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La promoción de la transparencia en el 
comercio y las políticas comerciales y la 
vigilancia de las tendencias de la economía 
mundial son dos de las principales funciones 
de la Organización Mundial del Comercio. Al 
proporcionar información sobre la evolución 
del comercio y el acceso a los mercados a 
través de diversas publicaciones y bases de 
datos en línea, la OMC ofrece a los analistas 
y los encargados de la formulación de 
políticas una herramienta exhaustiva para 
ayudarles a entender y vigilar esa evolución.

El informe anual “Estadísticas del comercio internacional” contribuye a ese objetivo 
proporcionando series estadísticas temporales coherentes sobre el comercio 
de mercancías y de servicios comerciales y sobre otros indicadores pertinentes. 
Gracias a la colaboración activa de instituciones de investigación nacionales y 
multilaterales, la edición de 2014 presenta de nuevo estimaciones del comercio 
en valor añadido obtenidas de la base de datos conjunta OCDE-OMC.

Estos indicadores, que relacionan de forma sistemática las estadísticas 
del comercio y las cuentas nacionales de los interlocutores 
comerciales, proporcionan una información imprescindible no solo 
sobre cuestiones relacionadas con el comercio, sino también sobre 
otros temas que van desde el empleo al medio ambiente.

Con respecto a los aspectos más estrictamente relacionados con el comercio, 
las estimaciones sobre el comercio en valor añadido muestran que el papel de 
los servicios en el comercio internacional es más importante de lo que indican 
las estadísticas comerciales convencionales. Al estar cada vez más incorporados 
en la producción de manufacturas, los servicios constituyen un factor esencial 
para la competitividad de las exportaciones de los países. Además, pueden ser 
fundamentales para ayudar a los países a pasar a realizar tareas de mayor valor 
añadido en las cadenas de valor mundiales. De forma más general, los primeros 
resultados de esta nueva forma de medir la economía mundial ponen de manifiesto 
la importancia del comercio de insumos intermedios, tanto bienes como servicios, 
para las economías nacionales, cada vez más interconectadas. El reconocimiento 
de esta estrecha interdependencia hace necesario volver a reclamar una mejor 
gobernanza del comercio multilateral y una mayor coordinación internacional.

Por último, quiero destacar que todas estas estadísticas no serían posibles sin 
la excelente colaboración de las misiones de los Miembros, las organizaciones 
internacionales y los organismos nacionales de estadística. La Secretaría de 
la OMC desea reconocer aquí su inestimable contribución a este informe.

Roberto Azevêdo, Director General

Mensaje del Director General
Roberto Azevêdo

“Estos indicadores, 
que relacionan de 
forma sistemática 
las estadísticas 
del comercio y las 
cuentas nacionales 
de los interlocutores 
comerciales, 
proporcionan 
una información 
imprescindible no 
solo sobre cuestiones 
relacionadas con 
el comercio, sino 
también sobre otros 
temas que van 
desde el empleo al 
medio ambiente.”


