
Perfiles comerciales 2010
Una fuente de consulta rápida sobre las estadísticas 
comerciales nacionales

En la publicación Perfiles comerciales se 
presenta un desglose por países de las corrientes 
comerciales y las medidas de política comercial 
de los Miembros de la OMC y los países que 
desean adherirse a la OMC.  Esta publicación, 
que contiene información normalizada para cada 
país, es un instrumento de referencia rápida 
imprescindible para cualquiera que necesite 
consultar estadísticas comerciales básicas.

Los datos presentados para cada país incluyen 
indicadores económicos básicos (como el 
PIB), indicadores de política comercial (como 
los aranceles y los derechos de importación), 
las corrientes del comercio de mercancías 
(desglosadas por grandes categorías de 
productos y principales procedencias y 
destinos), las corrientes del comercio de 
servicios comerciales (desglosadas por 
principales componentes) e indicadores de 
propiedad industrial (como el número anual de 
patentes concedidas). 

Con un formato que facilita su consulta y con 
una página dedicada a cada país, la publicación 
Perfiles comerciales ofrece un panorama 
sucinto del comercio mundial.

Adquiera los tres títulos directamente en la OMC (Estadísticas del comercio 
internacional, Perfiles comerciales y Perfiles arancelarios en el mundo) y obtenga un 
25 por ciento de descuento. Código de referencia: StatPub2010

Las publicaciones de la OMC también se venden en todo el mundo a través de los 
agentes de ventas de la OMC.  Para encontrar el agente de ventas más cercano, vaya a  
www.wto.org/distribuidores.

Perfiles comerciales 2010 ISBN 978-92-870-3747-3 
Trade Profiles 2010 ISBN 978-92-870-3742-8
Profils commerciaux 2010 ISBN 978-92-870-3746-6

•	 Más	de	200	cuadros	y	gráficos
•	 Resúmenes	de	las	últimas	tendencias
•	 Mapas	ilustrativos

Estadísticas del comercio 
internacional

•	 Lista	completa	de	los	aranceles	
impuestos	por	los	Miembros	de	la	OMC	

•	 Análisis	exhaustivo	de	las	condiciones	de	
acceso	a	los	mercados	

•	 Cuadros	recapitulativos	y	desgloses	por	
países

Perfiles arancelarios 

•	 Panorama	sucinto	del	comercio	mundial
•	 Desglose	por	países	de	las	corrientes	

comerciales	y	las	medidas	de	política	
comercial	

•	 Presentación	normalizada	para	cada	país

Perfiles comerciales 

La Organización MundiaL dEL cOMErciO 
LE OfrEcE LOs datOs Más rEciEntEs 
sObrE EL cOMErciO MundiaL

Las publicaciones de la OMC se pueden adquirir en las principales librerías o en:

Publicaciones de la OMC
Organización Mundial del Comercio 
154, rue de Lausanne 
CH-1211 Ginebra 21 
Tel: (41 22) 739 53 08 
Fax: (41 22) 739 57 92
Email:	publications@wto.org

Librería en línea de la OMC
http://onlinebookshop.wto.org

Librería de la OMC 
Centro William Rappard en Ginebra 
www.wto.org/libreria

CHF 30



La publicación Estadísticas del comercio 
internacional 2010 presenta un amplio 
panorama de los acontecimientos más recientes 
ocurridos en la esfera del comercio mundial e 
incluye detalles del comercio de mercancías 
por productos y del comercio de servicios 
comerciales por categorías.

Esta publicación ofrece una visión única de las 
tendencias del comercio mundial a lo largo de los 
últimos seis decenios.  Los cientos de cuadros 
estadísticos y las secciones recapitulativas que 
ilustran algunas de las tendencias principales 
hacen de Estadísticas del comercio internacional 
un instrumento de referencia indispensable 
para las empresas, los analistas y todos los 
que necesitan información sobre el comercio 
internacional.

Contiene cuadros detallados con información 
estadística exhaustiva sobre los principales 
exportadores e importadores del mundo 
desglosada por regiones y países.  También 
se presentan estadísticas clasificadas por 
productos y por servicios comerciales.

Estadísticas del comercio internacional 2010
La fuente más autorizada de datos sobre el comercio mundial

Perfiles arancelarios en el mundo 2010
Una recopilación anual de los derechos consolidados y los 
derechos aplicados, preparada por la OMC, el ITC y la UNCTAD

Estadísticas del comercio internacional 2010 ISBN 978-92-870-3741-1
International Trade Statistics 2010 ISBN 978-92-870-3739-8
Statistiques du commerce international 2010 ISBN 978-92-870-3740-4

Perfiles arancelarios en el mundo 2010 ISBN 978-92-870-3744-2
World Tariff Profiles 2010 ISBN 978-92-870-3745-9
Profils tarifaires dans le monde 2010 ISBN 978-92-870-3743-5

La publicación Perfiles arancelarios en el 
mundo 2010 contiene datos valiosos sobre el 
acceso a los mercados.  La lista de los aranceles 
impuestos por cada Miembro de la OMC a sus 
importaciones se complementa con un análisis 
de las condiciones de acceso a los mercados a 
que se enfrenta en sus principales mercados de 
exportación.

En la publicación se encuentra información 
competa sobre los aranceles.  Tiene un 
formato que facilita su consulta, con cuadros 
recapitulativos y desgloses por países y una 
página dedicada a cada país.  La presentación 
normalizada permite hacer análisis y 
comparaciones entre países y sectores y entre 
los derechos consolidados y los derechos 
aplicados de los Miembros de la OMC.

Esta publicación conjunta de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) y el Centro de Comercio 
Internacional (ITC) está destinada tanto a 
especialistas como a no especialistas.
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