
 
 

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. 

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). 

 

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

