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El comercio mundial crecerá un 5,4% en 2022 a pesar 
de las interrupciones en las cadenas de suministro 

 
 

• Las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales seguirán siendo fuertes hasta 
el segundo semestre de 2022. 

• España aumentará sus exportaciones en 57.000 millones de euros en el ejercicio 2021. 
 

 
Solunion, la compañía experta en seguros de crédito y de caución y en servicios de gestión del 
riesgo comercial, analiza el último informe sobre comercio mundial (Global Trade Report) de Euler 
Hermes, uno de sus accionistas junto con MAPFRE. El informe indica que las interrupciones en 
las cadenas de suministro mundiales podrían seguir siendo elevadas hasta el segundo semestre 
de 2022, en un contexto global de nuevos brotes de COVID-19, política sostenida de “cero COVID” 
en China, y volatilidad de la demanda y la logística durante el Año Nuevo chino. Sin embargo, se 
espera que el crecimiento del comercio siga siendo fuerte en 2022 y 2023, con algunos claros 
ganadores en todas las regiones y sectores. 
 
Tras unos resultados excepcionalmente buenos desde el segundo semestre de 2020, el comercio 
mundial de bienes se contrajo en el tercer trimestre de 2021, especialmente en las economías más 
desarrolladas y en las emergentes. Sin embargo, las economías avanzadas están sufriendo más 
por los cuellos de botella de las cadenas de suministro que por los problemas de la demanda: 
según el informe, los déficits de producción están detrás del 75% de la actual contracción del 
volumen de comercio mundial y el resto se explica por los retrasos en el transporte. De cara al 
futuro, el rápido crecimiento de los pedidos de nueva capacidad de transporte (6,4% de la flota 
existente) debería producirse hacia finales de 2022, mientras que el aumento del gasto en 
infraestructuras portuarias en EE.UU. debería aliviar significativamente los cuellos de botella del 
transporte marítimo mundial. 
 
 
El comercio mundial crecerá un 5,4% en 2022 y un 4,0% en 2023 
 
Aunque existe el riesgo de una doble caída en el primer trimestre de 2022, se espera una 
normalización de los flujos comerciales internacionales en volumen a partir del segundo trimestre 
de 2022, impulsada por tres factores: 
 

1. Un descenso del gasto de los consumidores en bienes duraderos, dado su ciclo de 
sustitución más largo y el cambio hacia comportamientos de consumo más sostenibles.  

2. Una menor escasez de insumos, ya que los inventarios han vuelto a los niveles anteriores 
a la crisis, o incluso los han superado, en la mayoría de los sectores, y las inversiones han 
aumentado (principalmente en Estados Unidos).  

3. La reducción de la congestión del transporte marítimo (los pedidos mundiales de nuevos 
buques portacontenedores han alcanzado máximos históricos en los últimos meses, 
representando el 6,4% de la flota existente) y el gasto previsto de 17.000 millones de 
dólares en infraestructuras portuarias en Estados Unidos.  
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"En general, esperamos que el comercio mundial en volumen crezca un +5,4% en 2022 y un +4,0% 
en 2023, para luego volver gradualmente a sus niveles medios anteriores a la crisis. Sin embargo, 
esto se produce a expensas de un aumento de los desequilibrios mundiales. Estados Unidos 
registrará déficits comerciales sin precedentes (alrededor de 1,3 billones de dólares en 2022-
2023), reflejados por un superávit comercial sin precedentes en China (760.000 millones de 
dólares de media). Por su parte, la zona euro también registrará un superávit superior a la media, 
de unos 330.000 millones de dólares", explica Françoise Huang, economista jefe para Asia-
Pacífico de Euler Hermes. 

 
Asimismo, sectores como energía, electrónica, y maquinaria y equipamiento se posicionan como 
los grandes vencedores en 2022, aunque ya para 2023 será el sector de la automoción el que 
cobre mayor relevancia, gracias a la acumulación de trabajo y al menor capex en 2021. A nivel 
regional, Asia-Pacífico debería seguir siendo el principal ganador de las exportaciones en los 
próximos años (más de 3 billones de dólares en ganancias de exportación en 2021-2023). 
 
Perspectivas España: sectores y mercados de destino 
 
España debería ver aumentadas sus exportaciones en bienes y servicios en 57.000 millones de 
euros en 2021; en 61.000 millones de euros en 2022 y en 27.000 millones de euros en 2023. Esto 
hace que el total de las exportaciones españolas en términos de valor supere en 2022 el nivel 
anterior a la crisis. 
 
Los sectores que deberían presentar los mayores aumentos de exportaciones en 2022 son 
servicios (24.581 millones de euros) y agroalimentación (4.993 millones de euros); mientras que la 
automoción (fabricantes y proveedores de automóviles) también debería figurar entre los mayores 
ganadores ya para 2023, con un incremento de 6.918 millones de euros, en parte, por los efectos 
de recuperación.  
 
En cuanto a los mercados de destino, los mayores incrementos del volumen de las exportaciones 
deberían producirse en Francia, Alemania y Reino Unido. 
 
En lo que respecta a las aportaciones de China, Europa está perdiendo el tira y afloja con 
Estados Unidos 
 
Europa corre más riesgo que EE.UU. en lo que respecta a la fuerte dependencia de insumos 
intermedios procedentes del extranjero. Sin aumentos de la capacidad de producción e inversiones 
en infraestructuras portuarias, la normalización de los cuellos de botella de la oferta en Europa 
podría retrasarse más allá de 2022 si la demanda se mantiene por encima del potencial. Los 
sectores de equipamiento doméstico, electrónica de consumo, automoción y maquinaria y equipos 
son los más vulnerables a la escasez de insumos. 
 
"China es un riesgo clave a la baja para Europa: estimamos que una caída del 10% en las 
importaciones de la UE procedentes de China podría suponer un lastre de más del -6% en el sector 
del metal, más del -3% en el sector de la automoción (incluido el material de transporte) y más del 
-1% en los de informática y electrónica", afirma Ano Kuhanathan, Asesor Sectorial Senior de Euler 
Hermes. 

  



 

 
La relocalización y la deslocalización indirecta seguirán siendo más un discurso que una 
realidad 
 
Por otro lado, a pesar de la actual interrupción de la cadena de suministro mundial, Euler Hermes 
no encuentra ninguna tendencia clara de relocalización o deslocalización cercana de las 
actividades industriales hasta ahora. La única excepción es el Reino Unido, que probablemente se 
haya enfrentado a alteraciones debido al Brexit. Sin embargo, el proteccionismo alcanzó un 
máximo histórico en 2021 y debería seguir siendo elevado, principalmente en forma de barreras 
comerciales no arancelarias (por ejemplo, subvenciones, políticas industriales). 
 
 
 
 
Sobre Solunion: 

  
Ofrecemos soluciones y servicios de seguro de Crédito y de Caución y servicios asociados a la gestión del 

riesgo comercial para compañías de España y Latinoamérica. Somos una joint venture constituida en 2013 y 

participada al 50 por ciento por MAPFRE, aseguradora global con presencia en los cinco continentes, compañía 

de referencia en el mercado asegurador español, primer grupo asegurador multinacional en América Latina y 

uno de los 10 mayores grupos europeos por volumen de primas; y Euler Hermes, número uno mundial en 
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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   
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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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