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Acerca de la OMC

La Organización Mundial del Comercio se ocupa 
de las normas de alcance mundial que regulan  
el comercio entre los países. Su principal función 
es garantizar que los intercambios comerciales 
tengan lugar de la forma más fl uida, previsible  
y libre posible.

Acerca de esta publicación

El Examen estadístico del comercio mundial ofrece 
un análisis detallado de la evolución reciente del 
comercio mundial. Este informe se elaborará con 
carácter anual y reemplaza la anterior publicación 
estadística anual de la OMC, Estadísticas del 
comercio internacional.

Más información

Todos los datos utilizados en este informe, así  
como diversos gráfi cos no incluidos en él, pueden 
descargarse del sitio Web de la OMC en:  
www.wto.org/estadisticas
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Mensaje del Director General  
Roberto Azevêdo 

La pandemia  
de covid-19 ha 
provocado la 
mayor contracción 
económica de 
nuestra vida.  
La producción  
se ha desplomado 
y el número de 
puestos de trabajo 
perdidos no cesa 

de aumentar. El comercio se ha visto gravemente afectado 
por las perturbaciones de la oferta y la demanda. Uno de 
los principales retos a los que se enfrentarán los responsables 
de la formulación de políticas será sentar las bases para 
una recuperación económica sólida, sostenible e inclusiva a 
medida que remita la crisis sanitaria. Para tomar decisiones 
correctas sobre la manera de orientar la economía mundial 
hacia la recuperación, necesitarán datos fiables. 

La omc desempeña un papel fundamental en la recopilación 
y el análisis de los datos sobre el comercio. Si bien la 
pandemia actual representa una ruptura radical de casi 
todas las tendencias económicas recientes, lo cierto es que 
las pautas del comercio mundial ofrecen una visión útil de lo 
que puede deparar el futuro.

En 2019, incluso antes de la pandemia, el volumen del comercio 
mundial de mercancías disminuyó un 0,1%, lastrado por 
las tensiones políticas y las medidas proteccionistas. En 
términos de valor, que refleja las fluctuaciones de los precios 
de los productos básicos, el comercio de mercancías 
disminuyó un 3%. En 2018, por el contrario, creció un 2,9%.

El comercio mundial de servicios comerciales aumentó 
un 2,1% en 2019, lo que representa una desaceleración 
con respecto al crecimiento del 8,4% que experimentó en 
2018. Todos los sectores de servicios se vieron afectados; 
las exportaciones de servicios de transporte descendieron 
un 0,8% al debilitarse el comercio de mercancías y las 
exportaciones de viajes crecieron solo un 1%. El único 
sector que registró un incremento más positivo -del 
3,3%- fue el de “otros servicios comerciales”, gracias 
al crecimiento de los servicios de telecomunicaciones, 
informática e información.

El comercio mundial sigue estando concentrado en las 
grandes economías comerciantes: los 10 principales 
comerciantes de mercancías y de servicios comerciales 
representan algo más de la mitad del comercio mundial.

Entre los países menos adelantados, el comercio de 
mercancías disminuyó un 2%, pero el comercio de servicios 
comerciales aumentó un 10%, impulsado especialmente 

por una diversificación que ha reducido el peso de las 
mercancías en favor del sector de los viajes -gravemente 
afectado en la actualidad por la pandemia-.

La pandemia de covid-19 ha puesto de relieve la creciente 
importancia que reviste el sector de los servicios, en 
particular el sector de la distribución, para mantener las 
corrientes comerciales. La crisis también ha puesto de 
manifiesto la importancia del comercio digital.

La mejora del ancho de banda y la innovación tecnológica 
han sido los principales factores que han propiciado el 
aumento del comercio electrónico y digital. Esos avances 
hacen posible la prestación de servicios vitales, como la 
telemedicina. Además, el sector de los servicios representa 
más de un tercio del valor añadido de las cadenas de 
suministro de productos farmacéuticos. Las perturbaciones 
en las cadenas de suministro causadas por la crisis de  
la covid 19 han tenido repercusiones considerables en el 
suministro de productos médicos y otros bienes esenciales.

Los datos que figuran en este informe también reflejan  
la manera en que han influido en las pautas del comercio 
mundial los cambios producidos en los últimos años en 
las preferencias de los consumidores, que tienen cada vez 
más interés en reducir el uso y los desechos de productos 
que perjudican el medio ambiente, como los plásticos. 
La demanda de productos relacionados con las energías 
renovables, como las turbinas eólicas, los paneles solares 
y los automóviles eléctricos, también ha aumentado 
considerablemente en los últimos años.

Por último, la pandemia de covid -19 ha dejado al descubierto 
las limitaciones de los instrumentos existentes para medir 
el comercio. Algunos países han tenido dificultades para 
comunicar con regularidad los datos sobre el comercio, y 
el sistema utilizado para clasificar las mercancías objeto de 
comercio ha demostrado ser insuficiente para medir toda 
la gama de mercancías comercializadas para hacer frente 
a la covid-19. Las organizaciones internacionales tendrán 
que intensificar la cooperación para prepararse ante futuros 
desafíos de esta magnitud.

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

Roberto Azevêdo 
Director-General
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