
 
 

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


 
 

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.   

 


