
Tendencias del 
comercio mundial: 
panorama de los 10 
últimos años

Capítulo II



  Comercio de mercancías 10

  Comercio de servicios comerciales 11

  Acuerdos comerciales regionales 12

  Miembros de la OMC 13

  Economías según la magnitud del comercio de mercancías, 2016 14

  Economías según la magnitud del comercio de servicios comerciales, 2016 15



Examen estadístico del comercio mundial 2017

10

20000

15000

10000

5000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

Productos agropecuarios

Productos agropecuarios

Combustibles y productos de las industrias extractivas

Combustibles y productos de las industrias extractivas

Manufacturas

Manufacturas

175

200

150

125

100

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

75

Comercio de mercancías

Las exportaciones mundiales de productos 
manufacturados aumentaron de 8 billones 
de dólares EE.UU. en 2006 a 11 billones 
de dólares EE.UU. en 2016.

Las exportaciones mundiales de combustibles y productos de las 
industrias extractivas han disminuido un 10% desde 2006.

Las 
exportaciones 

mundiales 
de productos 

agropecuarios 
registraron un 

crecimiento 
medio del 

Las exportaciones 
de productos 

agropecuarios 
han aumentado un 

70% desde 2006.

al año
5%

70%

Comercio mundial de mercancías por grandes grupos de productos, 2006-2016 (Miles de millones de 
dólares EE.UU.)

Comercio mundial de mercancías por grandes grupos de productos, 2006-2016 (Índice, 2006 = 100)

Nota: El comercio mundial corresponde al promedio de las exportaciones y las importaciones de mercancías.



Capitulo II | Tendencias del comercio mundial: panorama de los 10 últimos años

11

5000

4000

3000

2000

1000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

Transporte

Transporte

Viajes

Viajes

Otros servicios comerciales

Otros servicios comerciales

Servicios relacionados con los bienes

Servicios relacionados con los bienes

180

200

160

140

100

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Comercio de servicios comerciales

Las exportaciones mundiales de servicios comerciales 
aumentaron de 2,9 billones de dólares EE.UU. en 2006 
a 4,8 billones de dólares EE.UU. en 2016.

Los viajes y otros servicios comerciales son las categorías que 
más han aumentado y son 1,7 veces mayores que en 2006.

Comercio mundial de servicios comerciales por categorías, 2006-2016 (Miles de millones de dólares 
EE.UU.)

Comercio mundial de servicios comerciales por categorías, 2006-2016 (Índice, 2006 = 100)

Nota: El comercio mundial corresponde al promedio de las exportaciones y las importaciones de servicios comerciales.
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Unión Europea (28)

UEMAO (Unión Económica y Monetaria del África Occidental)

CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados del África Occidental)

Comunidad Andina CEMAC (Comunidad Económica y Monetaria del África Central)

CEEAC (Comunidad Económica de los Estados del África Central) MERCOSUR (Mercado Común del Sur)

COMESA (Mercado Común del África Oriental y Meridional)

TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)

ASEAN (Asociación de las Naciones del Asia Sudoriental)

SADC (Comunidad de Desarrollo del África Meridional)

La UE y el TLCAN siguen dominando el comercio en 
el marco de acuerdos comerciales regionales.

En 2015, el comercio entre los países de la UE representó el 63% de 
las exportaciones totales de la UE. En el marco del TLCAN, la ASEAN, 
la SADC y el MERCOSUR, el comercio entre los países miembros 
representó en total el 50%, el 24%, el 18% y el 14%, respectivamente.

Acuerdos comerciales regionales - exportaciones de mercancías, 2006-2016 (Miles de millones de 
dólares EE.UU.)

Exportaciones en el marco de acuerdos comerciales regionales, 2006-2015a (Parte porcentual)

a Último período respecto del cual se dispone de datos sobre comercio en el marco de acuerdos comerciales regionales.
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Comercio mundial de mercancías de los Miembros de la OMC, 2006-2016 (Miles de millones de 
dólares EE.UU.)
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Los Miembros de la OMC representan el 98,2% del comercio mundial de 
mercancías. Corresponde a Asia, Europa y América del Norte el 88% de ese total.

El comercio de mercancías de los Miembros de la OMC ha aumentado de 
11,7 billones de dólares EE.UU. en 2006 a 15,4 billones de dólares EE.UU.

Participación de los Miembros de la OMC en el comercio mundial de mercancías, 2006-2016 
(Porcentaje)

Nota: El comercio mundial corresponde al promedio de las exportaciones y las importaciones de mercancías.

20000

15000

10000

5000

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Miembros de la OMC



Examen estadístico del comercio mundial 2017

14

Las 10 principales 
economías comerciantes 
de mercancías 
representaron algo 
más de la mitad del 
total del comercio 
mundial en 2016.

La participación 
de las economías 
en desarrollo en el 
comercio mundial 
de mercancías fue 
del 41% en 2016.

Las exportaciones 
de mercancías 

de los Miembros 
de la OMC 
totalizaron 

15,71 billones de 
$EE.UU. en 2016.

53% 41%

15,71 billones de $EE.UU.
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Nota: Se incluyen importantes reexportaciones o importaciones para la reexportación.

Economías según la magnitud del 
comercio de mercancías, 2016
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Miles de millones de dólares

Las 10 principales economías 
comerciantes de servicios 
comerciales representaron 
más de la mitad del total 
del comercio mundial de 
esos servicios en 2016.

Las economías 
en desarrollo 
representaron el 
34% del total del 
comercio de servicios 
comerciales en 2016.

Las exportaciones 
de servicios 

comerciales de 
los Miembros de 

la OMC totalizaron 
4,73 billones de 

$EE.UU. en 2016.

53% 34%

4,73 billones de $EE.UU.
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Economías según la magnitud del 
comercio de servicios comerciales, 2016
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