
 
 

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


 
 

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

