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“Mediciones para el comercio mu
undial”
¿Alguna
¿
vez se
e ha preguntaado cuántos productos
p
y sservicios se co
omercializan en todo el mundo,
o ha consideraado cuánta en
nergía cruza las fronteras como electriicidad o gas? Es posible que no
essté al tanto de
d las cantidades exactass y tome las medidas porr sentado, co
onfiando en lo
o que
hacen los fabrricantes, transsportistas y gobiernos
g
parra garantizar la equidad y la seguridad en el
co
omercio y el transporte
t
de
e productos.
Afortunadame
ente, se han establecido
e
siistemas inter nacionales paara proporcio
onar la seguriidad y
ecesarias de que estas me
ediciones sonn precisas y de que son un
na base sólidaa para
laa confianza ne
el comercio mundial.
Se
egún la Organ
nización Mun
ndial del Come
ercio (OMC) 1 , el comercio
o mundial de productos tu
uvo un
ré
écord de US $ 19,67 billo
ones en 2018
8. Teniendo een cuenta qu
ue el precio d
de una propo
orción
significativa de
el comercio mundial de productos see determina utilizando un
nidades legales de
medida,
m
quedaa claro que laa metrología desempeña un papel eno
orme, y de h
hecho crítico, en el
co
omercio mundial.
Lo
os gobiernos adoptan regglamentos y normas técn icas para pro
oteger tanto a los producctores
co
omo a los con
nsumidores a nivel nacional e internaciional. La Orgaanización parra la Cooperacción y
el Desarrollo Económico (OCDE) estima que alredeedor del 80%
% del comerccio mundial se ve
n similar, de modo
affectado por las normas o reglamentoss. Debe existiir un sistema de medición
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https://ww
ww.wto.org/engglish/res_e/statiss_e/wts2019_e//wts19_toc_e.httm

que la aplicación de normas y regulaciones no se convierta en una barrera técnica para el
comercio (TBT), lo que conduciría a un aumento de los costos, inhibiría el libre flujo de
mercancías o requeriría pruebas repetidas.
La confianza en la evaluación de la conformidad con las especificaciones reduce los costos y
aumenta la confianza para las empresas y los consumidores; esto está respaldado por el sistema
de metrología mundial fuerte y eficaz.
Todos dependemos de los artículos que nos transportan, ya sea desde una tienda cercana o
desde un país al otro lado del mundo. Las mediciones precisas aseguran que los bienes y
servicios que necesitamos se entreguen de manera segura y confiable.
Como Directores de la Oficina Internacional de Metrología Legal (BIML) y la Oficina Internacional
de Pesos y Medidas (BIPM), trabajamos activamente para elevar la importancia del papel que
desempeña la medición en el comercio mundial para garantizar la equidad, la confianza y la
protección tanto del productor como del consumidor.

