
11
Descargar los datos:
www.wto.org/estadisticas

I  E
v

o
lu

c
Ió

n
 d

E
l  

c
o

m
E

r
c

Io
 m

u
n

d
IA

l

En 2011, el valor de las exportaciones  

mundiales de mercancías aumentó un  

20 por ciento y las exportaciones de servicios 

comerciales crecieron un 11 por ciento.
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Exportaciones de mercancías, por regiones y 
destinos, 2011 (miles de millones de $EE.UU.)

En el comercio de mercancías las corrientes intrarregionales superan 
a las corrientes entre regiones
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Exportaciones de América 
del Sur y Central destinadas 
a América del Norte en 2011 50%24%

 Para más información  
consultar: cuadros I.4 y A10



13Organización Mundial del Comercio
Estadísticas del comercio internacional 2012

Descargar los datos:
www.wto.org/estadisticas

I  E
v

o
lu

c
Ió

n
 d

E
l  

c
o

m
E

r
c

Io
 m

u
n

d
IA

l

• En América del Norte, Europa y Asia 
el comercio intrarregional sigue siendo 
considerable. Europa tiene los niveles 
más altos de comercio intrarregional: 
en 2011 el 71 por ciento de sus 
exportaciones se hicieron dentro de la 
región. En Asia el 53 por ciento de las 
exportaciones van a países asiáticos y 
en América del Norte cerca del 48 por 
ciento de las exportaciones tienen por 
destinatarios miembros del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte.

• En 2011, el 27 por ciento de las 
exportaciones de América del Sur y 
Central se destinaron a otros países 
de la región. En la Comunidad de 
Estados Independientes (CEI), África 
y Oriente Medio, las exportaciones 
intrarregionales representaron el 20 por 
ciento, el 13 por ciento y el 9 por ciento, 
respectivamente.

• El principal mercado de exportación de 
África es la Unión Europea, seguida de 
Asia y América del Norte. Algo más de 
la mitad de las exportaciones de la CEI 
tiene por destino Europa y el principal 
mercado de Oriente Medio sigue siendo 
Asia. En cuanto a América del Sur y 
Central, menos de la cuarta parte de las 
exportaciones se destinan a América del 
Norte y el 22 por ciento, a Asia.
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Las exportaciones de mercancías 
experimentan una ligera recuperación  
en 2011

• En 2011, el volumen de las exportaciones mundiales de mercancías aumentó 
un 5 por ciento. El producto interno bruto (PIB) mundial creció un 2,4 por 
ciento.

• Desde 2005, el comercio mundial de mercancías creció un 3,7 por ciento 
anual, y el PIB aumentó un 2,3 por ciento.

• El crecimiento del comercio de mercancías se atribuye en parte al comercio 
de productos intermedios que cruzan las fronteras nacionales antes de ser 
transformados en productos finales.

Volumen de las exportaciones mundiales de 
mercancías y producto interno bruto, 2005-2011

 Para más información  
consultar: cuadro I.2 
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						Volumen de las exportaciones mundiales de mercancías y PIB, 2005-2011

						(Variación porcentual anual)



						2005-11		3.7		2.3

						2005		6.5		3.5

						2006		8.6		4.0

						2007		6.5		3.9

						2008		2.3		1.3

						2009		-12.1		-2.4

						2010		14.0		3.8

						2011		4.9		2.4
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Volumen de las exportaciones mundiales de mercancías y producto interno bruto, 2005-2011
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1.480 miles de  
millones de $EE.UU.

Exportaciones

2.266 miles de  
millones de $EE.UU. 

Importaciones

40% 
El superávit comercial 
de Alemania es un 40% 
mayor que el de China

• Los Estados Unidos siguen siendo el principal comerciante de mercancías 
del mundo. Sus importaciones y exportaciones se elevaron a 3.746 miles 
de millones de dólares EE.UU. en 2011. Su déficit comercial ascendió a 
785.000 millones de dólares, el 5,2 por ciento de su PIB.

• China y Alemania se encuentran en segunda y tercera posición, 
respectivamente. Sus superávit comerciales en 2011 fueron de 155.000 
y 218.000 millones de dólares EE.UU., o un 2,1 por ciento y un 6,1 por 
ciento de su PIB respectivamente.

• A diferencia de lo ocurrido en 2010, el Japón registró en 2011 un déficit 
comercial, de 32.000 millones de dólares EE.UU. Sus importaciones y 
exportaciones ascendieron a 1.678 miles de millones de dólares EE.UU., 
con lo que siguió siendo el cuarto comerciante mundial.

Los Estados Unidos siguen ocupando el 
primer lugar en el comercio de mercancías

 Para más información  
consultar: cuadros A6 y A7

Principales economías en el 
comercio de mercancías, 2011

Los Estados Unidos 
fueron el principal 

comerciante de mercancías 
del mundo en 2011
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				Largest Trader				1898381						2265894





				% Share				27						29		28

				World				18,255,189						18,437,682		36,692,871

				(Us+chn+Germ)				4,851,094						5,263,318		10,114,412

								2011						2011

						(bn USD)		EXPORTS				 (bn USD)		IMPORTS		EX+IM



				 Bermuda 		0		13				1		910		923				 Bermuda 

				 Canada 		452		452,440				463		462,635		915,075				 Canada 

				 Mexico 		350		349,569				361		361,068		710,637				 Mexico 

				 Saint Pierre and Miquelon 		0		5				0		200		205				 Saint Pierre and Miquelon 

				 United States 		1,480		1,480,432				2,266		2,265,894		3,746,326				 United States 

						0						0				0

				 Brazil 		256		256,040				237		236,870		492,910				 Brazil 

						0						0				0

				 Antigua and Barbuda 		0		45				0		480		525				 Antigua and Barbuda 

				 Argentina 		84		83,951				74		73,938		157,889				 Argentina 

				 Aruba 		0		148				1		1,196		1,344				 Aruba 

				 Bahamas 		1		835				3		2,965		3,800				 Bahamas 

				 Barbados 		0		465				2		1,805		2,270				 Barbados 

				 Belize 		0		376				1		831		1,206				 Belize 

				 Bolivia, Plurinational State of 		8		8,332				8		7,664		15,996				 Bolivia, Plurinational State of 

				 British Virgin Islands 		0		39				0		280		319				 British Virgin Islands 

				 Cayman Islands 		0		22				1		914		936				 Cayman Islands 

				 Chile 		81		81,411				75		74,908		156,320				 Chile 

				 Colombia 		57		56,954				55		54,675		111,628				 Colombia 

				 Costa Rica 		10		10,408				16		16,220		26,628				 Costa Rica 

				 Cuba 		7		6,800				14		14,300		21,100				 Cuba 

				 Curaçao 		1		928				2		2,130		3,058				 Curaçao 

				 Dominica 		0		30				0		220		250				 Dominica 

				 Dominican Republic 		9		8,536				17		17,423		25,958				 Dominican Republic 

				 Ecuador 		22		22,322				24		24,286		46,608				 Ecuador 

				 El Salvador 		5		5,309				10		10,118		15,427				 El Salvador 

				 Falkland Islands 		0		180				0		180		360				 Falkland Islands 

				 French Guiana 				 - 				0								 French Guiana 

				 Grenada 		0		31				0		340		371				 Grenada 

				 Guadeloupe 				 - 				0								 Guadeloupe 

				 Guatemala 		10		10,401				17		16,613		27,014				 Guatemala 

				 Guyana 		1		1,129				2		1,771		2,900				 Guyana 

				 Haiti 		1		770				3		2,900		3,670				 Haiti 

				 Honduras 		7		7,204				10		10,338		17,542				 Honduras 

				 Jamaica 		2		1,624				7		6,615		8,239				 Jamaica 

				 Martinique 		0						0				0				 Martinique 

				 Montserrat 		0		1				0		30		31				 Montserrat 

				 Netherlands Antilles 				 - 						 - 						 Netherlands Antilles 

				 Nicaragua 		2		2,264				5		5,210		7,474				 Nicaragua 

				 Panama 		15		14,555				22		21,802		36,356				 Panama 

				 Paraguay 		6		5,517				12		12,316		17,833				 Paraguay 

				 Peru 		46		46,269				38		38,011		84,280				 Peru 

				 Saint Kitts and Nevis 		0		46				0		248		294				 Saint Kitts and Nevis 

				 Saint Lucia 		0		161				1		700		861				 Saint Lucia 

				 Saint Vincent and the Grenadines 		0		39				0		332		370				 Saint Vincent and the Grenadines 

				 Sint Maarten 		0		127				1		734		861				 Sint Maarten 

				 Suriname 		2		2,467				2		1,679		4,146				 Suriname 

				 Trinidad and Tobago 		14		13,700				9		9,300		23,000				 Trinidad and Tobago 

				 Uruguay 		8		7,947				11		10,726		18,673				 Uruguay 

				 Venezuela, Bolivarian Rep. of 		93		92,602				48		47,600		140,202				 Venezuela, Bolivarian Rep. of 

						0						0				0				Europe 

						0						0				0				European Union (27) 

						0						0				0				Intra-EU (27) 

						0						0				0				Extra-EU (27) 

				 Austria 		178		177,960				191		191,037		368,997				 Austria 

				 Belgium 		477		476,660				461		461,402		938,062				 Belgium 

						0						0				0				 Belgium-Luxembourg 

				 Bulgaria 		28		28,156				32		32,498		60,654				 Bulgaria 

				 Cyprus 		2		1,826				9		8,608		10,434				 Cyprus 

				 Czech Republic 		162		162,260				152		151,559		313,819				 Czech Republic 

						0						0				0				 Czech and Slovak Fed. Rep., former 

				 Denmark 		113		113,280				98		97,780		211,060				 Denmark 

				 Estonia 		17		16,734				18		17,583		34,317				 Estonia 

				 Finland 		79		78,873				84		84,135		163,008				 Finland 

				 France 		596		596,068				714		713,859		1,309,927				 France 

						0						0				0				 German Dem. Rep., former 

				 Germany 		1,472		1,472,281				1,254		1,253,940		2,726,221				 Germany 

				 Greece 		32		31,603				61		60,619		92,223				 Greece 

				 Hungary 		112		112,217				103		102,589		214,807				 Hungary 

				 Ireland 		127		126,923				67		66,544		193,467				 Ireland 

				 Italy 		523		523,183				557		557,468		1,080,650				 Italy 

				 Latvia 		13		13,124				16		16,204		29,329				 Latvia 

				 Lithuania 		28		28,076				32		31,510		59,587				 Lithuania 

				 Luxembourg 		22		21,778				29		28,722		50,500				 Luxembourg 

				 Malta 		4		4,386				6		6,293		10,678				 Malta 

				 Netherlands 		661		661,015				599		598,683		1,259,698				 Netherlands 

				 Poland 		187		187,405				208		207,672		395,077				 Poland 

				 Portugal 		59		58,960				80		80,297		139,258				 Portugal 

				 Romania 		63		62,687				76		76,302		138,989				 Romania 

				 Slovak Republic 		79		79,308				77		77,305		156,614				 Slovak Republic 

				 Slovenia 		35		34,749				35		35,488		70,238				 Slovenia 

				 Spain 		309		308,700				374		374,242		682,943				 Spain 

				 Sweden 		187		187,194				176		175,993		363,187				 Sweden 

				 United Kingdom 		473		473,191				638		637,762		1,110,953				 United Kingdom 

						0						0				0

				 Faeroe Islands 		1		1,007				1		986		1,993				 Faeroe Islands 

				 Gibraltar 		0		260				1		750		1,010				 Gibraltar 

				 Greenland 		0		475				1		899		1,373				 Greenland 

				 Iceland 		5		5,347				5		4,841		10,189				 Iceland 

				 Norway 		159		159,253				91		90,852		250,106				 Norway 

				 Switzerland 		234		234,426				208		208,280		442,706				 Switzerland 

						0						0				0

				 Albania 		2		1,948				5		5,395		7,343				 Albania 

				 Bosnia and Herzegovina 		6		5,850				11		11,050		16,900				 Bosnia and Herzegovina 

				 Croatia 		13		13,375				23		22,708		36,082				 Croatia 

				 FYR Macedonia 		4		4,455				7		7,007		11,463				 FYR Macedonia 

				 Montenegro 		1		632				3		2,544		3,176				 Montenegro 

				 Serbia 		12		11,775				20		20,139		31,915				 Serbia 

						0						0				0				 Serbia and Montenegro 

				 Turkey 		135		134,918				241		240,842		375,759				 Turkey 

						0						0				0

						0						0				0

						0						0				0

						0						0				0

						0						0				0

				 Russian Federation 		522		522,013				324		323,831		845,844				 Russian Federation 

						0						0				0

				 Armenia 		1		1,330				4		4,152		5,481				 Armenia 

				 Azerbaijan 		34		34,495				10		10,166		44,661				 Azerbaijan 

				 Belarus 		40		40,294				46		45,747		86,041				 Belarus 

				 Georgia 		2		2,189				7		7,058		9,247				 Georgia 

				 Kazakhstan 		88		88,273				38		37,909		126,181				 Kazakhstan 

				 Kyrgyz Republic 		2		1,979				4		4,261		6,240				 Kyrgyz Republic 

				 Moldova 		2		2,217				5		5,191		7,408				 Moldova 

				 Tajikistan 		1		1,257				3		3,186		4,443				 Tajikistan 

				 Turkmenistan 		13		13,000				7		7,400		20,400				 Turkmenistan 

				 Ukraine 		68		68,460				83		82,594		151,054				 Ukraine 

				 Uzbekistan 		13		13,254				10		9,953		23,207				 Uzbekistan 

						0						0				0

						0						0				0

				 South Africa 		97		96,848				122		121,606		218,454				 South Africa 

						0						0				0

				 Algeria 		73		73,489				47		47,247		120,736				 Algeria 

				 Angola 		66		65,500				22		22,000		87,500				 Angola 

				 Benin 		2		1,800				3		2,700		4,500				 Benin 

				 Botswana 		6		5,882				7		7,272		13,154				 Botswana 

				 Burkina Faso 		2		2,000				3		2,600		4,600				 Burkina Faso 

				 Burundi 		0		125				1		752		877				 Burundi 

				 Cameroon 		5		4,600				7		6,500		11,100				 Cameroon 

				 Cape Verde 		0		73				1		947		1,020				 Cape Verde 

				 Central African Republic 		0		160				0		380		540				 Central African Republic 

				 Chad 		5		4,600				2		2,400		7,000				 Chad 

				 Comoros 		0		25				0		277		302				 Comoros 

				 Congo 		11		10,700				5		5,100		15,800				 Congo 

				 Congo, Dem. Rep. of 		7		6,600				6		5,500		12,100				 Congo, Dem. Rep. of 

				 Côte d'Ivoire 		11		11,130				7		6,720		17,850				 Côte d'Ivoire 

				 Djibouti 		0		95				0		410		505				 Djibouti 

				 Egypt 		31		30,528				59		58,903		89,431				 Egypt 

				 Equatorial Guinea 		13		13,300				6		6,000		19,300				 Equatorial Guinea 

				 Eritrea 		0		400				1		900		1,300				 Eritrea 

				 Ethiopia 		3		2,615				9		8,896		11,511				 Ethiopia 

				 Gabon 		12		12,000				4		3,800		15,800				 Gabon 

				 Gambia 		0		95				0		344		438				 Gambia 

				 Ghana 		13		12,785				16		15,968		28,754				 Ghana 

				 Guinea 		2		1,630				2		2,106		3,735				 Guinea 

				 Guinea-Bissau 		0		230				0		300		530				 Guinea-Bissau 

				 Kenya 		6		5,756				15		14,782		20,538				 Kenya 

				 Lesotho 		1		1,100				3		2,600		3,700				 Lesotho 

				 Liberia 		0		358				1		1,044		1,402				 Liberia 

				 Libya 		18		17,500				5		5,000		22,500				 Libya 

				 Madagascar 		2		1,590				3		2,850		4,440				 Madagascar 

				 Malawi 		1		1,427				2		2,426		3,853				 Malawi 

				 Mali 		2		2,391				3		3,250		5,641				 Mali 

				 Mauritania 		3		2,769				2		2,464		5,233				 Mauritania 

				 Mauritius 		3		2,647				5		5,158		7,805				 Mauritius 

				 Morocco 		22		21,519				44		44,295		65,814				 Morocco 

				 Mozambique 		4		3,600				6		6,300		9,900				 Mozambique 

				 Namibia 		4		4,373				6		6,330		10,703				 Namibia 

				 Niger 		1		1,250				2		2,400		3,650				 Niger 

				 Nigeria 		116		116,000				55		55,000		171,000				 Nigeria 

				 Reunion 				 - 						 - 						 Reunion 

				 Rwanda 		0		464				2		1,776		2,240				 Rwanda 

				 Sao Tome and Principe 		0		11				0		125		136				 Sao Tome and Principe 

				 Senegal 		3		2,542				6		5,909		8,451				 Senegal 

				 Seychelles 		0		483				1		750		1,233				 Seychelles 

				 Sierra Leone 		0		350				2		1,708		2,058				 Sierra Leone 

				 Somalia 		0		450				1		1,100		1,550				 Somalia 

				 Sudan 		10		9,694				9		9,231		18,925				 Sudan 

				 Swaziland 		2		2,000				2		2,100		4,100				 Swaziland 

				 Tanzania 		5		5,098				11		10,724		15,821				 Tanzania 

				 Togo 		1		1,100				2		1,700		2,800				 Togo 

				 Tunisia 		18		17,847				24		23,958		41,805				 Tunisia 

				 Uganda 		2		2,200				5		5,360		7,560				 Uganda 

				 Zambia 		9		9,015				7		7,178		16,193				 Zambia 

				 Zimbabwe 		4		3,500				4		4,400		7,900				 Zimbabwe 

						0						0				0

				 Bahrain, Kingdom of 		20		19,650				13		12,730		32,380				 Bahrain, Kingdom of 

				 Iran 		132		131,500				62		62,106		193,606				 Iran 

				 Iraq 		83		83,300				54		54,000		137,300				 Iraq 

				 Israel 		68		67,796				75		75,472		143,268				 Israel 

				 Jordan 		8		7,963				18		18,301		26,265				 Jordan 

				 Kuwait 		104		103,517				25		25,268		128,785				 Kuwait 

				 Lebanon 		6		5,664				21		20,750		26,414				 Lebanon 

				 Oman 		47		47,092				24		23,860		70,952				 Oman 

				 Qatar 		114		114,296				30		30,000		144,296				 Qatar 

				 Saudi Arabia, Kingdom of 		365		364,736				132		131,655		496,391				 Saudi Arabia, Kingdom of 

				 Syrian Arab Republic 		9		8,500				17		16,600		25,100				 Syrian Arab Republic 

				 United Arab Emirates 		285		285,000				205		205,000		490,000				 United Arab Emirates 

				 Yemen 		12		11,600				9		8,500		20,100				 Yemen 

						0						0				0

				 China 		1,898		1,898,381				1,743		1,743,484		3,641,865				 China 

				 India 		305		304,585				463		462,633		767,218				 India 

				 Japan 		823		822,564				855		854,998		1,677,562				 Japan 

						0						0				0

				 Hong Kong, China 		456		455,650				511		510,855		966,504				 Hong Kong, China 

						0						0				0

						0						0				0

				 Korea, Republic of 		555		555,214				524		524,413		1,079,627				 Korea, Republic of 

				 Singapore 		410		409,503				366		365,770		775,273				 Singapore 

						0						0				0

						0						0				0

				 Taipei, Chinese 		308		308,257				281		281,438		589,695				 Taipei, Chinese 

						0						0				0

				 Australia 		270		270,440				244		243,699		514,139				 Australia 

				 New Zealand 		38		37,669				37		37,105		74,773				 New Zealand 

						0						0				0				Other Asia 

				 Afghanistan 		0		350				6		6,300		6,650				 Afghanistan 

				 American Samoa 		0		310				1		690		1,000				 American Samoa 

				 Bangladesh 		24		24,436				36		36,188		60,623				 Bangladesh 

				 Bhutan 		1		650				1		950		1,600				 Bhutan 

				 Brunei Darussalam 		12		12,440				3		2,943		15,383				 Brunei Darussalam 

				 Cambodia 		7		6,950				9		9,300		16,250				 Cambodia 

				 Cook Islands 		0		3				0		84		87				 Cook Islands 

				 Fiji 		1		860				2		2,300		3,160				 Fiji 

				 Fmr Pacific Islands 				 - 						 - 						 Fmr Pacific Islands 

				 French Polynesia 		0		168				2		1,796		1,964				 French Polynesia 

				 Guam 		0		45				1		1,100		1,145				 Guam 

				 Indonesia 		201		200,587				177		176,881		377,468				 Indonesia 

				 Kiribati 		0		20				0		110		130				 Kiribati 

				 Korea, Dem. People's Rep. of 		3		3,300				5		4,500		7,800				 Korea, Dem. People's Rep. of 

				 Lao People's Dem. Rep. 		2		2,400				3		2,700		5,100				 Lao People's Dem. Rep. 

				 Macao, China 		1		869				8		7,927		8,796				 Macao, China 

				 Malaysia 		227		226,990				188		187,661		414,650				 Malaysia 

				 Maldives 		0		346				1		1,465		1,812				 Maldives 

				 Marshall Islands 		0		35				0		140		175				 Marshall Islands 

				 Micronesia, Federated States of 		0		25				0		170		195				 Micronesia, Federated States of 

				 Mongolia 		5		4,780				7		6,527		11,307				 Mongolia 

				 Myanmar 		9		9,330				8		8,000		17,330				 Myanmar 

				 Nauru 		0		70				0		30		100				 Nauru 

				 Nepal 		1		919				6		5,774		6,693				 Nepal 

				 New Caledonia 		2		1,703				4		3,699		5,401				 New Caledonia 

				 Niue 		0		0				0		7		7				 Niue 

				 Northern Mariana Islands 		0		3				0		90		93				 Northern Mariana Islands 

				 Pakistan 		25		25,344				44		44,012		69,356				 Pakistan 

				 Palau 		0		6				0		120		126				 Palau 

				 Papua New Guinea 		7		6,776				5		4,550		11,326				 Papua New Guinea 

				 Philippines 		48		48,305				64		63,693		111,998				 Philippines 

				 Samoa 		0		54				0		346		400				 Samoa 

				 Solomon Islands 		0		413				0		467		880				 Solomon Islands 

				 Sri Lanka 		10		10,236				20		20,269		30,505				 Sri Lanka 

				 Thailand 		229		228,822				228		228,498		457,320				 Thailand 

				 Timor-Leste 		0		20				0		300		320				 Timor-Leste 

				 Tonga 		0		14				0		180		194				 Tonga 

				 Tuvalu 		0		0				0		25		25				 Tuvalu 

				 Vanuatu 		0		64				0		288		352				 Vanuatu 

				 Viet Nam 		96.90567		96905.67				106.7499		106749.9		203655.57				 Viet Nam 
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0% 
aumento de las exportaciones 

de servicios comerciales 
de África en 2011

11% 
crecimiento de las 

exportaciones mundiales de 
servicios comerciales en 2011 

• En 2011 las exportaciones mundiales de servicios comerciales aumentaron un  
11 por ciento, hasta alcanzar los 4.170 miles de millones de dólares EE.UU., es decir, 
un valor superior al registrado antes de la crisis (3.850 miles de millones de dólares 
EE.UU. en 2008).

• Europa mostró signos de recuperación y registró un aumento anual del 11 por ciento 
en 2011. En cambio, en las economías asiáticas la tasa de crecimiento se redujo a 
la mitad respecto de 2010, principalmente debido a que los servicios de transporte y 
otros servicios comerciales crecieron de forma más lenta.

• Las exportaciones de servicios comerciales de América del Norte aumentaron un 9 
por ciento en 2011, igual que en 2010, mientras que en África las exportaciones se 
estancaron tras los levantamientos de la “primavera árabe” que estallaron a finales 
de 2010. La CEI fue la región más dinámica, ya que sus exportaciones de servicios 
comerciales aumentaron un 19 por ciento. La siguió América del Sur y Central, que 
registró un incremento del 13 por ciento.

Las exportaciones mundiales  
de servicios comerciales crecen  
un 11 por ciento en 2011

 Para más información  
consultar: cuadro I.3

Variación de las exportaciones de 
servicios comerciales, 2010-2011
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WTO-COM

				Variación de las exportaciones de
servicios comerciales, 2010-2011

				(Variación porcentual anual)

						2010		2011

				África		12		-0

				América del Norte		9		9

				Oriente Medio		11		10

				Asia		23		11

				Europa		4		11

				América del Sur y Central y el Caribe		15		13

				CEI		13		19

				Mundo		10		11
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976.000 millones 
de $EE.UU.
Estados Unidos

542.000 millones 
de $EE.UU.

Alemania 

444.000 millones 
de $EE.UU.

Reino Unido

Principales exportadores 
e importadores de 

servicios comerciales 

• En 2011 los Estados Unidos siguieron ocupando el primer lugar en el comercio 
mundial de servicios comerciales, con transacciones por valor de 976.000 millones de 
dólares EE.UU. y un superávit de 186.000 millones de dólares EE.UU. El Reino Unido, 
que ocupó la tercera posición, con transacciones por valor de 444.000 millones de 
dólares EE.UU., también registró un superávit, de 103.000 millones de dólares EE.UU. 
En ambos países, la balanza de servicios comerciales ha sido excedentaria todos los 
años desde el decenio de 1980.

• Alemania, que ocupó el segundo lugar, realizó transacciones por valor de 542.000 
millones de dólares EE.UU., y registró un déficit de 36.000 millones de dólares 
EE.UU. en 2011.

• En cuanto a las principales economías emergentes, China siguió siendo un importador 
neto de servicios en 2011, mientras que la India registró un saldo positivo, ya que el 
valor de sus exportaciones superó al de sus importaciones.

Los Estados Unidos siguen ocupando  
el primer lugar en el comercio de servicios 
comerciales

Principales exportadores e importadores 
de servicios comerciales, 2011

 Para más información  
consultar: cuadro I.9

289
253

170 
274

103

237
182

143
167

23

166

118

142

-23

15

13
124 
137

-5

114
105

IMPORTACIONES SALDO

MILES DE MILLONES DE DóLARES

Alemania

Países Bajos

India

Japón

Francia

China

Reino Unido

Estados Unidos

Italia

Irlanda

ExPORTACIONES

-36 

-54

134

-9

100 200 300 400 500 6000-100

186
395

581

109
114


WTO-COM

				Leading traders in commercial services, 2011

				(Miles de millones de dólares)



						EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		SALDO

		1		Estados Unidos		581		395		186

		2		Alemania		253		289		-36

		3		Reino Unido		274		170		103

		4		China		182		237		-54

		5		Francia		167		143		23

		6		Japón		142		166		-23

		7		India		137		124		13

		8		Países Bajos		134		118		15

		9		Irlanda		109		114		-5

		10		Italia		105		114		-9
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34% 
en la India

25% 
en China

Aumento del suministro 
de servicios de los 

Estados Unidos a través 
de filiales en 2009

• Los servicios suministrados por empresas estadounidenses a China y la India 
a través de filiales extranjeras con participación mayoritaria de la empresa 
matriz resistieron mejor la crisis mundial que las exportaciones de servicios 
transfronterizos.

• En 2009, las exportaciones estadounidenses de servicios comerciales a la 
India disminuyeron un 4 por ciento. Sin embargo, los servicios suministrados 
a dicho país mediante presencia comercial (es decir, a través de filiales 
con participación mayoritaria de la empresa matriz establecidas en la India) 
aumentaron un 34 por ciento. De forma análoga, en China los servicios 
prestados por ese tipo de filiales aumentaron un 25 por ciento, mientras que 
las exportaciones de servicios comerciales crecieron apenas un 2 por ciento.

• En cambio, en el caso de los servicios suministrados por empresas 
estadounidenses a Europa y América del Norte, hubo una disminución tanto 
del suministro a través de filiales con participación mayoritaria de la empresa 
matriz como de las exportaciones de servicios.

Los servicios suministrados por los Estados 
Unidos a través de filiales aumentan en las 
economías emergentes

 Para más información  
consultar: cuadros I.15 y 1.26

Servicios suministrados por los Estados 
Unidos a China y la India, 2004-2009

25

20

15

10

5

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009

MILES DE 
MILLONES DE 

DóLARES

BOP: Exportaciones de servicios comerciales según la balanza de pagos  
(modos 1, 2 y 4).

FATS: Comercio de servicios a través de filiales extranjeras (modo 3).

INDIA (FATS)CHINA (BOP)CHINA (FATS) INDIA (BOP)


WTO-OMC

				Servicios suministrados por los Estados Unidos a China y la India, 2004-2009

				(Miles de millones de dólares)



						2004		2005		2006		2007		2008		2009

				CHINA (BOP)		7		8		10		13		15		16

				CHINA (FATS)		7		8		10		14		18		23

				INDIA (BOP)		4		5		7		9		10		10

				INDIA (FATS)		4		5		5		7		10		13
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En 2011 el volumen del comercio de mercancías 

creció un 5 por ciento. El comercio de productos 

manufacturados, que aumentó un 6,5 por 

ciento, registró el mayor crecimiento.

II. Comercio de mercancías

Instantánea de los hechos más destacados en 2011

Datos comerciales

Lista de cuadros 59

1. Visión general 61

2. Productos agrícolas 66

3. Combustibles y productos de las industrias extractivas 77

4. Manufacturas 82

50

59

Obtenga más información en línea:
Para acceder a los cuadros en formato Excel y descargarlos,
vaya a la página www.wto.org/estadisticas
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Las exportaciones europeas de productos manufacturados ascienden 
a casi 5 billones de dólares EE.UU.

Exportaciones de mercancías por regiones y 
productos, 2011 (miles de millones de $EE.UU.)

 Para más información  
consultar: cuadro A10

Europa

África

América del Norte

Incremento de las exportaciones europeas 
de productos manufacturados en 201115%
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• Las exportaciones asiáticas de productos 
manufacturados crecieron un 15 por 
ciento en 2011, aunque la parte de 
las exportaciones totales de la región 
correspondiente a esos productos 
disminuyó del 79 al 77 por ciento. Las 
exportaciones de combustibles y otros 
productos de las industrias extractivas 
aumentaron un 30 por ciento, hasta 
alcanzar el 13 por ciento del total.

• En 2011 las exportaciones de 
combustibles y otros productos de 
las industrias extractivas procedentes 
de Oriente Medio, de la Comunidad 
de Estados Independientes (CEI) 
y de África aumentaron un 46 por 
ciento, un 37 por ciento y un 15 por 
ciento respectivamente. El crecimiento 
relativamente más lento de las 
exportaciones africanas de estos 
productos se explica por la crisis 
libia de 2011, que ha dado lugar a 
una disminución de la producción y 
de las exportaciones de crudo.

• Las exportaciones de productos 
agrícolas procedentes de América 
del Sur y Central aumentaron 
un 25 por ciento en 2011, en 
parte debido al incremento de 
los precios (20 por ciento).

Parte de las exportaciones totales 
de África correspondiente a los 
combustibles y otros productos de 
las industrias extractivas en 201164%

Asia

Oriente Medio

  Manufacturas

   Combustibles y productos de 
las industrias extractivas

  Productos agricolas

Todas las cifras se expresan en 
miles de millones de dólares

Comunidad de Estados 
Independientes

4.285
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• En 2011 las exportaciones mundiales de productos agrícolas y productos 
manufacturados aumentaron en volumen un 4 por ciento y un 6,5 por 
ciento respectivamente.

• El escaso aumento del volumen de las exportaciones de combustibles y 
productos de las industrias extractivas registrado en 2011 (1,5 por ciento) 
se debió al incremento considerable de los precios, algo similar a lo que 
ocurrió en 2008.

Los combustibles y otros productos de las 
industrias extractivas registran el crecimiento 
más bajo en volumen

3

2

VARIACIóN PORCENTUAL ANUAL (%)
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Volumen de las exportaciones mundiales de 
mercancías por grupos de productos, 2000-2011
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 Para más información  
consultar: cuadro A1
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1,5% 
Incremento del volumen 
de las exportaciones de 

combustibles y productos 
de las industrias 

extractivas en 2011 

6,5% 
Incremento del volumen 

de las exportaciones 
de productos 

manufacturados en 2011

COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS DE 
LAS INDUSTRIAS ExTRACTIVAS
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WTO-OMC

				Servicios suministrados por los Estados Unidos a China y la India, 2004-2009

				(Variación porcentual anual )

								PRODUCTOS AGRICOLAS		COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS		MANUFACTURAS

						2000		3		4		13

						2001		2		-0		-1

						2002		3		2		4

						2003		4		6		6

						2004		3		6		11

						2005		6		4		8

						2006		6		4		11

						2007		5		3		8

						2008		2		1		2

						2009		-2		-5		-15

						2010		8		5		18

						2011		4		1		6
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1,5 billones 
de $EE.UU.

Exportaciones mundiales 
de productos químicos no 

farmacéuticos en 2011 

Exportaciones mundiales de mercancías 
por grupos de productos, 2011

• En 2011 las exportaciones de mercancías cuyo valor registró el mayor aumento 
fueron las de los combustibles (37 por ciento), seguidos de las materias primas 
agrícolas (26 por ciento) y de las menas y minerales (25 por ciento). En gran 
parte, esos incrementos obedecen al fuerte aumento de los precios de los 
productos básicos en 2011.

• La parte de las exportaciones de mercancías correspondiente a los productos 
manufacturados disminuyó del 75 por ciento en 2000 al 65 por ciento en 2011. 
Las manufacturas que experimentaron el aumento más importante fueron los 
productos químicos no farmacéuticos (20 por ciento) y los productos de la 
industria del automóvil y las prendas de vestir (17 por ciento cada uno). En 2011, 
las exportaciones que menos crecieron fueron las de circuitos integrados  
y de máquinas de oficina y máquinas de procesamiento automático de datos  
(1,9 por ciento y 1,3 por ciento respectivamente), que en 2010, después de la 
crisis, habían repuntado de forma espectacular.

La subida de los precios de la energía hace 
aumentar la parte de las exportaciones de 
mercancías correspondiente a los combustibles

 Para más información  
consultar: cuadro II.1

VARIACIóN PORCENTUAL ANUAL (%)

MILES DE MILLONES DE DóLARES

15 20 25 30 35 401050

Otros productos 
químicos

Productos 
alimenticios

Productos de la 
industria del automóvil

Equipo para 
telecomunicaciones

Equipo para oficina y 
de telecomunicaciones

Hierro y acero

Productos 
farmacéuticos

Circuitos electrónicos 
integrados

Prendas de vestir

Menas y minerales

Metales no ferrosos

Materias primas

Enseres y efectos 
personales

Textiles

Combustibles

VARIACIóN PORCENTUAL ANUALVALOR

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 40000

3.171

1.500

1.356

1.287

633

553

527

431

428

304

301

294

409

498

494 +7 
Incremento en puntos 

porcentuales de la parte 
de las exportaciones 

mundiales correspondiente 
a los combustibles 
entre 2000 y 2011 
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WTO-OMC

				Exportaciones mundiales de mercancías por grupos de productos, 2011

				(Variación porcentual anual)

						VALOR		Variación porcentual anual

				Combustibles		3171		37

				Otros productos químicos		1500		20

				Productos alimenticios		1356		21

				Productos de la industria del automóvil		1287		17

				Equipo para telecomunicaciones		633		9

				Equipo para oficina y de telecomunicaciones		553		1

				Hierro y acero		527		24

				Productos farmacéuticos		498		7

				Circuitos electrónicos integrados		494		2

				Prendas de vestir		431		17

				Menas y minerales		428		25

				Metales no ferrosos		409		21

				Materias primas		304		26

				Enseres y efectos personales		301		17

				Textiles		294		17
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131.000 millones 
de $EE.UU.

Exportaciones de productos 
alimenticios de los 

Estados Unidos en 2011

49% 
Incremento de las 

exportaciones de productos 
agrícolas de la India en 2011

• Las exportaciones mundiales de productos agrícolas aumentaron un 21 por ciento 
en 2011 y ascendieron a 1.659 miles de millones de dólares EE.UU., en parte 
como consecuencia del incremento de los precios de los productos alimenticios y 
las materias primas agrícolas, que experimentaron un aumento sin precedentes, del  
20 por ciento y el 23 por ciento respectivamente.

• Los diez principales exportadores de productos agrícolas en 2011 registraron 
todos una tasa de crecimiento del 15 por ciento o más. Las exportaciones de la 
India experimentaron un aumento asombroso, del 49 por ciento.

• En 2011 las exportaciones mundiales de productos alimenticios aumentaron un  
21 por ciento, hasta alcanzar los 1.356 miles de millones de dólares EE.UU., y 
representaron el 82 por ciento de las exportaciones de productos agrícolas.

Las exportaciones agrícolas experimentan un 
crecimiento vigoroso, impulsado por el alza 
de los precios

Estados 
Unidos

Argentina

Tailandia

Indonesia

China

Brasil

UE-27

India

Malasia

 Para más información  
consultar: cuadro II.15

Principales exportadores de 
productos agrícolas, 2011

VARIACIóN PORCENTUAL ANUAL

VARIACIóN PORCENTUAL ANUAL (%)

30 40 50 60 7020100

VALOR (PRODUCTOS 
NO ALIMENTICIOS)

VALOR (PRODUCTOS ALIMENTICIOS)

MILES DE MILLONES DE DóLARES

100 200 300 400 500 600 700 0

Canadá

97,6529,4

37131,3

77,4 9,1

54,2 10,4

43,6  
16,5

32,9 
15,3

31,5 
16,1

44,2 
1,0

31,7 
7,2

27,1 
7,2

54 Organización Mundial del Comercio
Estadísticas del comercio internacional 2012

Descargar los datos:
www.wto.org/estadisticas


WTO-OMC

				Principales exportadores de productos agrícolas, 2011





						Variación porcentual anual		Valor (productos alimenticios )		Valor (productos no alimenticios )

				UE-27		17.2		529.4		97.6

				Estados Unidos		18.0		131.3		37.0

				Brasil		26.1		77.4		9.1

				China		25.2		54.2		10.4

				Canadá		15.4		43.6		16.5

				Indonesia		33.9		32.9		15.3

				Tailandia		35.5		31.5		16.1

				Argentina		30.7		44.2		1.0

				Malasia		34.8		31.7		7.2

				India		48.5		27.1		7.2
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240.000 millones 
de $EE.UU. 

Importaciones chinas de 
productos de las industrias 

extractivas en 2011 

31% 
Parte de las importaciones 
mundiales de combustibles 

correspondiente a 
la UE en 2011

• En 2011 las importaciones de combustibles y otros productos de las industrias 
extractivas de la UE aumentaron un 32 por ciento, hasta alcanzar los 1,3 billones 
de dólares EE.UU. El 40 por ciento de las importaciones de la UE, provenían de 
Europa, el 29 por ciento de la CEI, el 12 por ciento de África y el 10 por ciento 
de Oriente Medio. Las importaciones de combustibles de los Estados Unidos 
aumentaron un 28 por ciento y alcanzaron los 464.000 millones de dólares EE.UU., 
pero aún se sitúan por debajo del valor anterior a la crisis (502.000 millones de 
dólares en 2008).

• China es el segundo importador de productos de las industrias extractivas después 
de la Unión Europea. En 2011 sus importaciones aumentaron un 29 por ciento 
y ascendieron a 240.000 millones de dólares EE.UU., mientras que en la Unión 
Europea aumentaron un 20 por ciento y alcanzaron los 340.000 millones de 
dólares EE.UU.

China desplaza al Japón como tercer 
importador de combustibles

 Para más información  
consultar: cuadro II.27

Principales importadores de combustibles y otros 
productos de las industrias extractivas, 2011

VARIACIóN PORCENTUAL ANUAL 
(COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS DE 
LAS INDUSTRIAS ExTRACTIVAS)

VALOR (COMBUSTIBLES) VALOR (PRODUCTOS DE LAS 
INDUSTRIAS ExTRACTIVAS)

Estados 
Unidos

Taipei 
China

Singapur

India

Corea, 
Rep. de

Japón

China

UE-27

Canadá

Turquia

VARIACIóN PORCENTUAL ANUAL (%)

30 40 50 60 7020100

MILES DE MILLONES DE DóLARES

200 400 600 800 1000 1200 1400 0

271,9992,2

275,7 240,5

274,2 68,9

173,7 46,4

157,7 25,6

119,3 
6,7

63,1 
21,7

45,4 
28,6

53,1 
15,5

58,8464,2
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WTO-OMC

				Principales importadores de combustibles y otros productos de las industrias extractivas, 2011

				(Miles de millones de dólares y Variación porcentual anuale)

						variaci ón porcentual anual (combustibles y productos de las industrias extractivas )		Valor (combustibles )		Valor (productos de las industrias extractivas )

				UE-27		32.2		992.2		271.9

				Estados Unidos		28.2		464.2		58.8

				China		37.7		275.7		240.5

				Japón		34.7		274.2		68.9

				Corea, Rep. de		40.3		173.7		46.4

				India		43.7		157.7		25.6

				Singapur		46.7		119.3		6.7

				Taipei China		20.7		63.1		21.7

				Turquia		40.2		45.4		28.6

				Canadá		33.5		53.1		15.5
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• Más de la mitad (51 por ciento) de las exportaciones mundiales de 
productos de la industria del automóvil proceden de la Unión Europea. 
En 2011 las exportaciones de la UE aumentaron un 21 por ciento 
y superaron la media mundial, que fue del 17 por ciento.

• La República de Corea desplazó a México como cuarto exportador de productos 
de la industria del automóvil en 2011. En el Japón, las exportaciones de estos 
productos se estancaron a raíz del gigantesco terremoto que sufrió el país y 
en Tailandia se contrajeron un 2 por ciento a causa de las inundaciones.

La UE es el primer exportador mundial de 
productos de la industria del automóvil

Principales exportadores de productos 
de la industria del automóvil, 2011

 Para más información  
consultar: cuadro II.59

Japón

Tailandia

China

Canadá

México

Corea, 
Rep. de

Estados 
Unidos

UE-27

Brasil

Turquía

VARIACIóN PORCENTUAL ANUAL

VARIACIóN PORCENTUAL ANUAL (%)

VALOR

MILES DE MILLONES DE DóLARES

34% 
Incremento de las 

exportaciones chinas de 
productos de la industria 

del automóvil en 2011 

51% 
Parte de las exportaciones 
mundiales de productos de 
la industria del automóvil 
correspondientes a la UE

15 20 25 30 351050-5

100 200 300 400 500 600 700 0

659,6

150,5

119,3

69,2

67,7

53,9

37,5

18,3

15,7

14,4
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WTO-OMC

				Principales exportadores de productos de la industria del automóvil, 2011

				(Miles de millones de dólares y Variación porcentual anuale)





						Variación porcentual anual		Valor

				UE-27		20.6		659.6

				Japón		0.7		150.5

				Estados Unidos		19.9		119.3

				Corea, Rep. de		26.9		69.2

				México		21.7		67.7

				Canadá		7.6		53.9

				China		33.7		37.5

				Tailandia		-2.3		18.3

				Turquía		14.0		15.7

				Brasil		14.5		14.4
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Caída de las exportaciones 
japonesas de máquinas 
de oficina y equipo para 

telecomunicaciones en 2011 

-6%

39% 
Parte de las exportaciones 
mundiales de máquinas de 
procesamiento electrónico 

de datos y máquinas de 
oficina correspondiente 

a China en 2011

• En 2011 las exportaciones mundiales de máquinas de oficina y equipo para 
telecomunicaciones aumentaron apenas el 4 por ciento y representaron el 9 por 
ciento de las exportaciones mundiales totales, lo que supone una disminución 
del 11 por ciento con respecto a 2010. Las exportaciones de cinco de los 
diez principales exportadores de esos productos registraron un descenso.

• El Taipei Chino pasó de la octava a la sexta posición. La parte de las exportaciones 
mundiales de máquinas de procesamiento electrónico de datos y máquinas de 
oficina correspondiente a China aumentó del 5 por ciento en 2000 al 39 por ciento 
en 2011. En el mismo período, su participación en las exportaciones mundiales 
de equipo para telecomunicaciones aumentó del 7 por ciento al 33 por ciento.

Se reduce el crecimiento de las  
exportaciones de máquinas de oficina y 
equipo para telecomunicaciones 

Principales exportadores de máquinas de 
oficina y equipo para telecomunicaciones, 2011

 Para más información  
consultar: cuadro II.42

UE-27

Japón

Corea, 
Rep. de

Taipei 
China

Singapur

Estados 
Unidos

Hong 
Kong 

(China)

China

México

Malasia

VARIACIóN PORCENTUAL ANUAL (%)

6,0 8,0 10,0 12,04,02,00-2,0-4,0-6,0-8,0

VARIACIóN PORCENTUAL ANUAL (MÁQUINAS DE 
OFICINA Y EQUIPO PARA TLECOMUNICACIONES)

VALOR (EQUIPO PARA 
TELECOMUNICACIONES)

VALOR (CIRCUITOS 
INTEGRADOS)

VALOR (MÁQUINAS 
DE PROCESAMIENTO 
ELECTRóNICO DE 
DATOS Y MÁQUINAS 
DE OFICINA)

MILES DE MILLONES DE DóLARES

100 200 300 400 500 600 0

27,7  
12,6 
83,5

12,1 
38,6 
45,2

11,1 
19,7 
65,6

19,9 
22,2 
44,8

17,9 
13,3 
35,1

18,7 
38,5 
2,6

50,2 
46,8 
44,3

65,9179,2133,6

208,7218,5 69,6

49,6 
71,5 
68,6
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WTO-OMC

		Principales exportadores de máquinas de oficina y equipo para telecomunicaciones, 2011

		(Miles de millones de dólares y Variación porcentual anuale)

				variaci ón porcentual anual (máquinas de oficina y equipo para tlecomunicaciones )		valor (máquinas de procesamiento electr ónico de datos y máquinas de oficina )		Valor (equipo para telecomunicaciones )		Valor (circuitos integrados )

		China		10.6		218.5		208.7		69.6

		UE-27		2.4		133.6		179.2		65.9

		Hong Kong (China)		9.8		49.6		71.5		68.6

		Estados Unidos		5.0		50.2		46.8		44.3

		Singapur		-2.6		27.7		12.6		83.5

		Taipei China		11.0		11.1		19.7		65.6

		Corea, Rep. de		-0.6		12.1		38.6		45.2

		Japón		-6.1		19.9		22.2		44.8

		Malasia		-1.4		17.9		13.3		35.1

		México		-1.1		18.7		38.5		2.6
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706.000 millones 
de $EE.UU.

Exportaciones mundiales 
de textiles y prendas 

de vestir en 2011

20% 
Incremento de las 

exportaciones chinas 
de textiles y prendas 

de vestir en 2011 

• Las exportaciones mundiales de textiles y prendas de vestir aumentaron un 
17 por ciento en 2011. Los diez principales exportadores registraron todos un 
crecimiento del 13 por ciento o más.

• Bangladesh registró el incremento más alto (27 por ciento), y Estados Unidos el 
más bajo (13 por ciento).

• El orden de los diez principales exportadores no varió con respecto a 2010. 
China fue el principal exportador de textiles y prendas de vestir en 2011, 
ya que le correspondió el 32 por ciento de las exportaciones mundiales de 
textiles y el 37 por ciento de las de prendas de vestir. La Unión Europea y los 
Estados Unidos son los principales mercados destinatarios de las prendas de 
vestir. Sus importaciones representan el 45 por ciento y el 21 por ciento de las 
importaciones mundiales, respectivamente.

Las exportaciones de prendas de vestir 
registran el mayor crecimiento desde 2000

 Para más información  
consultar: cuadros II.64 y II.69

UE-27

Corea, 
Rep. de

Viet Nam

Estados 
Unidos

Bangladesh

Turquia

India

China

Indonesia

Pakistán

Principales exportadores de textiles 
y prendas de vestir, 2011

VARIACIóN PORCENTUAL ANUAL

VARIACIóN PORCENTUAL ANUAL (%)

15 20 25 30 351050

VALOR (TExTILES)VALOR (PRENDAS DE VESTIR)

MILES DE MILLONES DE DóLARES

50 100 150 200 250 300 350 0

153,894,4

116,476,6

15,0  
14,4

10,8  
13,9

1,6  
19,9

13,8 
5,2

3,8  
13,2

12,4  
1,8

9,1  
4,6

4,8 
8,0
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WTO-OMC

				Principales exportadores de textiles y prendas de vestir, 2011

				(Miles de millones de dólares y Variación porcentual anuale)

						variación porcentual anual		Valor (prendas de vestir )		Valor (textiles )

				China		20.1		94.4		153.8

				UE-27		14.7		76.6		116.4

				India		22.1		15.0		14.4

				Turquia		13.8		10.8		13.9

				Bangladesh		27.2		1.6		19.9

				Estados Unidos		12.9		13.8		5.2

				Viet Nam		25.8		3.8		13.2

				Corea, Rep. de		13.0		12.4		1.8

				Pakistán		15.7		9.1		4.6

				Indonesia		17.1		4.8		8.0
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Las exportaciones de servicios comerciales 

crecieron un 11 por ciento.

III. Comercio de servicios comerciales

Instantánea de los hechos más destacados en 2011

Datos comerciales
Lista de cuadros 144

1. Visión general 146

2.  Servicios de transporte 147

3.  Viajes  153

4.  Otros servicios comerciales 158

136

144

Obtenga más información en línea:
Para acceder a los cuadros en formato Excel y descargarlos,
vaya a la página www.wto.org/estadisticas
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Exportaciones de servicios comerciales, 2011
(miles de millones de $EE.UU.)

La importancia del sector de los servicios varía  
de una región a otra

 Para más información  
consultar: cuadros III.3, III.6 y III.9
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Parte de las exportaciones de “otros servicios 
comerciales” correspondiente a América del Norte60%

África
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América 
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• En América del Norte, Europa 
y Asia, la principal categoría de 
exportaciones de servicios es la de 
“otros servicios comerciales”1, que en 
2011 representó más de la mitad de 
las exportaciones de servicios. La 
mayor parte de las exportaciones de 
servicios de esa categoría (el 59 por 
ciento) correspondió a América del 
Norte y, dentro de esa categoría, la 
mayor proporción correspondió a “otros 
servicios prestados a las empresas”2 
y “regalías y derechos de licencia”.

• En 2011, los viajes representaron el  
47,3 por ciento del comercio de 
servicios en África, el 44,3 por ciento  
en Oriente Medio y el 36,3 por ciento  
en América del Sur y Central. En Oriente 
Medio el aumento se debe al rápido 
crecimiento del turismo desde 2005, 
en que los viajes representaban el 36,1 
por ciento del comercio de servicios.

• En cuanto a la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI), los servicios 
que más exportó en 2011 fueron los 
de transporte, que representaron el 
38,8 por ciento de las exportaciones 
de servicios comerciales de la región.

1 La categoría “Otros servicios comerciales” 
abarca los servicios de comunicaciones (por 
ejemplo, telecomunicaciones), los servicios 
de construcción, los servicios de seguros, 
los servicios financieros, los servicios de 
informática y de información, las regalías 
y los derechos de licencia, otros servicios 
prestados a las empresas y los servicios 
personales, culturales y de esparcimiento 
(por ejemplo, servicios audiovisuales).

2 La categoría “Otros servicios prestados a las 
empresas” comprende servicios relacionados 
con el comercio, arrendamiento de explotación 
(alquileres) y servicios diversos prestados a 
las empresas, profesionales y técnicos, tales 
como servicios jurídicos, de contabilidad, de 
consultores en administración, de relaciones 
públicas, publicidad e investigación de mercados.

51

28
35

22

3736

Parte de las exportaciones 
africanas de servicios 
comerciales correspondiente 
a los viajes en 201147%

  Transporte

  Viajes 

  Otros servicios comerciales

Todas las cifras se expresan en 
miles de millones de dólares

291

239

559 Asia

Comunidad de Estados 
Independientes

Oriente Medio
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12% 
Crecimiento de las 

exportaciones mundiales de 
servicios de viajes en 2011

15% 
Crecimiento de las 

exportaciones mundiales 
de servicios de informática 

y de información

• Las exportaciones de los servicios personales, culturales y de esparcimiento 
fueron las que más crecieron en 2011 (16 por ciento), principalmente 
gracias a las de la Unión Europea, que aumentaron un 22 por ciento.

• En segundo lugar figuran las exportaciones de servicios de informática y de 
información, que crecieron un 15 por ciento, impulsadas en particular por las de 
Asia, que aumentaron un 19 por ciento y representaron el 29 por ciento de las 
exportaciones mundiales del sector en 2011, frente al 21 por ciento en 2005.

• Las exportaciones mundiales de servicios de viajes aumentaron un 12 por ciento 
en 2011, impulsadas por el fuerte crecimiento de las exportaciones europeas de 
esos servicios (13 por ciento) y de los ingresos por viajes de Asia (17 por ciento).

• Las exportaciones mundiales de servicios de transporte crecieron un 9 por 
ciento en 2011, pero se mantuvieron por debajo de los niveles de 2008. En 
cuanto a las exportaciones mundiales de servicios de comunicaciones y otros 
servicios prestados a las empresas, también aumentaron un 9 por ciento.

Los servicios personales, culturales y de 
esparcimiento fueron los que más rápido 
crecieron en 2011

 Para más información  
consultar: cuadros III.3, III.6, 
III.12, III.16, III.19, III.22, III.25, 
III.30, III.33 y III.37

Servicios de 
informática y 

de información

Otros servicios 
prestados a 

las empresas

Servicios de 
comunicaciones

Transporte

Viajes

Servicios 
financieros

Regalías y 
derechos de 

licencia

Servicios 
personales, 

culturales y de 
esparcimiento

Servicios de 
seguros

Servicios de 
construcción

Exportaciones de servicios comerciales 
por categorías, 2010-2011
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VARIACIóN PORCENTUAL ANUAL (%)
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WTO-OMC

				Exportaciones de servicios comerciales por categorías, 2010-2011

				(variación porcentual anual)

						2010		2011

				Servicios personales, culturales y de esparcimiento		10		16

				Servicios de informática y de información		11		15

				Regalías y derechos de licencia		10		13

				Servicios financieros		7		12

				Viajes		9		12

				Transporte		16		9

				Servicios de comunicaciones		1		9

				Otros servicios prestados a las empresas		11		9

				Servicios de construcción		-4		8

				Servicios de seguros		1		6
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Exportaciones de servicios comerciales por categorías, 2010-2011



25,7% 
Otros servicios prestados 

a las empresas

7,4% 
Servicios financieros

Servicios de 
comunicaciones

2,5%

Servicios de 
transporte

20,6%

• En 2011, la mitad de las exportaciones mundiales de servicios 
comerciales correspondieron a servicios de viajes y otros servicios 
prestados a las empresas. Los servicios de transportes representaron 
el 20,6 por ciento, frente al 22,7 por ciento en 2005.

• En 2011, las exportaciones de servicios financieros representaron el 7,4 por 
ciento de las exportaciones mundiales de servicios comerciales, las regalías 
y derechos de licencia, el 6,4 por ciento, y los servicios de informática 
y de información, el 6 por ciento (frente al 4 por ciento en 2005).

• Los demás sectores representaron una proporción mucho menor de 
esas exportaciones en 2011, a saber, entre el 2,1 y el 2,5 por ciento 
en el caso de los servicios de seguros, los servicios de construcción 
y los servicios de comunicaciones y el 1,3 por ciento -la proporción 
más baja- en el caso de los servicios personales, culturales y de 
esparcimiento, que incluyen los servicios audiovisuales.

Los viajes y otros servicios prestados a 
las empresas representan la mitad de las 
exportaciones de servicios

 Para más información  
consultar: cuadros III.3, III.6, 
III.12, III.16, III.19, III.22, III.25, 
III.30, III.33 y III.37

Parte de las exportaciones totales correspondiente 
a los distintos servicios comerciales, 2011

Viajes

25,6%

Servicios 
financieros

7,4%

Regalías y  
derechos de  
licencia

6,4%

Servicios personales, 
culturales y de 
esparcimiento

1,3%

Servicios de informática 
y de informácion

6,0%
Servicios de seguros

2,1%
Servicios de 

construcción

2,4%Otros 
servicios 

prestados a 
las empresas

25,7%

Parte en las exportaciones 
totales correspondiente 
a los distintos servicios 

comerciales en 2011
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WTO-OMC

				Parte de las exportaciones totales correspondiente a los distintos servicios comerciales, 2011

				(Miles de millones de dólares)

				Servicios personales, culturales y de esparcimiento		249543

				Servicios de informática y de información		52114

				Regalías y derechos de licencia		267891

				Servicios financieros		310272

				Viajes		1067408

				Transporte		860128

				Servicios de comunicaciones		102157

				Otros servicios prestados a las empresas		1069837

				Servicios de construcción		101806

				Servicios de seguros		86045
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Parte de las exportaciones totales correspondiente a los distintos servicios comerciales, 2011



• Después del fuerte crecimiento registrado en 2010, las exportaciones de servicios de 
transporte de varios países asiáticos se desaceleraron en 2011. Las exportaciones 
chinas aumentaron apenas el 4 por ciento, frente al 45 por ciento el año anterior, 
lo que representó el nivel más bajo del decenio, exceptuando el año 2009, año de 
la crisis. En la República de Corea, las exportaciones de servicios de transporte 
disminuyeron un 5 por ciento, debido al retroceso de los servicios de flete marítimo. 
Sin embargo, subieron un 13 por ciento en Singapur y un 32 por ciento en la India.

• Las exportaciones de servicios de transporte de la Unión Europea aumentaron un 
9 por ciento en 2011, crecimiento similar al de 2010, mientras que en Noruega se 
mantuvo la tendencia decreciente y las exportaciones disminuyeron el 4 por ciento.

• En 2011 las exportaciones de servicios de transporte de los Estados 
Unidos aumentaron un 12 por ciento, en gran medida gracias al 
incremento de los ingresos por servicios de transporte aéreo.

Desaceleran las exportaciones asiáticas de 
servicios de transporte

 Para más información  
consultar: cuadros III.3, III.4 y III.5

Estados 
Unidos

India

Hong Kong, 
China

China

Corea, 
Rep. de

Singapur

Japón

UE-27

Noruega

Federación 
de Rusia

Exportaciones de servicios de transporte, 2010-2011

20 30 40 50100-10

VARIACIóN PORCENTUAL ANUAL (%)

20112010
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Crecimiento de las 
exportaciones de servicios 

de transporte en 2011
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WTO-OMC

				Exportations de services de transport, 2010-2011

				(Variación porcentual anual)





						2010		2011

		1		Noruega		1		-4

		2		Federación de Rusia		21		14

		3		India		21		32

		4		Hong Kong, China		26		9

		5		China		45		4

		6		Corea, Rep. de		36		-5

		7		Singapur		15		13

		8		Japón		23		-1

		9		Estados Unidos		15		12

		10		UE-27		9		9
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13% 
Crecimiento de las 

exportaciones de servicios 
de viajes de la UE en 2011

39% 
Incremento de las 
exportaciones de 

servicios de viajes de 
Macao, China en 2011

• Macao, China se convirtió en el cuarto mayor exportador de servicios de viajes en 
2011, al haber registrado un crecimiento del 39 por ciento, y desplazó así a Australia. 
Sus ingresos por viajes, principalmente procedentes de actividades relacionadas 
con los juegos de azar, alcanzaron los 39.000 millones de dólares EE.UU.

• Otras economías asiáticas siguen registrando tasas de crecimiento de 2 dígitos. 
En 2011, las exportaciones de servicios de viajes crecieron un 33 por ciento en 
Tailandia, un 35 por ciento en Singapur y un 25 por ciento en Hong Kong, China.

• En 2011 las exportaciones de servicios de viajes de la Unión Europea y de Turquía 
aumentaron un 13 por ciento y un 9 por ciento respectivamente, tras dos años 
de crecimiento negativo. Según la Organización Mundial del Turismo, en 2011 la 
afluencia de turistas internacionales a los países europeos aumentó un 6 por ciento.

Macao, China se convierte en el cuarto 
exportador de servicios de viajes

 Para más información  
consultar: cuadros III.6 y III.7

Exportaciones de servicios de viajes, 2010-2011

Estados 
Unidos

Turquía

Tailandia

Hong Kong, 
China

Australia

Macao, 
China

China

UE-27

Malasia

Singapur
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WTO-OMC

				Exportaciones de servicios de viajes, 2010-2011

				(Miles de millones de dólares y Variación porcentual anuale)

						2010		2011		variación porcentual anual 2011

		1		UE-27		335		377		13

		2		United States		135		150		11

		3		China		46		49		6

		4		Macao, China		28		39		39

		5		Australia		30		31		6

		6		Hong Kong, China		22		28		25

		7		Thailand		20		27		33

		8		Turkey		21		23		9

		9		Singapore		14		19		35

		10		Malaysia		18		18		-0
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69% 
Filipinas

Crecimiento medio anual 
de las exportaciones 

de servicios de 
informática, 2005-2011

59% 
Ucrania

35% 
Costa Rica 

• Siguiendo los pasos de la India, numerosas economías en desarrollo son 
desde hace poco exportadoras de servicios de informática. Gracias a la 
contratación externa, sus exportaciones han crecido rápidamente.

• Entre 2005 y 2011, las exportaciones de servicios de informática de Filipinas 
experimentaron un crecimiento medio anual del 69 por ciento, mientras 
que en Sri Lanka el aumento fue del 28 por ciento. En la Argentina ese 
incremento fue del 37 por ciento, en Costa Rica del 35 por ciento, en 
Ucrania del 59 por ciento, y en la Federación de Rusia del 27 por ciento.

• Aunque en la mayor parte de los casos el valor de las exportaciones es 
relativamente bajo, el crecimiento de los servicios de informática en estas 
economías supera ampliamente la media alcanzada por los principales 
exportadores, entre ellos la Unión Europea, la India y los Estados Unidos.

Las exportaciones de servicios de informática 
aumentan de forma pronunciada en 
determinadas economías en desarrollo

 Para más información  
consultar: cuadros III.26 y III.28

Exportaciones de servicios de informática de 
determinadas economías en desarrollo, 2005-2011
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WTO-OMC

				Exportaciones de servicios de informática de determinadas economías en desarrollo, 2005-2011

				(Índice 2005 = 100)

						2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011

				Costa Rica		100		164		196		269		298		478		603

				Filipinas		100		107		343		1290		1964		2166		2317

				Federación de Rusia		100		154		270		414		324		340		433

				Ucrania		100		220		434		718		782		975		1586

				Argentina		100		159		277		379		446		526		676

				Sri Lanka		100		528		944		1239		1320		1428		1913











OMC
File Attachment
Exportaciones de servicios de informática de determinadas economías en desarrollo, 2005-2011



27% 
República de Corea

2% 
China

• Las exportaciones mundiales de servicios de construcción se 
recuperaron en 2011 y registraron un aumento del 8 por ciento, 
después de haber disminuido el 4 por ciento en 2010.

• En la República de Corea, las exportaciones de esos servicios aumentaron un 
27 por ciento, tras registrar una abrupta caída en 2010. En la Federación de 
Rusia también recuperaron la tendencia alcista y subieron un 19 por ciento. 
En la Unión Europea, crecieron un 3 por ciento, después de haber disminuido 
un 8 por ciento en 2010, y en China, donde se habían disparado en 2010, 
se desaceleraron y registraron un aumento en 2011 del 2 por ciento.

• Los cinco principales exportadores de servicios de construcción representaron 
el 82 por ciento de las exportaciones mundiales de esos servicios en 2011.

Los servicios de construcción  
se recuperan 

 Para más información  
consultar: cuadros III.16 y III.17

Exportaciones de servicios de construcción, 2010-2011 
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WTO-OMC

				Exportaciones de servicios de construcción, 2010-2011

				(Variación porcentual anual)

						2010		2011

				Corea, Rep. de		-18		27

				Federación de Rusia		-20		19

				Japón		-15		3

				UE-27		-8		3

				China		53		2

				Mundo		-4		8
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