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El valor del comercio de bienes 
y servicios descendió en 2015 
tras el moderado crecimiento 
registrado entre 2012 y 2014.

El valor del comercio 
de bienes y servicios 
en 2015 casi duplica 
las cifras de 2005.

Comercio de servicios comercialesComercio de mercancías

Comercio mundial de mercancías y comercio de servicios comerciales, 2005-2015

Comercio mundial de mercancías 
y comercio de servicios 
comerciales, 2005-2015
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El descenso de los precios mundiales de 
los productos básicos tuvo repercusiones 
significativas en el valor del comercio 
mundial de bienes en 2015.

Los precios mundiales de 
la energía cayeron un 45% 

en 2015.

45%

La relación entre el comercio de mercancías y el PIB registró 
una fuerte caída en 2009 a raíz de la crisis económica, pero se 
recuperó rápidamente en el período 2010-2011. Entre 2012 y 2014 
descendió paulatinamente, y en 2015 bajó de forma significativa.

Relación entre el comercio mundial de mercancías y el PIB, 2005-2015

Note: La relación entre el comercio de mercancías y el PIB es el cociente entre el comercio de mercancías (promedio de los valores de las 
exportaciones y las importaciones) y el PIB, medidos en términos de dólares nominales a los tipos de cambio del mercado.

Crecimiento del comercio 
mundial de mercancías en 
términos de valor, 2005-2015

Crecimiento del comercio mundial de mercancías, 2005-2015
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Tendencias del comercio mundial: panorama de los últimos 10 años

11



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

La participación de las 
economías en desarrollo 
en las exportaciones de 
bienes aumentó del 33% 
en 2005 al 42% en 2015.

Asia, Europa y América del 
Norte representaron el 88% 
del comercio de bienes de 
los Miembros de la OMC 
en los últimos 10 años.

Comercio de mercancías de los Miembros de la OMC por regiones, 2005-2015
(Porcentaje, %)

Comercio de mercancías de los Miembros 
de la OMC por regiones, 2005-2015

 América del Norte     América del Sur y Central y el Caribe     Europa    
 Comunidad de Estados Independientes (CEI)     África     Oriente Medio     Asia
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El comercio de mercancías entre 
economías en desarrollo ha aumentado 
del 41% al 52% de su comercio 
global en los últimos 10 años.

2005

2015

Exportaciones de mercancías de las 
economías en desarrollo, 2005-2015

41%

52%

55%

43%

3%

3%

1%

2%

Países desarrollados

Países desarrollados

CEI

CEI

Países en desarrollo

Países en desarrollo

No expresados en otra parte

No expresados en otra parte
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Los 10 principales 
comerciantes 
de mercancías 
representaron 
el 52% del total 
del comercio 
mundial en 2015.

Las economías 
en desarrollo 
representaron 
el 42% del 
comercio mundial 
de mercancías 
en 2015.

Las exportaciones 
de mercancías 

de los Miembros 
de la OMC fueron 

en total de 
16,2 billones de 

$EE.UU. en 2015.

52% 42%

16,2 billones de $EE.UU.

Economías según la magnitud del 
comercio de mercancías, 2015
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Nota: el comercio de mercancías es el promedio de las exportaciones e importaciones e incluye considerables re-exportaciones o importaciones para la re-exportación sustanciales.
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(Miles de millones de dólares)

Los 10 principales 
comerciantes de 
servicios comerciales 
representaron el 53% 
del total del comercio 
mundial en 2015.

Las economías 
en desarrollo 
representaron 
el 36% del total 
del comercio 
de servicios 
comerciales en 2015.

Las exportaciones 
de servicios 

comerciales de los 
Miembros de la 

OMC fueron en total 
de 4,68 billones de 

$EE.UU. en 2015.

53% 36%

4,68 billones de $EE.UU.

Economías según la magnitud del 
comercio de servicios comerciales, 2015
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