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•	 En el cuarto trimestre de 2021, la tasa de crecimiento interanual de las exportaciones mundiales de bienes intermedios fue del 21%, 
con una recuperación anual del 28% en comparación con 2020, el año en que la pandemia de COVID-19 alcanzó su nivel máximo.

•	 El sector del automóvil, que fue uno de los más afectados por la crisis de la COVID-19, superó ligeramente los niveles de exportación 
de 2020, con un aumento del 2% interanual en el cuarto trimestre de 2021.

•	 Los componentes de alta tecnología (por ejemplo, procesadores, circuitos integrados y memorias) fueron los bienes con los que 
más se comerció en las cadenas de suministro asiáticas.

•	 Durante el cuarto trimestre de 2021, África intensificó sus exportaciones de insumos industriales, principalmente a América del 
Norte (con un aumento del 46% interanual por un valor de USD 7.000 millones) y a Asia (un aumento del 45% interanual, por valor 
de USD 33.000 millones).

Exportaciones de bienes intermedios por región, 
cuarto trimestre de 2021
Las exportaciones mundiales de bienes intermedios aumentaron un 21% 
interanual en el cuarto trimestre de 2021, continuando la tendencia al alza 
observada durante el año – un aumento del 24% en comparación con los 
niveles anteriores a la pandemia de 2019.

En comparación con el trimestre anterior, en el cuarto trimestre de 2021 
las exportaciones de bienes intermedios de América del Sur y Central 
disminuyeron un 12%, debido principalmente a una reducción de cerca del 
50% de las exportaciones brasileñas de mineral de hierro y habas de soja 
destinadas a las industrias chinas.

El crecimiento de las exportaciones de bienes intermedios de América del 
Norte en el último trimestre de 2021 (14,5% interanual) se vio sustentado 
en gran medida por las exportaciones estadounidenses de habas de soja a 
China, en particular destinadas a piensos, por ejemplo para piaras de cerdos.

Durante el mismo período, las exportaciones asiáticas y africanas de 
insumos industriales para las cadenas de suministro aumentaron más del 
24% interanual, y las exportaciones europeas de insumos crecieron un 18%.

Exportaciones de bienes intermedios por categoría, 
cuarto trimestre de 2021
Las exportaciones de las principales categorías de bienes intermedios 
siguieron en el cuarto trimestre de 2021 una pauta de crecimiento interanual 
similar a la del trimestre anterior. Otros suministros industriales (que abarcan 
una amplia gama de insumos para la manufactura, tales como estructuras, 
artículos y compuestos metálicos, conductores eléctricos y productos médicos 
y farmacéuticos) siguieron dominando los intercambios mundiales de insumos 
en términos de crecimiento (31% interanual) y valor (USD 1.300 millones).

Tras un acusado crecimiento del 28% en el tercer trimestre de 2021, las 
exportaciones mundiales de productos alimenticios y bebidas primarios 
y elaborados crecieron algo menos en el cuarto trimestre, y registraron un 
crecimiento del 23% interanual.

El sólido crecimiento interanual, de más del 40%, tanto para los minerales 
como para las piedras preciosas, durante los trimestres primero y segundo 
de 2021, se redujo al 13% en el tercer trimestre y al 10% en el cuarto, debido 
principalmente a la persistente disminución de los precios del mineral de 
hierro durante el segundo semestre de 2021.

Las exportaciones mundiales de insumos para el equipo de transporte 
permanecieron justo por encima de su nivel de 2020, con un incremento 
interanual del 2% en el cuarto trimestre de 2021. Sin embargo, en comparación 
con el trimestre anterior, las exportaciones del sector crecieron un 7%.

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 cuarto trimestre de 2021, la proporción de bienes 
intermedios en el comercio total (excluyendo los combustibles) fue del 51%, porcentaje que se ha mantenido constante durante el último decenio.

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

Fuente: Trade Data Monitor (110 economías declarantes, con inclusión de 
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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Principales exportadores de bienes intermedios, 
cuarto trimestre de 2021
Más de la mitad de las exportaciones de insumos industriales de China 
(por ejemplo, memorias, circuitos integrados, y partes y accesorios para 
productos de consumo) se dirigió a las cadenas de suministro regionales, y 
en particular a las industrias de alta tecnología.

Gracias a la inversión y a los incentivos de política comercial, así como a 
su situación geográfica estratégica, Malasia se ha convertido en uno de 
los centros principales de las redes de producción de Asia Sudoriental. La 
economía entró en la lista de los 15 principales exportadores de bienes 
intermedios en el cuarto trimestre de 2021, con un crecimiento interanual 
del 28% y tres cuartas partes de sus insumos de producción nacional 
destinadas a socios asiáticos. Las ramas de producción nacional eléctrica 
y electrónica fueron las que más contribuyeron, ya que los procesadores, 
las memorias y los circuitos integrados representaron más del 30% de las 
exportaciones totales de bienes intermedios. El aceite de palma en bruto y 
refinado representó casi el 9%.

Las exportaciones francesas de bienes intermedios, que aumentaron un 20% 
interanual en el cuarto trimestre de 2021, consistieron principalmente en 
partes y accesorios de aviones y automóviles (por ejemplo, turborreactores, 
turbopropulsores y cajas de cambio), que representaron el 10% del total de 
las exportaciones de bienes intermedios. Otras importantes categorías de 
exportaciones fueron las vacunas1 y los preparados farmacéuticos, así como 
el trigo y el mesclún, que representaron cada uno aproximadamente el 3%. 

Principales importadores de bienes intermedios, 
cuarto trimestre de 2021
Hong Kong, China obtuvo hasta el 84% de sus suministros de insumos 
extranjeros de Asia, de los cuales el 39% provino de China, el 22% del Taipei 
Chino y el 12% de la República de Corea. La prevalencia de los componentes 
electrónicos en sus importaciones de bienes intermedios subraya la función 
de Hong Kong, China como centro de alta tecnología para las cadenas de 
suministro mundiales.

México está estrechamente relacionado con los Estados Unidos y 
China para su suministro de insumos para la industria manufacturera, 
que representaron respectivamente el 41% y el 20% del total de las 
importaciones mexicanas de bienes intermedios en el cuarto trimestre de 
2021. Las importaciones mexicanas procedentes de los Estados Unidos 
alcanzaron un valor de USD 31.000 millones en el cuarto trimestre de 2021, 
y el maíz fue el insumo más importado (USD 900 millones). Una amplia gama 
de partes y accesorios destinados a los sectores del automóvil y eléctrico 
constituyeron el grueso de los suministros estadounidenses a México.

Nota: La diagonal representa el comercio intrarregional, mientras que los 
porcentajes fuera de la diagonal representan el comercio interregional.

Fuente: Trade Data Monitor (incluye estimaciones para África).

Fuente: Trade Data Monitor.

África Asia Europa América 
del Norte

América 
del Sur y 
Central

África 13 45 2 46 68

Asia 26 22 27 26 44

Europa 21 21 18 14 22

América 
del Norte 43 11 3 15 25

América 
del Sur y 
Central

27 21 23 37 39

Variación interanual (%) 

↓ Exportador

Importador  →

Principales exportadores de bienes intermedios 

Puesto Exportador USD miles de 
millones

Variación  
interanual (%)

1 China 418 33

2 Estados Unidos 213 17

3 Alemania 177 8

4 Hong Kong, China 130 24

5 Corea, Rep. de 110 23

6 Japón 102 10

7 Taipei Chino 92 26

8 Países Bajos 83 22

9 Bélgica 74 39

10 Singapur 71 21

11 Francia 65 20

12 Italia 65 9

13 Reino Unido 63 34

14 Canadá 54 15

15 Malasia 52 28

Comercio de bienes intermedios inter- e 
intrarregional, cuarto trimestre de 2021
En el cuarto trimestre de 2021, por tercer trimestre consecutivo, los 
intercambios de bienes intermedios en América del Sur y Central registraron 
el mayor aumento entre las regiones, de un 39% interanual. El aumento se 
vio sustentado por las exportaciones brasileñas y argentinas de productos 
alimenticios primarios y semiacabados y productos minerales. La mayoría 
de los incrementos interanuales más acusados en las exportaciones de 
otras regiones se registraron en bienes intermedios que también estaban 
destinados a las industrias de América del Sur y Central.

América del Norte intensificó sus exportaciones a África en un 43% 
interanual, un aumento del 73% en comparación con el tercer trimestre de 
2021. Este enorme aumento trimestral fue consecuencia del aumento de las 
exportaciones estadounidenses, ya que las exportaciones de habas de soja 
se multiplicaron por 20, alcanzando un valor de USD 800 millones en el cuarto 
trimestre, y las exportaciones de vacunas se multiplicaron por cuatro, hasta 
un valor de USD 700 millones.

Las exportaciones de África a Asia siguieron aumentando rápidamente y 
crecieron un 45% interanual en el cuarto trimestre de 2021, alcanzando 
un valor de USD 33.000 millones. Las exportaciones de la región a América 
del Norte aumentaron al mismo ritmo, aunque alcanzaron un valor inferior  
(USD 7.000 millones). 

Fuente: Trade Data.

Principales importadores de bienes intermedios

Puesto Importador USD miles 
de millones

Variación inter-
anual (%)

1 China 439 19

2 Estados Unidos 268 24

3 Alemania 154 15

4 Hong Kong, China 128 25

5 India 89 42

6 Japón 81 29

7 Corea, Rep. de 81 31

8 Países Bajos 78 26

9 México 75 23

10 Francia 72 16

11 Reino Unido 71 -12

12 Italia 67 24

13 Bélgica 64 36

14 Singapur 63 23

15 Taipei Chino 60 29

1 Los productos de vacunas, que abarcan todas las vacunas para la medicina humana, incluidas las relacionadas con la COVID-19, forman parte de la definición de bienes intermedios utilizada en esta nota 
informativa.
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APÉNDICE

Exportaciones mundiales de mercancías en cuanto bienes intermedios, por regiones, 2019 T1 - 2021 T4 
(En miles de millones de dólares EE.UU.)

2019 2020 2021

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Mundo 1971 2013 1998 1989 1878 1696 1980 2164 2259 2488 2511 2629

África 48 48 47 47 45 38 47 54 58 68 67 69

Asia 771 811 834 838 736 743 858 931 940 1046 1099 1158

Europa 766 758 719 714 727 596 697 766 840 897 864 905

América del Norte 263 269 262 259 253 201 246 276 282 299 296 316

América del Sur y Central 72 79 81 75 68 74 78 78 86 113 114 99

Otras regiones 51 48 55 57 49 46 55 59 55 64 71 81

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

Exportaciones mundiales de mercancías en cuanto bienes intermedios, por categorías, 2019 T1 - 2021 T4 
(En miles de millones de dólares EE.UU.)

2019 2020 2021

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Total de bienes intermedios 1971 2013 1998 1989 1878 1696 1980 2164 2259 2488 2511 2629

Bienes intermedios: alimentos y bebidas 75 75 75 81 79 83 82 95 97 108 105 117

Bienes intermedios: otros suministros        
industriales

971 981 937 924 896 800 891 988 1068 1218 1231 1297

Bienes intermedios: menas, piedras  
preciosas y tierras raras

156 168 182 176 165 178 217 217 238 262 245 239

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

504 523 542 547 491 481 558 601 595 638 677 707

Bienes intermedios: partes y accesorios 
(material de transporte)

265 265 261 261 246 155 234 264 261 262 253 270

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

Comercio interregional extra/intrarregional de bienes intermedios, 2021 T4 
(En miles de millones de dólares EE.UU.)

África Asia Europa América del Norte América del Sur y 
Central

África 5 33 21 7 2

Asia 29 773 137 139 32

Europa 27 112 632 73 14

América del Norte 5 83 49 150 20

América del Sur y Central 2 43 15 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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