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¿Sabía usted que …?

En los 20 últimos años, el comercio 
mundial de mercancías casi se ha 
cuadruplicado: en 2013 alcanzó un 

valor de 19 billones de $EE.UU., frente 
a 5 billones en 1996, lo que representa 

una tasa media de crecimiento anual del 
7,6%. En el mismo período, los aranceles 
medios aplicados por los Miembros de 

la OMC se redujeron un 15%.



Gráfico 1: Aranceles aplicados por los Miembros de la 
OMC y comercio mundial de mercancías: 1996-2013
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Aranceles “consolidados” y aplicados

En el momento de su adhesión a la OMC, los nuevos Miembros se comprometen 
a mantener sus aranceles por debajo de un nivel “consolidado”, especificado 
en sus listas de compromisos. Sin embargo, los aranceles que aplican 
efectivamente pueden ser mucho más bajos que esos tipos consolidados.

El arancel medio aplicado por los Miembros de la OMC es del 9%, mientras 
que el arancel medio consolidado alcanza el 39%. La diferencia entre los 
aranceles consolidados y los aplicados es aún más acusada en el caso de los 
países en desarrollo (véase el gráfico 2) porque estos países negociaron tipos 
máximos mucho más elevados para sus aranceles cuando se adhirieron a la 
OMC. No obstante, en los 20 últimos años los aranceles que han aplicado en la 
práctica han disminuido un 22%, mucho más que el promedio mundial, que ha 
disminuido un 15%. 

Gráfico 2: Aranceles consolidados y aranceles efectivamente 
aplicados por los Miembros de la OMC
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Tipos arancelarios aplicados por los Miembros de la OMC

Los aranceles aplicados por los Miembros de la OMC varían en función de 
las categorías de las mercancías importadas. El gráfico 3 muestra que, en los 
10 últimos años, los aranceles comprendidos en el intervalo 15-25% se han 
reducido considerablemente, mientras que aquellos cuyo promedio era del 
25% o más han desaparecido por completo. La mayoría de los aranceles se 
encuentran en el intervalo 10-15%.

La mayor reducción de aranceles de los 10 últimos años se ha registrado en 
Mauricio, que ha recortado el tipo medio que aplica a las mercancías del 28,5% 
en 1996 a tan solo el 0,8% en la actualidad, uno de los tipos más bajos del 
mundo. Los únicos Miembros de la OMC que aplican aranceles inferiores son 
las economías “libres de derechos” de Singapur, Hong Kong (China) y Macao 
(China), que solo imponen derechos de importación a unos pocos productos 
agrícolas.

Gráfico 3: Intervalos de aranceles aplicados por los 
Miembros de la OMC
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Caso práctico
Acuerdo sobre Tecnología de la Información

Los acuerdos sectoriales, como el 
Acuerdo sobre Tecnología de la 
Información (ATI) de la OMC, han 
impulsado fuertemente el comercio 
al reducir los aranceles. En el ATI, 
firmado en 1996, los participantes 
se comprometen a eliminar por 
completo los derechos con respecto 
a todos los productos de tecnología 
de la información comprendidos en 
el Acuerdo. Actualmente son 81 los 
Miembros de la OMC que han firmado 
el Acuerdo.

El Acuerdo obliga a los participantes 
a otorgar acceso libre de derechos no 
solo a las importaciones procedentes 
de los demás países Parte en el 
ATI, sino también a los Miembros de 
la OMC que no participan en este 
Acuerdo.

En 2013 las exportaciones de 
productos de tecnología de la 
información ascendieron 1,5 billones de 
$EE.UU., cuadruplicando casi su valor 
desde 1996, año en que se cifraron en 
439.000 millones de $EE.UU. (véase 
el gráfico 4a). Estas cifras suponen un 
aumento anual medio del 8%.

Los participantes en el ATI representan 
el 97% del comercio mundial de 
productos abarcados por el Acuerdo. 
En los 18 últimos años, la participación 

de los países en desarrollo en el 
comercio de estos productos ha 
aumentado hasta casi el 60%, frente a 
solo un 27% en 1996.

En los gráficos 4a y 4b se muestran 
los 10 principales exportadores e 
importadores de productos abarcados 
por el ATI y la evolución del valor del 
comercio mundial desde 1996. El 
incremento más pronunciado se ha 
registrado en China, donde entre 1996 
y 2013 las exportaciones aumentaron 
de 11.000 millones a 549.000 millones 
de $EE.UU., y las importaciones 
pasaron de 13.000 millones a 412.000 
millones de $EE.UU.

De los 10 principales exportadores/
importadores de productos de 
tecnología de la información, México 
es el único país no participante en el 
ATI. No obstante, el arancel medio que 
aplica a los productos abarcados por el 
Acuerdo es solo del 2%, muy inferior a 
su tipo consolidado (35%).

En julio de 2015, varios Miembros de 
la OMC concluyeron las negociaciones 
sobre la ampliación del número de 
productos abarcados por el Acuerdo. 
La nueva lista abarca 200 productos 
adicionales valorados en cerca de 
1 billón de $EE.UU. de comercio anual.
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Gráfico 4a: Los 10 principales exportadores de productos 
abarcados por el Acuerdo sobre Tecnología de la Información, 
1996-2013

Gráfico 4b: Los 10 principales importadores de productos 
abarcados por el Acuerdo sobre Tecnología de la Información, 
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Más información sobre el comercio y los aranceles

978-92-870-3970-5

Organización Mundial del Comercio 

Centre William Rappard

Rue de Lausanne 154

CH-1211 Ginebra 21

Suiza

Teléfono:  +41 (0)22 739 51 11

Fax:  +41 (0)22 731 4206

Correo electrónico:  enquiries@wto.org 

Sitio Web: www.wto.org

Estadísticas del comercio internacional 2014 ofrece un 
panorama general de la evolución reciente del comercio mundial y 
proporciona datos sobre el comercio de mercancías y de servicios 
comerciales así como sobre el comercio en las cadenas de valor 
mundiales.

Cada capítulo comienza por una sección en la que se presentan 
los hechos fundamentales y se señalan las tendencias que más 
sobresalen en los datos, utilizando para ello gráficos y mapas. En 
un capítulo dedicado a la metodología se explican los conceptos y 
definiciones esenciales utilizados para compilar las estadísticas.

Estadísticas del comercio internacional 2014 es un valioso 
instrumento de consulta para los investigadores, los encargados 
de formular políticas y toda persona interesada en el comercio 
internacional. Ex

po
rta

ciones mundiales 2013

TOTAL 
SERVICIOS 

COMERCIALES 

4.645 
miles mill. dólares

Transporte 

905
miles mill. dólares

Viajes 

1.185
miles mill. dólares

Otros 
servicios 

comerciales 

2.550 
miles mill. dólares

COMERCIO TOTAL 
DE MERCANCÍAS 

18.301 
miles mill. dólares

AGRICULTURA 

1.745 
miles mill. dólares

Alimentos 

1.457 
miles mill. dólares

COMBUSTIBLES 
Y PRODUCTOS 

DE INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS 

3.997 
miles mill. dólares

MANUFACTURAS 

11.848 
miles mill. dólares

Productos 
químicos 

2.001 
miles mill. dólares

Otras 
manufacturas 

1.541 
miles mill. dólares

Otras semi-
manufacturas 

1.153 
miles mill. dólares

Maquinaria y 
equipo de transporte 

5.932 
miles mill. dólares

Prendas 
de vestir 

460 
miles mill. 
dólares
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Estadísticas del comercio 
internacional 2014 
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15º Aniversario  
del Acuerdo sobre Tecnología de la Información  
Comercio, innovación y redes mundiales de producción

9 789287 038357

15º aniversario del Acuerdo  
sobre Tecnología de la Información

El Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) -que se ultimó 
en la Primera Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en 
Singapur en 1996- obliga a los participantes a eliminar por completo 
los aranceles aplicables a determinados productos de tecnología de 
la información.  En sus 15 años de existencia el ATI ha facilitado el 
acceso a una serie de tecnologías, fomentando una cooperación más 
estrecha entre países desarrollados y países en desarrollo.  Dada la 
creciente globalización de las redes de producción, el ATI seguirá 
facilitando la transición de una fabricación nacional a la fabricación 
de productos “hechos en el mundo”.

Esta publicación que conmemora el 15º aniversario del ATI evoca los 
obstáculos políticos y técnicos que se superaron durante la 
elaboración del Acuerdo y destaca algunas  dificultades que aún 
están por resolver.  Se dan pormenores del establecimiento del 
Comité del ATI y de la manera en que se aplica el Acuerdo, y se 
estudia su repercusión en la liberalización del comercio y en la 
innovación.  Asimismo, se examina el efecto que ha tenido la 
tecnología de la información en las redes mundiales de producción y 
lo que esto significa para los países en desarrollo y el ATI. 
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La publicación “Perfiles arancelarios en el mundo 2014” ofrece información 
exhaustiva sobre los aranceles impuestos por más de 160 países y territorios aduaneros. 
Las novedades en esta edición son el tema especial sobre las medidas antidumping y 
un resumen de las preguntas frecuentes en las estadisticas publicadas. Los cuadros 
recapitulativos de la primera parte permiten hacer comparaciones rápidas entre los 
países y entre los derechos consolidados y los aplicados correspondientes a todos los 
productos, así como a los productos agropecuarios y no agropecuarios. En la segunda 
parte, figura un resumen de una página por país, en el que se indican los aranceles que 
ese país impone a sus importaciones y los derechos que debe pagar cuando exporta a 
los principales interlocutores comerciales.

La publicación ha sido elaborada conjuntamente por la Organización Mundial del 
Comercio, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y el Centro de Comercio Internacional (ITC).

ISBN 978-92-870-3976-7
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Aranceles NMF Aplicados

Las publicaciones de la OMC se pueden adquirir en la librería en línea de 
la OMC y en una red mundial de distribuidores.

15o Aniversario del Acuerdo 
sobre Tecnología de la 
Información: Comercio, 
innovación y redes mundiales 
de producción

Estadísticas del comercio 
internacional 2014Perfiles arancelarios en el 

mundo 2014

Programa Análisis arancelario en línea de la OMC 
https://tariffanalysis.wto.org

Función de descarga de aranceles de la OMC 
https://tariffdata.wto.org

Conclusiones

A lo largo de los 20 últimos años la reducción de los aranceles de 
importación ha impulsado el comercio mundial de mercancías. Incluso 
cuando los países han negociado tipos máximos elevados para sus 
aranceles en el momento de la adhesión a la OMC, una vez convertidos en 
Miembros han reducido sistemáticamente los tipos efectivamente aplicados 
a sus importaciones. Además, los acuerdos sectoriales, como el Acuerdo 
sobre Tecnología de la Información, han dado un nuevo impulso al comercio 
al obligar a los participantes a suprimir totalmente los aranceles con 
respecto a los productos abarcados por el Acuerdo y a ofrecer las mismas 
concesiones a todos los demás Miembros de la OMC. Esto ha propiciado 
una mayor apertura del comercio y ha favorecido su crecimiento.


