
 
 

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

