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Mensaje del Director General 
Roberto Azevêdo

En un momento de gran incertidumbre 
para el comercio mundial, la función de 
las estadísticas comerciales adquiere 
una nueva importancia. Los Gobiernos 
necesitan los datos más recientes para 
tomar decisiones informadas y determinar 
el rumbo de la política comercial más 
beneficioso para las personas a las que 
representan. La labor de recopilación de 
datos que lleva a cabo la OMC contribuye en 
gran medida a atender esa necesidad.  

En 2018, el comercio mundial de mercancías creció un 3,0%, 
superando ligeramente al PIB. Esa cifra es muy inferior al 
4,6% registrado en 2017. La pérdida de impulso se debe en 
parte a la intensificación de las tensiones comerciales y al 
nivel excepcionalmente alto de restricciones del comercio.

El último informe de vigilancia del comercio de la OMC 
confirma que las medidas restrictivas del comercio están 
aumentando. Según ese informe, que abarca de mediados 
de octubre de 2018 a mediados de mayo de 2019, el valor 
del comercio afectado por medidas de restricción de las 
importaciones se estima en 339.500 millones de dólares 
EE.UU. Se trata de la segunda cifra más alta de la que hay 
constancia, después de los 588.300 millones de dólares 
EE.UU. recogidos en el informe anterior (mediados de 
octubre de 2017 a mediados de octubre de 2018). Para que 
el comercio recupere dinamismo en 2019-2020 es preciso 
que se resuelvan las tensiones comerciales.

El comercio sigue estando concentrado. En 2018, las diez 
principales economías comerciantes representaban más 
de la mitad del comercio mundial, y aproximadamente el 
37% de las transacciones mundiales correspondía a las 
cinco primeras. Las economías en desarrollo desempeñan 
una función cada vez más importante en el comercio 
mundial y están escalando posiciones entre los principales 
exportadores e importadores del mundo. Asimismo, están 
aumentando los niveles de comercio entre las economías 
en desarrollo. En 2018, esos intercambios comerciales 
representaron más del 50% de sus exportaciones de 
mercancías. Sin embargo, las exportaciones de mercancías 
de los países menos adelantados se mantuvieron en unos 
escasos 193.000 millones de dólares EE.UU., lo que 
representa menos del 1% de las exportaciones mundiales.

En términos nominales, los elevados precios de la energía 
contribuyeron al crecimiento de las exportaciones de 
mercancías en 2018. Las exportaciones de combustibles y 
productos de las industrias extractivas aumentaron un 23,0%, 
mientras que las de manufacturas y productos agropecuarios 
se incrementaron un 8,0% y un 5,0%, respectivamente. 

En su conjunto, las exportaciones de mercancías crecieron un 
10,0%, lo que supuso una disminución con respecto al 10,7% 
registrado en 2017. En cambio, el comercio mundial de 
servicios comerciales aumentó un 8,0%, experimentando un 
fuerte crecimiento por segundo año consecutivo. Los servicios 
relacionados con los bienes fueron los que registraron la 
expansión más pronunciada, del 11,0%, mientras que los 
servicios de transporte registraron el crecimiento más débil.

Las redes mundiales de producción de bienes siguen 
cobrando importancia y las economías en desarrollo 
desempeñan una función cada vez más prominente en 
ellas. Las economías asiáticas se han convertido en actores 
destacados en las cadenas de valor mundiales (CVM). La 
participación de Viet Nam y Filipinas en esas cadenas 
ha aumentado, y más del 60% del comercio de Singapur 
corresponde a intercambios entre CVM.

Aunque esta publicación arroja luz sobre las tendencias más 
recientes del comercio, la creciente utilización de nuevas 
tecnologías y transacciones en línea plantea el interrogante 
de si disponemos de los datos adecuados para medir esas 
tendencias. ¿Proporcionan las estadísticas comerciales y las 
clasificaciones de productos información actualizada para 
cuantificar e identificar los productos y servicios emergentes? 
Habida cuenta de que la tecnología ha ayudado a crear nuevos 
modelos de negocio y productos, es esencial que estos se 
tengan suficientemente en cuenta. La OMC está trabajando en 
colaboración con las autoridades nacionales e internacionales, 
el sector privado, los consumidores y los círculos académicos 
para aumentar nuestros conocimientos en esta esfera.

Deseo dar las gracias a todos los que han trabajado en la 
preparación de este informe, que esperamos proporcione 
información útil sobre el comercio mundial a los Miembros de 
la OMC y a todos aquellos dedicados al análisis del comercio.

Roberto Azevêdo
Director General
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