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INTERNATIONAL TRADE IN SERVICES STATISTICS 

(ITSS) 

Organismo elaborador EUROSTAT. 

Web de acceso 

Sólo datos anuales: 

o Database - International trade in services - Eurostat (europa.eu) 

Datos anuales, trimestrales y mensuales: 

o Database - Balance of payments - Eurostat (europa.eu) 

 Balance of payments by country - monthly data (BPM6) (bop_c6_m).  

 Balance of payments by country - quarterly data (BPM6) (bop_c6_q).  

 Balance of payments by country - annual data (BPM6) (bop_c6_a). 

Ámbito temporal 
 1995-2020 (para Total Servicios y partner World). 

 2013-2020 (desglosado por servicios solo para partner World). 

Periodicidad Anual, trimestral (desde 2013), mensual (desde 2013). 

Desagregación sectorial 12 grandes sectores (1 digito CABP) pero solo para partner World desde 2013. 

Desagregación geográfica Países de la UE y principales resto Europa. 

Socios comerciales 
Datos bilaterales solo desde 2013: Estados Miembros de la UE y 9 principales 

economías del mundo. 

Modos de suministro No se desglosan (se recogen fundamentalmente Modos 1 y 2). 

Funcionalidad de la 

aplicación 

 Selección items (Time, Reporter, Sector, Flujo y Partner). 

 Descarga en formatos: excel, csv, HTML, PC-Axis, SPSS, TSV, pdf. 

Características 

 Cubre el comercio de servicios, es decir, las transacciones pagadas por los servicios 

que han tenido lugar entre residentes y no residentes. En algunos países, estos datos 

se compilan con los resultados de la encuesta de empresas cuya actividad principal 

son los "servicios" de acuerdo con la clasificación estadística de actividades 

económicas en la Comunidad Europea (NACE). Después de algunos ajustes, estos 

datos también se utilizan para fines de balanza de pagos.  

 International Trade in Services statistics - background - Statistics Explained 

(europa.eu) 

Se compilan siguiendo los principios del MSITS 2010, que son consistentes con 

los descritos en el MBP6. 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/bop_6_esms.htm 

Utilidades 

 Análisis de la evolución del comercio de España con el total del mundo para el 

agregado de servicios para un periodo largo (desde 1995) y por socio comercial 

desde 2013. 

 Análisis de la evolución del comercio de España con el total del mundo por tipos de 

servicios desde 2013 y por socio comercial solo para 2020.  

Valoración: fortalezas 
 Serie enlazada 1995-2020. 

 Datos más actualizados. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-services/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/balance-of-payments/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Trade_in_Services_statistics_-_background
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_Trade_in_Services_statistics_-_background
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/bop_6_esms.htm


 
 

Valoración: debilidades 

 Sin desagregación sectorial hasta 2013 y baja desagregación sectorial desde 

entonces. 

 Sin comercio bilateral hasta 2013 y limitado en el número de países socios. 

 No son datos equilibrados -mirrored data-. 

 


