
 
 

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/


 
 

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). 

 


