
Acerca de la OMC
 
La Organización Mundial del 
Comercio se ocupa de las 
normas de alcance mundial 
que regulan el comercio 
entre los países. Su principal 
función es garantizar que los 
intercambios comerciales 
tengan lugar de la forma más 
fluida, previsible y libre posible.

Acerca de esta 
publicación

El Examen estadístico del 
comercio mundial ofrece 
un análisis detallado de 
la evolución reciente del 
comercio mundial. Este informe 
se elaborará con carácter 
anual y reemplaza la anterior 
publicación estadística anual 
de la OMC, Estadísticas del 
comercio internacional.

Más información 

Todos los datos utilizados 
en este informe, así como 
diversos gráficos no incluidos 
en él, pueden descargarse 
del sitio Web de la OMC en: 
www.wto.org/estadisticas
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fidelidad así como las sugerencias y observaciones que nos han hecho llegar con el 
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Esta publicación también puede consultarse en línea en la dirección www.wto.org/
estadisticas.

Para obtener más información sobre el contenido de este informe o formular alguna 

observación o sugerencia para mejorarlo pueden enviar un correo electrónico 

a la Sección de Estadísticas del Comercio Internacional (statistics@wto.org).
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Mensaje del Director 
General Roberto Azevêdo

El Examen estadístico del comercio mundial 
combina estadísticas detalladas con un 
examen analítico de los datos comerciales para 
comprender mejor la evolución reciente del 
comercio mundial.

Este informe ha adoptado diversas formas desde que se publicó por primera vez, en 
1952, con el título “El Comercio Internacional”. Ha ido evolucionando con el tiempo, 
al igual que ha hecho el comercio mundial. Por ejemplo, en 2014 se incluyeron 
por primera vez datos sobre las cadenas de valor mundiales, que son indicadores 
fundamentales para comprender la evolución del comercio mundial.

Con esta nueva edición, la publicación deja de ser un “compendio de estadísticas” 
para convertirse en una publicación en la que las estadísticas se analizan en 
el contexto económico mundial y se utilizan para explicar cómo y por qué está 
cambiando el comercio mundial.

La nueva estructura de la publicación permite ofrecer información más amplia y 
oportuna sobre la evolución del comercio y de las políticas comerciales. Este nuevo 
informe se publicará en línea cada año en el mes de julio, es decir, en una fecha 
más cercana al período que abarca el informe. La versión impresa se publicará a 
principios de septiembre. Esto significa que, inevitablemente, la publicación se 
basará más en estimaciones relativas al comercio del año anterior que en datos 
definitivos, pero el hecho de publicar antes la información nos permitirá presentar y 
analizar más rápidamente las últimas tendencias. No cabe duda de que este cambio 
redunda en beneficio de los encargados de la formulación de políticas, los analistas 
comerciales y todos los participantes en el comercio mundial.

Los datos estadísticos se actualizarán en línea en octubre, una vez que los datos 
definitivos estén disponibles, como se ha hecho en años anteriores.

Esta nueva publicación sigue ofreciendo datos completos sobre el comercio de 
mercancías y servicios, con la diferencia de que ahora abarca de manera más 
amplia la evolución del comercio mundial, por ejemplo centrando especialmente la 
atención en las políticas comerciales, analizando la participación de las economías 
en desarrollo en el comercio mundial y examinando más de cerca determinadas 
mercancías y servicios. Estos datos van acompañados de una explicación detallada 
sobre la procedencia de la información y la metodología utilizada para recopilarlos.

Al tiempo que estamos introduciendo modificaciones en nuestra publicación 
estadística más emblemática, también estamos mejorando las demás publicaciones 
estadísticas anuales. En lugar de tener “perfiles” para el comercio de mercancías y 
de servicios por separado, los perfiles se combinarán en una sola publicación que 
contendrá dos páginas de datos fundamentales sobre cada economía.

“El Examen 
estadístico del 
comercio mundial es 
la nueva publicación 
estadística 
emblemática de la 
OMC. Al igual que 
su predecesora, 
Estadísticas 
del comercio 
internacional, 
el objetivo de la 
publicación es dar a 
conocer las últimas 
tendencias del 
comercio mundial y 
comprender mejor 
su estructura.”
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Roberto Azevêdo
Director General

La nueva versión de los “Perfiles comerciales” se publicará al mismo tiempo que los 
“Perfiles arancelarios”, que seguirá proporcionando información sobre las medidas 
arancelarias y no arancelarias que se aplican en más de 170 economías de todo el 
mundo. Esta publicación seguirá elaborándose en colaboración con la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Centro de 
Comercio Internacional (ITC). Ambas publicaciones seguirán publicándose cada 
año en octubre. Otros perfiles, sobre la iniciativa Ayuda para el Comercio y sobre el 
comercio expresado en términos de valor añadido, estarán disponibles en línea al 
mismo tiempo.

Por último, quisiera dar las gracias a todos los que han trabajado en este informe. 
La recopilación de estas estadísticas y el análisis de los datos no serían posibles sin 
la colaboración de las misiones de los Miembros de la OMC, otras organizaciones 
internacionales y las autoridades estadísticas nacionales. En el marco de la OMC, 
diversas Divisiones de la Secretaría han trabajado juntas en la elaboración de esta 
publicación. Agradezco a todas ellas su valiosa contribución a este informe.
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Siglas y abreviaturas, 
signos y unidades

En la presente publicación se han utilizado los siguientes signos:

... falta el dato o variaciones porcentuales que sobrepasan 500%

0 cantidad nula o anulada por redondeo

- no aplicable

$ dólares de los Estados Unidos

T1, T2 primer trimestre, segundo trimestre

I  interrupción de la comparabilidad en las series estadísticas. Los datos 
posteriores al signo no forman una serie coherente con los de los años 
anteriores.

Las discrepancias leves que puedan existir entre las cifras parciales y totales se 
deben al redondeo.

ACP Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico
ASEAN Asociación de las Naciones del Asia Sudoriental
AFTA Zona de Libre Comercio de la Asociación de Naciones del 
Asia Sudoriental
MBP5 Manual de Balanza de Pagos, quinta edición
MCCA Mercado Común Centroamericano
CARICOM Mercado Común del Caribe
CEMAC Comunidad Económica y Monetaria del África Central
CEI Comunidad de Estados Independientes
COMESA Mercado Común del África Oriental y Meridional
CEEAC Comunidad Económica de los Estados del África Central
CEDEAO Comunidad Económica de los Estados del África 
Occidental
AELC Asociación Europea de Libre Comercio
UE Unión Europea
Eurostat Oficina Estadística de la Unión Europea
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura
FATS Estadísticas de Filiales Extranjeras
IED inversión extranjera directa
CCG Consejo de Cooperación del Golfo
PIB producto interno bruto
PNB producto nacional bruto

SA Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías
AIE Agencia Internacional de Energía
FMI Fondo Monetario Internacional
GTIS Global Trade Information Services Inc.
CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme
PMA países menos adelantados
MERCOSUR Mercado Común del Sur
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte
OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
ASACR Asociación del Asia Meridional para la Cooperación 
Regional
SADC Comunidad de Desarrollo del África Meridional
SAPTA Acuerdo de Comercio Preferencial del Asia Meridional
CUCI Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional
UEMAO Unión Económica y Monetaria del África Occidental
CEPE Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa
CEPAL Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
América Latina y el Caribe
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo
ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial
UNSD División de Estadística de las Naciones Unidas

c.i.f. costo, seguro y flete
f.o.b. franco a bordo
n.e.s. no especificado en otra parte
n.i.o.p. no incluido en otra parte

Plazo para la presentación de datos: 
15 de mayo de 2016

Salvo indicación en contrario, i) todos 
los valores se expresan en dólares de los 
Estados Unidos; ii) las cifras del comercio 
abarcan el comercio intrarregional de 
las zonas de libre comercio, las uniones 
aduaneras, los grupos geográficos y de 
otro tipo; iii) las cifras del comercio de 
mercancías se basan en los datos de 
las aduanas; y iv) las exportaciones de 
mercancías se expresan en valores f.o.b. 
y las importaciones de mercancías en 
valores c.i.f. Los datos correspondientes 
al último año son provisionales.

Las estadísticas que figuran en la 
presente publicación han sido facilitadas 
bajo su responsabilidad por las 
autoridades estadísticas pertinentes. 
La utilización de estas estadísticas por 
parte de la OMC no prejuzga la situación 
jurídica o la soberanía de ningún territorio 
ni la delimitación de las fronteras o límites 
internacionales.




