
 
 

FICHA 12 BALANZA DE PAGOS: SERVICIOS  

Organismo elaborador Banco de España. 

Web de acceso Banco de España - Estadísticas (bde.es) 

Ámbito temporal 

 1993-2021 (Agregado servicios no turísticos con metodología MBP6 y 

MECIS2010). 

 2013-2021 (Desglose sectorial con metodología adaptada a MBP6 y MECIS2010). 

Periodicidad Trimestral. 

Desagregación sectorial 
Agregado + Turismo + 9 ramas de servicios no turísticos a 1 dígito (CABPS-2010) + 3 

ramas a 2 dígitos de servicios empresariales (CABPS-2010). 

Desagregación geográfica España. 

Socios comerciales 
7 países europeos (Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia, Italia, Portugal y Reino 

Unido) 14 áreas geográficas y total mundo. 

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

Funcionalidad de la 

aplicación 

 Ficheros Excel o CSV.  

 Servicios no turísticos: Cuadros 17 4.a y 4.b del Boletín Estadístico. 

 Turismo: Cuadro 17.4c del Boletín Estadístico. 

Características 

 La Balanza de Pagos es la fuente básica de información. Desde 2013 sus 

definiciones son coherentes con el Manual de Estadísticas de Comercio 

Internacional de Servicios de Naciones Unidas (MECIS10) y el MBP6.  

 Se nutre de la Encuesta de Comercio Internacional de Servicios (ECIS) 

complementándola con fuentes adicionales e incluyendo estimaciones propias (v.g. 

operaciones por debajo del umbral de 50000€ considerado en la ECIS) y 

estimaciones del INE en el ámbito de la Contabilidad Nacional (v.g. actividades 

ilegales). 

 Nota metodológica (2020): notametBpPii.pdf (bde.es) 

Utilidades  

 Es la fuente básica de información, coherente con la información macroeconómica 

oficial del país y con la información del comercio de servicios que proporcionan 

otras fuentes internacionales como ITSS de Eurostat o la OMC-UNCTAD-ITC.  

Valoración: fortalezas  

 Aplica criterios metodológicos unificados que permiten las comparaciones con otras 

fuentes internacionales (OMC-UNCTAD-TIC; BaTIS, ITSS).  

 Los ajustes que incorpora respecto a la ECIS ofrecen una visión más precisa de los 

intercambios de servicios no turísticos que se ajusta a los criterios metodológicos 

internacionales. 

 Aunque el Banco de España no publica los datos ofrece un desglose geográfico muy 

elevado. 

  

https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/temas/sb_extbppii.html
https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/htmls/notamet/notametBpPii.pdf


 
 

Valoración: debilidades  

 La serie agregada se interrumpe en 2013 debido a los cambios metodológicos 

introducidos para adaptarse al MBP6 y MCIS2010. 

 El grado de desagregación sectorial es reducido y no permite delimitar con precisión 

cuáles son los intercambios de servicios que se muestran más dinámicos. De hecho, 

en 2019, tres ramas: transporte, telecomunicaciones, informática e información y 

otros servicios empresariales suponen el 78% de las exportaciones de servicios no 

turísticos.  

 No incorpora los servicios prestados a través del modo 3 (presencia comercial en el 

exterior). 

 


