
 
 

FICHA 10 
SERVICES TRADE STATISTICS BY MODES OF SUPPLY 

(MOS) 

Organismo elaborador EUROSTAT. 

Web de acceso Services trade statistics by modes of supply - Statistics Explained (europa.eu) 

Ámbito temporal 2017. 

Desagregación sectorial Clasificación EBOPS 2010 (12 sectores). 

Desagregación geográfica Los 27 países de la UE y el agregado UE-27. 

Socios comerciales 

Para el agregado de la UE-27, los países no miembros. 

Para los 27 países miembros: el resto del mundo y el total de comercio fuera de la UE-

27. 

Modos de suministro Los 4 modos establecidos en el GATS (desglosados). 

Funcionalidad de la 

aplicación 

La información relativa a la estadística se presenta en un artículo en Eurostat: Statistics 

Explained, que incorpora los datos del artículo en Excel. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/images/8/86/FIGURES_for_ARTICLE-SE_MoS_July_2020.xlsx 

Características 

 La información de base procede de International Trade Statistics (ITSS) y Foreign 

Affiliates Statistics (FATS).  

 Es una estadística experimental; no oficial. Los datos son estimados por 

EUROSTAT aplicando un “modelo simplificado de Eurostat” basado en la 

metodología del Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios 

(MSITS, 2010). La estimación incorpora opiniones de expertos y evidencias para 

países concretos en la asignación del comercio sectorial a los modos de suministro.  

 La estimación incorpora los servicios de distribución al modo 1. 

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 

 Utiliza una metodología común para la distribución del comercio de servicios por 

modo de suministro en el ámbito de la UE-27.  

 Previsiones de ir mejorando las limitaciones actuales. 
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Valoración: debilidades 

 Solo se dispone de información para 2017 y 2013 (iniciativa piloto). 

 La estimación solo considera a los 27 países miembros de la UE. 

 No distingue socios comerciales a nivel de país. 

 Limitaciones relativas a algunos supuestos utilizados en la estimación: (i) Dada la 

ausencia de información acerca del modo de suministro se asigna una distribución 

fija por modos de suministro a cada sector, (ii) En la estimación del modo 3 no se 

tienen en cuenta los servicios que prestan las empresas manufactureras a través de 

su presencia comercial en el exterior, (iii) El comercio estimado del modo 3 puede 

solaparse con los flujos recogidos en las estadísticas de comercio, (iv) La estimación 

del modo 2 a partir de los servicios de viaje exige descontar el valor de los bienes 

adquiridos por los viajeros; se aplica la distribución correspondiente a los 4 países 

para los que existe esta información.  

 


