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Comprender las estadísticas 
del comercio internacional 
Hubert Escaith, Estadístico Jefe de la OMC 

En los últimos años se ha constatado 
un aumento de la demanda de 
datos sobre la economía mundial, 
en particular sobre el comercio 
internacional. La demanda ha 
aumentado sobre todo a partir 
de la crisis de 2008-2009, cuya 
profundidad y amplitud sorprendió 
a muchos expertos. Gracias a la 
comunidad estadística, la calidad 
y la cobertura de la información 
disponible mejoran constantemente.

En la OMC hacemos todo lo posible por que esas mejoras se plasmen en los 
datos que producimos. Por ejemplo, en 2013 el Servicio de Rentas Fiscales de 
Sudáfrica publicó una nueva serie de datos sobre exportaciones e importaciones 
que abarcaba el comercio con Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia. Como 
consecuencia de ello, los datos sobre las exportaciones de Sudáfrica se han 
revisado al alza aproximadamente un 13% desde 2010, y las importaciones se han 
revisado alrededor de un 2,5%. La integración de estas nuevas series a la base de 
datos comerciales de la OMC ha provocado una revisión al alza de las exportaciones 
de África de alrededor del 2%, así como de sus importaciones en un 0,5%.

Otra novedad ha sido la mejora del modo en que algunos de los principales 
comerciantes recopilan los datos estadísticos sobre el comercio de oro. El año 
pasado se revisaron las series de datos correspondientes al Reino Unido, y 
Suiza está recopilando datos sobre su comercio internacional en este ámbito. 
Estas nuevas estadísticas se incorporarán a la próxima actualización de la 
base de datos de la OMC sobre estadísticas comerciales, en abril de 2015. 
En los últimos años Suiza se ha convertido en un importante comerciante de 
oro, por lo que estas nuevas estadísticas tendrán una gran repercusión en los 
datos sobre el comercio mundial. Se revisarán tanto las exportaciones como las 
importaciones de Suiza en 2013, que se situarán entre 120.000 millones de 
dólares EE.UU. y 130.000 millones de dólares EE.UU., lo que representa más 
del 50% de las exportaciones del país y más del 60% de sus importaciones. En 
consecuencia, el valor del comercio mundial se revisará al alza más del 0,5%.

Estos ejemplos muestran que la calidad de las estadísticas de la OMC depende 
de la información disponible, es decir, de las estadísticas nacionales. La mejora 
de esas estadísticas permite hacer comparaciones más exactas entre países.  

En 2014, los principales comerciantes empezaron a cambiar la manera en que 
miden el comercio de servicios comerciales (sobre la base de los datos de 
la balanza de pagos) aplicando las normas adoptadas en la sexta edición del 
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Manual de Balanza de Pagos (MBP6) del FMI. Como consecuencia de ello, las 
organizaciones con sede en Ginebra que publican conjuntamente datos sobre 
servicios  la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), la OMC y el Centro de Comercio Internacional (ITC)- dejarán de 
utilizar el MBP5 como modelo para los datos sobre servicios comerciales 
(como se hace en la presente publicación) y aplicarán las normas del MBP6 
a partir del otoño de 2014, cuando se publicarán las estadísticas trimestrales. 
Esto ayudará a mejorar la coherencia con las prácticas nacionales.

Otra novedad importante que mejorará la calidad de las estadísticas es la 
ampliación de la Clasificación por Grandes Categorías Económicas (CGCE) que 
se utiliza actualmente para definir los bienes intermedios. En el futuro, esta 
clasificación se hará extensiva a los servicios intermedios, lo que permitirá mejorar 
considerablemente los datos incluidos en la base de datos de la OCDE y la 
OMC sobre el comercio en términos de valor añadido. El Grupo de Amigos de la 
Presidencia de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, integrado por 
expertos internacionales, señalará qué otras posibilidades hay en ese ámbito. El 
grupo se creó en el marco de la iniciativa Visión para 2020 adoptada por la División 
de Estadística de las Naciones Unidas, Eurostat, la OCDE y la OMC al término del 
Foro Mundial sobre Estadísticas de Comercio celebrado en la OMC en 2011. Por 
otra parte, bajo los auspicios de la Conferencia de Estadísticos Europeos un grupo 
de trabajo está elaborando orientaciones para los datos relativos a los arreglos de 
producción mundial, refiriéndose a temas que van desde las cuestiones de propiedad 
hasta los problemas de medición en el caso de las empresas grandes y complejas. 

Para más información sobre 
conceptos estadísticos, métodos, 

países y productos abarcados 
en el informe: Composición, 
definiciones y metodología.


