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PROYECTO PILOTO REGIONAL SOBRE ESTADÍSTICAS DEL COMERCIO 
INTERNACIONAL DE SERVICIOS (CIS) POR MODO DE SUMINISTRO1 

 
En este informe se presentan los aspectos relacionados con la elaboración de una 
base de datos regional por Modo de Suministro de los Servicios.  
 
El objetivo de la consultoría era realizar un proyecto piloto de clasificación de las 
Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios (ECIS) de los países miembros 
de la ALADI de acuerdo con los modos de suministro definidos en el Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC).  
 
Se entiende que la disponibilidad de esta información puede ser de importancia para 
los usuarios, especialmente los involucrados en negociaciones internacionales en 
materia de Servicios. 
 
En este sentido, en el AGCS se establece que la única obligación que se aplica a 
todos los servicios es el principio de nación más favorecida (NMF) que señala que 
todos los proveedores de servicios de todos los países reciben el mismo trato. En las 
negociaciones comerciales se permite a los países miembros del AGCS limitar sus 
compromisos en lo concerniente a modos de suministro particulares, con sujeción a 
las «limitaciones» que deseen mantener.  
 
Por tanto, como se sostiene en el MECIS 2010, “la información estadística sobre esos 
sectores de servicios por modo de suministro y origen y destino (país interlocutor) 
puede utilizarse para mejorar las estrategias de negociación de los países, seguir de 
cerca la evolución de la situación en general y comparar y analizar el grado de 
liberalización y sus efectos con el paso del tiempo”. 
 
Para este trabajo se ha propuesto realizar una prueba piloto de clasificación a partir de 
la información de las ECIS disponible para los países miembros de la ALADI siguiendo 
las recomendaciones planteadas en el Manual de Estadísticas del Comercio 
Internacional de Servicios (MECIS) de 2010. 
 
Se describen en estas notas algunos aspectos relacionados con los Modos de 
Suministro, la propuesta de distribución por Modo del MECIS 2010, consideraciones 
sobre la aplicación práctica de estas recomendaciones y otras fuentes utilizadas en la 
clasificación y finalmente una mención a los resultados globales obtenidos en las 
estimaciones realizadas. 
 
El AGCS, que entró en vigor en 1995, distingue cuatro formas o «modos» de 
suministro de servicios: 
 
Modo 1 – Suministro transfronterizo 
Modo 2 – Consumo en el Extranjero 
Modo 3 – Presencia Comercial 
Modo 4 – Presencia de Personas Físicas 
 
 
 
 

                                                             
1 El presente Proyecto Preliminar ha sido elaborado con base en la consultoría realizada por el Sr. Luis Cáceres. Las 

opiniones expresadas en el mismo son de exclusiva responsabilidad del autor y no comprometen a la ALADI. El 
mismo tiene carácter netamente informativo. 
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El MECIS 2010 define de la siguiente manera los diferentes modos de suministro: 
 

 El modo 1 refiere al suministro transfronterizo del servicio y ocurre cuando un 
servicio se suministra “desde el territorio de un (país) Miembro al territorio de 
otro (país) Miembro”. En este sentido, se asemeja al comercio de bienes en el 
que el producto cruza fronteras y el consumidor y el proveedor permanecen en 
sus respectivos territorios.  

 

 El modo 2, consumo en el extranjero, ocurre cuando el servicio se suministra 
en el territorio de un Miembro al consumidor del servicio de cualquier otro 
Miembro, lo que significa que o bien el consumidor o bien su propiedad están 
en el exterior.  

 

 El modo 3, presencia comercial, ocurre cuando el servicio lo suministra un 
proveedor de servicios de un Miembro mediante una presencia comercial en el 
territorio de cualquier otro Miembro.  

 

 El modo 4, presencia de personas físicas, ocurre cuando un particular se 
encuentra temporalmente en el territorio de una economía distinta de la suya 
para prestar un servicio comercial 

 
 
Las ECIS disponibles por países no permiten habitualmente realizar análisis detallados 
del suministro por modo. El caso de los países miembros de ALADI no es la 
excepción. Solo en los casos de Brasil y Colombia se encuentra disponible 
información adicional para la distribución por modo de suministro, la que será 
considerada a los efectos de este proyecto 
 
La Base de Datos de ECIS para los países miembros de la ALADI que está disponible 
para los usuarios en el sitio web de la Asociación (www.aladi.org), fue elaborada 
siguiendo la clasificación de Servicios para la Balanza de Pagos. Dado que la balanza 
de pagos registra únicamente las transacciones entre residentes y no residentes, 
importantes sectores del suministro internacional de servicios que se desarrollan 
mediante una presencia comercial o la presencia de personas físicas, no son captados 
en estas estadísticas o bien son difíciles de identificar por separado. 
 
De todas maneras, a partir de estas estadísticas de Servicios de Balanza de Pagos, el 
MECIS 2010 propone realizar una primera aproximación de distribución por Modo de 
Suministro. Este criterio propuesto por el MECIS 2010 es un criterio simplificado que 
resulta funcional en un contexto estadístico amplio y es compatible con las normas 
estadísticas internacionales. Las ECIS incluidas en la Balanza de Pagos, es decir, las 
realizadas entre agentes residentes y no residentes de una economía están 
comprendidas de manera amplia en los modos 1, 2 y 42. 
 
El MECIS 2010 plantea que la situación ideal es que cada transacción de servicios de 
la Balanza de Pagos se asigne a un modo. Si no es posible realizar esta asignación a 
nivel de cada transacción, se propone en primera instancia realizar una asignación por 
modo para cada uno de los componentes de la Clasificación Ampliada de Balanza de 
Pagos de Servicios (CABPS); y de no ser posible a ese nivel detallado, hacer una 
asignación como mínimo al nivel de los componentes normalizados de la clasificación 
de Balanza de Pagos. 

                                                             
2
 Esto significa que las transacciones por Modo 3, presencia comercial, no son captadas utilizando las 

estadísticas de Balanza de Pagos, dado que las mismas se realizan entre agentes residentes de una 
economía, de acuerdo con los criterios de residencia utilizados en la compilación. 
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Tal como se sostiene, en muchos casos en una transacción de servicios pueden 
intervenir más de un modo de suministro, por tanto, puede ser difícil asignar las 
transacciones registradas en Balanza de Pagos a un modo de suministro. El MECIS 
propone utilizar un supuesto simplificador que implica asignar la transacción al modo 
predominante o al modo más importante. 
 
En este sentido, en el Manual se indican los componentes de Servicios de la Balanza 
de Pagos que corresponden mayormente a cada uno de los modos o grupos de 
modos, tomando en cuenta la clasificación de Balanza de Pagos de acuerdo con la 
versión 6 del Manual.3 
 
Componentes de servicios de la balanza de pagos que corresponden mayormente al 
Modo 1 (Suministro Transfronterizo) 

 
- Transportes (excepto los servicios de apoyo y auxiliares que se prestan a los 

medios de transporte nacionales en puertos extranjeros o a los medios de 
transporte no residentes en puertos nacionales) 

- Servicios de Seguros y pensiones, 
- Servicios Financieros 
- Servicios de Telecomunicaciones 
- Servicios de Información 
- Cargos por el uso de propiedad intelectual 

 
Componentes de servicios de la balanza de pagos que corresponden 
predominantemente al Modo 1 

 
- Otros Servicios Empresariales 
- Servicios de Arrendamiento Operativo 
- Servicios relacionados con el comercio 

 
Componentes de servicios de la balanza de pagos que corresponden mayormente al 
Modo 2 (Consumo en el Extranjero) 

 
- Viajes (excepto “bienes” que queda fuera de la cobertura del modo 2 del AGCS y 

no debe asignarse a ningún modo de suministro) 
- Transportes: Servicios de apoyo y auxiliares que se prestan a los medios de 

transporte nacionales en puertos extranjeros o a los medios de transporte no 
residentes en puertos nacionales. 

 
Componentes de Servicios de la balanza de pagos cuando no existe un solo modo 
predominante: 
 

 Modos 1 (Suministro Transfronterizo) y 4 (Presencia de Personas Físicas) 
 
- Servicios de Informática 
- Otros Servicios Empresariales (servicios de investigación y desarrollo; servicios 

profesionales y de consultoría en administración; servicios de arquitectura; de 
ingeniería, servicios científicos y otros servicios técnicos; y otros servicios 
empresariales niop) 

- Servicios personales, culturales y recreativos 
 

                                                             
3
 La asignación realizada en este Proyecto Piloto tomó en cuenta la clasificación de la versión 5 del 

Manual de Balanza de Pagos, dado que esta es la clasificación disponible en la Base de Datos de ALADI 
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 Modos 2 (Consumo en el Extranjero) y 4 (Presencia de Personas Físicas) 
 
- Otros Servicios Empresariales: Tratamiento de residuos y descontaminación y 

servicios agrícolas y mineros 
- Tratamiento de Residuos y Descontaminación: Modo 2 (transporte de desechos 

radiactivos y otros desechos para su tratamiento); Modo 4 (limpieza por 
trabajadores de lugares contaminados) 

- Servicios Incidentales a la agricultura, la silvicultura y la pesca, a la minería y a la 
extracción de petróleo y gas 

- Servicios de Manufactura 
- Servicios de Mantenimiento y Reparación 

 

 Modos 3 (Presencia Comercial) y 4 (Presencia de Personas Físicas) 
 
- Servicios de Construcción 

  

 Modos 1 (Suministro transfronterizo), 2 (Consumo en el Extranjero) y 4 (Presencia 
de Personas Físicas) 
 
- Bienes y Servicios del Gobierno 

 
En el Anexo I de este informe se presenta el cuadro incluido en el MECIS 2010 para la 
asignación de cada partida de servicios de la CABPS.  
 
En términos generales para la elaboración de esta prueba piloto de asignación para 
cada uno de los países se utilizó esta clasificación propuesta por el MECIS 2010. Sin 
embargo, dado que esto significaba dejar sin clasificar en un modo predominante 
algunos rubros de servicios relevantes para algunos de los países, se consideró 
utilizar fuentes alternativas de asignación. 
 
Por una parte, se contó con la propuesta de asignación por modo de suministro 
incluida en Cernat et al (2017), un trabajo en curso que tiene como objetivo obtener 
una base de datos global de Servicios por sectores y modo de suministro a partir de la 
base de datos de ECIS de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Para realizar 
esta distribución por modo, los autores utilizan un conjunto de fuentes de información 
relativas a países o conjunto de países que les permiten realizar la asignación en 
algunas zonas sensibles de los Servicios donde las dificultades para realizarla son 
mayores por la presencia de más de un modo de suministro como son, por ejemplo, 
los Servicios de Informática y de Información, los Otros Servicios Empresariales, o 
Servicios Personales, Culturales y Recreativos. La clasificación CABPS con la 
asignación propuesta se muestra en el Anexo II de este informe. Dada la amplitud en 
cobertura del trabajo de Cernat et al (2017), se entendió razonable incorporar esa 
distribución en este primer proyecto piloto de asignación por modo para los países de 
ALADI. 
 
Esta clasificación se utilizó para la asignación de las ECIS en todos los países 
miembros, excepto Brasil y Colombia. 
 
En el caso de Brasil, el SISCOSERV (Sistema Integrado de Comércio Exterior de 
Serviços) releva información de Comercio de Servicios por modo de suministro. La 
información está clasificada de acuerdo con la Nomenclatura Brasileña de Servicios 
(NBS) pero no tiene disponible una correspondencia con la CABPS. Sin embargo, 
dado algunas semejanzas en la clasificación fue posible utilizar en parte la apertura 
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por modos de esta clasificación por NBS para asignar por modo en la CABPS que es 
la clasificación disponible en la base de datos. 
 
En la siguiente tabla se muestran la distribución por modo de las ECIS según la 
clasificación NBS y los Servicios de la clasificación CABPS para los que fueron 
utilizadas estas distribuciones por modo. 
 
 
 

 
 
Con esta nueva asignación por modo en el caso de Brasil, se entiende que se logra un 
aporte relevante por el peso que tienen las ECIS de Brasil en el total de ALADI. Si se 
adoptaba el criterio general de acuerdo a las recomendaciones del MECIS 2010 y el 
trabajo de Cernat et al, las Exportaciones de Servicios de Brasil del año 2016 
quedaban distribuidas en los modos 1, 2 y 4 en 64%, 21% y 16% respectivamente. 
Con la propuesta finalmente utilizada, estos porcentajes fueron de 61%, 37% y 2% 
respectivamente para los modos 1, 2 y 4. También fueron importantes los cambios en 
la asignación de las importaciones para el mismo año (de 68% a 54% para el modo 1, 
26% a 29% para el modo 2 y 6% a 17% para el modo 4). 
 
En el caso de Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) compila y difunde estadísticas por Modo de Suministro. En el Anexo III se 
presenta un cuadro con la distribución por Modo para diferentes grupos de Servicios 
de la CABPS. Esta distribución fue utilizada para asignar por modo las ECIS por 
CABPS que se incorpora en la base de datos de ALADI según la compilación 
realizada por el Banco de la República de Colombia. 
 
La Base de Datos por Modo de Suministro presenta una serie desde el año 20104 
hasta el año 2016 para cada uno de los países de ALADI5. 
 
A los efectos de construir la Base de Datos se elaboró una planilla en formato Excel 
para las ECIS de cada país. 
 
Para la asignación por modo se toman las ECIS de cada país -clasificadas según la 
CABPS- con fuente en la Base de Datos disponible en ALADI. De acuerdo con los 

                                                             
4
 La elaboración de la base de datos desde 2010 fue definida en conjunto con los funcionarios de ALADI. 

5
 No se incluye Cuba porque las estadísticas de Servicios disponibles para este país no incluyen una 

desagregación en componentes normalizados de la Balanza de Pagos. En el caso de Venezuela, la 
asignación por Modo se realizó desde 2010 a 2013, años para los que se cuenta con desagregación en 
algunas partidas normalizadas. 
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criterios de asignación antes señalados, se distribuye por modo al nivel más 
desagregado posible de acuerdo con la disponibilidad de esta apertura en cada país. 
Luego se agrega por modo de suministro para cada año, tanto las exportaciones como 
las importaciones de Servicios. Finalmente se resume para el total de ALADI como 
suma de los datos de cada país en otra planilla Excel. 
 
 

Gráfico 1: Comercio de Servicios en los países de ALADI: Distribución por Modo de 
Suministro 
 
En el Gráfico 1 se presentan los resultados que muestran las estimaciones realizadas. 
Para el total de ALADI se encuentra que para el año 2016 las exportaciones de 
Servicios por modo de suministro correspondían 47% al modo 1, 50% al modo 2 y 3% 
al modo 4. Esta distribución para el año 2010 era de 52%, 44% y 4% para los modos 
1, 2 y 4 respectivamente. En el caso de las importaciones del año 2016, el 59% 
correspondía al modo 1, el 32% al modo 2 y el 9% restante al modo 4. En el año 2010 
estos porcentajes eran de 63, 29 y 8 respectivamente. 
 
 

_________________ 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III  
Colombia: distribución por Modo de Suministro de  

las Exportaciones de Servicios 
 
Fuente: DANE 
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ANEXO IV  

Colombia: distribución por Modo de Suministro de las 
 Importaciones de Servicios 

 
 
Fuente: DANE 
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ANEXO V  

Brasil - Distribución por Modo de Suministro de acuerdo a datos de SISCOSERV 
según Nomenclatura Brasileña de Servicios, Exportaciones e Importaciones 

años 2015 y 2016 
 

 
 
 


