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El comercio mundial crecerá al ritmo más lento de la última década 

 

• El comercio crecería a su ritmo más lento de los últimos diez años en 2019 (+1,5%). 

• Las previsiones serían similares para 2020 (+1,7%). 

• En medio del creciente proteccionismo, habrá que estar atentos a la desviación del comercio y 
el "comercio fantasma" en 2020. 

 

Solunion, compañía de seguros de Crédito, de Caución y de servicios asociados a la gestión del riesgo 

comercial, analiza las últimas cifras del último informe sobre comercio mundial de uno de sus 

accionistas, Euler Hermes. Según indica la aseguradora, la incertidumbre creciente y el aumento de los 

aranceles están teniendo un impacto en el comercio, y harían que este año, el volumen del comercio 

mundial de bienes y servicios creciese a su ritmo más lento en una década (+1,5%). Esto supondría 

una merma de cerca de 420.000 millones de dólares para los exportadores.  

La caída del comercio afectará especialmente a China (-67.000 millones de dólares), Alemania (-62.000 

millones de dólares) y Hong Kong (-50.000 millones de dólares). Aunque los efectos monetarios son la 

principal explicación para estas pérdidas, el impacto de las exportaciones se ha extendido en los países 

y centros de exportación europeos. Por industrias, electrónica (-212.000 millones de dólares), metales 

(-186.000 millones de dólares) y energía (-183.000 millones) son los sectores que habrían sufrido más. 

2020 no será un año bueno, aunque lo peor podría haber quedado atrás 

En 2020, el comercio podría seguir creciendo a un ritmo bajo, al +1,7%, mientras que la economía 

mundial seguirá perdiendo tracción (+2,4% después de +2,5% en 2019). La posible imposición de 

nuevos aranceles y un ajetreado año político (cumbres mundiales, elecciones estadounidenses) 

deberían generar una mayor volatilidad, que se extenderá más allá de 2020.  

Las mayores ganancias de exportación se registrarán en China (90.000 millones de dólares) y Estados 

Unidos (78.000 millones de dólares). Sin embargo, su disputa comercial ha hecho que las ganancias 

de exportación para ambos países se reduzcan aproximadamente a la mitad con respecto a 2018. 

Alemania y Reino Unido podrían ser los siguientes en notar el aumento del proteccionismo, en forma 

de aranceles estadounidenses sobre los automóviles. 

En cuanto a los sectores, electrónica (-47.000 millones de dólares), metales (-42.000 millones de 

dólares), y maquinaria y equipo (-27.000 millones) continuarán cayendo en 2020. Por el contrario, los 

servicios de software y TI (62.000 millones de dólares), agroalimentación (41.000 millones de dólares) 

y productos químicos (37.000 millones) registrarán ganancias moderadas en las exportaciones. 

Nuevas estrategias para evitar nuevos aranceles: desviación del comercio y comercio fantasma 

Ante las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, los exportadores pequeños y 

ágiles se beneficiaron más de la desviación del comercio; es decir, los socios comerciales más grandes 

están reduciendo su cuota de mercado o adquiriendo menos (Canadá, Alemania, Japón y México), 

mientras que muchos de los socios comerciales más pequeños (Taiwán, Países Bajos y Francia) están 

aumentándola rápidamente. Pero esta situación no es irreversible. Vietnam, por ejemplo, que se 
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benefició del conflicto comercial, ahora está atravesando una situación complicada porque su superávit 

comercial con Estados Unidos se ha disparado. 

El comercio fantasma es la otra consecuencia de la escalada de las tensiones comerciales entre 

Estados Unidos y China: algunas empresas chinas podrían enviar sus mercancías a terceros mercados, 

como Taiwán y Japón, para luego enviar las mercancías a Estados Unidos, evitando así aranceles. 

"Este cambio de ruta evita aranceles e infla artificialmente las cifras comerciales (porque el mismo bien 

viaja a un mercado adicional antes de llegar al socio final). Nuestro análisis preliminar sobre el Sudeste 

Asiático, con no más de año y medio de datos, muestra que Japón y Taiwán se utilizan como mercados 

de recuperación para maquinaria y aparatos mecánicos, y para maquinaria eléctrica", comenta Georges 

Dib, Economista de Euler Hermes.  

 

Sobre Solunion: 
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nuestros clientes una red internacional de vigilancia de riesgos desde la que analizamos la estabilidad 

financiera de más de 40 millones de empresas. Con una extensa red de distribución, respondemos a las 

necesidades de compañías de todos los tamaños en un amplio rango de sectores industriales. 

www.solunion.com   

Contacto de prensa:  

Solunion – Departamento de Comunicación Corporativa 

Eva Muñoz  

Tlf. +34 91 417 80 11 

eva.munoz@solunion.com  

Avda. General Perón, 40 – 2ª planta  

28020 Madrid  

 

Advertencia:  

Algunas de las afirmaciones contenidas en el presente documento pueden tener la naturaleza de meras expectativas o previsiones basadas en opiniones o 

puntos de vista actuales de la Dirección de la Compañía. Estas afirmaciones implican una serie de riesgos e incertidumbres, tanto conocidos como 

desconocidos, que podrían provocar diferencias importantes entre los resultados, actuaciones o acontecimientos reales y aquellos a los que explícita o 

implícitamente este documento se refiere. El carácter meramente provisional de las afirmaciones que aquí se contienen puede derivarse tanto de la propia 

naturaleza de la información como del contexto en el que se realizan.  En este sentido, las construcciones del tipo “puede”, “podrá”, “debería”, “se espera”, 

“pretende”, “anticipa”, “se cree”, “se estima”, “se prevé”, “potencial” o “continúa” y otras similares, constituyen la expresión de expectativas futuras o de meras 

previsiones. 

Los resultados, actuaciones o acontecimientos reales pueden diferir materialmente de aquellos reflejados en este documento, debido, entre otras causas a 

(i) la coyuntura económica general; (ii) el desarrollo de los mercados financieros y, en especial, de los mercados emergentes, de su volatilidad, de su liquidez 

y de crisis de crédito; (iii) la frecuencia e intensidad de los siniestros asegurados; (iv) la tasa de conservación de negocio; (v) niveles de morosidad; (vi) la 

evolución de los tipos de interés; (vii) los tipos de cambio, en especial el tipo de cambio Euro-Dólar; (viii) la competencia; (ix) los cambios legislativos y 

regulatorios, incluyendo los referentes a la convergencia monetaria y la Unión Monetaria Europea; (x) los cambios en la política de los bancos centrales y/o 

de los gobiernos extranjeros; (xi) el impacto de adquisiciones, incluyendo las integraciones; (xii) las operaciones de reorganización y (xiii) los factores 

generales que incidan sobre la competencia, ya sean a nivel local, regional, nacional y/o global. Muchos de estos factores tienen mayor probabilidad de 

ocurrir o pueden ser de carácter más pronunciado, en caso de actos terroristas.  

La compañía no está obligada a actualizar las previsiones contenidas en el presente documento. 
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