
COVID-19 y comercio mundial

E  comercio de mercancías 
disminuyó un 5,3% en 2020 
(véase también la página 73). 

El comercio de servicios también 
disminuyó, ya que las limitaciones 
impuestas a los viajes y otras 
restricciones por motivos sanitarios 
prohibieron o redujeron drásticamente 
las actividades de prestación 
presencial de servicios. Los servicios 
relacionados con los viajes y los 
servicios de transporte cayeron un 
63% y un 19% respectivamente.

Las 335 medidas comerciales y 
relacionadas con el comercio debidas 
a la COVID-19 identificadas en los 
informes de vigilancia del comercio 
de la OMC han sido en su mayoría 
de carácter temporal. En las primeras 
etapas de la pandemia, la mayor parte 
de las medidas adoptadas por los 
Miembros de la OMC restringía el 
comercio. Sin embargo, a mediados 
de octubre, 195 (58%) de esas 
medidas facilitaban el comercio, frente 
a 140 (42%) que podrían considerarse 
restrictivas del comercio.

A mediados de octubre se había 
retirado en torno al 39% de las 
medidas restrictivas aplicadas en 

respuesta a la pandemia. También 
se había eliminado cerca del 18% 
de las medidas de facilitación 
del comercio relacionadas con la 
COVID-19. El valor del comercio 
abarcado por las medidas de 
facilitación relacionadas con la 
COVID-19 aplicadas desde el 
principio de la pandemia se estimó 
en 227.000 millones de dólares 
EE.UU., mientras que el de las 
medidas de restricción era de 
180.000 millones de dólares EE.UU.

Para ayudar a responder a las 
cuestiones comerciales planteadas 
por la crisis sanitaria mundial, la OMC 
estableció un grupo de trabajo interno 
transversal, al que se encomendó que 
velara por una vigilancia exhaustiva de 
las medidas comerciales relacionadas 
con la COVID-19 abarcadas por la 
labor de la OMC. 

Entre las medidas consideradas se 
incluían desde medidas sanitarias 
y fitosanitarias y reglamentos que 
pudieran constituir obstáculos 
técnicos al comercio hasta medidas 
relativas a la propiedad intelectual. El 
grupo elaboró 20 notas informativas 
sobre la repercusión de la COVID-19 

EN PRIMER PLANO

El comercio mundial de mercancías y servicios resultó gravemente afectado por la pandemia 
de COVID-19 que se declaró a principios de 2020 y las medidas sanitarias adoptadas en 
todo el mundo por los Miembros de la OMC para tratar de mitigar la crisis.

335

En los informes 
de vigilancia 
del comercio 
de la OMC 
se señalaron 
335 medidas 
comerciales 
debidas a 
la COVID-19 
impuestas por 
los Miembros de 
la Organización.
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en el comercio mundial, suministró 
regularmente datos comerciales 
actualizados y vigiló estrechamente 
la evolución de las políticas de 
los Miembros relacionadas con el 
comercio. Se centró en velar por 
la transparencia de la evolución del 
comercio y las políticas comerciales, 
proporcionando al mismo tiempo 
información sustantiva sobre cuestiones 
comerciales pertinentes para los 
encargados de la formulación de 
políticas y las empresas que trataban 
de orientarse en un entorno comercial 
mundial en rápida transformación.

En el primer documento elaborado 
por el grupo se examinó la cuestión 
del comercio de productos médicos 
en el contexto de la lucha contra la 

COVID-19. El documento se publicó 
en abril y se actualizó en diciembre 
(véase el recuadro).

Otros temas tratados en las notas del 
grupo fueron: la transparencia y por 
qué es importante en momentos de 
crisis, el comercio de servicios, los 
costos del comercio, la agricultura, las 
medidas adoptadas por los Miembros 
de la OMC para agilizar el acceso 
a los bienes y servicios médicos 
destinados a combatir la COVID-19, y 
las cuestiones comerciales relativas a 
la distribución de vacunas.

En noviembre de 2020 se habían 
realizado más de 270.000 descargas 
de los informes del grupo.

La OMC también creó en su sitio web 
una sección específica para ofrecer 
minuto a minuto información sobre 
la COVID-19 y el comercio mundial, 
en particular sobre las notificaciones 
pertinentes de los Miembros de la 
OMC, los efectos del virus en las 
exportaciones e importaciones y la 
forma en que las actividades de la 
OMC han respondido a la pandemia.

El Consejo General prestó especial 
atención a la COVID-19. En mayo  
celebró una reunión virtual 
extraordinaria para que los Miembros 
de la OMC intercambiaran información 
y opiniones sobre las cuestiones 
comerciales relacionadas con la 

Los servicios 
relacionados  
con los viajes  
y los servicios de 
transporte resultaron 
especialmente 
afectados.

COVID-19. Fue la primera vez que se 
convocó una reunión extraordinaria 
del Consejo General para tratar los 
aspectos y efectos de una crisis 
mundial relacionados con las políticas 
comerciales (véase la página 68). El 
Consejo siguió tratando esta cuestión 
en posteriores reuniones.

Comercio y salud

La COVID-19 ha ejercido una presión 
extraordinaria sobre los sistemas 
sanitarios de todo el mundo. En la 
fase inicial de la pandemia, muchos 
países se enfrentaron a la escasez de 
equipo básico de protección individual. 
Cuando la producción se incrementó 
en respuesta al repentino e insólito 
aumento de la demanda, el comercio 
desempeñó una importante función 
que permitió proporcionar suministros 
a quienes más los necesitaban. En 
el primer semestre de 2020, las 
importaciones de productos de 
protección facial aumentó en el 90%, 
mientras que el comercio de productos 
médicos lo hizo en el 16% (véase el 
recuadro). 

A medida que la pandemia ganaba 
terreno, los distintos Miembros de 
la OMC mantuvieron informada a la 
Organización acerca de las medidas 
de restricción y facilitación del 
comercio adoptadas por ellos. 
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productos necesarios para combatir la 
pandemia, tanto en el sector sanitario 
como entre el público general. Las 
medidas de reducción o eliminación 
de aranceles de importación 
representaron aproximadamente 
dos terceras partes de las medidas 
de facilitación del comercio de 
importación notificadas a la OMC.

Además, los Miembros agilizaron 
los procedimientos aduaneros y el 
despacho de aduana para los productos 
médicos esenciales relacionados con 
la COVID-19 mediante la reducción 
de los trámites burocráticos. Las 
medidas adoptadas por los Miembros 
consistieron principalmente en 
establecer canales prioritarios de 
despacho, reducir y simplificar los 
requisitos de documentación y los 
trámites electrónicos, y mejorar la 
cooperación entre los organismos que 
intervienen en la frontera.

Además, los Miembros adoptaron 
medidas para mejorar la aprobación 
reglamentaria y la cooperación en 
materia de normas aplicables a 
los productos objeto de comercio, 
entre ellas algunas para agilizar las 
evaluaciones de la reglamentación, 
reconociendo los resultados de 
los organismos de reglamentación 
extranjeros y permitiendo 
procedimientos remotos o electrónicos 
de la evaluación de la conformidad. 
Muchos Miembros mejoraron el acceso 
a los servicios médicos esenciales 
relacionados con la COVID-19. 
También se facilitó el movimiento 
internacional de los profesionales de la 
salud y se adoptaron nuevas normas 
relativas a la telemedicina.

Las restricciones a la exportación 
de equipo de protección individual y 
productos médicos adoptadas por 
algunos países en las fases iniciales de 
la pandemia se eliminaron gradualmente 

a medida que hubo mayor disponibilidad 
de suministros. Sin embargo, algunas 
medidas siguen en vigor. 

Puede consultarse más información 
sobre las respuestas de los Miembros 
a la crisis en la nota informativa 
“Cómo han utilizado los Miembros 
de la OMC las medidas comerciales 
para agilizar el acceso a los bienes 
y servicios médicos esenciales para 
combatir la COVID-19” y en la página 
web específica de la OMC sobre 
“COVID-19 y comercio mundial”.

Producción y distribución  
de vacunas

Las sucesivas oleadas de infección 
por coronavirus hicieron que 
se redoblaran los esfuerzos por 
desarrollar y fabricar vacunas y 
medios de diagnóstico para combatir 
la pandemia, con el doble objetivo de 
atender las necesidades nacionales 
y ofrecer un acceso equitativo a nivel 
mundial. Sin embargo, la demanda fue 
muy superior a la oferta, y en algunos 
países se impusieron limitaciones a la 
exportación mientras los fabricantes se 
esforzaban por atender los pedidos.

La producción de vacunas depende 
de complejas cadenas de valor para 
el suministro de materias primas y 
componentes. Una fábrica de vacunas 
ordinaria utilizará alrededor de  
9.000 materiales diferentes obtenidos 
a través de unos 300 proveedores 
pertenecientes aproximadamente a  
30 países distintos, según una 
estimación de la Federación Internacional 
de la Industria del Medicamento.

Según las estadísticas comerciales 
de la OMC, las exportaciones 
mundiales de algunas materias primas 
particularmente esenciales para la 
producción de vacunas (entre ellas, 
ácidos nucleicos, aminoácidos-fenoles, 

Cuarenta Miembros de la 
OMC suprimieron o aplazaron 
temporalmente derechos, impuestos 
y cargas respecto de productos 
médicos de importancia decisiva 
para la lucha contra la COVID-19 y 
otros suministros esenciales. Estas 
medidas de facilitación del comercio 
contribuyeron a reducir el costo de los 
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Fuente: Nota informativa de la Secretaría de  
la OMC, “El comercio de productos médicos 
en el contexto de la lucha contra  
la COVID-19”.

Comercio de productos 
médicos

  Las importaciones de mascarillas 
aumentaron un 80,9% en 2020, 
hasta alcanzar un valor de  
141.400 millones de dólares 
EE.UU.

  Las importaciones y exportaciones 
de productos médicos aumentaron 
un 16% en 2020, alcanzando un 
valor de 2.343 billones de dólares 
EE.UU., mientras el comercio 
mundial total de mercancías 
descendía un 7,6%.

  El promedio mundial de los 
aranceles aplicados a las 
mascarillas textiles es del 14,3%.

  Las restricciones a la exportación 
de equipo de protección personal 
(guantes, mascarillas, etc.), 
productos farmacéuticos y 
medicamentos impuestas en las 
primeras etapas de la pandemia  
se eliminaron gradualmente.

  Muchos países adoptaron medidas 
para eximir de aranceles las 
importaciones y simplificar los 
procedimientos aduaneros y de 
otro tipo.



amidas acíclicas, lecitinas y esteroles) 
aumentaron en el 49% durante el 
primer semestre de 2020 hasta 
alcanzar un valor de unos 15.500 
millones de dólares EE.UU.

Dada la complejidad de las cadenas 
de valor de las materias primas y los 
componentes y la limitada capacidad 
de producción existente en numerosos 
países, los controles de exportación, el 
despacho en la frontera y las cuestiones 
relacionadas con el tránsito que afectan 
al abastecimiento de materias primas 
importadas y otros componentes 
esenciales plantearon dificultades para 
aumentar la escala de las operaciones 
de fabricación de vacunas y asegurar un 
acceso equitativo.

En la OMC, los Miembros examinaron 
una propuesta, inicialmente 
presentada en octubre de 2020, 
relativa a la exención de determinadas 
disposiciones del Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (Acuerdo sobre 
los ADPIC) para la “prevención, 
contención y tratamiento” de la 
COVID-19. Según los proponentes, 
el objetivo es sortear los obstáculos 
que impiden el acceso oportuno a 
productos médicos asequibles, como 
vacunas y medicamentos, o que 
impiden potenciar las actividades de 
investigación, desarrollo, fabricación 
y suministro de productos médicos 
esenciales (véase la página 113).

En noviembre de 2020, un grupo de 
países en desarrollo y desarrollados 
propuso la creación de una Iniciativa 

sobre Comercio y Salud de la OMC. 
Como primera medida, instaron 
a todos los Miembros a apoyar 
una declaración conjunta sobre la 
mejora de la capacidad del sistema 
de comercio para hacer frente a la 
COVID-19 y a cualquier pandemia 
futura (véase la página 69).

Los debates han continuado en 
2021 en respuesta a las propuestas 
revisadas presentadas por los 
Miembros de la OMC.

Impacto de la COVID-19 en  
el comercio mundia

El volumen del comercio mundial de 
mercancías se redujo en el 14,3% 
en el segundo trimestre de 2020, en 
comparación con el período anterior, 
debido al efecto de las medidas de 
contención de la COVID-19 en las 
economías de todo el mundo. Esa 
contracción fue más acusada que la 
disminución en el 10,2% registrada 
durante la crisis financiera entre el 
tercer trimestre de 2008 y el primer 
trimestre de 2009.

Sin embargo, la mayor parte 
de las categorías de productos 
manufacturados registraron aumentos 
significativos en el segundo semestre 
de 2020. El comercio mundial de 
hierro y acero se redujo en el 17% 
en el tercer trimestre, pero esa 
reducción pasó a ser del 2% en el 
cuarto trimestre. El comercio de hierro 
y acero es indicativo de la situación 
económica más general, ya que ambos 
productos se utilizan en gran cantidad 
en la fabricación de automóviles y la 

construcción de edificios, sectores 
ambos muy afectados por la pandemia.

El fuerte crecimiento del comercio 
de textiles en los trimestres 
tercero y cuarto se debió en parte 
a la alta demanda de productos 
médicos de protección facial. Los 
productos electrónicos, incluidas las 
computadoras, también registraron 
un crecimiento sostenido del 12% en 
el segundo semestre de 2020, como 
resultado de la fuerte demanda de 
equipos más modernos para facilitar el 
trabajo a distancia.

Los servicios relacionados con los viajes 
y de transporte registraron contracciones 
del 63% y del 19%, respectivamente, 
en 2020, bajo el impacto directo de las 
medidas de contención adoptadas para 
limitar la propagación de la COVID-19, 
muchas de las cuales siguen en vigor o 
se han reforzado en respuesta al rebrote 
de la pandemia.

El número de vuelos internacionales 
diarios disminuyó en torno al 80% en 
el primer trimestre de 2020, cuando 
los países cerraron sus fronteras para 
reducir la propagación de la COVID-19. 
Este número fue aumentando 
gradualmente a medida que los casos 
disminuían y las personas volvían 
a viajar de nuevo, si bien de forma 
limitada. A finales de 2020 se produjo 
un repunte de los vuelos al aumentar 
los viajes para reunirse con familiares 
y amigos coincidiendo con las fiestas 
de final de año, si bien la reaparición 
del virus ha reducido nuevamente los 
vuelos en 2021. 

Los economistas de la OMC estiman 
que el volumen del comercio mundial 
de mercancías aumentará en el 
8% en 2021. No se prevé que los 
servicios relacionados con los viajes 
se recuperen plenamente hasta que la 
pandemia desaparezca.
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