
EL COMERCIO MUNDIAL: COMPORTAMIENTO RECIENTE  
Y PREVISIONES

Tras la ralentización que experimentó desde el inicio de la crisis, el 
comercio mundial de mercancías registró en 2017 el mayor aumento 
de los últimos seis años: el volumen de comercio creció un 4,7% res-
pecto al año anterior. Este dato prácticamente iguala la media anual 
del 4,8% de crecimiento del volumen comerciado desde la década 
de 1990, y está claramente por encima del crecimiento logrado tras 
la crisis financiera y económica de los últimos años, que fue del 3% 
anual en promedio. Para calibrar la magnitud adecuadamente, baste 
señalar que un crecimiento anual sostenido del 4,7% significa que el 
volumen de comercio mundial se duplicaría al cabo de unos 15 años. 

¿Cuáles son las perspectivas para 2018 y 2019? La Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) las sitúa en un crecimiento del comercio para 
2018 del 4,4%, y del 4% para 2019; tasas, por tanto, ligeramente in-
feriores a las de 2017 pero comparativamente elevadas respecto a la 
última década. Así pues, los buenos datos de 2017 y las previsiones 
para 2018 y 2019 cambiarían la tendencia observada desde el inicio 
de la crisis de un crecimiento del comercio mundial inferior al del pro-
ducto interior bruto (PIB) mundial. Este hecho generó un debate entre 
los economistas acerca de si se trataría de la nueva “normalidad” o 
si sería una consecuencia de la recesión. Está por ver si el comercio 
vuelve a crecer más que la producción en los próximos años o si, por 
el contrario, regresa a tasas inferiores, lo que sería síntoma de esa 
nueva normalidad en forma de cierto freno de la “hiperglobalización” 
iniciada en los años 90.

Por el momento, aunque algunos indicadores del primer trimestre 
de 2018 presentan una tendencia positiva, otros apuntan a un cierto 
debilitamiento, como es el caso del índice de tráfico portuario de 
contenedores (rWI/ISL), o los pedidos de exportación reflejados en 
los índices de gestores de compras (global PMI). Este debilitamiento, 
según la OMC, podría atribuirse a la creciente retórica proteccionista 
(OMC, 2018).

La solidez de la recuperación del comercio mundial estará muy con-
dicionada por las tensiones proteccionistas surgidas en los últimos 
meses. 

El objetivo de estas páginas es enmarcar el comercio exterior 
de Asturias en el actual contexto  internacional. En primer 

lugar, analizaremos someramente la evolución reciente y las 
previsiones del comercio mundial. A continuación, abordare-
mos las actuales tensiones proteccionistas protagonizadas 
por algunos países muy relevantes en la economía mundial. 
Finalmente, haremos un breve balance del comercio exterior 

asturiano y de sus perspectivas bajo estas coordenadas
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