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En 2018, las diez principales 
economías comerciantes 
de mercancías y servicios 
comerciales representaron el 

53%
del comercio mundial.

En los últimos diez años, la participación 
de Asia en las exportaciones mundiales de 
mercancías aumentó

6 
puntos porcentuales,
pasando del 28% en 2008 al 34% en 
2018. La participación de África en las 
exportaciones mundiales disminuyó del 
3,5% en 2008 al 2,5% en 2018 (el porcentaje 
más bajo de todas las regiones).

En todas las economías en desarrollo 
se registró un aumento del comercio de 
mercancías superior a la media mundial del 
período 2008-2018 (1,8%). En cuanto a los 
servicios, la participación de las economías 
en desarrollo en las exportaciones 
mundiales ha aumentado más de

5 
puntos porcentuales
en los últimos diez años, y su participación 
en las importaciones mundiales, casi 
7 puntos porcentuales.

En 2018, las exportaciones que más 
rápidamente habían crecido desde 2011 
en las economías asiáticas fueron las de la 
categoría “Otros servicios comerciales”. Las 
exportaciones de China aumentaron un

17% 
gracias al fuerte crecimiento de las 
exportaciones de servicios informáticos, de 
construcción, otros servicios empresariales 
y servicios relacionados con la propiedad 
intelectual. Las exportaciones de la India 
crecieron un 11%, y las de la República de 
Corea un 10%.
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Principales actores

Gráfico 5.1 
Principales economías comerciantes de mercancías, 2008 y 2018 
(Variación porcentual anual del crecimiento del comercio)

Fuente: Estimaciones de la OMC y la UNCTAD.
Nota: El orden de las economías en el gráfico refleja el puesto que ocupaban en la clasificación mundial en 2018. La clasificación se basa en el comercio total, 
calculado como la suma de las exportaciones y las importaciones. 

Más de la mitad del comercio de mercancías se concentra en diez economías
En 2018 no se produjeron cambios en la composición de las 
diez principales economías comerciantes de mercancías, a 
cuya cabeza figuran China, los Estados Unidos y Alemania 
(véase el gráfico 5.1). En conjunto, estas diez economías 
representaron el 53,3% del comercio mundial. Las 
cinco principales economías comerciantes representaron el 
38,1% del comercio total, mientras que las economías que 
ocupan del quinto al décimo puesto representaron el 15%.

Por segundo año consecutivo, y a pesar de las crecientes 
tensiones comerciales mundiales, China fue el principal 
comerciante de mercancías. En 2018, sus exportaciones 
(2,49 billones de dólares EE.UU.) representaron el 13% de 
las exportaciones totales y sus importaciones (2,14 billones 

de dólares EE.UU.), el 11% de las importaciones totales, 
registrando la tasa de crecimiento más alta desde 2012.

El aumento de las importaciones y las exportaciones de 
circuitos electrónicos integrados, partes para ordenadores 
y petróleo crudo contribuyó al crecimiento general de las 
exportaciones de China. El superávit comercial del país 
disminuyó por tercer año consecutivo y, a finales de año, era 
un 16% inferior al nivel registrado en 2017. En los últimos diez 
años, China ha pasado a exportar productos de mayor valor 
añadido. Las exportaciones de teléfonos móviles y sus partes 
aumentaron del 6% al 10% de las exportaciones totales. La 
tasa media anual de crecimiento de las exportaciones (6,1%) 
ha permitido que entre 2008 y 2018 China pase de ser el 

segundo mayor exportador (por detrás de los Estados Unidos) 
a convertirse en el principal exportador mundial.

Los Estados Unidos siguieron siendo el principal país 
importador de mercancías. En 2018 sus importaciones 
ascendieron a un total de 2,61 billones de dólares EE.UU. 
(lo que representa un aumento del 8,5%), gracias al 
impulso constante del consumo privado y la inversión fija. 
Las exportaciones ascendieron a un total de 1,66 billones 
de dólares EE.UU. (un aumento del 8%), debido en parte 
al aumento de la producción de petróleo de esquisto, el 
incremento de los precios del petróleo y la mayor demanda de 
aviones civiles y maíz (+35%).

Alemania siguió siendo la tercera economía comerciante. 
Sus exportaciones de mercancías ascendieron a un total 
de 1,56 billones de dólares EE.UU. (un 8% más que el año 
anterior), y se caracterizaron por un crecimiento constante 
de las exportaciones de productos farmacéuticos y partes 
de automóviles. Los Países Bajos fueron el exportador más 
dinámico: en 2018 sus exportaciones crecieron un 11%, debido 
principalmente al incremento del valor de las exportaciones de 
combustible y medicamentos (+30%). En los últimos diez años, 
la participación de las exportaciones de medicamentos en las 
exportaciones totales ha aumentado del 1% al 3%.
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Gráfico 5.2 
Economías cuyo puesto en las clasificaciones de exportadores e importadores ha experimentado mayores variaciones 
(2008 versus 2018) 
(Variación porcentual anual)

Recuadro 5.1 
Las principales economías comerciantes: los nuevos “impulsores”

En los últimos diez años, el mayor dinamismo se ha 
observado en las economías en desarrollo, que han 
avanzado significativamente en las clasificaciones de los 
principales exportadores e importadores del mundo (véase 
el gráfico 5.2). En conjunto, la tasa de crecimiento de las 
economías en desarrollo fue superior a la media mundial del 
1,8% correspondiente al período 2008-2018. 

La República de Corea pasó a figurar entre los diez principales 
comerciantes, mientras que la India y Polonia ascendieron 
ocho y siete puestos, respectivamente, en la clasificación 
de los exportadores. Las exportaciones de la India se han 
duplicado desde 2008. El aumento de sus exportaciones 
de equipo de transporte, productos químicos y productos 
alimenticios a América del Norte y Asia contribuyeron a su 
ascenso al puesto 19 de la clasificación mundial. Polonia, 

cuyo principal interlocutor comercial sigue siendo Alemania, 
ha ascendido al puesto 22. Entre los insumos que suministra a 
las cadenas de valor europeas figuran “Otra maquinaria” (por 
ejemplo, cables aislados) y productos automotores.  

Viet Nam ha sido el país cuyo puesto en la clasificación de 
los principales importadores más ha variado desde 2008 (ha 
ascendido 18 posiciones). Su crecimiento medio durante 
este período ha sido del 12%, y el país se ha integrado con 
firmeza en las cadenas de valor asiáticas, suministrando a la 
República de Corea y a China piezas para la producción de 
equipo de oficina y de telecomunicaciones. Su participación 
en las importaciones mundiales de equipo de oficina y de 
telecomunicaciones aumentó del 6% en 2008 a un 22%. 

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) ascendieron siete 
puestos en la clasificación mundial, gracias en parte al 
aumento de sus importaciones de oro, piedras preciosas 
y equipo de oficina y de telecomunicaciones. Los EAU 
cuentan con el puerto de mayor tamaño de Oriente 
Medio, y sus reexportaciones a África, la Comunidad de 
Estados Independientes y los países vecinos han influido 
en su clasificación. La India ascendió seis puestos en la 
clasificación mundial de países importadores, pasando a 
ocupar el 10º puesto. Los principales factores explicativos 
de este ascenso fueron la fuerte demanda interna y los 
elevados precios del petróleo, que se tradujeron en un 
aumento de las importaciones de combustibles, productos 
mineros, piedras preciosas y maquinaria eléctrica.

Fuente: Estimaciones de la OMC y la UNCTAD.
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El Japón siguió siendo el cuarto mayor comerciante. En 2018 
sus exportaciones ascendieron a un total de 94.500 millones 
de dólares EE.UU., lo que representa un crecimiento del 6%. 
La desaceleración de las exportaciones de maquinaria no 
eléctrica y partes de circuitos electrónicos contribuyó a una 
disminución del 2% en términos interanuales. El incremento 
de los precios del petróleo contribuyó a que las importaciones 
aumentaran un 10% en 2018, ya que el país es un importador 
neto de petróleo. Tras dos años consecutivos de superávit 
comercial, el Japón registró un déficit comercial de 10.300 
millones de dólares EE.UU.

Francia adelantó a Hong Kong, China, y se convirtió en la sexta 
economía comerciante. En 2018 sus exportaciones aumentaron un 
8%, debido en parte a las exportaciones de equipo de transporte 
(en concreto, de automóviles y partes para la aviación civil). Las 
exportaciones de Hong Kong, China, crecieron un 3% (la menor 
tasa de las economías asiáticas) a causa de la disminución de las 
exportaciones de oro y metales preciosos a China.

De las diez principales economías comerciantes, el Reino Unido 
fue la segunda más dinámica. En 2018 registró un crecimiento 
del 10% y sus exportaciones ascendieron a 519.300 millones 
de dólares EE.UU. Según estimaciones preliminares, la 
categoría de productos “otra maquinaria” fue la más dinámica. 
En 2018 el déficit comercial del Reino Unido disminuyó, y las 
importaciones aumentaron un 5%, debido principalmente al 
crecimiento de las importaciones de equipo de oficina y de 
telecomunicaciones. El Reino Unido siguió siendo el décimo 
mayor exportador y el octavo mayor importador.

En 2018 las exportaciones de la República de Corea 
aumentaron solo un 5% (frente a un 15% en 2017), debido a 
la caída de las exportaciones de circuitos integrados y piezas. 
A pesar de este resultado, la República de Corea siguió siendo 
el noveno mayor comerciante, con unas exportaciones totales 
de 604.900 millones de dólares EE.UU. Sus importaciones 
ascendieron a 535.200 millones de dólares EE.UU. Esta cifra 
representa un incremento del 8% frente al 16% registrado el 
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Gráfico 5.3 
Principales comerciantes de servicios comerciales, 2008 y 2018 
(Miles de millones de dólares EE.UU.)

Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.
Nota: El orden de las economías en el gráfico refleja el puesto que ocupaban en el comercio total de servicios comerciales (exportaciones más importaciones) en el 
año correspondiente. 

año anterior, y se explica principalmente por la disminución del 
valor de las importaciones de otra maquinaria.

El crecimiento de las exportaciones de Italia, país que ocupa el 
décimo puesto en la clasificación, fue del 8%. Este crecimiento es 

inferior al registrado en 2017, debido principalmente a la caída de 
las exportaciones de vehículos automóviles y de bombas de aire 
o de vacío. El crecimiento de las importaciones se mantuvo en el 
11%. La India superó a Italia como décimo mayor importador.

En 2018, los diez principales comerciantes de servicios comerciales 
representaron el 53,2% del comercio mundial
En cuanto al comercio mundial de servicios, la clasificación de 
los diez principales comerciantes no registró ninguna variación 
en 2018. La clasificación de los principales exportadores 
e importadores está integrada por los mismos países. Sin 
embargo, en los últimos diez años la composición de los 
principales comerciantes de servicios ha experimentado 
cambios sustanciales (véase el gráfico 5.3).

Desde 2008, China ha pasado de ser el séptimo comerciante 
mundial de servicios a ocupar el segundo puesto. La India 
y Singapur han pasado a la novena y décima posición, 
superando a Italia y España.

Entre las economías desarrolladas, Irlanda ha ascendido del 
décimo al séptimo puesto, gracias al rápido crecimiento de sus 
exportaciones de servicios informáticos. En conjunto, en 2018 
las diez principales economías representaron el 53,2% del 
comercio mundial.

En 2018, los Estados Unidos siguieron ocupando el primer 
puesto mundial en lo que se refiere al comercio de servicios 
comerciales. Su participación es del 14% (808.200 millones 
de dólares EE.UU.) en las exportaciones mundiales de servicios 
y del 9,8% (536.200 millones de dólares EE.UU.) en las 
importaciones mundiales. En los últimos diez años, la tasa de 
crecimiento anual de las exportaciones estadounidenses (5%) 
fue superior a la correspondiente a las importaciones (3%). El 
superávit comercial del país se duplicó, pasando de 13.400 
millones de dólares EE.UU. en 2008 a 27.200 millones de 
dólares EE.UU. en 2018. La participación de los viajes y “Otros 
servicios empresariales” aumentó tanto en las exportaciones 
como en las importaciones, mientras que la participación 
correspondiente al transporte disminuyó. Los servicios 
relacionados con la propiedad intelectual (Cargos por el uso 
de la propiedad intelectual no incluidos en otra parte (n.i.o.p.)) 
siguen siendo un sector clave para los Estados Unidos; su 

En la última 
década, los 
Estados Unidos 
han sido el 
principal 
exportador e 
importador de 
servicios.
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Gráfico 5.4 
Principales exportadores e importadores de servicios comerciales, 2018 
(Variación porcentual anual)

Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC
Nota: El orden de las economías en el gráfico refleja el puesto que ocupaban en la clasificación mundial del comercio total de servicios comerciales (calculado como 
la suma de las exportaciones y las importaciones) en 2018.

participación asciende al 16,1% de las exportaciones totales de 
los Estados Unidos y al 10,0% de sus importaciones.

En 2018, las exportaciones de servicios del Reino Unido 
aumentaron un 6% (véase el gráfico 5.4). En los últimos diez 
años, el crecimiento de los servicios ha estado impulsado por 
la categoría “Otros servicios empresariales”. Esta categoría 
constituye el principal sector de servicios del Reino Unido y 
en 2018 representó el 29% de las exportaciones de servicios 
del país. Por el contrario, la participación total de los servicios 
financieros, el segundo sector en importancia, ha disminuido 
un 6% desde 2008. En 2018, el Reino Unido fue el segundo 
mayor exportador de servicios y el quinto mayor importador.

Alemania se mantuvo en 2018 en el tercer lugar entre los 
exportadores e importadores de servicios comerciales a escala 
mundial. Todas sus categorías de servicios registraron un fuerte 
crecimiento, excepción hecha de las exportaciones de servicios 
personales, culturales y recreativos; en concreto, las exportaciones 
de servicios audiovisuales y servicios conexos disminuyó un 34%.

Francia mantuvo su puesto como quinto mayor exportador e 
importador de servicios. Tras la disminución registrada en 2016 
como consecuencia de los atentados terroristas, los ingresos 
correspondientes a los viajes siguieron aumentando en el país, 
principal destino mundial en términos de llegadas de turistas 
internacionales. Al igual que en otros Estados miembros de 
la UE, la categoría “Otros servicios empresariales” se ha 
convertido en un sector clave que representa casi una tercera 
parte de las exportaciones francesas.

En 2018, el mayor crecimiento exportador de las diez principales 
economías se registró en China (17%), que se mantuvo 
como el quinto mayor exportador de servicios del mundo. Los 
servicios de TIC (consistentes principalmente en servicios 
informáticos) aumentaron en 2018 un 69%, superando el valor 
de las exportaciones correspondientes a transporte y viajes. 
China confirmó su posición como segundo mayor importador 

de servicios comerciales, aumentando su participación en las 
importaciones mundiales (9,5%). Esta cifra se explica sobre 
todo por el elevado gasto de los viajeros en el extranjero, que 
representa más de la mitad de sus pagos por servicios.

En 2018, la tercera mayor tasa de crecimiento entre los 
principales exportadores e importadores de servicios 
correspondió a los Países Bajos. Tanto en el caso de 
las exportaciones como en el de las importaciones, este 
crecimiento se explica por el comportamiento de las categorías 
“Otros servicios empresariales “ y “Cargos por el uso de la 
propiedad intelectual n.i.o.p.”, que representan cerca de una 
tercera parte y una cuarta parte del comercio de servicios 
comerciales de los Países Bajos, respectivamente. La 
categoría “Otros servicios empresariales” se convirtió en uno 
de los sectores de importación de más rápido crecimiento 
entre 2008 y 2018, y es actualmente la más importante tanto 
en términos de exportaciones como de importaciones. Los 
Países Bajos siguieron siendo el sexto mayor exportador 
de servicios y perdieron un puesto en la clasificación de los 
principales importadores en favor del Reino Unido.

En 2018, Irlanda registró el segundo mejor resultado exportador 
entre los principales comerciantes (+14%), gracias sobre todo 
al aumento de las exportaciones de servicios informáticos. 
El país mantuvo su séptimo puesto como comerciante de 
servicios. Los servicios informáticos constituyen la mitad de 
las exportaciones de servicios de Irlanda. Las importaciones 
de servicios relacionados con la propiedad intelectual y otros 
servicios empresariales representaron respectivamente cerca de 
un 40% de los pagos por servicios de Irlanda.

En 2018, la India fue el octavo mayor exportador de servicios 
y el décimo mayor importador de servicios. Los resultados 
del país se explican por el rápido crecimiento durante 
tres años consecutivos de las exportaciones de otros 
servicios empresariales (alrededor del 9%) y de servicios de 
telecomunicaciones, informática e información (7% en 2018).

+17%
Incremento de 
las exportaciones 
de servicios 
comerciales 
de China en 2018.
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Resultados regionales

Gráfico 5.5 
Exportaciones e importaciones totales de mercancías, por regiones, 2008-2018 
(Miles de millones de dólares EE.UU.)

Fuente: Estimaciones de la OMC y la UNCTAD.

Asia ha registrado el mayor crecimiento del comercio regional desde 2008
En 2018, el crecimiento del comercio de mercancías siguió 
siendo elevado en todas las regiones. El comercio mundial 
creció a una tasa media del 11%, un 1% menos que en 2017. 
El aumento sostenido de los precios de los combustibles y 
los productos mineros (+26%) contribuyó a este crecimiento. 
A excepción de América del Sur y Central, todas las regiones 
exportadoras netas de productos básicos crecieron a una 
tasa superior a la media mundial.

En los últimos diez años, todas las regiones, excepto la Comunidad 
de Estados Independientes y África, han recuperado sus niveles de 
comercio anteriores a la crisis de 2008 (véase el gráfico 5.5). Entre 
2008 y 2018, la región que registró un mayor crecimiento del 
comercio regional fue Asia. En 2018, sus corrientes comerciales 
fueron 1,5 veces superiores a las registradas en 2008.

China, Viet Nam y la India fueron los países comerciantes 
más dinámicos de Asia. El desarrollo de cadenas de 
valor regionales especializadas en equipo de oficina y 
de telecomunicaciones explica en gran medida el ritmo 
de crecimiento de economías como la de Viet Nam. Las 
exportaciones vietnamitas de equipo de oficina y de 
telecomunicaciones han crecido considerablemente, pasando 
de representar el 1% de las exportaciones totales del país en 
2008 al 23% en 2018.

En los últimos diez años, la participación de Asia en 
las exportaciones mundiales ha aumentado 6 puntos 
porcentuales, pasando del 28% en 2008 al 34% en 2018 
(véase el gráfico 5.6). En cambio, la participación de África 
en las exportaciones mundiales disminuyó del 3,5% al 2,5%, 
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Gráfico 5.6 
Exportaciones totales de mercancías, por regiones, 2008 y 2018 
(Variación porcentual)

Fuente: WTO calculations based on Estimaciones de la OMC.

lo que representa la participación regional más baja. A pesar 
de ello, África ha mantenido un crecimiento de dos dígitos en 
2018. Las exportaciones aumentaron un 14%, un 4% menos 
que en 2017. El moderado crecimiento de las exportaciones 
sudafricanas se explica fundamentalmente por la evolución 
de los precios del cobre, que disminuyeron tras haber 
aumentado un 33% en 2017. Los países exportadores de 
petróleo de África siguieron registrando buenos resultados 
en 2018 y representaron el 38% de las exportaciones 
totales. Las exportaciones del Norte de África continuaron 
creciendo gracias al aumento de la demanda europea. Las 
exportaciones de Marruecos aumentaron un 10%, debido 
principalmente al incremento de las exportaciones de 
conductores eléctricos a la Unión Europea.

La participación de las exportaciones de los países de la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI) disminuyó, 
pasando del 4,4% del total mundial en 2008 al 3,4% en 

2018. No obstante, la CEI fue por segundo año consecutivo 
la región que mejores resultados registró en 2018: la tasa 
de crecimiento global del comercio fue del 17% y las 
exportaciones aumentaron un 24%, hasta alcanzar 640.200 
millones de dólares EE.UU. Este crecimiento general se 
explica fundamentalmente por el comercio con la Federación 
de Rusia, que representa más de la mitad (58%) de las 
exportaciones de la CEI, y por el aumento de los precios 
del petróleo. Las importaciones de la CEI disminuyeron un 
8,4% (+20% en 2017), y las importaciones procedentes 
de Rusia solo crecieron un 5% debido al descenso de las 
importaciones de equipos de oficina y de telecomunicaciones.

En 2018, las exportaciones de la región de Oriente Medio 
aumentaron un 21% y ascendieron en total a 1,13 billones de 
dólares EE.UU. Los combustibles y los productos mineros 
representaron el 55% de las exportaciones totales.

En 2018, las exportaciones de América del Sur y Central 
crecieron un 8% y ascendieron en total a 635.200 millones 
de dólares EE.UU. El crecimiento de las exportaciones 
de las cuatro principales economías1 de la región (Brasil, 
Chile, Colombia y Perú) fue inferior al registrado en 2017. En 
el Brasil, que representa el 38% de las exportaciones totales, 
el crecimiento de las exportaciones disminuyó al 10% (frente 
a un 18% en 2017) debido al descenso de las exportaciones 
de productos de la industria del automóvil y azúcar.

En el mismo año, las importaciones de América del Sur y 
Central aumentaron un 10% y ascendieron en total a 645.400 
millones de dólares EE.UU., debido al aumento de la demanda 
interna en las cuatro economías principales. La Argentina, por 
el contrario, registró una caída de sus importaciones del 2% 
a causa de la contracción de la demanda interna registrada 

1  El Brasil, Chile, el Perú y Colombia representan el 63% de las exportaciones totales de la región.
2  INDEC, “Agregados Macroeconómicos”. (https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9&id_tema_3=47).

en 2018.2 Las economías del Caribe se recuperaron tras 
los devastadores huracanes de 2017, que tuvieron efectos 
perjudiciales en las islas.

Europa y América del Norte registraron pautas de crecimiento 
similares en el comercio de mercancías. En Europa, el 
comercio creció un 9,3% en 2018; las exportaciones 
ascendieron a 7,11 billones de dólares EE.UU. y las 
importaciones a un total de 7,15 billones de dólares EE.UU. 
En cuanto a América del Norte, el crecimiento del comercio 
se recuperó tras la desaceleración experimentada en 2015-
2016, pero la tasa de crecimiento fue la más baja de todas las 
regiones (+8%). En 2018, las exportaciones ascendieron en 
total a 2,56 billones de dólares EE.UU. y las importaciones a 
3,56 billones de dólares EE.UU.

+6
La participación 
de Asia en las 
exportaciones 
mundiales 
totales ha 
aumentado 
en 6 puntos 
porcentuales, 
pasando del 
28% en 2008 al 
34% en 2018.
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Gráfico 5.7 
Comercio de servicios comerciales, por regiones, 2018 
(Variación porcentual anual)

Fuente: Cálculos de la OMC basados en estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

El crecimiento de los servicios queda rezagado en las Américas
En 2018, el comercio mundial de servicios continuó su 
tendencia creciente constante y aumentó por término medio 
un 8%. El mayor crecimiento de las exportaciones se registró 
en los países de la CEI (12%). El crecimiento fue generalizado 
en todas las regiones y en todos los sectores de servicios 
(véase el gráfico 5.7).

Las importaciones de servicios aumentaron a un ritmo 
superior en África. La demanda de servicios aumentó en 
Nigeria, que en 2017 se convirtió en el mayor importador de 
servicios de la región, pero también en Etiopía, Mozambique 
y Kenya. Los resultados del comercio de servicios en África 
también fueron notables en el caso de las exportaciones, 
gracias sobre todo al rápido crecimiento registrado en Etiopía 
y Egipto, en especial en los servicios de transporte y viajes.

En 2018, las economías asiáticas registraron la tasa más 
elevada de crecimiento de las exportaciones desde 2011, 
lideradas por la categoría “Otros servicios comerciales”. 
Las exportaciones de China aumentaron un 17%, con un 
crecimiento particularmente fuerte de las exportaciones 
de servicios informáticos, construcción, otros servicios 
empresariales y servicios relacionados con la propiedad 
intelectual. Las exportaciones de la India crecieron un 11% y 
las de la República de Corea un 10%.

El principal motor del crecimiento de las exportaciones 
europeas fueron las exportaciones de servicios de TI. Las 

exportaciones de otros servicios empresariales, servicios 
de transporte, servicios de turismo, servicios financieros, 
servicios de seguros y servicios relacionados con la 
propiedad intelectual también fueron elevadas. El único sector 
con un crecimiento lento fue el de la construcción, que en 
2017 registró una disminución.

Otras regiones mostraron un menor dinamismo. Los 
resultados comerciales de Oriente Medio fueron inferiores 
a la media, debido a la desaceleración del crecimiento en 
los Emiratos Árabes Unidos (el principal comerciante de 
servicios) y en otras economías, como el Reino de la Arabia 
Saudita y Qatar. Se registró un descenso del crecimiento 
en el transporte y los viajes. Israel fue el único país de la 
región con un crecimiento superior a la media mundial, 
gracias al rápido crecimiento de la categoría “Otros servicios 
empresariales”.

En las economías americanas, el crecimiento de los 
servicios fue a la zaga. En América del Sur y Central y el 
Caribe, el comercio de servicios aumentó solo un 1%. El 
crecimiento fue lento en toda la región. Las llegadas de 
turistas descendieron en el Caribe y el comercio disminuyó 
en el Brasil y la Argentina. Por segundo año consecutivo, el 
crecimiento fue lento en América del Norte; las exportaciones 
y las importaciones de servicios de los Estados Unidos 
aumentaron un 4% y un 3%, respectivamente.

+13%
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Gráfico 5.8 
Exportaciones efectuadas en el marco de acuerdos comerciales regionales (ACR), 2008 y 2017 
(Variación porcentual)

Fuente: Estimaciones de la OMC y la UNCTAD.

La participación regional de los ACR africanos ha aumentado en los diez últimos 
años
De los diez ACR que se muestran en el gráfico 5.8, la Unión 
Europea es con diferencia el más importante en términos 
de comercio abarcado: en 2018, la UE representó el 34% 
del comercio mundial de mercancías. Según los datos 
comerciales más recientes de que se dispone, la UE mantiene 
la mayor participación en el comercio efectuado en el marco 
de un ACR (64% de sus exportaciones totales).

La clasificación de los ACR apenas ha cambiado desde 
2008, pero el destino de las exportaciones de esos ACR sí ha 
variado algo (véase el gráfico 5.8).

En los últimos diez años, el destino de las exportaciones de 
la Unión Europea, el Acuerdo de Libre Comercio de América 
del Norte (ALCAN) y la Asociación de Naciones del Sudeste 
Asiático (ASEAN) no ha variado, o ha variado muy poco.

A pesar de ser el ACR más dinámico en términos de comercio 
interno, las exportaciones de la UE dentro de la región han 
disminuido 4 puntos porcentuales en los últimos diez años. 
Sin embargo, las exportaciones de productos manufacturados 
de la UE a América del Norte y Asia han aumentado.

El destino de las exportaciones de la ASEAN apenas ha 
variado, lo que pone de manifiesto la importancia de la 
dimensión regional de este bloque económico.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
no ha experimentado cambios; el 50% de sus exportaciones 
siguen efectuándose entre sus miembros. En octubre de 
2018, las partes en el TLCAN renegociaron su acuerdo 
en el marco del nuevo Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC). Algunas de las disposiciones 
revisadas podrían modificar los destinos de exportación de 
sus miembros. En primer lugar, el porcentaje de contenido 
de procedencia nacional requerido para poder importar 
automóviles libres de impuestos ha aumentado del 62,5% 
al 75%. En segundo lugar, a partir de 2023 se exigirá que 
el 40% del contenido nacional de los automóviles haya sido 

3  Hoja informativa sobre el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/fact-sheets).

fabricado por trabajadores que ganen una media de 16 
dólares EE.UU. por hora. En tercer lugar, el Canadá ampliará 
los contingentes arancelarios en el mercado de los productos 
lácteos, lo que permitirá a los Estados Unidos acceder al 
3,6% del mismo.3 

En algunos ACR africanos se ha registrado un aumento de 
las exportaciones efectuadas entre las partes del acuerdo 
en cuestión. En los últimos diez años, la participación del 
comercio intrarregional de la Comunidad de África Meridional 
para el Desarrollo (SADC) y el Mercado Común para África 
Oriental y Meridional (COMESA) ha aumentado cerca de 
10 puntos porcentuales. En 2018, África se convirtió en el 
segundo mayor destino de las exportaciones de estos dos 
ACR (y en especial del COMESA), gracias al aumento de 
las exportaciones de manufacturas y productos alimenticios. 
La Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
(CEDEAO) registró un incremento de 2 puntos porcentuales 
tanto en su participación en el comercio entre las partes en 
el ACR como en su participación en el comercio regional. 
A pesar de este ligero incremento, los intercambios 
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Gráfico 5.9 
Participación de determinados ACR en las exportaciones a Asia, 2008 y 2017 
(Variación porcentual)

Fuente: Estimaciones de la OMC.

intrarregionales ocupan para este bloque regional el tercer 
lugar en orden de importancia. Por su parte, los miembros 
de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central 
(CEMAC) comercian más con el resto del mundo: solo el 5% 
de las exportaciones se destinan al continente africano.

Entre los ACR africanos, la mayor participación en el 
comercio intrarregional corresponde a la Unión Económica 
y Monetaria de África Occidental (UEMAO) (26% de 
las exportaciones totales en 2018). Sin embargo, las 
exportaciones intrarregionales de la UEMAO han disminuido, 

como lo han hecho las del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) y la Comunidad Andina (CAN). Por término 
medio, las exportaciones intrarregionales han disminuido 
cinco puntos porcentuales desde 2008. Asia, y en particular 
China, han cobrado más importancia como destino de 
las exportaciones procedentes de estos países y, en 
algunos casos, se han convertido en el principal destino 
de exportación.

Al margen del COMESA, los ACR que han registrado un 
aumento de las exportaciones intrarregionales exportan 
principalmente a Asia (véase el gráfico 5.9).

En los ACR de América del Sur y Central se han producido 
algunos cambios en la composición de los distintos bloques 
regionales. En primer lugar, Venezuela se retiró de la 
Comunidad Andina en 2006, aunque se benefició del trato 
preferencial previsto en el ACR hasta 2011.4 No obstante, 
Venezuela y los miembros de la Comunidad Andina firmaron 
acuerdos de alcance parcial en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) para continuar 

4  Comunidad Andina de Naciones. Decisión 641, 128º período de sesiones extraordinarias (http://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/decisiones/DEC641.doc).
5  MERCOSUR. “Suspensión de Venezuela en el MERCOSUR” (https://www.mercosur.int/suspension-de-venezuela-en-el-mercosur).

garantizando el acceso preferencial de los productos 
venezolanos/andinos a sus mercados.

En segundo lugar, Venezuela se convirtió en 2012 en miembro 
de pleno derecho del MERCOSUR, pero su participación en 
el bloque comercial se suspendió a principios de 2017 debido 
a su inestabilidad política.5 La persistente crisis económica de 
Venezuela ha hecho que tanto los miembros de la CAN como 
los del MERCOSUR orienten sus exportaciones hacia otras 
regiones. Por ejemplo, en 2008, Venezuela fue el segundo 
destino de exportación más importante de Colombia (16% de 
las exportaciones totales); actualmente, las exportaciones de 
Colombia a Venezuela solo representan un 0,8% del total.

En 2018, Asia 
se convirtió 
en uno de los 
principales 
destinos de las 
exportaciones 
de las 
agrupaciones 
regionales de 
América Latina 
y África.
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Cuadro 5.1 
Comercio de mercancías de las economías en desarrollo, por regiones, 2017-2018 
(Miles de millones de dólares EE.UU. y porcentajes)

a Excluidas las reexportaciones y las importaciones destinadas a la reexportación de Hong Kong, China.

Fuente: Cálculos de la OMC basados en estimaciones de la OMC y la UNCTAD.
Nota: América Latina comprende América del Sur y Central, el Caribe y México. Las economías en desarrollo de 
Europa son Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia y Turquía.

Economías en desarrollo

El comercio de mercancías de las economías en desarrollo siguió creciendo 
en 2018
En 2018, las exportaciones de mercancías de las economías 
en desarrollo crecieron un 11% y las importaciones un 
12%, prosiguiendo así la tendencia creciente observada en 
2017 tras la caída experimentada en 2015-2016. En 2018, 
las exportaciones de mercancías ascendieron a un total 
de 8,22 billones de dólares EE.UU. y las importaciones a 
7,97 billones de dólares EE.UU. Excepto las importaciones 
de las economías en desarrollo de Europa, que disminuyeron 
ligeramente (-1%), las exportaciones e importaciones 
aumentaron en todas las regiones (véase el cuadro 5.1).

En general, las exportaciones y las importaciones de las 
economías en desarrollo crecieron a un ritmo más rápido que 
las de las economías desarrolladas y el conjunto de todos 
los países del mundo. En 2018, el mayor crecimiento de las 
exportaciones se registró en las economías en desarrollo de 
África y Oriente Medio. En cuanto a las importaciones, las 
economías en desarrollo de América Latina, África y Asia 
registraron en 2018 un crecimiento de dos dígitos.

Exportaciones Importaciones

Valor
Participación en el 

valor mundial
Variación porcentual 

anual
Valor

Participación en el 
valor mundial

Variación porcentual 
anual

2018 2017 2018 2017 2018 2018 2017 2018 2017 2018

Economías en desarrolloa 8223 43,2 43,5 12 11 7974 40,7 41,1 13 12

América 1086 5,8 5,7 12 9 1122 5,8 5,8 8 11

Economías en desarrollo de Europa 205 1,1 1,1 11 9 279 1,6 1,4 17 -1

África 479 2,4 2,5 18 14 574 2,9 3,0 6 11

Oriente Medio 1140 5,5 6,0 15 21 737 4,2 3,8 3 1

Economías en desarrollo de Asiaa 5314 28,4 28,1 11 9 5262 26,2 27,1 16 14

Pro memoria:

Todo el mundoa 18919 100,0 100,0 11 10 19394 100,0 100,0 11 10

Economías desarrolladas 10056 53,8 53,2 9 9 10984 57,1 56,6 9 9

Comunidad de Estados 
independientes incluidos los Estados 
asociados y los antiguos Estados 
miembros

640 3,0 3,4 25 24 435 2,3 2,2 22 8
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Gráfico 5.10 
Exportaciones regionales de determinadas economías en desarrollo, 2008-2018 
(Índice, 2008=100)

Fuentes: Estimaciones de la OMC, Banco Mundial.

Influencia de los precios de los combustibles en las exportaciones de África y 
Oriente Medio
El aumento que han experimentado las exportaciones de 
África y Oriente Medio en los últimos diez años se explica 
en gran medida por la evolución de los precios de los 
combustibles. Entre 2014 y 2016 se registró una importante 
disminución de las exportaciones debido a un exceso de 
existencias mundiales de combustibles y a la consiguiente 
caída de sus precios.

Entre los factores que contribuyeron al exceso mundial 
de petróleo cabe citar el crecimiento de la producción de 
petróleo de esquisto en los Estados Unidos y la decisión de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
de mantener la producción de petróleo, como medio para 
conservar su cuota de mercado. Por el lado de la demanda, la 

fuerte demanda de combustibles y otros productos minerales 
de China se desaceleró considerablemente. La combinación 
de estos factores de oferta y de demanda explica que la 
presión al alza sobre los precios de los combustibles fuera 
débil durante este período. Sin embargo, los exportadores de 
combustibles de África y Oriente Medio volvieron a crecer en 
2017 y 2018, tras el aumento de los precios de la energía.

Debido a las fluctuaciones de los precios de los 
combustibles, las exportaciones de las economías en 
desarrollo siguieron una pauta similar de crecimiento y 
descenso. La disminución fue menos pronunciada entre 2014 
y 2016, debido a que otros sectores compensaron en parte la 
caída de las exportaciones de combustibles.

El aumento 
de las 
exportaciones 
de África y 
Oriente Medio, 
importantes 
exportadores 
de petróleo 
y gas, se 
explica en gran 
medida por la 
evolución de los 
precios de los 
combustibles.
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Gráfico 5.11 
Exportaciones de determinadas economías en desarrollo, 2008-2018 
(Miles de millones de dólares EE.UU. y variación porcentual anual)

Fuente: Estimaciones de la OMC y la UNCTAD.

El comercio de mercancías ha registrado un incremento dinámico en varias 
economías en desarrollo
En los últimos diez años, el comercio de mercancías ha 
registrado un incremento dinámico en varias economías en 
desarrollo. Entre ellas figuran Burkina Faso, Camboya, Ghana, 
Guinea, la República Democrática Popular Lao, Mongolia y 
Rwanda (véase el gráfico 5.11), cinco de las cuales son países 
menos adelantados.

Camboya es fundamentalmente un país exportador de 
productos manufacturados; las prendas de vestir siguen 
siendo su principal producto de exportación. Las otras seis 
economías son principalmente exportadores de productos 
básicos. Burkina Faso y Ghana son importantes exportadores 

de oro y Guinea exporta sobre todo minerales de aluminio 
y sus concentrados (bauxita). Guinea tiene las mayores 
reservas mundiales de bauxita, el principal mineral del que se 
extrae aluminio. El aumento de sus exportaciones de bauxita 
ha venido impulsado por la demanda de China, el mayor 
productor y consumidor mundial de aluminio.

La República Democrática Popular Lao y Mongolia exportan 
fundamentalmente productos minerales. Rwanda ha 
cuadruplicado sus exportaciones a su principal interlocutor 
comercial, la República Democrática del Congo.

Las 
exportaciones 
de Ghana y 
Camboya han 
registrado un 
fuerte aumento 
durante 
los últimos 
diez años.
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Gráfico 5.12 
Comercio mundial de servicios comerciales de las economías en desarrollo, 2008-2018 
(Participación porcentual)

Gráfico 5.13 
Comercio mundial de servicios comerciales por región en desarrollo, 2008 y 2018 
(Porcentaje)

*Interrupción de la serie en 2014. 
Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

Fuente: Cálculos de la OMC basados en estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

En 2018, las exportaciones de servicios de las economías en desarrollo 
representaron más del 30% del total mundial
En 2018, las exportaciones de servicios de las economías en 
desarrollo representaron el 30,9% del total mundial (el mayor 
porcentaje registrado históricamente), y sus importaciones, 
el 38,2%. En los últimos diez años, la participación de las 

economías en desarrollo en las exportaciones mundiales de 
servicios ha aumentado más de 5 puntos porcentuales, y su 
participación en las importaciones mundiales casi 7 puntos 
porcentuales (véase el gráfico 5.12).

La participación en el comercio de servicios comerciales 
varía de una región en desarrollo a otra y de un sector a 
otro (véase el gráfico 5.13). Las economías en desarrollo 
de Asia son los principales comerciantes e impulsores del 
crecimiento: en 2018, su participación en las exportaciones y 

las importaciones mundiales de servicios ascendió al 20,8% 
y el 25,1%, respectivamente. La participación de Oriente 
Medio en las exportaciones mundiales ha aumentado al 3,8%, 
mientras que la participación de otras regiones, como África, 
se ha mantenido estable o ha disminuido.

En 2018, más de la mitad de las exportaciones mundiales 
correspondientes a la construcción procedieron de 
economías en desarrollo. En concreto, China representó 
casi una cuarta parte de las exportaciones mundiales y 
la República de Corea, un 10,4% (véase el gráfico 5.14); 
en ambos casos, las exportaciones correspondientes a la 
construcción tienen como principal destino otras economías 
en desarrollo.

Las llegadas de turistas internacionales a las economías 
en desarrollo se han disparado en los últimos diez años. En 
2018, las economías en desarrollo representaron casi el 
40% de los ingresos mundiales en concepto de viajes. La 
participación más elevada de los viajes en las exportaciones 
de servicios corresponde a América Latina y el Caribe 
(48,9%) y África (44,7%). El mayor exportador de viajes es 
Tailandia, que entre 2008 y 2018 duplicó su participación en 
las exportaciones mundiales de viajes (4,4%).
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Gráfico 5.14 
Servicios comerciales de las economías en desarrollo, por sectores principales, 2018 
(Variación porcentual anual)

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

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

El transporte es un sector de exportación fundamental para 
muchas economías en desarrollo (su participación en las 
exportaciones totales de servicios comerciales fue del 34,8% 
en 2018), y en especial para las economías en desarrollo de 
Asia (véase el cuadro 5.2). En 2018 Singapur fue el principal 
exportador de servicios de transporte, con una participación 
del 5,1%, seguido de China (4,2%).

Las economías en desarrollo desempeñan un papel 
importante en los servicios de TIC. En 2018 su participación 
en las exportaciones mundiales de telecomunicaciones y 
servicios informáticos fue, respectivamente, del 30,9% y el 
25,6%. La India es el principal exportador de servicios de TI 
de estas economías y el segundo mayor exportador mundial, 

con una participación en las exportaciones mundiales del 
11,7%. En cuanto a los servicios de telecomunicaciones, 
Kuwait es el tercer mayor exportador del mundo, con una 
participación del 3,1% en las exportaciones mundiales.

Otros servicios, como los de seguros y pensiones, los 
financieros y los relacionados con la propiedad intelectual 
(cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.o.p.), siguen 
estando dominados por las economías desarrolladas. En 
2018, la mayor tasa de crecimiento en las economías en 
desarrollo correspondió a los servicios relacionados con la 
propiedad intelectual (17%). No obstante, la participación de 
las economías en desarrollo en este sector es la más baja 
(8,3% de total de los servicios comerciales).

50%
Participación de 
las economías 
en desarrollo 
en las 
exportaciones 
mundiales de 
construcción 
en 2018.

Cuadro 5.2 
Comercio de servicios comerciales de las economías en desarrollo, 2018 
(Miles de millones de dólares EE.UU. y variación porcentual)

Exportaciones Importaciones

Valor
Participación en el 

valor mundial
Variación porcentual 

anual
Valor

Participación en el 
valor mundial

Variación porcentual 
anual

2018 2017 2018 2017 2018 2018 2017 2018 2017 2018

Economías en desarrollo 1.781 30,4 30,9 9 9 2.097 38,0 38,2 7 8

América Latina 187 3,4 3,2 6 2 218 4,2 4,0 7 1

Economías en desarrollo de Europa 66 1,1 1,1 17 12 33 0,6 0,6 11 3

África 112 1,9 1,9 15 10 170 2,9 3,1 11 13

Oriente Medio 219 3,9 3,8 8 5 300 5,5 5,5 5 6

Economías en desarrollo de Asia 1.197 20,1 20,8 8 11 1.376 24,7 25,1 7 9

Pro memoria:           

Todo el mundo 5.770 100,0 100,0 8 8 5.485 100,0 100,0 6 7

Economías desarrolladas 3.871 67,7 67,1 8 7 3.244 59,3 59,1 5 7

Comunidad de Estados 
independientes

117 2,0 2,0 13 12 144 2,6 2,6 15 7
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Países menos adelantados

Gráfico 5.15 
Comercio de mercancías de los PMA, 2008-2018 
(Miles de millones de dólares EE.UU.)

Gráfico 5.16 
Comercio de mercancías de los PMA, 2008-2018 
(Porcentaje)

Fuente: Estimaciones de la OMC y la UNCTAD.

Fuente: Estimaciones de la OMC y la UNCTAD.

La participación de los países menos adelantados en las exportaciones 
mundiales supera el 1%
Las exportaciones de mercancías de los países menos 
adelantados (PMA) aumentaron de 153.000 millones de 
dólares EE.UU. en 2008 a 193.000 millones de dólares 
EE.UU. en 2018 (véase el gráfico 5.15). Su tasa de 
crecimiento media anual fue del 2,4%, superior a la tasa de 
crecimiento anual de las exportaciones mundiales (1,8%). En 
2018, las exportaciones de estos países aumentaron un 13%, 
mientras que el crecimiento mundial fue del 10%.

El incremento de los precios mundiales de la energía influyó 
en las exportaciones de los PMA, que tienden a concentrarse 
en combustibles y productos mineros. Las importaciones de 
mercancías de los PMA aumentaron a un ritmo menor (+10%).

Por primera vez desde 2014, la participación de los PMA en 
las exportaciones mundiales de mercancías superó en 2018 
el 1% (1,02%) (véase el gráfico 5.16). La participación de las 

importaciones no varió con respecto a 2016 y 2017 (1,41%). 
Entre las economías en desarrollo, la participación de los PMA 
en las exportaciones aumentó ligeramente (del 2,30% en 2017 
al 2,34% en 2018) y su participación en las importaciones 
disminuyó (del 3,46% en 2017 al 3,43% en 2018).

Todas las categorías de PMA exportadores (véase el gráfico 
5.17) registraron tasas de crecimiento positivas. En 2018, 
el mayor incremento se registró en los PMA exportadores 
de petróleo (20%), y la tasa de crecimiento más baja en los 
PMA exportadores de minerales no combustibles (6%). Las 

193.000 

millones de 
dólares EE.UU. 

Valor de las 
exportaciones de 
mercancías de 
los países menos 
adelantados 
en 2018.

1,02%
Participación 
de las 
exportaciones 
de mercancías 
de los 
PMA en las 
exportaciones 
mundiales 
en 2018.
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Gráfico 5.17 
Exportaciones de los PMA, por categorías, 2008-2018 
(Miles de millones de dólares EE.UU.)

Gráfico 5.18 
Balanza comercial de los PMA, 2008-2018 
(Miles de millones de dólares EE.UU.)

Fuente: Cálculos de la OMC basados en estimaciones de la OMC y la UNCTAD.

Fuente: Cálculos de la OMC basados en estimaciones de la OMC y la UNCTAD.

exportaciones de “Otros PMA” (Djibouti, Senegal y Tuvalu) 
aumentaron un 18%. En los PMA exportadores de productos 
manufacturados se registró un aumento del 12%, y en los PMA 
exportadores de productos agropecuarios, un aumento del 8%.

Entre los 15 principales PMA exportadores (en términos de 
valor de las exportaciones), las mayores tasas de crecimiento 
de las exportaciones se registraron en Angola (22%) y 
Myanmar (21%), que son exportadores de petróleo, y en 
Camboya (19%), que exporta productos manufacturados. 

Las exportaciones disminuyeron en el Sudán (-15%), 
exportador de petróleo, y en Tanzanía (-12%) y Guinea (-11%), 
exportadores de minerales no combustibles.

En 2018, el déficit del comercio de mercancías de los PMA 
aumentó ligeramente (a 80.000 millones de dólares EE.UU.), 
pero se mantuvo por debajo del nivel sin precedentes 
registrado en 2015 (89.000 millones de dólares EE.UU.; 
véase el gráfico 5.18). El déficit en 2018 se explica 
principalmente por el importante incremento del déficit de los 

PMA exportadores de manufacturas (de 35.000 millones de 
dólares EE.UU. en 2017 a 45.000 millones de dólares EE.UU. 
en 2018). Salvo en Lesotho, las importaciones aumentaron 
más que las exportaciones en todos los países de esta 
categoría. El mayor aumento del déficit comercial se registró 
en Camboya (39%), seguido por Bangladesh (31%), Nepal 
(31%), Haití (30%) y Madagascar (19%).

El déficit comercial de los PMA exportadores de minerales no 
combustibles aumentó de 6.000 millones de dólares EE.UU. en 
2017 a 9.000 millones de dólares EE.UU. en 2018. En otros 
PMA el déficit aumentó de 4.000 millones de dólares EE.UU. 
a 5.000 millones de dólares EE.UU. En los PMA exportadores 
de productos agropecuarios, el déficit comercial se mantuvo 
estable en 33.000 millones de dólares EE.UU. Solo los PMA 
exportadores de petróleo registraron un superávit comercial 
(12.000 millones de dólares EE.UU.) en 2018.

67.000 

millones de 
dólares EE.UU. 

12.000 

millones de 
dólares EE.UU. 

Disminución de 
las exportaciones 
de los PMA 
exportadores 
de petróleo de 
95.000 millones 
de dólares EE.UU. 
en 2008 a

Superávit 
comercial 
de los PMA 
exportadores de 
petróleo en 2018.
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Gráfico 5.19 
Comercio de servicios comerciales de los PMA, 2008-2018 
(Miles de millones de dólares EE.UU. y porcentajes)

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

En 2018 las exportaciones de servicios de los PMA aumentaron un 16%
En 2018, las exportaciones de servicios comerciales de los 
PMA aumentaron un 16%, dos veces más rápido que el resto 
del mundo. El valor de esas exportaciones ascendió a 39.800 
millones de dólares EE.UU. (el nivel más alto registrado en 
estos países), lo que elevó la participación de los PMA en las 
exportaciones mundiales de servicios al 0,69%.

Las exportaciones de transporte aumentaron un 22%, lo que 
refleja un rápido crecimiento no solo en Etiopía, el principal 
PMA exportador de este tipo de servicios, sino también en 
otros países. Por primera vez, la participación de los PMA 
en las exportaciones mundiales de transporte alcanzó el 1%, 
frente al 0,4% registrado en 2008. Los servicios de transporte 
aéreo, principalmente de pasajeros, representan más de la 
mitad de las exportaciones de transporte de los PMA.

Los viajes se expandieron a un ritmo muy rápido en 2018. Su 
tasa de crecimiento fue del 11% y su valor ascendió a 19.800 

millones de dólares EE.UU. El turismo es el principal sector 
exportador de servicios de los PMA (49,8% del total de 
servicios comerciales). Su participación en las exportaciones 
mundiales es del 1,4%, la tasa más alta registrada por los 
PMA en todos los sectores de servicios. El turismo en los 
PMA es predominantemente intrarregional. En 2018, el sector 
experimentó un crecimiento dinámico en Camboya (+20%), 
principal exportador de los PMA, así como en Zambia, Nepal, 
Mozambique y otros países.

A pesar de que aumentó un 12% en 2018, la participación de 
los PMA en las exportaciones mundiales de otros servicios 
empresariales permaneció estable en un 0,27%, el mismo 
nivel registrado en 2008, lo que confirma las dificultades 
de los PMA para acceder a los mercados de servicios de 
mayor valor.

En 2018, las importaciones de servicios de los PMA 
ascendieron a 73.600 millones de dólares EE.UU. (+9%), lo 
que muestra señales de recuperación tras la caída registrada 
en 2015 y 2016. El sector de los servicios de transporte 
representa por sí solo la mitad de las importaciones de 
servicios de los PMA (véase el gráfico 5.19). Bangladesh, 
cuya participación en las importaciones de los PMA es 
del 14,2%, se convirtió en el principal PMA importador 
de servicios por delante de Angola, que fue el principal 
importador durante diez años.

Los PMA son importadores netos de servicios. El déficit 
de la balanza de servicios de los PMA ha disminuido solo 
marginalmente entre 2008 y 2018 (de 34.400 a 33.800 
millones de dólares EE.UU.). Sin embargo, mientras que en 
el sector del transporte y en “Otros servicios comerciales” el 
déficit comercial ha sido persistente, en el sector de los viajes 
se ha registrado un superávit creciente desde 2005. En 2018, 
el superávit en este sector ascendió a 10.600 millones de 
dólares EE.UU.

0,69%
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exportaciones 
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comerciales de 
los PMA en 2018.

0

2008

18

53

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

40

74

10

20

30

40

50

60

70

80

90

M
ile

s 
de

 m
ill

on
es

 d
e 

$
E

E
.U

U
.

0,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

1,38

0,47
0,52 0,54

0,59
0,63 0,66 0,68 0,67 0,64 0,64 0,69

1,43 1,41

1,59 1,60 1,62 1,63

1,45

1,32 1,32 1,34

P
ar

tic
ip

ac
ió

n 
en

 e
l t

ot
al

 m
un

di
al

 (%
)

ImportacionesExportaciones

ImportacionesExportaciones

Examen estadístico del comercio mundial 2019

64



Gráfico 5.20 
Exportaciones de servicios comerciales de los PMA, por regiones de PMA, 2008-2018 
(Miles de millones de dólares EE.UU.)

Fuente: Cálculos de la OMC basados en estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC.

La creciente importancia de los PMA asiáticos como exportadores de servicios

Durante la última década, los PMA asiáticos han visto 
aumentar su participación como exportadores de servicios 
(véase el gráfico 5.20). Entre 2008 y 2018, los PMA asiáticos 
registraron una tasa anual de crecimiento de las exportaciones 
(11%) superior a la de los PMA de otras regiones, impulsada 
por los excelentes resultados de Camboya y Myanmar como 
principales destinos turísticos, y de Bangladesh y Nepal 
como exportadores de servicios de TIC. En 2018, estas 
ocho economías asiáticas representaron el 42,3% de las 
exportaciones de los PMA, frente al 33,4% en 2008.

A pesar del rápido crecimiento de los servicios de transporte 
-impulsados por el papel de Etiopía como exportador de 
servicios de transporte aéreo- y del turismo, especialmente 
en Tanzanía y Uganda, el ritmo medio anual de crecimiento de 
los servicios en los PMA africanos fue relativamente más lento 
(7%), lo que explica que la participación de los PMA africanos 
en el comercio de servicios de los PMA disminuyese 7 puntos 
porcentuales y se situase en 2018 en el 52,0%.
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