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Casi todos los sectores de servicios 
registran un fuerte crecimiento 

 En 2013 crecieron casi todos los sectores de servicios. El sector de los servicios 
financieros, que en 2012 fue el que experimentó la mayor caída, repuntó con un 
aumento de las exportaciones del 9%. Las exportaciones de servicios de informática 
y de información aumentaron un 10%, esto es, el doble que en 2012. Los servicios 
de comunicaciones, incluidos los de telecomunicaciones, aumentaron un 9%. 

 En 2013 los ingresos por viajes se incrementaron un 7%. Según la Organización 
Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, las llegadas de turistas 
internacionales crecieron un 5%. Sin embargo, las exportaciones mundiales 
de servicios de transporte continúan creciendo a un ritmo más lento: en 2013 
aumentaron sólo un 2%, siguiendo la tendencia del comercio de mercancías. 

 En 2013 los únicos sectores que registraron tasas negativas fueron los de 
los servicios de construcción y de seguros. Las exportaciones mundiales 
de servicios de construcción disminuyeron un 2% debido a la pronunciada 
caída registrada por los principales exportadores de servicios de construcción 
de Asia. Las exportaciones de servicios de seguros disminuyeron a 
consecuencia del descenso de los ingresos registrado en Europa.

Crecimiento de las exportaciones de servicios 
comerciales por categorías, 2012–2013
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Las exportaciones de servicios de 
transporte registran una importante 
caída en Asia

 En 2013 las exportaciones de la mayoría de los principales exportadores 
de servicios de transporte de Asia disminuyeron considerablemente a causa 
del débil crecimiento del comercio de mercancías. La República de Corea 
registró una caída del 12%, debido sobre todo a la disminución del volumen de 
exportaciones de servicios marítimos de transporte de carga. China y la India 
registraron una disminución del 3%, y Hong Kong y China, del 2%. En Singapur 
el crecimiento de las exportaciones se desaceleró hasta situarse en un 2%.

 Entre las principales economías, la mayor tasa de crecimiento de las 
exportaciones de servicios de transporte en 2013 correspondió a 
Rusia, que registró un incremento del 8%. Los ingresos por servicios 
de transporte aumentaron un 4% en los Estados Unidos.

 En 2013 las exportaciones de servicios de transporte de la UE aumentaron un 
5%, tras el descenso experimentado en 2012. Las exportaciones de Noruega 
disminuyeron por segundo año consecutivo, registrando una caída del 9%.

Más información en el
cuadro III.4

Principales exportadores de servicios de  
transporte, 2012–2013

Crecimiento de 
las exportaciones 

de servicios de 
transporte en 2013

-12%
República de Corea

5% 
Unión Europea 

8% 
Rusia 

-3% 
China

115Organización Mundial del Comercio
Estadísticas del comercio internacional 2014

Descargar los datos:
www.wto.org/estadisticas

III  C
O

M
E

R
C

IO
 D

E S
E

R
V

IC
IO

S
 

C
O

M
E

R
C

IA
LE

S



7%
Estados Unidos

Crecimiento de 
las exportaciones 

de servicios de 
viaje en 2013

24%
Tailandia

8%
European Union

18% 
Macao, China

8%
Unión Europea

Los ingresos por servicios de viaje 
aumentan en las economías asiáticas 

 En 2013 Asia registró el mayor crecimiento de ingresos por viajes, con una 
tasa del 9%. Las exportaciones de Tailandia aumentaron un 24%, seguidas 
por las de Hong Kong, China y Macao, China, donde el crecimiento fue del 
18%. En 2013 Macao, China se convirtió en el tercer exportador de servicios 
de viaje, tras la UE y los Estados Unidos. Australia fue el único de los 
principales exportadores de servicios de viaje que registró en 2013 una tasa 
negativa (-3%), a pesar del incremento del número de turistas extranjeros. 

 En 2013 las exportaciones de servicios de viaje de la UE aumentaron un 
8% gracias a la recuperación de los ingresos dentro de la Unión Europea. 
En los Estados Unidos las exportaciones aumentaron un 7%.

 Según la Organización Mundial del Turismo, está previsto que las llegadas 
de turistas internacionales aumenten del 4 al 4,5% en 2014, con un 
crecimiento máximo en Asia (del 5 al 6%) y en África (del 4 al 6%).

 Más información en el
cuadro III.6

Principales exportadores de viajes,  
2012–2013
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Crecimiento de las 
exportaciones de 

servicios financieros

7%
Unión Europea

10%
Estados Unidos

12%
Singapur

Los servicios financieros repuntan 
en 2013

 En 2013 los servicios financieros europeos registraron un crecimiento 
positivo tras la inestabilidad experimentada en la zona euro el año anterior. 
Las exportaciones de la UE aumentaron un 7% gracias a la recuperación 
del sector financiero en el Reino Unido y Luxemburgo. A estos dos países 
corresponden dos terceras partes de las exportaciones de servicios 
financieros de la UE. Las exportaciones de Suiza aumentaron un 4%.

 El sector de los servicios financieros también ha comenzado a recuperarse 
en América del Norte. En 2013 las exportaciones estadounidenses de 
servicios financieros aumentaron un 10% y las del Canadá, un 3%. 

 En 2013 las tasas de crecimiento más elevadas en el sector de los servicios 
financieros se registraron en Asia. Singapur ha arrebatado a Suiza el tercer 
puesto como exportador de servicios financieros, gracias a un aumento 
de sus exportaciones del 12%. Las exportaciones de servicios financieros 
aumentaron un 68% en China, un 16% en la India y un 13% en la República 
de Corea. En Hong Kong, China se registró un crecimiento modesto del 7%.

 Más información en el
cuadro III.17

Principales exportadores de servicios 
financieros, 2012–2013
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1% 
Unión Europea

Crecimiento de 
las exportaciones 

de servicios de 
construcción en 2013

-3%
República de Corea

-13%
China

El sector de la construcción sigue en 
dificultades

 El sector de la construcción ha sido el más castigado por la crisis económica de 
2008–2009. Mientras que otros sectores de servicios se han recuperado, las 
exportaciones de servicios de construcción se mantuvieron en 2013 muy por 
debajo de los niveles anteriores a la crisis: en 2013 se cifraron en 105.000 millones 
de dólares EE.UU., es decir, 7.000 millones de dólares menos que en 2008. 

 En la Unión Europea, principal exportador de servicios de construcción, 
las exportaciones aumentaron en 2013 sólo un 1%, tras haber 
experimentado en 2012 una caída del 7%. La participación de la UE 
en las exportaciones mundiales de servicios de construcción es de un 
36,7%, frente a un 41,8% antes de la crisis económica mundial.

 En 2013 las exportaciones de la República de Corea, el segundo exportador mundial 
de servicios de construcción, disminuyeron un 3% tras haber registrado en 2012 
un incremento del 27%. Las exportaciones de China disminuyeron un 13%, tras un 
descenso del 17% en 2012. Rusia fue la única de las principales economías cuyas 
exportaciones de servicios de construcción registraron un crecimiento sostenido.

 Más información en el
cuadro III.13

Principales exportadores de servicios de contrucción, 
2012–2013
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