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RESUMEN 

Este proyecto trata sobre el flujo del Neodimio como elemento integrado en los 

imanes permanentes. Se ha estudiado su procedencia y los países distribuidores 

del mismo. Para ello, se ha usado la base de datos BACI. También la importancia 

que tiene este material al ser considerado dentro del grupo de las tierras raras y 

sus diferentes usos, siendo el uso como imán permanente en un aerogenerador el 

más destacado. 

Usando la metodología matrices input-output, de la cual se explica su 

funcionamiento, y mediante la base de datos EXIOBASE se ha realizado el 

impacto ambiental que tiene la manufactura de dicho material en diferentes 

categorías: el cambio climático, la acidificación terrestre, el material particulado 

y en precursores del ozono troposférico.  

Se han obtenido gráficos y resultados al respecto para ver cómo se mueve a nivel 

comercial dentro de los países y a la vez, qué impacto ambiental tienen en estos 

países dependiendo de la cantidad que se ha producido en ellos de Neodimio. 

Palabras clave: Neodimio, imán permanente, flujo de material, aerogenerador, 

tierras raras, base de datos, matrices input-output. 
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ABSTRACT 

This Project addresses the flow of Neodymium as an integrated element in 

permanente magnets. W estudies its origin and the countries where it is 

distributed. The BACI database has been used for this purpose. Also, the 

importance of this material as it is considered within the group of rare earths and 

its different uses, being its use as a permanent magnet in a wind turbine the most 

prominent one. 

Using the input- output matrix methodology, whose operation has been explained, 

and by means of the EXIOBASE database, the environmental impact of the 

manufacture of this material in different categories has been calculated climate 

change, terrestrial acidification, particulate material and as precursor of 

tropospheric ozone. 

Graphs and results have been obtained in order to see how its flow at a commercial 

level within the countries and at the same time, what environmental impact they 

have in these countries depending on the amount of Neodymiium produced in 

them. 

Keywords: Neodymium, permanente magnet, material flow, wind turbine, rare 

earths, database, input-output matrix. 

  



 Estudio del impacto ambiental y del flujo del neodimio en los imanes permanentes  

6 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Generador síncrono de imanes permanentes PMSG (Raúl Garduño 

Ramírez) .............................................................................................................. 13 

Figura 2 Ejemplo de España con la categoría "permanent magnets" basándose en 

la base de datos BACI ......................................................................................... 37 

Figura 3 Categoría "permanent magnets" en BACI ............................................ 38 

Figura 4 España como importador del producto "permanent magnets" ............. 39 

Figura 5 Ejemplo de Alemania como país importador ....................................... 42 

Figura 6 Gráfico valor importación y exportación de "permanent magnets" China

 ............................................................................................................................. 43 

Figura 7 Gráfico valor importación y exportación de "permanent magnets" España

 ............................................................................................................................. 43 

Figura 8 Flujo del material en el caso de las importaciones de España para los 

imanes permanentes ............................................................................................ 45 

Figura 9 Uso de las toneladas de Neodimio en los imanes permanentes ........... 46 

Figura 10 Archivo de EXIOBASE "by product tech" ........................................ 49 

Figura 11 Resultado cambio climático con China .............................................. 52 

Figura 12 Resultado cambio climático sin China ............................................... 52 

Figura 13 Resultado acidificación terrestre con China ....................................... 53 

Figura 14 Resultado acidificación terrestre sin China ........................................ 53 

Figura 15 Resultado material particulado con China .......................................... 54 

Figura 16 Resultado material particulado sin China ........................................... 54 

Figura 17 Resultado precursores del ozono troposférico con China .................. 55 

Figura 18 Resultado precursores del ozono troposférico sin China ................... 55 

 

  



 Estudio del impacto ambiental y del flujo del neodimio en los imanes permanentes  

7 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Esquema de una tabla origen simplificada ............................................. 16 

Tabla 2 Esquema de una tabla destino simplificada ........................................... 16 

Tabla 3 Tabla simétrica input-output (Mil) ......................................................... 21 

Tabla 4 Tabla Input-Output simplificada (Models) ............................................ 22 

Tabla 5 Tabla IO simplificada incluyendo la demanda final .............................. 25 

Tabla 6 Factor de caracterización de los diferentes gases para la categoría cambio 

climático (Fazio) .................................................................................................. 30 

Tabla 7 Factor de caracterización del Dióxido de azufre, Óxidos de nitrógeno y 

Amoniaco por países (Fazio) ............................................................................... 31 

Tabla 8 Factor de caracterización de las partículas PM10 y PM2,5 (Fazio) .......... 33 

Tabla 9 Factor de caracterización dependiendo del tipo de gas para la formación 

de ozono troposférico .......................................................................................... 34 

Tabla 10 Variables dentro de la base de datos BACI ......................................... 36 

Tabla 11 Conjuntos adicionales de archivos dentro de BACI ............................ 36 

Tabla 12 Archivo EXIOBASE "principal product" ............................................ 50 

Tabla 13 Ejemplo matriz impacto unitario por país y categoría ......................... 51 

Tabla 14 Ejemplo vector categoría de la actividad de un país ............................ 51 

 



 Estudio del impacto ambiental y del flujo del neodimio en los imanes permanentes  

8 

 

ÍNDICE 

1.- Introducción............................................................................................. 10 

1.1.- Suposiciones y limitación .................................................................... 10 

1.2.- Estado del Arte .................................................................................... 11 

1.2.1.- Aerogeneradores e imanes permanentes ....................................... 11 

1.2.2.- Tierras Raras ................................................................................. 13 

1.2.2.1.- El rol de las tierras raras en la energía eólica ......................... 14 

1.2.2.2.- Suministro y demanda ............................................................ 14 

1.2.2.3.- Proyecciones ........................................................................... 15 

1.2.3.- Tablas origen y destino ................................................................. 15 

1.2.3.1.- Tabla origen: ........................................................................... 16 

1.2.3.2.- Tabla destino ........................................................................... 16 

2.- Objetivo y alcance ................................................................................... 18 

3.- Metodología............................................................................................. 21 

3.1.- Input-Output, Teorías de las matrices. ................................................ 21 

3.1.1.- Efecto multiplicador ...................................................................... 25 

3.1.2.- Análisis input-output ampliado al medio ambiente ...................... 27 

3.1.3.- Análisis input-output multirregional ampliado al medio ambiente .. 

  ....................................................................................................... 28 

4.- Impacto ambiental ................................................................................... 29 

4.1.- Cambio climático ................................................................................. 29 

4.1.1.- Factores que causan el cambio climático ...................................... 29 

4.1.2.- Manifestaciones del cambio climático .......................................... 30 



 Estudio del impacto ambiental y del flujo del neodimio en los imanes permanentes  

9 

 

4.1.3.- Valores utilizados para este trabajo .............................................. 30 

4.2.- Acidificación terrestre ......................................................................... 30 

4.3.- Formación de partículas ...................................................................... 32 

4.4.- Formación del ozono troposférico ....................................................... 33 

5.- Resultados y discusión ............................................................................ 35 

5.1.- Flujo de materiales............................................................................... 35 

5.1.1.- Caso de España para el Neodimio en los aerogeneradores ........... 45 

5.2.- Tabla Input-Output impacto ambiental del Neodimio ........................ 46 

5.2.1.- Resultado Impacto Ambiental categoría cambio climático .......... 52 

5.2.2.- Resultado Impacto Ambiental categoría acidificación terrestre ... 53 

5.2.3.- Resultado Impacto Ambiental categoría material particulado ...... 54 

5.2.4.- Resultado Impacto Ambiental categoría precursores del ozono 

troposférico ................................................................................................... 55 

6.- Conclusiones ........................................................................................... 57 

7.- Líneas futuras .......................................................................................... 59 

8.- Bibliografía .............................................................................................. 60 

  



 Estudio del impacto ambiental y del flujo del neodimio en los imanes permanentes  

10 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- Suposiciones y limitación 

En este trabajo se ha supuesto que dentro de la categoría de la base de datos de 

EXIOBASE “Manufacture of fabricated metal products, except machinery and 

equipment” entran los imanes permanentes, los cuales están constituidos de 

Neodimio. Se ha hecho esta suposición porque la base de datos BACI tiene 

muchas más categorías que EXIOBASE y es la que más se ajustaba a ella. Se ha 

explicado posteriormente las características de ambas bases de datos. 

También se ha supuesto a la hora de calcular los impactos del neodimio que toda 

la producción viene de China; pero no todos los impactos vienen de China, como 

se ha podido comprobar con la metodología input-output. Se ha supuesto así 

debido a que más del 95% de la producción mundial de Neodimio se realiza en 

China como se ha visto en la base de datos BACI. 

Se ha tenido la limitación en lo referido a los últimos años de actualización de las 

bases de datos, ya que el último año actualizado en EXIOBASE es el 2011 y en 

BACI es el 2018. Se ha supuesto y comparado como si fuesen del mismo año. 

Esto ha podido afectar en los resultados, ya que cada vez más se está usando el 

Neodimio y más en temas relacionados con las energías renovables, que están en 

crecimiento año tras año. Por lo que los valores de EXIOBASE al ser del año 2011 

serán menores que si estuviesen actualizados. 

Para poder leer los datos de BACI se ha tenido que abrir en Access y para ello 

cambiar el separador decimal “,” por “.” en el panel de control del ordenador. 

Luego a la hora de trabajar se ha vuelto a trabajar con “,”, pero en las gráficas 

donde aparecen capturas de Access los decimales están expresados con “.”. 



 Estudio del impacto ambiental y del flujo del neodimio en los imanes permanentes  

11 

 

Todas estas limitaciones y suposiciones se han llevado a cabo porque son 

categorías mundiales muy extensas y lo que se quería poder ver era la metodología 

del cálculo y datos a gran escala. 

1.2.- Estado del Arte 

1.2.1.- Aerogeneradores e imanes permanentes 

La energía eólica es un recurso que se lleva usando desde la antigüedad. El viento 

se forma debido a que la radiación solar calienta de forma dispar la superficie de 

la tierra.  

Las turbinas eólicas convierten la energía cinética del viento en energía mecánica. 

Dentro de las denominadas energías renovables, la energía eólica representa la 

forma más viable y desarrollada de producir energía. (Rapallini) Los 

aerogeneradores están formados por una turbina eólica y por un generador 

eléctrico. A día de hoy, los aerogeneradores más usados son los horizontales, 

debido a que son los que mayor eficiencia tienen.  

Las principales partes de un aerogenerador son: el rotor, la góndola, la caja de 

engranajes o multiplicadora, el generador eléctrico, la torre y el sistema de control. 

Este estudio se centrará en la parte del generador eléctrico, puesto que la mayoría 

de ellos está compuesto por imanes permanentes (Reboredo). Uno de los 

materiales de los que están hechos los imanes permanentes es el neodimio, el cual 

se estudia en este proyecto. (Raúl Garduño Ramírez) 

En referencia al mix energético español, en el año 2019, la energía eólica fue la 

tercera fuente de energía con más producción y la primera renovable, con un 

20,6% del total del mix de generación. Además, ha sumado 1.600 MW a su parque 

generador y esto ha hecho que finalizase el año con 25.200 MW instalados. 

También ha entrado una nueva forma de producción eólica en España, los 

aerogeneradores offshore que se sitúan en las orillas del mar y cuya primera 
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instalación ha sido en la isla de Gran Canaria con una potencia de generación de 

5 MW (España, s.f.). 

Los imanes permanentes actualmente son una de las mejores opciones no sólo 

para los generadores eléctricos de los aerogeneradores, sino para los motores 

eléctricos en general. 

Sus principales ventajas son: 

- Un mayor rendimiento dinámico que el de los motores de excitación 

electromecánica. 

- Tanto en su construcción como en su mantenimiento una mayor 

simplificación. 

- Reducción de precio para algunos tipos de máquinas. 

- Un incremento en su eficiencia, debido a que en su sistema de excitación 

de campo no existen pérdidas. 

- Mayor densidad de potencia y/o par que cuando se emplea estimulación 

electromagnética. 

Los imanes permanentes tienen múltiples aplicaciones. Una de las más 

importantes es su uso como motores eléctricos dentro de la industria, la vida 

pública y doméstica, equipos de informática y oficina, automóviles 

convencionales, defensa militar, aeroespacial, equipo médico y de salud, equipo 

de exploración e investigación y sistemas de energía renovable. 

Este último es el que en este estudio se ha centrado, puesto que es el referido al 

tema de los aerogeneradores que, aunque el motor eléctrico puede llegar a ser 

usado como bomba, su uso es mayoritario es como generadores eléctricos. 

(Sanjuan) 
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En la Figura 1 se puede ver el esquema de un generador síncrono de imanes 

permanentes PMSG. 

 

 

Figura 1 Generador síncrono de imanes permanentes PMSG (Raúl Garduño Ramírez) 

 

1.2.2.- Tierras Raras 

Las tierras raras son un conjunto de materiales denominados críticos para la 

industria y estratégicos para las naciones. Se consideran “críticos” aquellos 

elementos químicos o minerales cuya escasez dañaría la economía de un país, 

puesto que resultan esenciales para sus aplicaciones tecnológicas. La limitación 

surge cuando no existe un sustituto y surgen riesgos porque el suministro: depende 

del precio, depende del contexto tecnológico es decir, lo esencial para un tipo de 

industria puede no serlo para otra y variar en cada país de acuerdo con sus 

necesidades.  

Las tierras raras son un grupo de elementos químicos con unas altas aplicaciones 

en tecnologías. Son la llave para las energías verdes, ya que el Nd Fe B se usa en 

los imanes permanentes y éstos están en las turbinas eólicas.  

Debido a las estrategias para el cambio climático, hay una necesidad en las tierras 

raras, ya que estas nuevas tecnologías están formadas por ellas.  
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En el año 2010 se produjo una crisis en el ámbito de las tierras raras, donde hubo 

subidas y bajadas del precio. Como casi toda la producción viene de China, 

Europa y otros países decidieron reabrir sus minas aunque aún están muy lejos de 

llegar a toda la producción que tiene China, por lo que quieren tener un acceso 

seguro a estas materias primas, ya que es importante para la estrategia de la 

autonomía. 

Aunque hayan hecho este tipo de medidas, la separación y el refinado de estas 

tierras raras, sin embargo, sigue siendo exclusivamente de China.  

Se espera que el uso de estas 4 tierras raras neodimio, praseodimio, terbio y 

disprosio se vayan a incrementar en estos próximos años. 

1.2.2.1.- El rol de las tierras raras en la energía eólica 

Para las turbinas eólicas la media de neodimio que tienen los imanes permanentes 

es de un 28,5%, además de otras tierras raras. 

Se están desarrollando otros imanes o máquinas para que no haya tanta 

dependencia de estos materiales pero, por el momento, no son tan eficientes ni se 

están usando.  

1.2.2.2.- Suministro y demanda 

Las tierras raras han tenido un incremento significativo, triplicándose su 

producción entre 1997 y 2017. Actualmente hay problemas en relación con el 

suministro. Canadá es la mayor candidata en el futuro para el suministro de tierras 

raras. 

En referencia a la demanda, en 2018, la demanda global acumulativa de neodimio 

junto con las demás tierras raras fue aproximadamente de 50.000 toneladas, 

mientras que la demanda en y UE fue aproximadamente de 15.000 toneladas. El 

neodimio aproximadamente contiene 40.000 toneladas del global y 10.000 

toneladas de Europa en el 2018. 
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Las tecnologías de energía limpia representan diferentes porcentajes de la 

demanda total de los distintos elementos. El neodimio es el 7% de la demanda 

para las turbinas eólicas. 

1.2.2.3.- Proyecciones 

Con perspectiva global, las compañías Chinas han incrementado la adquisición de 

otras búsquedas más pequeñas para obtener información sobre posibles mejoras y 

desarrollos. 

China es la responsable de la producción del 85% de los óxidos de tierras raras y 

más del 90% de los metales de tierras raras 

Si hay un cambio muy rápido a las energías verdes, será complicado el suministro 

y todo esto depende más de las políticas y estrategias que del propio mercado. 

El reciclado de las tierras raras en el uso de imanes permanentes podría ser 

económicamente viable ya que hay muchas startups y proyectos para llevarlo a 

cabo. Sin embargo, estos proyectos no están lo suficientemente maduros para ser 

implantados de forma generalizada. 

La vida de los imanes permanentes puede ser de 300 años, muy superior a las 

turbinas eólicas. 

Aunque las turbinas eólicas son sólo el 10% del total de estos elementos, tienen 

una gran influencia en el futuro del suministro/demanda, especialmente como 

llaves de las estrategias políticas (Alves Dias). 

 

1.2.3.- Tablas origen y destino 

La metodología input-output viene de la combinación de las tablas origen y 

destino. 



 Estudio del impacto ambiental y del flujo del neodimio en los imanes permanentes  

16 

 

1.2.3.1.- Tabla origen: 

La Tabla 1 Esquema de una tabla origen simplificadaTabla 1 muestra la oferta de bienes 

y servicios por producto y tipo de proveedor, distinguiendo la producción nacional 

y las importaciones. Las columnas corresponden a las ramas de actividad y las 

filas corresponden a los productos que se producen. 

Tabla 1 Esquema de una tabla origen simplificada 

 

OFERTA 

Ramas de actividad Resto del 

mundo 

Total 

1 2   

 

Productos 

 

1 

Producción 

del 

producto 1 

por la rama 

1 

Producción 

del 

producto 1 

por la rama 

2 

Importaciones 

del producto 

1 

Oferta total 

producto 1 

… …     

 

Total 

 Producción 

total de la 

rama 1 

Producción 

total de la 

rama 2 

Importaciones 

totales 

Oferta total 

 

1.2.3.2.- Tabla destino  

La Tabla 2 muestra el empleo o uso que hace la economía de los bienes y servicios 

por producto y tiempo de empleo. Es decir, indica lo que se destina a consumos 

intermedios, consumos finales o demanda final, formación de capital y 

exportaciones que corresponde al valor añadido (Lope). (Rapallini) 

Tabla 2 Esquema de una tabla destino simplificada 

EMPLEOS Ramas de 

actividad 

Resto del 

mundo 

Consum

o final 

Formaci

ón bruta 

de 

capital 

Total 

  1 …     

Productos 1   Exportaci

ones 

Gasto en 

consumo 

final 

 Empleos 

totales por 

productos 
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…       

Component

e del valor 

añadido 

 Valor 

añadido por 

component

e y rama de 

actividad 

     

Total  Insumos 

totales por 

rama de 

actividad 

     

  



 Estudio del impacto ambiental y del flujo del neodimio en los imanes permanentes  

18 

 

2.- OBJETIVO Y ALCANCE 

En este trabajo se ha realizado un estudio del material crítico Neodimio, su flujo 

comercial como material en los imanes permanentes y el impacto ambiental de su 

manufactura. Para esto último se ha utilizado la metodología input-output. 

Los objetivos de este estudio han sido: 

 1.- Conocer la metodología input-output, es decir, saber cómo usarla y qué 

aplicaciones puede tener. 

 2.- Saber el contexto en el que está el Neodimio dentro de los imanes 

permanentes y más en concreto el se que usa para los aerogeneradores. 

 3.- Estudiar el flujo del Neodimio como material dentro de los imanes 

permanentes, conocer los principales países productores y la cantidad anual que 

se comercia. 

 4.-Calcular mediante la metodología input-output algunos de los impactos 

ambientales que representan la manufactura del Neodimio y hacer una 

comparación con los principales países productores. 

Para realizar todos estos objetivos, se han utilizado dos bases de datos BACI y 

EXIOBASE. Se ha decidido usar estas dos bases de datos puesto que para el 

estudio del neodimio dentro de los imanes permanentes, la base de datos BACI 

tenía una categoría llamada así. EXIOBASE al ser una base de datos en Excel 

permitió poder realizar el método input-output al poder multiplicar las columnas, 

además de tener 43 países, 5 regiones del resto del mundo y 164 industrias 

(EXIOBASE, s.f.). 

Antes de elegir estas dos bases de datos se estudiaron otras para posibles usos. 

Una de ellas fue EORA, es una base de datos que consiste en un modelo de tabla 

input-output multirregional (MRIO) que proporciona una serie temporal de tablas 
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IO  de alta resolución con cuentas satélite medioambientes y sociales coincidentes 

para 190 países. Sus principales características son: 

 *Contiene una tabla MRIO global equilibrada que documenta las 

transferencias intersectoriales entre 15.909 sectores de 190 países. 

 *Una serie temporal completa para 1990-2015 

 *2720 indicadores medioambientales de partida que cubren las emisiones 

de GEI, los insumos de mano de obra, la contaminación atmosférica, el uso de la 

energía, las necesidades de agua, la ocupación de la tierra y los insumos primarios 

para la agricultura. 

Existe una versión de alta resolución y otra versión simplificada (Eora26) con una 

clasificación armonizada de 26 sectores. (The Eora Global Supply Chain 

Database, s.f.) 

Actualmente, EXIOBASE3 y Eora26 son las únicas bases de datos disponibles al 

público con resolución armonizada por países y sectores. 

En el caso de las principales economías, los datos input-output necesarios para 

construir una base de datos MRIO son publicados regularmente por los 

organismos nacionales de estadística. Los países para los que no se dispone de 

tablas input-output nacionales o que están fuera del ámbito de la base de datos 

específica, deben estar representados en la tabla MRIO para garantizar la 

cobertura completa de las cadenas de suministro mundiales. Normalmente, esto 

se consigue agregando países no cubiertos explícitamente en la base de datos en 

una o varias regiones del “resto del mundo”. Esto hace que haya un número de 

países con información mínima. 

Esto hace que los resultados sean más inciertos, tanto para estos países como para 

todos los demás, puesto que están conectados a ellos por el comercio. Por ejemplo, 
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muchos de los países menos desarrollados contribuyeron en gran medida a los 

impactos de la pérdida de biodiversidad, pero estos países no están cubiertos 

individualmente en las bases de datos EXIOBASE 3 y WIOD. (Marcel P. 

Timmer) 

WIOD es una base de datos que permite analizar la evolución de los flujos inter-

sectoriales entre países a lo largo del tiempo. No se escogió está base debido a 

que solamente tiene 56 sectores (Óscar Rodil Marzábal) (WIOD, s.f.) 

EXIOBASE3 se construyó con un fuerte enfoque medioambiental, puesto que 

proporciona información detallada para sectores como la agricultura, energía, 

minería y transporte, en los que las intensidades de impacto pueden diferir 

considerablemente. 

Aunque EXIOBASE3 destaca por su alta resolución sectorial (163 sectores), está 

limitada en la resolución regional (44 países y cinco regiones del Resto del 

Mundo). Eora26 tiene la ventaja de una mayor resolución por país (189 países), 

pero es limitada en su resolución sectorial (26 sectores).  

Esta es la principal razón por la que se decidió usar EXIOBASE3 en vez de 

Eora26, puesto que ya incluso con todos los sectores que tiene EXIOBASE3 

queda aún muy general para el elemento que se estudia, el neodimio de los imanes 

permanentes (Livia Cabernard). 

Debido a su fuerte enfoque medioambiental y a su elevada cobertura sectorial, 

actualmente EXIOBASE es la base de datos que más se usa en estos términos. 
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3.- METODOLOGÍA 

3.1.- Input-Output, Teorías de las matrices. 

La metodología análisis input-output es el nombre del marco desarrollado por el 

profesor Wassily Leontief en los años 30, quien fue galardonado con el Premio 

Nobel de Economía en 1973. El objetivo de este tipo de metodología es el analizar 

la interdependencia de las industrias en la economía. 

La Tabla 3 es la combinación de las tablas origen y destino. Muestra la relación 

que hay entre el consumo (inputs) y la producción (outputs) de cada rama de 

actividad. 

Tabla 3 Tabla simétrica input-output (Mil) 

 Productores y consumidores Demanda final 

Ag

r. 

Min

e. 

Const

r. 

Fab

r. 

Come

r. 

Trans

p. 

Ser

v. 

O.In

d. 

Gastos 

de 

consu
mo 

person

al 

Inversi

ón 

interna 
privada 

bruta 

Compr

as 

públic
as de 

bienes 

y 
servici

os 

Exportacio

nes netas 

de bienes y 
servicios 

Producto
res 

Agricultur
a 

            

Minería             

Construcc

ión 

            

Fabricació
n 

            

Comercio             

Transport

e 

            

Servicios             

Otras 

Industrias 

            

Valor 
añadido 

Empleado
s 

Compensación de los empleados PIB 

Propietari

os de 
negocios y 

capital 

Ingresos de tipo lucrativo y desgravaciones por consumo de 

capital 

Gobierno Negocios indirectos 

 

El problema es que las tablas de origen y destino no son simétricas, puesto que 

hay sectores que producen más de un bien, y bienes o servicios que son producidos 

por diferentes sectores o ramas de actividad. 



 Estudio del impacto ambiental y del flujo del neodimio en los imanes permanentes  

22 

 

Para conseguir una matriz simétrica, hay que poder transformar las tablas origen 

y destino, por lo que se tiene que asumir una de las dos siguientes hipótesis: 

Tecnología del producto: Cada producto se produce con la misma 

tecnología independientemente de la industria en la que se produzca y, por lo 

tanto, requiere los mismos insumos para su producción. 

Tecnología de la industria: Cada industria produce diferentes productos con 

la misma tecnología. 

Por lo que con estas tablas se consigue un método sistemático de recopilación y 

presentación de material estadístico donde diferentes actividades económicas se 

agrupan por ramas de actividad. 

La estructura que queda es un número n de ecuaciones lineales, pudiendo ser 

representada de manera matricial como se puede ver en la Tabla 4. 

Las columnas representan la estructura de los costes que integran el valor de la 

producción de cada rama de actividad, dentro de éstos están incluidos los costes 

intermedios y el valor añadido. Las filas describen cómo se ha distribuido la 

producción de cada rama de actividad entre distintos usos posibles. 

Tabla 4 Tabla Input-Output simplificada (Models) 

 Compra por sectores Producción Total X 

Producción por sectores 1 2 3 n  

1 X11 X12 X13 X1n X1 

2 X21 X22 X23 X2n X2 

3 X31 X32 X33 X3n X3 

n Xn1 Xn2 Xn3 Xnn Xn 

Consumos Intermedios I I1 I2 I3 In  

Valor añadido V V1 V2 V3 Vn  

Producción total X X1 X2 X3 Xn  

 

El total de las salidas se estima como un sistema de ecuaciones n lineal: 
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Ecuación 1                  𝔁𝟏𝟏 + 𝔁𝟏𝟐 + 𝔁𝟏𝟑 + ⋯ + 𝔁𝟏𝒏 =  𝓧𝟏:  

𝔁𝟐𝟏 + 𝔁𝟐𝟐 + 𝔁𝟐𝟑 + ⋯ + 𝔁𝟐𝒏 =  𝓧𝟐 

𝔁𝟑𝟏 + 𝔁𝟐𝟐 + 𝔁𝟑𝟑 + ⋯ + 𝔁𝟑𝒏 =  𝓧𝟑 

                                                                  … 

𝔁𝒏𝟏 + 𝔁𝒏𝟐 + 𝔁𝒏𝟑 + ⋯ + 𝔁𝒏𝒏 =  𝓧𝒏 

 

Una vez que se tiene preparada la tabla, el siguiente paso es estimar el coeficiente 

matricial del input. Esta matriz describe las tecnologías de los sectores en términos 

de input o lo que entre por unidad de salida o output. Se expresa como: 

 

Ecuación 2 

𝓪𝒊𝒋 = 𝔁𝒊𝒋/𝓧𝒋 

Dónde 𝓪𝒊𝒋 es el coeficiente técnico definido como la entrega del sector i al j por 

unidad de producción del sector j. 𝓧𝒋 es la producción total y 𝔁𝒊𝒋 es la cantidad 

de productos del sector i utilizados en el sector j para obtener la producción Xj. 

Se expresa de otra manera como: 

Ecuación 3  

𝔁𝒊𝒋 = 𝓪𝒊𝒋 ∗  𝓧𝒋 

Sustituyendo la Ecuación 3 en la Ecuación 1 el total de la producción de salida se 

representa como: 

Ecuación 4 

𝓧𝟏 = 𝓪𝟏𝟏 ∗  𝓧𝟏 + 𝓪𝟏𝟐 ∗  𝓧𝟐 + ⋯ + 𝓪𝟏𝒏 ∗  𝓧𝒏  
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Se generaliza la ecuación 4, mediante un sistema de n ecuaciones lineales 

simultáneas, cada una de ellas representa la distribución del producto de un sector 

a través de la economía. La ecuación 5 muestra el conjunto de las ecuaciones que 

establece el sistema productivo de un país: 

Ecuación 5 

𝓧𝟏 = 𝓪𝟏𝟏 ∗  𝓧𝟏 +  𝓪𝟏𝟐 ∗  𝓧𝟐 + ⋯ + 𝓪𝟏𝒏 ∗  𝓧𝒏 

𝓧𝟐 = 𝓪𝟐𝟏 ∗  𝓧𝟏 +  𝓪𝟐𝟐 ∗  𝓧𝟐 + ⋯ + 𝓪𝟐𝒏 ∗  𝓧𝒏 

                                                                           … 

𝓧𝒏 = 𝓪𝒏𝟏 ∗  𝓧𝟏 +  𝓪𝒏𝟐 ∗  𝓧𝟐 + ⋯ + 𝓪𝒏𝒏 ∗  𝓧𝒏 

La ecuación 6 representa la ecuación 5 en forma matricial. 

Ecuación 6 

(

𝓧𝟏

𝓧𝟐

…
𝓧𝒏

) =  (

𝓪𝟏𝟏𝓪𝟏𝟐 … 𝓪𝟏𝒏

𝓪𝟐𝟏𝓪𝟐𝟐 … 𝓪𝟐𝒏

…
𝓪𝒏𝟏𝓪𝒏𝟐 … 𝓪𝒏𝒏

) (

𝓧𝟏

𝓧𝟐

…
𝓧𝒏

) 

Simplificando esta forma tenemos: 

Ecuación 7 

𝓧 = 𝓐 ∗  𝓧 

Donde 𝓐 corresponde a la matriz de coeficientes técnicos. 

Sin embargo, la producción final de un sector no sólo incluye la demanda 

intermedia de los sectores, sino que también hay que considerar la demanda de 

bienes y servicios utilizados para el consumo y que no forman parte de ningún 

proceso de producción. Esta demanda corresponde a la demanda final y se debe 

añadir a la ecuación 8. 

Ecuación 8  

𝓧 = 𝓐 ∗  𝓧 +  𝓨 

En todas estas ecuaciones se puede ver la dependencia de la producción total de 

cada sector a los flujos interindustriales y a la demanda final en un sistema 
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económico. Para poder resolver este conjunto de ecuaciones, se considera el 

conjunto de coeficientes técnicos fijo y conocido. Además, se puede resolver o 

bien especificando el conjunto de productos totales o bien especificando el 

conjunto de demandas finales. 

Por lo que tenemos una nueva tabla IO simplificada añadiendo la demanda final 

como se ve en la Tabla 5. 

Tabla 5 Tabla IO simplificada incluyendo la demanda final 

 Compra por 

sectores 

Demanda final 

𝒴 

Producción 

Total X 

Producción por 

sectores 

1 2 3 n   

1 X11 X12 X1 X1n 𝒴1 X1 

2 X21 X22 X2 X2n 𝒴2 X2 

3 X31 X32 X3 X3n 𝒴3 X3 

n Xn1 Xn2 Xn Xnn 𝒴n Xn 

Consumos 

Intermedios I 

I1 I2 I3 In   

Valor añadido V V1 V2 V3 Vn PIB  

Producción total X X1 X2 X3 Xn   

 

Por lo que la ecuación 8 reorganizada queda: 

Ecuación 9 

𝓧 = (𝟏 −  𝓐)−𝟏 ∗ 𝓨  

Donde (𝟏 −  𝓐)−𝟏 es conocido con el nombre de inversa de Leontief. Es la matriz 

de necesidades totales, muestra todas las necesidades tanto directas como 

indirectas de producción en la economía para satisfacer una determinada demanda 

final (Delgado). 

3.1.1.- Efecto multiplicador 

Es una herramienta analítica de carácter recurrente. Este concepto es importante 

en las decisiones económicas desde los años 30 que fue desarrollado por el 

economista Ralph George Hawtrey. Se basa en la diferencia entre el efecto inicial 
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de cambios exógenos (demanda final) y los efectos totales provocados por ese 

cambio (Xesús Pereira López). 

Concretando, se refiere a que un incremento externo en el consumo, la inversión 

o el gasto público produce incrementos en la renta nacional de un sistema 

económico. 

Para poder calcular el efecto multiplicador, se distingue entre: 

Efecto directo: cambio (subida o bajada) de la demanda necesaria para el 

desarrollo del proyecto. 

Efecto indirecto: requerimiento indirecto de inputs para satisfacer esa demanda. 

Por lo tanto, el efecto multiplicador es la ratio entre los efectos totales (directo e 

indirecto) y el efecto directo.  

Se desarrolla la inversa de Leontief y se obtiene: 

Ecuación 10 

𝓧 = (𝑰 +  𝓐 + 𝓐𝟐 + 𝓐𝟑 + ⋯ + 𝓐𝒏) ∗ 𝓨 

𝓧 =  𝑰𝓨 +  𝓐𝓨 + 𝓐𝟐𝓨 + 𝓐𝟑𝓨 + ⋯ + 𝓐𝒏𝓨 

Donde: 

𝑰𝓨: Calcula el efecto directo de la demanda final deseada 

𝓐𝓨 … 𝓐𝒏𝓨: Calcula el efecto indirecto de la demanda final deseada, es decir, 

el resto de la cadena de suministro. 

Una vez que se conocen todos estos requerimientos, se podrá calcular el efecto 

multiplicador de un cambio en la demanda final. 

Ecuación 11 
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𝑬𝒎 =
𝓨

(𝓘𝓨 + 𝓐𝓨 + ⋯ + 𝓐𝒏𝓨)
 

 (Lope) 

3.1.2.- Análisis input-output ampliado al medio ambiente 

Como se ha mencionado anteriormente, el análisis IO se ha establecido como una 

herramienta útil utilizada en el ámbito económico. Otros campos de aplicación 

también fueron considerados por diferentes autores.  

Se propuso evaluar la cantidad de contaminación asociada a determinados niveles 

de producción y consumo. Se añadió una nueva fila y una columna a la matriz de 

coeficientes técnicos A, de modo que cada nuevo coeficiente describe la cantidad 

de contaminante generada por unidad monetaria de cada sector de producción. 

Con esta nueva matriz, el procedimiento para realizar el cálculo es el mismo que 

con el análisis tradicional IO. Se calcula la inversa de Leontief y, a continuación, 

se calcula la cantidad de impactos directos e indirectos generados a partir de una 

determinada demanda final. 

Para salvar las limitaciones que se tienen al operar los efectos medioambientales 

como variables endógenas en el modelo IO, se han considerado dichos efectos 

como variables exógenas. Por lo que el modelo IO incluye un vector externo que 

contiene los efectos medioambientales de cada sector por unidad de producción 

total del mismo. Contiene esta expresión: 

𝓜𝟏 = 𝑹𝟏 ∗  𝓧 =  𝑹𝟏 ∗ (𝟏 −  𝓐)−𝟏 𝓨 

𝓜𝟏 corresponde a los efectos ambientales tanto directos como indirectos 

asociados a una producción 𝓧 que satisface un cambio en la demanda final 

𝓨. (𝟏 −  𝓐)−𝟏  es la matriz inversa de Leontief que describe los requerimientos 

directos e indirectos por unidad de producción de cada sector de actividad. Y es 
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la demanda final y 𝑹𝟏 es el vector ambiental que describe el efecto ambiental i 

por unidad de producción de cada sector de actividad. 

El análisis IO ampliado al medioambiente considera que los efectos 

medioambientales generados por un determinado sector son proporcionales a la 

producción de ese mismo sector. Un aumento de la demanda final de un bien o 

servicio provocará un aumento del sector de producción que suministra ese bien 

o servicio. Al mismo tiempo, los sectores intermedios que intervienen en el 

suministro de insumos al sector principal también generarán impactos 

ambientales que se tendrán en cuenta. De esta forma, los impactos 

medioambientales se extenderán a toda la contabilidad nacional. 

3.1.3.- Análisis input-output multirregional ampliado al medio 

ambiente  

Para describir la compleja red de relaciones económicas globales y sus 

consecuencias medioambientales, se estableció el análisis EMMRIO. Este modelo 

fue presentado por Lenzen. El enfoque es similar al análisis input-output ampliado 

al medio ambiente pero con la diferencia de que incluye varias regiones y sectores 

asociados a estas regiones en el tema de las importaciones. 

La tabla MRIO se entiende como la combinación de tablas IO individuales. Cada 

columna de la tabla MRIO muestra las necesidades de la industria de los sectores 

nacional y extranjero para suministrar un bien o servicio de un sector específico 

en un determinado país. Esto significa que si hay una demanda final en el país A, 

que compra un bien producido en el país, los impactos generados también 

consideran cualquier flujo intermedio de los países B y C que se utilizan para 

producir los bienes en el país A que se consumen en el país A (Delgado). 
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4.- IMPACTO AMBIENTAL 

Las acciones humanas afectan a multitud de ecosistemas, modificando con ello la 

evolución natural. Evaluar el impacto ambiental es una herramienta necesaria para 

paliar efectos forzados por situaciones que se caracterizan por degradar 

progresivamente el medio natural (Ruberto). 

Para evaluar el impacto ambiental se ha desarrollado la huella ambiental. Es una 

medida multicriterio del comportamiento ambiental basado en su ciclo de vida. 

En este trabajo se ha comentado, dentro de las diferentes categorías de impacto 

ambiental, el cambio climático, la acidificación terrestre, la formación de 

partículas y la formación del ozono troposférico.  

4.1.- Cambio climático 

La Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMCC), define el cambio 

climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del clima observado durante períodos de tiempo 

comparables. Otra definición sostiene que el cambio climático global se refiere a 

las modificaciones en cualquier aspecto del clima del planeta, tales como la 

temperatura, precipitación e intensidad y las rutas de las tormentas. 

4.1.1.- Factores que causan el cambio climático 

Las causas del cambio climático son de origen natural y antropogénicas. Hay una 

cadena de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), las concentraciones 

atmosféricas, las respuestas climáticas y los efectos del clima. El aumento más 

importante de las emisiones de GEI proviene de los sectores de suministro de 

energía, transporte e industria, mientras que la vivienda y el comercio, la 

silvicultura y la agricultura han crecido más. Las actividades humanas generan 
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emisiones de cuatro GEI de larga permanencia: dióxido de carbono CO2, metano 

CH4, óxido nitroso N2O y halocarbonos. 

4.1.2.- Manifestaciones del cambio climático 

Aumento de temperatura. Otra manifestación es la disminución de la extensión de 

hielos y nieves. Además del aumento de la actividad ciclónica tropical intensa en 

el Atlántico Norte, episodios de precipitación intensa, períodos cálidos/olas de 

calor, aumento de la frecuencia en la mayoría de las extensiones terrestres y 

aumentos del nivel del mar (Cordero), 

4.1.3.- Valores utilizados para este trabajo 

Esta categoría se mide en unidades de CO2 equivalente mediante la utilización de 

los factores de caracterización representados en la Tabla 6. 

Tabla 6 Factor de caracterización de los diferentes gases para la categoría cambio climático 

(Fazio) 

Tipos de gas Factor de caracterización 

Dióxido de carbono 1 

Metano 36,8 

Monóxido de nitrógeno 298 

Hexafluoruro de sulfuro 26100 

Perfluorocarbonos 1281,17 

Hidrofluorocarbonos 1507 

 

4.2.- Acidificación terrestre 

La acidificación terrestre es la pérdida de la capacidad neutralizante del suelo 

como consecuencia de la mineralización de gases como son NOx, NH3 y SOx que 

liberan iones de hidrógeno H+. La unidad en la que se mide esta categoría de 

impacto es kg de SO2 equivalentes (Llorens, 2020). 

La variación el valor óptimo de acidez en el suelo puede provocar diversos daños 

a la flora y fauna, dependiendo del nivel de acidez y la resistencia de éstos a la 

dosis aplicada (Buenrostro). 
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Esto provoca la denominada lluvia ácida. El agua pura es neutra, tiene pH=7, el 

agua de lluvia representa un pH ligeramente ácido.  Debido al CO2 atmosférico 

que con el agua forma un ácido débil, el H2CO3. Por distintas circunstancias la 

atmósfera recibe concentraciones considerables de SO2 y óxidos de nitrógeno que, 

por reacciones químicas complejas se convierten en H2SO4 y HNO3 

respectivamente cuando se combinan con la humedad de las nubes. Luego 

precipitan a la superficie terrestre en forma de lluvia, rocío, niebla o neblina. Esto 

se conoce como lluvia ácida, su pH es menor a 5,6, y su acción se refleja en una 

serie de daños ambientales (en aguas y suelos), en materiales, en el hombre, 

animales y vegetales. 

La mayor fuente de emisiones realizadas por el hombre son debidas por la 

combustión de combustibles fósiles como carbón y petróleo que contienen azufre; 

la generación de electricidad por vía térmica y en sitios puntuales como los 

provenientes de la industria metalúrgica, en la fundición de metales no ferrosos 

como Cu y Ni que en la naturaleza se encuentran como minerales sulfurados. 

(Quintar, González, Almeida, Olivia González, & y Mallea) 

La metodología huella ambiental es un término europeo, por lo que para los 

valores del resto del mundo se utilizarán datos genéricos. Estos datos están 

representados en la Tabla 7 

Tabla 7 Factor de caracterización del Dióxido de azufre, Óxidos de nitrógeno y Amoniaco 

por países (Fazio) 

 Factor de caracterización 

 Dióxido de azufre Óxidos de nitrógeno Amoniaco 

Bélgica 1,579 0,837 2,658 

España 0,108 0,052 0,076 

Grecia 0,012 0,007 0,015 

Polonia 1,742 0,498 2,407 

Resto del mundo 1,31 0,74 3,02 
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4.3.- Formación de partículas  

La contaminación atmosférica por material particulado se define como la 

alteración de la composición natural de la atmósfera como consecuencia de la 

entrada en suspensión de partículas, ya sea por causas naturales o por la acción 

del hombre. Los efectos de la contaminación por material particulado han sido 

demostrados en diferentes ámbitos entre los cuales destacan la salud humana, el 

clima y los ecosistemas. 

La normativa y los métodos de muestreo se centran en el tamaño de las partículas, 

ya que resulta ser el principal factor limitante para la mayor o menor penetración 

en las vías respiratorias. Por ello, las redes de control llevan a cabo la 

determinación de aquellas partículas de menos de 10 μm de diámetro, 

denominadas PM10, que son las que presentan una mayor capacidad de acceso a 

las vías respiratorias y por lo tanto mayor afección a las mismas. Dentro de la 

fracción PM10, las partículas más pequeñas (menores de 2,5 μm, PM2,5-9 se 

depositan en los alvéolos, la parte más profunda del sistema respiratorio, 

quedando atrapadas y pudiendo generar efectos más severos sobre la salud. 

En general, la parte gruesa de las PM10 se compone en buena medida de partículas 

primarias emitidas directamente a la atmósfera tanto por fenómenos naturales 

(incendios forestales o emisiones volcánicas) como por las actividades humanas 

(labores agrícolas o de construcción, resuspensión de polvo, actividades 

industriales, etc.). Las partículas finas o PM2,5, por el contrario, suelen estar 

compuestas principalmente por partículas secundarias formadas en la atmósfera a 

partir de un precursor gaseoso (NOx, SO2, COV, NH3, etc.) mediante procesos 

químicos o por reacciones en fase líquida. 

(Ministerio para la transición ecológica)  



 Estudio del impacto ambiental y del flujo del neodimio en los imanes permanentes  

33 

 

Como ya se ha mencionado los dos tipos de partícula que se consideran en esta 

categoría ambiental son las partículas PM10 y PM2,5 como se ve en la  

Tabla 8 Factor de caracterización de las partículas PM10 y PM2,5 (Fazio) 

Tipo de partícula CF 

PM10 5,485 e-5 

PM2,5 0,00238 

 

4.4.- Formación del ozono troposférico 

El ozono que constituye la conocida “capa de ozono” se encuentra localizado en 

la estratosfera que se sitúa por encima de la troposfera y por consiguiente no 

entrando en contacto con la superficie terrestre.  

Por otro lado, el ozono troposférico se localiza en las capas más bajas de la 

atmósfera y se considera un contaminante secundario, ya que no se emite 

directamente a la atmósfera, sino que se forma a partir de ciertos precursores 

(compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), monóxido de carbono 

(CO), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), benceno, butadieno y 

en menor medida, metano (CH4)) que tienen su origen en los procesos de 

combustión (tráfico e industria). 

Por acción de la luz solar, estas sustancias químicas reaccionan y provocan la 

formación de ozono. Como la luz solar es uno de los principales factores que 

influyen en estas reacciones, es en primavera y verano cuando se alcanzan las 

máximas concentraciones. 

En concentraciones elevadas el ozono puede provocar daños en la salud humana, 

la vegetación y los ecosistemas, siendo además un factor importante a considerar 

respecto al cambio climático. (Ministerio para la transición ecológica) 

El factor de caracterización dependiendo del tipo de gas se puede ver en la Tabla 

9. 
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Tabla 9 Factor de caracterización dependiendo del tipo de gas para la formación de ozono 

troposférico 

Gas Factor de caracterización 

Compuestos orgánicos volátiles no metánicos  1 

Monóxido de carbono 0,0456 

Óxidos de nitrógeno 1 

Metano 0,0101 

Óxidos de azufre 0,0811 

Benceno 0,368 

Butadieno 1,44 
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5.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

5.1.- Flujo de materiales 

Se conoce como flujo de materiales a los recursos materiales que se encuentran 

en estado de movimiento, trabajo en progreso y productos terminados. Además, 

se les aplican operaciones logísticas relacionadas con su movimiento físico en el 

espacio: carga, descarga, embalaje, transporte, clasificación, consolidación, 

desagregación, etc.  

También se conoce dicha definición como el resultado del transporte, 

almacenamiento y otras operaciones de materiales con materias primas, productos 

semiacabados y productos terminados, desde la fuente primaria de materias 

primas hasta el consumidor final  (Ceupe Magazine, s.f.). 

En este trabajo se ha estudiado el flujo del Neodimio. En concreto del Neodimio 

compuesto en los imanes permanentes.  

Para ello se ha utilizado la base de datos BACI. BACI proporciona datos 

desglosados sobre los flujos comerciales bilaterales (exportación e importación) 

de más de 5.000 productos y 200 países. Los datos se construyen a partir de los 

datos comunicados directamente por cada país a la División de Estadística de las 

Naciones Unidas (Comtrade). El CEPII ha desarrollado un procedimiento que 

concilia las declaraciones del exportador y del importador, que pueden ser 

diferentes en los datos originales. Los productos se definen como artículos de la 

nomenclatura del Sistema Armonizado, a nivel de 6 dígitos. Si el nivel de 

desagregación fuera mucho más fino, la nomenclatura ya no sería similar entre 

los países. Esta nomenclatura es la estándar para el comercio internacional, 

utilizada por la mayoría de las aduanas. (Keisuke Nansai K. N.) 



 Estudio del impacto ambiental y del flujo del neodimio en los imanes permanentes  

36 

 

Se han realizado seis revisiones, de las cuales se ha cogido la última, del año 2017. 

Aunque la última revisión es del año 2017, lo últimos datos disponibles son del 

año 2018 que son los que se han cogido para este trabajo. 

Una vez dentro de la base datos, se tienen 6 variables como se ve en la Tabla 10. 

Tabla 10 Variables dentro de la base de datos BACI 

Variable Descripción 

t Año 

k Categoría del producto (código de 6 dígitos del Sistema Armonizado) 

i País Exportador (código ISO de 3 dígitos del país) 

j País Importador (código del país de 3 dígitos ISO) 

v Valor del flujo comercial (valor en miles de USD actuales) 

q Cantidad (en toneladas) 

 

Todos los archivos están en formato CSV, utilizando comas como delimitadores 

de campo y puntos como separadores decimales.  

Los flujos comerciales cuyo valor no supera los 1000 USD no aparecen en BACI. 

Además de los archivos principales de BACI, se proporcionan cuatro conjuntos 

adicionales de archivos que son útiles para entender la documentación como se 

ve en la Tabla 11. (CEPII Research and expertise on the world economy, s.f.) 

Tabla 11 Conjuntos adicionales de archivos dentro de BACI 

Nombre Función 

Country_codes Asocia los códigos de país de 3 dígitos ISO a los nombres 

de los países. 

Product_codes Asocia los códigos de producto de 6 dígitos del SA a los 

nombres de los productos. 

Zeros Ayuda a determinar si un flujo ausente en BACI es un 

flujo comercial nulo o un valor ausente. 

Reporter_reliability Documenta la fiabilidad de las declaraciones comerciales 

de cada país. 
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Para poder abrir los archivos la mejor opción es utilizar Access. Como se ha dicho 

con anterioridad al utilizar las comas como delimitadores de campo y los puntos 

como separadores decimales, la mejor opción es cambiar la configuración del 

ordenador para que no de error al intentar abrir el archivo. 

En la Figura 2 y en la Figura 3 se puede observar el ejemplo de uno de los países 

realizados. La primera columna expresa el año, en este caso 2018. El producto 

que se ha escogido es el permanent magnet que mirando el archivo 

“produc_codes” corresponde al número 850511. El país importador con el código 

724 corresponde a España y en la columna país exportador se ponen todos los 

países de los que España importa el neodimio para los imanes permanentes. 

En el Anexo se ha adjuntado el archivo de country_codes, el de product_codes no 

se ha insertado, puesto que consta de 5385 filas. 

           

Figura 2 Ejemplo de España con la categoría "permanent magnets" basándose en la base de 

datos BACI 
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Figura 3 Categoría "permanent magnets" en BACI 
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Se ha estudiado el cahso de España, por lo que se ha realizado una tabla en la cual España era el país importador y otra en la 

que era el país exportador. 

 

Figura 4 España como importador del producto "permanent magnets"
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Se puede observar en la Figura 4 todos los países de los que España importa el 

Neodimio para los imanes permanentes. Están señalados los tres países que más 

cantidad exportan a España. El primero de ellos es China con una gran diferencia 

respecto a los demás, puesto que alrededor del 65% del total lo exporta China. 

Esto es una primera mirada, ya que se ha realizado el análisis de los 36 países de 

los que importa España para saber realmente si estos países son productores o 

distribuidores.  

En el ejemplo de Alemania de la Figura 5, aunque Alemania le exporte gran 

cantidad a España, ésta en realidad procede de China en un 68% y el 32% restante 

se reparte entre 49 países, que a su vez prácticamente la mayoría importa de China. 

  



 Estudio del impacto ambiental y del flujo del neodimio en los imanes permanentes  

 

41 

 

 

Año País Exportador País Importador Producto Cantidad miles de euros Cantidad toneladas 

2018 Australia (36) 276 850511 80.50 3.159475172 

2018 Austria (40) 276 850511 2001.45 56.62263908 

2018 Bélgica-Luxemburgo (58) 276 850511 232.99 3.352406738 

2018 Brasil (76) 276 850511 17.89 0.1846354 

2018 Bulgaria (100) 276 850511 36.98 1.331487824 

2018 Bielorrusia (112) 276 850511 5.40 0.008155112 

2018 Canadá (124) 276 850511 2.65 0.128 

2018 China (156) 276 850511 285528.77 8417.916531 

2018 Croacia (191) 276 850511 44.37 7.435 

2018 Chequia (203) 276 850511 3604.07 181.1954173 

2018 Dinamarca (208) 276 850511 942.29 20.50279611 

2018 Estonia (233) 276 850511 3.79 0.121 

2018 Finlandia (246) 276 850511 255.44 4.002205582 

2018 Francia (251) 276 850511 2608.46 102.8533278 

2018 Grecia (300) 276 850511 4.80 0.024 

2018 China Hong Kong,distinta zona administrativa (344) 276 850511 1403.07 25.39206644 

2018 Hungría (348) 276 850511 2008.58 35.26935278 

2018 Indonesia (360) 276 850511 1070.25 159.5815056 

2018 Irlanda (372) 276 850511 587.64 10.68879709 

2018 israel (376) 276 850511 26.54 0.283635121 

2018 Italia (381) 276 850511 1747.23 46.73395865 

2018 Japón (392) 276 850511 10166.90 184.9171846 

2018 República de Korea (410) 276 850511 271.80 17.83974805 

2018 Latvia (428) 276 850511 12.45 0.026501812 

2018 Madagascar (450) 276 850511 1.95 0.05 
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2018 Malasia (458) 276 850511 2017.85 390.8143833 

2018 México (484) 276 850511 79.26 2.939 

2018 Otro Asia (490) 276 850511 1752.59 119.3231082 

2018 República de Moldovia (498) 276 850511 1.33 0.074 

2018 Países Bajos (528) 276 850511 19209.67 382.2752287 

2018 Nueva Zelanda (554) 276 850511 8.41 0.435 

2018 Filipinas (608) 276 850511 47944.25 520.097 

2018 Polonia (616) 276 850511 5514.27 149.2823863 

2018 Portugal (620) 276 850511 1055.36 97.75360601 

2018 Rumania (642) 276 850511 403.40 11.13739136 

2018 Rusia (643) 276 850511 1.58 0.026727554 

2018 India (699) 276 850511 1410.62 124.3045682 

2018 Singapur (702) 276 850511 15.12 1.284040892 

2018 Eslovaquia (703) 276 850511 5384.17 86.2383903 

2018 Vietnam (704) 276 850511 33.63 2.883 

2018 Eslovenia (705) 276 850511 6317.14 421.4232943 

2018 Sudáfrica (711) 276 850511 19.54 0.437032731 

2018 España (724) 276 850511 131.15 5.564379578 

2018 Suecia (752) 276 850511 256.11 4.395825102 

2018 Suiza, Leichteinstein (757) 276 850511 48473.42 292.834608 

2018 Tailandia (764) 276 850511 57.73 8.39444673 

2018 Emiratos Árabes (784) 276 850511 6.97 0.273896991 

2018 Turquía (792) 276 850511 76.83 34.02405827 

2018 Reino Unido (826) 276 850511 7265.36 309.6447913 

2018 USA, Puerto Rico, US Islas Virginias (842) 276 850511 3278.29 50.047 

        463380.26 12295.52699 

Figura 5 Ejemplo de Alemania como país importador 
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No se ha tenido en cuenta en la Figura 5 que Hong Kong está en otra categoría de 

China, por lo que incluyendo a Hong Kong en la categoría de China aumentaría 

la producción total de China. 

Se ha comprobado que coincide la cantidad de toneladas que importa España de 

Alemania y que Alemania exporta de España en las dos tablas. 

Una vez obtenidos los datos de los países, tanto de sus exportaciones e 

importaciones del producto “permanent magnet” se ha realizado una gráfica con 

cada uno de ellos del valor de sus importaciones y exportaciones. 

                         

Figura 6 Gráfico valor importación y exportación de "permanent magnets" China 

                         

Figura 7 Gráfico valor importación y exportación de "permanent magnets" España 
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En la Figura 6 y Figura 7 están mostrados los datos de China y España. En ambos 

se muestra la clara diferencia, ya que China exporta prácticamente todo el 

producto al contrario de España que importa la mayoría. El resto de países, que 

están adjuntados en el anexo, siguen el mismo esquema que España. Aunque hay 

alguno que pueda entrar en duda como Dinamarca, puesto que tiene un porcentaje 

de exportación mayor que el de importación, sigue siendo un distribuidor y no se 

le puede considerar como productor o que tenga autosuficiencia de este producto. 

Para considerar a un país como productor o no, se ha considerado que es necesario 

que la cantidad de exportación sea 10 veces superior al porcentaje de importación. 

China es el único país que lo cumple.  Además de los gráficos aquí mostrados, 

hay estudios que corroboran dicha información indicando que China produce más 

del 90% del Neodimio (Alves Dias).  

Por lo que con todos estos datos analizados se ha representado el flujo del 

Neodimio. En la Figura 8 se ha representado el flujo de materiales en el caso de las 

importaciones de España para los imanes permanentes. Aunque no se ha hecho la 

separación entre distribuidor y productor, se puede ver que China es el mayor 

productor con una clara diferencia, y como ya se ha dicho sin sumarle las 

cantidades de los países distribuidores pero no productores (Keisuke Nansai K. 

N.). 
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Figura 8 Flujo del material en el caso de las importaciones de España para los imanes 

permanentes 

 

5.1.1.- Caso de España para el Neodimio en los aerogeneradores 

Otra aplicación que se ha llevado a cabo gracias a la base de datos BACI es el 

cálculo de la cantidad de Neodimio que va destinada a los aerogeneradores. Se ha 

hecho en el caso de España para el año 2018. 

Teniendo los datos de importación y exportación de “permanente magnet” se 

restan para obtener el valor que se “queda” dentro de España y que no se 

comercializa fuera (Buchert). Por lo que: 

Importación – Exportación = 1608.317436-160.502344 = 1447.815092 toneladas 

de Neodimio en los imanes permanentes.  
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Sabiendo que por MW producido se necesitan 160 kg de Neodimio (Lacal-

Arántegui) y que en el año 2018 se implementaron al mix energético español 392 

MW producidos por aerogeneradores. (Red Eléctrica de España, s.f.), se obtienen 

62.720 kg de Neodimio destinada a los imanes permanentes de los 

aerogeneradores, lo que es lo mismo 62,72 toneladas de neodimio. 

           

Figura 9 Uso de las toneladas de Neodimio en los imanes permanentes 

En la  Figura 9 se muestra el porcentaje de neodimio de los imanes permanentes 

destinado a los aerogeneradores. 

5.2.- Tabla Input-Output impacto ambiental del Neodimio 

Se va a analizar el impacto ambiental que tiene la producción del Neodimio para 

la fabricación de imanes permanentes. Para ello, se ha utilizado la base de datos 

EXIOBASE. EXIOBASE es una tabla de suministro y uso ambiental extendida 

(MR-SUT) y una tabla de Input-Output (MR-IOT) global y detallada. Se 

desarrolló armonizando y detallando las tablas de origen y destino de un gran 

número de países, estimando las emisiones y las extracciones de recursos por 

industria. Posteriormente, las tablas de origen y destino de los países se vincularon 

a través del comercio creando una MR-SUT y produciendo una MR-IOT a partir 

1447.815092

62.72

Uso de las toneladas de Neodimio en los imanes 
permanentes

Toneladas de Neodimio en los imanes permanentes para otros usos

Toneladas de Neodimio en los imanes permanentes para los aerogeneradores
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de ella. La MR-IOT que puede utilizarse para el análisis de los impactos 

ambientales asociados al consumo final de grupos de productos. 

Se ha utilizado la versión 3 de EXIOBASE. Esta versión se presenta en dos 

formas: monetaria e híbrida. La forma monetaria tiene a estructura habitual con 

tablas monetarias de origen y destino. Pero en el formato híbrido que es el que se 

ha utilizado, las transacciones de las tablas origen y destino se especifican, en la 

medida de los posible, en unidades de masa o energía. Las tablas híbridas tienen 

las siguientes características: (EXIOBASE, s.f.) 

-Están formadas por datos de 43 países, 5 regiones del resto del mundo 

-200 productos 

-164 industrias 

-39 recursos 

-5 categorías de suelo 

-66 emisiones 

-Suministro y uso de flujos de residuos 

-Suministro y uso de envases 

-Nueva acumulación de materiales 

Los datos están disponibles desde 1995-2011, se han cogido los de 2011 por ser 

los últimos datos disponibles. 

Se abre el archivo de EXIOBASE “by producto tech” que corresponde a la matriz 

Input-Output. En este archivo están representados las diferentes categorías de 

industrias por países y las materias primas por países. En la Figura 10 se ve una 
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parte de todas las filas y columnas por la que está compuesta la matriz. Ya que en 

este caso está formada por 78772 filas y columnas. 
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Figura 10 Archivo de EXIOBASE "by product tech" 
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Después, se abre el archivo “principal product” como se ve en la Tabla 12, que es 

el vector X, es decir es el total de la producción por cada una de las ramas en 

toneladas. En esta categoría se ha escogido dentro de China el apartado de 

“Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment”. 

Aunque esta categoría es mucho más amplia y no sólo hace referencia a los imanes 

permanentes, es la que más se asemeja y tiene relación con ellos.  

Tabla 12 Archivo EXIOBASE "principal product" 

CN 

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 
(28) 

i28 

A_FABM 

Fabricated metal products, except machinery and equipment (28) 

p28 

C_FABM 

tonnes 

155279487.6 

 

Se ha cogido la fila entera de todos los países para hacer el vector. No todas las 

unidades son iguales, pero coinciden exactamente con las de la matriz. 

Utilizando el archivo de emisiones por actividad y dividiéndolo entre el vector de 

producción se obtiene el impacto unitario por país y categoría. Se multiplica esta 

matriz por el vector de China para la manufactura. La matriz representa una 

actividad y país distinto y en cada fila está representado un impacto diferente. Es 

decir, en ella está relacionada las emisiones que produce China al hacer la 

manufactura de productos metálicos y que a su vez repercuten en las demás 

actividades de los otros países. Aún así, China sigue teniendo prácticamente el 

total del impacto ambiental generado.  

Ejemplo simplificado de como se ha llevado a cabo la multiplicación en la Tabla 

13y Tabla 14: 
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Tabla 13 Ejemplo matriz impacto unitario por país y categoría 

 País 1 País 2 

Act 

1 

Act 

2 

Act 

3 

Act 

4 

Act 

1 

Act 

2 

Act 

3 

Act 

4 

t CO2 eq/ton         

kmol H+ eq/ton         

Incremento de 

enfermedades por 

partículas/ton 

        

ton NMVOC eq         

 

Tabla 14 Ejemplo vector categoría de la actividad de un país 

 País 1 País 2 

Act 1 Act 2 Act 3 Act 4 Act 1 Act 2 Act 3 Act 4 

País 1 Act 1         

Act 2         

Act 3         

Act 4         

País 2 Act 1         

Act 2         

Act 3         

Act 4         
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Una vez realizada la multiplicación se normalizan las unidades dadas a las de 

referencia. 

5.2.1.- Resultado Impacto Ambiental categoría cambio climático 

             

Figura 11 Resultado cambio climático con China 

             

Figura 12 Resultado cambio climático sin China 
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5.2.2.- Resultado Impacto Ambiental categoría acidificación 

terrestre 

             

Figura 13 Resultado acidificación terrestre con China 

             

Figura 14 Resultado acidificación terrestre sin China 
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5.2.3.- Resultado Impacto Ambiental categoría material particulado 

                

Figura 15 Resultado material particulado con China 

                

Figura 16 Resultado material particulado sin China 
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5.2.4.- Resultado Impacto Ambiental categoría precursores del ozono 

troposférico 

            

Figura 17 Resultado precursores del ozono troposférico con China 

            

Figura 18 Resultado precursores del ozono troposférico sin China 

 

Se puede ver que la Figura 11, Figura 12, Figura 13, Figura 14,Figura 15, Figura 16, Figura 

17 e Figura 18 muestran claramente que el impacto ambiental de todas las 

categorías aquí representadas lo produce China. Esto tiene sentido, puesto que es 

el país que está produciendo dichos materiales. Además, en las otras gráficas 
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donde no aparece China, se puede comprobar que el mayor porcentaje de 

contaminación y daños se da en los países de alrededor, puesto que China si 

necesita algún material para fabricar lo va a coger antes de los países más 

cercanos. 

También se puede ver que producir algo en un país repercute aunque sea en mucha 

menor medida en el resto del mundo, esto es debido al gran flujo de comercio de 

materias primas y materiales, puesto que a día de hoy es difícil ser autosuficiente. 

Donde más repercute de manera indirecta es en los países menos desarrollados. 
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6.- CONCLUSIONES 

Este proyecto ha usado la base de datos BACI para obtener el flujo del Neodimio 

dentro de los imanes permanentes. Se puede ver que la producción casi total del 

Neodimio en los imanes permanentes procede de China y que los demás países 

son distribuidores o tienen alguna cantera de pequeña producción que no cubre ni 

sus propias demandas. Esto hace que además de ser un material crítico, es decir, 

un material con características muy complejas y singulares, prácticamente toda la 

producción venga de un solo país, el cual tiene el monopolio y puede ser peligroso 

en el sentido de que puede subir los precios o realizar bloqueos de ese material 

tan necesario. 

Además, las nuevas fuentes de energía renovable, como en el caso de los 

aerogeneradores, en su composición necesitan Neodimio y otras tierras raras, por 

lo que el recurso del viento es infinito pero su composición y fabricación sigue 

dependiendo de materias finitas y en este caso escasas y muy limitadas, no sólo 

por su fuente de producción sino por su cantidad. 

Con referencia a las matrices input-output decir que es una metodología muy útil 

para el estudio global de diferentes categorías muy interesantes y que se puede 

usar no sólo con EXIOBASE como ha sido en el caso de este proyecto, sino con 

diferentes bases de datos con las que se puedan organizar de manera matricial. Se 

ha podido ver que el impacto ambiental mayoritario de las cuatro categorías 

estudiadas: cambio climático, acidificación, material particulado (porcentaje en el 

incremento de enfermedades) y como precursores del ozono troposférico es 

mayoritariamente en el país donde se realiza la manufactura en este caso de 

productos metálicos. Si se quita del mapa el país donde se produce, el resto de 

impactos importantes se da en los países de alrededor, puesto que esto se debe a 

que al final todos los países están relacionados y es más fácil obtener material de 

los países que están territorialmente más cerca. El único caso en el que esto no 
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ocurre es en la categoría de acidificación terrestre, esto es debido a que el suelo 

en el que se esté situado cambia mucho el impacto que genera. Siendo el único 

índice que usa factores de caracterización diferentes en función del país donde 

tiene lugar el impacto 

Las bases de datos que se han usado han sido las más óptimas para estudiar el 

Neodimio y más en concreto los imanes permanentes. Dependiendo qué se quiera 

estudiar o analizar, hay que mirar las distintas bases de datos y ver cuál es la que 

tiene las categorías o países que más se asemejen a lo que se quiera estudiar. 

Para concluir decir que hay una relación directa entre la manufactura de las 

materias primas y los impactos ambientales generados en ese país y en el resto del 

mundo, ya que de forma indirecta también se ven afectados. Es decir, un mayor 

consumo de este tipo de materiales, en el caso de este proyecto el Neodimio, tiene 

una clara repercusión en el medio ambiente, especialmente de los países 

productores.  
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7.- LÍNEAS FUTURAS  

Este proyecto tiene muchas líneas futuras, ya que con esta metodología se pueden 

analizar muchos datos distintos, aunque desde un plano general. Se podría 

investigar sobre como intentar hacer categorías cada vez más específicas exactas 

para conseguir un mayor rigor. 

En lo referido al tema en concreto de este proyecto ,que es el Neodimio, se ha 

estudiado el flujo del material en base a la seria de datos BACI y escogiendo la 

etiqueta de “permanente magnets”.  

Sería interesante también incluir la “commodity” “electric acumulator” de BACI, 

puesto que las baterías actualmente y en un futuro cada vez más van a ser 

necesarias al conseguir una estabilidad en el mercado energético debido a la 

necesidad de almacenar la energía, debido a que las energías renovables no tienen 

un consumo continuo y estable y esto hace que sea difícil de sostener en el 

mercado energético. Por lo que el Neodimio también sería un material clave 

porque las baterías también tienen un porcentaje de él. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

Hablando de la planificación temporal, se ha realizado un diagrama de Gantt para 

explicar su estructura. 

Este proyecto se ha empezó a realizar en Enero y su finalización ha sido en el mes 

de Agosto. En cuanto al rendimiento y eficiencia de su realización ha sido variable 

durante el transcurso, debido a que en el mes de Abril empecé a realizar las 

prácticas curriculares del Máster, por lo que las horas diarias de trabajo destinadas 

a la realización del proyecto disminuyeron. Esta es la razón por la cual se alargó 

más meses de los pensados previamente. 

Dicho todo esto, el proyecto ha constado de 5 etapas. 

Etapa 1: En esta primera etapa se ha hecho una planificación del proyecto, 

para ello se ha leído sobre el tema y estudiado que enfoque puede tener el 

proyecto. 

Etapa 2: Después de tener una idea general sobre el enfoque y el contenido 

en esta segunda etapa se hace una búsqueda de información sobre el tema en este 

caso las matrices input-output y el neodimio. Se recopilan un montón de tesis, 

artículos de revista y demás información. Esta es la etapa más larga, puesto que 

es un proceso lento y tedioso al tratarse de un tema actual. 

Etapa 3: Una vez obtenida la información que se necesita se realiza el 

desarrollo del proyecto, es decir se desarrolla la metodología input-output para el 

caso concreto del neodimio en los imanes permanentes y se analiza el impacto 

ambiental que se tiene. Una vez obtenidos los cálculos se sacan los resultados y 

conclusiones al respecto. Es decir, se analizan los resultados obtenidos. 

Etapa 4: Se redacta lo obtenido en la etapa 3 con una estructura clara y 

ordenada sobre lo que se ha llevado a cabo durante el transcurso de los meses
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Etapa 5: Se defiende el proyecto. 
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PRESUPUESTO 

Este tipo de proyectos es difícil de presupuestar, puesto que está más enfocado a 

la investigación y la forma de monetizar el proyecto no es como se haría en una 

consultoría. 

Ya sea mediante una beca de colaboración u otro tipo de beca de investigación, 

no se obtiene una cantidad exacta al realizar el proyecto, sino que mientras se va 

investigando vas recibiendo la ayuda económica. 

Por ello, este apartado en este proyecto no es algo relevante. 
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ANEXO  

Country Codes: 

country_code,"country_name_abbreviation","country_name_full","iso_2digit_alpha","iso_3digi
t_alpha" 

4,"Afghanistan","Afghanistan","AF","AFG" 

8,"Albania","Albania","AL","ALB" 

12,"Algeria","Algeria","DZ","DZA" 

16,"American Samoa","American Samoa","AS","ASM" 

20,"Andorra","Andorra","AD","AND" 

24,"Angola","Angola","AO","AGO" 

28,"Antigua and Barbuda","Antigua and Barbuda","AG","ATA" 

31,"Azerbaijan","Azerbaijan","AZ","AZE" 

32,"Argentina","Argentina","AR","ARG" 

36,"Australia","Australia","AU","AUS" 

40,"Austria","Austria","AT","AUT" 

44,"Bahamas","Bahamas","BS","BHS" 

48,"Bahrain","Bahrain","BH","BHR" 

50,"Bangladesh","Bangladesh","BD","BGD" 

51,"Armenia","Armenia","AM","ARM" 

52,"Barbados","Barbados","BB","BRB" 

58,"Belgium-Luxembourg","Belgium-Luxembourg","BE","BEL" 

60,"Bermuda","Bermuda","BM","BMU" 

64,"Bhutan","Bhutan","BT","BTN" 

68,"Bolivia (Plurinational State of)","Plurinational State of Bolivia","BO","BOL" 

70,"Bosnia Herzegovina","Bosnia Herzegovina","BA","BIH" 

76,"Brazil","Brazil","BR","BRA" 

84,"Belize","Belize","BZ","BLZ" 

86,"Br. Indian Ocean Terr.","British Indian Ocean Territories","IO","IOT" 

90,"Solomon Isds","Solomon Islands","SB","SLB" 

92,"Br. Virgin Isds","British Virgin Islands","VG","VGB" 

96,"Brunei Darussalam","Brunei Darussalam","BN","BRN" 

100,"Bulgaria","Bulgaria","BG","BGR" 

104,"Myanmar","Myanmar","MM","MMR" 

108,"Burundi","Burundi","BI","BDI" 

112,"Belarus","Belarus","BY","BLR" 

116,"Cambodia","Cambodia","KH","KHM" 

120,"Cameroon","Cameroon","CM","CMR" 

124,"Canada","Canada","CA","CAN" 

132,"Cabo Verde","Cabo Verde","CV","CPV" 

136,"Cayman Isds","Cayman Islands","KY","CYM" 

140,"Central African Rep.","Central African Republic","CF","CAF" 

144,"Sri Lanka","Sri Lanka","LK","LKA" 

148,"Chad","Chad","TD","TCD" 
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152,"Chile","Chile","CL","CHL" 

156,"China","China","CN","CHN" 

162,"Christmas Isds","Christmas Islands","CX","CXR" 

166,"Cocos Isds","Cocos Islands","CC","CCK" 

170,"Colombia","Colombia","CO","COL" 

174,"Comoros","Comoros","KM","COM" 

178,"Congo","Congo","CG","COG" 

180,"Dem. Rep. of the Congo","Democratic Republic of the Congo","CD","COD" 

184,"Cook Isds","Cook Islands","CK","COK" 

188,"Costa Rica","Costa Rica","CR","CRI" 

191,"Croatia","Croatia","HR","HRV" 

192,"Cuba","Cuba","CU","CUB" 

196,"Cyprus","Cyprus","CY","CYP" 

200,"Czechoslovakia","Czechoslovakia","CS","CSK" 

203,"Czechia","Czechia","CZ","CZE" 

204,"Benin","Benin","BJ","BEN" 

208,"Denmark","Denmark","DK","DNK" 

212,"Dominica","Dominica","DM","DMA" 

214,"Dominican Rep.","Dominican Republic","DO","DOM" 

218,"Ecuador","Ecuador","EC","ECU" 

222,"El Salvador","El Salvador","SV","SLV" 

226,"Equatorial Guinea","Equatorial Guinea","GQ","GNQ" 

231,"Ethiopia","Ethiopia","ET","ETH" 

232,"Eritrea","Eritrea","ER","ERI" 

233,"Estonia","Estonia","EE","EST" 

238,"Falkland Isds (Malvinas)","Falkland Islands (Malvinas)","FK","FLK" 

242,"Fiji","Fiji","FJ","FJI" 

246,"Finland","Finland","FI","FIN" 

251,"France","France, Monaco","FR","FRA" 

258,"French Polynesia","French Polynesia","PF","PYF" 

260,"Fr. South Antarctic Terr.","French South Antarctic Territories","FQ","ATF" 

262,"Djibouti","Djibouti","DJ","DJI" 

266,"Gabon","Gabon","GA","GAB" 

268,"Georgia","Georgia","GE","GEO" 

270,"Gambia","Gambia","GM","GMB" 

275,"State of Palestine","State of Palestine","PS","PSE" 

276,"Germany","Germany","DE","DEU" 

288,"Ghana","Ghana","GH","GHA" 

292,"Gibraltar","Gibraltar","GI","GIB" 

296,"Kiribati","Kiribati","KI","KIR" 

300,"Greece","Greece","GR","GRC" 

304,"Greenland","Greenland","GL","GRL" 

308,"Grenada","Grenada","GD","GRD" 

316,"Guam","Guam","GU","GUM" 

320,"Guatemala","Guatemala","GT","GTM" 
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324,"Guinea","Guinea","GN","GIN" 

328,"Guyana","Guyana","GY","GUY" 

332,"Haiti","Haiti","HT","HTI" 

340,"Honduras","Honduras","HN","HND" 

344,"China, Hong Kong SAR","China, Hong Kong Special Administrative Region","HK","HKG" 

348,"Hungary","Hungary","HU","HUN" 

352,"Iceland","Iceland","IS","ISL" 

360,"Indonesia","Indonesia","ID","IDN" 

364,"Iran","Iran","IR","IRN" 

368,"Iraq","Iraq","IQ","IRQ" 

372,"Ireland","Ireland","IE","IRL" 

376,"Israel","Israel","IL","ISR" 

381,"Italy","Italy","IT","ITA" 

384,"Côte d'Ivoire","Côte d'Ivoire","CI","CIV" 

388,"Jamaica","Jamaica","JM","JAM" 

392,"Japan","Japan","JP","JPN" 

398,"Kazakhstan","Kazakhstan","KZ","KAZ" 

400,"Jordan","Jordan","JO","JOR" 

404,"Kenya","Kenya","KE","KEN" 

408,"Dem. People's Rep. of Korea","Democratic People's Republic of Korea","KP","PRK" 

410,"Rep. of Korea","Republic of Korea","KR","KOR" 

414,"Kuwait","Kuwait","KW","KWT" 

417,"Kyrgyzstan","Kyrgyzstan","KG","KGZ" 

418,"Lao People's Dem. Rep.","Lao People's Dem. Rep.","LA","LAO" 

422,"Lebanon","Lebanon","LB","LBN" 

428,"Latvia","Latvia","LV","LVA" 

430,"Liberia","Liberia","LR","LBR" 

434,"Libya","Libya","LY","LBY" 

440,"Lithuania","Lithuania","LT","LTU" 

446,"China, Macao SAR","China, Macao Special Administrative Region","MO","MAC" 

450,"Madagascar","Madagascar","MG","MDG" 

454,"Malawi","Malawi","MW","MWI" 

458,"Malaysia","Malaysia","MY","MYS" 

462,"Maldives","Maldives","MV","MDV" 

466,"Mali","Mali","ML","MLI" 

470,"Malta","Malta","MT","MLT" 

478,"Mauritania","Mauritania","MR","MRT" 

480,"Mauritius","Mauritius","MU","MUS" 

484,"Mexico","Mexico","MX","MEX" 

490,"Other Asia, nes","Other Asia, not elsewhere specified","N/A","N/A" 

496,"Mongolia","Mongolia","MN","MNG" 

498,"Rep. of Moldova","Republic of Moldova","MD","MDA" 

499,"Montenegro","Montenegro","ME","MNE" 

500,"Montserrat","Montserrat","MS","MSR" 

504,"Morocco","Morocco","MA","MAR" 
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508,"Mozambique","Mozambique","MZ","MOZ" 

512,"Oman","Oman","OM","OMN" 

520,"Nauru","Nauru","NR","NRU" 

524,"Nepal","Nepal","NP","NPL" 

528,"Netherlands","Netherlands","NL","NLD" 

530,"Neth. Antilles","Netherlands Antilles","AN","ANT" 

531,"Curaçao","Curaçao","CW","CUW" 

533,"Aruba","Aruba","AW","ABW" 

534,"Saint Maarten","Saint Maarten (Dutch part)","SX","SXM" 

535,"Bonaire","Bonaire, Saint Eustatius and Saba","BQ","BES" 

540,"New Caledonia","New Caledonia","NC","NCL" 

548,"Vanuatu","Vanuatu","VU","VUT" 

554,"New Zealand","New Zealand","NZ","NZL" 

558,"Nicaragua","Nicaragua","NI","NIC" 

562,"Niger","Niger","NE","NER" 

566,"Nigeria","Nigeria","NG","NGA" 

570,"Niue","Niue","NU","NIU" 

574,"Norfolk Isds","Norfolk Islands","NF","NFK" 

579,"Norway","Norway, Svalbard and Jan Mayen","NO","NOR" 

580,"N. Mariana Isds","Northern Mariana Islands","MP","MNP" 

583,"FS Micronesia","Federated State of Micronesia","FM","FSM" 

584,"Marshall Isds","Marshall Islands","MH","MHL" 

585,"Palau","Palau","PW","PLW" 

586,"Pakistan","Pakistan","PK","PAK" 

591,"Panama","Panama","PA","PAN" 

598,"Papua New Guinea","Papua New Guinea","PG","PNG" 

600,"Paraguay","Paraguay","PY","PRY" 

604,"Peru","Peru","PE","PER" 

608,"Philippines","Philippines","PH","PHL" 

612,"Pitcairn","Pitcairn","PN","PCN" 

616,"Poland","Poland","PL","POL" 

620,"Portugal","Portugal","PT","PRT" 

624,"Guinea-Bissau","Guinea-Bissau","GW","GNB" 

626,"Timor-Leste","Timor-Leste","TL","TLS" 

634,"Qatar","Qatar","QA","QAT" 

642,"Romania","Romania","RO","ROU" 

643,"Russian Federation","Russian Federation","RU","RUS" 

646,"Rwanda","Rwanda","RW","RWA" 

652,"Saint Barthélemy","Saint Barthélemy","BL","BLM" 

654,"Saint Helena","Saint Helena","SH","SHN" 

659,"Saint Kitts and Nevis","Saint Kitts and Nevis","KN","KNA" 

660,"Anguilla","Anguilla","AI","AIA" 

662,"Saint Lucia","Saint Lucia","LC","LCA" 

666,"Saint Pierre and Miquelon","Saint Pierre and Miquelon","PM","SPM" 

670,"Saint Vincent and the Grenadines","Saint Vincent and the Grenadines","VC","VCT" 
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674,"San Marino","San Marino","SM","SMR" 

678,"Sao Tome and Principe","Sao Tome and Principe","ST","STP" 

682,"Saudi Arabia","Saudi Arabia","SA","SAU" 

686,"Senegal","Senegal","SN","SEN" 

688,"Serbia","Serbia","RS","SRB" 

690,"Seychelles","Seychelles","SC","SYC" 

694,"Sierra Leone","Sierra Leone","SL","SLE" 

697,"Europe EFTA, nes","Europe EFTA, not elsewhere specified","N/A","N/A" 

699,"India","India","IN","IND" 

702,"Singapore","Singapore","SG","SGP" 

703,"Slovakia","Slovakia","SK","SVK" 

704,"Viet Nam","Viet Nam","VN","VNM" 

705,"Slovenia","Slovenia","SI","SVN" 

706,"Somalia","Somalia","SO","SOM" 

711,"So. African Customs Union","Southern African Customs Union","ZA","ZAF" 

716,"Zimbabwe","Zimbabwe","ZW","ZWE" 

724,"Spain","Spain","ES","ESP" 

728,"South Sudan","South Sudan","SS","SSD" 

729,"Sudan","Sudan","SD","SDN" 

736,"Fmr Sudan","Former Sudan","SD","SDN" 

740,"Suriname","Suriname","SR","SUR" 

752,"Sweden","Sweden","SE","SWE" 

757,"Switzerland","Switzerland, Liechtenstein","CH","CHE" 

760,"Syria","Syria","SY","SYR" 

762,"Tajikistan","Tajikistan","TJ","TJK" 

764,"Thailand","Thailand","TH","THA" 

768,"Togo","Togo","TG","TGO" 

772,"Tokelau","Tokelau","TK","TKL" 

776,"Tonga","Tonga","TO","TON" 

780,"Trinidad and Tobago","Trinidad and Tobago","TT","TTO" 

784,"United Arab Emirates","United Arab Emirates","AE","ARE" 

788,"Tunisia","Tunisia","TN","TUN" 

792,"Turkey","Turkey","TR","TUR" 

795,"Turkmenistan","Turkmenistan","TM","TKM" 

796,"Turks and Caicos Isds","Turks and Caicos Islands","TC","TCA" 

798,"Tuvalu","Tuvalu","TV","TUV" 

800,"Uganda","Uganda","UG","UGA" 

804,"Ukraine","Ukraine","UA","UKR" 

807,"TFYR of Macedonia","The Former Yugoslav Republic of Macedonia","MK","MKD" 

810,"Fmr USSR","Former USSR","SU","SUN" 

818,"Egypt","Egypt","EG","EGY" 

826,"United Kingdom","United Kingdom","GB","GBR" 

834,"United Rep. of Tanzania","United Republic of Tanzania","TZ","TZA" 

842,"USA","USA, Puerto Rico and US Virgin Islands","US","USA" 

854,"Burkina Faso","Burkina Faso","BF","BFA" 
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858,"Uruguay","Uruguay","UY","URY" 

860,"Uzbekistan","Uzbekistan","UZ","UZB" 

862,"Venezuela","Venezuela","VE","VEN" 

876,"Wallis and Futuna Isds","Wallis and Futuna Islands","WF","WLF" 

882,"Samoa","Samoa","WS","WSM" 

887,"Yemen","Yemen","YE","YEM" 

891,"Serbia and Montenegro","Serbia and Montenegro","CS","SCG" 

894,"Zambia","Zambia","ZM","ZMB" 
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Gráficas importación-exportación de los imanes permanentes compuestos de 

Neodimio de los diferentes países  
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