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II. 

Hasta el tercer trimestre de 2008, todas las categorías de productos 
mantuvieron una trayectoria de fuerte crecimiento, que comenzó en 2003.  
En cambio, a partir del cuarto trimestre, prácticamente, en todas las cate-
gorías de productos hubo bruscas contracciones que se intensifi caron en 
los primeros meses de 2009.  Las exportaciones mundiales de metales 
no ferrosos, productos de la industria del automóvil y circuitos integrados 
fueron las que más acusaron el golpe.  No obstante, algunas cifras inicia-
les indican que la crisis pudo haber tocado fondo en el segundo trimestre 
de 2009.

A pesar de la contracción fuerte 
y repentina registrada en el cuarto 
trimestre, el año fi nalizó con un cre-
cimiento medio anual del 33 por 
ciento en el caso de los combusti-
bles y productos de las industrias 
extractivas y del 18,9 por ciento en 
el de la agricultura, y una tasa de cre-
cimiento relativamente lenta (9,9 por 
ciento) en el caso de las manufactu-
ras.  Las correspondientes tasas de 
crecimiento en 2007 fueron del 15,1, 
el 19,8 y el 15,3 por ciento, respec-
tivamente.

Un cuarto trimestre devastador, pero con 
indicios de mejora

Resumen de los acontecimientos recientes  

EN ESTE CAPÍTULO :

Resumen de los  
acontecimientos recientes

Productos primarios 
Combustibles 
Productos alimenticios 
Manufacturas 
Productos químicos 
Hierro y acero 
Productos de la industria  
del automóvil

Equipo para ofi cina y  
telecomunicaciones

Prendras de vestir 

II. COMERCIO DE MERCANCÍAS, POR PRODUCTOS 
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Novedades del trimestre, por categoría de producto

Metales

Productos de la industria 
del automóvil

Menas y otros minerales
Combustibles

Hierro y acero
Circuitos integrados

Materias primas
Otros productos químicos
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Gráfico II.2

(Variación porcentual anual)

Exportaciones mundiales de mercancías, 
por grupo de productos, 2008

Combustibles (2,862 billones de $)
Hierro y acero (587.000 millones de $)

Productos alimenticios (1,114 billones de $)
Menas y otros minerales (308.000 millones de $)

Otros productos químicos (1,279 billones de $)
Productos farmacéuticos (427.000 millones de $)

Artículos de uso personal y de uso doméstico(254.000 millones de $)
Materias primas (228.000 millones de $)

Prendas de vestir (362.000 millones de $)
Equipo para oficina y de telecomunicaciones (1,561 billones de $)

Productos de la industria del automóvil(1,234 billones de $)
Circuitos integrados (417.000 millones de $)
Metales no ferrosos (360.000 millones de $)

Aspectos 
destacados
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Ajustes rápidos y profundos durante la recesión

Productos primarios 

En términos generales, el valor de las exportaciones de productos primarios aumentó un 28,8 por ciento en 2008, 
porcentaje muy superior al de 2007 (16,5 por ciento). Este notable crecimiento se concentró en los tres primeros 
meses de 2008, en los precios de los combustibles y los alimentos - productos que, en conjunto, representaron el 82 
por ciento del comercio mundial de productos básicos. 

Durante el cuarto trimestre, la desaceleración económica inició una corrección y los descensos se aceleraron a lo 
largo del primer trimestre de 2009.

El crecimiento de la demanda en 
las economías tanto industrializa-
das como emergentes desencadenó 
una subida sin precedentes de los 
precios del petróleo en los tres 
primeros trimestres de 2008.  El pre-
cio del petróleo crudo alcanzó un nivel 
récord en julio de 2008 y, a pesar de 
un descenso interanual del 36 por 
ciento en el cuarto trimestre, los pre-
cios aumentaron un 36,4 por ciento en 
el conjunto del año.  En consecuencia, 
el valor de las exportaciones mundia-
les de combustibles subió un 41 por 
ciento, lo cual hizo que la parte corres-
pondiente a los combustibles en el total 
de las exportaciones de mercancías 
aumentara al 18,2 por ciento -nivel no alcanzado desde 1984, tras la fuerte subida de los precios del petróleo crudo 
en 1981-.  No obstante, hacia fi nales de año, en respuesta a la contracción mundial de la demanda, los precios de 
todos los productos primarios, incluidos los alimentos, bajaron vertiginosamente.  Los precios del petróleo, en cifras 
interanuales1, descendieron un 36 por ciento en el último trimestre de 2008 y un 53,7 por ciento en el primer trimestre 
de 2009.  Los precios de los minerales y de los metales no ferrosos bajaron un 49,6 por ciento.  

La caída correspondiente del precio 
de los alimentos fue del 23 por ciento.  
En consecuencia, en el primer trimestre 
de 2009, el valor de las exportaciones 
de combustibles y metales no ferrosos 
se redujo, según se estima, un 46 y 
un 50 por ciento, respectivamente.  El 
descenso de las exportaciones de ali-
mentos fue del 16 por ciento, ya que la 
demanda de alimentos es menos sen-
sible a las variaciones de los precios, y 
por lo tanto menos elástica.  

1  Salvo indicación en contrario, las tasas de crecimiento trimestrales se expresan en cifras interanuales.
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Valor de las exportaciones mundiales de productos primarios

Productos alimenticios
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(Variación porcentual interanual)

Precios de los productos primarios

Productos alimenticios

Minerales y metales 
no ferrosos*

Petróleo crudo

Productos básicos

Enero-septiembre 08 T4 2008 T1 20092008

Fuente:  FMI, Estadísticas financieras internacionales
*Con exclusión del petróleo
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Muchos PMA sufren los efectos de la subida de los precios y de la gran 
inestabilidad

Combustibles 

Las subidas y fl uctuaciones de los 
precios de los combustibles generaron 
una tensión adicional que afectó a la 
situación de los países menos adelan-
tados (PMA), en materia de reservas 
de divisas que dependen de las expor-
taciones de mercancías distintas del 
petróleo.  En 2008, por ejemplo, los 
ingresos en divisas de Etiopía proce-
dentes de sus exportaciones de mer-
cancías permitían cubrir únicamente el 
80 por ciento del costo de sus importa-
ciones de combustibles, mientras que 
en 2002 bastaba el 48 por ciento de 
sus exportaciones de mercancías para cubrir esas importaciones.  Las importaciones de combustibles realizadas por 
el Senegal absorbieron el equivalente del 83 por ciento del total de sus ingresos de exportación de mercancías en 
2008. 

El precio del arroz se duplicó con creces

Productos alimenticios 

En 2008, los precios de los produc-
tos alimenticios subieron un 23,3 por 
ciento, cifra comparable únicamente a 
la de 1974, en que tanto la demanda 
como la oferta provocaron un alza 
espectacular de los precios.

Las exportaciones mundiales de 
productos alimenticios crecieron un 
21,8 por ciento en 2008.  Mientras que 
los exportadores de esos productos 
se benefi ciaron -las exportaciones de 
arroz de Tailandia, por ejemplo, aumen-
taron un 65 por ciento, y las exporta-
ciones extracomunitarias de trigo de la UE (27) crecieron un 180 por ciento- la carga se hizo más pesada para los 
importadores netos de alimentos.

En los últimos años, por ejemplo, las importaciones de productos alimenticios de África, crecieron a un ritmo supe-
rior al de sus exportaciones.  Además de la fuerte subida de los precios, los factores relacionados con la oferta y la 
demanda contribuyeron a ensanchar esa brecha.  Algunos países africanos son importadores netos de alimentos debido 
a la escasez de tierras de cultivo en relación con su número de habitantes.  Otros se esfuerzan por mejorar las prácticas 
agrícolas y carecen de capacidad para adquirir bienes intermedios y de capital para aumentar la productividad y atender 
las necesidades de una población cada vez más numerosa.  Hay países que deben hacer frente a circunstancias natu-
rales adversas (sequías recurrentes) y a problemas institucionales.  Son pocos los que pueden importar más alimentos 
cuando aumentan los ingresos procedentes de las ventas de petróleo o de minerales.
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(Porcentaje)

Importaciones de combustibles de algunos países africanos como 
porcentaje del total de sus exportaciones de mercancías, 2000-2008
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Comercio africano de productos alimenticios y combustibles, 
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China es el principal exportador

Manufacturas 

En 2008, China superó a Ale-
mania y se convirtió en el mayor 
exportador mundial de manufactu-
ras, aunque aún no sea el mayor 
exportador de mercancías en gene-
ral.  Entre 2000 y 2008, las expor-
taciones chinas de manufacturas 
crecieron a un ritmo medio anual 
del 25,2 por ciento, el doble que 
las de Alemania.  Mientras que las 
exportaciones extracomunitarias de 
la UE (27) ocupan todavía el pri-
mer lugar, la diferencia con China 
se ha ido reduciendo (del 67 por 
ciento en 2000 al 15 por ciento en 
2008).  En cuanto a las importacio-
nes, el orden jerárquico de los tres grandes importadores de manufacturas -los Estados Unidos, Alemania y China- no 
ha cambiado

Las exportaciones mundiales de 
manufacturas bajaron un 11 por 
ciento en el último trimestre de 
2008 y un 29 por ciento en el pri-
mero de 2009.  De los 10 grandes 
exportadores, sólo China registró 
un crecimiento positivo, del 4,6 por 
ciento, en el cuarto trimestre de 
2008.  En cambio, durante el pri-
mer trimestre de 2009 sufrió un 
descenso del 19,1 por ciento.  Las 
exportaciones de los Estados Uni-
dos se contrajeron un 4 y un 20 por 
ciento, respectivamente, y las de la 
Unión Europea, un 16,1 y un 31,4 
por ciento, en el último trimestre de 
2008 y el primero de 2009.  En el 
primer trimestre de 2009, el Japón y 
el Taipei Chino fueron los más afec-
tados: sus exportaciones se reduje-
ron un 41,3 y un 38,4 por ciento, 
respectivamente.
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(Variación porcentual interanual)

Exportaciones de manufacturas

* Incluye un volumen considerable de reexportaciones
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Los productos farmacéuticos, los menos afectados

Productos químicos 

Las exportaciones mundiales de 
productos químicos se contrajeron 
un 10 por ciento en el último tri-
mestre de 2008 y un 23 por ciento 
en el primero de 2009.  Para los 
productos farmacéuticos, el cam-
bio desfavorable fue menos brusco 
que para otros productos químicos.  
En el último trimestre de 2008, los 
productos farmacéuticos fueron 
uno de los pocos productos con 
una tasa de crecimiento positiva, 
aunque marginal (1 por ciento), y 
los que tuvieron el menor descenso 
en el primer trimestre de 2009.  
En cambio, debido a la caída de la 
demanda en el sector de la construcción, la industria del automóvil y otras industrias, las exportaciones mundiales de 
otros productos químicos disminuyeron un 14 por ciento en el cuarto trimestre de 2008 y otro 31 por ciento en el 
primero de 2009.

China supera las exportaciones extracomunitarias de la UE (27)

Hierro y acero 

De todas las exportaciones de hierro y acero, las de China experimentaron el mayor crecimiento en 2008 (22,6 
por ciento).  Sus exportaciones de estos productos aumentaron a un promedio anual del 41,6 por ciento entre 2000 y 
2008, superando las exportaciones extracomunitarias de la UE. 

Al debilitarse la demanda mundial 
en la construcción, la industria del 
automóvil y otros sectores, el hierro 
y el acero no se libraron del impacto 
de la contracción económica mun-
dial.  En el último trimestre de 2008, 
el descenso fue relativamente mode-
rado (-5 por ciento), ya que el Japón, 
China, la República de Corea y los 
Estados Unidos registraron toda-
vía considerables aumentos en sus 
exportaciones.  En cambio, las de la 
Unión Europea se redujeron en un 
17,3 por ciento. Durante el primer 
trimestre de 2009, las exportacio-
nes mundiales se contrajeron un 40 
por ciento.  Las de la Unión Europea, 
China y Ucrania bajaron un 45,9, un 
44,6 y un 49,7 por ciento, respecti-
vamente.
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(Variación porcentual interanual)

Principales exportadores de productos químicos
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(Variación porcentual interanual)

Exportaciones de hierro y acero
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Los productos de la industria del automóvil, los más castigados

Productos de la industria del automóvil 

Los productos de la industria del 
automóvil fueron los más perjudica-
dos por la restricción del crédito y 
la recesión.  El valor de las exporta-
ciones mundiales se redujo brusca-
mente un 24 por ciento en el último 
trimestre de 2008 y un 49 por ciento 
en el primer trimestre de 2009.

De los 10 mayores exportadores 
de productos de la industria del auto-
móvil, 5 registraron un descenso de 
más del 30 por ciento en sus expor-
taciones durante el último trimestre 
de 2008, y todos menos México acu-
saron un descenso de más del 40 
por ciento en el primer trimestre de 
2009.  Las exportaciones del Canadá fueron las más afectadas:  se redujeron más del 20 por ciento en 2008 y otro 54 
por ciento en el primer trimestre de 2009.  El Japón salió mejor parado a lo largo de 2008, con una tasa de crecimiento 
del 8 por ciento, pero luego registró el descenso más pronunciado en el primer trimestre de 2009.

Disminuyen también las exportaciones de equipo para ofi cina y de 
telecomunicaciones

Equipo para oficina y telecomunicaciones 

Las exportaciones mundiales de 
equipo para ofi cina y de telecomu-
nicaciones se redujeron un 16 por 
ciento en el cuarto trimestre de 2008 
y otro 29 por ciento en el primer tri-
mestre de 2009.  De los componen-
tes de ofi cina y telecomunicaciones, 
el de equipo de telecomunicaciones 
fue el menos afectado, ya que su 
crecimiento interanual en los tres pri-
meros trimestres de 2008 fue el más 
elevado y su contracción interanual, 
la más baja, en el último trimestre de 
2008 y el primero de 2009.  Dado 
que las empresas tienden a reducir 
sus existencias cuando se produce una crisis, el comercio de circuitos integrados y componentes electrónicos disminuyó 
mucho más que el comercio de productos de uso fi nal a fi nes de 2008 y comienzos de 2009.
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Exportaciones mundiales de equipo para oficina 
y de telecomunicaciones, 2007-2009
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Gráfico II.12

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10

(Variación porcentual interanual)

Principales exportadores de productos de la industria 
del automóvil
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En 2008, las exportaciones mundiales de circuitos integrados aumentaron sólo un 1 por ciento, uno de los resulta-
dos más bajos, próximo al de los productos de la industria del automóvil.  El comercio intracomunitario de la UE, que 
representa casi el 60 por ciento de las exportaciones de la Unión Europea, aumentó un 3 por ciento.  Las exportaciones 
de los Estados Unidos y el Japón se estancaron.  China, el mayor importador, registró sólo una tasa de crecimiento del 
2 por ciento en 2008, en fuerte contraste con la subida del 12 por ciento en 2001 (año en que estalló la burbuja de 
las empresas ".com").

China consiguió los mejores resul-
tados anuales en cuanto a equipo 
para ofi cina y de telecomunicaciones 
en 2008.  Durante el último trimes-
tre de ese año y el primero de 2009, 
las exportaciones de China disminu-
yeron un 7 y un 24 por ciento, res-
pectivamente.  En promedio, el Japón 
y otras economías asiáticas comer-
ciantes de TI se vieron afectadas 
más gravemente por la crisis que 
las economías de Europa y de Amé-
rica del Norte.  Las exportaciones de 
México, que consisten sobre todo en 
equipo de telecomunicaciones, baja-
ron un 11 por ciento a comienzos de 
2009.

China obtuvo resultados superio-
res a la media en los tres componen-
tes de las exportaciones de equipo 
para ofi cina y de telecomunicaciones.  
Otras economías en desarrollo expor-
tadoras registraron un nuevo debilita-
miento de sus exportaciones de pro-
ductos con respecto a los cuales no 
tenían una clara especialización para 
la exportación, y demostraron tener 
mayor capacidad de resistencia en 
los sectores en los que están relati-
vamente especializadas.
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Exportaciones de equipo para oficina 
y de telecomunicaciones de determinadas economías

T4 2008 T1 20092008
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Mundo, excepto las reexportaciones desde de Hong-Kong, China.
* Las economías asiáticas comerciantes de TI son Singapur, la República de Corea, Malasia, 
el Taipei Chino, Tailandia y Filipinas.
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Las exportaciones de prendas de vestir resisten las tendencias a la baja

Prendras de vestir 

Las exportaciones de prendas de vestir fi guran entre las menos afectadas hasta ahora;  apenas disminuyeron un 
2,1 por ciento en el cuarto trimestre de 2008.  Su crecimiento entre enero y septiembre fue moderado, y en 2008 
aumentaron un 4,6 por ciento.  Las exportaciones de China, a la que correspondió el 33 por ciento del total mundial, 
aumentaron sólo el 4 por ciento en 2008, muy por debajo del 20,8 por ciento registrado en 2007.  Al caducar en la 
Unión Europea los límites máximos de aumento de las exportaciones de 10 categorías de textiles y prendas de vestir 
de China, las exportaciones a la UE aumentaron un 37 por ciento.

Entre 2000 y 2008, los países menos adelantados (PMA) con acceso preferencial al mercado aumentaron su par-
ticipación en el mercado de prendas de vestir de la Unión Europea del 8,3 por ciento al 9,1 por ciento.  No obstante, 
el 99 por ciento de las importaciones de la Unión Europea procedentes de los PMA tenía su origen en cinco países:  
Bangladesh (81,5 por ciento), Camboya (9,5 por ciento), Madagascar (3,7 por ciento), Myanmar (2,5 por ciento) y la 
República Democrática Popular Lao (1,9 por ciento).

En los Estados Unidos, el principal 
mercado de prendas de vestir des-
pués de la Unión Europea, las expor-
taciones se contrajeron un 2,8 por 
ciento.  Las importaciones de China, 
su principal proveedor, prácticamente 
se estancaron en los niveles del año 
precedente.  Las de Viet Nam y Ban-
gladesh aumentaron un 19,8 y un 
11 por ciento, respectivamente.  Las 
importaciones de los PMA crecieron 
un 3 por ciento, y los PMA consiguie-
ron aumentar su participación en el 
mercado de prendas de vestir de los 
Estados Unidos del 6,4 por ciento 
en 2000 al 8,8 por ciento en 2008. 
Bangladesh, Camboya, Haití, Lesotho 
y Madagascar ocuparon una posición 
dominante, con el 98,9 por ciento de 
esta cuota de mercado.

2000 2008

Gráfico II.15 Exportaciones de prendas de vestir de China, por destino, 2000 y 2008
(Porcentaje)
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(Variación porcentual interanual)

Principales exportadores de prendas de vestir

* Incluye un volumen considerable de reexportaciones
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Unión Europea (27)

China
Mundo
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En el último trimestre de 2008, las exportaciones de China aumentaron un 10,9 por ciento y comenzaron a disminuir 
únicamente durante el primer trimestre de 2009, en que la caída fue apenas del 5 por ciento;  ello contribuyó a que 
los resultados del comercio mundial de prendas de vestir fueran relativamente mejores.  Por el contrario, en la Unión 
Europea las exportaciones disminuyeron un 10,3 por ciento en el último trimestre de 2008 y otro 18,1 por ciento en 
el primero de 2009.  Turquía resultó particularmente afectada, ya que sus exportaciones se contrajeron un 23,7 y un 
27,2 por ciento, consecutivamente, en los trimestres examinados.

En cuanto a las importaciones, las importaciones extracomunitarias de la UE (27) disminuyeron moderadamente: un 
2,7 por ciento en el último trimestre de 2008 y un 9,4 por ciento en el primer trimestre de 2009.  Los correspondien-
tes descensos de las importaciones de los Estados Unidos fueron prácticamente de la misma magnitud (menos del 
2,2 por ciento) durante el último trimestre de 2008 y (menos del 10 por ciento) en el primer trimestre de 2009.  Las 
importaciones estadounidenses procedentes de sus principales abastecedores (China, Viet Nam, Indonesia y Bangla-
desh) aumentaron en ambos trimestres.  En particular, crecieron sustancialmente las importaciones procedentes de 
Bangladesh: un 18,4 por ciento y un 12,9 por ciento, respectivamente, durante el último trimestre de 2008 y el primero 
de 2009.  Las importaciones de la Unión Europea desde China y Bangladesh aumentaron, respectivamente, un 19,7 
y un 13 por ciento en el último trimestre de 2008 y otro 3 por ciento y otro 6,9 por ciento en el tercer trimestre de 
2009.  Las importaciones procedentes de otros países, en particular Turquía, Túnez y Marruecos, se contrajeron con-
siderablemente en ambos trimestres.




