2% 

2001 0,6% 31,4% 2,2% 65,8% 

                                                           

 
5
 El stock de inversión en el exterior en el sector servicios en el año 2007 ha representado un  

61,87 por 100 del total en los países desarrollados y un 64,85 por 100 en el total mundial, de 
acuerdo con la información de UNCTAD (2009, p. 219). 
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2002 8,5% 21,5% 4,2% 65,7% 

2003 6,9% 47,8% 2,4% 42,9% 

2004 0,2% 16,0% 1,5% 82,4% 

2005 0,4% 21,1% 16,5% 62,0% 

2006 4,9% 13,7% 8,9% 72,6% 

2007 0,9% 6,7% 1,4% 90,9% 

2008 4,1% 32,1% 7,4% 56,5% 

2009 6,9% 32,9% 7,3% 52,9% 

2010 1,5% 13,1% 1,0% 84,4% 

Fuente: A partir de datos de Datainvex – Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo con el sector de inversión (miles de 
euros) 

 

En el gráfico 10, donde se muestran las cifras agregadas para todo el 
periodo analizado, se hace patente esta supremacía de la inversión en el sector 
servicios, estando muy por delante de las manufacturas, con un volumen más 
de tres veces superior, y del resto de sectores, los cuales se encuentran muy 
alejados, especialmente el sector primario que tiene una contribución marginal. 
 

Gráfico 10. Distribución de la IDE española por macrosectores – Agregado 
1993-2010 (miles de euros) 

 
Fuente: A partir de datos de Datainvex– Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo con el sector de inversión  

 

Para completar este análisis realizamos una comparación entre la 
evolución de la IDE en los servicios y las manufacturas a lo largo del  período 
1993-2010 que se presenta en el gráfico 11.  En él se pueden apreciar tres 
características bastante evidentes. En primer lugar, el volumen de inversión 
directa en el exterior en el sector servicios es muy superior al de las 
manufacturas. En todo el período analizado se comprueba este rasgo a 
excepción de los  años 2002 y 2003, en los que esos volúmenes son más 
bajos. En segundo lugar, presenta un mayor dinamismo que las manufacturas. 
Así, la tasa de crecimiento media anual en el caso de las manufacturas ha sido 
del 15,9 por 100, mientras que en el sector servicios ha alcanzado un 20,4 por 
100. En tercer lugar, la IDE en los servicios es más inestable que en las 
manufacturas. Estas dos últimas características, inestabilidad y mayor 
crecimiento, puede que no sean independientes. La inversión en las 
manufacturas a nivel mundial es más madura que en los servicios, por lo que 
gran parte de ellas no son nuevas inversiones, sino ampliaciones, fusiones, 
etc., y, en general, cambios en las ya existentes, por lo que debe ser más 
estables. Por otra parte, la mayor madurez de la industria, debido a que 

0,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 450.000,00

Servicios 

Industria

Água, Energía & Resíduos

Actividades Extractivas

Construcción

Sector Primario



 

18 
 

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

Servicios Industria

fundamentalmente el proceso de internacionalización ha sido previo al de los 
servicios, permite un mayor potencial  de crecimiento  a la IDE en el sector 
terciario. 

 
Gráfico 11. Evolución de la IDE española 1993-2010 – Comparación entre 

Servicios y Manufacturas (miles de euros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: A partir de datos de Datainvex– Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo 
con el sector de inversión  

 

La evolución de la inversión presenta unos picos en el año 2000, 2004, 
2007 y 2010 para el caso de los servicios y en 2002 y 2007 para las 
manufacturas. Pero mientras que los servicios parecen haber presentado una 
recuperación tras la crisis del 2008 en las manufacturas mantienen una 
tendencia creciente poco apreciable– aunque el patrón temporal es demasiado 
impredecible para un horizonte de pocos años.  
 
3.3 Distribución Española de la inversión directa en el exterior en el 
sector servicios por ramas de actividad  (peso de los KIS sobre el total) y 
evolución 
 

A continuación (gráfico 12) analizamos la composición de la IDE en el 
sector servicios por actividades, distinguiendo entre KIS y otros servicios 
(también denominados no KIS o servicios tradicionales) con el objeto de 
comprobar la importancia de las primeras y su evolución en el tiempo6. No 
obstante, hay que poner de manifiesto que las actividades financieras (servicios 
financieros, seguros y actividades auxiliares) las hemos excluido de los KIS en 
consonancia con el resto de este trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

6
 Las actividades que se incluyen en los KIS aparecen en una nota en la introducción. 
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Gráfico 12. Distribución de la IDE española en KIS y Otros servicios 1993-2010 
(%) 

 
Fuente: A partir de datos de Datainvex – Inversión No-ETVE para todos los destinos de 
acuerdo con el sector de inversión (miles de euros) 

 
A lo largo de período se muestra una menor importancia de IDE en los 

KIS respecto al resto  de servicios y una gran variabilidad. No obstante, se 
percibe un gran aumento del peso de estas actividades entre el principio y el 
final del período, pasando de representar un 8,64 por 100 en 1993 a un 41,13 
por 100 en 2010, mientras que se aprecia lo contrario en el resto de 
actividades, pasando de un 91,36 por 100 en el primer año a un 58,87 en el 
último7. 

Es importante destacar que las actividades KIS más inversoras en el 
exterior (tabla 5) en el año 2010 son telecomunicaciones (27,18 por 100) e 
investigación y desarrollo (11,55 por 100), siendo a su vez las más dinámicas, 
alcanzado una tasa de crecimiento medio anual de 162,58 por 100 y 104,65 por 
100, respectivamente, en el período analizado. Por su parte, las actividades 
inmobiliarias representan un 1,21 por 100, mientras que el resto de los KIS no 
llegan a superar el 1 por 100 del total de inversión española en el exterior en el 
sector servicios. 

Por otra parte, en otros servicios (tabla 6) destacan en 2010, servicios 
financieros (44,36 por 100), seguros (3,73 por 100), actividades auxiliares de 
los servicios financieros (3,48 por 100), comercio al por menor (3,34) y 
comercio al por mayor (2,61 por 100). Sin embargo, muestran un menor 
dinamismo que las actividades KIS más inversoras en el exterior 
(telecomunicaciones e investigación y desarrollo). En general, la IDE en las  
actividades KIS en su conjunto presentan mayores tasas de crecimiento (31,93) 
que las de otros servicios (17,29 por 100), lo que puede justificar el incremento 
de su peso a lo largo del período. 

 
 
 
 

 

                                                           

7
  Si incluimos las actividades financieras en los KIS, el incremento de la participación de los KIS sobre el 

total sería del 65,77 por 100 al 92,7, mientras que la reducción del peso de las actividades tradicionales 
sería del 34,23 al 7,3 por 100 en esos años. 
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Tabla 5.  Composición de la IDE en servicios en España – KIS – 1993 y 2010  
 

 
1993 2010 

Crecimiento 
anual 

50 TRANSPORTE MARÍTIMO Y POR VÍAS NAVEGABLES INTERIORES 0,49% 0,04% 4,09% 

51 TRANSPORTE AÉREO 3,34% 0,00% -100,00% 

59 ACTIV. CINEMATOGRÁF, DE VÍDEO Y PROGRA. DE TV, GRAB. 0,46% 0,01% -3,55% 

60 ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN Y EMISIÓN DE RADIO Y TV 0,14% 0,05% 12,88% 

61 TELECOMUNICACIONES 0,00% 27,18% 162,58% 

62 PROGRAMACIÓN, CONSULTORÍA, OTRAS ACTIVIDADES RELAC. 0,20% 0,10% 15,54% 

63 SERVICIOS DE INFORMACIÓN 0,09% 0,03% 12,33% 

68 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 2,81% 1,21% 14,57% 

69 ACTIVIDADES JURÍDICAS Y DE CONTABILIDAD 0,09% 0,23% 27,41% 

70 ACTV. SEDES CENTRALES; ACTIV. CONSULTORÍA DE GESTIÓN 0,00% 0,06% 42,48% 

71 SERVICIOS TECNICOS ARQUITECTURA E INGENIERIA 0,05% 0,17% 29,33% 

72 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 0,00% 11,55% 104,65% 

73 PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO 0,65% 0,00% -13,53% 

74 OTRAS ACTIV. PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 0,00% 0,35% -* 

77 ACTIVIDADES DE ALQUILER 0,15% 0,02% 6,85% 

78 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMPLEO 0,00% 0,01% 50,38% 

80 ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INVESTIGACIÓN 0,00% 0,07% -* 

82 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICINA 0,11% 0,05% 14,86% 

85 EDUCACIÓN 0,05% 0,02% 12,47% 

86 ACTIVIDADES SANITARIAS 0,02% 0,00% 3,93% 

91 ACTIV. DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS 0,00% 0,00% -* 

TOTAL KIS 8,64% 41,13% 31,93% 

Fuente: A partir de datos de Datainvex– Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo con el sector de inversión (miles de 
euros) 
* Estas tasas no se  calculan por el valor inicial ser 0.  
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Tabla 6. Composición de la IDE en servicios en España – Otros Servicios – 
1993 y 2010 

 

 
1993 2010 

Crecimiento 
anual 

45 VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICL. 0,33% 0,01% -1,95% 

46 COMER.MAYOR E INTERME.COMERCIO,EXCEP.VEHÍCULOS MOTOR 23,22% 2,61% 5,84% 

47 COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR 4,11% 3,34% 18,90% 

49 TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERÍA 1,85% 0,01% -10,35% 

52 ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE 0,45% 0,25% 16,23% 

55 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 0,43% 0,58% 22,37% 

56 SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 0,07% 0,05% 17,16% 

58 EDICIÓN 2,78% 0,06% -4,00% 

64 SERVICIOS FINANCIEROS,EXCEP.SEGUROS Y FONDOS PENSION 46,54% 44,36% 20,03% 

65 SEGUROS,REASEGURO.FONDOS PENSION, EXCEPTO S.SOCIAL 3,14% 3,73% 21,59% 

66 ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS 7,45% 3,48% 15,10% 

79 ACTIVI. AGENCIAS VIAJE, OPERADOR TURÍST. RESERVAS 0,03% 0,12% 31,35% 

81 SERVICIOS A EDIFICIOS Y ACTIVIDADES DE JARDINERÍA 0,00% 0,02% -* 

92 ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS 0,17% 0,24% 22,89% 

93 ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIM. 0,77% 0,00% -23,23% 

94 ACTIVIDADES ASOCIATIVAS 0,03% 0,00% -100,00% 

95 REPARACIÓN ORDENADORES, EFECTOS PERSONALES 0,00% 0,00% -100,00% 

96 OTROS SERVICIOS PERSONALES 0,00% 0,02% -* 

TOTAL OTROS SERVICIOS 91,36% 58,87% 17,29% 

Fuente: A partir de datos de Datainvex– Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo 
con el sector de inversión (miles de euros) 
* Estas tasas no se pueden calcular a partir del valor inicial 0.  

 

Para concluir este análisis vamos a observar la evolución de los 
servicios KIS en relación con otros servicios8  en el período 1993-2010 que se 
presenta en el gráfico 13. Lo que esta figura nos permite añadir, además de lo 
que ya fue expuesto, es que la evolución de la IDE en estos dos tipos de 
actividades es bastante similar, lo que puede revelar la gran 

                                                           

8
 Ver anexo 4 para la definición de los KIS.  
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complementariedad entre la IDE en ambas así como la gran sensibilidad de las 
mismas a las variaciones en los ciclos económicos como es propio de la 
inversión internacional. Por último, hay que destacar que, aunque los flujos de 
salida de inversión en el exterior de España en las actividades KIS son 
menores que en el resto de servicios son más dinámicas, como ya apuntamos 
anteriormente.  

 

Gráfico 13. Evolución de la IDE española en -KIS y Otros servicios  1993-2010 
(miles de euros) 

 

 
Fuente: A partir de datos de Datainvex– Inversión No-ETVE para todos los destinos de acuerdo 
con el sector de inversión 

 
4. CONCLUSIONES  
 

La economía española mantiene una posición preferente como oferente 
de servicios comerciales en el mercado mundial. En 2008, exportó invisibles 
por valor de más de 142 miles de millones de dólares, un 3,72 por 100 del total 
mundial. Además, los ingresos derivados de la exportación de servicios 
superan con creces a los pagos realizados por la importación de invisibles que, 
no obstante, vienen creciendo con cierta celeridad en la última década. 

Año tras año, el total de servicios que la economía española vende en el 
exterior representa entre un 14 y un 15 por 100 del VAB generado por este 
sector en el conjunto de la nación. De hecho, España mantiene un perfil 
exportador más acentuado que economías de mayor nivel de desarrollo como 
Alemania, Francia o Japón, tres de los diez proveedores principales del 
mercado internacional de invisibles, presentado una posición intermedia, similar 
a la del Reino Unido y registrando una menor propensión a exportar que 
Suecia, Holanda, Austria e Irlanda.  

En línea con el proceso de creciente internacionalización que identifica el 
pasado reciente del conjunto de la economía española, las actividades de 
servicios han venido aumentando de forma constante su negocio exterior, 
siendo responsables de más de un tercio de los ingresos por exportación que 
se anotan en la balanza de bienes y servicios. Conviene apuntar, sin embargo, 
que esta evolución se corresponde con ciertos cambios significativos en la 
estructura exportadora del sector. 
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Tradicionalmente, los servicios más intensivos en mano de obra, 
concretamente viajes, eran origen preferente de los ingresos por ventas en el 
mercado internacional. En la última década, sin embargo, estas actividades 
reducen progresivamente su peso en favor de otras más intensivas en 
conocimiento, con claro protagonismo de los servicios a empresas, que a final 
de la década 2000 son origen de más de dos quintas partes del negocio de 
intangibles de las empresas españolas en el exterior. 

Por su parte, España se configura como el tercer país más importante 
como inversor en el exterior en los servicios en relación con el tamaño del 
sector en los últimos años, tras Irlanda y Austria. Igualmente se observa un 
gran dominio de dicho sector en el destino de estas inversiones, representando 
más del 70 por 100 del total en la mayoría de los años desde 1993.  

Cuando nos centramos en la inversión exterior en los servicios 
intensivos en conocimiento  se muestra una menor importancia de la misma 
respecto a la de otros servicios. Sin embargo, se aprecia un gran aumento del 
peso de los KIS en detrimento de otros servicios, debido al mayor crecimiento 
que han experimentado los primeros respecto a los segundos. Destacan como 
las más inversoras en el año 2010, las telecomunicaciones y la investigación y 
desarrollo, siendo a su vez las más dinámicas. 

En definitiva, podemos concluir, en primer lugar, que España se sitúa 
entre los principales exportadores e inversores en el exterior en el conjunto del 
sector servicios respecto a los más desarrollados. En segundo lugar, que los 
servicios intensivos en conocimiento, aunque siguen teniendo un menor peso 
respecto a otros servicios –más tradicionales-, tanto en los flujos exportadores 
como de inversión en el exterior, están desempeñando un importante papel en 
el proceso de internacionalización del sector servicios en estos últimos años, 
puesto que su gran crecimiento está permitiendo elevar la importancia relativa 
de los mismos respecto a los más tradicionales en ambos tipos de operaciones.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
ANDALUCÍA ECONÓMICA (2011): “Brillan las exportaciones”, Andalucía 

Económica,  2333, Junio. 
 
MOLERO, J. Y VALADEZ, P. (2005): “Factores determinantes de la 

competitividad de los servicios: la importancia de la innovación”, 
Información Comercial Española. Revista de Economía, 824, Julio-
Agosto,  71-91. 

 
MUÑOZ GUARASA, M. (1999): La inversión directa extranjera en España: 

Factores determinantes, Civitas. 
 
MUÑOZ GUARASA, M. (2007): “Dinámica en el proceso de 

internacionalización de los servicios. El caso español”, Boletín 
Económico de ICE,  2924, 41-59. 

 
PICAZO, A.J. Y GIL, S. (2011): “Sector Servicios” en García Delgado, J.L. y 

Myro, R. (2011). Lecciones de economía Española, Civita - Thomson 
Reuters, 187-204. 

 



 

24 
 

RUBALCABA, L. Y CUADRADO, J.R. (2002a):  “Services in the age of 
globalization: explanatory interrelations and dimensions”, en 
Cuadrado, Rubalcaba y Bryson (eds), Trading Services in the Global 
Economy, Edward Elgar, 27-57. 

 
RUBALCABA, L. Y CUADRADO, J.R. (2002b): “A comparative approach to the 

internationalisation of service industries”, en Cuadrado, Rubalcaba y 
Bryson (eds.),  

Trading Services in the Global Economy, Edward Elgar,  78-108. 
UNCTAD (2009). World Investment Report 2009, UNCTAD, United Nations. 

 
 


	Indice: 
	indice_ingles: 


