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Fichas de las estadísticas de comercio de servicios 

1. Estadísticas internacionales tradicionales 

FICHA 1 TRADE IN COMMERCIAL SERVICES DATABASE 

Organismo elaborador 
 OMC (series anteriores a 2005). 

 OMC/UNCTAD/Internacional Trade Centre -ITC- (serie 2005-2019). 

Web de acceso https://timeseries.wto.org/ 

Ámbito temporal 

1980-2020 (series no enlazadas) 

o 1980-2013: Commercial services trade by sector – annual. 

o 2005-2020: Commercial services trade by main sector – preliminary annual 

estimates based on quarterly statistics. 

o 2005-2019: Commercial services trade (unbalanced) by sector and partner – 

annual. 

Periodicidad Anual (1980-2013 y 2005-2019) y trimestral (2005-2020). 

Desagregación sectorial 

 10 subsectores (EBOPS-2002) para 1980-2013. 

 12 subsectores (EBOPS-2010) para 2005-2019. 

 Mayor desagregación (+30 subsectores, EBOPS-2010) para 2013-2019. 

Desagregación geográfica + 200 economías + varios agregados (total 285). 

Socios comerciales 

 Sin desagregación bilateral (partner Total World) para la mayoría de los países 

(incluida España). 

 Sólo para algunos pocos países ofrece datos por socio desde 2005. 

Modos de suministro No se desglosan (se recogen fundamentalmente Modos 1 y 2). 

Funcionalidad de la 

aplicación 

 Selección de ítems (period, reporter, partner, sector). Descarga de datos en Excel y 

csv. 

 Disponibilidad de API: WTO API Developer Portal 

Características 

 Los datos proceden de estadísticas de Balanza de Pagos y son compilados de forma 

conjunta por la OMC, UNCTAD y ITC.  

 Se ofrecen en USA $ (millones) a precios corrientes y con tipos de cambio. 

Utilidades 

 Utilidad limitada: no existen series enlazadas. 

 Análisis del comercio de servicios desde la década de los 80 (periodo previo a la 

hiperglobalización) del total mundial y de cada país, desagregado por sectores. 

Valoración: fortalezas 
 Datos comunes ofrecidos por los tres organismos. 

 Se ofrecen datos de Total World como reporter. 

  

https://timeseries.wto.org/
https://apiportal.wto.org/docs/services
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Valoración: debilidades 

 Series no enlazadas para un amplio periodo.  

 Sin desagregación de intercambios bilaterales salvo para algunos países (ej. Canadá) 

y desde 2005. 

 Limitada desagregación sectorial. 

 No son datos equilibrados -mirrored data- (las importaciones procedentes de cada 

socio que reporta un país no coinciden con las exportaciones a dicho país que esos 

socios reportan). 
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FICHA 2 

INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES. SERVICES 

(BPM6):  

EXPORTS AND IMPORTS BY SERVICE-CATEGORY 

AND BY TRADE-PARTNER, ANNUAL 

Organismo elaborador 
 UNCTAD (series anteriores a 2005). 

 OMC/UNCTAD/ITC (serie 2005-2019). 

Web de acceso https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx 

Ámbito temporal 

1980-2020 (series no enlazadas) 

o 2011-2020: Services (BPM6): Trade and growth by main service-category, 

quarterly. 

o 2010-2020: Services (BPM6), Preliminary annual estimates based on quarterly 

data: Exports and imports by main service-category. 

o 2005-2019: Services (BPM6): Exports and imports by service-category and by 

trade-partner, annual.  

o 1980-2013: Services (BPM5): Exports and imports of total services, value, 

shares and growth, annual. 

o 1980-2013: Services (BPM5): Exports and imports by service-category, value, 

shares and growth, annual. 

Periodicidad Anual (1980-2013 y 2005-2019) y trimestral (2005-2020). 

Desagregación sectorial 

 10 subsectores (EBOPS-2002) para 1980-2013. 

 12 subsectores (EBOPS-2010) para 2005-2019. 

 Mayor desagregación (+30 subsectores, EBOPS-2010) para 2013-2019. 

Desagregación geográfica + 200 economías, total Mundo y distintas agrupaciones de países. 

Socios comerciales Sin desagregación bilateral (partner Total World). 

Modos de suministro No se desglosan (se recogen fundamentalmente Modos 1 y 2). 

Funcionalidad de la 

aplicación 

 Selección de ítems (flujo, periodo, reporter, sector, medida).  

 Se puede obtener los datos en valor, en variación anual y en % sobre el total de 

servicios. 

 Descarga de datos en Excel, .csv y .ivt). 

Características 

 Los datos proceden de estadísticas de Balanza de Pagos y desde 2005 son 

compilados de forma conjunta con la WTO y el ITC.  

 Los datos se ofrecen en USA $ (millones) a precios corrientes y con tipos de cambio.  

 Otras medidas: % sobre el comercio mundial; tasas de variación anuales, % de cada 

subsector de servicios sobre el total.  

Utilidades 
Análisis del comercio de servicios desde la década de los 80 (periodo previo a la 

hiperglobalización) del total mundial y de cada país, desagregado por sectores. 

Valoración: fortalezas 
 Datos comunes ofrecidos por los tres organismos OMC/UNCTAD/ITC. 

 Se ofrecen datos de Total World como reporter. 

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
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Valoración: debilidades 

 Series no enlazadas para un amplio periodo.  

 No se aportan datos de comercio bilateral. 

 Baja desagregación sectorial. 

 No son datos equilibrados -mirrored data- (las importaciones procedentes de cada 

socio que reporta un país no coinciden con las exportaciones a dicho país que esos 

socios reportan).  

 

  



5 
 

FICHA 3 TRADE IN SERVICES 

Organismo elaborador International Trade Centre (ITC), conjuntamente con OMC y UNCTAD. 

Web de acceso https://www.intracen.org/itc/sectors/services/tradestatistics/ 

Ámbito temporal 2015-2020. 

Periodicidad Anual (2015-2019) y trimestral (2019-2020). 

Desagregación sectorial 12 subsectores (EBOPS-2010). 

Desagregación geográfica 
195 países para datos anuales (y 20 agregados). 

147 para datos trimestrales. 

Socios comerciales 

 Sin desagregación bilateral (partner Total World) para la mayoría de los países. 

 Para España solo se ofrecen datos con Total World y con el agregado UE-28. 

 Para algunos países (los más relevantes y casi todos los de la UE), se ofrecen datos 

de comercio bilateral. 

Modos de suministro No se desglosan (se recogen fundamentalmente Modos 1 y 2). 

Funcionalidad de la 

aplicación 

 Selección de ítems (reporter, partner, sector, moneda).  

 Descarga de datos en Excel, Word y csv. 

Características 

 Proceden de estadísticas de Balanza de Pagos y son compilados de forma conjunta 

por la OMC, UNCTAD e ITC desde 2005.  

 Los datos se ofrecen en USA $ (miles) a precios corrientes y en otras 11 monedas 

(las más relevantes).  

 Trade Map - Frequently Asked Questions 

Utilidades 
Análisis del comercio de servicios más recientes del total mundial y de cada país, 

desagregado por sectores. 

Valoración: fortalezas 
 Datos comunes ofrecidos por los tres organismos. 

 Se ofrecen datos de Total World como reporter. 

Valoración: debilidades 

 Series temporales muy cortas.  

 No se aportan datos de comercio bilateral, salvo para algunos países. 

 Baja desagregación sectorial. 

 No son datos equilibrados -mirrored data- (las importaciones procedentes de cada 

socio que reporta un país no coinciden con las exportaciones a dicho país que esos 

socios reportan).  

 

  

https://www.intracen.org/itc/sectors/services/tradestatistics/
https://www.trademap.org/stFAQ.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c%7c#li_Answer5_1
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FICHA 4 BALANCE OF PAYMENTS STATISTICS DATABASE 

Organismo elaborador Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Web de acceso http://data.imf.org/bop 

Ámbito temporal 

 1975-2020 (mayoría de países). 

 1945-2020 (algunos países del FMI). 

 2008-2019 (Agregado Total World y otros). 

Periodicidad Anual y Trimestral. 

Desagregación sectorial 
1 dígito de EBOPS-2002 y de EBOPS-2010 solo para datos individuales de países (no 

agregados). 

Desagregación geográfica 
  200 países aproximadamente.  

 Total World y distintas agrupaciones de países (desde 2008). 

Socios comerciales Sin desagregación bilateral (partner Total World). 

Modos de suministro No se desglosan (se recogen fundamentalmente Modos 1 y 2). 

Funcionalidad de la 

aplicación 

 Data Tables: Puede seleccionarse país, periodo temporal e indicador (subbalanza).  

 Disponibilidad de API: Data Services – IMF DATA Help 

Características 

 Los datos proceden de estadísticas de Balanza de Pagos conforme a la 6ª edición 

del Manual de Balanza de Pagos (BPM6).  

 Se ofrecen en USA $ (millones) a precios corrientes y con tipos de cambio. 

Utilidades 
Análisis del comercio mundial de servicios de cada país desde mediados de los años 70, 

desagregado por grandes subsectores. 

Valoración: fortalezas 
Serie temporal larga de comercio de servicios de cada economía del mundo (serie 

enlazada 1975-2020). 

Valoración: debilidades 

 Sin desagregación de intercambios bilaterales. 

 Baja desagregación sectorial para datos de países individuales. 

 Sin desagregación sectorial para Total World y otros agregados de países. 

 No son datos equilibrados -mirrored data- (las importaciones procedentes de cada 

socio que reporta un país no coinciden con las exportaciones a dicho país que esos 

socios reportan). 

 Los datos para España son coincidentes con el resto de estadísticas WTO-

UNCTAD-ITC, UN-Comtrade, OCDE, excepto en el periodo 2004-2013, en el que 

los datos para España del FMI son sensiblemente superiores al resto. 

 

  

http://data.imf.org/bop
https://datahelp.imf.org/knowledgebase/articles/630877-api
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FICHA 5 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES STATISTICS 

(ITSS) 

Organismo elaborador OCDE. 

Web de acceso https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=TISP 

Ámbito temporal 
1985-2012 para EBOPS 2002 (algún país desde 1960). 

2010-2019 para EBOPS 2010 (algunos desde 2008). 

Periodicidad Anual. 

Desagregación sectorial 

 EBOPS 2002: solo total servicios (desagregado en transport, travel y otros) para 

comercio bilateral y mayor desagregación (11 subsectores con incluso más detalle 

para algunos de ellos) para comercio mundial (partner: World). 

 EBOPS 2010: Más desagregada (unos 20 subsectores) para comercio mundial 

(partner World) y sin desagregación (Solo Total Services y Travel) para comercio 

bilaterales de España (para algunos otros pares de países hay algo más de 

desagregación sectorial). 

Desagregación geográfica 43 países (países de la OCDE + Hong-Kong + Rusia). 

Socios comerciales 273 economías. 

Modos de suministro No se desglosan (se recogen fundamentalmente Modos 1 y 2). 

Funcionalidad de la 

aplicación 

 Selección de ítems (país reporter, país partner, periodo, sector (tipos de servicios), 

indicador (exportación, importación o saldo) y medida (millones $ USA, millones 

euros o millones moneda nacional). 

 Disponibilidad de API: API Documentation (oecd.org) 

Características 

 Los datos proceden de Eurostat y fuentes estadísticas nacionales.  

 EBOPS 2002-ITSS by Partner Country: por discrepancias entre la 

nomenclatura geográfica de Eurostat y la utilizada por fuentes estadísticas 

nacionales de los países no UE, la OCDE realiza estimaciones y revisiones para 

maximizar la comparabilidad de los datos. 

 EBOPS 2010-ITSS by Partner Country: datos elaborados conjuntamente con la 

WTO. 

 Objetivo: recopilar y difundir datos sobre comercio internacional de servicios, 

basados en datos de Balanza de pagos, al mayor nivel de desagregación posible país 

reporter-país partner (creciente interés en monitorizar los patrones de comercio 

internacional de servicios, parcialmente asociado a las negociaciones sobre 

acuerdos comerciales con cláusulas relativas a servicios).   

 Esta base de datos es una parte importante del programa de la OCDE para facilitar 

la implementación de las recomendaciones del Manual sobre Estadísticas de 

Comercio Internacional en Servicios de 2010 (MSITS-2010). 

 Cuando es reportado por los países, los datos son desagregados por tipos de servicios 

conforme a la clasificación EBOPS 2010.  

Utilidades 

 Limitada al no existir serie enlazada.  

 Análisis del comercio de servicios desde la década de los 80 (periodo previo a la 

hiperglobalización) de cada país, desagregado por grandes subsectores. 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=TISP
https://data.oecd.org/api/sdmx-json-documentation/
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Valoración: fortalezas Coinciden con los datos publicados por OMC-UNCTAD-ITC. 

Valoración: debilidades 

 Series no enlazadas para un amplio periodo temporal. 

 No ofrece datos de Total World como reporter. 

 Sólo se aportan datos de comercio bilateral para España desde 1999. 

 Baja desagregación sectorial para el comercio bilateral antes de 2010 y sin 

desagregación sectorial desde entonces. 

 No son datos equilibrados -mirrored data- (las importaciones procedentes de cada 

socio que reporta un país no coinciden con las exportaciones a dicho país que esos 

socios reportan). 
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FICHA 6 UN COMTRADE DATABASE- SERVICES TRADE 

Organismo elaborador Naciones Unidas. 

Web de acceso https://comtrade.un.org/data/ 

Ámbito temporal 2000-2019. 

Periodicidad Anual. 

Desagregación sectorial 
 11 sectores servicios (EBOPS 2002) pero solo para partner World.  

 En comercio bilateral, datos para Total de Servicios. 

Desagregación geográfica Alrededor de 200 países. 

Socios comerciales Cerca de 200 países (solo para Total Servicios). 

Modos de suministro No se desglosan (se recogen fundamentalmente Modos 1 y 2). 

Funcionalidad de la 

aplicación 

 Limitada: únicamente permite la extracción de datos en csv o xls pero con limitación 

de datos.  

 Para un elevado número de datos, acceso premium. 

 Disponibilidad de API: Index | UN Comtrade: International Trade Statistics 

Características 

 Las fuentes principales son datos proporcionados por las oficinas estadísticas 

nacionales, los Bancos Centrales y Eurostat. 

 Recopilación de datos sobre el comercio de servicios de conformidad con las 

Clasificaciones ampliadas de servicios de la balanza de pagos (EBOPS) como se 

describe en los Manuales de estadísticas del comercio internacional de servicios 

(MSITS 2002 y 2010).  

 En 2003, el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Estadísticas del Comercio 

Internacional de Servicios acordó que, como parte del plan de implementación del 

MSITS 2010 y utilizando su experiencia con la base de datos UN COMTRADE 

crearía un sistema de base de datos que podrá procesar, almacenar y difundir 

estadísticas del comercio internacional de servicios de acuerdo con el MSITS. 

 UN ServiceTrade database User Guide 

Utilidades 
Análisis del comercio bilateral de servicios para la mayoría de los países del mundo con 

una baja desagregación sectorial en el periodo 2000-2019. 

Valoración: fortalezas Datos de intercambios bilaterales para la mayoría de los países del mundo. 

Valoración: debilidades 

 Reducido periodo temporal. 

 Elevado desfase temporal en la disponibilidad y en la actualización de los datos. 

 Baja desagregación sectorial (nula en el caso del comercio bilateral). 

 Baja funcionalidad de la aplicación (salvo pago). 

 No son datos equilibrados -mirrored data- (las importaciones procedentes de cada 

socio que reporta un país no coinciden con las exportaciones a dicho país que esos 

socios reportan). 

 

  

https://comtrade.un.org/data/
https://comtrade.un.org/data/dev/portal
https://unstats.un.org/unsd/tradekb/Knowledgebase/50664/UN-ServiceTrade-database-User-Guide
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2. Estadísticas internacionales experimentales 

FICHA 7 

BALANCED INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES 

DATABASE (BaTIS): First edition (2017) and Second edition 

BPM6 (2021) 

Organismo elaborador OCDE y OMC. 

Web de acceso 

Acceso OCDE: 

o BaTIS(2017): EBOPS 2002 - Balanced International Trade in Services (1995-

2012) (oecd.org) 

o BaTIS (2021):  

Balanced International Trade in Services (2005-2019) (oecd.org) 

Acceso OMC:  

o WTO Data (BaTIS EBOPS2010; 2005-2019). 

Ámbito temporal 
 BaTIS (2017): 1995-2012. 

 BaTIS (2021): 2005-2019. 

Periodicidad Anual. 

Desagregación sectorial 
 BaTIS (2017): 11 principales categorías de servicios de la EBOPS2002. 

 BaTIS (2021): 12 principales categorías de servicios de la EBOPS2010. 

Desagregación geográfica 
 BaTIS (2017): 191 países + OECD Total + Non-OCDE. 

 BaTIS (2021): 202 países+UE27 + OECD Total + Non-OECD + World. 

Socios comerciales 

 BaTIS (2017): 191 países+ OECD Total + Non-OCDE + World. 

 BaTIS (2021): 202 países + UE27 + OECD Total + Non-OECD + ExtraEU trade + 

Rest of the world + world. 

Modos de suministro No se desglosan (se recogen fundamentalmente Modos 1 y 2). 

Funcionalidad de la 

aplicación 

 Descarga de datos (text file; PC-axis, sdmx-xml-, stata). 

 Versión web (acceso libre); selección datos a demanda. 

  

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BATIS_EBOPS2002
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BATIS_EBOPS2002
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BATIS_EBOPS2010
https://data.wto.org/
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BATIS_EBOPS2010
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Características 

 La metodología OCDE-OMC para el desarrollo de la BaTIS emplea todas las 

estadísticas oficiales disponibles (Eurostat International Trade in Services 

statistics, the OECD Trade in Services by Partner Country statistics, the IMF 

Balance of Payments Statistics, UN Comtrade y fuentes nacionales 

complementarias) y se combinan con estimaciones y ajustes para proporcionar una 

matriz completa que cubre prácticamente todas las economías del mundo. 

 Es una base de datos experimental que contiene una matriz completa, coherente y 

equilibrada del comercio internacional de servicios.  

 Para resolver las asimetrías entre los flujos reportados y los flujos espejo, las 

exportaciones y las importaciones se concilian calculando un promedio ponderado 

por un índice de simetría entre ambos, siguiendo un enfoque similar al empleado 

para las estadísticas del comercio internacional de mercancías. 

 Está diseñada para actualizarse periódicamente y mejorarse constantemente a 

medida que se disponga de nuevos datos. 

 Metodología: 

o BaTiS (2017): https://www.oecd.org/sdd/its/OECD-WTO-Balanced-Trade-

in-Services-database-methodology.pdf 

o BaTIS (2021): https://www.oecd.org/sdd/its/OECD-WTO-Balanced-Trade-

in-Services-database-methodology-BPM6.pdf 

Utilidades  

 Es una herramienta esencial para la puesta en marcha de la base de datos Trade in 

Value Added -TiVA- (OCDE). La visión equilibrada del comercio internacional es 

una característica esencial de cualquier análisis input-output. 

 Es una base de datos analítica independiente. Para países con sistemas estadísticos 

menos desarrollados, BaTIS sirve para identificar las tendencias más importantes y 

apoyar las políticas comerciales de servicios, fomentando así mejoras continuas en 

las prácticas de recopilación de datos existentes. 

Valoración: fortalezas  

 Ofrece comercio bilateral de servicios por principales categorías de servicios para 

prácticamente todos los países del mundo. 

 Aprovecha las estadísticas oficiales disponibles a nivel nacional y las complementa 

con estimaciones y ajustes para proporcionar una matriz completa de exportaciones 

e importaciones de servicios.  

 Concilia las asimetrías entre las corrientes notificadas y las corrientes espejo 

calculando un promedio ponderado del índice de simetría entre ambos, siguiendo 

un enfoque similar al elaborado para las estadísticas del comercio de mercancías. 

 Corrige los flujos negativos de servicios de seguros. 

 Trata los flujos de comercio no asignados. 

Valoración: debilidades  

 No es adecuado comparar las dos ediciones de BaTiS porque siguen diferente 

metodología en la recopilación de datos procedente de la Balanza de Pagos. 

 Mayor esfuerzo en la recopilación de datos nacionales para mejorar la fiabilidad de 

las estadísticas del comercio de servicios y aumentar la confianza en los datos.  

 Se requiere una mayor desagregación sectorial para facilitar la conversión de la 

información de la clasificación EBOPS a las categorías de la Clasificación Central 

de Productos (CPC) que es ampliamente utilizada en la compilación de tablas Input-

Output y otros agregados de Cuentas Nacionales. 

 BaTIS no incluye el Modo de Suministro en los intercambios de servicios.  

  

https://www.oecd.org/sdd/its/OECD-WTO-Balanced-Trade-in-Services-database-methodology.pdf
https://www.oecd.org/sdd/its/OECD-WTO-Balanced-Trade-in-Services-database-methodology.pdf
https://www.oecd.org/sdd/its/OECD-WTO-Balanced-Trade-in-Services-database-methodology-BPM6.pdf
https://www.oecd.org/sdd/its/OECD-WTO-Balanced-Trade-in-Services-database-methodology-BPM6.pdf
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FICHA 8 
A GLOBAL TRADE IN SERVICES DATA SET BY 

SECTOR AND BY MODE OF SUPPLY (TISMOS) 

Organismo elaborador OMC (financiada por Comisión Europea). 

Web de acceso WTO | Trade Statistics - Bulk download of trade datasets 

Ámbito temporal 2005-2017 (para el agregado UE:2010-2017).  

Periodicidad Anual. Al ser una estadística “estructural” no es previsible su actualización anual. 

Desagregación sectorial 55 sectores (EBOPS 2010). 

Desagregación geográfica 200 economías. 

Socios comerciales Mundo. 

Modos de suministro Los 4 modos establecidos en el GATS (desglosados). 

Funcionalidad de la 

aplicación 

Información recogida en 2 hojas de cálculo (exportaciones e importaciones), un fichero 

de códigos y un addendum de datos de filiales extranjeras. 

Características 

 Base de datos experimental (2019): utiliza cifras oficiales y estimaciones.  

 Se basa en el Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios 

(MSITS, 2010). La información de partida de los modos 1 (suministro 

transfronterizo de servicios), 2 (consumo en el extranjero) y 4 (presencia de 

personas físicas) procede de la base de datos OMC-UNCTAD-ITC complementada 

con estimaciones. Se asignan las transacciones de la balanza de pagos al modo 

predominante.  

 La información del modo 3 (transacciones mediante presencia comercial) procede 

de las estadísticas de filiales extranjeras (FATS). Para ello se elabora una base de 

datos mundial sobre estadísticas de filiales extranjeras. 

 Metodología: 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/Tismos_methodology.p

df 

Utilidades 

 Proporciona información del comercio de servicios según los 4 modos establecidos 

en el GATS.  

 Permite conocer el valor total de servicios intercambiados facilitando la definición 

de la política comercial y las negociaciones comerciales en el ámbito de los 

servicios, así como valorar los efectos de los acuerdos comerciales de servicios. 

Valoración: fortalezas 

Es la única base de datos de servicios por modo de suministro global, con una 

metodología común y detallada para un conjunto muy amplio de economías y con una 

elevada desagregación sectorial. Otras estadísticas que tratan de desagregar los flujos de 

servicios por modos de suministros siguen metodologías específicas para el país o área 

geográfica y su ámbito de aplicación es mucho más limitado.  

  

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/trade_datasets_e.htm
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/Tismos_exports.zip
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/Tismos_imports.zip
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/Tismos_codes.xlsx
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/Tismos_addendum_FATS.csv
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/Tismos_methodology.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/Tismos_methodology.pdf
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Valoración: debilidades 

 No distingue los modos por socios comerciales. 

 Incorpora una serie de supuestos metodológicos que condicionan las estimaciones, 

tales como: (i) se asignan las transacciones de cada rama al modo de suministro 

predominante (ii) salvo en 5 países que proporcionan información específica (entre 

los que se incluye España) la distribución porcentual por modo de suministro de 

cada rama al máximo nivel de desagregación es la misma por flujo y país (iii) la 

distribución porcentual de los flujos comerciales por modo de suministro se 

mantiene constante en el tiempo. La eliminación de estos supuestos no es posible 

hasta que la recopilación de las transacciones de servicios incluya específicamente 

los modos de suministros. 

 Para la estimación de los intercambios del modo 3 se clasifica a las empresas por su 

actividad principal y se considera solo a las empresas de servicios; no se consideran 

los intercambios de servicios de las empresas industriales.   
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3. Estadísticas europeas tradicionales 

FICHA 9 
INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES STATISTICS 

(ITSS) 

Organismo elaborador EUROSTAT. 

Web de acceso 

Sólo datos anuales: 

o Database - International trade in services - Eurostat (europa.eu) 

Datos anuales, trimestrales y mensuales: 

o Database - Balance of payments - Eurostat (europa.eu) 

 Balance of payments by country - monthly data (BPM6) (bop_c6_m).  

 Balance of payments by country - quarterly data (BPM6) (bop_c6_q).  

 Balance of payments by country - annual data (BPM6) (bop_c6_a). 

Ámbito temporal 
 1995-2020 (para Total Servicios y partner World). 

 2013-2020 (desglosado por servicios solo para partner World). 

Periodicidad Anual, trimestral (desde 2013), mensual (desde 2013). 

Desagregación sectorial 12 grandes sectores (1 digito CABP) pero solo para partner World desde 2013. 

Desagregación geográfica Países de la UE y principales resto Europa. 

Socios comerciales 
Datos bilaterales solo desde 2013: Estados Miembros de la UE y 9 principales 

economías del mundo. 

Modos de suministro No se desglosan (se recogen fundamentalmente Modos 1 y 2). 

Funcionalidad de la 

aplicación 

 Selección items (Time, Reporter, Sector, Flujo y Partner). 

 Descarga en formatos: excel, csv, HTML, PC-Axis, SPSS, TSV, pdf. 

Características 

 Cubre el comercio de servicios, es decir, las transacciones pagadas por los servicios 

que han tenido lugar entre residentes y no residentes. En algunos países, estos datos 

se compilan con los resultados de la encuesta de empresas cuya actividad principal 

son los "servicios" de acuerdo con la clasificación estadística de actividades 

económicas en la Comunidad Europea (NACE). Después de algunos ajustes, estos 

datos también se utilizan para fines de balanza de pagos.  

 International Trade in Services statistics - background - Statistics Explained 

(europa.eu) 

Se compilan siguiendo los principios del MSITS 2010, que son consistentes con 

los descritos en el MBP6. 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/bop_6_esms.htm 

Utilidades 

 Análisis de la evolución del comercio de España con el total del mundo para el 

agregado de servicios para un periodo largo (desde 1995) y por socio comercial 

desde 2013. 

 Análisis de la evolución del comercio de España con el total del mundo por tipos de 

servicios desde 2013 y por socio comercial solo para 2020.  

Valoración: fortalezas 
 Serie enlazada 1995-2020. 

 Datos más actualizados. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-services/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/balance-of-payments/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Trade_in_Services_statistics_-_background
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Trade_in_Services_statistics_-_background
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/bop_6_esms.htm


15 
 

Valoración: debilidades 

 Sin desagregación sectorial hasta 2013 y baja desagregación sectorial desde 

entonces. 

 Sin comercio bilateral hasta 2013 y limitado en el número de países socios. 

 No son datos equilibrados -mirrored data-. 
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4. Estadísticas europeas experimentales (nuevos desarrollos) 

 

FICHA 10 
SERVICES TRADE STATISTICS BY MODES OF SUPPLY 

(MOS) 

Organismo elaborador EUROSTAT. 

Web de acceso Services trade statistics by modes of supply - Statistics Explained (europa.eu) 

Ámbito temporal 2017. 

Desagregación sectorial Clasificación EBOPS 2010 (12 sectores). 

Desagregación geográfica Los 27 países de la UE y el agregado UE-27. 

Socios comerciales 

Para el agregado de la UE-27, los países no miembros. 

Para los 27 países miembros: el resto del mundo y el total de comercio fuera de la UE-

27. 

Modos de suministro Los 4 modos establecidos en el GATS (desglosados). 

Funcionalidad de la 

aplicación 

La información relativa a la estadística se presenta en un artículo en Eurostat: Statistics 

Explained, que incorpora los datos del artículo en Excel. 

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

explained/images/8/86/FIGURES_for_ARTICLE-SE_MoS_July_2020.xlsx 

Características 

 La información de base procede de International Trade Statistics (ITSS) y Foreign 

Affiliates Statistics (FATS).  

 Es una estadística experimental; no oficial. Los datos son estimados por 

EUROSTAT aplicando un “modelo simplificado de Eurostat” basado en la 

metodología del Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios 

(MSITS, 2010). La estimación incorpora opiniones de expertos y evidencias para 

países concretos en la asignación del comercio sectorial a los modos de suministro.  

 La estimación incorpora los servicios de distribución al modo 1. 

Utilidades 

 Proporciona información del comercio de servicios según los 4 modos establecidos 

en el GATS.  

 Permite conocer el valor total de servicios intercambiados facilitando la definición 

de la política comercial y las negociaciones comerciales en el ámbito de los 

servicios, así como valorar los efectos de los acuerdos comerciales de servicios. 

Valoración: fortalezas 

 Utiliza una metodología común para la distribución del comercio de servicios por 

modo de suministro en el ámbito de la UE-27.  

 Previsiones de ir mejorando las limitaciones actuales. 

  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Services_trade_statistics_by_modes_of_supply
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/8/86/FIGURES_for_ARTICLE-SE_MoS_July_2020.xlsx
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/8/86/FIGURES_for_ARTICLE-SE_MoS_July_2020.xlsx


17 
 

Valoración: debilidades 

 Solo se dispone de información para 2017 y 2013 (iniciativa piloto). 

 La estimación solo considera a los 27 países miembros de la UE. 

 No distingue socios comerciales a nivel de país. 

 Limitaciones relativas a algunos supuestos utilizados en la estimación: (i) Dada la 

ausencia de información acerca del modo de suministro se asigna una distribución 

fija por modos de suministro a cada sector, (ii) En la estimación del modo 3 no se 

tienen en cuenta los servicios que prestan las empresas manufactureras a través de 

su presencia comercial en el exterior, (iii) El comercio estimado del modo 3 puede 

solaparse con los flujos recogidos en las estadísticas de comercio, (iv) La estimación 

del modo 2 a partir de los servicios de viaje exige descontar el valor de los bienes 

adquiridos por los viajeros; se aplica la distribución correspondiente a los 4 países 

para los que existe esta información.  
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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. 

  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/stec
https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/stec
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/c/cd/Tables_and_Graphs_STEC_2018_data_for_SE_update_07-06-2021.xlsx
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/c/cd/Tables_and_Graphs_STEC_2018_data_for_SE_update_07-06-2021.xlsx
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/c/cd/Tables_and_Graphs_STEC_2018_data_for_SE_update_07-06-2021.xlsx
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5. Estadísticas españolas 

FICHA 12 BALANZA DE PAGOS: SERVICIOS  

Organismo elaborador Banco de España. 

Web de acceso Banco de España - Estadísticas (bde.es) 

Ámbito temporal 

 1993-2021 (Agregado servicios no turísticos con metodología MBP6 y 

MECIS2010). 

 2013-2021 (Desglose sectorial con metodología adaptada a MBP6 y MECIS2010). 

Periodicidad Trimestral. 

Desagregación sectorial 
Agregado + Turismo + 9 ramas de servicios no turísticos a 1 dígito (CABPS-2010) + 3 

ramas a 2 dígitos de servicios empresariales (CABPS-2010). 

Desagregación geográfica España. 

Socios comerciales 
7 países europeos (Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia, Italia, Portugal y Reino 

Unido) 14 áreas geográficas y total mundo. 

Modos de suministro No se desglosan (se recogen fundamentalmente Modos 1 y 2). 

Funcionalidad de la 

aplicación 

 Ficheros Excel o CSV.  

 Servicios no turísticos: Cuadros 17 4.a y 4.b del Boletín Estadístico. 

 Turismo: Cuadro 17.4c del Boletín Estadístico. 

Características 

 La Balanza de Pagos es la fuente básica de información. Desde 2013 sus 

definiciones son coherentes con el Manual de Estadísticas de Comercio 

Internacional de Servicios de Naciones Unidas (MECIS10) y el MBP6.  

 Se nutre de la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (ECIS) 

complementándola con fuentes adicionales e incluyendo estimaciones propias (v.g. 

operaciones por debajo del umbral de 50000€ considerado en la ECIS) y 

estimaciones del INE en el ámbito de la Contabilidad Nacional (v.g. actividades 

ilegales). 

 Nota metodológica (2020): notametBpPii.pdf (bde.es) 

Utilidades  

 Es la fuente básica de información, coherente con la información macroeconómica 

oficial del país y con la información del comercio de servicios que proporcionan 

otras fuentes internacionales como ITSS de Eurostat o la OMC-UNCTAD-ITC.  

  

https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/temas/sb_extbppii.html
https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/htmls/notamet/notametBpPii.pdf
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Valoración: fortalezas  

 Aplica criterios metodológicos unificados que permiten las comparaciones con otras 

fuentes internacionales (OMC-UNCTAD-TIC; BaTIS, ITSS).  

 Los ajustes que incorpora respecto a la ECIS ofrecen una visión más precisa de los 

intercambios de servicios no turísticos que se ajusta a los criterios metodológicos 

internacionales. 

 Aunque el Banco de España no publica los datos ofrece un desglose geográfico muy 

elevado. 

Valoración: debilidades  

 La serie agregada se interrumpe en 2013 debido a los cambios metodológicos 

introducidos para adaptarse al MBP6 y MCIS2010. 

 El grado de desagregación sectorial es reducido y no permite delimitar con precisión 

cuáles son los intercambios de servicios que se muestran más dinámicos. De hecho, 

en 2019, tres ramas: transporte, telecomunicaciones, informática e información y 

otros servicios empresariales suponen el 78% de las exportaciones de servicios no 

turísticos.  

 No incorpora los servicios prestados a través del modo 3 (presencia comercial en el 

exterior). 
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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
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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
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FICHA 14 
ENCUESTA ESTRUCTURAL DE EMPRESAS: SECTOR 

SERVICIOS 

Organismo elaborador INE. 

Web de acceso 
INEbase / Servicios /Encuestas globales del sector servicios /Estadística estructural de 

empresas: sector servicios / Últimos datos 

Ámbito temporal 
 2015-2018 y tras la ruptura metodológica de 2018, 2018-2019. 

 2008-2014 Encuesta Anual de Servicios.  

Periodicidad Anual. 

Desagregación sectorial 
1, 2 y 3 dígitos de las secciones H, I, J, L, M, N, R y S (divisiones 95 y 96) de la CNAE-

2019.  Son las ramas de servicios de mercado no financieros excluyendo el comercio. 

Desagregación geográfica España: Total nacional y Comunidades Autónomas.  

Socios comerciales Mercado doméstico, ventas a la UE y ventas fuera de la UE. 

Modos de suministro No los considera. 

Funcionalidad de la 

aplicación 

 Permite selección de ítems (variables, actividad, periodo, región geográfica, tamaño 

por personal ocupado). 

 Descarga en excel, csv, pc axis, Json y texto plano. 

Características 

 Su objetivo es conocer las características estructurales de las empresas de servicios 

de mercado no financieros. El status exportador de la empresa es un rasgo marginal 

que se incluye entre “otros datos económicos”. 

 La unidad estadística básica es la empresa que puede estar constituida por una o más 

“unidades legales”. 

 La población incluida excluye las empresas de servicios financieros, las dedicadas 

al comercio, a los servicios educativos, sanitarios y Administraciones Públicas. 

 El marco muestral se obtiene a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE) 

actualizado con fuentes administrativas e información procedente del INE. 

 La muestra incluye de forma exhaustiva las unidades legales de más de 50 

empleados, las unidades relevantes por asalariados o cifras de negocio y las 

empresas filiales en España de grupos extranjeros.  

 Metodología: INEbase / Servicios /Encuestas globales del sector servicios 

/Estadística estructural de empresas: sector servicios / Metodología 

Utilidades 

Su utilidad básica es el análisis de las características estructurales de las empresas, pero 

la posibilidad de delimitar el status exportador y la intensidad exportadora de las 

empresas posibilita avanzar en el conocimiento de las características empresariales que 

configuran a la empresa exportadora de servicios.  

  

https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176865&menu=ultiDatos&idp=1254735576778
https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176865&menu=ultiDatos&idp=1254735576778
https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176865&menu=metodologia&idp=1254735576778
https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176865&menu=metodologia&idp=1254735576778
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Valoración: fortalezas 

 A pesar de que su diseño no persigue distinguir las características de la empresa 

exportadora, es la única fuente que a partir de información a medida del INE 

permitiría conocer y examinar la incidencia de las características empresariales en 

la exportación. 

 Los cambios metodológicos incorporados han propiciado la homogeneización de 

las estadísticas empresariales sectoriales facilitando la comparación entre sectores 

y con el resto de los países de la Unión Europea que siguen la misma metodología. 

 Su grado de desagregación sectorial es muy elevado. 

Valoración: debilidades 

 La desagregación geográfica de las ventas es claramente insuficiente. 

 La muestra está sesgada hacia las empresas de mayor tamaño. 

 La población no comprende parte de las empresas de servicios (servicios 

financieros, comercio, educación, salud y AAPP). 

 No considera ni los servicios exportados por empresas cuya actividad principal no 

son los servicios, dejando fuera los intercambios en el seno de las cadenas de valor 

industriales, ni los servicios contenidos en las manufacturas.  

 


