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Comercio mundial de mercancías en 2018

El volumen del comercio mundial de mercancías, medido por el promedio de las 
exportaciones y las importaciones, creció un 3,0% en 2018, justo algo más que el 
PIB mundial, que creció un 2,9% durante el mismo período. 

19,67 
billones de $EE.UU.

Valor del comercio 
mundial de 
mercancías en 2018.

193.000  
millones de $EE.UU.

Exportaciones de 
mercancías de 
los países menos 
adelantados en 2018.

Prendas de vestir
Las prendas de vestir 
han sido el producto 
manufacturado más 
dinámico, con un 
crecimiento del 3,3% 
en 2018.

Comercio de 
mercancías

El valor del comercio 
de mercancías aumentó 
un 10% en 2018. El 
incremento de las 
exportaciones se debió 
sobre todo a los altos 
precios de la energía, 
y Asia fue la región 
que más contribuyó 
al crecimiento de las 
importaciones mundiales.

Las exportaciones 
mundiales de 
combustibles y productos 
de las industrias 
extractivas, productos 
manufacturados y 
productos agropecuarios 
aumentaron un 23%, 
un 8% y un 5%, 
respectivamente.

En 2018, las exportaciones 
de las economías en 
desarrollo ascendieron 
a 8,779 billones de 
dólares EE.UU., de los 
cuales 193.000 millones 
correspondieron a los 
países menos adelantados.

China
Principal comerciante 
de mercancías del 
mundo en 2018.
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16,2%
Crecimiento de las 
exportaciones de 
los países menos 
adelantados en 2018.

5,63 
billones de $EE.UU.

Valor del comercio 
mundial de servicios 
comerciales en 2018.

17%
Crecimiento de 
las exportaciones 
mundiales de servicios 
informáticos en 2018.

Comercio 
de servicios 
comerciales

En 2018, las 
exportaciones de 
tecnología de la 
información y las 
comunicaciones fueron 
las que más aumentaron 
(15%) en los sectores de 
servicios, encabezadas 
por los servicios 
informáticos.

En 2018, el mayor 
aumento de las 
exportaciones de 
servicios comerciales 
se registró en la 
Comunidad de Estados 
Independientes (12%), 
debido en parte a la 
celebración de la Copa 
Mundial de la FIFA 
en Rusia.

De los países en 
desarrollo, China fue el 
principal exportador de 
servicios comerciales (en 
términos de valor); sus 
exportaciones crecieron 
un 17% en 2018.

Estados Unidos
Principal comerciante 
de servicios 
comerciales del mundo 
en 2018.

Comercio mundial de servicios comerciales en 2018

El comercio de servicios comerciales experimentó un fuerte crecimiento por 
segundo año consecutivo, con un aumento del 8%.
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Volumen del comercio mundial de mercancías PIB real mundial a tipos de cambio del mercado
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Gráfico 2.2 
Exportaciones mundiales de mercancías por grupos de 
productos y crecimiento anual, 2008-2018 
(Miles de millones de dólares EE.UU. y variación porcentual media anual)

Gráfico 2.1 
Volumen del comercio mundial de mercancías y PIB real mundial a tipos de cambio del mercado, 2008-2018 
(Índices, 2008=100)

Gráfico 2.3 
Exportaciones mundiales de servicios comerciales por 
sectores y crecimiento anual, 2008-2018 
(Miles de millones de dólares EE.UU. y variación porcentual media anual)

* Estimación provisional.
Fuente: Estimaciones de la OMC. Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

Fuente: Estimaciones de la OMC, Perspectivas de la economía mundial del FMI.

Las exportaciones mundiales de 
mercancías han aumentado un 20% 
en términos de valor desde 2008. 
Las exportaciones de productos 
manufacturados han crecido a una tasa 
promedio anual del 2,3%.

El comercio mundial y el PIB han crecido en 
paralelo durante los últimos 10 años. Ambos 
han aumentado un 26% desde 2008.

Las exportaciones mundiales de 
servicios comerciales han aumentado 
un 46% en términos de valor y las 
exportaciones de servicios han crecido 
a una tasa promedio anual del 3,9%.

Comercio y PIB
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Gráfico 2.4 
Principales comerciantes de mercancías y servicios del mundo, 2008 y 2018 
(Miles de millones de dólares EE.UU.) 

Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

Durante los últimos 10 años, Hong Kong, China, la 
India, México e Irlanda son los países que más puestos 
han subido en la clasificación de los 20 principales 
comerciantes de mercancías y servicios. 

¿Qué sectores han 
registrado el mayor 
incremento o la mayor 
disminución?

Top 202008 2018

Estados Unidos de América Estados Unidos de América

Alemania China

China Alemania

Japón Japón

Francia Francia

Reino Unido Reino Unido

Países Bajos Países Bajos

Italia Hong Kong, China

Corea, República de Corea, República de

Canadá Italia

España India

Federación de Rusia Singapur

Singapur Canadá

Bélgica México

Hong Kong, China España

India Bélgica

México Federación de Rusia

Suiza Suiza

Taipei Chino

Taipei Chino Irlanda

Irlanda

El comercio mundial de 
servicios profesionales y de 
consultoría en gestión creció 
a una tasa media anual del 

entre 2008 y 2018.

6,5%

Las exportaciones 
mundiales de servicios 
de transporte marítimo 
disminuyeron a una tasa 
media anual del 

entre 2008 y 2018. 

1%

Las exportaciones de hierro 
y acero disminuyeron a una 
tasa anual del 

entre 2008 y 2018.

2,3%

De los productos 
manufacturados, las 
exportaciones que más 
aumentaron fueron las de 
productos farmacéuticos, 
que crecieron un 4,2% 
anual entre 2008 y 2018.

4,2%
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Las economías en desarrollo

Participación en el comercio mundial
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Gráfico 2.6 
Crecimiento de las exportaciones de mercancías de 
determinadas economías en desarrollo, 2008-2018  
(Variación porcentual media anual)

Gráfico 2.7 
Crecimiento de las exportaciones de servicios comerciales 
de determinadas economías en desarrollo,  
2008-2018   
(Variación porcentual media anual)
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Gráfico 2.5 
Comercio de bienes y servicios de las economías 
en desarrollo, 2008-2018  
(Variación porcentual anual)

Viet Nam
Las exportaciones de maquinaria eléctrica de Viet Nam 
se multiplicaron casi por 30 entre 2008 y 2018.

Bangladesh
Las exportaciones de prendas de vestir de Bangladesh 
se triplicaron con creces entre 2008 y 2018.

Myanmar
Las exportaciones de viajes de Myanmar se 
multiplicaron por 29 entre 2008 y 2018.

Qatar
Las exportaciones de servicios de transporte de Qatar 
se multiplicaron por cinco entre 2008 y 2018.
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Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.
Nota: El comercio se calcula como el promedio de las exportaciones e importaciones.

Fuente: Estimaciones de la OMC y la UNCTAD. Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

Las economías en desarrollo superaron o 
igualaron los resultados de las economías 
desarrolladas en lo que respecta al comercio 
mundial en la mayoría de los últimos 10 años.
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Comercio entre economías en desarrollo
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Comercio Sur-Sur Exportaciones de las economías en desarrollo a las economías desarrolladas y la CEI

Gráfico 2.8 
Interlocutores comerciales de las economías en desarrollo, 2008-2018 
(Miles de millones de dólares EE.UU. y porcentajes)

Gráfico 2.9 
Principales exportadores entre los países menos adelantados, 2008 y 2018  
(Porcentaje de las exportaciones totales de los PMA)

Fuente: Estimaciones de la OMC.
Nota: Al tratarse de una estimación preliminar, se aplicaron los porcentajes de 2017 a 2018.

Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

Tanzanía, Camboya y Etiopía se mantuvieron entre los cinco principales 
PMA comerciantes de servicios comerciales.
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A partir de 2011, las exportaciones de economías en desarrollo a otras economías en 
desarrollo superaron las exportaciones de esas economías a economías desarrolladas. 

Según las estimaciones, en 2018 el comercio “Sur-Sur” alcanzó los 4,28 billones de dólares 
EE.UU., o el 52% de las exportaciones totales de las economías en desarrollo.

Únicamente Angola, Bangladesh y Myanmar permanecieron entre los cinco 
principales PMA comerciantes de mercancías entre 2008 y 2018. 
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Economías según la magnitud del comercio de mercancías, 2018

Fuente: Estimaciones de la OMC y la UNCTAD.
Nota: Incluye importantes reexportaciones o importaciones para la reexportación.

(Miles de millones de dólares)

 0-125  125-250  250-400  >400

Comercio mundial:  mapas mundiales

19,09 
billones de $EE.UU.

Las exportaciones 
de mercancías de 
los Miembros de 
la OMC se cifraron 
en 19,09 billones de 
dólares EE.UU. en 2018.

52%
Las 10 principales 
economías comerciantes 
de mercancías 
representaron algo más 
de la mitad del total 
del comercio mundial 
en 2018.

44%
La participación 
de las economías 
en desarrollo en el 
comercio mundial de 
mercancías fue del 
44% en 2018.
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Economías según la magnitud del comercio de servicios comerciales, 2018

Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

(Miles de millones de dólares)
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5,68 
billones de $EE.UU.

Las exportaciones de 
servicios comerciales 
de los Miembros de 
la OMC se cifraron 
en 5,68 billones de 
dólares EE.UU. en 2018.

53%
Las 10 principales 
economías 
comerciantes de 
servicios comerciales 
representaron más 
de la mitad del total 
mundial en 2018.

34%
La participación 
de las economías 
en desarrollo en el 
comercio mundial de 
servicios comerciales 
fue del 34% en 2018.
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