
  

 

•  

• En el primer semestre de 2021, el comercio de bienes intermedios procedente de la mayoría de los principales 
exportadores había superado con creces los niveles de 2019, anteriores a la pandemia.  

• En el segundo trimestre de 2021, la tasa de crecimiento interanual de las exportaciones mundiales de bienes 
intermedios fue del 47%; las exportaciones de África fueron las que más aumentaron (88%).  

• Las exportaciones que más crecieron fueron las de material de transporte, con un aumento del 69%, lo que 
representa una recuperación de base tras la gran caída de la actividad en el sector del automóvil durante el punto 
álgido de la crisis en el segundo trimestre de 2020. 

• China mantuvo un alto crecimiento de la oferta y la demanda de insumos internacionales (más del 40%), mientras 
que Australia registró los mayores incrementos en las exportaciones de bienes intermedios (74%) y la India en las 
importaciones (119%). 

• Las exportaciones de bienes intermedios de África a Asia aumentaron considerablemente (98%), por ejemplo las 
de oro, rodio, diamantes, minerales de hierro y cobre. Las exportaciones de bienes intermedios de Asia a América 
del Sur y Centroamérica aumentaron un 91%.

Nota informativa sobre el comercio de bienes intermedios:  
segundo semestre de 2021 

 

 
Exportaciones mundiales de bienes intermedios 
por categoría, T2 2021 

Las exportaciones de material de transporte fueron las que 
más aumentaron en el segundo trimestre de 2021 (69%). Se 
trata principalmente de un efecto de recuperación de base 
tras el fuerte descenso registrado en el sector en el segundo 
trimestre de 2020; el sector del automóvil fue el que más 
afectado se vio en términos de demanda y cadenas de 
suministro durante el pico de la pandemia. 

Las exportaciones de alimentos y bebidas fueron las que 
menos aumentaron durante el segundo trimestre de 2021 
(29%). A diferencia de otros sectores, el sector alimentario no 
registró una marcada desaceleración en el segundo trimestre 
de 2020, por lo que necesitó un menor esfuerzo de 
recuperación. 

Fuente: Trade Data Monitor. 
 

 
Exportaciones de bienes intermedios por 
región, T2 2021 

Las exportaciones mundiales de bienes intermedios 
aumentaron un 47% en el segundo trimestre de 2021, 
manteniéndose la tendencia al alza desde el punto álgido de 
la crisis de la COVID 19 en el segundo trimestre de 2020. 

Las exportaciones de bienes intermedios procedentes de 
África fueron las que más aumentaron (88%), debido 
principalmente al fuerte incremento de las exportaciones de 
metales preciosos y piedras preciosas (rodio, 438%; 
diamantes, 156%), cobre/cátodos de cobre (116%) y 
concentrados de minerales de hierro (97%). Algunos 
incrementos se debieron principalmente a los precios, pero el 
volumen de las exportaciones también se disparó para el 
rodio (multiplicado casi por dos) y los diamantes en bruto no 
industriales (multiplicado por cuatro en términos de quilates). 

El incremento del 53% para América del Sur y Centroamérica 
también se debió a un fuerte aumento de las exportaciones 
de productos primarios como los minerales de hierro y cobre. 

+47% frente a -16% 
Comercio de bienes intermedios dentro  

de las cadenas de suministro 
(crecimiento en el T2 2021 frente al T2 2020) 

Los bienes intermedios son los insumos utilizados para producir un producto final. Abarcan desde los cultivos utilizados para la 
producción de alimentos hasta los textiles y metales necesarios para la fabricación de productos. El comercio de bienes inter medios 
es un indicador de la actividad en las cadenas de suministro, que se vio fuertemente afectada al comienzo de la crisis de la COVID-19. 
En el segundo trimestre de 2021, la proporción de bienes intermedios en el comercio total (excluyendo los combustibles) fue del 52%, 
porcentaje que se ha mantenido constante durante el último decenio. 

Fuente:  Trade Data Monitor (99 economías declarantes, incluidas las estimaciones para África).  
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Variación interanual (%) 

Nota: La diagonal representa el comercio intrarregional mientras que los porcentajes 
que figuran a los lados de la diagonal representan el comercio interregional. 

Fuente: Trade Data Monitor (incluidas las estimaciones referentes a África).  

 
Principales exportadores de bienes intermedios, 
T2 2021 

Al igual que la mayoría de los comerciantes de bienes intermedios, 
en 2021 China superó con creces los niveles anteriores a la 
pandemia. Como principal proveedor mundial de bienes 
intermedios, China mantuvo un alto crecimiento interanual de las 
exportaciones (42%). 

Las exportaciones de bienes intermedios de Australia fueron las que 
más aumentaron durante el primer semestre del año (74% en el 
segundo trimestre, frente al 61% en el primero). Esto se debió 
principalmente a las exportaciones de concentrados de minerales de 
hierro (101% en el segundo trimestre) utilizados en la industria del 
acero, y a las exportaciones de trigo y morcajo (183%). 

Las exportaciones de bienes intermedios del Brasil, que en el segundo 
trimestre ha pasado por primera vez a figurar entre los principales 15 
exportadores, aumentaron un 48%, con un fuerte incremento de sus 
exportaciones de habas de soja a China, que ascendieron a 12.000 
millones de dólares EE.UU. y representaron más del 20% de las 
exportaciones totales de bienes intermedios del Brasil. 

 
Principales importadores de bienes intermedios, 
T2 2021 

China fue el principal comprador de insumos industriales. La 
tasa de crecimiento interanual de sus exportaciones fue del 
45%, manteniéndose la recuperación de la crisis de la COVID-19. 

Los Estados Unidos intensificaron sus importaciones de 
componentes de TI procedentes de Asia Sudoriental, más 
concretamente de Malasia (procesadores y circuitos integrados) 
y del Taipei Chino (partes y accesorios para máquinas de 
procesamiento de datos). 

La India siguió registrando el mayor crecimiento en las 
importaciones de bienes intermedios desde el principio del año, 
con un aumento del 119% en el segundo trimestre, vinculado 
principalmente al oro no monetario (1.034%), los diamantes en 
bruto no industriales (896%) y los circuitos integrados (333%). 

Comercio interregional e intrarregional de bienes 
intermedios, T2 2021 

Los intercambios de insumos industriales entre las economías 
asiáticas ascendieron a un total de 706.000 millones de dólares 
EE.UU., lo que representa un crecimiento interanual del 43% en 
el segundo trimestre de 2021. 

Las exportaciones de África hacia Asia registraron el mayor 
crecimiento interregional (98%). Las empresas africanas enviaron 
sobre todo metales preciosos, concentrados de minerales de 
hierro y cátodos de cobre a sus asociados en las cadenas de 
suministro asiáticas. El mayor crecimiento intrarregional se 
registró en América del Sur y Centroamérica (72%), 
principalmente como consecuencia de los envíos de cátodos de 
cobre y productos agrícolas (trigo, habas de soja y maíz). 

Las exportaciones de Asia a América del Sur y Centroamérica 
aumentaron un 91% y consistieron principalmente en vacunas, 
células fotovoltaicas, fosfato, circuitos integrados y cajas de 
engranajes.  

Los importantes aumentos de las exportaciones intrarregionales 
en Europa (61%) y América del Norte (65%) se debieron 
principalmente a los envíos de vacunas (comercio intrarregional 
en Europa) y a la recuperación del comercio de insumos del 
sector del automóvil (comercio intrarregional en Europa y en 
América del Norte). Las exportaciones europeas a América del 
Sur y Centroamérica (76%) se beneficiaron del crecimiento de la 
demanda de partes de automóviles y de hierro/acero. 

Principales exportadores de bienes intermedios 

Posición Exportador 
Miles de millones 

de $EE.UU. 
Variación 

interanual (%) 

1 China 354 42 

2 Estados Unidos 200 46 

3 Alemania 185 52 
4 Hong Kong, China 114 23 

5 Corea, República de 100 44 

6 Japón 97 39 

7 Taipei Chino 81 39 
8 Países Bajos 79 44 

9 Bélgica 70 64 

10 Italia 68 65 

11 Singapur 65 26 

12 Francia 63 54 
13 Australia 59 74 

14 Brasil 56 48 

15 Reino Unido 54 20 

 

Principales importadores de bienes intermedios 

Posición Exportador 
Miles de millones 

de $EE.UU. 
Variación 

interanual (%) 

1 China 425 45 

2 Estados Unidos 253 33 

3 Alemania 158 49 
4 Hong Kong, China 115 30 

5 Reino Unido 79 41 

6 Japón 78 30 

7 Francia 74 60 
8 Países Bajos 73 37 

9 Corea, República de 72 36 

10 India 69 119 

11 México 69 56 

12 Italia 66 67 
13 Bélgica 61 55 

14 Singapur 57 23 

15 Taipei Chino 56 35 

 

Importador → 

 

Exportador ↓ 
África Asia Europa 

América 

del 
Norte 

América del 

Sur y 

Centroamérica 

África 48 98 66 47 66 

Asia 51 43 35 31 91 

Europa 45 53 61 8 76 

América 
del Norte 

21 35 36 65 51 

América del 

Sur y 
Centroamérica 

17 53 40 41 72 

 

Fuente: Trade Data Monitor. 


