
Metadatos sobre las estadísticas del comercio internacional de servicios de 

Argentina 

La elaboración del capítulo referido a la compilación y difusión de las ECIS en 

Argentina se ha basado en el documento publicado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC) con la metodología -actualizada a enero de 2018- de 

compilación de la Balanza de Pagos
1
, en las presentaciones realizadas por los 

funcionarios expertos en las ECIS de Argentina en los encuentros de la ALADI, el 

Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del Mercosur del 

año 2010 (MBPyPII 2010) y la Encuesta sobre compilación de las ECIS realizada para 

este estudio. La metodología publicada por el INDEC contiene un detalle importante de 

fuentes de datos y metodologías para la compilación de las ECIS.  

El INDEC es el organismo encargado de la compilación de las ECIS en Argentina, las 

que se estiman en el marco de la compilación de la Balanza de Pagos. El marco legal en 

el que se lleva a cabo el relevamiento de datos y la compilación de las ECIS es la ley 

17.622 y de su decreto reglamentario 3110/70, la cual hace mención a la obligatoriedad 

y confidencialidad de los datos que captura todo el sistema estadístico nacional y las 

penalizaciones de no cumplir con lo solicitado. 

Las ECIS se compilan siguiendo las directrices del MBP6. Asimismo se utiliza como 

marco de referencia el MECIS 2010. El proceso de adopción de las recomendaciones y 

clasificación del MBP6 culminado en el año 2017, fue realizado en paralelo con el 

Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas del 2008 (SCN 2008) a los efectos 

de mejorar la consistencia entre las cuentas internacionales y las cuentas nacionales, y 

fortalecer la integración de ambas estadísticas macroeconómicas.  

Desde el año 1996 se difunden las ECIS con frecuencia trimestral y anual siguiendo la 

Clasificación Ampliada de Balanza de Pagos de Servicios (CABPS) con base en la 

clasificación de componentes normalizados del MBP5. Las estimaciones están 

disponibles con un grado de desagregación importante dentro de la clasificación 

mencionada. Las nuevas estimaciones realizadas siguiendo las recomendaciones de la 

versión 6 del MBP se difunden con frecuencia anual y trimestral, con datos disponibles 

desde el año 2006. 
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El INDEC está, asimismo, en proceso de compilación de ECIS por país copartícipe. Se 

han realizado estimaciones desde el año 2010 en adelante para diferentes categorías de 

Servicios pero a la fecha de cierre de este informe no hay fecha de difusión disponible. 

Los trabajos se encuentran en una etapa de consistencia con otras estimaciones y en 

proceso de incorporar mayor información en cuanto a clasificaciones de los diversos 

servicios. 

El INDEC no compila ECIS por modo de suministro y no tiene previsto realizarlo en el 

corto plazo. 

Se utilizan un amplio conjunto de fuentes para realizar las estimaciones: encuestas, 

registros administrativos, estados contables y otros. 

Las encuestas más utilizadas son la Encuesta de Servicios Internacionales (ESI) 

elaborada por la Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo del INDEC y la 

Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE) de la Coordinación de Estadísticas de 

Grandes Empresas también del INDEC. La información obtenida en estas encuestas se 

utiliza en la estimación de una amplia gama de Servicios: Servicios de Manufacturas 

sobre insumos físicos pertenecientes a otros, Manteniemiento y Reparaciones niop, 

Servicios de Transporte, Servicios Postales y de Mensajería, Servicios de Construcción, 

Servicios Auxiliares de Seguros, Servicios Financieros, Cargos por el uso de propiedad 

intelectual niop, Servicios de Telecomunicaciones, Servicios Informáticos y de 

Información, y Otros Servicios Empresariales. 

También se utiliza la información relevada en la Encuesta de Turismo Internacional 

(ETI) elaborada por la Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo del 

INDEC para la estimación de Viajes. 

 Para un amplio conjunto de Servicios también se utilizan los registros de estadísticas 

estandarizadas sobre la evolución del Mercado Único y Libre de Cambios y Balance 

Cambiario (MULC) del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta fuente 

es utilizada en las estimaciones de Servicios de Manufacturas sobre insumos físicos 

pertenecientes a otros, Manteniemiento y Reparaciones niop, Servicios Postales y de 

Mensajería, Servicios Auxiliares de Seguros, Servicios Financieros, Cargos por el uso 

de propiedad intelectual niop, Servicios de Telecomunicaciones, Servicios Informáticos 

y de Información, y Otros Servicios Empresariales. 



Se utiliza información proveniente de estados contables de las empresas para la 

estimación de Manteniemiento y Reparaciones niop, algunos Servicios de Transportes 

(en particular, transporte marítimo), Servicios Postales y de Mensajería, Servicios 

Auxiliares de Seguros, Servicios Financieros, Cargos por el uso de propiedad intelectual 

niop, Servicios de Telecomunicaciones, Servicios Informáticos y de Información, y 

Otros Servicios Empresariales. 

Registros administrativos son también una fuente ampliamente utilizada en las 

estimaciones, como por ejemplo: operaciones presupuestarias de la Administración 

Central compiladas por la Contaduría General de la Nacion para la estimación de 

Mantenimiento y Reparaciones niop, Servicios Postales y de Mensajería, Servicios 

Auxiliares de Seguros, Cargos por el uso de propiedad intelectual, Servicios de 

Telecomunicaciones, Informáticos y de Información, y Otros Servicios Empresariales; 

Datos de Viajeros elaborados por el Ministerio de Turismo sobre la base de información 

de la Dirección Nacional de Migraciones para la estimación de Servicios de Transporte 

de Pasajeros y del rubro Viajes; datos de flujos de comercio exterior elaborados por la 

Dirección de Estadísticas del Sector Externo del INDEC sobre la base de información 

de la Dirección General de Aduanas para la estimación de Servicios de Transporte 

(fletes) y Servicios de Seguros; estadísticas del asegurador recopiladas por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación para la estimación de Servicios de Seguros y 

Reaseguros; registros de depósitos de activos financieros y comisiones pagadas de la 

Dirección Nacional de Crédito Público del Ministerio de Finanzas de la Nación para la 

estiamción de Servicios Financieros. 

El organismo compilador de las ECIS tiene una política de revisión continua de datos. 

Con la implementación del MBP6 se introdujo una política de revisión de las cifras 

estimadas para asegurar la precisión de las mediciones. Se realizan estimaciones para el 



trimestre que se publica y se revisan los datos del trimestre anterior y del año fiscal 

anterior una vez que los datos de origen estén disponibles. 

La política de revisión sigue los criterios establecidos en el cuadro que se adjunta. 

 

 

 


