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•	 Aunque a un ritmo más lento que en el segundo trimestre de 2021, las exportaciones de bienes intermedios continuaron aumentando 
en todas las regiones en el tercer trimestre, entre el 20% y el 45% interanual, y se incrementaron en promedio un 27% a nivel mundial.

•	 El marcado nivel de crecimiento de las exportaciones observado en otros suministros industriales (por ejemplo, materias primas y 
semielaboradas, componentes industriales, productos agropecuarios y productos alimenticios semielaborados), del 38% interanual, 
confirmó la intensa actividad de las cadenas de suministro mundiales.

•	 En 2021 aumentó paulatinamente el intercambio de vacunas1 entre los países productores, y se registraron elevadas tasas de 
crecimiento interanual de las exportaciones en el tercer trimestre, en el que las vacunas fueron los principales insumos exportados 
para otros suministros industriales (40.500 millones de dólares EE.UU.), y representaron el 1,6% de las exportaciones totales de bienes 
intermedios.

•	 África y América del Sur y Central mantuvieron una tendencia al alza en su participación en las cadenas de suministro mundiales, 
principalmente mediante el suministro de productos primarios alimenticios o de la minería. El comercio intrarregional de bienes 
intermedios siguió aumentando en América del Sur y Central, si bien en niveles más bajos (56% interanual en el tercer trimestre de 2021, 
después de registrar el 72% en el segundo trimestre).

Exportaciones de bienes intermedios, por 
regiones, 2021 T3
Las exportaciones mundiales de bienes intermedios crecieron un 27% 
en el tercer trimestre de 2021, a un ritmo más lento que en el segundo 
trimestre (47%). Todas las regiones siguieron superando sus niveles 
anteriores a la pandemia registrados en 2019.

Desde principios de 2021, África y América del Sur y Central 
registraron el mayor crecimiento de las exportaciones de bienes 
intermedios, alcanzando el 42% y el 45% en el tercer trimestre de 2021, 
respectivamente. Las economías africanas intensificaron su suministro 
de metales y productos primarios a las cadenas de producción 
internacionales, entre ellas Sudáfrica (rodio, 226%; minerales de hierro, 
195%) y Ghana, donde las exportaciones de cacao en grano alcanzaron 
los 1.600 millones de dólares EE.UU. en el tercer trimestre de 2021. 

El aumento de los intercambios entre América del Sur y Central con las 
cadenas de suministro mundiales tiene que ver en gran medida con los 
minerales de hierro y cobre (73%) y las habas de soja (41%).

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

Fuente: Trade Data Monitor.
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Total de bienes intermedios Bienes intermedios: otros suministros industriales
Bienes intermedios: alimentos y bebidas

Bienes intermedios: partes y accesorios (material de transporte)

Bienes intermedios: partes y accesorios (excepto material 
de transporte)Bienes intermedios: menas, piedras 

preciosas y tierras raras
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+27% (2021 T3) vs -1% (2020 T3)
Comercio de bienes intermedios dentro  

de las cadenas de suministro

Exportaciones mundiales de bienes intermedios, 
por categorías, 2021 T3
Las exportaciones mundiales de otros suministros industriales 
ascendieron a 1,225 billones de dólares EE.UU. en el tercer trimestre de 
2021, casi la mitad de las exportaciones totales de bienes intermedios. 
La elevada tasa de crecimiento del 38%, después de la del 52% 
registrada en el segundo trimestre de 2021, mostró la recuperación de 
la actividad en las cadenas de suministro de la industria manufacturera, 
gracias a la realización de intensos intercambios de metales en bruto y 
semielaborados (cobre, hierro, acero, aluminio), así como al comercio de 
insumos para productos médicos. Las vacunas fueron los principales 
bienes intermedios exportados en esta categoría (40.500 millones de 
dólares EE.UU.), lo que representó el 1,6% de las exportaciones totales de 
bienes intermedios en el tercer trimestre de 2021.

Tras haber experimentado un importante aumento del 69% en el segundo 
trimestre de 2021, las exportaciones mundiales de material de transporte 
registraron una desaceleración en el tercer trimestre de 2021 (8%). 

El aumento de las exportaciones de menas y minerales también fue menor 
en el tercer trimestre de 2021 (16%), en comparación con un crecimiento 
medio del 47% durante el primer semestre del año. Esto se debió en parte 
a la caída de los precios de los minerales de hierro en septiembre de 2021. 

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 intermedios 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 tercer trimestre de 2021, la proporción de bienes 
intermedios en el comercio total (excluyendo los combustibles) fue del 53%, porcentaje que se ha mantenido constante durante el último decenio.

Nota informativa sobre el comercio de bienes intermedios: 
tercer trimestre de 2021

1)  Las vacunas, que abarcan todas las vacunas para la medicina humana, incluidas las de la COVID, forman parte de la definición de bienes intermedios utilizada en la presente nota informativa.
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Principales exportadores de bienes intermedios, 
2021 T3
Las exportaciones de bienes intermedios de China aumentaron un 
36% interanual en el tercer trimestre de 2021. Esta economía es un 
proveedor mundial de componentes de tecnología de la información 
(memorias, circuitos integrados y procesadores), partes y accesorios de 
aparatos telefónicos y máquinas de alta tecnología, baterías de iones de 
litio, células fotovoltaicas y componentes eléctricos.

Las exportaciones de bienes intermedios de los Estados Unidos 
aumentaron un 22%, de las cuales el 38% se destinó a socios 
regionales, a saber, el Canadá (principal bien intermedio exportado: 
vacunas, aumento del 597%) y México (principales bienes intermedios 
exportados: partes y accesorios para manufacturas, aumento del 76%).

Bélgica, con el 46%, experimentó el mayor crecimiento entre los 
principales exportadores de bienes intermedios en el tercer trimestre 
de 2021, después haber registrado un 64% en el segundo trimestre; las 
vacunas fueron el bien intermedio más comerciado (356%).

Las exportaciones alemanas de bienes intermedios, de las cuales más de 
la mitad se enviaron a las cadenas de suministro europeas, crecieron un 
18% en el tercer trimestre de 2021. Las partes y accesorios de vehículos 
automóviles siguieron siendo los bienes intermedios más exportados; 
las exportaciones de vacunas fueron las que más aumentaron desde 
principios de 2021 (se multiplicaron 18 veces en términos interanuales, 
es decir, 4.100 millones de dólares EE.UU. en el tercer trimestre de 2021). 

Principales importadores de bienes intermedios, 
2021 T3
Por tercer trimestre consecutivo, la India registró el mayor crecimiento de 
las importaciones de bienes intermedios de las cadenas de suministro 
(65% interanual en el tercer trimestre), debido principalmente al 
impulso ascendente de las importaciones de oro no monetario (161%).

Por el contrario, las importaciones del Reino Unido de oro no monetario 
disminuyeron un 57%, un factor que explica la contracción observada 
en las importaciones totales de bienes intermedios (-7%).

Las importaciones del Japón registraron el segundo mayor aumento 
entre los principales importadores de bienes intermedios (42%), un 
incremento que puede atribuirse a una amplia gama de insumos 
industriales, lo que muestra el alto nivel de actividad industrial de esa 
economía.

Note: La diagonal representa el comercio intrarregional, mientras que los 
porcentajes consignados a los lados de la diagonal se refieren al comercio 
interregional.

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

Fuente: Trade Data Monitor.
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Principales exportadores de bienes intermedios 

Clasificación Exportador
En miles de 
millones de 

$EE.UU.

Variación  
interanual (%)

1 China 382 36

2 Estados Unidos 197 22

3 Alemania 180 18

4 Hong Kong, China 123 16

5 Corea, Rep. de 106 30

6 Japón 99 24

7 Taipei Chino 88 31

8 Países Bajos 80 34

9 Bélgica 70 46

10 Singapur 67 16

11 Italia 61 19

12 Francia 60 25

13 Brasil 52 38

14 Australia 51 37

15 Canadá 51 22

Comercio interregional e intrarregional de 
bienes intermedios, 2021 T3
El comercio intrarregional de bienes intermedios en América del 
Sur y Central fue el que más aumentó de todas las regiones en el 
tercer trimestre de 2021 (56% interanual), y se basó sobre todo en los 
productos alimenticios primarios (maíz, habas de soja y trigo), así como 
en el cobre y los minerales de hierro en bruto y semielaborados.

América del Sur y Central importó más insumos industriales de África 
(132% interanual). Aunque las cantidades comerciadas seguían 
siendo pequeñas, el aumento podía atribuirse al fosfato, los abonos 
nitrogenados y los productos derivados.

Las exportaciones de bienes intermedios de África a Asia siguieron siendo 
considerables en el tercer trimestre de 2021: experimentaron un aumento 
del 53%, después del 98% registrado en el segundo trimestre de 2021.

Las exportaciones de bienes intermedios en las cadenas de suministro 
asiáticas aumentaron un 29% en el tercer trimestre de 2021, y estuvieron 
relacionadas con el intercambio de componentes de tecnología de la 
información (memorias, circuitos integrados y procesadores), partes 
y accesorios de aparatos telefónicos y productos de alta tecnología, 
así como los concentrados de minerales de hierro utilizados en la 
producción de acero.

Fuente: Trade Data Monitor.

Principales importadores de bienes intermedios

Importador
En miles de 
millones de 

$EE.UU.
Variación interanual (%)

China 443 25

Estados Unidos 265 30

Alemania 151 23

Hong Kong, China 123 31

India 81 65

Japón 80 42

Corea, Rep. de 76 36

Reino Unido 75 -7

Países Bajos 74 32

México 74 38

Francia 68 26

Italia 64 33

Taipei Chino 60 38

Singapur 59 18

Bélgica 58 35
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APÉNDICE

Exportaciones mundiales de mercancías en cuanto bienes intermedios, por regiones, 2019 T1 - 2021 T3 
(En miles de millones de dólares EE.UU.) 

2019 2020 2021

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Mundo 1966 2008 1990 1983 1872 1690 1971 2159 2256 2480 2502

África 47 48 47 47 45 38 47 54 57 68 67

Asia 769 809 833 836 734 740 854 928 938 1044 1097

Europa 766 758 719 714 727 596 697 766 839 896 861

América del Norte 264 269 262 259 253 201 246 276 282 299 296

América del Sur y Central 71 79 80 74 67 73 78 77 85 113 113

Otras regiones 49 46 49 52 46 42 50 57 54 60 68

Fuente: Estimaciones de la OMC basadas en datos de Trade Data.

Exportaciones mundiales de mercancías en cuanto bienes intermedios, por categorías, 2019 T1 - 2021 T3 
(En miles de millones de dólares EE.UU.)

2019 2020 2021

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Total de bienes intermedios 1966 2008 1990 1983 1872 1690 1971 2159 2256 2480 2502

Bienes intermedios: alimentos y bebidas 75 75 75 81 79 82 81 94 97 107 104

Bienes intermedios: otros suministros industriales 967 979 933 921 893 798 888 985 1065 1214 1225

Bienes intermedios: menas, piedras preciosas y 
tierras raras

154 167 179 174 164 173 210 216 238 259 243

Bienes intermedios: partes y accesorios (excepto 
material de transporte)

504 522 542 546 491 481 558 601 595 638 676

Bienes intermedios: partes y accesorios (material  
de transporte)

265 265 261 261 246 155 234 263 261 262 253

Fuente: Estimaciones de la OMC basadas en datos de Trade Data.

Comercio interregional e intrarregional de bienes intermedios, 2021 T3 
(En miles de millones de dólares EE.UU.)

     África Asia Europa
América del  

Norte
América del Sur y 

Central

  África 4 30 23 6 2

  Asia 28 737 128 131 30

  Europa 24 108 600 71 14

  América del Norte 3 71 49 148 19

  América del Sur y Central 2 54 17 16 15

Nota: La diagonal representa el comercio intrarregional, mientras que los números consignados a los lados de la diagonal se refieren al comercio 
interregional.

Fuente: Estimaciones de la OMC basadas en datos de Trade Data.
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