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Cuentas recientes del comercio mundial 

EL COMERC IO MUNDIAL EN 1995 Y SUS 

PERSPECTIVAS IN~1EDIATAS 

El volumen de las exportaciones mundia
les de mercancías creció 8% en 1995, 
tasa ligeramente inferior a la de 9.5% re

gistrada en 1994, pero superior al promedio 
anual de 5.5% de los diez años anteriores. ' 
La producción mundial de mercancías tam
bién perdió cierto dinamismo al aumen tar 
3% en 1995, frente a 3.5% durante la recupe
ración económica del año anterior. 2 Confor
me a la tendenc ia visible desde 1990, así, el 
crecim iento del comercio mundial de mer
cancías superó por amplio margen al de la 
producción . Con la posible excepción del 
Medio Oriente , tal diferencia se presentó en 
las principales regiones del planeta . 

Durante 1995 el crecimiento del PIS en las 
naciones de Asia , Centroamérica y Sudamé
ri ca no pertenecientes a la OCDE , así como 
en algunas economías en transición , sigu ió 

1. No es posible hacer estimaciones fidedig
nas del cre cimiento en vo lumen del comercio 
mundial de servicios comerciales. Más adelante 
se presenta una estimación del incremento en 
valor del comercio de dichos servicios. 

2. Las estimaciones del crecimiento de la pro
ducc ión de mercanclas se basan en los lndices 
mundia les de producc ión de la ag ri cultura, las 
industr ias extract ivas y las manufacturas. A dife
rencia del caso del PIB , no se incluye la construc
ción ni los servic ios. 

Examen inicial de fa Secretaria de fa Organización 
Mundial de Comercio sobre fa evolución del in ter
cambio mundial de mercancfas en 1995 y sus pers
pectivas para 1996. Se reproduce con modifica
ciones editoriales de Comercio Exterior. 

siendo mayor que en los países miembros 
de ese organismo. El comercio de las prime
ras también fue más dinámico, lo que contri
buyó al segundo mayor crecimiento del in 
tercambio mundial en más de un decenio. 

En términos de valor el comercio mundial 
de mercancías registró un incremento de 
19% en 1995, lo cual representó una notoria 
aceleración respecto al de 13% alcanzado 
en 1994 (véase el cuadro 1 ). Con ese au
mento. el mayor desde 1979, el monto de las 
exportaciones mundiales de mercancías 
ascendió a cerca de 4.9 billones de dólares . 
En ello influyó la depreciación del dólar fren 
te al yen y va ri as monedas de Europa Occi
dental. así como la recuperación de los pre
c ios de algunos productos básicos prima
rios, como el petróleo crudo y los metales no 
ferrosos .3 

De nueva cuenta el rubro más dinámico 
del comercio mundia l de mercancías fue el 
de manufacturas , en espec ial por las expor
taciones de material de oficina y equipo de 
telecomunicaciones (cuyo va lor aumentó 
más de 25%) .4 El comercio de prendas de 
vestir, en cambio, mostró un c rec imi ento 

3 . En 1995 el dólar de Estados Unidos se de
preció 8% respecto al yen y 9% frente a la ecu, lo 
que incrementó automáticamente el valor en dó
lares de los intercambios comerciales facturados 
en esas y otras monedas que se revalorizaron . 

4. Los envlos mundiales de semiconductores 
aumentaron 40%, al ascender a 155 000 millones 
de dólares , mientras que los de computadoras 
personales se eleva ron 25% y sumaron casi 60 
mi llones de unidades (se incluyen las ventas en el 
mercado interno y en el extranjero) . lnfórmación 
de Dataquest presentada en Neue Zürcher Zei
tung , 1 O y 30 de enero de 1996. 

muy inferior al promedio de todos los bienes 
manufacturados. 5 

El valor de las exportaciones de produc
tos extract ivos registró un vigoroso aumen
to en 1995, sobre todo por el repunte de los 
precios de los combustibles y metales no 
ferrosos. A diferencia de 1994, el comercio 
de productos agropecuarios creció a un rit
mo muy inferior al del conjunto de las mer
cancías debido, entre otras razones, a que 
el alza de los precios de las bebidas y los 
productos ag ríco las no elaborados fue me
nor. 

Uno de los factores de la brecha entre el 
c recim iento del comerc io y el de la produc
ción es el rápido avance del tráfico de per
feccionamiento, sobre todo a lo largo de la 
frontera de Estados Unidos . A la in dustria 
maquiladora correspondió un tercio de las 
exportaciones mexicanas en 1990, propor
ción que ascend ió a casi 40% en 1995; en 
igual lapso, el peso relativo de las importa
c iones de las industrias maquiladoras en las 
compras totales mexicanas se elevó de 25 a 
35 por ciento. 

En 1995 1as exportaciones de las plantas 
de transformación y montaje de Chi na llega
ron a cas i 50% de sus envíos totales ; la pro
porción de las importaciones chinas para su 
transformación ulterior ascendió a 45%. En 
el caso de las pequeñas naciones comer-

5. La desaceleración tuvo especial importan
cia en el caso de los dos mayores exportadores de 
prendas de vestir : China y Hong Kong , que en 
1995 incrementaron sus ventas menos de 2%. En 
Estados Unidos, principal importador de dichas 
mercanclas, las compras aumentaron 7.5% en 
1995 tras incrementarse 26% en 1994. 
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onforme a la tendencia visible desde 

1990, el año pasado el crecimiento del 

comercio mundial de mercancías superó 

por amplio margen al de la producción. 

Con la posible excepción del Medio 

Oriente, tal diferencia se presentó en las 

principales regiones del planeta 

ciantes, tales porcentajes pueden ser aún 
más altos. En Túnez, uno de los paises de 
África con mayor pujanza exportadora, las 
ventas externas de ese tipo representaron 
63% de las totales de mercanclas en los nue
ve primeros meses de 1995. Al aumentar la 
importancia relativa del tráfico de perfeccio-
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Exi'ORTACIOI'F.S M U:'IO UI AU:s u E .\ t EH.CA NciAs r SE R \ ' I C I O~ 

c OMERCIALES, 1993-1995 ( \ II LES DE M II. I.ONF.S IJF. 

IIÚL\HES Y \'.-\H.L\C I O ~ I'ORCE .'-"ITA L .\ 1\'l'AL) 

••••••••••••••••••••• 
Valor Variación 

1993 1994 1995 1993 1994 1995 

Mercanclas 3 630 4 090 4 875 -1 13 19 
Servicios 
comerciales 1 000 1 080 1 230 8 14 

••••••••••••••••••••• 

namiento, también se incrementa el porcen
taje del comercio mundial de productos cu
yos componentes cruzan la frontera más de 
una vez antes de llegar al comprador final. 

Otro elemento que se debe tener en 
cuenta es el efecto de la revolución informá
tica en la composición del comercio mundial 
de mercanclas. En la primera mitad de los 
años ochenta el intercambio de equipo de 
oficina y telecomunicaciones significó 5% 
del comercio mundial (apenas un tercio de 
la cuota correspondiente a los productos 

agropecuarios); en 1995 esa ponderación 
subió a 12% y rebasó ligeramente a la de los 
bienes agropecuarios. 

La depreciación del dólar y su efecto de 
valoración también resultaron determinantes 
en la aceleración del crecimiento del inter
cambio mundial de servicios comerciales. Se 
estima que en 1995 el valor de las exportacio
nes de dichos servicios ascendió a más de 
1.2 billones de dólares, 14% más que el año 
anterior. Como ocurrió en 1994, el avance de 
las transacciones de servicios comerciales 
ha ido a la zaga del crecimiento del intercam
bio de mercanclas , tendencia que se puede 
apreciar con claridad en América del Norte 
y Europa Occidental. 

Asia volvió a ser la región donde más au
mentaron las exportaciones y las importacio
nes de servicios comerciales, pero las pri
meras se intensificaron de manera especial 
en Europa Occidental. Según los datos dis
ponibles, el crec imiento en el ramo de viajes 
y transporte fue menor que en el conjunto del 
sector, a diferencia de otros servicios priva
dos (seguros, bancarios y telecomunicacio
nes, entre otros), en que la expansión fue 
más rápida. 6 

6. Se estima que en 1995 los ingresos prove
nientes del turismo internacional aumentaron 
7.2%, al alcanzar 372 000 millones de dólares, tras 
un incremento de 10.2% en 1994. En Asia, el Me
dio Oriente y, en menor grado, Europa Occiden
tal, el crecimiento de los ingresos por el turismo fue 
superior a la media, en tanto que los obtenidos en 
América del Norte experimentaron una disminu
ción real. Véase Organización Mundial del Turis
mo, Panorama del turismo internaciona/1995, Ma
drid, 1996. 
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Merced al pujante crecimiento delco
mercio de ambas categorlas , el intercambio 
transfronterizo total de bienes y servicios 
comerciales alcanzó en 1995 más de 6.1 bi
llones de dólares .7 

Según proyecciones recientes, durante 
el año en curso se prevé una modesta ace
leración del crecimiento general del PIB en la 
zona de la OCDE8 y un dinamismo aún mayor 
en los paises no pertenecientes a esa orga
nización, considerados en conjunto. Aunque 
en las naciones asiáticas (sin contar aJa
pón) se pronostica una menor expansión 
económica, ésta seguiría por encima de la 
media mundial . Se estima que América La
tina (particularmente México y Argentina), 
África, Europa Central , Oriental y la antigua 
URSS, alcanzarán tasas de crecimiento más 
elevadas que en 1995. 

No se espera que en 1996 el crecimiento 
del PIB mundial sea muy distinto al del año 
anterior. Habida cuenta del menor dinamis
mo del comercio de mercanclas en el segun
do semestre de 1995, se prevé un incremen
to aproximado de 7% en el volumen del inter
cambio. 

EL VOLUMEN DEL INTERCAM BIO REGIONES 

La ligera desaceleración del crecimiento 
del volumen del comercio mundial de 
mercanclas en 1995 afectó a casi todas 

las regiones. La única donde se intensificó el 
aumento de las exportaciones fue América 
Latina (véase el cuadro 2). Respecto a las 
importaciones, en cada una de las regiones 
consideradas se registró un crecimiento 
más lento, sobre todo en América del Norte 
y América Latina.9 De la información prelimi
nar correspondiente a África , a la que se 
considera en el cuadro 2, se infiere que sus 
importaciones habrlan aumentado más que 
en 1994, en contraste con la tendencia ma
nifiesta en las demás regiones. Durante 1995 
el crecimiento de las importaciones deJa
pón siguió superando con amplitud a lasto
tales mundiales, en tanto que las exportacio
nes niponas registraron de nuevo un peque
ño aumento. 

Como se trató del segundo año de recu
peración tras la fase recesiva de principios 
de los noventa, no es extraño que en 19951as 
exportaciones y las importaciones hayan 
sido mayores que el promedio de las realiza-

7. Los datos estadfsticos relativos a los servi
cios comerciales se basan en las estadfsticas de 
balanza de pagos, en tanto que los relativos al co
mercio de mercancfas se basan en los datos de 
aduana. Dado que ambas series de datos no son 
directamente comparables, debe considerarse 
que la cifra total correspondiente a esas dos ca
tegorfas es una estimación aproximada. 

8. OECD Economic Outlook, diciembre de 1995. 
9. En este informe se considera que América 

del Norte incluye sólo a Canadá y Estados Unidos. 
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CRECIMI ENTO llEL VOLUMEN lJf.l., COMERC IO DI•: MERCANCL\S POR Ot-:TERM INAI>AS RI-:G JONES, 

1990-1995 (V AR I AC IÓ N PORCENTUAL) 

••••••••••••••••••••• • • • • •• ••••••••••••• • ••• 
Exportaciones 1 mportaciones 

Tasa media Tasa media 
de crecimiento de crecimiento 

1990- 1995 1994 1995 1990-1995 1994 1995 
Todo el mundo 6.0 9.5 B.O 6.0 10.0 8.5 
América del Norte 7.0 10.0 8.5 7.5 13.0 7.5 
América Latina 8.0 9.5 11 .5 11 .5 13.5 4.5 
Europa Occidental 4.5 9.5 7.0 4.0 8.0 7.5 
Unión Europea (15) 4.5 10.0 7.0 4.5 8.5 7.5 
Europa Central y 

Orienta l y exURSS 3.0 13.5 9.5 7.5 6.5 
Asia 7.5 10.0 9.5 10.0 13.5 13.0 
Japón 1.0 1.5 2.5 6.0 13.5 11.5 
Seis países 

comerciantes 
de Asia Oriental 1 11.0 15.0 14.5 12.0 16.0 15.0 

1. Hong Kong, Coreadel Sur, Malasia, Singapur, el Taipei Chino y Tailandia. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

das en la primera mitad del decenio (sa lvo 
las de China y América Latina, región afec
tada por la crisis de l peso mexicano). Ta l 
mejoría fue especialmente notoria en Euro
pa Central, Oriental y la antigua URSS (expor
taciones e importaciones), Europa Occiden
tal (importaciones) y Asia (importac iones). 

La desacelerac ión del crecimiento delco
mercio y la producción mundiales de 1984 a 
1985, primeros años completos de recupera
ción tras la fase de estancamiento y recesión 
de principios de los ochenta, fue mucho ma
yor que la experimentada de 1994 a 1995, 
también años de recuperación. Entre los ele
mentos diferentes de uno y otro período figu
ran el hundimiento de la planificación centra
lizada, la difus ión de reformas orientadas al 
mercado, el aumento de la integración reg io
nal (TLC de América del Norte, Mercosur y 
Unión Europea), la creciente mundialización 
de la actividad económica y el desenlace sa
tisfactorio de la Ronda de Uruguay. Aunque 
no se puede determinar el grado de influencia 
de esos elementos en los avances del comer
cio y la producción mundiales, caben pocas 
dudas de su importancia al respecto . 

Los resultados de América Latina en 
1995, cuando se intensificó el crecim iento 
de las exportaciones y se desaceleró el de 
las importaciones, tienen relación directa 
con la cris is económica de México y Argen
tina. 10 Las exportaciones mexicanas de mer
canc ías aumentaron más de 25% y las ar
gentinas casi 20%. pero el vo lumen de las 
importaciones de ambos países disminuyó 
alrededor de 15% (tras elevarse en 1994 a 

1 O. En 19951a participación conjunta de Méxi
co y Argentina en las exportac iones y las importa
ciones torales de mercancías fue de 45 y 37 por 
ciento, respectivamente . 

una tasa dos veces superior a la media anual 
de 9.5%). Si se exc luye a México y Argenti
na del conjunto de América Latina, se apre
c ia que en la región hubo una notoria des
acelerac ión de las exportaciones y un con
siderab le aumento de las importaciones (los 
envíos de Brasil disminuyeron particular
mente, en tanto que el volumen de sus impor
taciones se incrementó en más de un tercio). 

El crecimiento del volumen de las impor
tac iones de América del Norte bajó a 7.5% en 
1995 (por primera vez desde 1991 fue inferior 
a la tasa media mundia l). Respecto a las ex
portaciones de mercancías, la ligera des
aceleración de su crecimiento (de 1 O% en 
1994 a 8.5% en 1995) se exp lica por el menor 
incremento del volumen de los envíos cana
dienses (de 16 a 8.5 por ciento). Se estima 
que en el último año el volumen de las expor
taciones procedentes de Estados Unidos 
creció 8.5%, algo más que el año anterior. 11 

Aunque la expansión de la demanda in
terna de Europa Occidental fue más lenta 
(alrededor de 2%), el volumen de sus impor
taciones de mercancías aumentó 7% en 
1995. El dinamismo importador de los Países 
Bajos, España y Turquía compensó en par-

11 . Hay diversos métodos de deflación del co
mercio de mercancfas de Estados Unidos que dan 
lugar a est imaciones muy distintas de los cambios 
en su comercio de mercancías. En 1995 los pre
cios de exportación e importación de Estados Uni
dos aumenlaron 5 y 4.5 por ciento, respectivamen
te, en tanto que hubo un estancamiento de los 
valores unitarios de las exportaciones y las impor
taciones. Como la Secretaria de la OMC utiliza los 
índices de precios para deflactar los valores , sus 
estimaciones del volumen del comerc io de Esta
dos Unidos indican tasas de crecimiento inferiores 
a las calcu ladas por otras fuentes (entre las que fi
guran el De parlamento de Comerc io de Estados 
Unidos y la publicación OECD Economic Outlook). 

sección internacional 

te la desaceleración que ocurrió en Alema
nia, el Re ino Un ido e Italia. Las exportacio
nes de mercancías de Europa Occidental 
aumentaron 7%, tasa algo inferior a la media 
mundia l debido a la menor pujanza de los 
envíos extrarregionales. El crec imiento de 
las ventas externas se debilitó en Alemania 
y el Reino Unido, en tanto que en Italia y en 
Austr ia la tasa respectiva ascendió a más de 
1 O por ciento. 

Por tercer año consecutivo los envíos de 
Europa Central, Oriental y la antigua URSS se 
incrementaron por encima de la media mun
dial. También por tercera ocasión el creci
miento de sus importaciones fue inferior al de 
las exportaciones. Se estima que la expansión 
de ambos flujos fue mucho mayor en Europa 
Central y Ori enta l que en el conjunto de esa 
región, como consecuencia de los progresos 
en la transición económica y la mayor integra
ción de los países correspondientes. 

El crec imiento de 13% de las importacio
nes de Asia en 1995, aunque algo inferior al 
de 1994, superó por cuarto año consecutivo 
la tasa med ia mundial y el aumento de las 
exportaciones. La desacelerac ión de las 
compras externas se presentó en todos los 
grandes países del área, con las posib les 
excepciones de Tailandia e Indonesia. Las 
importaciones japonesas tuv ieron otro im
portante crecimiento, por arriba de la expan
sión de la demanda interna. Pese al menor 
d inamismo de las importaciones de los seis 
países comerciantes de Asia Oriental (Hong 
l<ong, Corea del Sur, Malasia, Singapur, el 
Taipei Chino y Tai land ia), el crecimiento del 
volumen respectivo dup licó al promedio 
mundial. En este grupo el menor aumento co
rrespondió al Taipei Chino (6.5%), mientras 
que por segundo año consecutivo Corea del 
Sur y Malasia registraron aumentos superio
res a 20%. No se dispone de datos oficia les 
sobre el c recim iento del volumen de las im
portaciones de China, pero se considera que 
permanece muy por abajo de la expansión 
global de las importaciones de Asia (aun 
cuando el PIS de China aumentó más que en 
el conjunto de la región). 

Por lo que respecta al desempeño ex
portador de Asia, la leve baja de la tasa de 
crecimiento a 9.5% en 1995 se debió primor
dialmente a la pérdida de dinamismo de los 
envíos de China, Singapur , Australia e In
donesia. El incremento de las exportac iones 
japonesas, aunque repuntó ligeramente a 
2.5% en 1995, permanec ió por quinto año 
consecutivo a la zaga de la tasa mundial. 

EL VALOR DEL COMERCIO I'OR REGIONES 

Al evaluar elc recimiento en valor delco
merCIO, es 1m portante considerar las di
ferenc ias entre regiones y países res

pecto al efecto de la depreciación del dólar. 
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CuEC I MIF.NTO DEL VALOR DEL COMERC I O M UND I AL DI:: MERC ,\ NC Í AS I'OR H.E<;(QN[S, 1990-1995 (fooi i LES BE ~ I I LI.O f'\'ES DE DÓLARES Y PO UCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Exportaciones (LAB) Importaciones (CSF) 

Valor Variación anual Valor Variación anual 
1995 1990-1995 1994 1995 1995 1990-1995 1994 1995 

Todo el mundo 4 872 7.5 13.0 19.0 5 0 15 7.5 13.0 19.0 
América del Norte 777 8.5 11 .O 14.5 944 8.0 13.5 11.5 
América Latina 224 9.0 16.0 22.0 248 14.5 17.5 13.0 
Europa Occ idental 2 184 6.0 13.0 21.5 2 173 5.0 11.5 22.0 

Unión Europea (15) 2 021 6.0 13.0 22.0 2 008 5.5 12.0 21 .0 
Europa Central y Oriental y exURSS 149 7.0 17.5 26.0 138 4.0 11 .O 21 .5 
Europa Central y Oriental 68 8.0 20.5 25.0 86 12.5 13.0 27.5 

África 106 1 .O 3.0 14.0 125 5.5 8.5 21 .O 
Sudáfrica 29 4.0 4.5 7.5 30 10.5 17.0 30.0 

Medio Oriente 138 0.5 0.5 12.5 126 5.0 -3.5 7.0 
Asia 1 300 12.0 15.5 18.0 1 256 12.0 16.5 23 .0 

Japón 443 9.0 9.5 11 .5 336 7.5 14.0 22.0 
China 149 19.0 32.0 23.0 132 20.0 11 .o 14.0 
Seis países comerc iantes 

del Asia Orien tal' 515 14.0 18.0 23.0 564 15.0 20.0 26.0 

1. Hong Kong , República de Corea, Malasia, Singapur, Taipei Chino y Tailandia . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••• 

Este fenómeno, que apenas incidió en las 
estadísticas de América del Norte , repercu
tió conside rab lemente en las de Japón y 
Europa Occidenta l. En otras regiones el 
efecto se sitúa entre ambos polos, en función 
del grado en que el comerc io se facture en 
dólares, yenes o monedas europeas. 12 

El va lor de las exportaciones de mercan
cías p rocedentes de Amér ica Latina y Euro
pa Occidental, así como de Europa Central, 
Orienta l y la anti gua URSS, creció el año pa
sado a una tasa mayor que la de los envíos 
mundiales (véase el cuadro 3). 13 En África y 
el Medio Oriente, aun cuando sus exporta
c iones aumentaron menos que la media, se 
cons iguieron las mejoras más importantes 
respecto a los resultados de 1994; las ven
tas externas de América del Norte también 
se incrementaron a una tasa inferior a la 
mundial. Lo mismo ocurri ó con las de Asia 
por los resultados relativamente insatisfac
torios de algunos grandes comerc iantes de 
la zona (entre ellos Japón, Australia y Hong 
Kong). 14 Entre los países y reg iones conside-

12. Por lo general, los datos de volumen cons
tituyen una orientación más fiable sobre los efec
tos del comercio en la producción y el empleo que 
los de valores, especialmente en los años de gran
des fluctuaciones en los tipos de cambio de las 
principales monedas respecto al dólar. 

13. No se dispone de datos correspondientes 
a los 30 comerciantes más importantes de servi
cios comerciales en 1995. El cuadro 3 conti ene 
una lista de los principales exportadores e impor
tadores de servicios comerciales en 1995. 

14. Los resultados de exportación relativamen
te poco favorables de Japón en 1995, junto con el 
crecimiento de las importaciones por encima de la 
media mundial, dieron lugar a que por primera vez 

radas en el cuadro 3, sólo en China las ex
portaciones perd ieron d inamismo durante 
1995 (aunque la tasa de crecim iento corres
pondiente permaneció por arriba de la me
d ia mundial). 

Con respecto a las importac iones, Asia, 
Europa Occidental, África y la región de Eu
ropa Central, Oriental y la antigua URSS, re
g istraron un aumento superi or a 20%. En 
1995 fue el cuarto año consecutivo en que el 
crec imiento del va lor de las importaciones 
de Asia superó al de sus exportaciones (tal 
como ocurrió en términos de vo lumen) . 

Una vez más, el Medio Ori ente registró el 
menor incremento regional de las importa
ciones (apenas suficiente para compensar 

e u A D 

el alza de los precios respectivos). 
Al crec imi ento de las importaciones de 

África en 1995, superior al promedio, contri 
buyó mucho el incremento de 30% en las 
compras de Sudáfrica. 

Como consecuencia del menor avance 
económico general en Amér ica Latina y 
América del Norte, ambas regiones fueron 
las únicas donde las importaciones perdie
ron dinamismo en relac ión con 1994 (en 
ambos casos la tasa de crec imiento fue in 
ferior al promedio mundial). En Amér ica La
tina, la desaceleración se debió al descen
so absoluto de las importaciones de México 
y Argentina. Si se exc luye a estos dos paí
ses, el crecim iento de las importaciones de 

R o 4 

PRECIOS DE E Xf'ORTACIÓ~ UE I'RUDUCTOS n .\s t cos, 1990- 1995 (vAR I AC I Ó~ POI<CENTUAL A~u..c) 

•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990- 1995 1992 1993 1994 1995 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 3 1 -3 15 6 
Productos alimenticios 3 4 - 3 5 8 
Bebidas 9 - 14 6 75 1 

Materias primas agrícolas 6 4 18 10 5 
Minerales y metales no ferrosos 
(exc luido el petróleo crudo) -2 - 14 16 19 
Total de las partidas anteriores 3 1 1 14 9 
Petróleo crudo -6 -2 -12 -5 8 
Todos los productos básicos 1 o -2 9 8 

Nota: Los datos de este cuadro se refieren a las variaciones de los precios del mercado al contado; éstos 
pueden diferir considerablemente de los correspondientes valores unitarios por los que, en principio, se 
establece el precio medio para todas las transacciones de un periodo determinado. 
Fuente: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, y cálcu los de la OMC. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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América Latina resu lta superior al de 1994 y 
al promedio mundial. 

El mejoramiento de l desempeño expor
tador de África y e l Medio Oriente se debió 
pr inc ipa lme nte a l aumento de l p rec io de l 
petróleo crudo, tras c uatro años de retroce
so, y al repunte por segundo año consecu
tivo de los prec ios de los minera les y de los 
meta les no fe rrosos (véase e l cuad ro 4). 15 A 
pesar de e llo, s in embargo , los envfos de 
Áfri ca y e l Medio Oriente sigu ieron aumen
tando a tasas inferiores a l promedio mun
d ia l. 

De 1990 a 1994 e l comercio intrarregional 
de América del Norte, Asia y América Lati na 
se expandió a un ri tmo más rápido q ue el in
tercambio ex trarregiona l , a d ifere ncia de 
Europa Occ identa l y la regió n de Europa 
Cen tra l, Orienta l y la antig ua URSS. 16 

Los datos dispon ibles de 1995 seña lan 
de nuevo un aumento más ráp ido del comer
cio intrarreg ional en Améri ca Lati na, a l igual 
que en As ia. Lo mismo ocurrió en Europa Oc
c identa l, mientras q ue en Améri ca del Nor
te e l intercambio extrarreg ional avanzó con 
más ce ler idad. 

El comerc io in trarregional de Europa Oc
c idental evoluc ionó de manera muy sim ilar al 
de la Unión Europea, donde en e l periodo 
1990-1 994 se expandió con menor rap idez 
q ue e l comerc io ext ra rreg ional. 

Como se apuntó, tal d ispari dad se invir
tió el año pasado y e l comerc io intrarreg ional 
de los paises sig natari os de l TLC de Améri
ca del Norte avanzó menos que el comerc io 
extrarreg ional; en el Mercosur, el crec imien
to de l comerc io intrarreg ional continuó supe
rando a l de l in te rcamb io con e l res to de l 
mundo. 

A la Uni ón Eu ropea cor respo nd ió e n 
1995 cerca de 40% de las exportac iones y 
las im po rtaciones m und ia les de mercan
eras, mientras que su comerc io int ra rr e
giona l por si so lo represen tó más de un 
cuar to de los envíos mund iales. La propor
ción de l comerc io intracomun itario se acer
ca a los dos tercios del intercambio tota l de 
la Unión Europea; la de l intrarreg ional de los 
paises sig natari os del TLC de Amér ica del 
Norte es de alrededor de 50%, y la co rres
pond iente a l Mercosur es algo mayor a 20 
por cien to. 

No obs tante los movimientos re lativa-

en cinco años disminuyera el excedente comercial 
y a que por segundo año consecutivo se redujera 
el superávit por cuenta corriente . 

15. Los combustibles representaron alrededor 
de 40 y 70 por ciento de las exportaciones de 
mercancias de A frica y el Medio Oriente , respec 
tivamente Las exportaciones de minerales y me
tales no ferrosos representaron otro 5% de los 
envios africanos. 

16 . Las tasas de participación y crecimiento 
del comercio intrarregional consideran tanto las 
exportaciones cuanto las importaciones. 

secc ión internac ional 

e u A D R o 5 

PRJ :-.;CJI' t\L ES EXPORTADOKES E 11\ I POKTAUORES 1\ l li~D I ALES DE ¡.,I ERC ANCiAS , 1995 (M ILES DE MJLLO:-.'ES 

DE DÓLARES . PORCENTA JES ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Valor Partici· Varia· Valor Partici- Varia-

Exportadores (LAB) pación ción1 Importadores (CSF) pación ción1 

Estados Unidos 583.6 11.6 14 Estados Unidos 770.8 15.0 12 
Alemania 506.4 10. 1 21 Alemania 441 .7 8.6 18 
Japón 443 .0 8.8 12 Japón 335 .9 6.5 22 
Francia 284.5 5.7 21 Francia 272.4 5.3 19 
Reino Unido 239.9 4.8 17 Reino Un ido 267.7 5.2 18 
Italia 234.4 4.7 23 Italia 203.4 3.9 20 
Paises Bajos 197.5 3.9 25 Hong Kong 197.6 3.8 19 

Importaciones 
definitivas2 177.5 3.4 26 

Canadá 192. 1 3.9 16 Paises Bajos 177.5 3.4 26 
Hong Kong 173.8 3.5 15 Canadá 171.8 3.4 12 

Exportaciones 
nacionales 19.9 0.6 4 

Bélgica-Luxemburgo 165.9 3.3 21 Bélgica-Luxemburgo 152.5 3.0 22 
China 148.8 3.0 23 Corea del Sur 135 .1 2.6 32 
Corea del Sur 125.2 2.5 30 China 132.0 2.6 14 
Singapur 118.6 2.4 23 Singapur 124.7 2.4 22 

Expor taciones Importaciones 
nacionales 69.7 1.4 20 defin itivas2 76 .1 1.5 19 

Taipei Chino 111.4 2.2 20 España 115.2 2.2 25 
España 92. 1 1.8 26 Taipei Chino 103.8 2.0 21 
Su iza 81.3 1.6 16 Su iza 80.2 1.6 18 
Suecia 79.8 1.6 30 Malasia 77.7 1.5 31 
México 79 .8 1.6 31 México 72.5 1.4 - 11 
Malasia 74 .0 1.5 26 Ta ilandia 69 .1 1.3 27 
Federación de Rusia3 64.8 1.3 26 Aust ria 67.3 1.3 22 
Aus tria 58.1 1.2 29 Suecia 64. 1 1.3 27 
Tailandia 55 .8 1.1 23 Austra lia 59.9 1.2 12 
Austra lia 53 o 1.1 12 Brasi l 54.0 1.0 50 
Dinamarca 49.4 1.0 18 Dinamarca 43.1 0.8 120 
Brasil 46.8 0.9 7 Indonesia 42.2 0.8 32 
Arabia Saudita 45.5 0.9 11 Federación de Rusia3 38.1 0.7 12 
Indonesia 45.0 0.9 12 Tu rqula 33. 1 0.6 42 
Noruega 41.8 0.8 20 Por tugal 32.9 0.6 24 
Irlanda 41.7 0.8 22 Noruega 32.6 0.6 19 
Finland ia 39.4 0.8 33 India 3 1.7 0.6 18 

Todo el mundo4 5 020.0 100.0 19 Todo el mundo4 5 160.0 100.0 19 

1. Variación del valor en 1995 . 2. Las importaciones definitivas se definen como importac iones menos 
reexportaciones . 3. Los datos excluyen el comercio con las antiguas repúb licas de la URSS. Si se 
incluyera el comercio con estos estados, las exportac iones e importaciones de Rusia ascenderian a 
80 200 mil lones y 55 700 mil lones de dólares , respectivamente. 4. Exclu ido el comercio entre las 
antiguas repúblicas de la URSS y entre las repúb licas Checa y la Eslovaca, inc luidas las reexportac iones 
de Hong Kong. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

me nte importantes de los tipos de cam bio 
duran te 1994 y 1995, la c las ificac ión de los 
30 princ ipales exportadores e importadores 
mundiales de mercancías va rió muy poco. 
Entre los 15 comerc iantes más importantes, 
por ejemplo, Corea del Sur y los Paises Ba
jos avanzaron un lugar (véase e l cuadro 5). 
El año pasado las exportaciones o importa
ciones (o ambas) de 11 de los p rinc ipales 
comerciantes crecieron 25%. 

En c inco casos (España, Malas ia, los 
Paises Bajos, Corea y Suec ia) las exporta
c iones y las importaciones crecie ron al 

menos 25%, y en dos (Austr ia y Tai landia) 
unas sub ieron más de 25% y otras se acer
caron a d ic ha tasa. Hubo dos casos donde 
una vigorosa expansió n de las exportac io
nes fue acompañada de un crec imiento de 
las importaciones débi l (Rusia) o negativo 
(Méx ico). Este pafs fue e l ún ico de los 30 
princ ipa les importadores que en 1995 ex
perimentó una baja absoluta del valor de las 
importaciones. En Bras il e In donesia, por 
último, se regis tró un magro crecimiento de 
las exportaciones y un aumento notor io de 
las importaciones. G 


