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La pandemia de COVID-19 ha puesto de 
manifiesto claramente las múltiples maneras en 
que la globalización afecta a nuestras vidas. La 
interconexión profunda entre los viajes, el comercio 
y las corrientes financieras que caracteriza nuestra 
época permitió que el nuevo coronavirus y las 
conmociones económicas que ha traído consigo 
se propagaran por todo el mundo en cuestión de 
semanas. Las pandemias anteriores tardaron meses, 
incluso años, en hacerse mundiales.

Sin embargo, la globalización también fue esencial 
para poder lograr vacunas contra el virus en un tiempo 
récord. Los científicos pudieron intercambiar ideas y 
tecnología a través de las fronteras, con el respaldo 
de financiación pública y privada para la investigación 
y el desarrollo. Cuando se demostró que las nuevas 
vacunas eran seguras y eficaces, se formaron 
cadenas de suministro, constituidas por centenares 
de nodos en no menos de una docena de países, 
con el fin de aportar los insumos especializados y los 
bienes de capital necesarios para producir vacunas a 
gran escala, todo ello en menos de un año.

No obstante, el acceso a las vacunas contra la 
COVID-19 sigue siendo distando mucho de ser 
equitativo. En el momento de escribir este prólogo, 
las tasas de vacunación en África y en los países de 
ingresos bajos siguen sin alcanzar los dos dígitos, 
mientras que en los países ricos y, cada vez en mayor 
medida, en las economías de ingresos medianos 
altos una gran parte de la población está vacunada, 
y el principal obstáculo para la vacunación universal 
son las dudas que albergan algunas personas.

Se prevé que la producción mundial de vacunas contra 
la COVID-19 supere los 12.400 millones de dosis 
antes del final de 2021: un aumento extraordinario con 
respecto a la capacidad mundial de producción anual 
anterior a la pandemia, de 5.000 millones de dosis, 
contando todas las vacunas. Sin embargo, esto es aún 
insuficiente, en particular porque cada vez más países 
administran dosis de refuerzo, ante las pruebas que 
indican que la inmunidad es decreciente. El comercio 
seguirá siendo esencial para lograr la producción y 
distribución de las vacunas que necesitamos, que 
son un requisito previo para una recuperación sólida, 
inclusiva y duradera. De cara al futuro, el comercio 
también será fundamental para establecer una base 
de producción de vacunas, tratamientos y pruebas 
diagnósticas más descentralizada y diversificada, que 
sea más resiliente ante futuras pandemias.

La COVID-19 nos tomó por sorpresa, pese a las 
repetidas advertencias de que en el mundo no 
tardaría en producirse una pandemia causada por 
un virus respiratorio. Hay otros riesgos que nuestros 
sistemas de previsión confirman con mayor certeza, 
desde el cambio climático hasta los desastres 
naturales. También a este respecto el comercio puede 
ayudarnos a estar mejor preparados y responder 
mejor ante las conmociones que esos y otros riesgos 
pueden llegar a causar.

En el Informe sobre el comercio mundial de este año 
se examina la manera en que el comercio, la política 
comercial y la cooperación internacional contribuyen 
a aumentar y apoyar la resiliencia económica ante los 
desastres naturales o causados por el ser humano, 
incluida la pandemia de COVID-19. Se concluye 
que la actual economía mundial, profundamente 
interconectada, está más expuesta a los riesgos 
y es más vulnerable a las conmociones —desde 
interrupciones de las cadenas de suministro hasta 
brotes de enfermedades infecciosas—, pero es también 
más resiliente ante ellas cuando se materializan.

Se constata que la cooperación comercial 
contribuye decisivamente a mejorar la resiliencia 
ante las conmociones, porque promueve una mayor 
diversificación de los productos, proveedores y 
mercados. Se señala cómo puede el comercio 
preservar la resiliencia económica de los hogares, 
empresas y Gobiernos, en particular con el apoyo de 
políticas internas complementarias y una cooperación 
mundial eficaz.

Prever, evaluar y gestionar los riesgos es fundamental 
a fin de prepararse para las conmociones. Diversificar 
las fuentes de suministro y los mercados de destino 
son dos estrategias para lograrlo, al igual que la 
constitución de existencias estratégicas de insumos 
esenciales. Otras estrategias de reducción del riesgo 
y alerta temprana, como los servicios de previsión 
meteorológica, de seguros, de telecomunicaciones 
y de salud, pueden reforzarse intensificando el 
comercio de servicios.

Cuando tiene lugar una conmoción, el comercio 
puede ayudar a mitigar su impacto al permitir que los 
hogares y las empresas sigan teniendo acceso a los 
bienes y los servicios. Durante la crisis de la COVID 
19, pese a algunas restricciones a la exportación 
relacionadas con la pandemia, el comercio ayudó 
a los países a satisfacer la demanda desbocada de 
productos médicos. En 2020, precisamente cuando 

Prólogo de la 
Directora General 
de la OMC
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el comercio mundial caía un 7,6%, el de suministros 
médicos aumentaba un 16%. El comercio de equipos 
de protección personal aumentó casi un 50%, y 
el de las mascarillas textiles que tan familiares nos 
resultan ya, un 480%. El comercio de productos 
agropecuarios se mantuvo estable en 2020, lo que ha 
impedido que la crisis sanitaria se convirtiera en una 
crisis alimentaria.

Cuando los efectos de las conmociones comienzan a 
estabilizarse o disiparse, el comercio puede acelerar 
la recuperación económica facilitando el acceso 
a productos intermedios y servicios con precios 
competitivos, por medio de las importaciones, y 
dando acceso a la demanda extranjera, mediante 
las exportaciones. En el caso de las economías 
más pobres, con escaso margen fiscal, el comercio 
es especialmente importante como motor del 
crecimiento económico.

Las primeras etapas de la pandemia se caracterizaron 
por la preocupación de que las cadenas de valor 
mundiales (CVM), especialmente aquellas con un alto 
grado de dependencia de nodos o países particulares, 
pudieran quebrarse y ser fuente de conmociones 
en cascada. Aunque en algunos lugares del mundo 
hubo casos de cierre de fábricas, que forzaron la 
suspensión temporal de la actividad de las cadenas 
de montaje en otros, por el momento las CVM han 
sido en general resilientes y han ayudado a impulsar 
la actual recuperación económica. El comercio de 
mercancías, impulsado por los estímulos fiscales 
y monetarios, así como por la contención general 
de los Gobiernos en el recurso al proteccionismo 
comercial, ha repuntado más rápidamente que el 
producto interno bruto.

Sin embargo, el repunte inesperadamente abrupto 
de la demanda, unido al recorte de las inversiones 
a principios de 2020 por las empresas que preveían 
una recesión prolongada, e intensificado por 
la acumulación de existencias comerciales y la 
transferencia del gasto en servicios presenciales, 
sujetos a restricciones, a gasto en bienes de consumo, 
ha dado lugar a estrangulamientos y perturbaciones 
en la cadena de suministro. Esta situación se ha 
agravado por fenómenos meteorológicos extremos, 
accidentes como el bloqueo del canal de Suez por un 
buque, y el cierre de importantes puertos y centros 
de producción a causa de la COVID-19. No obstante, 
parece probable que el aumento de los costos de 
transporte y los retrasos causados por todos estos 
factores resulten transitorios.

El comercio, el crecimiento económico y la gestión 
del riesgo se apoyan recíprocamente también en el 
plano nacional. La recuperación del PIB ha sido más 
rápida en las economías que antes de la pandemia 
tenían fuertes vínculos comerciales con países en los 
que se han registrado menos casos de COVID-19.

Sin embargo, en determinadas condiciones, el 
comercio internacional puede propagar conmociones 

tales como las crisis financieras, las perturbaciones 
del transporte internacional, las interrupciones de las 
cadenas de suministro y las enfermedades. Por ejemplo, 
la pandemia de COVID-19 ha golpeado con especial 
dureza a las economías dependientes del comercio 
relativamente poco diversificadas. Por ello, un mejor 
acceso a las vacunas contra la COVID-19 es esencial 
para lograr una recuperación económica rápida, y 
esto pone de manifiesto que la política en materia de 
vacunas es una política comercial, y viceversa.

Las tensiones económicas originadas por la pandemia 
han suscitado en algunos países llamamientos a 
relocalizar la producción, promover la autosuficiencia 
y revertir la integración económica, con el objetivo 
de construir una economía más “resiliente”. En este 
informe se argumenta que no es probable que tales 
estrategias sean eficaces: la autosuficiencia nacional 
sería costosa e ineficiente, o incluso imposible 
técnicamente en algunos sectores. La reducción de 
la exposición a conmociones procedentes de otros 
países se sustituiría por un aumento de la vulnerabilidad 
ante las conmociones internas, a las que habría que 
hacer frente sin los mecanismos de resiliencia que 
ofrece el comercio internacional. Por el contrario, una 
mayor integración comercial ha venido acompañada 
de una menor volatilidad macroeconómica.

Aunque la OMC ya contribuye de manera importante 
a la resiliencia económica, puede y debe hacer 
más, puesto que encaramos un futuro en el que el 
riesgo de desastres naturales o causados por el ser 
humano será cada vez mayor. Como hemos visto en 
el caso de las medidas comerciales relacionadas 
con la pandemia, aumentar la transparencia y la 
previsibilidad es importante para proporcionar a los 
encargados de la formulación de las políticas y a las 
empresas la información que necesitan para tomar 
decisiones fundamentadas. Adoptar medidas para 
preservar la libre circulación de los productos en todo 
el mundo fomentaría la resiliencia, como demuestra 
actualmente la necesidad de cadenas de suministro 
de vacunas de COVID-19 sin estrangulamientos. 
Las negociaciones en curso en la OMC en materia 
de servicios, inversiones, agricultura, comercio 
electrónico y microempresas y pequeñas y medianas 
empresas podrían crear más oportunidades para el 
comercio inclusivo y la diversificación, lo que haría 
que las economías fueran más resilientes en el futuro. 
La Duodécima Conferencia Ministerial de la OMC  
ofrece una oportunidad para que los Miembros 
avancen en estos frentes. Revitalizar la cooperación 
económica, y no un repliegue hacia el aislacionismo, 
es la vía más prometedora para lograr la resiliencia.

PRÓLOGO DE LA DIRECTORA GENERAL DE LA OMC

Dr Ngozi Okonjo-Iweala
Directora General
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Resumen
La crisis sanitaria y económica causada por la pandemia 
de COVID-19, que ha generado conmociones sin 
precedentes en las cadenas de suministro mundiales 
y en las relaciones comerciales entre los países, ha 
sido una enorme prueba de resistencia para el sistema 
mundial de comercio. En 2020, el valor del comercio 
mundial de bienes y servicios en dólares nominales 
disminuyó un 9,6%, y el PIB mundial se redujo un 
3,3%, en el marco de la recesión más grave desde la 
Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, el sistema de comercio ha demostrado 
ser más resiliente de lo que muchos esperaban 
al comienzo de la crisis. Aunque inicialmente la 
pandemia perturbó gravemente las corrientes 
comerciales internacionales, las cadenas de 
suministro se han adaptado rápidamente, las 
mercancías han seguido circulando a través de 
las fronteras y muchas economías han empezado a 
recuperarse gradualmente.

El sistema mundial de comercio ha sido una fuente 
de flexibilidad, diversificación y fortaleza durante 
la pandemia: ha ayudado a los países a hacerle 
frente facilitando el acceso a suministros médicos, 
alimentos y bienes de consumo esenciales y 
apoyando su recuperación económica (véase el 
gráfico 1). Según el pronóstico más reciente de la 
OMC, está previsto que la producción económica 
mundial (a tipos de cambio del mercado) se recupere 

un 5,3% en 2021. Esto se ha debido en parte a la 
sólida recuperación del comercio de mercancías, que 
se prevé aumente un 8% en 2021. Sin embargo, la 
depresión del comercio de servicios continúa.

En el Informe sobre el comercio mundial de 2021 
se examina por qué el sistema mundial de comercio 
interconectado es vulnerable y resiliente ante las 
crisis, cómo puede ayudar a los países a ser más 
resilientes ante las conmociones desde el punto de 
vista económico y qué puede hacerse para que el 
sistema esté mejor preparado y sea más resiliente 
en el futuro. Se trata de cuestiones apremiantes, 
habida cuenta de la perspectiva de que los desastres 
naturales y los causados por el ser humano sean cada 
vez más frecuentes e intensos.

Por ejemplo, el cambio climático está provocando 
un aumento de fenómenos meteorológicos extremos 
como sequías, ciclones e inundaciones, que pueden 
tener efectos devastadores. La intrusión humana en los 
hábitats de los animales puede aumentar los riesgos 
de propagación de las enfermedades zoonóticas, que 
podrían dar lugar a otra pandemia. A pesar de que 
el uso de procesos de producción más seguros han 
reducido la frecuencia de los desastres tecnológicos 
e industriales, se espera que sigan aumentando los 
casos de ciberataques y de fraude en los datos. El 
aumento de la desigualdad y la fragilidad económica, 
la creciente incertidumbre política y las tensiones 

Gráfico 1: El comercio mundial ha sido más resiliente durante la pandemia de COVID-19  
que durante la crisis financiera mundial de 2008-2009
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geopolíticas aumentan el riesgo de conflictos y 
violencia. Aunque hay una tendencia a examinarlos 
individualmente, esos riesgos pueden interactuar 
entre sí y generar riesgos y conmociones en cascada 
en el medio ambiente, la economía y la sociedad.

Todas estas tendencias de los riesgos pueden dar 
lugar a un elevado número de muertes, lesiones y 
enfermedades, así como a pérdidas económicas 
considerables. Por ejemplo, los terremotos causaron 
más de 884.000 muertes entre 1980 y 2020. Durante 
el mismo período, hubo más de 4.800 inundaciones 
en todo el mundo, que afectaron a más de 3.500 
millones de personas. El costo económico total 
ocasionado por los desastres naturales entre 1980 y 
2020 ascendió a USD 3,6 billones (EM-DAT, 2020).

Estas tendencias de los riesgos tienen importantes 
consecuencias sociales. En tiempos de crisis, los 
hogares más pobres son especialmente vulnerables 
a nuevas pérdidas de ingresos, mayores tasas de 
abandono escolar a edades tempranas, la falta de 
acceso a la atención sanitaria y la malnutrición. 
Cada año, unos 26 millones de personas caen en 
la pobreza a consecuencia de desastres naturales 
como inundaciones y sequías.

La pandemia de COVID-19 ha agudizado las 
desigualdades de género existentes en las tasas 
de empleo y las horas trabajadas debido a la mayor 
responsabilidad de las mujeres en el cuidado de 
niños y ancianos y a que están más representadas 
en los servicios presenciales, afectados de 
manera desproporcionada por la pandemia. Las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 
que suelen contar con una mano de obra más pobre 
y vulnerable, han padecido más que las grandes 
empresas los efectos de la pandemia, a causa de su 
limitado acceso a la financiación, la infraestructura 
física y digital y la información sobre la gestión 
de riesgos. A nivel mundial, las perturbaciones 
económicas suelen tener una mayor repercusión en 
los países en desarrollo, y en particular en los más 
pequeños y pobres, que en las economías avanzadas.

En este informe se evalúa la relación que existe 
entre el comercio, la cooperación en materia de 
políticas comerciales y el sistema multilateral de 
comercio, por un lado, y la resiliencia económica, por 
otro. Aunque el término “resiliencia económica” ha 
cobrado popularidad para describir los numerosos 
y diversos factores y estrategias que son necesarios 
para reducir las interrupciones de la actividad 
empresarial y las pérdidas económicas causadas por 
las conmociones, no existe una definición común. 
En este informe la “resiliencia económica” se define 
como la capacidad de un sistema —por ejemplo, un 

hogar, una empresa o un Gobierno— para prevenir 
las conmociones, prepararse para ellas, hacerles 
frente y recuperarse posteriormente.

Para aumentar la resiliencia económica es preciso 
comprender los desafíos y las oportunidades de 
índole económica, así como tener la capacidad 
de prever, evaluar y gestionar los riesgos. Aunque 
las empresas, los hogares y los Gobiernos pueden 
adoptar una amplia gama de estrategias y medidas 
de resiliencia económica, incluidas las relativas a las 
políticas comerciales, una cuestión a la que se presta 
gran atención en el debate público y el debate sobre 
las políticas es el papel del comercio internacional en 
el aumento y el apoyo de la resiliencia económica.

El debate actual reposa en gran medida en un 
supuesto binario fundamental, a saber, la idea 
de que hay una disyuntiva inherente entre la 
interdependencia del comercio mundial, por un lado, 
y la seguridad económica nacional, por otro, y que la 
búsqueda de la eficiencia económica es incompatible 
con la búsqueda de la resiliencia económica. En este 
informe se examina y revalúa este supuesto.

En el informe se indica que en muchos casos esos 
objetivos están interconectados y se refuerzan 
mutuamente —una realidad oscurecida por el hecho 
de que se presentan como una elección excluyente—, 
y se argumenta que el comercio es un medio para 
aumentar y apoyar la resiliencia económica, en 
particular si está respaldado por unas políticas 
pertinentes a nivel nacional y por una cooperación y 
unas normas eficaces a nivel mundial.

El informe transmite tres mensaje principales: primero, 
la economía mundial hiperconectada de hoy en día, 
caracterizada por los profundos vínculos comerciales, 
ha hecho que el mundo sea más vulnerable a las 
conmociones, pero también más resiliente ante ellas 
cuando se producen; segundo, las políticas que 
tienen por objeto aumentar la resiliencia económica 
revirtiendo la integración económica —por ejemplo, 
mediante la relocalización de la producción y la 
promoción de la autosuficiencia— pueden tener a 
menudo el efecto contrario, reduciendo de hecho 
la resiliencia económica; y tercero, fortalecer la 
resiliencia económica exigirá mayor cooperación a 
nivel mundial.

La economía mundial hiperconectada de hoy en 
día, caracterizada por los profundos vínculos 
comerciales, ha hecho que el mundo sea más 
vulnerable a las conmociones, pero también 
más resiliente ante ellas cuando se producen.

El comercio puede aumentar la vulnerabilidad de 
los países y su exposición a los peligros, así como 
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facilitar la transmisión de esos peligros, a través de 
los vínculos económicos, financieros, de transporte y 
digitales. Al mismo tiempo, el comercio, como motor 
fundamental de la productividad y el crecimiento 
económico, ayuda a los países a generar los recursos 
que necesitan para prevenir los riesgos y prepararse 
para las conmociones, hacerles frente y recuperarse 
de ellas.

El comercio también desempeña un papel 
fundamental en la diversificación del acceso a los 
bienes y servicios a escala mundial; por ejemplo, 
permite a los países hacer frente a las conmociones 
cambiando de proveedores cuando una crisis 
perturba las relaciones de suministro establecidas, 
sean nacionales o extranjeras. Es más probable que 
las empresas que participan en el comercio, sobre 
todo con exportaciones, sobrevivan a las recesiones 
económicas, ya que su productividad es, en 
promedio, mayor que la de las empresas de sectores 
que no exportan, y suelen tener acceso a mercados 
más diversificados.

La movilidad relacionada con el comercio puede 
ser un vector de transmisión de enfermedades. 
Esto incluye la movilidad de las personas, en forma 
de viajes y migraciones laborales, pero también el 
comercio de ganado y otros productos agropecuarios, 
en particular cuando el comercio es ilícito o no 
está reglamentado. En el caso de los animales 
importados legalmente, las prescripciones en materia 
de cuarentena y detección de enfermedades y la 
observancia de las medidas sanitarias o fitosanitarias 
correspondientes reducen esos riesgos.

Sin embargo, la movilidad también ofrece 
soluciones, pues permite la difusión más rápida 
de los conocimientos, lo que, a corto plazo, facilita 
la investigación y el desarrollo que pueden llevar al 
hallazgo de curas para enfermedades infecciosas y, a 
largo plazo, fortalece los sistemas de salud.

La interdependencia impulsada por el comercio 
—en particular el auge de las cadenas de valor 
mundiales— también puede incrementar la 
exposición a la interrupción súbita de la oferta o 
la demanda de insumos o productos, así como la 
vulnerabilidad ante las perturbaciones de las redes 
internacionales de transporte. Por ello, incluso 
las conmociones relativamente pequeñas en un 
“eslabón” de la cadena de valor pueden bloquear o 
perturbar temporalmente las redes de producción y 
distribución “justo a tiempo”, que están sumamente 
interconectadas. Por ejemplo, se estima que el 
terremoto de 2011 que tuvo lugar en Tōhoku (Japón) 
redujo la tasa de crecimiento de las empresas cuyos 
proveedores se vieron afectados por el desastre en 

3,6 puntos porcentuales, y la tasa de crecimiento de 
las empresas cuyos clientes se vieron afectados por 
el desastre en 2,9 puntos porcentuales (Carvalho et 
al., 2021; Tokui, Kawasaki y Miyagawa, 2017).

Por otra parte, dados los elevados costos del 
establecimiento de redes de proveedores, las 
relaciones de larga duración en que se basan las 
cadenas de valor constituyen un incentivo para que 
las empresas preserven y ajusten sus relaciones 
comerciales con los proveedores extranjeros, 
incluso en momentos difíciles. Esto puede mejorar la 
resiliencia del comercio ante las crisis, reduciendo 
así la volatilidad de las corrientes comerciales y 
su repercusión en el crecimiento. La presencia de 
cadenas de valor también puede contribuir a acelerar 
la recuperación de la producción tras una conmoción 
al transmitir la recuperación que tiene lugar en una 
región a otras regiones a lo largo de la cadena de 
valor. Las empresas pueden adoptar políticas para 
mejorar la resiliencia de la cadena de valor mundial, 
por ejemplo diversificando sus fuentes de suministro, 
aumentando las existencias y fomentando la 
producción flexible en diversos lugares.

El comercio puede contribuir indirectamente al 
aumento de los riesgos ambientales, como la 
deforestación, la agricultura intensiva y el cambio 
climático. Por ejemplo, aunque en sí mismo puede no 
ser una fuente importante de emisiones de gases de 
efecto invernadero, hace que se generen emisiones a 
través del transporte y al posibilitar el aumento de la 
producción. A falta de una política eficaz en materia 
de cambio climático, esas emisiones contribuyen al 
cambio climático y al riesgo de desastres naturales 
relacionados con el clima.

No obstante, el comercio también puede mitigar el 
riesgo que conlleva el cambio climático al facilitar 
la adopción y utilización de bienes, servicios y 
tecnologías ambientales, como las energías limpias 
y renovables. El comercio también puede contribuir 
a la adaptación al cambio climático al reducir la 
disparidad entre oferta y demanda entre distintas 
regiones; por ejemplo, cuando en algunas regiones 
se registre una disminución de la producción de 
algunos cultivos, en otras tendrá lugar un aumento.

El comercio de servicios también puede ser crucial 
para ayudar a los países a prepararse para las 
conmociones y hacerles frente. Por ejemplo, los 
servicios meteorológicos y los sistemas de alerta 
temprana pueden prever y anunciar tormentas, 
incendios, inundaciones, sequías y terremotos. 
Los seguros sostienen los ingresos y alientan los 
esfuerzos por reducir el riesgo, aunque los efectos 
de algunas conmociones importantes (como 
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terremotos y enfermedades transmisibles) están 
excluidos de muchos contratos de seguros. Las 
telecomunicaciones, tanto las tradicionales como 
las de nueva tecnología, pueden proporcionar 
información esencial para hacer frente a los desastres. 
Los servicios de transporte y logística hacen posible 
la entrega de suministros y, si son inadecuados, 
las consecuencias pueden ser desastrosas en 
situaciones de crisis, como se demostró en el caso de 
la pandemia de COVID-19. Por último, la importación 
de servicios de salud puede mitigar la sobrecarga de 
los recursos nacionales.

Mejorar la eficiencia de los servicios nacionales que 
afectan al comercio también es fundamental para 
aumentar y apoyar la resiliencia económica. La lentitud 
de los procesos y procedimientos aduaneros —por 
ejemplo, la negativa a despachar las mercancías hasta 
que se reciba el pago en su totalidad, las demoras en 
la determinación de las mercancías que están exentas 
de aranceles y las prescripciones gravosas en materia 
de documentación— pueden entorpecer la entrega 
de suministros de emergencia durante los desastres. 
Los países sin litoral son especialmente vulnerables 
a las perturbaciones en la entrega de suministros 
esenciales causadas por problemas relacionados con 
el tránsito. Varios países han adoptado medidas de 
facilitación del comercio desde el inicio de la pandemia 
de COVID-19, dando prioridad al despacho de 
suministros esenciales (como alimentos y suministros 
médicos), suspendiendo temporalmente determinados 
derechos de aduana y aumentando su capacidad en 
materia de infraestructura comercial.

El comercio también puede contribuir a acelerar 
la recuperación económica tras las crisis, al 
preservar la demanda externa de exportaciones 
y la disponibilidad de productos y servicios 
intermedios importados. Puede ser un mecanismo 
de recuperación importante para muchos países 
en desarrollo y menos adelantados, que tienen una 
capacidad limitada para impulsar la recuperación 
económica mediante paquetes de estímulo fiscal. 
El comercio ha demostrado ser resiliente y ha 
impulsado la recuperación de la pandemia de 
COVID-19. El comercio de mercancías se recuperó 
más rápidamente que el PIB tras la conmoción 
inicial causada por la COVID-19 (véase el gráfico 2). 
Aunque el comercio de servicios sigue deprimido, el 
comercio de mercancías prácticamente recuperó los 
niveles anteriores a la crisis un año después del inicio 
de la pandemia (OMC, 2021c). El PIB se recuperó 
con mayor rapidez en los países que antes de la 
pandemia tenían fuertes vínculos comerciales con 
países que registraron pocos casos de COVID-19, 
lo que subraya el apoyo recíproco entre el comercio, 
el crecimiento económico y la gestión del riesgo. La 

mayoría de las medidas proteccionistas adoptadas 
al comienzo de la pandemia se eliminaron en breve 
plazo; y, a la inversa, se han introducido muchas 
medidas de apertura del comercio para reforzar 
la contribución del comercio a la resiliencia. La 
pandemia ha demostrado también que el comercio 
digital ofrece numerosas soluciones para que la 
recuperación sea más rápida e inclusiva.

Aunque la resiliencia del comercio es fundamental 
para apoyar la recuperación económica, a fin de 
promover una resiliencia económica más general 
será necesario abordar los factores y las condiciones 
que causan vulnerabilidades y exposición a las 
conmociones. La recuperación económica tras la 
pandemia ofrece la oportunidad de hacer que el 
sistema de comercio sea más sostenible, resiliente 
y equitativo y abordar los problemas que plantea 
la crisis relacionada con la pandemia, como los 
estrangulamientos y la desigualdad en la distribución. 
También es una oportunidad para transferir recursos 
no utilizados o mal asignados a fines más sostenibles 
y productivos. Al mismo tiempo, hay que actuar 
con precaución para que las políticas fiscales 
y monetarias nacionales orientadas a acelerar 
la recuperación no agraven los desequilibrios 
comerciales, ya que ello podría, a su vez, provocar un 
aumento de las exigencias de políticas comerciales 
proteccionistas.

Las políticas que tienen por objeto aumentar 
la resiliencia económica mediante la 
relocalización de la producción, la promoción 
de la autosuficiencia y la reversión de la 
integración del comercio pueden tener a 
menudo el efecto contrario y reducir de hecho 
la resiliencia económica.

Es casi inevitable que restringir el comercio y 
promover la autosuficiencia nacional haga que las 
economías nacionales sean menos eficientes a largo 
plazo, ya que a la postre esas políticas aumentan los 
precios de bienes y servicios y restringen el acceso 
a productos, componentes y tecnologías. Si bien las 
cadenas de suministro nacionales pueden reducir 
la exposición a los riesgos que provienen de otros 
países, aumentan la vulnerabilidad interna a las 
interrupciones de la oferta y a las perturbaciones de 
la demanda resultantes de desastres nacionales.

Además, la autosuficiencia económica es un 
objetivo ilusorio. En los sectores tecnológicamente 
avanzados, la producción moderna requiere una 
amplia y compleja gama de insumos internacionales 
que no pueden ser suministrados por un único país. 
Incluso la autosuficiencia nacional en la producción 
de alimentos depende de las importaciones de 
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abonos, maquinaria agrícola o energía para mantener 
una producción agrícola suficiente. Por ejemplo, 
incluso la Unión Europea, muy diversificada, tuvo 
que importar el 40% de sus equipos de pruebas y 
reactivos de diagnóstico para la COVID-19 durante la 
pandemia; y uno de los fabricantes estadounidenses 
de la vacuna contra la COVID-19 depende de la 
importación de 280 componentes procedentes de 
19 países diferentes para producir el producto final 
(Pfizer, 2021).

Con frecuencia, las restricciones a la exportación 
adoptadas para asegurar los suministros nacionales 
en respuesta a una crisis pueden dar lugar a la 
retorsión comercial de otros países, así como a una 
disminución de las importaciones y una escalada 
del conflicto, dejando a todos los interesados peor 
equipados para hacer frente a la conmoción que 
motivó las restricciones comerciales en primer lugar, y 
recuperarse de ella. A largo plazo, tales restricciones 
también pueden mermar la inversión en productos 
esenciales, ya que los productores preverán menores 
aumentos de precios en momentos de crecimiento 
de la demanda. Todo ello puede entorpecer la libre 
circulación del comercio y, sobre todo, dar lugar a 
una distribución menos equitativa de los productos 
esenciales cuando se produzcan conmociones 
mundiales.

De manera más general, la contribución del comercio 
al aumento resiliencia tiende a tener más peso que 
el aumento de la exposición a algunos riesgos y 
conmociones en los países que se abren al comercio, 
medida en términos de volatilidad macroeconómica. 
Los datos empíricos demuestran que la reducción 
de los costos del comercio lograda durante los 50 
últimos años ha contribuido a reducir la volatilidad del 
PIB en la mayoría de las regiones. Por consiguiente, 
es probable que las políticas de reversión de la 
integración del comercio, como la relocalización de 
las cadenas de suministro a expensas del comercio 
internacional, contribuyan a aumentar la volatilidad 
macroeconómica.

En cambio, las políticas que promueven la 
diversificación del comercio tienen mayor 
probabilidad de aumentar y apoyar la resiliencia 
económica y, por lo tanto, reducir la volatilidad 
macroeconómica (véase el gráfico 3). Así pues, del 
mismo modo que el comercio puede ayudar en caso 
de desabastecimiento interno, la diversificación de 
los proveedores comerciales puede ayudar cuando se 
produzca una perturbación del suministro extranjero 
tradicional, por ejemplo cuando un desastre natural 
afecta a un proveedor. Asimismo, si las exportaciones 
se concentran en unos pocos productos, los países 
son más vulnerables a una caída de la demanda de 

Gráfico 2: La recuperación económica ha estado asociada a la recuperación del comercio 
durante la pandemia de COVID-19 (segundo a cuarto trimestre de 2020)
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Fuentes: Cálculos de los autores basados en datos del Banco Mundial sobre el PIB (https://data.worldbank.org) y datos de la OMC sobre 
el comercio (https://data.wto.org).
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esos productos, lo que aumenta la volatilidad global. 
La grave repercusión de la crisis provocada por la 
COVID-19 en regiones que dependen del turismo 
es un caso ilustrativo: por ejemplo, los países menos 
adelantados, muchos de los cuales dependen 
especialmente de las exportaciones de servicios de 
turismo y viajes, experimentaron una disminución 
estimada de las exportaciones de servicios del 39% 
en 2020. Del mismo modo, si las exportaciones se 
concentran en unos pocos destinos de exportación, 
las conmociones de la demanda que afectan a 
destinos específicos, como las recesiones, pueden 
tener un gran efecto en los ingresos de exportación. 
La diversificación entre distintas rutas comerciales y 
distintos medios de transporte disponibles también 
es importante para la resiliencia económica.

Sin embargo, lograr la diversificación puede resultar 
difícil a causa de las economías de escala en algunos 
sectores objeto de comercio, así de los elevados 
costos fijos (por ejemplo, el de obtención de 
información) que conlleva la entrada en los mercados 
y el establecimiento de relaciones comerciales 
con empresas extranjeras. Además, en sectores 
en que se hace un uso intensivo de conocimientos 
especializados, el temor a la expropiación de la 
propiedad intelectual o a la imitación puede impedir 
que las empresas que tienen activos intangibles 

colaboren con una amplia gama de proveedores. 
En efecto, los datos agregados muestran solo 
un pequeño aumento de la diversificación en los 
últimos decenios, mientras que los datos a nivel de 
las empresas, que son muy limitados, indican altos 
niveles de concentración del comercio.

La diversificación del comercio puede fomentarse 
mediante una amplia gama de políticas centradas en 
determinadas deficiencias del mercado, las políticas 
y las instituciones. Por ejemplo, el establecimiento de 
una reglamentación empresarial y unas políticas de 
inversión claras, transparentes y previsibles puede 
reducir los costos y riesgos de la inversión en nuevas 
actividades. Reducir los aranceles y otros obstáculos 
al comercio y mejorar la eficiencia de la facilitación 
del comercio puede reducir los costos del comercio 
e impulsar la diversificación. Limitar las restricciones 
al comercio de servicios en el mercado interno 
aumentando la calidad y disponibilidad de los insumos 
de servicios puede aumentar las exportaciones de 
productos manufacturados intensivos en servicios. 
Establecer políticas para fomentar la competencia 
puede impulsar la innovación, lo que llevará finalmente 
a una mayor diversificación de las exportaciones 
gracias al aumento de la productividad de las 
empresas. Apoyar el ajuste del mercado laboral, por 
ejemplo mediante el desarrollo de competencias 

Gráfico 3: La diversificación del comercio reduce la volatilidad macroeconómica
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y la reducción de la desigualdad de género, puede 
reforzar la diversificación del comercio al aumentar 
los recursos de capital humano disponibles y mejorar 
eficiencia de la mano de obra.

Fortalecer la resiliencia económica exigirá 
mayor cooperación a nivel mundial.

Una mayor cooperación a nivel multilateral o 
regional, respaldada por unas normas comerciales 
internacionales sólidas, puede apoyar las diversas 
estrategias nacionales aplicadas para evitar y mitigar 
los riesgos y prepararse para las conmociones, 
gestionarlas y recuperarse de ellas. Las medidas de 
reducción de riesgos y las políticas de resiliencia de 
un país pueden tener efectos indirectos positivos 
en otros países; sin embargo, sin una coordinación 
mundial, es probable que la adopción de esas 
políticas por distintos países a título individual no dé 
resultados óptimos a escala global. La cooperación 
también puede ayudar a limitar la aplicación de 
políticas que pueden tener efectos indirectos 
negativos para los interlocutores comerciales, como 
las restricciones o subvenciones a la exportación.

La cooperación comercial puede ayudar a lograr unos 
mercados más abiertos y un comercio más inclusivo, 
estable y previsible que promueva la diversificación de 
productos, proveedores y mercados, mejorando así 
la resiliencia ante las conmociones. La cooperación 
también puede promover una transparencia, un 
intercambio de información y una previsibilidad 
mayores en el mercado mundial, al ayudar a 
los países a evaluar mejor las capacidades de 
producción, evitar los estrangulamientos, gestionar 
las existencias y evitar una acumulación excesiva, 
lo que mejorará la capacidad de responder a las 
crisis. Un ejemplo de intercambio de información que 
potencia la resiliencia es el Sistema de información 
sobre el mercado agrícola (SIMA), una plataforma 
de organismos internacionales, entre los que figura 
la OMC, que hace un seguimiento del suministro de 
los productos básicos agropecuarios con el fin de 
dar confianza a los países cuando es adecuado y 
proporcionar un marco para coordinar las respuestas 
de política cuando resulta necesario.

La cooperación internacional en materia de 
comercio tiene lugar en los planos multilateral, 
plurilateral y regional. En este contexto, la OMC 
ayuda activamente a hacer avanzar la cooperación 
comercial apoyando las políticas que generan o 
amplifican los efectos indirectos positivos, al limitar 
las facultades discrecionales de los Miembros 
de la OMC para adoptar políticas que causen 
efectos indirectos transfronterizos negativos y 
proporcionar un foro para abordar y resolver las 

fricciones. Entre las contribuciones de la OMC a la 
cooperación comercial caber citar la reducción de 
los obstáculos al comercio, la simplificación de los 
procedimientos aduaneros, el fomento de una mayor 
transparencia y previsibilidad de las políticas, la 
creación de capacidad comercial en los países más 
pobres y la colaboración con otras organizaciones 
internacionales para fortalecer la economía mundial.

El corpus existente de normas y disciplinas 
multilaterales, plurilaterales y regionales se ve 
complementado por la labor de las organizaciones 
internacionales destinada directamente a promover 
la resiliencia económica. Durante la pandemia 
de COVID-19, la OMC ha vigilado las medidas 
relacionadas con la pandemia introducidas por los 
Gobiernos para restringir o facilitar el comercio, 
aumentando de ese modo la transparencia sobre 
las condiciones del mercado. Ha trabajado con 
los fabricantes de vacunas, así como con otras 
organizaciones internacionales, para identificar 
estrangulamientos en la cadena de suministro de las 
vacunas, lo que ha permitido obtener información 
detallada sobre los insumos esenciales para las 
vacunas y sobre la panoplia de políticas comerciales 
y reglamentarias que podrían impedir su movimiento 
transfronterizo. La OMC pudo ejercer su papel 
de aglutinador y coordinador de los distintos 
actores para contribuir a los esfuerzos destinados 
a aumentar los volúmenes de producción de 
vacunas y descentralizar su fabricación. En la labor 
de seguimiento de la evolución del comercio de 
mercancías y servicios y de prestación de apoyo en 
materia de políticas y cooperación técnica que realiza 
desde hace largo tiempo la OMC se refleja ahora 
el impacto de la pandemia en la economía mundial, 
lo que facilita la adopción de políticas de respuesta 
fundamentadas por parte de los Miembros.

Los propios Miembros de la OMC pueden reforzar su 
colaboración para promover la resiliencia económica. 
Por ejemplo, reforzar aún más los mecanismos de 
transparencia existentes en el marco de la OMC —en 
particular las prescripciones en materia de vigilancia 
y notificación— facilitaría los procesos de adopción 
de decisiones tanto de las empresas como de los 
Gobiernos, al proporcionarles un acceso oportuno 
a la información pertinente cuando se producen las 
conmociones. Por poner otro ejemplo, aclarar en 
qué consiste un uso apropiado de las restricciones 
a la exportación de materias estratégicas o 
productos intermedios durante las crisis reduciría la 
incertidumbre política y los riesgos en las cadenas 
de valor mundiales. Una mayor coordinación de las 
políticas de contratación pública aplicables a los 
bienes y servicios esenciales durante las crisis 
tendría un efecto similar. Por último, el avance de 
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los trabajos en materia de comercio electrónico, 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas 
y empoderamiento de las mujeres crearía nuevas 
oportunidades para hacer el comercio más inclusivo 
y diversificado y, en consecuencia, más resiliente.

Teniendo en cuenta la amplia variedad de riesgos 
y posibles conmociones, fortalecer y aumentar la 

cooperación existente entre la OMC y las organizaciones 
internacionales y regionales será crucial. Promover 
la coordinación, la coherencia y el apoyo mutuo en 
esferas que van desde la prevención de riesgos, el 
socorro en casos de desastres y la salud pública hasta 
el cambio climático, la protección del medio ambiente 
y la estabilidad financiera consolidaría aún más nuestra 
capacidad colectiva de ser resilientes ante futuras crisis.



A Introducción
La pandemia de COVID-19 pone de manifiesto una paradoja: la 
globalización ha creado un mundo que es a la vez más vulnerable y 
más resiliente ante las crisis. Por un lado, la integración económica 
nos hace más dependientes de extensas redes comerciales y nos 
expone más a riesgos y conmociones en cascada. Por otro lado, la 
integración económica también nos permite diversificar las fuentes 
de suministro, mancomunar recursos y compartir información 
y conocimientos. Las mismas características que hacen que la 
economía mundial sea susceptible a las crisis —la apertura, la 
interdependencia y las tecnologías en red— también la hacen 
adaptable, innovadora y más capaz de soportar las crisis cuando 
aparecen. El fortalecimiento del comercio, orientado a hacerlo más 
diversificado, inclusivo y cooperativo, también es fundamental para 
que la economía mundial sea más resiliente ante las crisis actuales 
y futuras, desde las pandemias al cambio climático.
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En el Informe sobre el comercio mundial 2021 se 
examina por qué es importante la resiliencia, cómo 
el comercio desempeña un papel fundamental, y qué 
aspectos del sistema de comercio podrían mejorarse 
para apoyar aún más la resiliencia económica.

1. Vulnerabilidad y resiliencia: las 
dos caras de la misma moneda 
de la globalización

La economía mundial ha atravesado diversas crisis 
en los últimos años, pero quizá ninguna haya tenido 
un alcance, una repercusión y una visibilidad tan 
verdaderamente global como la crisis de la COVID-
19. Más que nunca en los últimos tiempos, toda la 
humanidad está centrada en la misma amenaza 
mundial, y toda la humanidad depende de las mismas 
soluciones mundiales, a saber, las vacunas, el 
distanciamiento social y la necesidad de mantener 
una economía mundial abierta. La realidad de que 
«nadie está seguro hasta que todo el mundo lo esté» 
incumbe ahora al planeta entero (OMC, 2021a).

La economía mundial estrechamente interconectada 
de hoy en día forma parte del problema, ya que 
permite que conmociones como la COVID-19 se 
amplifiquen y repercutan más fácilmente en todo el 
planeta. No obstante, también puede formar parte 
de la solución, ya que facilita la movilización de los 
recursos económicos y tecnológicos que el mundo 
necesita para responder a las conmociones en el 
momento en que se producen.

Es evidente que la globalización —el creciente 
movimiento transfronterizo de personas, bienes, 
servicios, capitales e ideas— ha hecho que el 
mundo sea cada vez más complejo, integrado 
e interdependiente. La desventaja de esta 
interdependencia es que las crisis que se producen 
en una parte del mundo, como las epidemias, 
las conmociones financieras o las catástrofes 
ambientales, pueden convertirse rápidamente en 
crisis mundiales.

No se trata de un fenómeno completamente nuevo. 
A mediados del siglo XIV, los países estaban lo 
suficientemente interconectados por el comercio 
y los viajes como para que una pandemia de peste 
bubónica devastara gran parte de Eurasia y África. 
A principios del siglo XX, una interconexión aún 
más estrecha entre los países permitió que la gran 
pandemia de gripe de 1918 acabara con la vida de 
millones de personas en todos los continentes.

Lo que ha cambiado ahora es la magnitud de la 
escala, el alcance, la profundidad y la velocidad de las 
interacciones mundiales, así como la omnipresencia 
de las tecnologías integradas que facilitan e impulsan 
estas interacciones (Goldin y Mariathasan, 2014). 
Las nuevas superautopistas de la economía mundial 
—el transporte aéreo, las cadenas de suministro e 
Internet— también aceleran la propagación de las 
conmociones (véase el gráfico A.1) (Shrestha et 
al., 2020). Esta ampliación y profundización de la 
interdependencia mundial explica en gran medida 
cómo los impagos de hipotecas de alto riesgo que 

Gráfico A.1: Los vuelos internacionales facilitaron la propagación inicial de la COVID-19
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se produjeron en el Medio Oeste de los Estados 
Unidos en 2007 pudieron desencadenar una crisis 
económica mundial; cómo el terremoto que tuvo lugar 
en Tōhoku (Japón) en 2011 pudo tener repercusiones 
en las redes de producción mundiales; y cómo el 
brote de un nuevo coronavirus en Wuhan (China), a 
finales de 2019, pudo transformarse en la pandemia 
mundial actual de COVID-19.

No obstante, al mismo tiempo, la economía mundial 
interdependiente de hoy en día ha resultado ser 
notablemente resiliente ante estas conmociones 
y, posiblemente, más resiliente de lo que muchos 
esperaban. Esto no significa que se reste importancia 
a la enorme devastación económica que ha causado la 
COVID-19, que incluye un desempleo generalizado, el 
cierre masivo de empresas y la contracción económica 
más acusada que se ha registrado desde la Gran 
Depresión, ni que se pase por alto la forma en que la 
crisis ha perjudicado de manera desproporcionada a 
ciertos grupos y países, en especial los más pobres 
y vulnerables, que ya eran los que se encontraban 
más expuestos a las recesiones económicas y los 
menos protegidos ante las conmociones, con menos 
herramientas para amortiguarlas.

Sin embargo, lo cierto es que incluso una crisis tan 
devastadora y sin precedentes como la COVID 19 
no ha dado lugar al deterioro masivo del comercio y 
la integración, y mucho menos al colapso sistémico 
total, que muchos habían pronosticado y temido 
en un principio (Foreign Policy, 2020). De hecho, 
después de contraerse bruscamente al principio 

de la pandemia —cuando los países se esforzaron 
por contener la propagación del virus mediante 
confinamientos, cierres de fronteras y prohibiciones 
de los viajes— las corrientes comerciales se han 
recuperado, las cadenas de suministro se están 
adaptando y la economía mundial empieza a 
recuperarse, aunque esta recuperación se está 
produciendo a ritmos muy variables y desiguales 
(véase el gráfico A.2).

A pesar de que el repunte inesperadamente acusado 
de la demanda en muchos países —impulsado por el 
aumento de los gastos de consumo y los estímulos 
fiscales y monetarios— puede haber ejercido presión 
sobre la capacidad de transporte y las cadenas 
de suministro, la recuperación del comercio se 
ha acelerado rápidamente. Se estima que, tras 
registrar una caída del 5,3% en 2020, el comercio 
de mercancías aumentará un 10,8% en 2021, lo que, 
de hecho, daría lugar a un volumen de comercio 
mundial superior al de antes de la pandemia. Incluso 
el comercio de servicios, que se vio afectado de 
forma desproporcionada por la COVID-19, muestra 
indicios de una posible recuperación. El hecho de 
que las corrientes comerciales mundiales mostraran 
una pauta similar tipo acordeón de contracción y 
expansión tras la crisis financiera de 2008-2009 
indica que la resiliencia del sistema ante la COVID 
19 no responde a un golpe de suerte excepcional, 
que probablemente no se repita, sino que refleja una 
característica inherente de la economía integrada 
mundial actual (véase el gráfico A.3).

Gráfico A.2: Las previsiones que anunciaban el fin del comercio mundial fueron muy exageradas
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Uno de los motivos de la resiliencia del sistema es 
que las economías en red están mejor situadas 
que las economías aisladas para mancomunar 
recursos, compartir conocimientos y experiencias y 
diversificar sus fuentes de suministro. Las primeras 
etapas de la pandemia pusieron de manifiesto 
hasta qué punto muchos países se habían vuelto 
dependientes de relativamente pocos productores 
mundiales de suministros médicos esenciales, 
como mascarillas o respiradores, lo que ha dado 
lugar a que se exhorte de manera generalizada a 
promover una mayor diversificación de las cadenas 
de suministro. No obstante, durante los meses 
siguientes se vio claramente la rapidez con que 
se han adaptado las cadenas de suministro y han 
surgido nuevos productores, y que la clave para una 
mayor diversificación reside en ampliar y facilitar el 
comercio con otros interlocutores, no en restringirlo 
o relocalizarlo.

Esto es especialmente cierto en los sectores 
avanzados, en los que ni siquiera la economía más 
grande posee todos los componentes esenciales, 
los materiales sofisticados y los conocimientos 
tecnológicos necesarios para abastecerse a sí 
misma. Por ejemplo, incluso una unión económica 
amplia y muy diversificada como la Unión Europea 
tuvo que importar el 40% de sus equipos de pruebas 
de la COVID-19 y reactivos de diagnóstico durante 
la pandemia. Asimismo, uno de los principales 
fabricantes estadounidenses de vacunas depende del 

abastecimiento de 280 componentes procedentes 
de 19 países distintos para fabricar el producto final 
(Pfizer, 2021).

Esto explica por qué muchos países, después de 
imponer inicialmente restricciones a la exportación 
para preservar los suministros internos y promover 
soluciones «caseras», acabaron por revertir estas 
medidas al darse cuenta rápidamente de que si todos 
los países imponían restricciones a la exportación, 
todos sufrirían una escasez de importaciones 
que en efecto paralizaría las redes de producción 
integradas de todos. Esto explica también por qué 
la mayoría de los países mantuvieron sus mercados 
abiertos durante la pandemia, en lugar de cerrarlos, 
tanto mediante una reducción de aranceles como 
por medio de una modificación de los reglamentos 
orientada a facilitar las importaciones (véase el 
gráfico A.4). Según los informes de vigilancia de la 
OMC, la mayor parte de las medidas comerciales 
relacionadas con la COVID-19 registradas desde el 
inicio de la pandemia estaban orientadas a facilitar 
el comercio. Incluso en el sector de los servicios, 
muy afectado por la pandemia, la mayor parte de 
las medidas relacionadas con la COVID-19 eran 
medidas encaminadas a facilitar el comercio.

Otra de las principales razones de la resiliencia del 
sistema mundial de comercio es la adaptabilidad y 
eficiencia de los mercados abiertos. Ante la repentina 
desaparición de antiguas oportunidades comerciales 

Gráfico A.3: El comercio mundial ha sido más resiliente durante la pandemia de COVID 19  
que durante la crisis financiera mundial de 2008-2009

M
ile

s 
de

 m
ill

on
es

 d
e 

U
S

D

Crisis financiera mundial
6 500

6 000

5 500

5 000

4 500

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

COVID-19

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 20212019

Fuente: Cálculos de los autores basados en datos de la OMC sobre el comercio (https://data.wto.org).

Nota: El gráfico muestra la evolución del volumen trimestral no desestacionalizado del comercio mundial de los países que comunicaron 
las corrientes comerciales de mercancías y servicios comerciales.



RESILIENCIA ECONÓMICA Y COMERCIO
A

.  IIN
T

R
O

D
U

C
C

IÓ
N

19

y la aparición de otras nuevas, muchas industrias, así 
como las cadenas de suministro que las apoyan, han 
demostrado ser notablemente ágiles e innovadoras a 
la hora de ajustarse a un nuevo entorno económico, 
configurado por la COVID-19 (Borino et al., 
2021). Por ejemplo, pocas semanas después a la 
propagación de la pandemia, algunos fabricantes de 
prendas de vestir de la India, Malasia y Sri Lanka se 
habían transformado en fabricantes de equipos de 
protección personal (EPP), aprovechando la creciente 
demanda mundial de mascarillas, guantes de goma y 
batas de protección (Mezzadri y Ruwanpura, 2020). 
En cuestión de meses, las principales compañías 
aéreas habían convertido a muchos de sus aviones 
de pasajeros en aeronaves de carga, en respuesta 
al colapso simultáneo del turismo y los viajes de 
negocios y al incremento súbito de las compras en 
línea y los servicios de entrega urgente (IATA, 2020b).

La aceleración de la digitalización y la automatización 
también han contribuido a facilitar y apuntalar este 
proceso schumpeteriano de «destrucción creativa». 
El transporte marítimo de contenedores, el transporte 
por ferrocarril y la gestión de las cadenas mundiales 
de suministro ya estaban cada vez más automatizadas 
y requerían menos contacto físico antes de la COVID-
19, y estas características se han acentuado desde 
el inicio de la pandemia, lo que ha permitido que 
los alimentos, las materias primas y los bienes de 
consumo siguieran circulando a través de las fronteras 
incluso cuando las personas no podían hacerlo. La 
tecnología también ha contribuido de manera decisiva 
a ayudar a muchos sectores de servicios a adaptarse 
a las circunstancias, ya que el trabajo a distancia y 
las teleconferencias han sustituido (al menos por 
ahora) los despachos cerrados y han paralizado los 

viajes de negocios. Nada ilustra mejor el papel que 
ha desempeñado la tecnología en la reestructuración 
y la adaptación de muchos aspectos del comercio 
mundial a la COVID-19 durante la pandemia que la 
explosión del comercio electrónico (véase el gráfico 
A5). Debido al cierre de las tiendas y el confinamiento 
de las personas, los consumidores han adoptado la 
compra en línea de forma masiva en casi todas las 
regiones, lo que ha reforzado y consolidado el papel 
de Internet como una infraestructura indispensable de 
las economías modernas.

Lo que es aún más fundamental, la globalización —y el 
sistema de comercio mundial integrado y cada vez más 
abierto que la sustenta— han contribuido de manera 
decisiva a que las economías sean más prósperas y 
más avanzadas y estén mejor equipadas desde el 
punto de vista económico y social para hacer frente a 
las crisis que puedan surgir. Los avances logrados en 
la esfera de la ciencia y la tecnología, en particular, han 
tenido una profunda repercusión en la capacidad del 
ser humano para hacer frente a la pandemia, primero 
por el desarrollo exitoso de vacunas, pero también 
por la creciente mecanización de la producción de 
alimentos y productos esenciales, la ampliación de 
la prestación de servicios de salud y hospitalarios, 
la aplicación de inteligencia artificial y macrodatos 
a las políticas destinadas a mitigar la pandemia y el 
desplazamiento masivo de la actividad económica 
mundial a modalidades en línea. La globalización 
ha sido indispensable para los avances logrados en 
materia de productividad, tecnología y nivel de vida.

El principal problema es que los beneficios de 
la globalización no se reparten de una manera 
suficientemente amplia o equitativa, y ello hace que 

Gráfico A.4: Se han adoptado un número creciente de medidas de apertura comercial para 
luchar contra la pandemia de COVID-19
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la economía mundial sea menos resiliente de lo que 
podría ser. Las economías desarrolladas han podido 
responder a la crisis de la COVID-19 con enormes 
estímulos fiscales y amplias medidas de sostenimiento 
de los ingresos de una escala y alcance mucho más 
ambiciosos que durante la crisis financiera mundial 
de 2008-2009, y estos han contribuido sobremanera 
a sostener la demanda interna, evitar el contagio y 
derrumbe del sistema financiero y proporcionar una red 
de seguridad crítica para muchos trabajadores y hogares 
vulnerables (aunque ciertamente no para todos).

Sin embargo, la mayoría de los países más 
pobres sencillamente no disponen de los mismos 
amortiguadores y redes de seguridad. Mientras que 
las economías avanzadas han aplicado medidas de 
ayuda fiscal y monetaria equivalentes a alrededor 
del 25% de su PIB desde principios de 2020, en los 
países de ingresos bajos esta cifra se sitúa por debajo 
del 3% de un PIB mucho más modesto (FMI, 2020b). 
Nada ilustra mejor la medida en que los beneficios 
de la globalización se reparten de una forma desigual 
que las enormes diferencias en el acceso a las 
vacunas contra la COVID-19. Por ejemplo, en junio 
de 2021, los países en desarrollo de África habían 
recibido solo 3,2 dosis de vacunas por cada 100 
personas, frente a 75 dosis por cada 100 personas 
en los países desarrollados. La falta de acceso a 
las vacunas ha impedido a determinadas economías 
controlar la propagación de la COVID-19, lo que, 
a su vez, ha frenado su recuperación económica. 
Como resultado, las economías avanzadas se están 

recuperando y las economías asiáticas en desarrollo 
están creciendo, pero muchas otras economías en 
desarrollo y menos adelantadas están quedando aún 
más rezagadas (Banco Mundial, 2021e).

En realidad, la pandemia ha puesto de manifiesto 
la persistencia de dos economías mundiales: una 
que está más avanzada desde el punto de vista 
tecnológico y está más integrada desde el punto 
de vista económico y, por lo tanto, es más resiliente 
ante las crisis cuando aparecen, y otra que está 
menos adelantada, menos integrada y, por ende, 
es más vulnerable. Estas mismas disparidades 
probablemente también se pondrán de manifiesto 
al enfrentar otras crisis, como el cambio climático, 
y ello podría afectar al sistema mundial de una 
forma aún más intensa y profunda que la COVID-
19. También en este caso, los países avanzados 
parecen estar mejor equipados para reorganizar los 
recursos financieros, las tecnologías avanzadas y 
las redes comerciales necesarias para adaptarse a 
un mundo en calentamiento y efectuar la transición 
a una economía con bajas emisiones de carbono, 
mientras que demasiados países en desarrollo y 
menos adelantados lucharán —en algunos casos, 
literalmente— solo para mantenerse a flote. El hecho 
de que los países más pobres claramente hayan 
encontrado más dificultades para hacer frente a la 
COVID-19 que los países más ricos, de que se estén 
recuperando más lentamente y con menor solidez de 
sus repercusiones, y de que sigan estando igual de 
expuestos al cambio climático y a otras crisis subraya 

Gráfico A.5: El crecimiento de las ventas minoristas mundiales por comercio electrónico se 
aceleró durante la pandemia de COVID-19
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Nota: La cifra indica la evolución de las ventas al por menor mediante comercio electrónico en todo el mundo, que abarcan todos los 
productos o servicios, con excepción de los billetes de viaje y de eventos, que se hayan adquirido en Internet a través de cualquier medio, 
con independencia del método de pago o liquidación.
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que se necesita una globalización mayor, no menor, 
y que es preciso ampliar más las oportunidades de 
crecimiento, desarrollo y tecnológicas que esta trae 
consigo (OCDE, 2021f).

2. Más resiliencia requiere  
más cooperación económica 
mundial, no menos

Al principio de la pandemia de COVID-19 —cuando 
se cerraron las fronteras, disminuyó el comercio y 
se agudizó la escasez de suministros médicos y de 
otro tipo— muchos concluyeron que la economía 
mundial abierta, compleja e interconectada actual 
era parte del problema, no de la solución. Adujeron 
que la globalización había ido demasiado lejos, 
que las economías se habían vuelto demasiado 
dependientes de proveedores extranjeros, y que la 
eficiencia económica se había logrado a expensas 
de la resiliencia económica, que el «por si acaso» 
se había sacrificado en aras del «justo a tiempo» 
(Lamy y Fabry, 2020). Estos críticos sugirieron que, 
para proteger a las economías frente a conmociones 
futuras y hacerlas más sólidas y resilientes, había 
que repensar y frenar la integración mundial, reubicar 
en un país cercano o relocalizar las cadenas de 
suministro, y reconstruir y hacer más autosuficiente la 
capacidad productiva interna (Shih, 2020).

No obstante, un año después, las conclusiones que 
pueden extraerse de la crisis son otras. El comercio, 
en lugar de representar un problema económico, 
acabó por aportar soluciones, ya que permitió que los 
bienes, servicios y suministros médicos esenciales 
siguieran circulando, incluso cuando los países 
estaban paralizados por la pandemia. A la inversa, las 
medidas destinadas a restringir el comercio, acaparar 
los suministros internos y reforzar la autosuficiencia 
nacional, en lugar de reducir la inseguridad 
económica, la han aumentado, al perturbar las 
cadenas de suministro, frenar la producción y generar 
incertidumbre económica. De hecho, el mayor fallo 
de las políticas que se ha registrado en la pandemia 
hasta la fecha ha sido el despliegue y distribución 
desigual de las vacunas, que obedece en parte a un 
exceso de nacionalismo económico y a una falta de 
acción coordinada a nivel mundial (El-Erian, 2021). 
Asimismo, lo que más amenazará la resiliencia mundial 
en el futuro no será solo la aparición de nuevas 
conmociones imprevistas, sino la incapacidad de 
los Gobiernos nacionales para responder de manera 
coordinada y cooperativa, como consecuencia del 
aumento de las tensiones geopolíticas entre las 
principales potencias, el creciente proteccionismo 
comercial y la fragmentación de la economía mundial 
(Financial Times, 2020; Goldin, 2020).

En el Informe sobre el comercio mundial de este 
año se analiza por qué la resiliencia económica ha 
pasado a ocupar un lugar prioritario en la agenda 
mundial, qué lugar ocupa el comercio y cómo se 
puede mejorar el sistema mundial de comercio. La 
conclusión principal es que ningún país es una isla 
en el mundo interconectado actual, que las crisis 
mundiales requieren respuestas mundiales, y que 
para aumentar la resiliencia se necesita más comercio 
mundial y cooperación económica, no menos.

En la sección B se examina cómo los desastres 
naturales y los desastres causados por el ser humano 
que se han producido en el pasado y la perspectiva 
de que las conmociones se vuelvan cada vez más 
frecuentes e intensas han llevado a las empresas 
y los encargados de la formulación de políticas a 
considerar la capacidad de resiliencia económica 
como una estrategia clave no solo para evitar y 
mitigar los riesgos, sino también para prepararse 
para las conmociones, afrontarlas y recuperarse 
rápidamente de ellas. La capacidad de prever, evaluar 
y gestionar los riesgos y comprender los retos y las 
oportunidades económicos, incluso en el contexto 
del comercio internacional, es clave para aumentar y 
apoyar la resiliencia económica.

En la sección C se examina el papel del comercio 
en la resiliencia económica. Por un lado, el comercio 
puede llegar a propagar las conmociones, por 
ejemplo en las pandemias, o a través de la volatilidad 
de los costos del comercio. No obstante, por otro 
lado, el comercio puede ayudar a los países a 
prepararse mejor ante las conmociones, afrontarlas y 
recuperarse de ellas. El comercio es indispensable 
para disponer rápidamente de productos esenciales 
durante las crisis. Puede ayudar a los países a 
recuperarse más rápidamente tras una conmoción, 
al permitirles beneficiarse de una demanda 
extranjera sostenida, y ofrece beneficios como la 
especialización, los efectos de escala y la transmisión 
indirecta de avances tecnológicos.

En la sección D se analiza la forma en que una 
mayor cooperación internacional puede contribuir a 
aprovechar las sinergias para promover la resiliencia 
económica. La cooperación internacional es esencial 
para impedir que las economías se aíslen y, de este 
modo, se vean privadas de los beneficios que ofrece 
una economía globalizada para hacer frente a las 
conmociones. El actual marco de la OMC apoya las 
condiciones en que se basa la resiliencia económica, 
al contribuir a que los mercados internacionales 
sean más abiertos y previsibles, mediante políticas 
comerciales más transparentes y previsibles. Sin 
embargo, la OMC podría hacer una contribución aún 
mayor al logro de una mayor resiliencia económica.



B Por qué es importante  
la resiliencia económica
En los últimos decenios ha aumentado tanto la frecuencia como la 
gravedad de los desastres causados por peligros naturales o por 
el ser humano. Los efectos de esos desastres en la sociedad y la 
economía, y la perspectiva de que en el futuro existan riesgos y 
desastres aún mayores ligados a los retos del cambio climático, han 
puesto de manifiesto la importancia de los factores y estrategias 
necesarios para evitar y mitigar las conmociones, prepararse para 
ellas y adaptarse a sus consecuencias, así como para gestionar los 
riesgos y las vulnerabilidades. Se ha popularizado el empleo de 
la expresión “resiliencia económica” para designar este amplio y 
diverso conjunto de estrategias.



Algunos hechos y conclusiones fundamentales

• Los desastres naturales, los ciberataques y los conflictos se han hecho más 
frecuentes y más dañinos a lo largo de las últimas décadas.

• Es probable que los riesgos aumenten en el futuro a causa del cambio climático, 
el mayor acceso a la tecnología y uso de la misma, el aumento de la desigualdad 
y las tensiones geopolíticas.

• La repercusión directa de una conmoción depende del tipo de conmoción, las 
condiciones iniciales y las políticas adoptadas para responder a ella. Algunos 
sectores son más vulnerables a distintos tipos de conmociones. Los grupos 
vulnerables, en particular los hogares pobres, resultan afectados 
desproporcionadamente por las conmociones.

• Algunos países en desarrollo son desproporcionadamente vulnerables a los 
peligros naturales, y las crisis socioeconómicas afectan particularmente a los 
países con unas instituciones y unos fundamentos económicos débiles.

• Los Gobiernos, las empresas y los hogares pueden tomar medidas eficaces para 
prevenir las repercusiones desfavorables de las conmociones, prepararse para 
ellas, hacerles frente y recuperarse de sus efectos, con el fin de crear resiliencia 
económica.

• La mayoría de las medidas adoptadas en respuesta a la crisis de la COVID-19 
eran facilitadoras del comercio, y la rápida recuperación del comercio observada 
tras la conmoción pone de relieve la manera en que las políticas comerciales 
pueden promover la resiliencia.
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1. Introducción

En el capítulo B se considera por qué la resiliencia 
económica es importante desde diversos puntos de 
vista. La resiliencia suele definirse por referencia a 
la situación de conmoción, por ello en la sección B2 
se define el concepto de conmoción y se examinan 
los tipos de conmoción, tales como los desastres 
naturales —entre los que se incluyen las conmociones 
causadas por pandemias y por el cambio climático—, 
o las guerras y las crisis financieras y políticas.

En las secciones B3 y B4 se examina la repercusión 
de esas conmociones en la economía y el comercio, 
respectivamente, con especial atención a la 
actual crisis de la COVID-19, que se compara con 
la crisis financiera mundial de 2008-2009. Las 
perturbaciones económicas y comerciales son 
significativas, pero heterogéneas y, por ello, las 
condiciones iniciales y las políticas adoptadas en 
respuesta son especialmente importantes.

En la sección B5 se consideran las diferentes 
políticas adoptadas en respuesta a las conmociones. 
En la sección B6 se concluye identificando qué 
define la resiliencia económica y qué estrategias y 
medidas la promueven.

2. Las economías están expuestas 
a riesgos y conmociones

Los riesgos y las conmociones son un fenómeno 
recurrente en todas las economías del mundo. En 
este apartado se presenta una breve sinopsis de 
los conceptos de riesgo y conmoción, que destaca 
la diversidad de los riesgos, la forma en que pueden 
materializarse en conmociones y el hecho de que los 
riesgos y conmociones han aumentado con el tiempo, 
pero manteniendo una distribución desigual.

(a) Los riesgos tienen una multiplicidad  
de orígenes

Desde el punto de vista conceptual, el riesgo1  

deriva de una combinación de peligro, exposición 
y vulnerabilidad (UNDRR, 2019). Un peligro es un 
fenómeno, sustancia, actividad o situación, natural 
o de origen humano, que puede ser destructivo. 
La exposición tiene que ver con la ubicación, los 
atributos y el valor de los bienes (normalmente, 
personas, actividades económicas, infraestructura 
y el medio ambiente) que podrían resultar afectados 
por un peligro. Por último, la vulnerabilidad es la 
probabilidad de que esos bienes resulten afectados, 
dañados o destruidos si se ven expuestos a un peligro. 
Por ello, el riesgo suele definirse simplemente como 
la probabilidad de que tenga lugar una conmoción.

El riesgo proviene de múltiples fuentes de peligro. 
Se han establecido diversas clasificaciones de los 
peligros, que abarcan un amplio espectro (UNDRR, 
2020). Como se muestra en el cuadro B.1, los peligros 
pueden agruparse en tres grandes categorías según 
su origen, a saber:

(1) Riesgos naturales, que comprenden todas las 
amenazas biológicas y ambientales, incluidas 
las geofísicas, meteorológicas, hidrológicas, 
climatológicas, biológicas y extraterrestres.

(2) Riesgos tecnológicos y operacionales, 
derivados de accidentes o fallos ligados a 
la actividad económica, la tecnología y la 
infraestructura, que pueden subdividirse 
en accidentes industriales, accidentes de 
transporte y riesgos cibernéticos. El fallo de un 
elemento de un sistema complejo —tecnológico, 
industrial o de transporte— puede permanecer 
localizado o extenderse a todo el sistema.

(3) Los riesgos socioeconómicos incluyen la 
violencia y los riesgos políticos y financieros 
que surgen en la sociedad y en las instituciones 
en que operan los agentes económicos. Los 
peligros políticos comprenden diversas medidas 
gubernamentales que pueden aumentar la 
incertidumbre e inestabilidad políticas. Entre 
los peligros financieros y macroeconómicos 
figuran factores operacionales y sociales que 
perturban la actividad económica, tales como 
alteraciones súbitas de los precios, guerras 
comerciales, crisis financieras, la insolvencia 
de los proveedores y obstáculos políticos al 
comercio (Barry, 2004; Martin, 2012; OCDE, 
2020e).

(b) Los riesgos pueden materializarse en 
conmociones de diversa intensidad, 
frecuencia, escala y duración

Si bien la mayor parte del tiempo los riesgos no 
pasan de amenaza, en ocasiones se materializan 
y dan lugar a conmociones. En muchos casos, son 
múltiples factores los que hacen que un riesgo se 
concrete en conmoción, y la compleja interacción 
entre los riesgos y las conmociones puede dificultar 
la identificación del origen del desastre. Aunque con 
frecuencia son considerados individualmente, los 
riesgos y conmociones pueden interactuar y dar lugar 
a una cadena de riesgos y conmociones (UNDRR, 
2020). Por ejemplo, el desastre nuclear de Fukushima 
de 2011 fue un accidente industrial causado por un 
tsunami, que es un peligro hidrológico causado a su 
vez por un peligro geofísico, un terremoto.
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Las conmociones pueden ser de naturaleza muy 
diferente y tener repercusiones y consecuencias 
complejas. Al tener múltiples dimensiones, las 
conmociones pueden analizarse desde distintos 
puntos de vista, en particular su intensidad, su 
frecuencia, su escala y su duración.

La intensidad de la conmoción es su repercusión 
física, social, ambiental o económica, que puede 
medirse de distintas maneras, según el tipo de 
conmoción y repercusión analizado (Berz et al., 
2001). Por ejemplo, la intensidad de un terremoto 
puede medirse atendiendo a parámetros físicos 
(tales como la energía liberada, o la magnitud de 
las vibraciones en una ubicación concreta), al 
alcance de los daños causados, o a los costos 
económicos originados por esos daños (como se 
verá más adelante en la sección B2). Análogamente, 
la intensidad de las repercusiones socioeconómicas 
de un terremoto puede medirse de varias formas, 

por ejemplo considerando el número de víctimas 
mortales, el número de personas que han quedado 
sin hogar, o la disminución del Producto Interior Bruto 
(PIB) originada (Kellenberg y Mobarak, 2011).

La frecuencia de la conmoción indica si 
históricamente esta se ha repetido (o no) a menudo. 
La frecuencia es la base de la mayoría de las 
previsiones del riesgo (véase el recuadro B.1) y suele 
considerarse junto con los parámetros de intensidad. 
Por ejemplo, cada día se producen cientos de 
terremotos; sin embargo, casi ninguno de ellos es de 
magnitud suficiente para causar daños. En cambio, 
la frecuencia de los terremotos de gran intensidad es 
mucho menor. En promedio, cada año tienen lugar en 
el mundo casi 2.000 terremotos con una magnitud 
de 5 (moderado) a 7 (mayor) grados en la escala de 
Richter, en torno a 15 de una magnitud de entre 7 y 8 
grados, y no más de 1 o 2 de una magnitud superior 
a 8 (USGS, 2021).

Cuadro B.1: Principales tipos de peligros

Peligro Ejemplos

Riesgos naturales Peligro geofísico Terremotos, remoción en masa, actividad volcánica

Peligro meteorológico Temperaturas extremas, tormentas, niebla

Peligro hidrológico Inundaciones, corrimientos de tierras, efectos de las olas (por 
ejemplo, tsunamis)

Peligro climatológico Sequía, incendio forestal, desbordamiento de lago glaciar

Peligro biológico Epidemias/pandemias bacterianas/víricas (por ejemplo, la 
pandemia de COVID-19, plagas de insectos, enfermedades 
veterinarias)

Peligro extraterrestre Impactos de asteroide, fulguraciones solares

Riesgos tecnológicos  
y operacionales

Accidente industrial Vertidos químicos o de crudo, derrumbamiento de edificios, 
radiación, explosión, intoxicación, incendio

Accidente de transporte Colisiones, naufragios

Perturbación informática Ciberataques, fallos de los sistemas informáticos, fugas de datos

Riesgos socioeconómicos Violencia y conflictos Guerra, terrorismo, agitación social, disturbios, actos de piratería

Peligro político Políticas económicas y comerciales contraproducentes, tensión 
social, inestabilidad institucional, degradación del Estado de 
derecho

Peligro macroeconómico y 
financiero

Alteraciones súbitas de los precios de los productos básicos, 
alteraciones súbitas de los tipos de cambio, hiperinflación, 
desplome del mercado, crisis de liquidez, cadena de insolvencias

Nota: Esta taxonomía se basa principalmente en la clasificación de peligros de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres (consultada en 2020) (https://www.undrr.org/es) y el Programa de Investigación Integrada sobre los Riesgos de Desastre 
(consultada en 2021) (https://www.irdrinternational.org/). La lista de riesgos socioeconómicos se ha ampliado para incluir conmociones 
identificadas en la bibliografía económica y empresarial.
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La repercusión de las conmociones también puede 
medirse desde el punto de vista de su escala 
geográfica o económica. Por ejemplo, el derrumbe 
de un puente puede perturbar el tráfico y aumentar 
los costos de transporte, pero sus efectos serán 
principalmente locales y afectarán solo a un pequeño 
número de empresas.

Sin embargo, algunos accidentes pueden causar una 
perturbación grave y duradera en toda una región, 
como la explosión del puerto de Beirut en 2020 
(Andreoni y Casado, 2021; Oxford Analytica, 2020; 
Veiga, 2021), mientras que los efectos de otros pueden 
propagarse y repercutir de maneras imprevistas en el 
conjunto de uno o varios sistemas económicos y en 
otros países. Por ejemplo, aunque el desplome de la 
empresa estadounidense Lehmann Brothers suele 
citarse como factor decisivo en la crisis financiera 
mundial de 2008-2009, el origen de esta conmoción 
está en la crisis de las hipotecas de alto riesgo que 
siguió a la explosión de la burbuja inmobiliaria en los 
Estados Unidos. La onda expansiva de ese suceso 
se propagó a gran parte del mundo a través de una 
serie de interacciones complejas, unidas a efectos de 
segundo y tercer orden canalizados por los mercados 

financieros, los vínculos comerciales y el cambio en 
los comportamientos (Martin, 2011b, 2012).

Por último, las conmociones se caracterizan por 
su duración. Por ejemplo, accidentes industriales 
de pequeña escala, tales como incendios en 
instalaciones industriales, fallos mecánicos, 
accidentes de transporte y ciberataques, suelen dar 
lugar a perturbaciones de corta duración (Ho et al., 
2015; Worldand, 2015). Por el contrario, otros tipos 
de conmociones, como las pandemias, pueden tener 
una duración mayor.

(c) Las conmociones se están haciendo 
más frecuentes y su distribución es 
desigual

Aunque la gama de los riesgos evoluciona 
constantemente, la incidencia de algunos tipos de 
conmociones ha aumentado en los últimos años, 
y se prevé que siga haciéndolo en el futuro. En 
particular, la frecuencia de ciertos tipos de desastres 
naturales, de los ciberataques y de las conmociones 
socioeconómicas está aumentando, y es probable 
que en el futuro los riesgos se intensifiquen a 

Recuadro B.1: El reto de prever las conmociones

La imprevisibilidad de las conmociones deriva de la complejidad intrínseca de la realidad. Cualquier suceso, 
aun de pequeña escala, puede interactuar y amplificarse en el marco de un sistema complejo. Por ello, incluso 
en los sistemas totalmente determinísticos, la complejidad de la previsión puede ser imponente. Este fenómeno 
es lo que se ha denominado «efecto mariposa»: cualquier incertidumbre en el estado inicial del sistema se 
amplifica con el tiempo y la concatenación. La falta de certeza implica que, pese al progreso tecnológico, 
sigue siendo imposible prever con exactitud cuándo un volcán entrará en erupción y perturbará el tráfico aéreo, 
cuándo se declarará la próxima pandemia, o cuándo se desplomarán los mercados de valores y originarán un 
ciclo de insolvencias. Esta incertidumbre en la previsión hace que sea aún más importante estar preparados 
para hacer frente a las conmociones cuando estas tengan lugar (McKinsey Global Institute, 2020).

Sin embargo, pese a la falta de certeza con respecto a la incidencia e intensidad de sucesos concretos, 
es posible identificar algunas tendencias. En las previsiones de tendencias se emplean técnicas basadas 
en modelos estocásticos, elaboradas para estudiar promedios, en lugar de sucesos concretos (Bier et al., 
1999; Nath, 2009; Tixier et al., 2002).

Normalmente, esos modelos utilizan el registro histórico de las conmociones para inferir tendencias del 
riesgo. De ahí que la calidad de las previsiones dependa principalmente de la calidad del registro histórico y 
de la medida en que las conmociones del pasado sean representativas de las futuras (Nath, 2009; Nordhaus, 
2012, 2014). En algunos casos, la falta de datos y su deficiente calidad pueden llevar a conclusiones 
erróneas; por ejemplo, el aumento en la frecuencia de las erupciones volcánicas y terremotos registrados se 
debe únicamente a que ha mejorado la vigilancia de los volcanes activos y la actividad sísmica (Smithsonian 
Institution, 2013).

Por último, las tendencias también pueden diferir entre las regiones, y la intensidad de las conmociones 
puede variar según el estado de preparación de cada país. Por lo tanto, las tendencias mundiales de la 
frecuencia de las conmociones pueden enmascarar importantes variaciones entre los países y podrían no 
ser siempre representativas con respecto a la repercusión económica de las conmociones.
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causa del cambio climático, del mayor acceso a 
la tecnología y uso de la misma, del aumento de la 
desigualdad y de las tensiones geopolíticas. 

Sin embargo, los riesgos siguen estando distribuidos 
desigualmente entre los países, ya que algunos 
países en desarrollo son desproporcionadamente 
vulnerables a los peligros naturales, mientras que 
las crisis socioeconómicas son especialmente 
peligrosas para los países con instituciones débiles y 
una estructura económica vulnerable.

(i) La frecuencia de muchos desastres 
naturales está aumentando

Se considera que los riesgos naturales son una 
de las más graves amenazas que afrontará la 
humanidad en este siglo. Es probable que en los 
próximos decenios aumenten tanto la frecuencia y 
magnitud de los desastres naturales como los costos 
económicos conexos, en particular a consecuencia 
del cambio climático. Estas tendencias afectarán de 
manera desigual a los distintos países. Las naciones 
costeras, los Estados insulares y los países situados 
cerca del ecuador y en zonas áridas son los más 
expuestos a los peligros naturales.

La opinión científica actual apunta a un aumento 
de la frecuencia e intensidad de los fenómenos 
meteorológicos extremos, como las sequías, 
los ciclones o las inundaciones, a causa del 
calentamiento global (IPCC, 2014). Aunque se carece 
de datos suficientes, las pruebas de que se dispone 
indican que ha habido un aumento significativo de 
las conmociones naturales de tipo hidrológico y 
meteorológico a lo largo del siglo pasado (véase el 
gráfico B.1).

También se prevé que el cambio climático y la invasión 
del hábitat de los animales aumenten el riesgo de 
enfermedades zoonóticas en el futuro (Estrada-
Peña et al., 2014; IPCC, 2014). Las consecuencias 
del cambio climático se dejarán sentir de manera 
desigual a distintas partes del planeta, puesto que 
amplificarán los riesgos existentes e intensificarán 
las vulnerabilidades ya presentes, por ejemplo los 
riesgos de inundación para los pequeños Estados 
insulares en desarrollo, o los riesgos de estrés 
hídrico y riesgos para la seguridad alimentaria en 
los países áridos de África Septentrional y Oriental 
(IPCC, 2014) (véase el gráfico B.2).

Sin embargo, no todos los riesgos naturales están 
aumentando; se prevé que las tendencias de 
algunos tipos de conmociones naturales, como las 
erupciones volcánicas, las colisiones de meteoritos o 
los terremotos se mantengan estables en el próximo 

siglo (NASA, 2021; Smithsonian Institution, 2013; 
USGS, 2021).

(ii) La mayoría de los riesgos tecnológicos 
y operacionales está disminuyendo

El riesgo de desastre tecnológico e industrial ha 
disminuido mundialmente en los últimos decenios por 
la difusión de tecnologías y procesos de producción 
más seguros. No obstante, se prevé que algunos 
tipos de riesgos tecnológicos, como los riesgos 
cibernéticos, aumenten en los próximos años.

El endurecimiento de las prescripciones en materia 
de seguridad, el desarrollo económico y el progreso 
tecnológico se han traducido en una disminución 
de los riesgos de grave accidente industrial o de 
transporte (véase el gráfico B.3).2 Por ejemplo, en 
los Estados Unidos, por cada 100 millones de vuelos 
de salida, el promedio de accidentes con víctimas 
mortales fue de 64 en la década de 1980, 21 en la 
de 2000 y solo 5 entre 2010 y 2018 (US Department 
of Transportation, 2018). Los accidentes industriales 
también han disminuido. La tasa de accidentes 
laborales mortales y no mortales por empleado 
disminuyó el 26% en los países de ingresos 
medianos bajos, el 43% en los países de ingresos 
altos y el 53% en los países de ingresos medianos 
altos entre 2000 y 2015 (UNSTATS, 2021). Se prevé 
que estas tendencias continúen gracias al progreso 
tecnológico y a la adopción y aplicación de este en 
los países en desarrollo.

Aunque los riesgos tecnológicos han disminuido, 
la incidencia de los riesgos cibernéticos se ha 
intensificado en los últimos años al incorporarse las 
tecnologías digitales a cada uno de los aspectos de 
la actividad económica (Bailey et al., 2014). En el 
informe Global Risks Report de 2019 los ciberataques 
y el fraude en los datos se identificaban como dos 
de los cinco mayores riesgos que probablemente se 
afrontarían en los 10 próximos años. Se prevé que la 
difusión cada vez mayor de la inteligencia artificial, la 
computación en la nube, el Internet de las cosas y la 
tecnología 5G aumenten los riesgos sistémicos, en 
particular la probabilidad, escala y repercusión de los 
ciberataques (WEF, 2019, 2020).

El riesgo de ciberataques se está haciendo mayor, 
especialmente en las economías desarrolladas, que 
promueven con intensidad creciente las técnicas 
de fabricación avanzada (Deloitte y MAPI, 2016). 
Los sistemas de fabricación avanzada, que se 
caracterizan por utilizar tecnología digital innovadora 
para ejecutar y coordinar los procesos de producción, 
están más expuestos al riesgo de interrupciones de 
la actividad empresarial causadas por ciberataques 
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Gráfico B.1: El número de conmociones naturales ha seguido una tendencia ascendente  
en los tres últimos decenios
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Fuente: Cálculos de los autores basados en la Base de Datos Internacional sobre Eventos de Emergencia (EM-DAT) (2020).

Nota: El gráfico presenta el promedio móvil quinquenal del número de sucesos para facilitar la legibilidad. La base de datos registra más 
de 20.000 desastres. Sin embargo, la fiabilidad del seguimiento de los sucesos en los primeros años del conjunto de datos es menor. Los 
sucesos registrados en la base de datos deben satisfacer al menos uno de los siguientes criterios: haber causado al menos 10 víctimas 
mortales, haber afectado al menos a 100 personas, o haber dado lugar a una declaración de emergencia o a una petición de ayuda 
internacional.

Gráfico B.2: La exposición a los peligros naturales varía de una región a otra

Muy alta Alta Media Baja Muy baja

Fuente: Cálculos de los autores basados en el informe World Risk Report 2020 (Behlert et al., 2020).

Nota: Los peligros naturales considerados son los terremotos, tormentas, inundaciones y sequías y el aumento del nivel del mar.  
La evaluación de los perfiles de exposición se basa en estimaciones de la población en riesgo de desastre.
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que los sistemas de fabricación tradicionales, que 
se basaban en técnicas de producción manual 
y mecanizada. Desde un punto de vista más 
general, los sistemas de fabricación avanzada de 
los países desarrollados afrontan un mayor riesgo 
de interrupción de la actividad empresarial por 
perturbaciones de la infraestructura, tales como 
cortes de suministro eléctrico.

(iii) La mayoría de los riesgos 
socioeconómicos está aumentando

En los últimos años se ha observado un aumento 
de las desigualdades, una mayor fragilidad del 
crecimiento económico y una creciente incertidumbre 
política y tensión geopolítica. Estas tendencias 
mundiales presagian un aumento de los riesgos 
socioeconómicos. Sin embargo, como los riesgos 
socioeconómicos siguen caracterizándose por una 
marcada especificidad nacional, presentan una 
notable heterogeneidad.

Aunque el número de muertes causadas por 
conflictos bélicos ha disminuido desde el final 
de la segunda guerra mundial, otras formas de 
violencia se han intensificado (NU, 2021). Los 

atentados terroristas, por ejemplo, han aumentado 
significativamente en los últimos 30 años, pasando 
de 651 en 1970 a un pico de 16.908 en 2014 (véase 
el gráfico B.4). Los conflictos del pasado siglo se 
han debido principalmente a confrontaciones civiles, 
más que a contiendas internacionales, lo que ha 
dado lugar a cifras sin precedentes de refugiados y 
de desplazados internos. Tanto el terrorismo como 
los conflictos armados presentan, y probablemente 
seguirán haciéndolo, una marcada variación regional, 
ya que las regiones en desarrollo resultan afectadas 
desproporcionadamente (NU, 2021). Otro factor 
que presumiblemente hará que aumente el riesgo 
de conflictos es la creciente tensión geopolítica. 
Además, el uso cada vez mayor de tecnologías 
bélicas sofisticadas, como las armas de destrucción 
masiva, ha aumentado de manera impresionante el 
potencial destructivo de las guerras (Knoema, 2019; 
WEF, 2020).

Las conmociones políticas y macroeconómicas 
suelen seguir una pauta cíclica (véanse el gráfico 
B.5 y el gráfico B.6). También suele haber una 
fuerte correlación entre los países, a causa de la 
interconexión de los sistemas económicos.

Gráfico B.3: El número de grandes accidentes industriales y de transporte está disminuyendo  
en todos los continentes
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Fuente: Cálculos de los autores basados en la EM-DAT (2020).

Nota: El gráfico presenta el promedio móvil trienal del número de accidentes. Los tipos de accidentes considerados son accidentes 
aéreos, ferroviarios y acuáticos, vertidos químicos, derrumbamientos de edificios, explosiones, incendios, fugas de gas, intoxicación, 
fugas de radiación y otros accidentes tecnológicos. Los sucesos registrados en la base de datos deben satisfacer al menos uno de los 
siguientes criterios: haber causado al menos 10 víctimas mortales, haber afectado al menos a 100 personas, o haber dado lugar a una 
declaración de emergencia o a una petición de ayuda internacional.
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Algunas tendencias emergentes apuntan a un 
aumento de los riesgos políticos, financieros y 
económicos en los próximos años, en particular para 
los países con instituciones débiles y una estructura 
económica vulnerable (FMI, 2020a). Por ejemplo, es 
probable que la recuperación tras la pandemia de 
COVID-19 sea desigual entre los países y dentro 
de estos (FMI, 2021a); además, a la incertidumbre 
en relación con las perspectivas tras la pandemia 
se añaden la debilidad del crecimiento económico 
mundial anterior y los niveles históricamente bajos 
de los tipos de interés e históricamente elevados del 
endeudamiento público (FMI, 2020a). La combinación 
de estos factores indica que los Gobiernos tendrán 
escaso margen para la política fiscal y monetaria. 
Los elevados niveles de endeudamiento privado y 
público también suscitan preocupación con respecto 
la solvencia futura (OCDE; 2020e). Además, la 
creciente desigualdad entre las naciones y dentro 
de ellas puede ser un acicate adicional para el 
populismo y la incertidumbre política (véase el gráfico 
B.6) (WEF, 2020).

Se prevé que los riesgos socioeconómicos sigan 
afectando desproporcionadamente a las economías 
en desarrollo y las economías menos adelantadas. 

Las grandes víctimas de la violencia han sido las 
economías en desarrollo. Prácticamente la totalidad 
de los conflictos que se han producido en los últimos 
70 años ha tenido lugar en países en desarrollo 
(NU, 2021). Desde 1970, el 95% de los atentados 
terroristas ha tenido lugar en África, Oriente 
Medio y Asia Meridional, según la base de datos 
Global Terrorism Database (GTD).3 La pobreza, 
un importante factor de riesgo, sigue afectando a 
muchos países en desarrollo. Se prevé que en 2030 
el 87% de las personas en situación de pobreza 
extrema vivirá en África Subsahariana (Banco 
Mundial, 2018).

En comparación con las economías avanzadas, 
las economías en desarrollo afrontan mayores 
riesgos financieros y macroeconómicos y son más 
vulnerables en las recesiones, a causa de su menor 
crecimiento económico, sus mayores niveles medios 
de endeudamiento, la mayor debilidad de sus 
instituciones, sus superiores costos de endeudamiento 
y su mayor dependencia de los precios de los 
productos básicos y los tipos de cambio (FMI, 2020a). 
Ello expone a los países en desarrollo al riesgo de 
crisis de hiperinflación, crisis cambiarias y situaciones 
de impago de la deuda soberana.

Gráfico B.4: El número de conflictos bélicos y atentados terroristas ha aumentado
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Fuente: Cálculos de los autores basados en la base de datos de conflictos armados Uppsala Conflict Data Program/Peace Research 
Institute Oslo (UCDP/PRIO) (Gleditsch et al., 2002) y la base de datos mundial sobre el terrorismo Global Terrorism Database (2021).

Nota: Los conflictos activos son los conflictos en curso en un año dado; la definición de “conflicto” en el conjunto de datos es: 
“confrontación de posiciones incompatibles con respecto al gobierno o el territorio, o ambas cosas, cuando el uso de la fuerza y las 
armas entre dos partes causa al menos 25 víctimas mortales en combate o en relación con este. De esas dos partes, al menos una es el 
Gobierno de un Estado”. (Gleditsch et al., 2002).
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Gráfico B.5: Las crisis macroeconómicas y financieras presentan una tendencia ascendente
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Fuente: Cálculos de los autores basados en datos de Reinhart et al. (2021)

Nota: El gráfico presenta el promedio móvil del número de crisis para períodos de 10 años. El conjunto de datos comprende 70 países. 
Los países de África, Oriente Medio y Asia Central están infrarrepresentados en la muestra.
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3. Las perturbaciones y 
conmociones pueden causar 
numerosas víctimas mortales 
y tener una grave repercusión 
económica

Las conmociones pueden tener repercusiones 
significativas en las personas, comunidades y 
economías afectadas. Entre otras cosas, pueden 
ocasionar víctimas y dar lugar a la pérdida de bienes 
—por ejemplo, ganado y existencias—, el traslado 
o la decadencia de poblaciones, una recesión 
económica o un menor crecimiento económico. 
Aunque el impacto es siempre dañino, los efectos 
pueden variar según el tipo de suceso y los canales 
por los que se propaguen. En esta subsección se 
presenta un panorama general de las repercusiones 
de las conmociones naturales, tecnológicas y 
operacionales, así como socioeconómicas, en lo que 
concierne a las víctimas y las pérdidas económicas.

(a) Las conmociones se cobran vidas y 
repercuten en el bienestar

La destrucción que causan las conmociones —ya sean 
naturales, tecnológicas o socioeconómicas— puede 

ser devastadora y afectar a bienes, ecosistemas 
y vidas humanas. La pandemia de COVID 19, por 
ejemplo, causó casi 4 millones de muertes entre el 
momento en que se declaró y junio de 2021 (véase el 
gráfico B.7); en comparación con la mortalidad debida 
a otros tipos de conmoción o a pandemias anteriores, 
se trata de una cifra excepcionalmente elevada para un 
período relativamente breve. Asimismo, los conflictos 
armados (que son conmociones socioeconómicas) 
parecen haber sido el tipo de conmoción más mortífero 
entre 1980 y 2020, contando también las muertes 
que han causado indirectamente a consecuencia, por 
ejemplo, de la falta de alimentos, servicios sanitarios e 
infraestructura.

Las guerras y conflictos también pueden ocasionar 
sufrimiento por dar lugar a desplazamientos; al 
final de 2019, había 79,5 millones de desplazados 
forzosos en el mundo, más de la mitad de los cuales 
había huido a un país extranjero (ACNUR, 2020). 
Por otro lado, aunque las conmociones económicas 
no causan daño físico a la población afectada, su 
repercusión psicológica puede ser mortal. Tras la 
crisis financiera mundial de 2008-2009 aumentaron 
los casos de suicidio en los países de Europa y 
América (Chang et al., 2013).

Gráfico B.6: La incertidumbre con respecto a las políticas económicas a nivel mundial  
está aumentando
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Fuente: Cálculos de los autores basados en datos del índice de incertidumbre con respecto a las políticas económicas a nivel mundial, 
ponderado para equiparar el poder adquisitivo (Baker, 2021).

Nota: El gráfico presenta el promedio móvil del índice para períodos de 12 años. El índice se basa en la frecuencia de artículos de prensa 
sobre la incertidumbre política en 21 grandes países desarrollados y países en desarrollo.
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Los terremotos (un desastre natural) han sido el 
segundo tipo de conmoción más mortífero, ya que 
han causado más de 884.000 muertes entre 1980 y 
2020 (EM-DAT, 2020). Los siniestros hidrológicos, 
como las inundaciones, son la forma más frecuente 
de conmoción y la que afecta a un mayor número de 
personas en cada suceso. En el período 1980-2020, 
hubo más de 4.800 inundaciones en todo el mundo, 
que afectaron a más de 3.500 millones de personas 
(EM DAT, 2020). Aunque no son tan mortíferos como 
los terremotos, estos sucesos pueden tener un 
efecto sustancial en la vida de las personas al causar 
el desplazamiento de los residentes en las regiones 
afectadas. Las epidemias, y en particular la pandemia 
de COVID-19, también han causado un gran número 
de víctimas mortales y afectado la vida de muchas 
otras personas.

Por último, las conmociones tecnológicas y 
operacionales y los accidentes industriales y de 
transporte han ocasionado graves daños. La explosión 
en el puerto de Beirut en agosto de 2020, por ejemplo, 
se cobró 178 vidas, hirió a 6.500 personas y dejó sin 

hogar a 300.000 (Sivaraman y Varadharajan, 2021). 
Algunos de los efectos de los desastres en la vida de 
las personas son inmediatos, otros se manifiestan con 
el curso de tiempo. Por ejemplo, la fusión accidental 
del reactor de la planta nuclear de Chernóbil (Ucrania), 
se cobró 50 vidas en 1986, pero el cáncer causado 
por la lluvia radiactiva ha ocasionado posteriormente 
4.000 muertes más. En total, se calcula que han 
resultado afectadas directa o indirectamente más de 
135.000 personas (EM-DAT, 2020).

(b) Las repercusiones económicas de las 
conmociones son significativas

Todas las conmociones (desastres naturales, 
incidentes tecnológicos y operacionales y 
acontecimientos socioeconómicos) causan pérdidas 
económicas al repercutir en el PIB y en los niveles de 
desempleo y bienestar de la población.

Las estimaciones de los daños causados por 
los desastres naturales incluyen solo una parte 
de los desastres naturales que han tenido lugar. 

Gráfico B.7: Las cifras de mortalidad por COVID-19 fueron superiores a las de otros desastres 
ocurridos entre 1980 y 2020
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Fuente: Cálculos de los autores basados en la EM-DAT (2020), datos sobre muertes relacionadas con conflictos de la base de datos de 
conflictos armados del Uppsala Conflict Data Program/Peace Research Institute Oslo (UCDP/PRIO) y de Johns Hopkins Coronavirus 
Resource Center (2021).

Nota: Las cifras reflejan el número total de decesos por tipo de desastre entre 1980 y 2020. Los datos de la EM-DAT reflejan solo 
los desastres con más de 20.000 víctimas mortales ocurridos entre 1980 y 2020. Por motivos de disponibilidad de datos, las cifras 
de muertes relacionadas con conflictos armados abarcan el período 1989-2020, mientras que las de víctimas mortales causadas por 
desastres naturales y accidentes tecnológicos/operacionales corresponden al período 1980-2020. Las cifras relativas a las epidemias 
que tuvieron lugar entre 1980 y 2020 no incluyen las víctimas mortales causadas por la COVID-19.
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Aun así, el costo económico total que reflejan es 
sustancial. Considerando solo el subconjunto de las 
conmociones constituido por los desastres naturales 
(que representan aproximadamente un tercio de 
las conmociones registradas en la base de datos 
EM-DAT), los daños totales causados por desastres 
naturales entre 1980 y 2020 ascienden a USD 3,6 
billones (EM-DAT, 2020).

Las pérdidas económicas ocasionadas por 
los desastres naturales no se deben solo a la 
destrucción de bienes físicos, sino también a los 
estrangulamientos que originan en las cadenas de 
suministro. Por ejemplo, en 2011 el terremoto de 
Tōhoku causó problemas de desabastecimiento 
en las cadenas de suministro mundiales de las 
multinacionales que utilizaban insumos japoneses 
(Boehm, Flaaen y Pandalai-Nayar, 2019; McKinsey 
Global Institute, 2020). La pandemia de COVID-19 
también ha puesto de manifiesto que las epidemias 
causadas por enfermedades contagiosas pueden 
tener repercusiones económicas significativas (véase 
el recuadro B.2).

Los fallos tecnológicos y operacionales y los 
accidentes industriales no solo son costosos para las 
empresas a las que afectan directamente, también 
pueden generar amplios efectos negativos indirectos.

Por ejemplo, en 2002 el hundimiento del petrolero 
Prestige frente a la costa de Galicia (España) causó 
enormes daños ambientales en el océano Atlántico e 
incrementó el gasto de la Administración pública en 
medidas preventivas y paliativas de EUR 33,2 millones 
a EUR 113,2 millones (Surís Regueiro, Garza-Gil y 
Varela-Lafuente, 2007). La fusión del reactor nuclear 
de Chernóbil costó a Ucrania entre el 5% y el 7% 
de su PIB anual entre 1986 y 2015, por concepto de 
limpieza, recuperación e indemnizaciones (Danzer y 
Danzer, 2016).

Los ciberataques también han tenido importantes 
repercusiones negativas, aunque no siempre es fácil 
calcular sus efectos económicos reales. En 2013 
el minorista estadounidense Tiger fue víctima de un 
ciberataque en el que se sustrajeron los datos de las 
tarjetas de crédito y débito de 40 millones de sus 
clientes (Amir, Levi y Livne, 2018).

La infraestructura crítica —por ejemplo, las 
empresas de servicios públicos o las redes de 
servicios sanitarios— es un blanco cada vez más 
frecuente de los ciberataques. Al comprometer los 
sistemas encargados de controlar procesos físicos, 
los ciberataques pueden paralizar o bloquear una 
infraestructura esencial. Por ejemplo, el primer corte 
de suministro eléctrico causado por un programa 

informático maligno tuvo lugar en diciembre de 2015, 
cuando cientos de miles de hogares de Ucrania 
quedaron sin electricidad durante seis horas a causa 
de un ciberataque contra las empresas eléctricas 
(Allianz SE, 2021). En mayo de 2017 el programa 
maligno WannaCry desactivó más de 250.000 
computadoras en más de 150 países y afectó al 
Sistema Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, 
dando lugar a la cancelación de 19.000 citas con 
pacientes y operaciones críticas (Lis y Mendel, 2019). 
Aunque el programa fue neutralizado en 12 horas, se 
calcula que el incidente ocasionó costos de cerca de 
GBP 5,9 millones (USD 7,6 millones) por pérdida de 
actividad hospitalaria (Ghafur et al., 2019).

La repercusión económica de las conmociones 
socioeconómicas, los atentados terroristas y las 
crisis económicas también es sustancial. Según 
un estudio sobre el período 1961-1995 basado 
en una muestra de 84 países, las guerras civiles 
tendían a reducir el crecimiento de un país un 31% 
a largo plazo y un 85% a corto plazo y también 
tenían efectos desfavorables en los países vecinos 
(Glick y Taylor, 2010; Murdoch y Sandler, 2004). 
Los países subsaharianos en situación de conflicto 
armado entre 1989 y 2019 sufrieron una disminución 
media de la tasa de crecimiento anual de 2,5 puntos 
porcentuales, un descenso de los ingresos fiscales 
de en torno al 2% del PIB y un declive persistente de 
la capacidad productiva, con efecto acumulativo a lo 
largo del tiempo (Fang et al., 2020).

Los atentados terroristas también han tenido 
considerables efectos económicos perjudiciales. La 
interrupción de la actividad de las empresas y los 
cambios de comportamiento de estas y de los hogares 
a que dio lugar el atentado del 11 de septiembre de 
2001 contra el World Trade Centre ocasionaron 
pérdidas de más de USD 100.000 millones (casi 
el 1% del PIB de los Estados Unidos) (Rose et al., 
2009). Además, se estima que el aumento de las 
tarifas de seguro y envío, las pérdidas de ingresos 
por turismo y viajes, el desplome del mercado de 
valores y el incremento del gasto en seguridad y 
defensa han costado a los Estados Unidos más de 
USD 500.000 millones (Looney, 2002).

Un factor importante que afecta a las maneras en que 
las conmociones repercuten en una economía son 
los canales a través de los cuales se propagan las 
conmociones, es decir, el hecho de que la conmoción 
afecte a la economía a través de la demanda, de la 
oferta o de su efecto en el grado de certidumbre en 
el seno de la economía.

La comparación entre la crisis financiera mundial 
de 2008-2009 y la actual crisis de la COVID-19 
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Recuadro B.2: Repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19

La pandemia de COVID-19 y las medidas de respuesta subsiguientes han dado lugar a pérdidas económicas 
significativas. En 2020 el PIB mundial disminuyó un 3,3%, y el PIB mundial por habitante un 6,2%, lo que 
constituye la recesión más pronunciada desde la Segunda Guerra Mundial. En contraste, en la recesión de 
2008 2009, el PIB mundial disminuyó en torno a un 0,6%. Se prevé que el crecimiento económico mundial 
recupere la tasa del 5,3% en 2021 y alcance el 4,1% en 2022, tras una revisión al alza de las previsiones para 
tener en cuenta las vacunas y las políticas de apoyo adicionales adoptadas en algunas grandes economías 
(FMI, 2021a).

El estímulo macroeconómico, así como las medidas de apoyo al mercado de trabajo, han ayudado a impedir 
efectos aún peores de la crisis de la COVID-19. En 2020 y principios de 2021 el estímulo fiscal y monetario 
acumulado alcanzó niveles sin precedentes, de más del 15% del PIB mundial, y los Gobiernos pusieron 
en marcha vastos programas de mantenimiento del empleo —por ejemplo, programas de empleo temporal 
o subvenciones salariales—, que, en promedio, representan el 1,8% del PIB. Sin embargo, este tipo de 
políticas de apoyo requiere una capacidad fiscal suficiente, margen de actuación fiscal y programas de 
apoyo al mercado de trabajo. El apoyo ha variado considerablemente entre las economías avanzadas y las de 
ingresos bajos, y con frecuencia no ha llegado a los trabajadores del sector informal (FMI, 2021a).

Como también se señala en el capítulo A, las economías avanzadas han aplicado medidas de ayuda fiscal y 
monetaria cuya cuantía asciende aproximadamente al 25% de su PIB (si se tienen en cuenta la liquidez, los 
préstamos y las garantías, además del 15% representado por el apoyo fiscal), según el FMI. En los países 
de ingresos bajos, la cifra correspondiente es de menos del 3% de un PIB muy inferior. Por lo tanto, las 
diferencias entre las economías en lo que concierne a los niveles de endeudamiento anteriores a la crisis, 
la estructura del mercado laboral y el pronto acceso a las vacunas pueden dar lugar a una dinámica de 
recuperación desigual entre los países. Las previsiones de la evolución futura son muy inciertas a causa de 
la posibilidad de que lleguen otras olas y variantes del virus, que podrían hacer necesarios nuevos ajustes de 
las políticas.

presenta un ejemplo interesante de las diferencias 
entre los efectos de las conmociones que afectan 
a la demanda y los de las que repercuten la oferta 
(véase el recuadro B.3). En el cuadro B.2 se presenta 
un panorama general de los canales a través de los 
cuales las conmociones afectan a la economía, y se 
indican también los hechos más destacados.

(c) Las repercusiones económicas  
de las conmociones siguen  
siendo heterogéneas

Aunque su frecuencia y gravedad están aumentando 
y su repercusión económica puede ser significativa, 
los desastres tienen efectos dispares en los agentes 
económicos, según el tipo de peligro y los niveles de 
exposición y vulnerabilidad, así como los canales por los 
que los efectos se propagan en la economía. Una amplia 
gama de factores, como la geografía, los fundamentos 
macroeconómicos y las políticas adoptadas en 
respuesta, determinan la exposición y la vulnerabilidad 
ante los peligros. A este respecto, en las subsecciones 
que siguen se pone de relieve la heterogeneidad de 
los efectos de las conmociones provocadas por los 
desastres en los hogares, los grupos de género, los 
sectores económicos y las regiones.

(i) Los efectos de las conmociones  
en el bienestar son mayores en  
los hogares pobres

Además de las pérdidas económicas causadas 
por las conmociones, los hogares experimentan 
diferentes efectos en el bienestar en lo que concierne 
a la educación, la salud y el consumo, así como 
los niveles generales de pobreza y desigualdad. 
Esos efectos en el bienestar no se deben solo a la 
destrucción física de bienes o a los daños personales, 
sino también a la pérdida de ingresos de los hogares, 
que da lugar a una disminución de la inversión, por 
ejemplo en educación y salud.

Con respecto a la educación, los desastres pueden 
ocasionar un empeoramiento de los resultados 
escolares, así como una disminución del número de 
alumnos que finalizan los estudios, especialmente en 
el caso de los hogares pobres. Se ha constatado que, 
tras una conmoción, los niños comienzan a trabajar 
o aumentan sus horas de trabajo a expensas de la 
asistencia a la escuela, en el marco de una estrategia 
de respuesta de los hogares para hacer frente a la 
pérdida de ingresos causada por los desastres. 
Por ejemplo, la tormenta tropical Agatha dio lugar a 
una disminución del 13% del gasto relacionado con 
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la educación en las zonas urbanas de Guatemala 
(Baez et al., 2016). Asimismo, entre 2005 y 2009 
empeoraron las calificaciones en los exámenes y se 
redujo la escolarización en las zonas rurales de la 
India a raíz de una serie de lluvias catastróficas, al 
abandonar los niños la escuela para trabajar (Shah y 
Steinberg, 2017).

Los desastres pueden tener efectos perjudiciales 
directos en la salud física y mental, pero también 
efectos indirectos debidos a la reducción de la 
inversión en los sistemas públicos de salud. Por 
ejemplo, tras el paso del huracán Mitch por Nicaragua 
en 1998, la probabilidad de desnutrición infantil en 
la región afectada aumentó un 9%, y la probabilidad 
de poder acudir al médico disminuyó un 30% (Baez y 
Santos, 2007). En otro ejemplo, más del 30% de los 
estudiantes de educación secundaria afirmó haber 
sufrido trastorno de estrés postraumático parcial o 
pleno tras el terremoto de L’Aquila (Italia) en 2009 
(Dell’Osso et al., 2011). Por último, encuestas de 
2020 indican que en torno al 87% de las personas 
dadas de alta tras haber sido hospitalizadas para 
recibir tratamiento contra la COVID-19 seguía 
teniendo algunos síntomas incluso después de 60 
días (Carfi et al., 2020).

Las pérdidas de ingresos ocasionadas por los 
desastres también pueden reducir el nivel de vida 
de los hogares pobres a causa de la venta forzosa 
de bienes de capital y la reducción del consumo, así 
como la disminución de la inversión en educación y 
salud (Hill, Skoufias y Maher, 2019). En torno a 26 
millones de personas caen en la pobreza cada año a 
consecuencia de desastres naturales, principalmente 
inundaciones y sequías. Los hogares pobres resultan 
afectados desproporcionadamente por la reducción 
del consumo: las personas del 20% inferior en la 
escala de ingresos experimentan solo el 11% de la 
pérdida total de bienes, pero sufren el 47% de la 
reducción del consumo (Hallegatte et al., 2017).

Es importante observar también que las conmociones 
pueden desencadenar consecuencias negativas a 
largo plazo, especialmente para los hogares pobres. 
Al tener un efecto perjudicial en la educación, la 
salud, el ahorro y la inversión, las conmociones 
pueden reducir las tasas de aumento de los ingresos 
y elevar los niveles de pobreza de manera persistente 
(Hallegatte et al., 2016). No solo el hecho de que 
efectivamente tenga lugar un desastre causa efectos 
desfavorables, también puede originarlos el riesgo de 
que se produzca, ya que desincentiva la inversión.

Recuadro B.3: Conmociones de la demanda y de la oferta en la crisis financiera mundial de 2008 
2009 y la crisis de la COVID-19

La crisis financiera mundial de 2008-2009 y la crisis originada por la COVID-19 se caracterizan por la 
diferente manera en que las conmociones afectaron a la oferta y la demanda. Se considera que la crisis 
financiera mundial de 2008 fue en gran medida una conmoción que afectó negativamente a la demanda a 
causa de una enorme disminución de las inversiones empresariales y una contracción significativa, de en 
torno al 30%, del consumo de bienes duraderos (Bems, Johnson y Yi, 2013; Bussière et al., 2013). Como el 
gasto en servicios internos se mantuvo en gran parte a lo largo de la crisis financiera mundial, las pérdidas 
en el PIB mundial fueron de solo el 0,6% (Borchert y Mattoo, 2009; FMI, 2010). Aunque en la bibliografía 
también se han identificado como factores las dificultades para obtener financiación del comercio (Ahn, 
Amiti y Weinstein, 2011; Chor y Manova, 2012) y el aumento del proteccionismo (Evenett, 2020), en la crisis 
financiera mundial de 2008 los factores relacionados con la oferta contribuyeron en medida mucho menor al 
hundimiento del comercio mundial.

En contraste con la crisis financiera mundial de 2008, la recesión mundial causada por la pandemia de 
COVID 19 se describe como una conmoción tanto de la demanda como de la oferta (Brinca, Duarte y Faria e 
Castro; Del Rio-Chanona et al., 2020). En cuanto a la oferta, las respuestas de los Gobiernos encaminadas 
a contener la propagación del virus, tales como los confinamientos estrictos, el cierre de fronteras y las 
medidas de distanciamiento social, implicaron un aumento vertiginoso de los costos del comercio, una 
reducción de la movilidad laboral y el cierre de fábricas o fuertes descensos de la producción. A su vez, ello 
causó estrangulamientos en distintos puntos de las cadenas de valor mundiales e interrumpió el suministro 
nacional e internacional tanto de bienes como de servicios (Baldwin and Tomiura, 2020; Bekaert, Engstrom 
y Ermolov, 2020; Berthou y Stumpner, 2021; Ossa y Le Moigne, 2021). En lo que concierne a la demanda, la 
incertidumbre con respecto a los ingresos, el distanciamiento social y el desempleo afectaron a la demanda 
agregada y en última instancia al PIB, especialmente a través del sector de servicios. El hundimiento de la 
oferta y la demanda de servicios, que representó entre el 50% y el 80% del PIB en la mayoría de los países, 
contribuyó a una contracción sustancial, de en torno al 3,3%, del PIB mundial en 2020 (Banco Mundial, 
2021d; FMI, 2021a).
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Cuadro B.2: Panorama general de los principales canales de transmisión de las repercusiones

Categoría de la 
conmoción

Principales canales 
de transmisión de las 

repercusiones
Datos fundamentales y ejemplos

Desastres 
relacionados con 
peligros naturales

Las conmociones de la 
demanda son aumentos o 
disminuciones rápidos e 
imprevistos de la demanda. 
Son bastante comunes 
después de producirse 
un desastre natural de 
gran escala, y afectan en 
particular a los productos 
médicos, los alimentos y el 
alojamiento.

Los daños físicos y 
la perturbación de la 
infraestructura también 
pueden dar lugar a 
repercusiones en la oferta 
al interrumpirse la actividad 
empresarial.

Datos fundamentales

– Entre 1980 y 2020 hubo 21.665 casos de desastre de gran escala;  
los desastres naturales fueron la categoría de desastre más frecuente  
(EM DAT, 2020).

– En total, los desastres naturales causaron daños valorados en más de 
USD 3,6 billones entre 1980 y 2020, con una media anual de más de 
USD 20.313.000 y una cuantía mediana de daños por incidente de USD 
78.200.000 (EM-DAT, 2020).

Ejemplos

– En 2011 el terremoto de Tōhoku (Japón) causó estrangulamientos  
en el suministro de empresas multinacionales extranjeras (Boehm,  
Flaaen y Pandalai-Nayar, 2019).

– El brote pandémico de COVID-19 en 2020 ocasionó aumentos súbitos 
de la demanda de productos médicos y, al mismo tiempo, una caída de la 
demanda de servicios (véase el recuadro B.2).

Conmociones 
tecnológicas y 
operacionales

Los efectos de las 
conmociones tecnológicas 
y operacionales en la 
demanda pueden afectar a 
la capacidad de producción 
de las empresas. La 
interrupción de la actividad 
empresarial puede hacer 
que las conmociones 
regionales tengan 
consecuencias mundiales.

Algunas conmociones 
de gran escala de esta 
categoría pueden tener 
un impacto ambiental 
significativo que afecte a 
las condiciones de vida de 
la población de la región, 
lo que puede repercutir en 
la demanda y dar lugar a un 
declive económico general 
en la región.

Datos fundamentales

– Entre 1980 y 2020 hubo más de 8.200 casos de desastre tecnológico; 
las principales subcategorías fueron accidentes de transporte, accidentes 
industriales y accidentes diversos.

– La cuantía total anual media de los daños causados durante este período por 
este tipo de conmociones fue de USD 91.000 millones. La cuantía mediana 
de los daños es de USD 70 millones, pero la cuantía media es de más de 
USD 791,5 millones.

– Aunque estas conmociones afectan directamente a pocos agentes, pueden 
desencadenar externalidades negativas de enorme escala.

Ejemplos

– El hundimiento del petrolero Prestige cerca de España causó contaminación 
ambiental y dio lugar a costos de EUR 113,2 millones, en parte en forma de 
indemnizaciones a la industria pesquera (Surís Regueiro, Garza-Gil y Varela-
Lafuente, 2007).

– La fusión del reactor nuclear de Chernóbil ocasionó costos que ascendieron 
a entre el 5% y el 7% del PIB anual de Ucrania por concepto de limpieza, 
recuperación e indemnizaciones entre 1986 y 2015 (Danzer y Danzer, 
2016). El desastre también causó el desplazamiento de 335.000 personas 
(Waddington et al., 2017).

– Los ciberataques a empresas e infraestructuras esenciales provocaron un 
corte de suministro eléctrico en Ucrania en 2015 y un bloqueo virtual parcial 
del Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido en 2017 (Allianz SE, 2021; 
Lis y Mendel, 2019).

Conmociones 
socioeconómicas

Los distintos tipos 
de conflictos, crisis 
y desastres de esta 
categoría han tenido 
orígenes diferentes, a 
menudo complejos. En este 
contexto, la inestabilidad e 
incertidumbre sociopolíticas 
pueden originar una 
percepción de riesgo en 
los agentes económicos. 
El costo económico de la 
incertidumbre puede ser 
significativo, y sus efectos, 
persistentes.

Datos fundamentales

– Ha habido 442 conflictos políticos significativos en el mundo desde 1825.4 

– Entre 1970 y 2017 ha habido 151 crisis bancarias, 236 crisis monetarias y 
74 crisis de deuda soberana (Laeven y Valencia, 2018).

– Aunque las crisis económicas generalmente no dan lugar a víctimas mortales, 
los conflictos políticos lo hacen a menudo y pueden repercutir negativamente 
en la seguridad de la población y la confianza de las empresas.

Ejemplos

– Entre 1989 y 2019 los países subsaharianos en situaciones de conflicto 
sufrieron, en promedio, un descenso de 2,5 puntos porcentuales del 
crecimiento anual del PIB, una disminución de los ingresos fiscales 
equivalente al 2% del PIB y una repercusión negativa acumulada en el PIB 
por habitante que aumentó progresivamente (Fang et al., 2020).

– El atentado del 11-S (es decir, el atentado perpetrado el 11 de septiembre 
de 2001 en los Estados Unidos) ocasionó daños por valor de USD 100.000 
millones por interrupción de la actividad empresarial y cambios en el 
comportamiento, y dio lugar a costos indirectos adicionales de USD 500.000 
millones a causa de la incertidumbre (Looney, 2002; Rose et al., 2009).
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(ii) Efectos de género de las conmociones

Los desastres tienen efectos dispares en hombres 
y mujeres a causa de los roles que se espera que 
hombres y mujeres cumplan en la sociedad, así como 
de la autoselección para profesiones específicas en 
el mercado laboral, que está ampliamente extendida 
(Erman et al., 2021). Al estar más representados en 
los trabajos de rescate arriesgados y las actividades 
al aire libre —por ejemplo, en la silvicultura y la 
construcción—, los hombres constituyen una 
proporción mayor de las víctimas de los peligros 
naturales, especialmente en los países desarrollados 
(Badoux et al., 2016; Doocy et al., 2013; Erman et al., 
2021). Los hombres también tienden a tener mayores 
tasas de empleo que las mujeres en sectores menos 
resistentes a las conmociones del ciclo económico 
clásico, tales como la construcción, la explotación de 
recursos naturales y la minería (Wall, 2009).

Por ello, se prevé la que pandemia de COVID-19 
ahonde las desigualdades de género a corto plazo 
en lo que concierne a las tasas de empleo y las 
horas trabajadas (Alon et al., 2021; Bluedorn et al., 
2021). Como las mujeres tienden a trabajar en mayor 
número que los hombres en trabajos de contacto 
presencial intensivo —por ejemplo, en los sectores 
de turismo y hostelería—, que son menos adecuados 
para el teletrabajo que los de sus homólogos 
varones, resultan más gravemente afectadas por las 
medidas de confinamiento (Alon et al., 2021; OMC, 
2020d). Al mismo tiempo, el hecho de que en el 
segundo semestre de 2020 la recuperación de los 
niveles de empleo haya sido más rápida en el caso 
de las mujeres que en el de los hombres se debe 
probablemente a la reapertura de esos sectores 
(Bluedorn et al., 2021).

Por otro lado, algunos efectos negativos en las 
mujeres también dependen del hecho de que, cuando 
las mujeres son propietarias de empresas, estas 
tienden predominantemente a ser microempresas y 
pequeñas y medianas empresas (mipymes), que se 
han visto afectadas por la falta de liquidez desde 
que comenzó la pandemia (CFI, 2014; OIT, 2020). 
Estos efectos negativos se acentúan en los países en 
que la inmensa mayoría de las mujeres trabaja en el 
sector informal y no tiene acceso a prestaciones de 
desempleo (Ghoshal, 2020).

Las mujeres también resultaron más afectadas 
por la pandemia porque suelen hacerse cargo de 
más tareas domésticas, del cuidado de los niños y 
de atender a los miembros de la familia enfermos. 
Los resultados de una investigación basada en la 
Encuesta sobre el Estado de la Población de los 
Estados Unidos muestran, por ejemplo, que las 

madres con hijos de corta edad redujeron su horario 
de trabajo entre cuatro y cinco veces más que los 
padres para hacerse cargo del cuidado de los niños 
y de tareas domésticas, por lo que la diferencia en 
horas de trabajo entre madres y padres aumentó 
entre un 20% y un 50% entre febrero y abril de 2020 
(Collins et al., 2021).

(iii) Diferencias sectoriales en el efecto  
de las conmociones

Las conmociones se propagan en cadena a otros 
sectores por medio de diversos canales. Además de 
causar destrucción material de bienes, todos los tipos 
de desastre pueden afectar a otros sectores al dar lugar 
a desplazamientos de la demanda dentro de un sector o 
entre sectores, así como a fluctuaciones en los precios 
de insumos fundamentales, como el petróleo.

Cada conmoción causa un tipo de desplazamiento de 
la demanda específico. Por ejemplo, en Indonesia, tras 
el tsunami de 2004, los trabajos de reconstrucción 
dieron lugar a un repunte súbito y significativo de los 
precios de los materiales de construcción nacionales 
y los sueldos de los trabajadores del sector, que 
perjudicó a las ramas de producción nacionales que 
utilizan esos insumos (Jayasuriya y McCawley, 2008). 
Desde que se declaró la pandemia de COVID-19, 
los sectores que producen bienes y servicios tales 
como equipo médico, servicios de salud, servicios de 
entretenimiento en el hogar y programas informáticos 
de videoconferencia experimentaron un aumento 
súbito de la demanda, mientras que la demanda de 
servicios como los viajes aéreos, la restauración y el 
turismo disminuyó (véanse los recuadros B.4 y B.5).

Los desplazamientos también se producen dentro 
de un mismo sector. Desde el inicio de la pandemia 
de COVID-19, las empresas y minoristas con 
canales de distribución que no han resultado 
afectados por las medidas de confinamiento se 
han beneficiado de un aumento de la demanda. 
Por ejemplo, en Portugal las compras en el sector 
minorista no especializado (supermercados, tiendas 
de comestibles, etc.), que no resultó afectado por 
las medidas de confinamiento, experimentaron 
transitoriamente un fuerte repunte, mientras que los 
minoristas y servicios especializados, tales como los 
minoristas de vehículos del sector turístico, sufrieron 
la disminución más acusada (Carvalho, Peralta y dos 
Santos, 2020). También crecieron las plataformas en 
línea; por ejemplo, los ingresos netos de Amazon en 
el cuarto trimestre de 2020 aumentaron un 43,6% 
respecto del año precedente.5

Sin embargo, las medidas de confinamiento 
destinadas a contener la COVID-19 repercutieron 
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desfavorablemente en las mipymes. Ello se 
debió a que las mipymes están representadas 
desproporcionadamente en los sectores más 
afectados por la pandemia, como el comercio 
mayorista y minorista, el transporte aéreo, los 
servicios de alojamiento y restauración, los servicios 
inmobiliarios, los servicios profesionales y otros 
servicios personales (OCDE, 2021h).

Los sectores también se ven afectados por 
las fluctuaciones del precio de los insumos 
fundamentales ocasionadas por las conmociones. 
Por ejemplo, las conmociones socioeconómicas en 
Oriente Medio dispararon los precios del petróleo 
un 25% y un 70% en las décadas de 1980 y 1990, 
respectivamente (Hamilton, 2009). El petróleo aún se 
utiliza intensivamente en los sectores de transporte, 
energía y producción de plásticos y productos 
químicos, por ello los cambios bruscos en los precios 
del petróleo pueden hacer que empeoren indicadores 
económicos tales como los rendimientos del mercado 
de valores (Sakaki, 2019). Por lo tanto, alteraciones 
bruscas del precio del petróleo originadas por crisis 
socioeconómicas tales como conflictos armados 
pueden distorsionar los resultados de determinados 
sectores dependientes del petróleo.

(iv) Diferencias regionales en el efecto  
de las conmociones

Que una conmoción afecte a varias regiones del 
mundo, y la medida en que lo haga, depende de 
diversos factores determinantes, parcialmente 
interconectados: desde la geografía hasta los 
fundamentos macroeconómicos o las políticas 
adoptadas en respuesta por los Gobiernos.

La exposición geográfica de las regiones costeras 
o ribereñas de grandes ríos hace más probable que 
resulten golpeadas por desastres naturales tales 
como las tormentas y las inundaciones, lo que tiene 
significativas consecuencias desfavorables. Por 
ejemplo, las grandes tormentas tropicales que asolaron 
el Caribe y la costa oriental de los Estados Unidos 
causaron daños por valor de USD 5.900 millones por 
año, en promedio, entre 1980 y 2020 (EM-DAT, 2020).

Durante la crisis financiera mundial de 2008, las 
economías emergentes más ricas y los países de 
altos ingresos más pobres tendieron a sufrir las 
quiebras más importantes (Didier, Hevia y Schmukler, 
2012). A este respecto, se determinó que el déficit 
por cuenta corriente de las economías era una 
variable macroeconómica clave que hacía que 
algunas economías fueran más vulnerables que otras 
ante las conmociones financieras (Lane y Milesi-
Ferretti, 2011; Nier y Merrouche, 2010).

La magnitud del descenso de la tasa de empleo en el 
primer semestre de 2020 a causa de la pandemia de 
COVID-19 fue diferente en las distintas economías. 
En los Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de 
desempleo aumentó del 10,3% en marzo de 2020 
al 14,7% en abril del mismo año, lo que representa 
el mayor aumento mensual del desempleo en la 
historia del país (Shrestha et al., 2020). El gráfico B.8 
muestra las tasas de empleo de diversas economías 
en 2020, durante la primera ola de la COVID-19, junto 
con la cifra mensual de nuevos casos de COVID-19 
por 100.000 habitantes.

Diversos factores, como las condiciones del mercado 
laboral, las medidas oficiales de ayuda dirigidas 
al mercado laboral y el rigor de las medidas de 
confinamiento adoptadas para controlar la pandemia, 
pueden explicar las diferentes tendencias. El gráfico 
B.8 indica una posible correlación entre la tasa 
de aumento del número de casos de COVID-19 
confirmados y la dinámica del desempleo. Por 
ejemplo, ciertas economías de Asia, como el Japón y 
la República de Corea, que mantuvieron bajo control 
la propagación de la pandemia durante ese período, 
también parecen haber sufrido menores efectos en el 
mercado laboral en ese espacio de tiempo.

4. ¿Cómo repercuten las 
conmociones en el comercio 
internacional?

Aunque resulta difícil formular generalizaciones sobre 
la repercusión de las conmociones en el comercio 
de bienes y servicios, por la multiplicidad de los 
canales a través de los cuales los desastres pueden 
materializarse, en esta subsección se destacan 
las diferencias entre las repercusiones de las 
conmociones en la exportación y la importación.

(a) Las conmociones pueden afectar de 
manera diferente a las exportaciones, 
las importaciones y los costos del 
comercio

Las conmociones negativas causadas por desastres 
naturales, incidentes tecnológicos y operacionales, 
o conflictos y violencia, pueden repercutir en el 
comercio al aumentar los costos del comercio y 
afectar a la demanda de importaciones y la oferta de 
exportaciones.

Todos los tipos de desastre pueden dar lugar a un 
aumento de los costos del comercio, ya que las 
conmociones pueden dañar bienes físicos, como 
mercancías, infraestructuras o capital humano o 
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Gráfico B.8: El desempleo tiende a aumentar cuando se deteriora la situación sanitaria a causa 
de la COVID-19
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https://fred.stlouisfed.org/); los indicadores del desarrollo mundial, para la población en 2019; y datos sobre casos de COVID-19 de 2021 
del Johns Hopkins Coronavirus Resource Center.

Nota: El gráfico muestra los nuevos casos de COVID-19 y la variación de la tasa de desempleo de determinados países. En el eje temporal 
se representan los meses transcurridos desde la detección de los primeros casos de COVID-19 en la respectiva economía en 2020.

físico, o dar lugar a interrupciones del transporte. 
Se calcula que en marzo de 2021 la obstrucción 
del canal de Suez —por el que circula el 12% del 
comercio mundial— demoró cada día el comercio de 
mercancías valoradas en casi USD 10.000 millones 
y causó una desaceleración del crecimiento anual 
del comercio mundial de entre 0,2 y 0,4 puntos 
porcentuales por cada semana de cierre (Allianz 
SE, 2021). En 2005 el huracán Katrina causó 
perturbaciones de corta duración en el comercio 
internacional al dañar o destruir varios grandes 
puertos (Friedt, 2021). La COVID-19 ha tenido una 
repercusión significativa en los costos del comercio 
(véase el recuadro B.4). Asimismo, las medidas 
de seguridad, como el endurecimiento de los 
controles en frontera, adoptadas a raíz de atentados 
terroristas (una conmoción socioeconómica) también 
aumentan el costo del comercio internacional, por 
ejemplo alargando los plazos de entrega (Nitsch y 
Schumacher, 2004).

Los desastres naturales también pueden afectar al 
comercio internacional al alterar la demanda y oferta 
de exportaciones e importaciones. Por ejemplo, los 
datos empíricos sobre los desastres naturales indican 
sistemáticamente una reducción de las exportaciones 
de los países afectados, aunque hay ambigüedad 
en cuanto a la repercusión en las importaciones (Da 

Silva y Cernat, 2012; Gassebner, Keck y Teh, 2010; 
Oh y Reuveny, 2010).

En lo que concierne a la demanda de importaciones, 
el aumento de los costos del comercio y el desplome 
de la demanda causados por el desempleo y 
la destrucción de empresas pueden ejercer 
presión a la baja sobre las importaciones. Por el 
contrario, la necesidad de satisfacer la demanda 
interna de productos esenciales, como alimentos 
y medicamentos, así como de materiales para la 
reconstrucción, puede hacer que un país importe 
más (OMC, 2019b). En consecuencia, el aumento 
o disminución de las importaciones depende de 
diversos factores (véase la sección B4 b)).

Las conmociones son en su mayoría locales y sus 
efectos en otros países pueden ser limitados. Sin 
embargo, dado el mayor grado de interconexión 
mundial, algunas conmociones pueden tener una 
escala planetaria y causar una grave contracción de 
la economía mundial. Tanto la crisis financiera mundial 
de 2008-2009 como la pandemia de COVID-19 son 
ejemplos notables a este respecto. En el recuadro 
B.5 se comparan estas dos conmociones mundiales 
y se analizan brevemente los factores determinantes 
del desplome y la recuperación del comercio a raíz 
de estas crisis.
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Recuadro B.4: Los costos del comercio en tiempos de pandemia mundial

Las restricciones de los viajes y los cierres de fronteras, que fueron una parte importante de las primeras 
políticas de respuesta a la pandemia, perturbaron el transporte de carga, los viajes de negocios y el 
suministro de servicios que dependen de la presencia de personas en el extranjero. Según el sector de que 
se trate, se calcula que los costos de transporte y viajes representan entre el 20% y el 31% de los costos del 
comercio (Rubínová y Sebti, 2021). Por ello, las restricciones de los viajes dan lugar a un aumento sustancial 
de los costos del comercio mientras permanecen en vigor.

La eficiencia de los servicios de transporte de carga es un factor decisivo en los costos del comercio 
en el sector manufacturero. Desde el comienzo de la crisis de la COVID-19, el transporte marítimo y el 
transporte terrestre han permanecido en gran medida en funcionamiento, aunque en ocasiones se han 
registrado retrasos considerables. En el transporte marítimo los problemas se han debido principalmente a la 
logística de los puertos, ya que muchas economías han modificado los protocolos portuarios —por ejemplo, 
cerrando puertos, imponiendo restricciones al cambio de tripulación o estableciendo requisitos adicionales 
de documentación y examen físico de los buques y tripulantes—, lo que ha perturbado los servicios de 
transporte marítimo (Heiland y Ulltveit-Moe, 2020).

Además, para evitar que la disminución de la demanda haga caer las tarifas del transporte, el sector del 
transporte marítimo de carga ha reducido su oferta de navegación. En consecuencia, aunque en enero y 
febrero de 2020 el costo del transporte de contenedores fue comparable al del mismo período del año 
anterior, a mediados de marzo de 2020 la reactivación de la economía china comenzó a impulsar al alza los 
precios, y en mayo de 2020 el repunte de la demanda de los consumidores en los Estados Unidos dio lugar 
a un incremento súbito (véase el gráfico B.9).

El transporte terrestre internacional se ha visto afectado por controles fronterizos, medidas sanitarias, como 
la toma de la temperatura de los conductores, y disposiciones especiales, como el cierre de determinados 
puestos fronterizos. Los riesgos asociados a los viajes con destino a las economías afectadas también 
pueden haberse traducido en una menor disponibilidad de conductores. Estos factores han causado 
retrasos en el transporte de carga por carretera (véase el gráfico B.10). Para paliar estos problemas, algunos 
exportadores han tratado de sustituir el transporte por carretera por el ferroviario, ya que este último requiere 
menos conductores y controles por cantidad de carga (véase, por ejemplo Knowler (2020) sobre el ferrocarril 
como opción más segura para el transporte de carga en Italia desde marzo de 2020).

Gráfico B.9: Las tarifas de transporte marítimo comenzaron a subir en marzo y se dispararon 
en mayo de 2020
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Recuadro B.4: Los costos del comercio en tiempos de pandemia mundial (continuado)

Gráfico B.10: Los tiempos de espera en los puestos fronterizos fueron especialmente  
largos durante el primer confinamiento de 2020
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Fuente: Sixfold (2021) (https://live.sixfold.com). 

Las restricciones de los viajes han dado lugar a una reducción drástica del número de vuelos de pasajeros, 
que representan en torno a la mitad del volumen del transporte aéreo. En consecuencia, la capacidad mundial 
de transporte aéreo se redujo un 24,6% en marzo de 2020, y en abril de 2020 los rendimientos de la carga 
aérea (es decir, la tarifa media pagada por el cliente por el transporte de una tonelada de carga y correo a 
lo largo de una milla de transporte remunerado, según www.statista.com) casi duplicaban los de abril de 
2019 (véase el gráfico B.11) (IATA, 2020a). Aunque algunas líneas aéreas comenzaron a volar aeronaves 
de pasajeros sin pasaje, para transportar solo carga, fue únicamente el alza histórica de los precios lo que 
las indujo a hacerlo, por lo que probablemente esta perturbación de los costos no se corregirá mientras no 
repunte el transporte de pasajeros.

Gráfico B.11: El desplome de la capacidad mundial de carga aérea causó un repunte  
súbito de los rendimientos de la carga aérea
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Recuadro B.5: A diferencia de lo ocurrido en la crisis financiera mundial de 2008-2009, el 
comercio de mercancías ha ayudado a mantener el comercio mundial en la crisis de la COVID-19

Una diferencia fundamental entre la crisis financiera mundial y la actual crisis de la COVID-19 ha sido la 
medida en que las corrientes mundiales de comercio de mercancías han reaccionado ante la contracción de 
la actividad económica. Como se muestra en el gráfico B.12, la crisis financiera mundial se caracterizó por 
un “gran desplome del comercio”, ya que el comercio mundial de bienes y servicios disminuyó un 10,4% en 
2009 (un 12,6% si se consideran solo las mercancías), mientras que el PIB mundial se contrajo un 0,6%. En 
2020 el comercio mundial también experimentó un descenso pronunciado en términos absolutos (un 9,6% 
del comercio de bienes y servicios), aunque menos acusado en lo que concierne al PIB, que disminuyó un 
3,3% a escala mundial.

La razón por la que la crisis de la COVID-19 no ha estado acompañada de un desplome más grave del comercio, 
como habría cabido esperar a juzgar por la experiencia de la crisis financiera mundial, guarda relación con las 
diferencias en la dinámica de la oferta y la demanda entre ambas crisis, así como con la distinta repercusión en 
los bienes comerciables y los bienes no comerciables (véase también el recuadro B.3).

En la crisis financiera mundial fue, en particular, el descenso de la demanda de bienes duraderos, que son 
objeto de un comercio intensivo, lo que tuvo una repercusión significativa en el comercio internacional y 
causó una contracción sustancial de las importaciones (Bems, Johnson y Yi, 2011; Benguria y Taylor, 2020). 
Además de representar una proporción sustancial del comercio de mercancías, los productos acabados de 
alto valor también impulsan el comercio de productos intermedios (Eaton et al., 2016).

Gráfico B.12: El comercio mundial disminuyó menos durante la crisis de la COVID-19 en 2020 
que durante la crisis financiera mundial en 2009
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Recuadro B.4: Los costos del comercio en tiempos de pandemia mundial (continuado)

Los servicios comerciables que dependen de la proximidad física entre proveedores y consumidores —como 
el turismo, el transporte de pasajeros o los servicios de mantenimiento y reparación— se han visto gravemente 
afectados por las restricciones de los viajes y el distanciamiento social, y han experimentado un aumento 
prohibitivo de los costos del comercio. La perturbación de los viajes de negocios también ha repercutido en 
los servicios prestados a las empresas y los servicios profesionales, aunque solo en la medida en que en 
cada caso concreto no haya sido posible sustituir la comunicación presencial por interacciones electrónicas.

El alto grado de incertidumbre también ha aumentado los costos del comercio. En el primer trimestre de 
2020 el nivel de incertidumbre superó en un 60% el originado por la guerra de Iraq y el brote del síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS) en 2003 (OMC, 2020e). Este grado de incertidumbre puede dar lugar a 
una reducción de la oferta de financiación del comercio e imponer una pesada carga especialmente a las 
economías emergentes y en desarrollo.
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Recuadro B.5: A diferencia de lo ocurrido en la crisis financiera mundial de 2008-2009, el 
comercio de mercancías ha ayudado a mantener el comercio mundial en la crisis de la COVID-19 
(continuado)

En consecuencia, la disminución de la demanda de bienes duraderos se tradujo en un descenso aun mayor 
del comercio. Amplificada por el alto grado de integración y sincronización de las redes de producción (Yi, 
2009), la conmoción que afectó negativamente a la demanda se propagó a través de las cadenas de valor 
mundiales y dio lugar a una caída del comercio internacional.

En cambio, la perturbación de la oferta y la demanda causada por la pandemia de COVID-19 desencadenó una 
contracción sustancial del PIB, pero una disminución del comercio mundial menos acusada que el desplome 
ocurrido durante la crisis financiera mundial. El repunte de la demanda de bienes comerciables, unido a la 
persistencia de una baja demanda de los servicios de menor intensidad comercial, explica la desvinculación del 
PIB y el comercio mundial (Ossa y Le Moigne, 2021). Aunque el comercio mundial, expresado en valor, cayó 
un 21% en el segundo trimestre de 2020 respecto del mismo período de 2019, su disminución fue menor y la 
recuperación fue más rápida que en la crisis financiera mundial (véase el gráfico B.13).

Aunque el aumento de la demanda de productos relacionados con la pandemia y la “vida en confinamiento” 
—como productos médicos, mascarillas, aparatos de oficina para uso doméstico y aparatos electrónicos de 
consumo— puede haber ayudado a mitigar el desplome del comercio, las investigaciones empíricas indican 
que la rápida recuperación del comercio en 2020 estuvo ligada a una acusada disminución de los costos 
del comercio originada por la reducción de las restricciones a la importación en el segundo semestre de 
2020, la disminución de los precios del petróleo, la brevedad de la recesión en China y la adaptación de los 
procesos de producción de las empresas a la nueva reglamentación sanitaria (Ossa y Le Moigne, 2021).

En este contexto, entre finales de 2019 y finales de 2020 la participación de los insumos intermedios en 
el comercio se mantuvo estable en torno al 50%, lo que indica que la propagación de las conmociones 
relacionadas con la COVID-19 a través de las cadenas de valor mundiales fue limitada en el nivel 
agregado (Berthou y Stumpner, 2021), según estimaciones de la OMC. Además, el sustancial estímulo 
macroeconómico en 2020 y principios de 2021 contribuyó a la recuperación del comercio, ya que el apoyo 
fiscal a los hogares aumentó fuertemente el gasto, especialmente en bienes comerciables (Chetty et al., 
2017; FMI, 2020a; 2021a).

Gráfico B.13: El comercio de mercancías disminuyó en menor medida y se recuperó más 
rápidamente durante la crisis de la COVID-19 que durante la crisis financiera mundial
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Nota: El eje izquierdo refleja el comercio de mercancías como promedio interanual de las exportaciones e importaciones. 
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Recuadro B.5: A diferencia de lo ocurrido en la crisis financiera mundial de 2008-2009, el 
comercio de mercancías ha ayudado a mantener el comercio mundial en la crisis de la COVID-19 
(continuado)

Es importante observar que, en la crisis de la COVID-19, las tecnologías digitales mitigaron la conmoción 
del comercio tanto en lo que concierne a la oferta como a la demanda, ya que ayudaron a las empresas a 
mantener la actividad y aceleraron tendencias anteriores de la compra en línea de los consumidores (OCDE, 
2020c). Si bien no todos los pedidos en línea dan lugar a comercio transfronterizo, el aumento del comercio 
minorista mediante pedidos por correo o por Internet causó un excepcional crecimiento del sector a lo largo 
de 2020; empresas como UPS y PayPal informan de un crecimiento sustancial de los volúmenes y el valor de 
los envíos transfronterizos, respectivamente (Fitzpatrick et al., 2020).

El gráfico B.14 muestra la dinámica del comercio en línea y el comercio total en zona euro a lo largo de 
2020. Aunque el comercio al por menor total de la zona euro disminuyó un 19% en abril de 2020 respecto 
del año anterior, las ventas al por menor realizadas por empresas de venta por correo y a través de Internet 
aumentaron en 2020, alcanzando picos de crecimiento interanual del 35% y el 36% durante las dos 
principales fases de confinamiento en Europa, en mayo y noviembre de 2020.

Gráfico B.14: Las ventas al por menor mediante pedidos por correo e Internet en la zona euro 
aumentaron durante los confinamientos de 2020
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Fuente: Cálculos de los autores basados en Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/), 2021.

Nota: Las ventas al por menor totales no incluyen las de vehículos automóviles y motocicletas. La zona euro comprende Alemania, 
Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, los Países Bajos y Portugal.

(b) Las conmociones tienden a tener 
mayores efectos negativos en los 
(pequeños) países en desarrollo

Las perturbaciones económicas tienden a tener una 
mayor repercusión en los países en desarrollo, en 
particular los países pequeños y pobres, que en los 
países avanzados. Las importaciones disminuyen 
hasta un 20% a corto plazo en los países menos 
adelantados (PMA) pobres y muy endeudados y 
los países en desarrollo sin litoral afectados por 
desastres naturales,6 ya que el acceso de esos 

países a los mercados financieros es limitado 
(Felbermayr, Gröschl y Heid, 2020). Sin embargo, 
el efecto medio estimado de los desastres naturales 
en las importaciones de países de distintos niveles 
de desarrollo es ligeramente positivo (Felbermayr y 
Gröschl, 2013) o ligeramente negativo (Gassebner, 
Keck y Teh, 2010). Asimismo, se calcula que, en 
promedio, las exportaciones de los países afectados 
por un desastre natural disminuyen solo un 0,1%, 
mientras que las exportaciones de los países 
en desarrollo afectados por un desastre natural 
descienden en torno a un 9%, y las de los pequeños 
países en desarrollo, en torno a un 22%, y el efecto 
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puede durar hasta tres años (Da Silva y Cernat, 2012; 
Gassebner, Keck y Teh, 2010; Jones y Olken, 2010).

Los atentados terroristas y los accidentes 
industriales, de transporte y diversos desencadenan 
efectos heterogéneos en los países según el nivel 
de ingresos de estos. Por ejemplo, se ha constatado 
empíricamente que los atentados terroristas dan 
lugar, en promedio, a una disminución del comercio 
bilateral de entre el 4% y el 5% (Blomberg y Hess, 
2006; Nitsch y Schumacher, 2004). Sin embargo, el 
comercio bilateral entre las economías desarrolladas 
tiende a aumentar (un 5,6% en promedio) tras los 
ataques terroristas, a causa del aumento de las 
importaciones procedentes de otras economías 
desarrolladas y la mayor rapidez de la recuperación 
(Oh, 2017). También se ha constatado que las 
conmociones tecnológicas y operacionales, tales 
como los accidentes industriales, de transporte y 
diversos, aumentan el comercio bilateral entre las 
economías desarrolladas en torno a un 2,2%. El 
aumento del comercio entre países desarrollados se 
atribuye a la mayor necesidad de importaciones para 
compensar la pérdida de producción nacional, así 
como para contribuir a los esfuerzos de recuperación, 
a lo que se une la escasa preocupación por la 
capacidad de pago (Oh, 2017).

Las crisis financieras también tienen una repercusión 
más grave en las economías en desarrollo. Se 
ha constatado que, tras las crisis financieras, las 
importaciones de los países en desarrollo decrecen 
a una tasa que casi duplica la de los descensos 
en las economías avanzadas (Benguria y Taylor, 
2020). Además, las importaciones de las economías 
avanzadas se recuperan en el plazo de tres años, 
mientras que en las economías en desarrollo los 
efectos pueden durar más de cinco.

(c)  Los efectos de las conmociones 
en el comercio pueden ser 
significativamente diferentes  
en distintos sectores

En algunos sectores el comercio internacional tiende 
a estar más expuesto y ser más vulnerable ante 
determinados tipos de conmociones. Entre esos 
sectores se incluyen la agricultura, los servicios y las 
cadenas de valor mundiales del sector manufacturero.

(i) Los sectores agropecuarios son 
particularmente vulnerables ante  
los desastres naturales y las 
conmociones tecnológicas

Por su gran dependencia del tiempo y el clima, el 
sector agrícola tiende a ser especialmente vulnerable 

ante fenómenos naturales desfavorables, así como 
ante las conmociones tecnológicas. Por ejemplo, las 
tormentas tropicales afectan desproporcionadamente 
a los productos agropecuarios primarios. Los 
peligros meteorológicos que propagan plagas 
invasoras, como la de langosta en África Oriental en 
2019, pueden perjudicar también las exportaciones 
futuras de productos agropecuarios (Mohan, 2017; 
OMC, 2019c).

Asimismo, el creciente número de brotes de 
enfermedad transfronterizos está socavando la 
seguridad alimentaria y la seguridad del comercio 
en el sector ganadero (FAO, 2018). Además, las 
conmociones tecnológicas y operacionales que 
han tenido lugar en el pasado demuestran que en 
los sectores relacionados con la agricultura y en el 
sector pesquero el comercio resulta afectado cuando 
se produce un incidente medioambiental. 

Por ejemplo, el vertido de petróleo del Exxon Valdez 
en Alaska en 1989 tuvo una repercusión duradera 
en la producción del sector de pesca comercial, 
gran parte de la cual se destinaba a la exportación 
(Owen et al., 1995). La contaminación de productos 
alimenticios resultante del desastre nuclear de 
Fukushima en 2011, y las subsiguientes restricciones 
de la importación impuestas por los interlocutores 
comerciales, redujeron las exportaciones de 
productos agropecuarios japoneses, que 
disminuyeron un 11% en el último trimestre de 2011. 
Ese mismo año aumentaron las importaciones de la 
misma categoría de productos, para compensar la 
pérdida de producción local (Bachev e Ito, 2014).

(ii) El comercio de servicios, en particular 
el turismo, puede resultar gravemente 
afectado por las conmociones

Los sectores relacionados con el turismo y los 
viajes resultan afectados por una amplia variedad de 
conmociones. En las decisiones de viaje individuales 
influyen diversos factores exógenos, como los 
ingresos, el tipo de cambio y la situación política y 
medioambiental (Pforr, 2009; Ritchie et al., 2014). 

Por lo tanto, todos los tipos de desastre pueden dar 
lugar a una disminución de la demanda internacional 
de turismo, ya que destruyen bienes pertinentes, 
reducen los ingresos o aumentan la incertidumbre 
sobre la seguridad política y medioambiental en los 
destinos.

Los desastres naturales pueden destruir alojamientos 
turísticos e infraestructura relacionada con los viajes, 
y también pueden influir desfavorablemente en la 
percepción de los consumidores. Por ejemplo, las 
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visitas turísticas al Caribe disminuyen tras el paso de 
un huracán por la región, ya que, según la percepción 
de los posibles turistas, el fenómeno ha devastado la 
región completa (WTTC, 2018).

Los accidentes industriales, como el vertido de 
petróleo del Exxon Valdez en Alaska en 1989, o el de 
Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010, 
pueden interrumpir las actividades relacionadas 
con el turismo durante el proceso de limpieza y 
perturbar los planes de visita de la zona realizados 
por los turistas (Cirer-Costa, 2015; Ritchie et al., 
2014). En Alaska el vertido de petróleo dio lugar a 
una disminución del gasto turístico del 35%, y las 
pérdidas del sector turístico rondaron los USD 2.400 
millones (Lyon y Weiss, 2010; Robinson, 2020).

Los atentados terroristas pueden reducir la demanda 
de turismo, por la incertidumbre con respecto a la 
seguridad, y también pueden aumentar los costos 
ligados al endurecimiento de las medidas de 
seguridad. Por ejemplo, los volúmenes de pasajeros y 
las tasas de ocupación hotelera se redujeron en más 
de un 50% en los Estados Unidos inmediatamente 
después de los atentados terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 (Goodrich, 2002).

Otras conmociones socioeconómicas, como las 
recesiones económicas y las crisis financieras, 
pueden perjudicar el turismo al reducir los ingresos. 
En un estudio de 200 países (Khalid, Okafor y 
Shafiullah, 2020) se determinó que las crisis 
inflacionarias, las perturbaciones de los mercados de 
valores y las crisis bancarias, ya sea en el país de 
origen o en el destino, reducen el turismo, mientras 
que la depreciación de la moneda en el destino, 

asociada a las crisis de deuda soberana, favorece 
las exportaciones de servicios y en última instancia 
da lugar a un aumento de las llegadas de turistas 
internacionales.

No obstante, como muestra el gráfico B.16, en el 
período comprendido entre 1995 y 2020, las llegadas 
de turistas mostraron resiliencia ante las conmociones 
y se recuperaron rápidamente después. Por ejemplo, 
no se observó una caída pronunciada en el período 
posterior a los atentados terroristas del 11 de 
septiembre, sino una desaceleración del crecimiento 
hasta una tasa del 1%, frente a una tasa media de 
crecimiento interanual del 4,3% para el conjunto del 
período (con exclusión de 2020). Durante la epidemia 
de síndrome respiratorio agudo severo (SARS) 
de 2003, las llegadas de turistas disminuyeron 
un 9,3% en la zona de Asia y el Pacífico, pero en 
2004 se registró un aumento del 27,3%. Asimismo, 
las llegadas de turistas mundiales disminuyeron un 
3,75% en 2009, a raíz de la crisis financiera mundial 
de 2008, pero en 2010 se recuperaron y pasaron a 
superar el nivel previo a la crisis en un 7,7%.

El brote de COVID-19, que ha causado una 
disminución del 74% de las llegadas de turistas 
internacionales en 2020, es la más grave conmoción 
del turismo internacional de los últimos decenios. La 
prohibición generalizada de los viajes y la restricción 
de las interacciones presenciales para contener 
la propagación del virus limitaron los movimientos 
transfronterizos y el comercio de servicios 
relacionados con el turismo (véase, por ejemplo, el 
recuadro B.6, sobre la repercusión de la COVID-19 
en el sector turístico en Mauricio).

Recuadro B.6: La repercusión de la COVID-19 en el sector turístico y la economía de Mauricio

El brote de COVID-19 ha frenado en seco la actividad del sector turístico de Mauricio. En la isla se impuso 
un primer confinamiento entre mediados de marzo y mediados de junio de 2020, durante la primera ola de 
COVID-19, seguido de otro en marzo de 2021, a raíz de la segunda ola de la pandemia. Mauricio cerró sus 
fronteras cuando se detectaron los primeros casos de COVID-19, y volvió a abrirlas el 1 de octubre de 2020; 
sin embargo, se impuso una cuarentena obligatoria de dos semanas para todos los viajeros que entraban en 
Mauricio. Ese período de cuarentena obligatoria restringe drásticamente la afluencia de turistas a Mauricio, 
ya que la estancia media de un turista es de entre 10 y 12 días.

En octubre de 2020 Mauricio introdujo un nuevo visado, con un período de validez de un año prorrogable 
sucesivamente, para contrarrestar el perjuicio causado al sector de los viajes y el turismo por la pandemia. 
El visado preferente estaba dirigido a los turistas, los jubilados que buscaran un refugio seguro contra el 
virus y los profesionales (trabajadores a distancia) que desearan trasladarse temporalmente a Mauricio con 
su familia. Esos visitantes no tenían permitido incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, a raíz de la 
aparición de nuevas cepas del virus, Mauricio prohibió la entrada a todos los viajeros hasta el 30 de junio 
de 2021.
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Recuadro B.6: La repercusión de la COVID-19 en el sector turístico y la economía de Mauricio 
(continuado)

El sector turístico, que en 2019 representaba el 18,8% del PIB y el 19,1% del empleo total, está sufriendo 
una profunda desaceleración. En 2020 las llegadas de turistas disminuyeron un 77,7%, y los ingresos por 
turismo un 72%, respecto del año anterior. En el primer trimestre de 2021 se registró otro desplome de las 
llegadas, que se redujeron en un 99,1% respecto del mismo período de 2020 (Government of Mauritius, 
2021) (véase el gráfico B.15).

Las autoridades de Mauricio adoptaron el Plan de Asistencia Salarial (WAS) y el Plan de Asistencia a los 
Trabajadores Independientes (SEAS) para mitigar las repercusiones socioeconómicas de la COVID-19. El 
primero está dirigido a las empresas y proporciona a sus empleados un salario básico mensual de hasta 
USD 1.250. El SEAS ayuda a los trabajadores independientes que han sufrido pérdidas de ingresos a causa 
del confinamiento. Durante los confinamientos de 2020 y 2021 se desembolsaron en torno a MUR 24.000 
millones en el marco de estos dos planes de asistencia financiera. Casi 16.700 empleadores solicitaron las 
prestaciones de los planes de asistencia salarial, y 258.079 trabajadores independientes se beneficiaron del 
SEAS.

En julio de 2020 se habían desembolsado en el sector turístico aproximadamente MUR 2.000 millones a más 
de 39.000 empleados en el marco del WAS, y en torno a MUR 26 millones a cerca de 1.500 trabajadores 
independientes en el marco del SEAS. Las autoridades mantendrán ambos planes para los trabajadores del 
sector turístico mientras las fronteras permanezcan cerradas. Además, el Fondo Nacional de Resiliencia 
transfirió MUR 9.000 millones a Air Mauritius, la aerolínea nacional del país.

Las autoridades mauricianas han establecido como condición para la reapertura del sector turístico la 
vacunación del 60% de la población. En la vacunación se ha dado prioridad a los trabajadores de primera 
línea, entre los que se incluyen los del sector turístico.

Gráfico B.15: Las llegadas de turistas y los ingresos por turismo se desplomaron en Mauricio 
en 2020 durante la crisis de la COVID-19
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Gráfico B.16: Las llegadas de turistas internacionales se desplomaron durante las primeras 
etapas de la pandemia de COVID-19
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Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), Barómetro OMT del Turismo Mundial (2021).

Como muestra el gráfico B.17, en el segundo trimestre 
de 2020 el comercio de servicios de transporte y el 
gasto de los viajeros internacionales (“Viajes”) se 
desplomaron un 30% y un 81%, respectivamente, 
en comparación con el año anterior, mientras que 
los demás servicios disminuyeron solo un 8%. La 
disminución del comercio de servicios de transporte 
se debió principalmente a las restricciones de 
los viajes de pasajeros. Se calcula que los PMA, 
muchos de los cuales dependen especialmente de 
las exportaciones de turismo/viajes, experimentaron 
en 2020 una disminución de las exportaciones de 
servicios del 39%, mientras para en el resto de los 
países la disminución fue del 20%.

El turismo dio algunas muestras de recuperación 
en el tercer trimestre de 2020, en consonancia con 
los análisis de la Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional (IATA) que destacan los signos de que 
existe una sustancial demanda acumulada de viajes 
aéreos nacionales e internacionales que se activará 
cuando se relajen las restricciones (IATA, 2020b). 
La futura dinámica del sector del turismo y los viajes 
dependerá crucialmente de las restricciones de los 
viajes, la eficacia de los programas de vacunación 
y la coordinación satisfactoria de los protocolos de 
salud y seguridad.

La pandemia afectó de manera desigual a los 
sectores correspondientes a los otros servicios 
comerciales (véase el gráfico B.18). Mientras que 
los servicios que requieren proximidad física, como 

los de construcción y los servicios artísticos y 
recreativos, registraron una enorme disminución 
de las exportaciones, otros, como los servicios 
financieros o de informática, experimentaron solo 
una disminución marginal o incluso aumentaron, a 
causa del incremento de la demanda de servicios de 
computación en la nube y de plataformas y de lugares 
de trabajo virtuales, acelerada por la pandemia.

(iii) Los sectores manufactureros resultan 
afectados por la dinámica de la oferta 
y la demanda a lo largo de las cadenas 
de valor mundiales

Las conmociones causadas por los desastres 
pueden repercutir en el sector manufacturero a 
través de diferentes canales. El brote pandémico 
de COVID-19 en 2020 desencadenó distintas 
dinámicas de la oferta y la demanda que afectaron al 
sector manufacturero. Las interrupciones de la oferta 
debidas a los confinamientos resultaron devastadoras 
para el comercio de mercancías en determinadas 
categorías (véase el gráfico B.19). Los sectores de 
los países exportadores en los que la proporción de 
funciones que pueden desempeñarse a distancia 
es menor experimentaron una disminución más 
acusada de las corrientes comerciales (Espitia et al., 
2021). Las interrupciones de la oferta y la demanda 
redujeron el comercio de productos de la industria 
del automóvil en un 51% en el segundo trimestre de 
2020, respecto del mismo período del año anterior 
(véase el gráfico B.19).
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Gráfico B.18: Los sectores de servicios comerciales resultaron desigualmente afectados  
por la pandemia
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Fuente: Cálculos de los autores basados en el conjunto de datos de la OMC, la UNCTAD y el ITC (https://data.wto.org).

Gráfico B.17: El comercio de servicios comerciales disminuyó más acusadamente durante  
la crisis de la COVID-19 que durante la crisis financiera mundial
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Fuente: Cálculos de los autores basados en el conjunto de datos de la OMC, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) y el Centro de Comercio Internacional (ITC) (https://data.wto.org).

También contribuyeron a la disminución del comercio 
factores relacionados con la demanda. Las medidas 
de confinamiento de los países importadores 
redujeron la demanda de bienes de consumo tales 
como los bienes suntuarios, las prendas de vestir, los 
artículos de cuero y el calzado, mientras que sectores 
relacionados con la producción de alimentos y 
productos agropecuarios se mostraron relativamente 
resilientes (Berthou y Stumpner, 2021).

Otros sectores se han beneficiado de un aumento 
de la demanda. Por ejemplo, el comercio de 
computadoras y componentes electrónicos, que 
son accesorios para el trabajo a domicilio, registró 
aumentos del 4% y el 12% tras el primer trimestre de 
2020, y un crecimiento del 28% en el primer trimestre 
de 2021. Los productos farmacéuticos, necesarios 
para luchar contra la pandemia, registraron el 
incremento más rápido en el segundo trimestre, un 
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Gráfico B.19: El comercio de mercancías resultó afectado de manera heterogénea por la crisis  
de la COVID-19 en 2020
(Variación porcentual en $EE.UU.)

Fuente: Cálculos de los autores basados en el conjunto de datos de la OMC, la UNCTAD y el ITC (https://data.wto.org).
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Gráfico B.20: El comercio de productos médicos aumentó durante el primer semestre de 2020
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11%; sin embargo, el aumento se desaceleró en el 
tercer trimestre, lo que indica que los consumidores 
habían dejado de acumular existencias. El comercio 
de productos médicos necesarios para luchar 
contra la pandemia experimentó un incremento 
súbito en 2020. La tasa de crecimiento interanual 
del consumo de productos médicos, del 15,8% del 
primer semestre del año, contrasta con el modesto 
incremento de 2019, del 2,4% (véase el gráfico B.20). 
El comercio de equipo de protección personal (EPP) 
aumentó un 50,3%, y el EPP fue la segunda principal 
categoría de productos médicos objeto de comercio 
en 2020. El comercio de medicamentos, que siguen 
siendo la principal categoría objeto de comercio en 
valor, aumentó un 11,6%, seguido del de suministros 
médicos (9,6%) y equipo médico (5,5%). El comercio 
de aparatos respiratorios, como los respiradores y las 
máscaras respiratorias, aumentó un 56% respecto 
del mismo período de 2019, mientras que el comercio 
de mascarillas protectoras aumentó un 87%.

A principios de 2020, cuando la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades 
sanitarias nacionales recomendaban de manera cada 
vez más apremiante el uso de mascarillas, el repunte 
de la demanda de mascarillas quirúrgicas y otro 
EPP utilizado por el personal sanitario dio lugar a un 
desabastecimiento mundial al que ningún país pudo 
hacer frente por sí solo. Por ejemplo, China, que en 
enero de 2020 ya tenía capacidad para producir en 
torno al 8% de la demanda nacional diaria destinada 

a equipar a los trabajadores de los sectores 
sanitario, manufacturero y de transporte, necesitó 
importar más de 2.000 millones de mascarillas y 400 
millones de otros artículos de protección personal al 
comienzo de la pandemia, incluso después de haber 
aumentado la producción (Bradsher, 2020; OCDE, 
2020a).

La repercusión de las conmociones en la dinámica 
comercial de los sectores manufactureros está 
estrechamente ligada a las cadenas de valor 
mundiales, que se examinan en el capítulo C.

5. La respuesta de las políticas 
comerciales y económicas  
ante las conmociones

Cuando tiene lugar un desastre, los Gobiernos 
reaccionan, en cualquier lugar del mundo, aplicando 
políticas económicas destinadas a amortiguar los 
efectos económicos de la conmoción. Esas políticas 
de respuesta pueden tomar distintas formas, según 
la conmoción afecte a la demanda o a la oferta. En 
esta subsección se exponen primero las políticas 
económicas generales adoptadas en respuesta a las 
conmociones y, a continuación, se pone de relieve 
que las medidas que restringen el comercio tienden 
a aumentar después de algunas conmociones, 
aunque también se adoptan medidas de apertura del 
comercio a raíz de las conmociones.
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(a) Respuesta de política económica

En la teoría macroeconómica, las políticas de 
respuesta ante las conmociones suelen definirse por 
el tipo de repercusión que la conmoción tiene en el 
sistema económico. Como se expone en la sección 
B3 b), las repercusiones de las perturbaciones 
económicas pueden subdividirse en las siguientes 
categorías: i) conmociones de la demanda, ii) 
conmociones de la oferta y iii) aumento de la 
incertidumbre.

(i) Conmociones de la demanda

Normalmente, las políticas de respuesta ante las 
conmociones de la demanda suelen ser anticíclicas. 
Es decir, su objetivo es mitigar las conmociones 
de la demanda, tanto positivas como negativas, 
con el fin de estabilizar los precios y los niveles de 
empleo (Friedman, 1995; Mundell, 1962; Tinbergen, 
1952). Para ello se emplean múltiples instrumentos 
de política. Muchas de estas medidas consisten 
en estabilizadores automáticos (Égert, 2012; BCE, 
2010). Por ejemplo, la tributación progresiva reduce 
o aumenta automáticamente los impuestos que 
deben pagar las personas en función de la variación 
del nivel de ingresos, y los pagos de prestaciones de 
desempleo pueden aumentar automáticamente en 
períodos de dificultad económica y disminuir en fases 
de crecimiento.

Además, los Gobiernos suelen introducir medidas 
excepcionales para hacer frente a grandes 
conmociones (Combes, Minea y Sow, 2017; BCE, 
2010). Por ejemplo, en caso de conmoción negativa 
de la demanda, suelen preferirse las políticas fiscales 
y monetarias expansivas, como el aumento del gasto 
público, la rebaja de los tipos de interés, la reducción 
de impuestos o el refuerzo de las subvenciones al 
consumo y los subsidios de desempleo. La respuesta 
más común ante la crisis financiera mundial fue la 
adopción de políticas fiscales expansivas: de 77 
países examinados 65 adoptaron políticas fiscales 
expansivas tras las crisis (véase el cuadro B.3). En 
promedio, los países aplicaron un estímulo fiscal 
equivalente a cerca del 2% del PIB (OMC, 2014). 
Otras respuestas orientadas a la demanda se han 
dirigido expresamente al empleo y han consistido, 
entre otras cosas, en el aumento de la contratación 
en el sector público (47 países), la reducción de 
determinados impuestos y cargas relacionados con 
el empleo (52 países) y medidas relacionadas con las 
condiciones de empleo (54 países).

Por el contrario, cuando la conmoción de la demanda 
es positiva, la respuesta habitual consiste en medidas 
de contracción fiscal y monetaria destinadas a evitar 

el “recalentamiento” del sistema económico y un 
aumento súbito de los precios (Mundell, 1962). 
Además, en la respuesta a las conmociones de la 
demanda positivas la política comercial cumple una 
función importante (véase la sección B5 b)).

(ii) Conmociones de la oferta

Los efectos en la oferta son frecuentes en todos los 
tipos de conmociones, pero resultan especialmente 
evidentes en el caso de las conmociones naturales y 
tecnológicas. Un ejemplo de conmoción de la oferta 
es el accidente de Fukushima de 2011, que dio lugar 
a interrupciones del suministro de más de 150 partes 
de automóvil, lo que, a su vez, hizo que las sucursales 
de Toyota en Norteamérica funcionaran al 30% de 
su capacidad durante varias semanas (Canis, 2011). 
Ante una conmoción de la oferta puede ser necesaria 
la intervención gubernamental para limitar las posibles 
pérdidas económicas. Las políticas de respuesta 
ante las conmociones de la oferta pueden consistir, 
entre otras cosas, en donaciones y préstamos, 
subvenciones a la producción, inversiones en 
infraestructura, reducciones de impuestos, rebajas 
de los tipos de interés o aumentos de la financiación 
destinada a formación.

En el cuadro B.4 se presenta un panorama general 
de las políticas adoptadas en respuesta a cuatro 
desastres naturales recientes: el tsunami de 2004 
en el océano Índico, el terremoto de 2010 en Haití, 
el terremoto y el tsunami de 2011 en el Japón y 
los incendios forestales de Australia en 2020. 
Muchas de estas políticas fueron intervenciones 
orientadas a la oferta destinadas a restablecer la 
capacidad económica y logística. Como ejemplos 
de las medidas adoptadas en el marco de políticas 
orientadas a la oferta cabe citar la reconstrucción 
de infraestructuras, las donaciones de emergencia, 
la concesión de préstamos, el apoyo a las pequeñas 
empresas y el sector industrial, las subvenciones 
para la recompra de maquinaria y equipo y la 
reapertura de atracciones turísticas. Entre las 
medidas adoptadas comúnmente tras los desastres 
naturales se incluyen la facilitación del acceso a los 
créditos, la contratación de seguros y la concesión 
de subvenciones a empresas y agricultores (OMC, 
2019b).

(iii) Aumento de la incertidumbre

Por último, las conmociones pueden tener un efecto 
económico al hacer que aumente la incertidumbre 
en el sistema, como en el caso de incremento 
del gasto en seguridad y defensa a raíz de los 
atentados terroristas del 11-S (Baker, Bloom y 
Davis, 2019; Looney, 2002). Se aplican diversas 
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Cuadro B.3: Políticas adoptadas en respuesta a la crisis financiera mundial de 2008-2009

Ámbito de la política Medidas de la política
Número de 

países

Política activa del  
mercado laboral

Formación para los empleados 45

Formación para los desempleados 49

Contratación adicional por el servicio público de empleo y la administración 47

Medidas de formación para los jóvenes en general 34

Medidas para los jóvenes desempleados y desfavorecidos 26

Política macroeconómica Política fiscal: expansión 65

Política fiscal: contracción 13

Medidas para aumentar la 
demanda de mano de obra

Facilidades crediticias, acceso a garantías de crédito 49

Medidas de preservación del empleo, como reducciones de las horas de 
trabajo y subvenciones salariales; incentivos tales como subvenciones a los 
empleadores para mantener los empleos existentes

39

Reducción de los costos laborales no salariales y reducción de impuestos 52

Otras medidas especiales para mipymes y cooperativas 40

Facilidades de pago 21

Creación de empleo en el sector público, incentivos tales como subvenciones 36

Reducciones salariales 5

Entorno reglamentario favorable para las empresas sostenibles 43

Diálogo social Medidas adoptadas por los interlocutores sociales mediante convenios 
colectivos en relación con las horas de trabajo, los sueldos, las condiciones 
de trabajo o la protección del empleo

48

Medidas adoptadas por los interlocutores sociales por medio de pactos 
sociales en relación con las horas de trabajo, los sueldos, las condiciones 
de trabajo o la protección del empleo

54

Medidas para reducir la desigualdades de género aplicadas mediante 
diálogo social en materia de empleo

24

Medidas para reducir las desigualdades de género aplicadas mediante 
diálogo social en materia de derecho al trabajo

13

Medidas para reducir las desigualdades de género aplicadas mediante 
diálogo social en materia de protección social

15

Otras medidas aplicadas en materia de diálogo social 20

Refuerzo de las medidas de administración laboral e inspección laboral 47

Políticas para sectores  
específicos

Agricultura y pesca 6

Sector inmobiliario 8

Transportes, almacenamiento y comunicaciones 9

Construcción 16

Hoteles y restaurantes 9

Comercio mayorista y minorista, reparación de vehículos automóviles, 
motocicletas y efectos personales y enseres domésticos

5

Administración pública y defensa 7

Medidas diversas 4

Sector manufacturero 26

No clasificables 18

Intermediación financiera 15

Minas y canteras 3

Enseñanza 5

Suministro de electricidad, gas y agua 7

Red de servicios sociales y de salud 5

Exportaciones 38

Fuente: Cálculos de los autores basados en datos del Inventario de la OIT y del Banco Mundial sobre las medidas tomadas durante la crisis 
financiera y económica mundial de 2008.

Nota: La base de datos contiene las políticas adoptadas en el período comprendido entre mediados de 2008 y finales de 2010 por 77 países.
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Cuadro B.4: Ejemplos de medidas de las políticas adoptadas en respuesta a desastres naturales

Objetivo Medidas de las políticas

Conmoción fiscal Petición de ayuda internacional

Petición de la participación y el apoyo de los agentes internacionales

Préstamos, donaciones y créditos en condiciones de favor multilaterales

Alivio de la carga de la deuda

Asistencia, donaciones y ayuda para la recuperación internacionales

Recuperación y crecimiento  
de las empresas

Apoyo a las pequeñas empresas y los productores primarios en forma de donaciones,  
asistencia financiera y préstamos en condiciones de favor para la recuperación

Apoyo al sector manufacturero, impulso a la producción tecnológica nacional

Apoyo a la industria

Asociaciones internacionales dentro de sectores tecnológicos

Subvenciones oficiales para ramas de producción, donaciones de empresas

Incentivos para la recompra de maquinaria y equipo

Creación de empleo

Desarrollo humano Educación y formación, agua y saneamiento

Asistencia y apoyo psicológico para reducir el choque emocional y el sufrimiento

Subvenciones para el cuidado de niños

Aumento del presupuesto del sector sanitario

Recuperación y reconstrucción de infraestructuras

Ordenación del uso de la tierra

Reconstrucción de viviendas, cambios en la planificación urbanística para aumentar la resiliencia

Recuperación de la infraestructura energética tras los desastres e introducción de fuentes  
de energía más limpias y renovables

Migración y desplazamiento  
de la población

Alojamiento de larga duración para los desplazados

Búsqueda y rescate

Protección y cuidado de niños separados y no acompañados

Tratamiento médico y asistencia sanitaria

Ayudas/indemnizaciones de emergencia, apoyo financiero y donaciones en metálico para la 
población desplazada

Enseñanzas extraídas  
ara la preparación  
ante los desastres

Establecimiento de instalaciones de evacuación

Concienciación, educación y ejercicios de simulacro

Planes de protección de las costas, muros de contención marítima y rompeolas

Sistemas de alerta de tsunami

Planes para la mitigación de los desastres

Desarrollo de la robótica destinada a prestar ayuda y asistencia en futuros desastres

Especial atención al desarrollo de tecnologías médicas y medioambientales innovadoras

Evaluación del impacto posterior al desastre y elaboración de modelos de futuras catástrofes

Socorro y recuperación Evacuación

Establecimiento de infraestructuras esenciales y servicios de transporte y logística

Donación de suministros de socorro y cesión de personal de asistencia por las naciones vecinas

Destrucción de fauna y flora 
silvestres y medioambiental

Rescate, cuidado y protección de la fauna y flora silvestres y protección de hábitats

Repoblación y reforestación

Ingeniería agrícola, empleo de datos de amplios análisis biológicos para ayudar a lograr tasas más 
altas de reproducción y supervivencia

Especial atención al desarrollo agrícola y rural

Fuentes: Elaboración de los autores sobre la base de Margesson y Taft-Morales (2010); Suppasri et al. (2015); Koshimura y Shuto (2015); y 
Zhang et al. (2019).

Nota: Examen basado en el tsunami de 2004 en el océano Índico; el terremoto de 2010 en Haití; el terremoto y el tsunami de 2011 en el Japón 
y los incendios de monte bajo australianos en 2020.
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políticas para reducir la incertidumbre. Por ejemplo, 
las conmociones naturales o tecnológicas podrían 
venir seguidas de campañas para aumentar la 
concienciación, programas de formación, planes de 
mitigación, inversiones en infraestructura y sistemas 
de aviso, evaluaciones de daños y elaboración 
de modelos, etc. Por otro lado, en conmociones 
socioeconómicas —como una crisis de hiperinflación 
o el impago de la deuda— las respuestas habituales 
para mitigar la incertidumbre podrían consistir 
en reglamentar para aumentar la credibilidad de 
la política monetaria y fiscal, introducir reformas 
estructurales y renegociar la deuda (Franco, 1990; 
Mishkin, 2011; Reinhart y Rogoff, 2013).

(b) Respuesta de política comercial

En el contexto de las conmociones, la política 
comercial adquiere una doble connotación. Por un 
lado, el proteccionismo se percibe como un modo de 
dar prioridad a la actividad económica nacional; por 
otro, la apertura del comercio es esencial en muchos 
casos para resolver disparidades repentinas entre la 
demanda y la oferta y situaciones de emergencia. A 
continuación se tratan ambos aspectos y se indican 
las medidas de política comercial adoptadas en 
respuesta a las conmociones.

(i) Las medidas restrictivas tienden a 
aumentar tras algunas conmociones

Las conmociones económicas han dado lugar con 
frecuencia a medidas de restricción del comercio. 
El nivel medio de las restricciones del comercio 
suele aumentar durante las recesiones económicas 
o la fase descendente del ciclo económico, lo que 
indica que hay una relación anticíclica entre el ciclo 
económico y las restricciones del comercio (Bagwell 
y Staiger, 2002; Crowley, 2010). Numerosas 
publicaciones aportan datos empíricos que acreditan 
esa relación anticíclica, véanse, por ejemplo, Auray, 
Devereux y Eyquem (2020), Bohara y Kaempfer 
(1991), Bown y Crowley (2014), Crowley (2011), Grilli 
(1988), Grundke y Moser (2019) y Knetter y Prusa 
(2003). Las medidas de restricción del comercio 
suelen aumentar tras las conmociones adversas de 
la productividad o el inicio de la fase descendente 
del ciclo. Asimismo, se han registrado aumentos 
de la intensidad de las inspecciones, el número de 
rechazos de importaciones, y otros obstáculos al 
comercio en la fase descendente del ciclo (Auray, 
Devereux y Eyquem, 2020; Grundke y Moser, 2019). 
Sin embargo, la relación anticíclica entre las medidas 
de restricción del comercio y el PIB puede haberse 
debilitado en los últimos años, ya que existe un 
consenso difuso en que el proteccionismo tiene 
efectos económicos negativos (Rose y Wei, 2013).

Se han propuesto diferentes razones para explicar 
esta relación anticíclica. Por ejemplo, se ha aducido 
que los Gobiernos se ven sometidos a una mayor 
presión para reservar a las empresas nacionales los 
mercados internos; de ser así, la política comercial 
adoptada durante las recesiones depende del poder 
político que puedan ejercer, respectivamente, las 
industrias que compiten con las importaciones y las 
industrias exportadoras (Cassing, McKeown y Ochs, 
1986). Por otro lado, también podría considerarse que 
las medidas restrictivas son menos costosas durante 
una recesión, ya que las pérdidas debidas a medidas 
restrictivas tales como el aumento de los aranceles 
de importación son mayores en tiempos de expansión 
que de contracción económica (Bagwell y Staiger, 
2002). Por último, los países se ven incentivados a 
imponer restricciones a la importación con el fin de 
neutralizar operaciones de dumping motivadas por la 
disminución de la demanda en un mercado extranjero 
en fase de contracción (Crowley, 2010).

Las medidas de restricción del comercio han sido 
objeto de especial atención durante las crisis 
recientes, con inclusión tanto de la crisis financiera 
mundial como de la crisis de la COVID-19. En las 
primeras etapas de la pandemia de COVID-19, algunos 
países establecieron prohibiciones temporales de las 
exportaciones de productos esenciales para responder 
al desabastecimiento interno de esos productos 
(OMC, 2020f).7 A finales de abril de 2020, 80 países 
y territorios aduaneros habían aplicado restricciones a 
la exportación (véase el gráfico B.21) y, en noviembre 
de 2020, esa cifra ascendía a 86 (Bacchetta et al., 
2021). Estas medidas afectaron principalmente a los 
suministros médicos (por ejemplo, las mascarillas y 
caretas protectoras) y los productos farmacéuticos 
y el equipo médico (por ejemplo, los respiradores), 
pero algunas se impusieron también a otros bienes de 
consumo, como los productos alimenticios y el papel 
higiénico (OMC, 2020f).

También se introdujeron restricciones a la exportación 
en relación con las vacunas y los insumos para su 
producción. Según información confirmada, 32 
economías restringieron las exportaciones de al menos 
un insumo, mientras que 21 aplicaron prohibiciones 
de las exportaciones y 11 utilizaron regímenes de 
licencias de exportación. Varias medidas se han 
retirado, pero otras siguen en vigor o se han renovado. 
Estas restricciones podrían afectar a un gran número 
de insumos para la producción de vacunas, y afectan 
de manera diferente a los distintos fabricantes de 
vacunas, ya que estos utilizan insumos diferentes.

También se han aplicado medidas comerciales de 
restricción de las exportaciones en respuesta a otros 
tipos de conmociones. Por ejemplo, en 2006-2008 
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Gráfico B.21: El número de países y territorios aduaneros que han introducido restricciones  
a la exportación de determinados productos esenciales aumentó después del brote de COVID-19
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Fuente: OMC (2020a).

se establecieron prohibiciones de las exportaciones 
en respuesta a alzas súbitas de los precios de los 
productos básicos (Evenett y Fritz, 2020). En el caso 
de los desastres naturales, las medidas restrictivas 
también son frecuentes y tienden a concentrarse 
principalmente en el sector agropecuario (Bastos, 
Straume y Urrego, 2013; Klomp y Hoogezand, 2018). 
Estas políticas suelen ser desacertadas. Según una 
simulación de las repercusiones de las conmociones, 
la aplicación de medidas de restricción del comercio 
reduce la capacidad de una economía de acceder 
a productos esenciales durante una conmoción y 
aumenta los costos por ineficiencia en la recuperación 
(OCDE, 2021f).

Por último, las políticas restrictivas del comercio 
también pueden ser una estrategia de mitigación 
directa en el caso de determinadas conmociones 
(véase el gráfico B.7). Por ejemplo, las limitaciones 
de los viajes, la reducción del comercio y la 
imposición de cuarentenas a mercancías y personas 
fueron las medidas más eficaces para luchar contra 
las epidemias antes del advenimiento de la medicina 
moderna (Conti, 2008; Peaks et al., 2017; Tognotti, 
2013). El primer uso documentado de medidas de 
cuarentena data de 1348, cuando la República de 
Venecia estableció un período de aislamiento de 
40 días para los buques y viajeros que llegaban 

a la ciudad, con el fin de contener la epidemia de 
peste bubónica que se propagó por Europa y Asia 
a mediados del siglo XIV (Gensini, Yacoub y Conti, 
2004). A lo largo de la historia, el cierre completo de 
ciudades y puertos ha sido otra medida de respuesta 
habitual para contener los brotes epidémicos; por 
ejemplo, cuando la peste bubónica llegó a Rusia 
en 1644, los funcionarios sanitarios encargados de 
aplicar las medidas de cuarentena prohibieron a los 
viajeros la entrada en Moscú (Conti, 2008). También 
se han introducido controles sanitarios en la frontera 
y regímenes de autorización del acceso. Por ejemplo, 
en el siglo XVI comenzaron a expedirse patentes de 
sanidad que acreditaban que el último puerto visitado 
por un buque no estaba afectado por la peste 
bubónica (Conti, 2020; Tognotti, 2013). La crisis de 
la COVID-19 ha demostrado que en la actualidad 
esas medidas son tan pertinentes para contener el 
contagio como lo fueron en la Italia del Renacimiento 
(Conti, 2020).

(ii) La respuesta ante las conmociones 
también consiste en una apertura  
del comercio

En respuesta a las conmociones también pueden 
utilizarse medidas de apertura del comercio para 
garantizar el suministro de bienes esenciales. De 
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Recuadro B.7: Medidas de política comercial adoptadas en respuesta a la crisis financiera 
mundial de 2008-2009

Durante la crisis financiera mundial de 2008-2009 se expresó preocupación por un posible regreso de las 
políticas de restricción del comercio, eco de las adoptadas por los Gobiernos tras la Gran Depresión en la 
década de 1930, que desencadenaron una destructiva espiral de proteccionismo (Baldwin y Evenett, 2009b).

No obstante esa preocupación generalizada, muchas economías recurrieron tan solo moderadamente al uso 
de políticas de restricción del comercio en respuesta a la crisis (Bown y Crowley, 2014; Gawande, Hoekman 
y Cui, 2015; Kee, Neagu y Nicita, 2013; Ruddy, 2010). Aunque ello puede atribuirse en parte a la OMC y su 
función de organismo regulador, en muchos países la presión de los exportadores en favor de la apertura del 
comercio contrarrestó las peticiones de protección (Gawande, Hoekman y Cui, 2015). Más concretamente, 
los intereses económicos de las empresas integradas verticalmente, que están interesadas en que los 
insumos intermedios se mantengan baratos, contribuyó a limitar el proteccionismo durante la crisis.

El número de medidas de restricción de las exportaciones y las importaciones aumentó. Al empeorar la 
situación macroeconómica, las restricciones a la importación impuestas por medio de obstáculos al comercio 
temporales —por ejemplo, medidas antidumping y de salvaguardia y derechos compensatorios— se hicieron 
más frecuentes (Bown y Crowley, 2014). Las medidas de restricción de las exportaciones —tales como 
contingentes y derechos de exportación— también aumentaron a raíz de la crisis (véase el gráfico B.22). Las 
economías en desarrollo utilizaron esas medidas más frecuentemente que las desarrolladas y también fueron 
los principales destinatarios de esas restricciones (Bown, 2009; OMC, 2014) (véase el gráfico B.22).

Pese a esas nuevas medidas, en conjunto las restricciones afectaron solo a entre el 0,2% y el 0,8% del total 
de las importaciones anterior a la crisis (véase el gráfico B.23). Si bien las medidas comerciales correctivas 
fueron la medida comercial más común (véase el gráfico B.22), los procedimientos aduaneros, los aranceles, 
los contingentes y los impuestos tuvieron una repercusión económica significativamente mayor en los países 
en desarrollo (véase el gráfico B.23).

Gráfico B.22: Las medidas comerciales correctivas fueron la medida comercial más común 
tras la crisis financiera mundial
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Fuente: OMC (2014), basado en información procedente de la Base de Datos de Vigilancia del Comercio (https://tmdb.wto.org/es). Las 
cifras solo incluyen medidas confirmadas clasificadas como restrictivas. Únicamente figuran las medidas no suprimidas en el mismo año.
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Recuadro B.7: Medidas de política comercial adoptadas en respuesta a la crisis financiera 
mundial de 2008-2009 (continuado)

Gráfico B.23: Las medidas de restricción del comercio solo afectaron a una pequeña 
proporción del comercio mundial entre 2010 y 2012
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Fuente: OMC (2014), basado en información procedente de la Base de Datos de Vigilancia del Comercio (https://tmdb.wto.org/es) y 
estadísticas comerciales de la base de datos Comtrade de las Naciones Unidas (https://comtrade.un.org/). Las cifras solo incluyen 
medidas confirmadas clasificadas como restrictivas. Únicamente figuran las medidas no suprimidas en el mismo año.

las 335 medidas relacionadas con la COVID-19 
adoptadas por Miembros y observadores de la 
OMC registradas entre el comienzo de la pandemia 
y noviembre de 2020, el 58% fueron medidas de 
facilitación y el 42% de restricción del comercio 
(OMC, 2020g). Además, aunque en las primeras 
etapas de la pandemia la escasez de equipo de 
protección personal dio lugar a que algunas naciones 
productoras de EPP introdujeran prohibiciones de 
las exportaciones (OMC, 2020a; 2020f), muchas 
de esas medidas se levantaron posteriormente, y 
los aranceles aplicables a los productos esenciales 
se redujeron para luchar contra la pandemia. Al final 
de julio de 2020, 40 Miembros de la OMC habían 
suspendido los derechos, impuestos o cargas 
aplicables a los productos médicos esenciales (OMC, 
2020b), y aproximadamente el 39% de las medidas 
restrictivas relacionadas con la COVID-19 impuestas 
a las mercancías estaban derogadas a mediados de 

octubre (OMC, 2020g). En la mayoría de los países 
se simplificaron los procedimientos aduaneros y el 
despacho de aduana para acelerar la importación de 
los productos esenciales; se establecieron canales 
especiales para simplificar la importación de productos 
médicos y facilitar el movimiento de profesionales de 
la salud; y se establecieron medidas excepcionales 
en materia de contratación pública, así como de 
propiedad intelectual, para agilizar la prestación 
de servicios médicos y facilitar la innovación en el 
ámbito de las nuevas tecnologías y el acceso a esas 
tecnologías (OMC, 2020b, 2020c).

Como se expone en el capítulo D, los Miembros 
de la OMC también emprendieron iniciativas 
internacionales para mantener abiertos los mercados 
de productos esenciales. Por ejemplo, Nueva 
Zelandia y Singapur, a los que posteriormente se 
adhirieron Australia, Brunei Darussalam, el Canadá, 
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Chile y Myanmar, se comprometieron a mantener 
abiertos sus mercados. El Canadá también encabezó 
una iniciativa (a la que se sumaron otros 47 países) 
por la que se comprometía a mantener la apertura y 
aplicar buenas prácticas en el comercio mundial de 
productos agropecuarios.

En 2020 las categorías de productos relacionadas 
con la COVID-19 —por ejemplo, los productos 
farmacéuticos y el equipo médico/quirúrgico— 
fueron objeto del mayor número de intervenciones 
en el comercio, tanto de carácter liberalizador como 
restrictivo.8 Pese a la atención suscitada por las 
restricciones del comercio establecidas durante la 
pandemia, el hecho de que, en conjunto, los productos 
médicos y farmacéuticos y el equipo de pruebas 
hayan sido objeto de más medidas liberalizadoras 
que restrictivas ha demostrado la importancia de las 
medidas de apertura del comercio. Esas medidas 
fueron fundamentales para responder al súbito 
incremento de la demanda causado por la pandemia. 
En lugar de aumentar la producción nacional de esos 
productos —lo que no habría sido eficaz ni por su 
costo ni por tiempo requerido para producirlos— 
muchos países aumentaron las importaciones 
(OCDE, 2021f). El comercio internacional de esos 
productos esenciales aumentó extraordinariamente 
durante la pandemia; por ejemplo, el comercio de 
mascarillas faciales textiles se multiplicó por seis, el 
de productos de protección facial aumentó un 90%, 
y las exportaciones chinas de productos médicos se 
triplicaron (OMC, 2020f). Este hecho fue esencial 
para los países de ingresos bajos, que dependen por 
completo de la producción extranjera para obtener 
productos relacionados con la COVID-19 y acceder 
a una mayor diversidad de opciones de productos 
médicos (OCDE, 2021f).

Los sectores de servicios han resultado gravemente 
afectados por la pandemia, aunque el alcance de 
las repercusiones varía según los sectores y modos 
de suministro (OMC, 2020g). Hasta mediados de 
octubre de 2020, los Miembros habían adoptado en 
respuesta a la pandemia 124 medidas que afectaban 
al comercio de servicios. En su mayoría, parecían ser 
medidas de facilitación del comercio, en particular 
medidas para agilizar el suministro de servicios de 
telecomunicaciones y el acceso a esos servicios 
y medidas destinadas a facilitar el suministro de 
servicios de salud en línea. En algunos casos, los 
Gobiernos respondieron eliminando restricciones 
del comercio que estaban en vigor, por ejemplo 
reduciendo las limitaciones al suministro de servicios 
de protocolo de transmisión de voz por Internet (VoIP) 
(es decir, la tecnología que permite a los usuarios 
hacer llamadas de voz por Internet, en lugar de a 

través de líneas telefónicas normales). Sin embargo, 
algunas de las medidas adoptadas también parecen 
restringir el comercio, por ejemplo las que endurecen 
los regímenes aplicables a la inversión extranjera.

Si, por un lado, se ha constatado que las políticas 
de restricción del comercio entorpecen la respuesta 
ante los desastres naturales (OMC, 2019c), por 
otro se observa que la liberalización de las políticas 
comerciales sirve de instrumento para hacer frente a 
los desastres naturales y recuperarse tras ellos. Entre 
las medidas de apertura y facilitación más notables 
que se han adoptado a raíz de un desastre natural se 
incluyen la exención del trámite de inspección previa 
a la expedición, el establecimiento de mecanismos 
de despacho urgente para determinados productos 
importados en caso de desastre, la exención del 
impuesto sobre el valor añadido (IVA), y la reducción 
y suspensión de los aranceles aplicables a productos 
considerados de interés público en circunstancias 
excepcionales (OMC, 2019b). Estas medidas 
comerciales se centran principalmente en facilitar 
la disponibilidad de material, equipo, servicios y 
personal de socorro nacionales y extranjeros, así 
como en simplificar la importación de productos 
utilizados en la reconstrucción de infraestructuras 
físicas (por ejemplo, materiales de construcción) y 
la importación de servicios esenciales (por ejemplo, 
servicios de ingeniería).

En resumen, la política comercial es siempre una parte 
importante de la respuesta de los Gobiernos ante las 
conmociones. Las respuestas de política comercial 
raramente tienen un carácter plenamente restrictivo o 
liberalizador: lo normal es un perfil mixto. Por un lado, 
las políticas de facilitación y apertura del comercio son 
esenciales para aprovechar el potencial del comercio 
como factor de resiliencia, por ejemplo al garantizar 
el suministro de productos esenciales, agilizar las 
operaciones de emergencia y facilitar la fase de 
recuperación. Por otro, las políticas de restricción 
del comercio también pueden ser importantes para 
mitigar algunos tipos de conmociones (por ejemplo, 
la cuarentena de mercancías y personas durante 
una epidemia), y en ocasiones se utilizan como 
mensaje político para visibilizar la prioridad de la 
situación nacional (por ejemplo, una prohibición 
de las exportaciones de productos médicos o 
la imposición de aranceles de importación para 
favorecer a los productores nacionales durante las 
recesiones). La existencia de efectos indirectos 
negativos de las intervenciones de política comercial 
hace indispensable la coordinación internacional 
de las medidas comerciales. En el capítulo D se 
examinarán posibles opciones para una coordinación y 
cooperación eficaces en materia de políticas.
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Gráfico B.24: La expresión “resiliencia económica” se ha hecho popular últimamente
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6.  Aumentar y apoyar la resiliencia 
económica se ha convertido 
en una estrategia fundamental 
para reducir las interrupciones 
de la actividad empresarial y las 
pérdidas económicas causadas 
por las conmociones

Se ha popularizado el uso de la expresión “resiliencia 
económica” para designar el amplio y diverso 
conjunto de factores y estrategias necesarios para 
evitar y mitigar los riesgos y prepararse para las 
conmociones, gestionarlas y recuperarse tras ellas. 
Aunque ha vuelto a ser objeto de considerable 
atención durante la pandemia de COVID-19, el 
concepto de resiliencia económica suscitó un 
especial interés a lo largo de la crisis financiera 
mundial de 2008-2009 (véase el gráfico B.24).

Sin embargo, no hay consenso en cuanto a la 
definición de la resiliencia económica ni la manera de 
medirla. Ello se debe en parte a que la expresión se 
emplea en distintas disciplinas; sin embargo, incluso 
en la bibliografía económica, la expresión “resiliencia 

económica” en ocasiones no se define o se define 
vagamente o en términos generales. Para evitar 
confusiones, en esta subsección se presentan una 
definición y un marco conceptual para el concepto 
de “resiliencia económica” que se emplearán a lo 
largo del informe. También se examina la amplia 
gama de medidas y estrategias disponibles para 
aumentar y mantener la resiliencia económica. Sin 
embargo, aumentar la resiliencia entraña costos 
y requiere una evaluación que los compare con los 
beneficios que reporta. Dada la naturaleza compleja y 
multidimensional de la resiliencia económica, medirla 
resulta especialmente difícil.

(a) La resiliencia económica es un 
concepto complejo y multidimensional

En este informe, por “resiliencia económica” se 
entiende la capacidad de un sistema —por ejemplo, 
un hogar, una empresa o un Gobierno— para 
prevenir las conmociones, prepararse para ellas, 
hacerles frente y recuperarse posteriormente.9 

En consecuencia, la resiliencia económica puede 
considerarse un proceso por el que pueden aplicarse 
diferentes medidas y estrategias para prevenir, reducir 
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Gráfico B.25: La resiliencia económica es un proceso multidimensional
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Fuente: Secretaría de la OMC.

y gestionar en lo posible el riesgo de conmoción, 
minimizar el costo económico de las conmociones y 
acelerar la recuperación y la adaptación para prevenir 
riesgos y conmociones futuros. Aunque la resiliencia 
económica se centra en el costo económico, no es 
posible lograr una resiliencia económica sostenible 
sin una resiliencia medioambiental y social.

Para aumentar la capacidad de resiliencia económica 
es necesario comprender los desafíos y oportunidades 
económicos, así como tener la capacidad de prever, 
evaluar y gestionar los riesgos (Anbumozhi, Kimura y 
Thangavelu, 2020). Aunque la resiliencia económica 
está determinada por la medida en que se logren 
reducir y evitar los riesgos previsibles, también es 
esencial estar preparado para los riesgos que nunca 
pueden eliminarse completamente.

Cuando tiene lugar una conmoción, la resiliencia 
económica opera en dos dimensiones temporales 
interrelacionadas (Miroudot, 2020; Rose, 2004; 
2017). La resiliencia económica estática, a veces 
denominada “solidez”, es la capacidad del sistema 
de utilizar los recursos disponibles, posiblemente 
escasos, para seguir funcionando cuando experimenta 
una conmoción.10 La resiliencia económica dinámica 
es la capacidad del sistema, cuando la conmoción 
ha finalizado o está bajo control, de acelerar la 
recuperación asignando y utilizando eficientemente 
recursos posiblemente escasos con el fin de aumentar 
la capacidad de producción y la inversión para 
restablecer, reconstruir y prestar apoyo a las partes de 

la economía afectadas por la conmoción, lo que puede 
incluir adaptarse a una situación alterada.

Como se destaca en el gráfico B.25, en función de 
las condiciones iniciales y las estrategias y medidas 
adoptadas, los hogares, las empresas y los Gobiernos 
y, de manera más general, las economías, pueden 
seguir diferentes trayectorias de afrontamiento 
y recuperación una vez que ha tenido lugar la 
conmoción. Algunas conmociones pueden desviar 
la trayectoria a corto plazo, pero ser reabsorbidas 
más adelante (línea C). Otras conmociones pueden 
desplazar de manera permanente la trayectoria de 
la economía hacia un nivel inferior (líneas D o E). La 
persistencia de los efectos de la conmoción, también 
denominada histéresis o memoria de la conmoción, 
puede tener consecuencias importantes y difíciles 
de superar en la competitividad, la eficiencia y el 
bienestar. Por el contrario, utilizando estrategias 
y medidas apropiadas, los agentes económicos 
pueden resistir las conmociones y acelerar la 
recuperación posterior, obteniendo a largo plazo 
resultados mejores que en el período previo a la 
conmoción (líneas A o B).

(b) Pueden adoptarse diferentes 
estrategias para aumentar y apoyar  
la resiliencia económica

La resiliencia económica es un proceso complejo y 
multidimensional en el que intervienen diferentes 
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agentes económicos, sociales e institucionales y que 
comprende estrategias y medidas tanto anteriores 
como posteriores a la conmoción. Esas estrategias y 
tácticas pueden aplicarse a los insumos (por ejemplo, 
capital, mano de obra, servicios de infraestructura y 
materiales) y a los bienes y servicios finales.

Dado el rápido aumento de la frecuencia de los 
desastres, así como de los daños económicos que 
causan muchos de ellos, prevenir y reducir los riesgos 
y estar preparados para cuando se materialicen se 
consideran estrategias cada vez más fundamentales 
con el fin de reducir los costos de la respuesta a las 
conmociones y la recuperación posterior (UNDRR, 
2019). Los riesgos pueden evitarse y reducirse por 
medio de políticas de infraestructura, monetarias, 
comerciales, sociales, sanitarias, energéticas y 
ambientales bien diseñadas. Esas políticas pueden 
tener un amplio alcance cuando lo exigen el tipo de 
peligro y el grado de exposición y vulnerabilidad. 
Integrar expresamente la gestión del riesgo en el 
proceso de toma de decisiones empresariales, en 
particular una evaluación financiera de los riesgos, y 
aumentar la capacidad de utilizar la información sobre 
los riesgos para ajustar la estrategia empresarial, 
también pueden contribuir a reducir y evitar los 
riesgos (UNDRR, 2014, 2021a).

La preparación consiste en estrategias y medidas 
diseñadas para prever las repercusiones de las 
conmociones probables, inminentes o en curso, 
darles respuesta y hacer posible la recuperación 
posterior de una manera eficaz. La preparación de 
las empresas requiere formular respuestas para 
los desastres y elaborar planes de contingencia; 
identificar las prioridades; formar a los empleados 
sobre preparación para situaciones de emergencia; y 
examinar la cobertura de los seguros.

Cuando tiene lugar una conmoción, las operaciones 
comerciales también pueden continuar si se utilizan 
existencias especiales de insumos esenciales 
almacenadas para casos de emergencia, se 
modifican los procesos de producción para reducir 
el uso de insumos o utilizar insumos sustitutivos, 
se sustituye el equipo dañado, se trabajan horas 
extraordinarias, o se mejora la eficiencia de las 
operaciones comerciales (por ejemplo, trabajando 
desde casa, véase el recuadro B.8).

Algunas estrategias se centran en la logística 
de la entrega, por ejemplo en la ampliación y 
diversificación de las redes de comercio mayorista y 
minorista, la negociación de contratos condicionales 
con empresas de transporte y la realización de 
actividades de planificación de la respuesta ante 

desastres. Como se expone más detalladamente 
en el capítulo C, algunas medidas para aumentar y 
mantener la resiliencia económica —por ejemplo, 
diversificar las cadenas de suministro, encontrar 
nuevos mercados de exportación o trasladar las 
instalaciones de producción— tienen una clara 
dimensión internacional. Las cadenas de suministro 
pueden diversificarse importando insumos 
necesarios que escaseen o no puedan obtenerse de 
los proveedores nacionales o regionales habituales. 
Asimismo, la resiliencia económica puede reforzarse 
diversificando las exportaciones al dar servicio a 
nuevos mercados. Trasladar una parte o la totalidad 
de la actividad económica a lugares no afectados 
por las conmociones, o en los que estas sean 
menos probables, es otra estrategia con posibles 
consecuencias comerciales.

La disponibilidad de muchas de estas estrategias 
puede estar limitada por diversos obstáculos, como 
la falta de acceso a financiación o a la infraestructura, 
en particular las redes de TIC, así como la falta de 
información y orientación con respecto a la gestión 
del riesgo. Este problema es especialmente grave 
para las mipymes, que se ven afectadas de manera 
desproporcionada por estos obstáculos y siguen 
siendo desproporcionadamente vulnerables ante los 
riesgos y las conmociones (UNDRR, 2021b).

En el nivel sectorial suelen diseñarse estrategias 
de resiliencia económica para combinar distintos 
recursos y establecer y aplicar mecanismos de uso 
compartido. También se pueden utilizar mecanismos 
de fijación de precios y negociación para renegociar 
los contratos de suministro. Asimismo, las empresas 
pueden negociar acuerdos temporales para compartir 
instalaciones de producción y distribución a cambio 
del suministro de insumos o servicios específicos 
en caso de conmoción. Compartir información y 
conocimientos técnicos entre empresas también 
puede contribuir a la resiliencia económica en el nivel 
sectorial. El análisis de la resiliencia económica en 
el nivel sectorial se denomina a veces análisis de la 
resiliencia mesoeconómica (Rose, 2017).

Aunque el examen de la resiliencia económica 
frecuentemente se centra de manera implícita en 
las empresas, muchas de estas mismas estrategias 
de resiliencia económica pueden ser adoptadas, 
en determinadas condiciones, por los hogares (de 
hecho, frecuentemente muchas microempresas y 
pequeñas empresas son negocios familiares). Por 
ejemplo, en algunos casos los hogares pueden 
ahorrar insumos cambiando sus hábitos de consumo 
o adoptando nuevas tecnologías.
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Las estrategias de resiliencia económica disponibles 
para los distintos hogares dependen de sus ingresos 
anteriores a la conmoción, así como de su capacidad 
de diferir el impacto de las perturbaciones utilizando 
el ahorro personal, préstamos, seguros y la red de 
seguridad social. Aunque, como se ha expuesto 
antes, los efectos negativos de las conmociones en 
el bienestar repercuten con mayor intensidad en los 
hogares pobres, para estos resulta frecuentemente 
muy costoso, en términos relativos, adoptar 
estrategias que aumenten la resiliencia, dado que sus 
recursos y opciones son limitados.

En el nivel nacional, la resiliencia económica no 
depende solo del comportamiento individual de los 

agentes que toman las decisiones económicas —por 
ejemplo, hogares, empresas, sectores y Gobiernos—, 
sino también de sus interacciones directas e 
indirectas. El análisis de la resiliencia económica en 
el nivel nacional se denomina a veces análisis de la 
resiliencia macroeconómica (Rose, 2017). Muchas de 
las estrategias de resiliencia económica asociadas a 
las empresas, hogares y sectores son válidas también 
para los Gobiernos locales y nacionales.

Como se expone en la sección B4, cuando tiene lugar 
una conmoción, los Gobiernos tienden a adoptar 
diversas medidas para amortiguar su impacto inicial 
y, después, apoyar la recuperación. Algunas de esas 
políticas pueden tener efectos contraproducentes en 

Recuadro B.8: La contribución de las tecnologías de la información y la comunicación  
a la resiliencia económica

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto que una crisis sanitaria puede transformarse rápidamente 
en una grave crisis económica, destruir empleo y forzar a muchas empresas, en particular mipymes, a 
abandonar su actividad (véase también el recuadro B.2). Al mismo tiempo, sin embargo, la crisis económica 
desencadenada por la COVID-19 creó oportunidades para recurrir a soluciones alternativas e innovadoras, 
basadas en tecnologías digitales, con el fin de hacer frente a la pandemia y recuperarse de su impacto 
(Aghion, Antonin y Bunel, 2021).

Las tecnologías digitales han sido decisivas para afrontar la pandemia, en parte por su flexibilidad y 
porque reducen los costos del comercio. También han facilitado enormemente la vigilancia y seguimiento 
de la pandemia (Yang et al., 2020). Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) también 
han ayudado a proporcionar información relacionada con la COVID-19 y asistencia financiera a grupos y 
comunidades marginados del sector informal, que normalmente encuentran mayores dificultades al acceder 
a la ayuda oficial (Nurse y Cabral, 2020).

Las medidas de confinamiento, cuarentena y distanciamiento social también han inducido a las empresas y 
los consumidores a comenzar a organizar una parte sustancial de sus operaciones y transacciones sin que 
sea necesaria una interacción presencial física. El mayor recurso al teletrabajo y al comercio electrónico, 
incluso a servicios de atención sanitaria digitales, ha permitido a las empresas mantener la producción y 
el consumo (OCDE, 2020d; Strusani y Houngbonon, 2020). En consecuencia, desde el comienzo de la 
pandemia han aumentado las interacciones en línea entre empresas y consumidores y entre las propias 
empresas, también en los países de ingresos bajos (Banga y te Velde, 2020; Tuthill, Carzaniga y Roy, 2020). 
La proporción de actividades de comercio electrónico, por ejemplo, aumentó del 14% al 17% entre 2019 y 
2020 (UNCTAD, 2021d).

Las tecnologías digitales ofrecen numerosas oportunidades para recuperarse más rápidamente y de 
manera más inclusiva tras la pandemia. También pueden facilitar la prevención del riesgo y la preparación 
para futuras conmociones. Sin embargo, en el actual paradigma de la infraestructura digital persisten las 
deficiencias que impiden la materialización plena de una recuperación inclusiva y una mejor preparación. La 
brecha digital sigue siendo significativa, ya que solo algo más de 51% de la población mundial tenía acceso 
a Internet en 2019 (UIT, estadísticas de 2021).11 Muchas mipymes, en particular las de países en desarrollo, 
siguen encontrando importantes obstáculos para adoptar herramientas de TIC, acceder a ellas y utilizarlas 
(Callo Müller, 2020). Asimismo, aunque la inclusión digital de las mujeres ha mejorado, sigue siendo limitada 
en muchas economías en desarrollo (Banco Mundial y OMC, 2020). Reducir la brecha digital y mejorar la 
calidad de la infraestructura, los equipos y los servicios de TIC, y el acceso a ellos, es fundamental para 
aumentar y apoyar la resiliencia económica (OMC, 2018).
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la resiliencia económica. Por ejemplo, una legislación 
estricta de protección del empleo puede reducir la 
capacidad de las empresas de despedir trabajadores 
de manera inmediata en respuesta a una conmoción 
negativa, lo que contribuye a mantener el empleo y 
el consumo privado. Al mismo tiempo, esa legislación 
puede ralentizar el proceso de ajuste salarial, así como 
la reubicación de los trabajadores en otros empleos 
productivos, lo que demora el ajuste del mercado 
de trabajo y de la producción a la nueva situación 
económica (Duval y Vogel, 2008). La relación entre 
la política comercial y la resiliencia se examina en el 
capítulo C, mientras que la importancia de aumentar 
la confianza de la población en las instituciones para 
mantener los esfuerzos individuales, nacionales e 
internacionales por lograr la resiliencia económica se 
considera en el capítulo D.

(c) Medir la resiliencia económica  
puede resultar difícil por su  
carácter multidimensional

Mediante un análisis de costos y beneficios de 
las estrategias y actividades para aumentar la 
resiliencia se puede determinar cómo muchas 
empresas, hogares y Gobiernos han de invertir a fin 
de desarrollar la resiliencia económica. Sin embargo, 
el carácter complejo y multidimensional de esas 
estrategias y actividades dificulta esta tarea. Se 
han propuesto distintos enfoques para estimar la 
resiliencia económica.

La unidad de medida de la resiliencia económica 
suele expresarse en términos monetarios,12 como el 
PIB, o en términos de (des)empleo (Martin, 2012). Sin 
embargo, emplear una unidad de medida global, como 
el PIB, puede enmascarar la gran heterogeneidad 
de las repercusiones de las conmociones (véase el 
artículo de opinión de Stephane Hallegatte).

La resiliencia económica puede medirse evaluando 
la diferencia entre el nivel de realización de una 
actividad económica en una situación en la que se 
han adoptado medidas para promover la resiliencia, 
antes o después de una conmoción, y una situación 
en la que no se han adoptado tales medidas. Este 
enfoque de la evaluación se emplea para estimar la 
tasa de pérdidas evitadas como porcentaje de las 
pérdidas potenciales en los estudios de equilibrio 
general computable (Rose, 2009; Rose y Liao, 2005). 
Aunque este enfoque puede aplicarse tanto antes 
como después del siniestro, es complejo y requiere 
datos detallados. Un enfoque alternativo para medir 
implícitamente la resiliencia económica es comparar 
el nivel de producción real afectado por la conmoción 
con el nivel de producción hipotético que se habría 
dado de no haber tenido lugar la conmoción (véase el 
artículo de opinión del Ralph Ossa).

Un enfoque alternativo, adoptado en el marco de la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres (UNDRR), es identificar diversos 
indicadores para medir las tendencias mundiales de 
la reducción del riesgo y las pérdidas, por ejemplo 
las pérdidas económicas directas atribuidas a los 
desastres expresadas como proporción del producto 
interno bruto mundial y los daños a infraestructuras 
esenciales atribuidos a desastres.

Otro enfoque consiste en identificar y hacer 
seguimiento de los factores de los que se sabe, 
por experiencia o inferencia, que contribuyen 
a la resiliencia económica o la entorpecen 
(Briguglio et al., 2009; Cutter et al., 2008). Esos 
factores son de muy diverso tipo y abarcan desde 
determinantes socioeconómicos y financieros hasta 
la infraestructura o la capacidad institucional, y en 
muchos casos determinan las condiciones iniciales 
presentes antes de la conmoción.

Entre los factores socioeconómicos y financieros 
se incluyen, por ejemplo, un nivel elevado de 
diversificación económica, renta per cápita, tamaño 
de la fuerza laboral y cobertura de riesgos mediante 
seguro, así como niveles bajos de tasa de pobreza, 
déficit fiscal, inflación, deuda externa y concentración 
de las exportaciones e importaciones. La alta calidad 
de las infraestructuras —por ejemplo la red de 
transporte, los servicios de banda ancha y la vivienda— 
está asociada a una mayor resiliencia económica.

La capacidad y eficiencia de las instituciones también 
puede ser fundamental para la resiliencia económica 
al garantizar la buena gobernanza, por ejemplo por 
medio de tribunales imparciales e independientes. 
Como se expone en el capítulo C, la política comercial 
es importante para la resiliencia de los servicios 
de transporte y logística, así como de los servicios 
de infraestructura digital y los servicios prestados 
por medios digitales (OMC, 2020a). Un sólido 
capital social y una fuerte capacidad de integración 
comunitaria, en particular una alta calidad de vida y 
una baja proporción de personas vulnerables, pueden 
fortalecer la resiliencia económica de los hogares. 
Asimismo, la dotación de recursos naturales, incluido 
el medio ambiente, puede ser un determinante 
importante de la resiliencia económica.

Dado el gran número de variantes necesarias 
para reflejar las diferentes dimensiones de la 
resiliencia económica, en ocasiones se utilizan 
índices compuestos a fin de facilitar el análisis, por 
ejemplo el índice de resiliencia macroeconómica del 
Instituto Swiss Re, los índices de seguimiento de la 
recuperación económica mundial de Prasad y Foda, y 
el índice de resiliencia económica de Briguglio et al.13



66

ARTÍCULO DE OPINIÓN

Más allá de los datos  
globales: definir y medir  
la resiliencia de los hogares
La gravedad de los desastres 
naturales suele medirse 
atendiendo a los “daños 
directos” que causan. Esos 
“daños directos” comprenden 
el daño físico causado a bienes 
(por ejemplo, tras un huracán 
o un terremoto) y las pérdidas 
en la producción agropecuaria 
(especialmente en el caso de 
las sequías). En la mayoría de 
los casos, los daños directos se 
estiman en el gasto necesario 
para reparar o sustituir los 
bienes dañados, desde reparar 
carreteras y tejados hasta sustituir 
electrodomésticos y automóviles 
perdidos. A veces también se 
consideran las perdidas debidas 
a la interrupción de la actividad 
económica durante el siniestro.

Según Munich Re, un proveedor 
mundial de reaseguros, seguros 
primarios y soluciones para 
riesgos basadas en seguros, 
las pérdidas económicas 
causadas por desastres naturales 
ascendieron en promedio a USD 
187.000 millones anuales entre 
2009 y 2018, lo que supone 
un aumento del 30% respecto 
del promedio a 30 años de 
USD 41.000 millones (Munich 
Re, 2019). Sin embargo, ese 

aumento de los daños directos 
no informa plenamente del 
impacto real de los desastres. 
Hay otras dimensiones —como la 
repercusión de los desastres en la 
salud, la enseñanza o la calidad de 
vida— que no suelen incorporarse 
en las estimaciones de pérdidas 
por desastres, pese a que con 
frecuencia son los principales 
factores causantes del impacto 
total de esas conmociones.

No se trata solo de una 
cuestión de medición. Una 
consecuencia de utilizar las 
pérdidas económicas agregadas 
como única medida de las 
repercusiones de un desastre es 
que las estrategias de gestión de 
los riesgos de desastre tienden 
a favorecer a las personas 
en situación acomodada. Las 
intervenciones dirigidas a las 
personas en situación de pobreza, 
que poseen escasos bienes y 
perciben pequeños ingresos, 
no pueden generar grandes 
incrementos en el volumen de 
pérdidas económicas evitadas 
y, por lo tanto, se desaconsejan. 
Análogamente, el volumen de 
pérdidas evitadas no puede medir 
el beneficio de las soluciones 
“blandas”, como la inclusión 

financiera o la protección social, 

y tiende a favorecer las “duras”, 

por ejemplo las inversiones en 

infraestructura.

Por lo tanto, es improbable que 

este indicador dé prioridad 

a soluciones atractivas 

encaminadas a ayudar a las 

personas en situación de pobreza 

a hacerse más resilientes, es 

decir, más capaces de hacer 

frente a los desastres y otras 

conmociones y recuperarse 

posteriormente (Hallegatte et 
al., 2017). Además, la gestión 

del riesgo no presta suficiente 

atención a intervenciones de 

pequeña escala que podrían 

reducir el raquitismo infantil, la 

transmisión de enfermedades, 

el absentismo laboral y escolar, 

la pérdida de salarios y otras 

repercusiones en el bienestar que 

reducen la resiliencia.

Las intervenciones que 

aprovechan el comercio para 

hacer más resiliente a la población 

también se infravaloran cuando los 

beneficios se miden únicamente 

en términos de pérdidas de 

bienes o económicas evitadas. No 

reflejan los beneficios derivados 

del uso de importaciones para 

Por Stephane Hallegatte,
Economista Principal, Grupo del Cambio Climático,  

Banco Mundial
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sustituir productos esenciales 

—por ejemplo, alimentos o 

medicamentos— que no pueden 

producirse en el país. El hecho de 

que las empresas que comercian 

con clientes y proveedores 

situados fuera de la zona afectada 

tienden a recuperarse más 

rápidamente que las que solo 

comercian dentro de ella suele 

pasarse por alto (Todo et al., 

2015). Tampoco se cuantifica 

la vulnerabilidad derivada de la 

dependencia de las importaciones 

de bienes y servicios esenciales 

y, por lo tanto, de los grandes 
puertos y aeropuertos (Hallegatte 
et al. 2019).

Las soluciones de gestión 
del riesgo se evaluarían mejor 
utilizando indicadores que: 1) 
reflejaran mejor la repercusión 
de los desastres en el bienestar 
y 2) tuvieran en cuenta la 
capacidad de hacer frente a las 
repercusiones de los desastres, 
en particular por medio de 
las cadenas de suministro, el 
comercio y los instrumentos 
financieros. Los conceptos de 

resiliencia socioeconómica 

y pérdida de bienestar (que 

miden la repercusión de los 

desastres teniendo en cuenta la 

vulnerabilidad específica de las 

personas en situación de pobreza) 

tienen por objeto reflejar estos 

efectos. La aplicación de estos 

parámetros a la evaluación de las 

políticas comerciales permitiría 

determinar el punto de equilibrio 

entre los beneficios que reporta el 

comercio en forma de resiliencia 

con los riesgos que también 

puede generar.

7. Conclusión

En esta sección se ha puesto de relieve la manera en 
que las conmociones del pasado —por ejemplo los 
desastres naturales, las pandemias, los accidentes 
industriales, las crisis financieras y los ciberataques 
y atentados terroristas—, así como el riesgo 
creciente de perturbaciones futuras, han llevado a 
las empresas y a los encargados de la formulación 
de políticas a considerar la resiliencia económica 
como una estrategia para reducir la interrupción de la 
actividad empresarial y las pérdidas económicas. El 
examen de las grandes perturbaciones causadas por 
las conmociones subraya la necesidad de estrategias 
eficaces para prepararse para los desastres, hacerles 
frente y recuperarse posteriormente.

Cabe extraer cuatro conclusiones fundamentales 
de este capítulo. En primer lugar, el análisis de la 
frecuencia de las conmociones y la magnitud de 
los daños causados muestra que en los últimos 
decenios las conmociones no solo se han hecho 
más frecuentes sino también más graves en lo que 
concierne sus consecuencias económicas, incluidas 
las perturbaciones del comercio internacional. Esto 

hace que prestar especial atención a la resiliencia 
económica esté cada vez más justificado.

En segundo lugar, la heterogeneidad de los efectos 
de las conmociones en los distintos países, regiones, 
sectores, hogares y grupos de género señala la 
pertinencia de las condiciones iniciales y del canal 
por el que la conmoción afecte a la economía (la 
demanda, la oferta o el aumento de la incertidumbre 
y de los costos del comercio) como factores que 
afectan a la resiliencia.

En tercer lugar, las respuestas económicas ante las 
conmociones están estrechamente relacionadas con 
la resiliencia. Por ejemplo, las políticas fiscales y 
monetarias anticíclicas, los pagos de prestaciones de 
desempleo y subvenciones a empresas y agricultores 
en respuesta a conmociones de la demanda y la 
oferta, y la introducción de sistemas de alerta y 
de una normativa que reduzca la incertidumbre 
pueden ser instrumentos eficaces para aumentar 
la resiliencia económica y estabilizar la economía 
después de una conmoción. Hay estrategias de 
resiliencia económica que los agentes económicos 
individuales pueden adoptar para prevenir y mitigar 
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Por Ralph Ossa,
Profesor de Comercio Internacional, Universidad de Zurich  

y Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR)

Una medida sencilla de  
la resiliencia económica
¿Cómo deberíamos medir la 
resiliencia económica? Esta 
cuestión tiene una importancia 
considerable, ya que reforzar 
la resiliencia económica es 
actualmente una prioridad de 
política para muchos Gobiernos. 
Solo podemos reforzar la 
resiliencia económica si 
comprendemos los factores que 
la determinan, y solo podemos 
comprender esos factores si 
sabemos cómo medir la resiliencia 
económica.

En lo que sigue examinaré un 
sencillo indicador de la resiliencia 

económica, basado en las 
investigaciones en curso de Le 
Moigne, Ossa y Ritel (2021). 
Toma como punto de partida 
la idea de reflejar la resiliencia 
como desviación acumulada 
respecto de una tendencia, que 
ya se encuentra en la bibliografía 
(por ejemplo, Ringwood, Watson 
y Lewin, 2018). Lo ejemplifico 
con respecto a las corrientes 
comerciales internacionales, pero 
en realidad puede aplicarse a 
cualquier variable de interés.

Cualquier medición adecuada 
de la resiliencia tiene que partir 

de una definición clara de esta; 
yo adoptaré una relativamente 
restringida: la capacidad de 
hacer frente a las conmociones 
y recuperarse de ellas (pero no 
la capacidad de prepararse para 
ellas).

Mi punto de partida es la idea de 
medir la resiliencia evaluando la 
desviación acumulada respecto 
de una tendencia, representada 
por medio de la superficie verde 
en el gráfico B.26. Cuanto menor 
es la superficie verde, mayor es la 
resiliencia, porque la desviación 
acumulada es menor. La principal 

Gráfico B.26: La medida de la resiliencia en que se basa mi propuesta tiene en cuenta solo la 
tendencia previa a la conmoción

Comercio

Datos

Tendencia

Resiliencia

Tiempo

Fuente: Le Moigne, Ossa y Ritel (2021).
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ventaja de esta idea es que 
combina intuitivamente información 
sobre el alcance y la duración de 
la perturbación; en esencia, trata 
de calcular la pérdida acumulada 
de comercio internacional 
ocasionada por la conmoción.

En Le Moigne, Ossa y Ritel (2021) 
destacamos tres problemas 
de esta idea. En primer lugar, 
confunde la magnitud de la 
conmoción con la resiliencia 
ante la conmoción. En segundo 
lugar, no tiene en cuenta que en 
muchos casos las conmociones 
tienen componentes permanentes; 
por ejemplo, es probable que la 
pandemia de COVID-19 dé lugar a 
cambios permanentes en nuestra 
forma de trabajar. Y, en tercer 
lugar, se basa en las suposiciones 
no justificadas de que el comercio 
se habría comportado de la 
manera pronosticada por la 
tendencia de no haber sido por la 
conmoción y de que la desviación 

de la tendencia se debe solo a la 
conmoción.

El primero de los problemas 
puede resolverse sencillamente, 
como se muestra en el gráfico 
B.27. Para aislar la resiliencia, 
una opción sencilla es expresar 
la serie con respecto a la 
conmoción. Por ejemplo, al 
investigar la resiliencia del 
comercio internacional ante 
una recesión grave, sería lógico 
considerar la relación comercio-
PIB en lugar de únicamente el 
comercio. Para tener en cuenta la 
persistencia, una opción sencilla 
es prever la convergencia con una 
nueva tendencia. 
El tercer problema, sin embargo, 
no puede resolverse sin un 
modelo que nos permita estimar 
las conmociones que causan 
la perturbación y simular 
versiones más fiables de las 
líneas “tendencia” y “datos” del 
gráfico B.27. Por lo tanto, en 

Le Moigne, Ossa y Ritel (2021) 
utilizamos un modelo de equilibrio 
general dinámico plenamente 
especificado que nos permite 
vincular el comportamiento del 
comercio internacional con una 
serie de conmociones subyacentes, 
en particular las de oferta de 
mercancías objeto de comercio, 
demanda de mercancías objeto de 
comercio y costos del comercio.  
La opción natural es aplicar un 
modelo estadístico reducido 
tomado del instrumental teórico 
de la econometría de series 
temporales.

 

Gráfico B.27: La medida de la resiliencia puede ajustarse para tener en cuenta la tendencia 
posterior a la conmoción

PIB
Comercio

Nueva tendencia

Resiliencia

Tiempo

Tendencia anterior
Datos

Incidencia de la conmoción

Fuente: Le Moigne, Ossa y Ritel (2021).
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los efectos desfavorables de las conmociones: por 
ejemplo, los hogares pueden ahorrar para amortiguar 
las fluctuaciones de los ingresos; las empresas, 
aumentar la digitalización y la diversificación; y los 
Gobiernos, aplicar políticas de infraestructura, 
fiscales, monetarias, sociales y comerciales 
adecuadamente diseñadas.

Por último, también es importante la política 
comercial. Las respuestas de política comercial 
ante los desastres no son ni plenamente restrictivas 
ni plenamente liberalizadoras del comercio, y las 
opciones de política de carácter mixto son la norma. 
Aunque las medidas restrictivas fueron objeto de 
mayor atención al comienzo de la crisis de la COVID-
19, la mayoría de las medidas adoptadas en respuesta 
fueron de facilitación del comercio, en contraste con 

lo sucedido en la crisis financiera mundial de 2008, 
durante la cual aumentó la frecuencia de las medias 
de restricción del comercio. La rápida recuperación 
del comercio tras una caída inicial en el primer 
semestre de 2020 subraya la capacidad de las 
políticas de liberalización del comercio de aprovechar 
el potencial del comercio como factor de resiliencia.

Mientras que en este capítulo se han analizado la 
medida en que las economías y el comercio se han 
mostrado resilientes ante las conmociones o han 
resultado gravemente perturbados por ellas, así 
como las políticas que pueden aumentar la resiliencia 
de una economía o la del comercio, en el capítulo C 
examinaremos el papel del comercio en la resiliencia 
económica.
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Notas finales
1 El origen de la palabra «riesgo» se remonta al término 

náutico del griego clásico rhizikon, rhiza, que hace 
referencia a la dificultad de eludir los escollos en el 
mar (Abdel-Basset et al., 2019). En su uso actual, la 
palabra riesgo ha perdido su aplicación náutica, pero ha 
conservado toda la connotación original de peligro de su 
sentido etimológico.

2 Se ha registrado un aumento progresivo del número total 
de accidentes de tráfico; sin embargo, en términos relativos 
(es decir, con respecto a la población), el transporte se ha 
hecho más seguro y las tasas de mortalidad por accidente 
de tráfico han disminuido.

3 La base de datos mundial sobre el terrorismo Global 
Terrorism Database es una base de datos de código abierto 
administrada por el Consorcio Nacional para el Estudio del 
Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo (START), con 
información sobre más de 200.000 atentados terroristas 
cometidos desde 1970. Puede consultarse en la siguiente 
dirección: https://www.start.umd.edu/gtd/.

4 Según los datos de 2021 del Instituto de Investigación sobre 
los Conflictos Internacionales de Heidelberg (https://hiik.de/
hiik/organization/?lang=en).

5 Cifras de Statista (https://www.statista.com/).

6 Este estudio abarca desastres naturales tales como 
terremotos, erupciones volcánicas, tormentas, sequías, 
exceso de precipitación y temperaturas anómalas 
(Felbermayr, Gröschl y Heid, 2020).

7 Aunque un Gobierno puede introducir restricciones 
a la exportación con la intención de evitar un 
desabastecimiento crítico de productos esenciales y 
mantener bajos los precios internos, las restricciones 
a la exportación pueden ser contraproducentes en 
situaciones de desabastecimiento. Las restricciones a 
la exportación pueden reducir la producción interna de 
productos esenciales y dar lugar a medidas de retorsión. 

La imprevisibilidad de la administración de las restricciones 
a la exportación hace que sea difícil para las empresas 
planificar la adquisición de insumos esenciales y ejecutar 
esos planes, lo que las lleva a tomar decisiones subóptimas 
en relación con la cadena de suministro. Desde una 
perspectiva política, también existe el riesgo de que, en el 
período posterior a la pandemia, las economías abandonen 
las políticas comerciales abiertas y transparentes movidas 
por consideraciones políticas estratégicas. Ello aumentaría 
aún más el costo de funcionamiento de las cadenas de 
suministro y haría que la producción resultara subóptima.

8 Estimaciones de la OMC basadas en la base de datos 
Global Trade Alert (https://www.globaltradealert.org/).

9 Esta amplia definición está en consonancia con los 
actuales debates nacionales e internacionales de los 
encargados de la formulación de políticas. Sin embargo, se 
aparta de otro de los principales enfoques de la resiliencia 
económica presentes en la bibliografía económica, 
centrado únicamente en la dinámica posterior a la 
conmoción, en particular la capacidad de recuperación tras 
las conmociones (Hallegatte et al., 2017; Rose, 2017).

10 En la bibliografía sobre la resiliencia socioecológica la 
solidez se define como la probabilidad de que un sistema 
mantenga su identidad y no cruce un umbral indeseado 
(posiblemente irreversible) a raíz de uno o varios fenómenos 
adversos (Brand y Jax, 2007).

11 https://www.itu.int/itu-d/sites/statistics/.

12 Los daños materiales son una unidad de medida imperfecta 
porque el capital no contribuye directamente al bienestar. 
Son las corrientes de bienes y servicios generadas por el 
capital lo que de hecho contribuye al bienestar económico.

13 Se han elaborado otros índices de resiliencia, como el índice 
de resiliencia ante la pandemia, el índice de resiliencia de 
FM Global y el índice mundial de resiliencia laboral.



C El papel del comercio  
en la resiliencia económica
La creación de resiliencia económica requiere comprender los 
desafíos y oportunidades de índole económica, así como la 
capacidad de prever, evaluar y gestionar los riesgos. Aunque el 
comercio puede propagar y amplificar las conmociones, puede 
ayudar a los países a prepararse para ellas, hacerles frente 
y recuperarse. Las condiciones iniciales, la naturaleza de la 
conmoción y las decisiones en materia de políticas, en particular 
el grado de diversificación, son elementos importantes para 
determinar la función que desempeñará el comercio.
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Algunos hechos y conclusiones fundamentales

• El comercio y la movilidad relacionada con este pueden amplificar los efectos 
de las conmociones mediante la propagación de enfermedades, la ampliación 
de las perturbaciones económicas a través de las cadenas de valor y el 
incremento de las emisiones que contribuyen al cambio climático.

• Ahora bien, el comercio también puede fortalecer la resiliencia, impulsando la 
productividad y el crecimiento y aumentando el acceso a los bienes y servicios, 
con el fin de preparase para los efectos de las conmociones, afrontarlos y 
recuperarse de ellos.

• El comercio puede acelerar la recuperación económica, por ejemplo, en los 
casos en que una demanda externa sostenida ayuda a compensar una menor 
demanda interna.

• Las políticas comerciales son fundamentales para potenciar la función 
positiva del comercio, por ejemplo, facilitando los controles comerciales para 
contribuir a la circulación de bienes de emergencia y limitando la aplicación 
de restricciones a la exportación para promover la disponibilidad de bienes 
esenciales a nivel mundial.

• Una estructura comercial y productiva diversificada aumenta la probabilidad de 
que el comercio desempeñe una función positiva al afrontar las conmociones.
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1. Introducción

En el presente capítulo se analiza la relación entre el 
comercio y la resiliencia de tres maneras diferentes.

La sección C2 se centra en el comercio como posible 
factor de propagación de las conmociones, tanto de 
forma directa (por ejemplo, en el caso de pandemias) 
como indirecta (por ejemplo, en el caso del cambio 
climático), así como en la relación entre el comercio 
y las conmociones tecnológicas (por ejemplo, 
ciberataques) y socioeconómicas (por ejemplo, 
conflictos violentos e inestabilidad política). También 
se examina la posibilidad de que las variaciones en 
los costos del comercio puedan llegar a originar 
conmociones y la manera en que las cadenas de 
valor mundiales (CVM) pueden propagarlas.

En la sección C3, en cambio, se analiza la función 
positiva que cumple el comercio a la hora de afrontar 
las conmociones. El comercio puede incrementar el 
crecimiento económico y la productividad, y ayudar 
de ese modo a los países a crear resiliencia y facilitar 
el acceso a los bienes y servicios esenciales. El 
comercio ayuda a subsanar carencias durante 
las perturbaciones de la oferta y a canalizar las 
ventas hacia el extranjero durante las recesiones. 
El comercio también puede acelerar el proceso de 
recuperación si su propia recuperación es más rápida 
que la de la economía en general, como en el caso, 
por ejemplo, de la pandemia de COVID-19. Además, 
durante dicho proceso, las reformas pueden ayudar a 
los países a establecer un sistema de comercio más 
resiliente.

En la sección C4 se pone de manifiesto que, tanto 
en lo que se refiere a mitigar las conmociones, en 
especial en las CVM, como a afrontarlas, el comercio 
puede desempeñar una función más positiva si su 
estructura está más diversificada. La diversificación 
hace menos probable que la volatilidad de los precios 
se traduzca en grandes fluctuaciones en los ingresos 
de exportación, lo que reduce la inestabilidad general. 
En la sección C4 también se examina la manera en 
que la diversificación de las corrientes comerciales 
ha ido evolucionando con el tiempo y las políticas que 
podrían adoptarse para favorecer esa diversificación. 
En la sección C5 se brinda una conclusión.

2. El comercio puede propagar  
las conmociones

En la presente sección se analiza la función que podría 
desempeñar el comercio como factor de propagación 
de las conmociones, y se hace referencia a las tres 
categorías comprendidas en la taxonomía que figura 

en la sección B2, a saber, las conmociones naturales, 
las conmociones tecnológicas e industriales y las 
conmociones socioeconómicas.

En la sección C2 a) se examinan los vínculos directos 
e indirectos entre el comercio y las conmociones 
naturales, en particular los efectos del comercio en la 
propagación de enfermedades y los efectos indirectos 
de este en el cambio climático. En la sección C2 b) 
se analiza la función que desempeña el comercio 
en las conmociones tecnológicas (por ejemplo, los 
ciberataques) y en la sección C2 c) se estudia su 
función en las conmociones socioeconómicas. En 
la sección C1 d) se analiza la repercusión de los 
diferentes tipos de conmociones en los costos del 
comercio, los cuales podrían hacer del comercio en sí 
mismo un factor de propagación de las conmociones 
y afectar a su resiliencia. Por último, en la sección C1 
e) se examina la medida en que el comercio propaga 
las conmociones a través de las CVM y los factores 
que determinan ese fenómeno.

(a) El papel del comercio en  
las conmociones naturales

(i) La movilidad de las personas y los 
animales en relación con el comercio 
puede incidir en la propagación de 
epidemias

La movilidad relacionada con el comercio puede 
contribuir a la propagación de una epidemia; y los 
motivos por los cuales las personas se desplazan 
nada tienen que ver con el hecho de que ese 
desplazamiento pueda propagar una enfermedad. 
Por ejemplo, la migración internacional (es decir, el 
desplazamiento de personas que abandonan su país 
de origen para residir en otro país de destino) puede 
contribuir a propagar enfermedades infecciosas a 
través de las fronteras, como se pone de manifiesto 
en Lee et al. (2021) respecto de la COVID-19. Lo 
mismo cabe decir de la circulación de trabajadores en 
el sector de la logística, por ejemplo, los camioneros, 
como se señala en Oster (2012).

Son varios los casos en la historia de la humanidad 
en que la movilidad de las personas en relación con el 
comercio propició la propagación de enfermedades 
transmisibles. Por ejemplo, la peste bubónica 
llegó a Europa en octubre de 1347 después de 
que 12 buques mercantes procedentes del mar 
Negro atracasen en el puerto de Mesina (Italia) 
(Antràs, Redding y Rossi-Hansberg, 2020), lo que 
desencadenó la pandemia de peste negra entre 1347 
y 1351. El último brote importante de peste en Europa 
se produjo en 1720, cuando la tripulación de un 
carguero que transportaba textiles desde el Líbano 
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trajo la enfermedad a la ciudad de Marsella (Francia) 
(Voth, 2020). Se cree que los primeros contagios de 
COVID-19 entre personas en Europa podrían haber 
ocurrido en enero de 2020 en Starnberg (Alemania), 
cuando un proveedor local de partes y piezas de 
automóviles organizó una sesión de formación con 
un colega chino procedente de sus instalaciones en 
Wuhan (China) (Antràs, Redding y Rossi-Hansberg, 
2020). Durante la pandemia de COVID-19, los 
países con mejores conexiones internacionales 
registraron sus primeros casos de la infección con 
una antelación considerable a aquellos con peores 
conexiones (Keita, 2020).

No obstante, la relación entre la movilidad humana 
relacionada con el comercio y la propagación de 
enfermedades transmisibles es incierta. De una 
menor exposición a la movilidad internacional pueden 
derivarse mayores perjuicios durante una pandemia, 
por medio de diversos mecanismos (Clemens y Ginn, 
2020). En primer lugar, los países más aislados 
y expuestos con menor frecuencia a patógenos 
diversos pueden desarrollar una menor inmunidad 
cruzada que reduzca los efectos perjudiciales de 
las nuevas enfermedades transmisibles. En segundo 
lugar, el hecho de que un país esté aislado puede 
complicar la vigilancia coordinada a nivel mundial. En 
tercer lugar, es probable que, al estar abiertos a la 
movilidad internacional, los países puedan generar 
mayores ingresos, establecer sistemas sanitarios 
más sólidos y crear una mayor capacidad de 
innovación (véase, por ejemplo, Dollar, 2001; Owen y 
Wu, 2007). Estos factores pueden, a su vez, reducir 
las consecuencias perjudiciales relacionadas con la 
pandemia.1 

Tras la pandemia de COVID-19, casi todos los países 
aplicaron medidas restrictivas de emergencia a la 
movilidad internacional y también interna.2 Aunque en 
la mayor parte de los estudios sobre las epidemias 
causadas por los virus de la gripe y del Ébola, así 
como el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), se concluye que esas medidas restrictivas 
de emergencia tuvieron una incidencia mínima en la 
llegada de dichas epidemias, y apenas repercutieron 
en el perjuicio general que estas provocaron,3 las 
pruebas de que se dispone actualmente sobre la 
pandemia de COVID-19 (Eckardt, Kappner y Wolf, 
2020; Linka et al., 2020; Wells et al., 2020) parecen 
indicar que las medidas fronterizas de emergencia 
contribuyeron a contener la propagación del virus.4 
Sin embargo, según Chinazzi et al. (2020), las 
restricciones a los viajes por sí solas no atenúan 
los efectos de la pandemia y solo son eficaces si se 
combinan con medidas internas, como la reducción 
de las interacciones en persona y los requisitos de 
autoaislamiento y cuarentena.5

Las restricciones impuestas a los viajes internacionales 
a raíz del brote de COVID-19 han contribuido a 
perturbar el transporte de carga, los viajes de 
negocios y la prestación de servicios que dependen 
de la presencia de personas en el extranjero, como 
el turismo. Dado que los costos de transporte y viaje 
representan entre el 15% y el 31% de los costos del 
comercio (dependiendo del sector), es probable que 
estos experimenten un aumento sustancial a causa de 
las restricciones a los viajes (OMC, 2020a). Según se 
estima en Benz, Gonzales y Mourougane (2020), el 
cierre de las fronteras a los viajeros podría incrementar 
los costos del comercio de servicios en un promedio 
del 12%, en todos los sectores y países, en una 
situación hipotética en que todos los países cerrasen 
sus fronteras a los pasajeros, pero dejasen abierto el 
comercio de carga; por su parte, en OCDE (2021b) 
se estima que levantar las restricciones a los viajes 
internacionales de manera unilateral en los países del 
G7 aumentaría el volumen de las exportaciones de 
servicios en un 5%, y el de las importaciones en cerca 
del 3%, en promedio en 2021, y que el levantamiento 
de esas restricciones coordinado a nivel internacional 
prácticamente duplicaría ese efecto.

La movilidad relacionada con el comercio de animales 
vivos es otra posible vía de exposición a riesgos 
para la seguridad biológica, como la propagación 
de enfermedades transmitidas por animales, y de 
vulnerabilidad ante estos.6 Según datos de la FAO,7 
en 2017 cerca de 2.000 millones de porcinos, pollos, 
bovinos, ovinos y caprinos vivos fueron cargados en 
camiones y despachados a lugares de todo el mundo, 
frente a 1.000 millones en 2007. A principios de la 
década de 2000, el movimiento mundial de animales 
para el comercio de animales de compañía se 
estimaba en cerca de 350 millones de animales vivos 
(Karesh et al., 2005).8 

Los riesgos relacionados con la movilidad de los 
animales hacen que el comercio de ganado esté 
fuertemente reglamentado. Como se expone con más 
detalle en el capítulo D, los Miembros de la OMC 
están obligados por el Acuerdo de la OMC sobre 
la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
(Acuerdo MSF), que se ocupa de la aplicación 
de la reglamentación en materia de inocuidad de 
los alimentos y de sanidad animal y preservación 
de los vegetales. Se alienta a los países a que 
basen sus medidas sanitarias y fitosanitarias en 
las normas internacionales existentes. Las normas 
internacionales relativas a la sanidad animal y las 
zoonosis las elabora la Organización Mundial de 
Sanidad Animal (OIE) y se recogen en el Código 
Sanitario para los Animales Acuáticos y el Código 
Sanitario para los Animales Terrestres,9 que detallan 
las medidas sanitarias que deben aplicar las 
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autoridades veterinarias para garantizar la seguridad 
sanitaria de los animales que se comercializan y de 
sus productos (Chomel, Belotto y Meslin, 2007; 
Fèvre et al., 2006).

Cuando existe una buena infraestructura veterinaria, 
es razonable esperar que el comercio lícito (esto es, 
legal, formal y, por tanto, regulado) de ganado no 
esté, en su mayor parte, asociado a la propagación 
de enfermedades.10 A la inversa, se ha demostrado 
que el comercio ilícito (es decir, ilegal/informal y, 
por tanto, no regulado) de ganado, que normalmente 
elude los protocolos de detección y cuarentena, está 
relacionado con la aparición de enfermedades (Fèvre 
et al., 2006) y afecta a las personas (Beverelli y Ticku, 
2020).11

Buena parte del debate sobre la repercusión del 
comercio de animales en las enfermedades gira en 
torno al comercio de animales silvestres. Aunque 
su volumen es considerablemente menor (al menos 
el de la parte de la que existen registros) al del 
comercio de ganado, el comercio transfronterizo de 
animales silvestres puede acarrear la transmisión de 
enfermedades que no solo pueden provocar brotes 
de enfermedades humanas, sino que también pueden 
poner en peligro al ganado, los medios de vida 
rurales, las poblaciones autóctonas de fauna y flora 
silvestres y la salud del ecosistema (Chomel, Belotto 
y Meslin, 2007). Podría ocurrir que especies exóticas, 
incluso habiendo sido importadas legalmente, se 
instalasen en el medio natural y se convirtiesen en 
plagas, introduciendo asimismo virus y bacterias 
en las poblaciones autóctonas que carecen de una 
resistencia adecuada contra estos (Schloenhardt, 
2020).12 

Al igual que el comercio de ganado, el comercio de 
animales silvestres está muy reglamentado. Como se 
expone más a fondo en el capítulo D, el comercio de 
animales silvestres se rige por la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CITES). En la actualidad, 
la CITES prohíbe el comercio internacional de 
aproximadamente 900 especies de plantas y 
animales enumeradas en su apéndice I (como los 
tigres, las tortugas marinas, los rinocerontes y los 
pangolines), y controla el comercio de otras 33.000 
especies enumeradas en el apéndice II (por ejemplo, 
muchas especies de loros y reptiles). Pese a las 
graves limitaciones de recursos a que está sometida 
la CITES, la adopción de prescripciones comerciales 
más rigurosas (mediante la inclusión de una 
especie en el apéndice I por el país exportador) se 
traduce en una disminución del número de animales 
comercializados, así como del riesgo de propagación 
de zoonosis (Borsky et al., 2020).

Dadas las dificultades que plantean las actividades 
de control y observancia,13 incluso cuando no existen 
restricciones o prohibiciones absolutas del comercio, 
muchas especies de fauna y flora silvestres son 
objeto de contrabando o importación de manera 
informal (Beltran Alcrudo et al., 2019) y, por tanto, 
no son sometidas a inspecciones o pruebas. Se 
trata de un negocio lucrativo, debido al valor que 
tienen las especies silvestres objeto de tráfico 
para su uso medicinal o sanitario, para su consumo 
como alimentos, como objetos de colección, para 
la elaboración de prendas de vestir y accesorios, 
cosméticos y perfumes, y como animales de 
compañía exóticos (Schloenhardt, 2020; Van Uhm, 
2016). Se ha demostrado que el comercio ilícito de 
especies de flora y fauna silvestres es el causante 
de la propagación de patógenos como la influenza 
aviar, la enfermedad de Newcastle e infecciones 
provocadas por retrovirus (Gómez y Aguirre, 2008), 
debido a que se eluden los protocolos de detección y 
cuarentena. Además, hay abundantes pruebas de que 
la prevalencia de las zoonosis entre las enfermedades 
infecciosas emergentes está vinculada a un aumento 
del volumen de tráfico y contrabando de animales 
(Aguirre et al., 2020; Fisman y Laupland, 2010).

(ii) El comercio puede estar relacionado 
con la deforestación, la urbanización  
y la actividad agropecuaria intensiva,  
y con sus riesgos conexos

La deforestación, causada en gran medida por 
actividades humanas como la expansión agrícola, la 
cría de ganado, la explotación maderera, la minería, 
la extracción de petróleo, la construcción de presas 
e infraestructuras, está en el origen de varias fuentes 
de riesgo:

• la erosión del suelo, que puede provocar la 
obstrucción de las vías navegables y otros 
problemas;

• la perturbación del ciclo del agua, que puede 
dar lugar a la desertificación y la destrucción de 
hábitats;

• las emisiones de gases de efecto invernadero y 
una menor capacidad para eliminar el dióxido 
de carbono de la atmósfera, factores que 
contribuyen, ambos, al cambio climático mundial;

• la pérdida de biodiversidad, que puede acarrear 
la extinción de especies y la pérdida de la belleza 
natural;

• la aparición de brotes de enfermedades y su 
propagación;
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Es más probable que los saltos interespecíficos de 
animales a personas se produzcan en "focos" como 
los márgenes de los bosques tropicales (Hook, 
2020); y la deforestación, al alterar la superficie de 
las zonas que se extienden entre los bosques y los 
terrenos no forestales, incide en la probabilidad de 
que aparezcan enfermedades (Dobson et al., 2020). 
Por ejemplo, se ha comprobado que existe una 
relación estrecha entre los brotes zoonóticos de la 
enfermedad por el virus del Ébola que se produjeron 
a lo largo de los márgenes de los bosques tropicales 
de África Central y África Occidental, entre 2001 
y 2014, y la reducción de la masa forestal que tuvo 
lugar durante los dos años anteriores al brote (Olivero 
et al., 2017).

¿Conduce el comercio a la deforestación y 
contribuye, por tanto, de manera indirecta a las 
fuentes de riesgo antes mencionadas, en particular 
a la aparición de brotes de enfermedades y a su 
propagación? Desde una perspectiva teórica, la 
apertura del comercio puede aumentar o reducir la 
deforestación.14 Según se ha constatado en algunos 
estudios empíricos recientes (Abman y Lundberg, 
2019; Faria y Almeida, 2016), la apertura del 
comercio se relaciona con una mayor deforestación. 
Sin embargo, es probable que la asociación empírica 
entre el comercio y la deforestación se vea moderada 
por el marco institucional del país (Ferreira, 2004). 
Según Bellora et al. (2020), las variaciones inducidas 
por la apertura del comercio en los precios relativos 
pueden generar mayores inversiones y exportaciones 
sin que ello desemboque en una explotación excesiva 
de los recursos de acceso libre, siempre y cuando 
existan políticas eficaces de gestión de los recursos 
colectivos, como registros catastrales en el caso de 
la silvicultura.

Asimismo, restringir el comercio cuando las 
instituciones son inadecuadas puede tener efectos 
contraproducentes, debido al establecimiento de 
un mercado paralelo ilegal. Por ejemplo, Chimeli 
y Soares (2017), tras estudiar los efectos de las 
restricciones al comercio de caoba, y de su ulterior 
prohibición, en la Amazonia brasileña, constataron 
que esas políticas dieron lugar al establecimiento de 
un mercado ilegal, y documentaron un incremento 
relativo de los casos de violencia en las zonas en que 
este árbol crecía de forma natural.

La densidad de población es otro posible factor 
de riesgo para la propagación de enfermedades 
transmisibles. En teoría, las zonas densamente 
pobladas propician las interacciones en persona 
entre sus residentes, lo que las convierte en posibles 
focos para la transmisión de enfermedades de 
persona a persona (Tarwater y Martin, 2001), y 

además incrementa el riesgo de transmisión de 
enfermedades de animales a personas. En el marco 
de un estudio sobre 6.801 conjuntos ecológicos y 
376 especies huéspedes de todo el mundo, Gibb 
et al. (2020) constataron que las poblaciones de 
especies conocidas por albergar enfermedades 
transmisibles a los humanos, entre las que figuran 
143 mamíferos como murciélagos, roedores y varios 
primates, aumentan en aquellos lugares explotados 
de manera considerable por el ser humano (incluidos 
los ecosistemas urbanos), en comparación con los 
hábitats cercanos no alterados.

Por otro lado, en las zonas densamente pobladas 
es posible aplicar en mayor medida políticas y 
prácticas de distanciamiento social. Por lo tanto, 
determinar si una mayor densidad de población 
propicia una mayor transmisión de enfermedades es 
una cuestión empírica. Algunos datos preliminares 
sobre la propagación de la COVID-19 apuntan a que 
la densidad de población precipitó las infecciones en 
diversos países, entre ellos Argelia (Kadi y Khelfaoui, 
2020), Bangladesh (Alam, 2021), el Brasil (Pequeno 
et al., 2020), los Estados Unidos (Hamidi, Sabouri y 
Ewing, 2020; Sy, White y Nichols, 2021) y la India 
(Bhadra, Mukherjee y Sarkar, 2020). No obstante, 
podría haber una correlación negativa —al menos en 
el caso de los Estados Unidos— entre la densidad 
de población y los índices de mortalidad relacionada 
con la COVID-19, debido a la existencia de mejores 
sistemas sanitarios (Hamidi, Sabouri y Ewing, 2020).

La urbanización, como se examina en OMC (2013), es 
una de las tendencias demográficas mundiales más 
importantes. Según el informe World Urbanization 
Prospects 2018 de la División de Población de las 
Naciones Unidas, el porcentaje de la población 
mundial que reside en zonas urbanas aumentó del 
29,6% en 1950 al 55,3% en 2018, y se prevé que 
siga aumentado hasta alcanzar el 68,4% en 2050. La 
misma fuente indica que la proporción de la población 
urbana de todo el mundo que reside en ciudades 
de 500.000 habitantes o más aumentó del 33% en 
1950 al 51% en 2015, y el porcentaje de la población 
urbana de todo el mundo que reside en ciudades de 
1 millón de habitantes o más se incrementó del 24% 
en 1950 al 43% en 2015.

En la urbanización influyen varios factores 
económicos y de otra naturaleza, incluido el comercio 
internacional. Una cuestión fundamental es si la 
apertura del comercio fomenta la concentración 
o la dispersión de la actividad económica dentro 
de un país. En teoría, tiene un efecto incierto, pues 
depende de la importancia relativa de las fuerzas de 
aglomeración y dispersión.15 Las pruebas empíricas 
directas recientes apuntan a un efecto positivo del 
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comercio en la urbanización (Chhabra, Giri y Kumar, 
2021; Nagy, de próxima publicación; Thia, 2016). 
Habida cuenta de los vínculos entre la urbanización 
y la transmisión de enfermedades analizados supra, 
puede concluirse que el comercio podría afectar de 
forma indirecta a la transmisión de enfermedades al 
estimular una mayor urbanización en todo el mundo.

Diferentes analistas (véase, por ejemplo, Wiebers 
y Feigin, 2020) han asociado la ganadería intensiva 
(esto es, la cría industrial a gran escala de animales 
para el consumo humano) con la aparición de 
enfermedades infecciosas. Los brotes de gripe 
aviar, incluida la infección por el virus H5N1, casi 
inexistentes hace 25 años, en países con grandes 
explotaciones industriales a gran escala de aves 
de corral se han citado como ejemplo de las 
consecuencias de la ganadería intensiva (Gregor, 
2006). El confinamiento a gran escala de animales 
que conlleva la ganadería intensiva puede, en 
principio, aumentar o reducir la propagación de 
enfermedades (Espinosa, Tago y Treich, 2020).

El cambio estructural por el que se abandonan los 
métodos de ganadería a pequeña escala en favor de 
los métodos a gran escala se explica principalmente 
por las economías de escala que brinda la tecnología, 
tanto en el propio sector, como en la industria 
complementaria de transformación (MacDonald y 
McBride, 2009).16 La apertura del comercio, que 
permite a las empresas aprovechar las economías 
de escala (Krugman, 1979), podría incentivar así 
un mayor aumento de la ganadería intensiva en los 
países que están especializados en la producción y 
exportación ganaderas.

Si bien el comercio contribuye al aumento de la 
escala de producción y, por tanto, a la ganadería 
intensiva en detrimento de la ganadería a pequeña 
escala, su repercusión en los riesgos sanitarios 
inducidos por la ganadería intensiva dependerá 
probablemente de la etapa en que se produzca 
la especialización. La ganadería intensiva es una 
actividad que requiere mucho capital. En igualdad de 
condiciones, los países con una abundancia relativa 
de capital deberían, por tanto, contar con una ventaja 
comparativa por lo que se refiere a esta actividad.17 

Al mismo tiempo, es probable que los costos de la 
agricultura intensiva dependan de la severidad de las 
normas y los reglamentos, como los relativos al uso 
de dosis subterapéuticas de antibióticos. Si no varía 
ningún otro factor, los países con unas normas y unos 
reglamentos menos rigurosos deberían criar animales 
de granja a unos costos inferiores. Tomando como 
ejemplo el marco teórico que figura en McLaren 
(2012, capítulo 13), puede derivarse uno de los dos 
resultados opuestos que se indican a continuación.

Por una parte, la ganadería intensiva puede resultar 
más barata en los países que tienen unas normas y 
unos reglamentos menos rigurosos, aun cuando el 
capital sea relativamente escaso en esos países. 
En consecuencia, una reducción de los costos del 
comercio puede dar lugar a una expansión de la 
ganadería intensiva en aquellos países con unas 
normas y unos reglamentos menos rigurosos, y a 
una contracción en aquellos países en que estos 
sean más estrictos, lo cual intensifica los problemas 
sanitarios vinculados a la ganadería intensiva.

Por otra parte, la ganadería intensiva puede resultar 
más barata en los países con una abundancia relativa 
de capital, incluso si las normas y los reglamentos 
son más rigurosos en esos países. En ese caso, una 
reducción de los costos del comercio puede dar 
lugar a una expansión de la ganadería intensiva en 
aquellos países con unas normas y reglamentos más 
rigurosos, y a una contracción en aquellos países en 
la que estos sean menos estrictos, lo cual alivia los 
problemas sanitarios relacionados con esta actividad.

(iii) El comercio puede incidir en  
las catástrofes naturales al afectar  
al cambio climático

El cambio climático aumenta la frecuencia y 
la intensidad de conmociones naturales como 
los fenómenos meteorológicos extremos, las 
inundaciones, las tormentas, la subida del nivel del 
mar y la propagación de enfermedades infecciosas a 
medio y largo plazo (Hoegh-Guldberg et al., 2018). 
Al alterar la cantidad de dióxido de carbono (CO2) y 
de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera, 
el comercio también puede afectar al cambio 
climático y, por consiguiente, a un gran número de 
conmociones naturales derivadas de este.

La expansión de la actividad económica incentivada 
por la apertura del comercio, en particular la 
expansión de las actividades de transporte, suele dar 
lugar a un incremento de estas emisiones. Se estima 
que el transporte aéreo y marítimo internacional 
es el causante del 3,5% del total de emisiones 
anuales (Cristea et al., 2013). No obstante, esto no 
quiere decir que el comercio internacional conllevará 
necesariamente un nivel más elevado de emisiones 
de efecto invernadero. En ocasiones, el comercio 
puede reducir las emisiones si la diferencia entre las 
emisiones generadas por el producto importado y por 
el producto nacional es lo suficientemente importante 
como para compensar las emisiones originadas por 
el transporte. En Cristea et al. (2013) se estima que 
cerca del 34% del comercio internacional medido 
en términos de valor se traduce en una reducción 
neta de las emisiones totales. Si se examina el 
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volumen total de las emisiones de gases de efecto 
invernadero relacionadas con el comercio frente a 
una situación hipotética sin comercio, Shapiro (2016) 
estima que el comercio internacional incrementa las 
emisiones globales en un 5%, o lo que es lo mismo 
1,7 gigatoneladas de CO2 al año, y que este efecto 
se debe casi en igual medida a la producción y el 
transporte.

La apertura del comercio también puede alterar 
la composición de la producción de los países, lo 
cual repercute, ya sea negativa o positivamente, 
en las emisiones de gases de efecto invernadero, 
dependiendo de si el país goza de una ventaja 
comparativa en los sectores que generan una gran 
cantidad de emisiones. En general, los estudios 
demuestran que el comercio repercute de manera 
beneficiosa en el medio ambiente en los países 
de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), pero tiene efectos perjudiciales 
en las emisiones de CO2 en los países que no 
pertenecen a esta organización (Managi, Hibiki 
y Tsurumi, 2009). Además, las diferencias en las 
políticas relativas al cambio climático entre los países 
pueden aumentar la probabilidad de que se produzca 
una "fuga de carbono", es decir, una situación en la 
cual las medidas adoptadas por algunos países para 
limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero 
propicien que las industrias con un elevado nivel de 
emisiones se trasladen a países con normas menos 
rigurosas en materia de carbono, y ello provoque un 
aumento total de las emisiones mundiales de estos 
gases.

Por otra parte, el comercio puede posibilitar la 
incorporación de las tecnologías ecológicas en los 
procesos de producción. Los estudios señalan que 
la reducción de los costos que han experimentado 
las tecnologías solares fotovoltaicas en el último 
decenio se ha atribuido, en gran parte, a las cadenas 
de valor mundiales, que han permitido a los países 
en desarrollo adquirir tecnología de producción 
solar fotovoltaica y conocimientos en este ámbito 
(Carvalho, Dechezleprêtre y Glachant, 2017). En 
cambio, las restricciones al comercio internacional 
y a la inversión extranjera directa reducen la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el 
clima (Dechezleprêtre, Glachant y Ménière, 2013). 
Asimismo, el comercio puede promover la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero 
mediante la asignación de recursos a las empresas 
más productivas y ecológicas (Cherniwchan, 
Copeland y Taylor, 2017; Kreickemeier y Richter, 
2014). Diferentes estudios recientes muestran que, 
gracias a la producción a gran escala, las empresas 
exportadoras pueden reducir el costo unitario del 
control de la contaminación tanto en los países 

desarrollados como en los países en desarrollo 
(Forslid, Okubo y Ulltveit-Moe, 2018; Martin, 2011a).

Teniendo en cuenta los diferentes efectos, es 
probable que la repercusión global del comercio en 
las emisiones de gases de efecto invernadero sea 
mínima, y la clave para hacer frente al cambio climático 
es favorecer el comercio de bienes y servicios 
respetuosos con el medio ambiente y limitar al mismo 
tiempo las consecuencias negativas del comercio 
y de los obstáculos al comercio. A este respecto, 
Shapiro (2021) señala que en la mayor parte de los 
países los obstáculos arancelarios y no arancelarios 
a la importación son notablemente menores para las 
industrias "sucias" que emiten mayores volúmenes 
de CO2 por producto que para las industrias más 
limpias. Esta diferencia en la política comercial 
crea una subvención implícita para las emisiones 
de carbono y contribuye al cambio climático. Los 
Gobiernos y las organizaciones internacionales están 
trabajando para mitigar las emisiones de carbono en 
el transporte con el fin de lograr la transición a una 
movilidad sostenible (ITF, 2021). Se estima que una 
mayor apertura del comercio de bienes y servicios 
ambientales contribuiría a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero (De Melo y Solleder, 
2020; Comisión Europea, 2016).

La mitigación del cambio climático requerirá políticas 
gubernamentales, como mecanismos de fijación de 
precios del carbono, para que los costos sociales del 
cambio climático pasen a recaer sobre los agentes 
privados responsables de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (High Level Commission on 
Carbon Prices, 2017). Dichos mecanismos pueden 
adoptar diferentes formas, por ejemplo, sistemas de 
comercialización de las emisiones, en cuyo marco 
las industrias pueden comerciar con las emisiones 
de carbono que se les asignen, o impuestos sobre 
el carbono consistentes en un tipo impositivo 
hipotético aplicado a las emisiones de gases de 
efecto invernadero (Banco Mundial, 2020b). Para 
ayudar a los países a mitigar el cambio climático 
más rápidamente, se necesitan otras políticas 
complementarias, como la ordenación de tierras y 
bosques, normas y reglamentos sobre emisiones, 
inversión en investigación y desarrollo (I+D) de 
tecnologías ecológicas y mecanismos financieros para 
incentivar la adopción de tecnologías de baja emisión 
de carbono (Acemoglu, Aghion, et al., 2012; Cohn 
et al., 2014; Dechezleprêtre, Martin y Bassi, 2019). 
Dada la naturaleza global de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, la cooperación internacional es 
sumamente necesaria para la mitigación del cambio 
climático a largo plazo y para el establecimiento de un 
precio global y armonizado del carbono con el fin de 
evitar la fuga de carbono (véase el capítulo D).
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(b) Conmociones tecnológicas: El papel 
del comercio en los ciberataques

Si bien el comercio ofrece acceso a tecnologías 
nuevas y de mejor calidad a precios más 
competitivos, puede desempeñar una función en la 
difusión de las conmociones tecnológicas como los 
vertidos de petróleo, los accidentes de transporte 
(por ejemplo, la obstrucción del canal de Suez de 
2021) y los ciberataques. Entre esas conmociones, 
los ciberataques merecen especial atención, ya que 
han aumentado en frecuencia y en escala, como se 
indica en la sección B2. En particular, el comercio 
en el sector de la tecnología de la información y 
las comunicaciones (TIC) puede hacer que las 
economías queden expuestas a riesgos cibernéticos 
si, por ejemplo, los dispositivos y programas 
informáticos importados contienen partes dañinas, 
virus ocultos o spyware.

Los ciberataques que pueden derivarse del comercio 
con el objetivo de robar información y espiar pueden 
debilitar la capacidad militar de los países y socavar 
su estabilidad política y económica, lo que perjudica 
la "seguridad nacional" (Huang, Madnick y Johnson, 
2018; Meltzer, 2020). Para anticiparse a esta posible 
amenaza, muchos países han adoptado medidas 
preventivas con respecto a las importaciones de TIC 
y, por ejemplo, exigen que los proveedores soliciten 
la aprobación previa y se sometan a inspecciones, 
o excluyen a los proveedores de redes que puedan 
tener vínculos con un Gobierno extranjero (CCDCOE, 
2019). Sin embargo, hay quienes consideran que 
estas medidas de precaución constituyen una 
restricción encubierta del comercio (Huang, Madnick 
y Johnson, 2018; Moran, 2013).

El comercio también desempeña un papel en 
la propagación de los efectos adversos de los 
ciberataques a través de las cadenas de suministro 
mundiales del mismo modo que otros tipos de 
conmociones, aspecto que se examina más a fondo 
en la sección C2 e). Por ejemplo, el ciberataque 
"NotPetya", directamente dirigido a empresas 
de Ucrania en junio de 2017, también afectó 
indirectamente a sus interlocutores comerciales 
internacionales, y provocó una disminución de la 
rentabilidad, los ingresos y el crédito comercial de las 
empresas ucranias (Crosignani, Macchiavelli y Silva, 
2020). Aunque el ciberataque solo afectó a empresas 
situadas en Ucrania, el efecto adverso indirecto de 
la conmoción siguió extendiéndose a lo largo de la 
cadena de suministro mundial mediante el comercio 
internacional y se propagó a escala internacional.

Sin embargo, el riesgo de ciberataques que conlleva el 
comercio puede mitigarse en parte a través de distintas 

medidas de política como la protección de la propiedad 
intelectual, en lugar de centrase exclusivamente en el 
fortalecimiento de los mecanismos de defensa contra 
los infractores y el aumento de la ciberseguridad. La 
protección de la propiedad intelectual es importante 
porque es más probable que las empresas que poseen 
secretos comerciales sean objeto de ciberataques 
que entrañan una vulneración de datos (Ettredge, Guo 
y Li, 2018). Según Andrijcic y Horowitz (2006), los 
robos de propiedad intelectual que se producen en 
los Estados Unidos causan indirectamente un daño 
significativo a largo plazo a la economía, cuyo valor 
multiplica el del daño directo y corto plazo del propio 
ataque.

(c) Conmociones socioeconómicas:  
El papel del comercio en los conflictos, 
la paz y la inestabilidad política

El comercio también puede tener un efecto 
amplificador de las conmociones socioeconómicas. 
Las variaciones en las relaciones de intercambio 
pueden tener un efecto considerable en el ciclo 
económico y la variabilidad de la producción, sobre 
todo en las economías en desarrollo, así como en 
las fluctuaciones de los tipos de cambio reales 
(Mendoza, 1995). El comercio también puede 
influir en conmociones sociales como los conflictos 
y la inestabilidad política al ajustar el costo de 
oportunidad de las decisiones de índole social. En la 
presente subsección se prestará especial atención al 
papel del comercio en los conflictos y la inestabilidad 
política, dado que el interés público en el tema ha 
aumentado en los cinco últimos años (Google Trends, 
2021).

Aunque la teoría económica convencional señala 
su función positiva en la promoción de la paz 
internacional, el comercio también puede aumentar 
la probabilidad de conflictos en función de diversos 
factores. En primer lugar, a diferencia de la 
apertura bilateral al comercio, que puede reducir la 
probabilidad de conflictos al aumentar el costo de 
oportunidad de la intervención en un conflicto, la 
apertura multilateral, es decir, la apertura a todos 
los interlocutores comerciales, puede dar lugar a un 
aumento de los conflictos (Martin, Mayer y Thoenig, 
2008b). Además, aunque el comercio ayuda a 
evitar conflictos internos debido a la posibilidad de 
perder los beneficios que reporta, la posibilidad de 
acceder al comercio internacional puede ofrecer una 
alternativa prometedora cuando el estallido de una 
guerra civil perturba la producción nacional, lo que 
aumenta el riesgo de un conflicto interno. Debido a 
la presencia de estos dos mecanismos opuestos, la 
apertura del comercio disminuye la probabilidad de 



81

C
.  E

L P
A

P
E

L D
E

L C
O

M
E

R
C

IO
 

E
N

 LA
 R

E
S

ILIE
N

C
IA

 
E

C
O

N
Ó

M
IC

A
RESILIENCIA ECONÓMICA Y COMERCIO

que se produzcan guerras civiles devastadoras, pero 
aumenta la posibilidad de conflictos a menor escala 
(Martin, Mayer y Thoenig, 2008a).

El comercio también puede afectar a la inestabilidad 
política. Mediante la riqueza adicional que genera, el 
comercio puede, a largo plazo, estabilizar el entorno 
político y económico de un país. Sin embargo, la 
redistribución desigual de los beneficios comerciales 
puede agravar la desigualdad social y económica, 
precipitar el crecimiento desequilibrado, debilitar la 
gobernanza y las instituciones y dañar la integridad 
social, todo lo cual aumenta la inestabilidad política 
y en consecuencia los riesgos políticos (Krause y 
Suzuki, 2005). Por ejemplo, en los Estados Unidos 
se ha experimentado recientemente un aumento del 
populismo nacionalista y la volatilidad social, que cabe 
atribuir en parte a la globalización económica, entre 
otros factores, como el comercio y la desigualdad 
económica que conlleva (Rodrik, 2021). Además, 
como consecuencia indirecta del comercio pueden 
surgir un nepotismo más generalizado y un mayor 
deterioro de las instituciones, porque el comercio 
propicia una mayor inversión en infraestructuras y 
una fuerte carga impositiva a las empresas para su 
financiación (Hochman, Tabakis y Zilberman, 2013).

Una estrategia de política que puede contribuir a 
reducir el riesgo de conflictos e inestabilidad es la 
diversificación del comercio, especialmente en lo que 
respecta a las fuentes de ingresos. Las economías 
cuyos ingresos dependen de los recursos naturales 
o de un pequeño número de productos básicos 
de exportación pueden ser especialmente más 
vulnerables a las conmociones y fluctuaciones de 
la relación de intercambio (Humphreys, 2005). Esta 
susceptibilidad crea inestabilidad e insatisfacción 
dentro del país, lo que puede dar lugar a una 
inquietud política y social y desembocar finalmente 
en un conflicto. Mediante la diversificación de las 
fuentes de ingresos y la reducción de la dependencia 
de un único producto básico o recurso natural, las 
economías pueden llegar a ser menos susceptibles 
ante conmociones socioeconómicas como los 
conflictos.

(d) La volatilidad de los costos 
comerciales puede repercutir  
en la resiliencia del comercio

Los cambios en las condiciones de comercialización 
de mercancías y servicios, o los costos del comercio, 
en términos generales, pueden repercutir en el 
comercio, como se analiza en la sección B4, lo que 
a su vez afecta al resto de la economía. Aunque el 
comercio puede actuar como amortiguador, como 

se indica más adelante, también puede ser una 
fuente de conmociones y contribuir a una volatilidad 
macroeconómica que puede obstaculizar la resiliencia 
económica (véase un examen más a fondo en la 
sección C3), si los costos del comercio son volátiles.

El Índice de Costos del Comercio de la OMC (http://
tradecosts.wto.org) rastrea la evolución de los costos 
del comercio, desglosados en cinco componentes 
principales: costos de transporte y viajes; costos de 
información y de transacción; conectividad de las 
TIC; diferencias en materia de política comercial y 
reglamentación; y calidad de la gobernanza (OMC, 
2021). Según datos de 2016, la mayor variación de 
los costos del comercio corresponde a los costos de 
transporte y viajes (alrededor del 27%), seguidos de 
los costos de información (17%), las diferencias en 
materia de política comercial y reglamentación (12%), 
la calidad de la gobernanza (9%) y la conectividad 
de las TIC (6%); otros factores representan el 29% 
de la variación de los costos del comercio, pero su 
participación ha disminuido de manera constante, lo 
que pone de relieve la creciente importancia de los 
cinco componentes principales. Entre 2000 y 2016, 
los costos de transporte y viajes se mantuvieron 
relativamente constantes, mientras que la calidad 
de la gobernanza y las diferencias en materia de 
política comercial y reglamentación han aumentado 
constantemente. En el gráfico C.1 se muestran 
los costos del comercio en función de los cinco 
componentes y su variación a lo largo del tiempo.

Sobre la base de estos cinco componentes 
principales de los costos del comercio, en esta 
subsección se examina la forma en que los diferentes 
tipos de conmociones pueden afectar a la economía 
mediante de su efecto en los costos del comercio. 
El objetivo de este examen es ofrecer un panorama 
general de la forma en que las conmociones pueden 
afectar a la volatilidad de los costos del comercio y 
(en su caso) de las políticas que pueden aplicar los 
Gobiernos para evitar conmociones en los costos del 
comercio, algo especialmente pertinente en el caso 
de las políticas comerciales.

(i) Conmociones en los costos  
de transporte y viajes

Los costos de transporte en el comercio vienen 
disminuyendo constantemente desde mediados del 
decenio de 1980 debido a la mejora de la tecnología y 
la infraestructura del transporte (Combes y Lafourcade, 
2005; Glaeser y Kohlhase, 2004; Lundgren, 1996). 
A pesar de esta tendencia a la baja, los costos de 
transporte también se ven significativamente afectados 
por las conmociones. La investigación económica se 
ha centrado principalmente en determinar la forma en 
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que las conmociones naturales y socioeconómicas 
pueden repercutir en el comercio y los costos de 
transporte, aunque las conmociones tecnológicas o 
industriales, como la obstrucción del canal de Suez en 
2021 o los accidentes de carretera también pueden 
tener su efecto.

La creciente disponibilidad de fuentes de suministro 
y rutas alternativas ha atenuado los efectos de las 
conmociones externas en el comercio y los costos 
de transporte (Lundgren,1996), en consonancia con 
el papel de la diversificación en el fortalecimiento 
de la resiliencia (como se indica en la sección C3). 
Sin embargo, teniendo en cuenta que la modificación 
de las rutas también conlleva costos adicionales, 
los desastres naturales todavía pueden aumentar 
los costos de transporte a pesar de las alternativas 
disponibles. Además, algunos países, como los 
pequeños estados insulares, no pueden aprovechar 
las rutas comerciales alternativas debido a que 
disponen de una infraestructura de transporte limitada 
y son más dependientes de unos pocos proveedores 
de servicios de envío. Estos países suelen estar más 
expuestos a una mayor volatilidad de los costos de 
transporte y, por lo tanto, están más expuestos a 
las conmociones (Briguglio, 1995; Wilmsmeier y 
Hoffmann, 2008).

Los desastres naturales pueden causar una 
destrucción importante o perturbaciones temporales 
en la infraestructura de transporte, como puertos, 

carreteras o conexiones ferroviarias, lo que puede 
aumentar los costos de transporte (véase un análisis 
de este aspecto en Colon, Hallegatte y Rozenberg 
(2019), Oh (2017), Osberghaus (2019), Rozenberg 
et al., (2019) y Volpe Martincus y Blyde (2013)). Por 
ejemplo, en Tanzanía se ha observado un aumento 
sustancial de los costos de transporte debido a las 
frecuentes inundaciones, que generan perturbaciones 
en el sistema de carreteras (Colon, Hallegatte y 
Rozenberg, 2019). Es probable que en el futuro los 
fenómenos meteorológicos extremos derivados del 
cambio climático, como las olas de calor, las lluvias 
torrenciales, los vientos fuertes y los niveles extremos 
del mar y el oleaje, aumenten las perturbaciones 
en la infraestructura de transporte (CEPE, 2020). 
Por ejemplo, se prevé que las inundaciones y las 
condiciones meteorológicas invernales impredecibles 
más frecuentes aumenten los costos del transporte 
ferroviario en Europa en un 80% durante los próximos 
40 años (Doll, Klug y Enei, 2014).

Las epidemias afectan a los costos del transporte 
reduciendo temporalmente la eficiencia del 
transporte. Por ejemplo, durante la pandemia de 
COVID-19, aumentaron las demoras en el transporte 
internacional terrestre debido a los controles en 
frontera y a las medidas sanitarias, los costos del 
transporte aéreo aumentaron debido a la falta 
de capacidad de bodega en las aeronaves de 
pasajeros como resultado de la reducción de los 
vuelos de pasajeros, y los costos del transporte 

Gráfico C.1: Los factores relacionados con la política representan una parte considerable  
de los costos del comercio

Fuente: Rubínová y Sebti (2021).

Nota: Las regresiones subyacentes no incluyen las variables del Índice de Restricción del Comercio de Servicios (STRI), que no estaban 
disponibles para todo el período en el momento de redactar el presente informe. Además, se basan en un conjunto equilibrado de observaciones. 
Por consiguiente, los resultados de 2016 no son directamente comparables con los resultados presentados para años anteriores.
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marítimo aumentaron debido a las restricciones a 
los viajes que afectaron al personal marítimo y a la 
recuperación asimétrica entre distintas regiones. En 
marzo de 2020, la capacidad mundial de carga aérea 
había disminuido un 24,6% en comparación con el 
año anterior, y el rendimiento de la carga aérea en 
abril de 2020 se había duplicado con respecto a abril 
de 2019. Según el Índice mundial de contenedores 
FBX, las tarifas del transporte marítimo empezaron a 
aumentar en mayo de 2020, y en julio de 2020 eran 
un 30% más elevadas en comparación con el año 
anterior (OMC, 2020a).

La violencia y los conflictos pueden aumentar 
los costos de transporte mediante la destrucción 
de infraestructuras. Por ejemplo, los costos de 
transporte del comercio internacional se duplicaron 
en Malawi con la reorientación del comercio de 
Malawi a puertos distantes cuando se produjeron 
perturbaciones en los puertos cercanos durante 
la guerra civil de 20 años en Mozambique (Milner y 
Zgovu, 2006). Además, la mera expectativa de un 
incidente violento puede aumentar los costos de 
transporte, ya que las empresas pueden tener que 
contratar seguros para protegerse de los riesgos de 
pérdida de bienes (Long, 2008).

(ii) Conmociones en las políticas 
comerciales

En los últimos años se han impuesto cada vez más 
restricciones al comercio, como demuestran los 
informes anuales de vigilancia del comercio de la OMC. 
Por ejemplo, en el informe de vigilancia del comercio 
de 2019 se observa que los países impusieron 102 
nuevas medidas restrictivas del comercio, como 
incrementos arancelarios, restricciones cuantitativas, 
procedimientos aduaneros más estrictos, impuestos 
a la importación y derechos de exportación (OMC, 
2019e).18 La incertidumbre en relación con la política 
comercial también ha aumentado drásticamente desde 
2018, después de haber permanecido relativamente 
baja y estable durante los dos decenios precedentes 
(véase el gráfico C.2).19 Los picos que figuran en 
el gráfico C.2 coinciden aproximadamente con la 
introducción de nuevas medidas proteccionistas 
durante el "conflicto comercial" entre los Estados 
Unidos y China. Aunque el Índice de incertidumbre 
del comercio mundial parece haber vuelto a un nivel 
más bajo desde el segundo trimestre de 2020, la 
posibilidad de variabilidad repentina pone de relieve la 
importancia de tener en cuenta la incertidumbre en los 
debates sobre políticas comerciales.

Gráfico C.2: Las tensiones comerciales han dado lugar a una gran incertidumbre  
en el comercio mundial

Fuente: Ahir, Bloom y Furceri (2018).

Nota: El gráfico muestra el Índice de incertidumbre del comercio mundial entre 1991 (primer trimestre) y 2021 (primer trimestre). El texto en azul 
oscuro indica la medida arancelaria adoptada, y el texto en azul claro indica la descripción del Índice de incertidumbre del comercio mundial.
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Una mayor incertidumbre en relación con la política 
comercial puede hacer que la entrada en los mercados 
de exportación sea más difícil para las empresas 
porque deben esperar a pagar los costos de entrada 
irrecuperables (es decir, los gastos de entrada en un 
mercado que se realizan una sola vez). Por ejemplo, 
una tercera parte del aumento de las exportaciones de 
China a los Estados Unidos después de la adhesión 
de China a la OMC se atribuye a la disminución de 
la incertidumbre acerca del nivel de los aranceles 
de importación de los Estados Unidos sobre los 
productos chinos (Handley y Limao, 2018). Una 
diferencia mayor entre los aranceles consolidados y 
los aplicados, que aumenta la incertidumbre sobre el 
alcance de los futuros incrementos arancelarios, hace 
que el comercio se contraiga en una muestra mundial 
de países (Osnago et al., 2018). Análogamente, 
mayores diferencias entre el acceso a los mercados 
que se aplica y los compromisos en materia de 
acceso a los mercados contraídos en el marco del 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(AGCS) y de los acuerdos de libre comercio (ALC) 
reducen el comercio de servicios, porque aumentan 
la incertidumbre sobre la política comercial (Ciuriak, 
Dadkhah y Lysenko, 2020).

La incertidumbre en materia de política comercial 
también afecta negativamente a las inversiones, ya 
que las decisiones sobre la inversión en los sectores 
de exportación o importación, que compiten entre 
sí, se retrasan a la espera de modificaciones en 
los aranceles (Krugman, 2019). Por ejemplo, se ha 
estimado que la incertidumbre en materia de política 
comercial redujo la inversión en los Estados Unidos 
entre el 1% y el 2% en 2018, durante el "conflicto 
comercial" entre los Estados Unidos y China (Caldara 
et al., 2020).20

Este análisis destaca la posibilidad de que los 
cambios de la política comercial dificulten la 
resiliencia económica. Para impedir que el comercio 
se convierta en una fuente de conmociones como 
consecuencia de la volatilidad de las políticas 
comerciales, es esencial que la política comercial sea 
estable y previsible, como se analizará más a fondo 
en la sección D.

Una cuestión de política interesante a este respecto 
es si los obstáculos temporales al comercio 
desempeñan una función estabilizadora o no. Por 
una parte, el uso frecuente de obstáculos temporales 
al comercio durante la crisis financiera mundial de 
2008-2009 puede haber evitado el recurso a políticas 
proteccionistas más severas (Bown, 2011). En las 
economías emergentes, los obstáculos temporales al 
comercio se utilizaron más activamente en respuesta 
a las conmociones, ya que el número de productos 

importados sujetos a los Acuerdos de la OMC, que 
limitan la aplicación de aranceles de importación, 
aumentó entre 1988 y 2010 (Bown y Crowley, 2014). 
Por otra parte, según Barattieri, Cacciatore y Ghironi 
(2021), en los datos del Canadá correspondientes a 
los años 1994 a 2015 se observa que el aumento de 
la utilización de obstáculos temporales al comercio 
tuvo un impacto macroeconómico negativo a través 
de la disminución de la inversión, la productividad 
de la mano de obra y el número de empresas 
empleadoras activas, debido en parte a una mayor 
incertidumbre en materia de política comercial. Por lo 
tanto, es importante tener en cuenta que, si bien los 
obstáculos temporales al comercio pueden aumentar 
la incertidumbre y ser una fuente de inestabilidad, 
también sirven como válvula de seguridad ante las 
demandas proteccionistas.

(iii) Conmociones en la calidad  
de la gobernanza

Las instituciones de baja calidad que no garantizan 
la eficiencia de las transacciones y el cumplimiento 
de los contratos desalientan el comercio (Anderson 
y Marcouiller, 2002; Beverelli et al., 2018; Yu, 2010). 
Por consiguiente, las conmociones que provocan 
alteraciones de la gobernanza y las instituciones, 
especialmente las conmociones socioeconómicas, 
aumentan la incertidumbre asociada a la observancia 
de los contratos, lo que aumenta la volatilidad de los 
costos del comercio.

En particular, la violencia y los conflictos pueden 
destruir las instituciones sociales y políticas, o por lo 
menos paralizarlas temporalmente (Blattman y Miguel, 
2010; Van Raemdonck y Diehl, 1989), y pueden alterar 
las preferencias y normas sociales que constituyen 
los principios básicos de las instituciones formales 
(O'Reilly, 2021). Las guerras civiles pueden también 
provocar un deterioro de la calidad de las instituciones. 
Se ha observado una degradación importante de 
la calidad institucional en algunos países, pero no 
en todos, que experimentaron una guerra civil, en 
un estudio empírico de una gran muestra de países 
entre 1960 y 2010 (O'Reilly, 2021). A la luz de estas 
conclusiones, cabe esperar que la inestabilidad 
institucional causada por la violencia y los conflictos, 
así como los heterogéneos resultados de estos 
acontecimientos, aumenten la volatilidad de los costos 
del comercio y la incertidumbre en el comercio.21 

(iv) Perturbaciones en la conectividad de 
las TIC

Los costos del comercio relacionados con la 
conectividad de las TIC han ido disminuyendo a 
lo largo de la historia. Los constantes progresos 



85

C
.  E

L P
A

P
E

L D
E

L C
O

M
E

R
C

IO
 

E
N

 LA
 R

E
S

ILIE
N

C
IA

 
E

C
O

N
Ó

M
IC

A
RESILIENCIA ECONÓMICA Y COMERCIO

en las tecnologías de las telecomunicaciones han 
permitido una mayor conectividad en todo el mundo 
y han reducido los costos de las comunicaciones, 
impulsando un rápido crecimiento del comercio 
internacional en los últimos decenios del siglo XX 
(Fink, Mattoo y Neagu, 2005). No obstante, esos 
costos siguen experimentando conmociones, y su 
fluctuación puede aumentar la volatilidad económica 
y ser un obstáculo para la resiliencia del comercio.

La disponibilidad y la calidad de la infraestructura 
de telecomunicaciones están estrechamente 
relacionadas con los costos de la tecnología de la 
información y las comunicaciones (TIC) (Abeliansky 
y Hilbert, 2017; Fernandes et al., 2019; Malgouyres, 
Mayer y Mazet-Sonilhac, 2021), y las conmociones 
naturales y socioeconómicas pueden afectar a las 
infraestructuras físicas de las telecomunicaciones, 
sobre todo a las instalaciones físicas como los cables 
de fibra transoceánicos, los centros de datos y las 
torres de telefonía móvil (Chang, 2016). Además, la 
interdependencia de los sistemas de infraestructura 
críticos puede agravar efectos de las conmociones 
que interrumpen la infraestructura de TIC. Dado que 
la mayoría de los dispositivos de telecomunicaciones 
dependen en gran medida de la electricidad, los 
costos relacionados con las TIC se ven también muy 
afectados por las perturbaciones en la red eléctrica 
(Chang, 2016; Laugé, Hernantes y Sarriegi, 2013).

Además de las conmociones naturales y 
socioeconómicas, las conmociones tecnológicas 
también pueden provocar cambios en los costos 
de las TIC. A medida que el comercio adopta 
rápidamente nuevas tecnologías digitales, también 
está más expuesto al riesgo de ciberataques (Huang, 
Madnick y Johnson, 2018). Para hacer frente a las 
consecuencias de los ciberataques, es necesario 
reparar el equipo y los programas informáticos 
dañados, para lo que hacen falta tiempo y personal, 
todo lo cual conlleva considerables costos adicionales 
(Lis y Mendel, 2019). Además, con el fin de prepararse 
ante la incertidumbre que plantean los ciberataques, 
las empresas se ven obligadas a invertir más recursos 
en fortalecer sus sistemas de ciberseguridad y 
mantenerlos, incurriendo así en mayores costos de las 
TIC (Bojanc y Jerman-Blažič, 2008).

(e) El comercio como propagador de 
conmociones en las cadenas de valor

La producción internacional se organiza cada 
vez más en cadenas de valor mundiales (CVM), 
y las distintas etapas del proceso de producción 
se reparten entre diferentes países. Este tipo 
de organización de la producción suele hacer 
posible una mayor eficiencia de la producción, 

pero también puede crear vulnerabilidades, ya que 
las conmociones relativamente pequeñas pueden 
provocar perturbaciones importantes en la cadena de 
suministro (Acemoglu y Tahbaz-Salehi, 2020). En esta 
subsección se analizará en primer lugar el papel de las 
cadenas de valor en la propagación de conmociones 
y, a continuación, los factores que determinan la 
propagación de las conmociones en las CVM.

(i) El papel de las cadenas de valor  
en la propagación de conmociones

El comercio internacional puede actuar como canal 
a través del cual una conmoción en un sector o una 
región puede afectar a la economía mundial. Así, 
el comercio puede transmitir incertidumbres entre 
países a través de la circulación transfronteriza de 
bienes y servicios, y de las corrientes financieras 
(Röhn et al. 2015). Por ejemplo, una conmoción que 
afecte negativamente a la demanda en el extranjero 
puede reducir la demanda de las exportaciones de 
un país, mientras que una conmoción que afecte 
negativamente a la oferta externa suele aumentar los 
precios de importación.

La elaboración en varias etapas y la 
complementariedad entre los insumos intermedios 
específicos de las cadenas de suministro pueden dar 
lugar a la amplificación de las conmociones, como 
se demuestra en publicaciones muy reconocidas. 
Kremer (1993) se refiere a este fenómeno como la 
teoría "O-ring", cuyo nombre se deriva del accidente 
de 1986 en el cual el transbordador espacial 
Challenger quedó completamente destruido como 
resultado del mal funcionamiento de una simple 
junta u "O-ring".22 Al igual que una cadena solo es 
tan fuerte como su eslabón más débil, los problemas 
en cualquier punto de una cadena de producción 
pueden reducir la producción sustancialmente si 
los insumos se incorporan a la producción de forma 
complementaria (Jones, 2011).

Las perturbaciones de la cadena de valor pueden 
agravar los efectos directos de una perturbación y 
afectar indirectamente a la volatilidad global a través 
de varios canales (OCDE, 2020d):

(1) un efecto indirecto en la oferta cuando la 
producción en un lugar requiere insumos de otro 
lugar que se ve directamente afectado por una 
conmoción;

(2) un efecto indirecto en la demanda cuando las 
CVM desempeñan un papel en la transmisión 
de las conmociones económicas a través de los 
canales de la demanda; y
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(3) una perturbación de las redes internacionales 
de transporte, cuando el desastre no afecta a 
la producción de insumos sino a los medios de 
transporte intermedios.

Por consiguiente, una conmoción no solo puede 
repercutir directamente en una empresa, una rama 
de producción o una región, sino que también 
puede afectar indirectamente a la economía en 
general a través de vínculos entre los insumos y la 
producción en sectores anteriores y posteriores del 
proceso de producción con respecto al punto en 
que se produce la conmoción. Aunque este efecto 
de propagación está presente en las cadenas de 
suministro nacionales y mundiales, la fragmentación 
del proceso de producción entre países ha hecho que 
las conmociones se transmitan a nivel internacional. 
En particular, las conmociones en la oferta (por 
ejemplo, las que afectan a la productividad) pueden 
propagarse con más fuerza en las fases posteriores 
de la producción, y es más probable que las 
conmociones en la demanda se propaguen (por 
ejemplo, mediante importaciones o gasto público) 
en las fases iniciales del proceso de producción 
(Acemoglu, Akcigit y Kerr, 2016).

Aparte del tipo de conmoción (es decir, en la oferta 
o la demanda), la posición dentro de las cadenas 
de valor también es importante. Por ejemplo, 
es menos probable que las microempresas y 
pequeñas y medianas empresas (mipymes) resistan 
las conmociones adversas dada su posición 
en las cadenas de valor —pues las mipymes 
comerciales de las economías en desarrollo son 
a menudo proveedores de insumos intermedios 
especializados— y, por lo tanto, es más probable que 
contribuyan a la transmisión de las conmociones. 
Puede resultar especialmente difícil sustituir los 
productos suministrados por las mipymes en una 
perturbación provocada por una crisis, lo que 
da lugar a posibles debilidades en la cadena de 
suministro (Baghdadi y Medini, 2021; OCDE, 2008; 
OMC, 2016) (véase el recuadro C.1).

El terremoto que tuvo lugar en Tōhoku en 2011 es 
un buen ejemplo del efecto de las conmociones 
exógenas en la producción a través de 
perturbaciones en la cadena de suministro. Se estima 
que las pérdidas de producción ocasionadas por las 
perturbaciones de la cadena de suministro causadas 
por el terremoto han representado al menos un 0,35% 
del producto interior bruto (PIB) del Japón (Tokui, 
Kawasaki y Miyagawa, 2017). Sobre la base de datos 
de empresas a nivel microeconómico, se estima que 
el terremoto redujo la tasa de crecimiento de las 
empresas cuyos proveedores se vieron afectados por 
el desastre en 3,6 puntos porcentuales, y la tasa de 

crecimiento de las empresas cuyos clientes se vieron 
afectados por el desastre en 2,9 puntos porcentuales 
(Carvalho et al., 2021). 

Esto indica que el terremoto dio lugar a una 
perturbación de la oferta que afectó a las empresas 
de etapas posteriores del proceso de producción 
y tuvo un efecto en la demanda que afectó a las 
empresas de etapas iniciales. Sobre la base de un 
modelo de equilibrio general, Carvalho et al. (2021) 
también estiman la repercusión en el PIB del año 
siguiente al desastre en 0,47 puntos porcentuales.

El inicio de la crisis provocada por la COVID-19 
impulsó el debate sobre los riesgos en la cadena de 
valor mundial, pues los estudios empíricos atribuían 
aproximadamente una cuarta parte de la contracción 
total del PIB a la transmisión de la conmoción a 
través de las CVM especialmente vinculadas a 
las perturbaciones causadas por las medidas de 
confinamiento (Bonadio et al., 2020; Espitia et al., 
2021). Las medidas de confinamiento adoptadas 
a raíz de la pandemia de COVID-19 redujeron el 
PIB a través de los vínculos entre los insumos y la 
producción. Las limitaciones del transporte y el 
suministro de mano de obra durante un período de 
confinamiento de dos meses en China, los Estados 
Unidos y la Unión Europea podrían haber reducido 
el PIB Mundial en un 13% (Guan et al., 2020). Un 
confinamiento estricto en Tokio, de un mes de 
duración, podría reducir indirectamente el PIB total 
del Japón mediante la propagación a través de las 
cadenas de suministro (sobre la base de un modelo 
de simulación aplicado a las cadenas de suministro 
de 1,6 millones de empresas japonesas), dando lugar 
a una pérdida total de 27 billones de yenes, es decir, 
el 5,2% del PIB (Inoue y Todo, 2019, 2020).

Por otra parte, la integración de los sectores en las 
CVM ha sido también un factor de resiliencia ante 
conmociones anteriores. Por ejemplo, después 
del terremoto de 2011 en el Japón, las empresas 
afectadas con un conjunto más diversificado de 
proveedores se recuperaron con mayor rapidez, de 
modo que posteriormente las empresas aumentaron 
la deslocalización de las actividades manufactureras y 
ampliaron su red de proveedores extranjeros (Matous 
y Todo, 2017; Todo, Nakajima y Matous, 2015; Zhu, 
Ito y Tomiura, 2016). Durante la crisis relacionada 
con la COVID-19, después de una fase inicial de 
escasez de insumos intermedios en sectores clave, 
las empresas pudieron reasignar sus ventas a otros 
países y adquirir sus insumos en otros mercados 
cuando hubo un confinamiento de los principales 
interlocutores (Berthou y Stumpner, 2021). Por lo 
tanto, los fabricantes integrados en las CVM pudieron 
aislarse mejor ante las conmociones internas 
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Recuadro C.1 Repercusión de la COVID-19 en las importaciones tunecinas

Inicialmente, la pandemia de COVID-19 afectó con dureza al comercio internacional de mercancías, y 
suscitó preocupaciones por la grave perturbación en las cadenas de suministro. Sus consecuencias han 
sido especialmente mayores en el caso de los países de ingresos bajos y medianos que participan en las 
CVM, como Túnez. Las importaciones tunecinas en algunos sectores disminuyeron entre el 20% y el 60% 
(véase el gráfico C.3).

En este contexto, identificar qué productos están más expuestos a las conmociones externas puede ayudar 
en la elaboración de estrategias de resiliencia económica. Los productos importados pueden clasificarse en 
función del mayor riesgo (los más expuestos a las conmociones en la cadena de suministro) y el menor riesgo, 
sobre la base de lo difícil que sería obtener sustitutos en caso de conmoción. Pueden utilizarse diferentes 
criterios de vulnerabilidad para clasificar la exposición de los productos importados a las conmociones en la 
cadena de suministro:

(1) la concentración en el mercado de los interlocutores del país importador (es decir, lo fácil que sería 
para el país importador encontrar otro proveedor);

(2) la intensidad de las importaciones, medida en función de la ventaja comparativa manifiesta para las 
importaciones (es decir, lo fácil que sería para el país importador sustituir un producto importado por 
otra importación); y

(3) la viabilidad de producir la mercancía importada en el país importador, teniendo en cuenta los factores 
de producción disponibles en el país (Medini y Baghdadi, 2021).

El análisis correspondiente a Túnez muestra que menos del 20% del número total de productos importados 
por Túnez (entre 4.778 productos a nivel de 6 dígitos del SA) puede considerarse de riesgo moderado o 
elevado. Sin embargo, el 71% de estos productos de riesgo son productos intermedios (véase el gráfico C.4.), 
lo que indica que la fuerte caída de las importaciones podría tener un efecto significativo en la producción de 
productos finales del país y, en última instancia, en las exportaciones.

Gráfico C.3: La mayoría de las importaciones de mercancías procedentes de Túnez experimentó 
una drástica reducción en 2020, durante el primer año de la pandemia de COVID-19

Fuente: Baghdadi y Medini (2021), sobre la base de datos aduaneros de Túnez.

Importaciones de Túnez en variación porcentual interanual

2020 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4

Maquinaria, productos electrónicos,
equipo de transporte

Industrias extractivas

Productos químicos, plásticos, caucho

Textiles, prendas de vestir, cuero, calzado

Hierro, acero y otros metales

Productos de la agricultura, carne,
productos lácteos, productos del mar

Alimentos, bebidas, tabaco, madera, papel

Otras industrias

-4%
-34%

-20%
-10%

-5%
-16%

-8%
7%

-11%
-33%

-21%
5%

-16%
-39%

-10%
-4%

-12%
-28%

-12%
-0.4%

3%
-66%

-31%
-43%

-22%
-40%

-18%
-13%

14%
-21%

55%
15%
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causadas por la pandemia adquiriendo sus insumos 
en mercados extranjeros con confinamientos menos 
estrictos, por lo que el comercio en esos sectores se 
redujo en menor medida que en los sectores menos 
integrados (Bellora, Bois y Jean, 2020; Hyun, Kim 
y Shin, 2020). Aún no se ha determinado la medida 
en que la actual crisis relacionada con la COVID-19 
dará lugar a cambios en la organización espacial de 
la producción de los fabricantes a largo plazo.

(ii) Factores que determinan  
la propagación de las conmociones  
a través de las CVM

Varios factores explican la medida en que el comercio 
y las cadenas de suministro actúan como propagador 
de las conmociones.

En primer lugar, dicha medida depende del grado en 
que los insumos procedentes de diferentes sectores 
sean sustituibles o complementarios. Por ejemplo, 

los proveedores de los Estados Unidos afectados por 
un desastre natural imponen pérdidas sustanciales 
de producción a sus clientes, especialmente 
cuando producen insumos específicos, cuentan 
con in nivel elevado de I+D o son titulares de sus 
propias patentes, lo que hace que sus productos 
sean claramente más difíciles de sustituir (Barrot y 
Sauvagnat, 2016).

Si bien suele ser difícil o costoso encontrar 
proveedores alternativos inmediatamente después 
de una perturbación, la sustitución pasa a ser 
más fácil con el tiempo. Un descenso unitario de 
los insumos intermedios importados por filiales 
estadounidenses de empresas japonesas en 
los meses siguientes al terremoto de 2011 en el 
Japón dio lugar a una disminución unitaria de las 
exportaciones (Boehm, Flaaen y Pandalai-Nayar, 
2019), lo que responde a la escasa elasticidad 
de sustitución entre insumos materiales a corto 
plazo. Las elasticidades comerciales, que miden 

Recuadro C.1 Repercusión de la COVID-19 en las importaciones tunecinas (continuado)

Gráfico C.4: La mayoría de los productos intermedios de Túnez están potencialmente expuestos 
a conmociones externas

Fuente: Baghdadi y Medini (2021), sobre la base de datos aduaneros de Túnez.

Nota: La parte izquierda del gráfico indica la variación de las importaciones de Túnez entre 2019 y 2020, mientras que la parte derecha 
del gráfico muestra la distribución de los productos de riesgo de Túnez por uso final (bienes finales y bienes intermedios).

Proporción de productos de riesgo de Túnez

Productos finales

Productos intermedios

5 %

94 %

Los productos de riesgo importados en Túnez se relacionan principalmente con el sector de las industrias 
extractivas (que representa el 51% del valor total de los productos de riesgo) y el sector de la maquinaria 
(21%). También se ha constatado que muchos productos esenciales relacionados con la COVID-19 están 
muy expuestos a las perturbaciones en la cadena de suministro en Túnez.

Un análisis econométrico confirma también que la disminución de las importaciones de Túnez entre 2019 
y 2020 se debe en parte a la evolución de las importaciones tunecinas de productos de riesgo (Baghdadi 
y Medini, 2021). Por lo tanto, identificar y abordar las vulnerabilidades de la cadena de suministro son 
estrategias importantes para aumentar y apoyar la resiliencia del comercio.

Elaborado por la Profesora Leila Baghdadi (Universidad de Túnez, titular de la Cátedra OMC).
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la cuantía del comercio afectado por un cambio en 
los costos del comercio, se estiman en alrededor 
de uno tras un trimestre, aproximadamente cinco 
tras un año y aproximadamente siete tras cinco 
años después de una conmoción en los costos del 
comercio (Yilmazkuday, 2019). Que la elasticidad 
del comercio sea a largo plazo superior a la de corto 
plazo indica que las empresas necesitan tiempo para 
adaptarse a los cambios en los costos del comercio; 
la convergencia con el valor a largo plazo de la 
elasticidad del comercio suele llevar de 7 a 10 años 
(Boehm, Levchenko y Pandalai-Nayar, 2020).

Además, puede haber mayores consecuencias a 
largo plazo a medida que las empresas relocalizan 
o reubican en un país cercano determinadas etapas 
de producción (Altomonte et al., 2013). La expansión 
de las CVM se interrumpió tras la crisis financiera 
mundial de 2008-2009, así que las cadenas de 
suministro han adoptado un carácter más interno, 
con menos etapas de producción situadas en el 
extranjero (Miroudot y Nordström, 2019; OCDE, 
2020d). En cambio, tras el terremoto de 2011 en el 
Japón, las empresas aumentaron sus actividades 
manufactureras en el extranjero y ampliaron su red 
de proveedores extranjeros (Matous y Todo, 2017; 
Zhu, Ito y Tomiura, 2016); sin embargo, el terremoto 
no dio lugar a la relocalización, la reubicación en un 
país cercano o la diversificación de las empresas 
de los sectores del automóvil y la electrónica que 
dependían de las importaciones japonesas, debido 
probablemente al costo del cambio de proveedores, 
especialmente en el caso de los productos 
intermedios específicos de una relación (Freund et al.,  
2021).

En segundo lugar, la estructura de una red de 
suministro también determina la medida en que una 
perturbación particular puede propagarse a través 
de vínculos entre los insumos y la producción, dando 
lugar a fluctuaciones agregadas. Si la economía 
consta de muchos sectores que no interactúan, 
las conmociones microeconómicas particulares se 
compensan. Pero cuando existen vínculos entre los 
insumos y la producción, una conmoción sectorial 
se propaga al resto de la economía y afecta a los 
resultados globales (Acemoglu, Carvalho, et al., 
2012). Y la estructura de la red de producción es 
fundamental para determinar si las conmociones 
microeconómicas pueden propagarse a toda la 
economía y cómo (Carvalho, 2014). Cuando en la 
estructura de vínculos en la economía predomina un 
pequeño número de centros que suministran insumos 
a muchas empresas o sectores diferentes, pueden 
surgir fluctuaciones agregadas. Esto se debe a que 
las fluctuaciones en esas unidades de producción 
con forma de centro pueden propagarse a toda la 

economía y acortar distancias entre partes de la 
economía por lo demás dispares. En otras palabras, 
las unidades de producción con forma de centro 
pueden actuar como "puntos de estrangulamiento" a 
través de los cuales una conmoción que se produzca 
en un sector probablemente se propagará a toda la 
economía.

La transmisión transfronteriza de las conmociones 
depende también de la atomización de una economía 
y, por lo tanto, puede tener lugar, por ejemplo, a 
través de grandes empresas multinacionales. Las 
fluctuaciones a nivel de las empresas pueden 
estar vinculadas a las fluctuaciones económicas 
agregadas (Gabaix, 2011; Herskovic et al., 2020). 
Existe una asociación significativa entre los vínculos 
comerciales a nivel de las empresas y una mayor 
correlación en el ciclo económico internacional entre 
una empresa individual y el país con el que comercia 
(Di Giovanni, Levchenko y Méjean, 2018). También 
se ha concluido que los vínculos indirectos en 
etapas posteriores, en las que una empresa compra 
insumos intermedios a empresas que importan de un 
determinado país, tienen una importancia significativa 
para la correlación a nivel de las empresas con 
los mercados extranjeros. Puesto que un número 
relativamente pequeño de empresas dominan el 
comercio internacional, las pequeñas diferencias en 
las características de las empresas pueden tener 
efectos más amplios (Bernard et al., 2018). El grado 
de transmisión de las conmociones depende también 
del tipo de transacción entre empresas, es decir, si 
se trata de transacciones en condiciones de plena 
competencia (comercio entre partes independientes) 
o dentro de un grupo (comercio entre empresas 
vinculadas verticalmente). En el colapso del comercio 
durante la crisis financiera mundial de 2008-2009, 
el comercio de productos intermedios dentro de un 
grupo se caracterizó por un descenso más rápido, 
seguido de una recuperación más rápida, que el 
comercio en condiciones de plena competencia 
(Altomonte et al., 2013).

Dada la importancia de las cadenas de valor en la 
transmisión de las conmociones, es fundamental 
identificar los puntos de estrangulamiento de las 
cadenas de suministro mundiales que pueden 
propagarse a toda la economía. El gráfico C.5 ofrece 
una representación de la red mundial de vínculos entre 
los insumos y la producción, que refleja la cuantía del 
comercio de valor añadido entre economías. A nivel 
agregado, la red mundial de producción parece estar 
relativamente dispersa; los Estados Unidos, China y 
Alemania parecen ser centros de mayor tamaño que 
se conectan con otras economías. Sin embargo, el 
gráfico C.5 no refleja el grado de interconexión de 
sectores específicos.
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Por Susan Lund, 
Asociada, McKinsey Global Institute

Cómo pueden unas cadenas 
de suministro más resilientes 
reconfigurar el comercio mundial
En mayo de 2021, un ciberataque 
suspendió las operaciones de 
Colonial Pipeline, que gestiona un 
importante gasoducto a lo largo de 
la costa este de los Estados 
Unidos. Casi dos meses antes, 
una combinación de condiciones 
meteorológicas y fuerzas de la 
dinámica de fluidos que se habían 
subestimado había dejado un 
inmenso buque de carga atrapado 
lateralmente en el canal de Suez, 
obstruyendo una ruta comercial 
mundial esencial (Greeley, 2021). 
En febrero de 2021, las 
temperaturas extraordinariamente 
bajas y un corte de energía en 
Texas perturbaron varias plantas 
petroquímicas, lo que provocó una 
escasez de plásticos y resinas 
fundamentales para diversas 
ramas de producción. Y una 
escasez mundial de 
semiconductores como 
consecuencia de la volatilidad  
de la demanda derivada de la 
COVID-19 ha hecho que se 
reduzca la producción de las 
empresas del sector del automóvil 
en todo el mundo.

Estos incidentes no son solo una 
racha de mala suerte, sino más 
bien los recordatorios más 
recientes de la fragilidad potencial 
de las cadenas de suministro 
mundiales, cuestión que la 
pandemia de COVID-19 ha 
catapultado al primer puesto de 
las prioridades de los directores 
ejecutivos. Las cadenas de valor 
de la industria suelen abarcar 
miles de empresas, y sus 
configuraciones reflejan 
especialización, acceso a los 

mercados de consumo en todo el 
mundo, relaciones duraderas y 
economías de escala. Pero una 
conmoción en cualquier nodo de 
la red puede amplificarse de 
formas imprevisibles.

Las perturbaciones de las cadenas 
de suministro mundiales, que 
antes se consideraban poco 
frecuentes, deben considerarse 
ahora probables. En una 
investigación del McKinsey Global 
Institute (MIG) (McKinsey Global 
Institute, 2020) se concluye que  
la empresa manufacturera media 
puede esperar que la producción 
se vea perturbada durante un 
período de hasta dos semanas 
cada dos años, y durante períodos 
de uno a dos meses cada 3,7 
años. Estas perturbaciones son 
costosas: a lo largo de un decenio, 
la empresa media puede esperar 
perder casi la mitad de los 
beneficios de un año debido a las 
perturbaciones en la cadena de 
suministro.

Las empresas están estudiando 
activamente formas de reducir las 
vulnerabilidades y hacer posible 
una pronta reacción. Aunque 
nadie puede prever el próximo 
"cisne negro",23 hay muchas 
formas de hacer que las cadenas 
de valor sean más resilientes, 
como mantener mayores 
existencias de componentes 
esenciales o aumentar el número 
de proveedores, simplificar los 
diseños de los productos para 
que compartan componentes, 
digitalizar la cadena de suministro 
para aumentar la transparencia 

en relación con los riesgos 
potenciales y permitir una 
respuesta más ágil y trasladar 
la producción a regiones más 
cercanas al lugar donde se venden 
las mercancías. La pandemia ha 
impulsado también en todo el 
mundo la adopción de políticas 
centradas en bienes y tecnologías 
que se consideran fundamentales 
para la seguridad económica 
nacional.

Como resultado de los cálculos 
económicos de las empresas y 
de los cambios en el panorama 
normativo, las corrientes 
comerciales mundiales pueden 
desplazarse. La investigación del 
MIG estima que entre el 15% y 
el 25% del comercio mundial de 
mercancías podría desplazarse 
a diferentes países en los cinco 
próximos años, en la hipótesis de 
que las cadenas de valor tengan 
una orientación más regional. 
Esta hipótesis no significa que 
la globalización esté muerta, 
ni siquiera que disminuyan las 
corrientes comerciales mundiales. 
Es posible que en los próximos 
años un conjunto más amplio 
de países participe en las CVM. 
Además, se necesitará más 
cooperación internacional —no 
menos— para vigilar y mitigar las 
conmociones de alcance mundial, 
como las pandemias y el cambio 
climático. La economía mundial 
y el sistema de comercio han 
resistido mejor de lo que muchos 
esperaban frente a una pandemia 
devastadora. Ahora tenemos la 
oportunidad de desarrollar ese 
sistema y no abandonarlo.

ARTÍCULO DE OPINIÓN
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Por último, la magnitud y la naturaleza de una 
conmoción también pueden determinar la medida 
en que el comercio puede repercutir en la resiliencia 
económica. Si una conmoción es específica de una 
región o un país (por ejemplo, un desastre natural), 
la apertura al comercio internacional puede reducir 
la exposición a las conmociones internas y permitir 
que los países diversifiquen las fuentes de la oferta y 
la demanda en distintos países (Caselli et al., 2020). 
Por otra parte, la apertura del comercio puede hacer 
que la economía sea más sensible a las conmociones 
en un sector específico, ya que con frecuencia 
el comercio da lugar a una mayor especialización 
(Di Giovanni y Levchenko, 2009). Si las regiones 
se especializan en determinadas industrias, la 
competencia de las importaciones que afecta a 
los mercados de trabajo locales puede provocar 
importantes conmociones económicas en una región, 
en particular si no hay movilidad de la mano de obra 
entre regiones (Autor, Dorn y Hanson, 2016). Como 
se indica en la sección C5, puede ser conveniente 
un cierto grado de diversificación para amortiguar 
los efectos de las conmociones (Hausmann y Rodrik, 
2003).

3. El comercio puede permitir a  
los países prepararse mejor ante 
las conmociones, afrontarlas y 
recuperarse de ellas

En la presente sección se examina cómo puede el 
comercio ayudar a los países a prepararse para las 
conmociones, hacerles frente y recuperarse de ellas.

(a) El comercio puede facilitar una mejor 
preparación ante las conmociones

Como se señaló en la sección B, existen numerosas 
tácticas y estrategias para crear y reforzar la resiliencia 
económica. En lugar de esperar a que se produzca 
una conmoción para adoptar medidas, la planificación 
previa puede ayudar a prepararse para afrontarla.

Cuando se produce una conmoción, el acceso 
a los bienes y servicios esenciales es de suma 
importancia, y el comercio puede ser clave para 
asegurar su oportuna disponibilidad. Algunos 

Gráfico C.5: La red mundial de producción se caracteriza por unos pocos centros más grandes 
que se conectan con otras economías
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Fuente: Cálculos de los autores basados en el cuadro de insumo-producto multirregional de 2018 del Banco Asiático de Desarrollo.

Nota: El gráfico muestra los vínculos mundiales entre insumos y producción entre economías en 2018. Refleja el valor añadido directo y 
el efecto de propagación indirecto de una economía, recogidos en la matriz inversa de Leontief.24 La matriz inversa de Leontief muestra 
los coeficientes (multiplicadores económicos) que miden los efectos sucesivos en la economía como resultado del cambio inicial de una 
actividad económica. Incorpora insumos directos e indirectos en la producción. Cada nodo de la red corresponde a una economía. Cada 
línea vincula el origen y el destino final de la adición de valor. Las líneas más gruesas representan una mayor proporción del comercio en 
términos de valor añadido. El tamaño de los círculos de cada nodo se corresponde con la intensidad de las conexiones y el comercio en 
valor añadido. La abreviatura "RdM" hace referencia al resto del mundo.
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ARTÍCULO DE OPINIÓN

Por Alison Gillwald, 
Directora ejecutiva, Research ICT Africa y  

Universidad de Ciudad del Cabo

La resiliencia económica 
plantea numerosos problemas 
para África en un contexto  
de rápida digitalización de  
la economía mundial
Para que la Zona de Libre 
Comercio Continental Africana 
(AfCFTA) pueda desarrollarse, es 
necesario disponer de unas bases 
digitales hoy por hoy inexistentes. 
Es urgente dar prioridad a la 
infraestructura digital para 
reforzar tanto la financiación y la 
logística del comercio de bienes 
analógicos, como los servicios 
digitales comerciables.

África debe superar numerosos 
problemas en materia de 
preparación digital si quiere poder 
beneficiarse de los procesos 
digitales a fin de aumentar la 
visibilidad del continente en 
los mercados mundiales y las 
cadenas de valor mundiales. 
Estas metas forman parte de 
los objetivos generales de la 
AfCFTA; el comercio electrónico 
y los servicios digitales, que 
en un principio no estaban 
contemplados expresamente en el 
acuerdo, figuran ahora en el orden 
del día de la tercera ronda de 
negociaciones de la AfCFTA. Las 
políticas africanas —por ejemplo, 

la estrategia de transformación 
digital de la Unión Africana (en 
el marco de la cual se están 
elaborando varios marcos rectores 
prácticos, entre ellos un marco 
relativo a la política de datos)—  
ya reconocen la importancia del 
comercio digital.

En el continente africano se es 
consciente de la importancia 
de crear un entorno cibernético 
seguro que permita que los 
mercados digitales y el comercio 
electrónico prosperen, como pone 
de manifiesto la adopción, en 
2014, de la Convención sobre la 
Ciberseguridad y la Protección de 
Datos Personales (Convención de 
Malabo). El problema, sin embargo, 
es que la mayoría de los países 
africanos no son signatarios de 
esos acuerdos de habilitación. 
Ello no solo les impide aprovechar 
un mercado único digital, sino 
que representa un obstáculo 
para un flujo transfronterizo de 
datos fiable, indispensable para 
el funcionamiento de un mercado 
único digital.

Aunque es comprensible que 
los países africanos se muestren 
escépticos ante la posibilidad 
de concluir acuerdos mundiales 
de libre comercio cuando sus 
mercados digitales siguen estando 
poco desarrollados o el futuro de 
los datos sigue siendo imprevisible, 
la adopción de medidas 
proteccionistas basadas en una 
concepción estricta de la soberanía 
o la localización de los datos les 
impedirá ser competitivos, ya que 
la economía digital y basada en los 
datos es, por su propia naturaleza, 
una economía mundial.

Con tasas de penetración de 
Internet más bien bajas y servicios 
digitales limitados, ni siquiera los 
países africanos más poblados 
o con economías más grandes 
generan datos suficientes para 
disponer de una economía de 
datos interna. Además, los datos 
tienen poco valor en sí mismos, y 
son pocos los países que pueden 
beneficiarse de los datos de que 
disponen para generar valor a gran 
escala.
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Los datos se están convirtiendo 
en un activo esencial para 
la economía mundial, por 
lo que garantizar los flujos 
transfronterizos es imprescindible 
para crear un mercado único 
digital africano que sea 
competitivo en el plano mundial.

Los países preocupados por 
preservar la privacidad de sus 
ciudadanos y proteger sus datos 
pueden controlar el uso que 
se hace de los datos a un nivel 
superior de la arquitectura de la 
economía de datos y permitir al 
mismo tiempo la circulación física 
de los datos, de la que depende 
la eficiencia y la eficacia de la 
economía de datos.

Los flujos mundiales de datos 
están compuestos en gran 
parte por datos que no son de 
carácter personal, que carecen 
de valor intrínseco y que no son 
en absoluto sensibles. Cualquier 
interrupción física en el ámbito 
de la infraestructura (como lo 
son, en su forma más extrema, los 
cortes de Internet) no solo reduce 
las libertades políticas, sino 
que paraliza instantáneamente 
el comercio y, por lo tanto, el 
crecimiento económico, lo que 
repercute en el bienestar de los 
consumidores. La legislación 
sobre protección de datos de los 
países africanos debe tener en 
cuenta (y en algunos casos ya lo 
hace) que existen distintos tipos 

de datos con diversos grados 
de sensibilidad, y autorizar la 
circulación de los datos que 
requieren protección entre 
jurisdicciones dotadas de un nivel 
de protección legal equivalente.

A menos que los países africanos 
armonicen sus marcos normativos 
y se comprometan plenamente en 
favor de un mercado integrado, 
el continente seguirá al margen 
del dinamismo de los mercados 
mundiales y seguirá teniendo 
dificultades para distribuir los 
beneficios de forma más equitativa 
entre ellos.

servicios, como los de previsión meteorológica, 
seguros, telecomunicaciones, transporte, logística 
y salud, son fundamentales para mitigar los efectos 
de las conmociones e impulsar la recuperación. La 
eficiencia de los procedimientos de despacho de 
aduana, tránsito y contratación pública también 
desempeña un papel esencial. El comercio también 
puede contribuir a prepararse para una conmoción 
ayudando a minimizar y gestionar el riesgo antes 
de que se produzca. Por ejemplo, para adoptar 
decisiones que tengan presente el riesgo (es decir, 
para incorporar y valorar el riesgo) es necesario 
contar con datos y servicios que pueden ser objeto 
de comercio transfronterizo.

(i) Comercio de servicios

El comercio de servicios —incluidos los 
servicios de previsión meteorológica, seguros, 
telecomunicaciones, transporte, logística y salud— 
puede contribuir de manera decisiva a que las 
empresas, los ciudadanos y los Gobiernos se 
preparen para hacer frente ante las conmociones. 
Algunos servicios pueden ser útiles para gestionar 
riesgos específicos (por ejemplo, los servicios 
de previsión meteorológica para prevenir las 
catástrofes climáticas), mientras que otros (como 
las telecomunicaciones o la logística) son útiles para 
afrontar una gama más amplia de riesgos.

Es posible adoptar medidas anticipadas para 
asegurar el suministro de los servicios pertinentes 
en el mercado interno, o para que la oferta extranjera 
pueda, en caso necesario, estar fácilmente 
disponible para satisfacer la demanda. Aunque este 
tipo de medidas se adoptan a menudo en ausencia 
de una estrategia de resiliencia económica, pueden 
reforzar la resiliencia. Las medidas pueden incluir la 
adopción de regímenes globales de reconocimiento 
de los títulos de aptitud extranjeros (entre otros, 
los títulos en medicina) a fin de facilitar la entrada 
de personal extranjero que suministre los servicios 
requeridos en caso necesario (OMC, 2019a). Si el 
mercado interno de estos sectores de servicios no 
está lo suficientemente desarrollado, su apertura a 
los servicios y proveedores de servicios extranjeros 
puede facilitar la inversión en esos sectores, 
fomentar el crecimiento del sector privado y, en 
general, reforzar la capacidad nacional de suministro 
de servicios esenciales para mejorar la resiliencia 
de la economía y reducir la vulnerabilidad a las 
conmociones (Thangavelu, Ing y Urata, 2015; OMC, 
2019a y 2019b).

Servicios de previsión meteorológica

Diversos estudios han confirmado el papel 
fundamental que pueden desempeñar unos servicios 
de previsión meteorológica y unos sistemas de 
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alerta temprana eficaces en la resiliencia frente 
a los desastres y la mitigación de sus efectos 
(Rogers y Tsirkunov, 2013; OMC, 2019c). El 
suministro de servicios de alerta temprana permite 
a las comunidades prepararse para hacer frente 
a tornados, tormentas, huracanes, olas de calor, 
incendios, inundaciones y sequías, y mitigar sus 
efectos (OMM, Banco mundial, GFDRR y USAID, 
2015). Sin embargo, el acceso a los servicios 
comerciales de previsión meteorológica presenta 
importantes disparidades de una región a otra y en 
función del nivel de desarrollo (Georgeson, Maslin y 
Poessinouw, 2017).

Este tipo de servicios dependen de la importación 
de equipos y servicios técnicos para construir 
y mantener la infraestructura de observación 
meteorológica (OMC, 2019a), sobre todo en los 
países en desarrollo que, según el Banco Mundial, 
carecen de los equipos y los conocimientos 
especializados (Rogers y Tsirkunov, 2013). Según 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los 
servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales 
mantienen y explotan infraestructuras hidrológicas y 
meteorológicas mundiales cuyo valor supera los USD 
10.000 millones (OMM, Banco Mundial, GFDRR y 
USAID,2015), y el sector privado está invirtiendo 
cada vez más en sus propias redes de observación.

La política en materia de importación puede 
desempeñar un papel importante en el costo de 
adquisición de estos equipos, en particular cuando el 
sector privado no puede beneficiarse de las mismas 
exenciones de aranceles, impuestos (por ejemplo, el 
impuesto sobre las ventas) o cargas que el sector 
público.

La formación es fundamental, ya que muchos 
países en desarrollo carecen de las competencias 
necesarias para elaborar y gestionar modelos y 
proporcionar información sobre el riesgo a sus 
ciudadanos. Rogers y Tsirkunov (2013) señalan que 
un problema fundamental en los países en desarrollo 
es la tendencia, para obtener resultados de calidad, 
a privilegiar la infraestructura de las estaciones 
meteorológicas en detrimento de la formación.

Servicios de seguros

Los servicios de seguros son esenciales para 
mitigar los efectos de las conmociones, en particular 
los desastres naturales, ya que brindan el apoyo 
financiero necesario a las partes afectadas. Por 
consiguiente, el desarrollo de los sistemas de seguros 
puede reforzar considerablemente la preparación 
frente a las conmociones (FMI, 2019; OMC, 2019a). 
Sin embargo, los contratos privados de seguros 

pueden excluir ciertas conmociones, especialmente 
cuando pueden generar pérdidas masivas, como 
ocurre en el caso de los terremotos. Tras el brote 
del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) de 
2003, muchas aseguradoras añadieron cláusulas 
para excluir la indemnización de los daños causados 
por enfermedades transmisibles. En la práctica, 
las pólizas de aseguramiento por interrupción 
de la actividad empresarial solo contemplan 
indemnizaciones si se producen daños físicos; por 
ejemplo, las pólizas pueden excluir la interrupción de 
la actividad empresarial provocada por la pandemia 
de COVID-19 (Hay, 2020).

No obstante, los servicios de seguros también 
pueden desempeñar una función útil en la prevención 
del riesgo. En noviembre de 2019, la Federación 
Internacional de Cooperativas y Mutuas de Seguros 
(ICMIF) y la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) 
iniciaron una colaboración plurianual para abordar 
el desafío urgente que representa la reducción del 
riesgo de desastres. La estrategia pretende favorecer 
la reorientación del sector de los seguros para que 
este se centre menos en la oferta de productos y 
servicios de transferencia de riesgos como medio de 
proteger a los asegurados del riesgo de desastres, 
y más en la prevención mediante incentivos a la 
reducción del riesgo de desastres, la sensibilización, 
la capacitación y la financiación (ICMIF y UNDRR, 
2021). El uso de herramientas analíticas para 
comprender mejor los riesgos desempeña un papel 
importante a este respecto (IDF, 2020).

Sin embargo, la brecha de protección, es decir, la 
diferencia entre las pérdidas económicas aseguradas 
y las sufridas, es muy corriente, en especial en las 
economías en desarrollo.25 En particular, la brecha 
de protección frente a los desastres naturales sigue 
siendo enorme: a nivel mundial, solo cerca del 30% 
de las pérdidas asociadas a desastres naturales 
están aseguradas. Aunque en los países de ingresos 
altos y los países de ingresos medianos altos se ha 
avanzado algo en la reducción de esta brecha, en los 
países de ingresos medianos bajos y los países de 
ingresos bajos apenas se han registrado avances y 
la brecha de protección que sigue siendo superior al 
95% (Schanz, 2018). Se estima que, en 2017 y 2018, 
el valor de las pérdidas no aseguradas causadas 
por desastres naturales ascendió a USD 280.000 
millones (Bevere, 2019). En Nepal, por ejemplo, 
la gama de productos de seguros es limitada, y la 
relación entre los activos/pasivos totales y el PIB es 
solo del 7% en el caso de las compañías de seguros 
y del 0,3% en el de las compañías de reaseguros. 
Esto significa que el garante final termina siendo 
el Estado o la familia, a través de los envíos de 
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remesas efectuados por sus miembros (OMC, 
2019c). Los estudios empíricos ponen de manifiesto 
que las pérdidas no aseguradas provocadas por 
los desastres se traducen en elevados costos 
macroeconómicos, y que los países cuyos hogares 
y empresas están preparados económicamente para 
hacer frente a un desastre se recuperan con mayor 
rapidez (Von Peter, Von Dahlen y Saxena, 2012).

Otra brecha importante en materia de seguros es 
la protección frente a los riesgos cibernéticos. Los 
intentos por cuantificar la brecha de protección del 
riesgo cibernético estiman que representa alrededor 
del 90% de los daños causados por incidentes 
cibernéticos (Schanz, 2018).

La experiencia muestra (Swiss Re Group, 2019) 
que hay diversas medidas que permiten mejorar la 
preparación frente a las conmociones mediante el 
aseguramiento, que van desde la diversificación 
de los productos de seguros (véase la sección C4) 
hasta la introducción de productos de seguros 
concebidos específicamente para cubrir el riesgo 
que corren los posibles compradores, pasando por 
una comunicación adecuada sobre los productos de 
seguros disponibles que cubren riesgos concretos 
o la introducción de incentivos públicos a la compra 
de seguros de riesgo (como las ventajas fiscales 
asociadas a las primas que el Gobierno italiano 
aprobó tras los terremotos que asolaron en 2010 el 
centro del país).

En los países con mercados financieros inmaduros, 
la apertura del mercado interno a los proveedores 
extranjeros, y en particular a los proveedores de 
servicios de seguros y reaseguros (ya sea sobre 
la base de suministro transfronterizo o mediante 
presencia comercial) puede ayudar a colmar algunas 
de las lagunas del mercado interno, aumentar la 
oferta global de servicios de seguros y reforzar la 
preparación ante catástrofes.

La apertura comercial puede mejorar la eficiencia 
de los servicios financieros, incluidos los seguros, y 
tener importantes beneficios para el conjunto de la 
economía. Eschenbach y Francois (2002) constatan 
que la apertura del sector financiero conduce a 
un mayor crecimiento y una mayor competencia 
en el sector financiero. Mattoo y Subramanian 
(2006) estiman que una liberalización plena de los 
servicios financieros podría incrementar en un 1,2% 
el crecimiento de los países desarrollados y en un 
2,3% el crecimiento de los países en desarrollo. 
También se ha constatado que las economías menos 
restrictivas tienen mercados de seguros de vida y 
seguros distintos de los de vida más desarrollados 
en términos de la relación entre el volumen de las 

primas brutas totales y el PIB, lo que significa que en 
estos países los hogares y las empresas están mejor 
preparados para hacer frente a los riesgos comunes 
y para planificar a largo plazo (Kyvik-Nordås y Rouzet, 
2016).

Telecomunicaciones

Las telecomunicaciones desempeñan un papel 
fundamental en tiempos de conmociones, por lo 
que promover el desarrollo de unos servicios de 
telecomunicaciones eficientes es un elemento clave 
de cualquier estrategia de preparación.

Los servicios de telecomunicaciones tradicionales 
(telecomunicaciones móviles, telecomunicaciones 
por Internet y transmisión de datos), así como 
las nuevas tecnologías de servicios (inteligencia 
artificial, macrodatos, capacidad en la nube, Internet 
de las cosas) podrían desempeñar un papel decisivo 
en la gestión de los desastres, ya que permiten 
comunicarse con las zonas afectadas y recopilar 
información sobre los daños reales y sobre las 
necesidades de la población afectada (UIT, 2019). 
Tras las inundaciones de Chennai (India) de 2015, 
por ejemplo, varios grupos utilizaron Twitter para 
compartir información, lo que ayudó a los servicios de 
socorro a planificar la asistencia y facilitó información 
actualizada a quienes vivían en la zona afectada por 
las inundaciones (UIT, 2019).

Algunos servicios de telecomunicaciones también 
pueden facilitar el suministro transfronterizo a 
distancia de otros servicios que son igualmente 
esenciales en caso de conmociones, como los 
servicios de telemedicina o de ingeniería.

Como en el caso de los servicios de seguros, 
la liberalización del comercio en el sector de las 
telecomunicaciones puede mejorar su eficiencia 
y promover unos servicios más baratos, de mayor 
calidad y más variados, lo que puede reforzar la 
preparación. Diversos estudios concluyen que las 
economías con un sector de las telecomunicaciones 
en que la competencia efectiva y potencial es más 
fuerte suelen ofrecer precios más bajos y servicios 
de mayor calidad (Boylaud y Nicoletti, 2000; 
Eschenbach y Hoekman, 2006; Lestage et al., 2013; 
y Mattoo, Nielsen y Kyvik-Nordås, 2006).

Transporte y logística

El transporte y la logística son esenciales para los 
viajes de negocios o de ocio, además de facilitar el 
comercio internacional de otros servicios y bienes. En 
2017, una tercera parte del comercio mundial de los 
servicios de transporte (USD 529 millones) estaba 
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directamente vinculado al costo del transporte de 
mercancías de una economía a otra, principalmente 
por vía marítima o aérea. Los servicios auxiliares de 
transporte, como la manipulación de la carga y el 
almacenamiento, representaban el 16% del comercio 
mundial de servicios de transporte (OMC, 2019b).

Las deficiencias de los sistemas de transporte y 
logística pueden tener consecuencias nefastas si 
se produce una conmoción, lo que pone de relieve 
la importancia de invertir en medidas de preparación 
en estos ámbitos. Tras los terremotos ocurridos en 
Nepal en 2015, las deficiencias que se pusieron de 
manifiesto en materia de conectividad comercial, 
sobre todo en lo que respecta a la capacidad de los 
aeropuertos y las carreteras, pusieron a prueba la 
capacidad de respuesta del Gobierno en casos de 
desastre (Logistics Cluster, 2015; OMC, 2019c). Para 
que el personal de socorro pueda entrar en un país y 
los bienes necesarios se puedan importar y distribuir 
rápidamente y sin dificultades, es esencial contar 
con sistemas de transporte y logística eficientes. 
Estos sistemas pueden también contribuir a reducir 
el riesgo y reforzar la resiliencia. La transición a un 
sistema de transporte y logística con bajas emisiones 
de carbono y resiliente al cambio climático es un 
elemento clave para reducir los riesgos (Mehndiratta, 
2020).

Al igual que en otros sectores de servicios, existen 
datos empíricos que indican que la apertura 
comercial en el sector del transporte mejora la 
eficiencia y abarata los precios. Según Fink, Mattoo 
y Neagu (2002), por ejemplo, la apertura comercial 
del transporte marítimo reduciría los precios del 
transporte un 9% y generaría un ahorro de USD 
850 millones. Habida cuenta de que los costos de 
transporte y desplazamiento representan una gran 
parte de los costos del comercio de mercancías  
—en concreto, un promedio del 28% en 2016 
(OMC, 2019b)— y pueden constituir un obstáculo no 
arancelario al comercio (Nordås y Piermartini, 2004), 
la apertura del comercio en estos sectores puede 
aumentar la eficiencia de los servicios de transporte y 
facilitar la preparación frente a las conmociones.

Servicios de salud

El comercio desempeña un papel fundamental en 
situaciones de emergencia, ya que facilita el acceso 
de las poblaciones afectadas a los servicios y la 
asistencia médica, en particular con la entrada de 
personal médico extranjero (OMC, 2019c, 2020d), y 
permite que la escasez de servicios causada en las 
zonas afectadas por una conmoción sea paliada por 
importaciones procedentes de zonas no afectadas. 

La conclusión de acuerdos de reconocimiento 
mutuo de las cualificaciones profesionales puede 
ser una medida anticipada útil (OMC, 2019a), ya 
que la falta de reconocimiento puede limitar la 
eficiencia de los equipos médicos de emergencia 
internacional (IFRC, 2014; OMS, 2017). Por ejemplo, 
después de los terremotos de Nepal de 2015, la 
ausencia de disposiciones especiales en materia 
de reconocimiento mutuo de las cualificaciones 
de médicos y otros profesionales de la salud que 
querían entrar en Nepal en un plazo breve para 
prestar servicios médicos se convirtió en un motivo 
fundamental de preocupación (OMC, 2019a).

Asimismo, la cartografía, la jerarquización de las 
interdependencias entre la salud pública y otros 
sectores y el desarrollo de enfoques preventivos a 
largo plazo para la salud a través de asociaciones 
pueden ayudar a mitigar los riesgos.

Facilitar el acceso a los servicios cibersanitarios 
y transfronterizos también puede promover el 
intercambio de conocimientos y experiencias en 
materia de detección, seguimiento y respuesta a las 
crisis (OMC, 2020d). Sin embargo, la prestación de 
servicios cibersanitarios requiere una planificación 
y gestión adecuadas, así como buenos servicios de 
telecomunicaciones (Li et al., 2012).

Otros servicios

Otros sectores de servicios también pueden 
desempeñar un papel importante en la resiliencia y la 
preparación frente a las conmociones. Por ejemplo, 
el desarrollo de fuentes renovables de generación de 
electricidad, como la energía hidroeléctrica y 
geotérmica, puede reducir la dependencia de las 
importaciones de combustibles líquidos, que puede 
constituir una carga importante para la balanza de 
pagos de los países más afectados por los desastres 
naturales (OMC, 2019c). Del mismo modo, la 
ampliación de los "servicios generales" enumerados 
en el Anexo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura de la 
OMC (es decir, los "gastos (o ingresos fiscales 
sacrificados) en relación con programas de 
prestación de servicios o ventajas a la agricultura o a 
la comunidad rural", que constituyen subvenciones 
del "compartimento verde" sin efectos de distorsión 
del comercio), como la investigación, las 
infraestructuras rurales, el control de plagas y 
enfermedades y los servicios de divulgación y 
asesoramiento para los agricultores, podría contribuir 
a prevenir los riesgos y ayudar a los agentes 
económicos a prepararse para las conmociones (en 
particular, mejorando la productividad y aumentando 
los ingresos rurales).
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(ii)  Facilitación del comercio

Las medidas de facilitación del comercio desempeñan 
un papel clave en la mejora de la resiliencia frente 
a las conmociones. Las reformas en materia de 
facilitación del comercio, incluida la aplicación del 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC 
(véase la sección D) pueden ser importantes para 
asegurar la importación sin trabas de productos 
esenciales, como alimentos, suministros médicos y 
equipos de emergencia que puedan ser escasos en 
los países afectados por una conmoción.

Un estudio reciente de la OMC sobre los países 
afectados por desastres naturales (OMC, 
2019c) subraya que la preparación y la adopción 
anticipada de medidas específicas en los trámites y 
procedimientos aduaneros revisten una importancia 
crucial. Un problema clave observado en los países 
estudiados era que los servicios aduaneros no 
despachaban las mercancías hasta que no se 
hubieran pagado íntegramente los derechos de 
aduana u otros gravámenes, lo que provocaba 
una acumulación de contenedores en los puestos 
aduaneros cuando comenzaban a llegar los bienes 
de socorro humanitario. Unos procedimientos que 
hubieran permitido el levante de las mercancías sin 
esperar al pago de los derechos habrían reducido la 
presión en el período inmediatamente posterior a la 
crisis. Otro problema fundamental eran los retrasos 
en el despacho de mercancías que se producían 
mientras se decidía qué mercancías debían quedar 
exentas de los derechos de aduana. Por lo general, 
esta decisión tarda unos cuantos días en adoptarse. 
Un acuerdo previo sobre una lista aprobada de 
productos esenciales exentos de impuestos y 
derechos habría permitido evitar esta situación.

Otra dificultad era el proceso de despacho de 
aduana, y en concreto el hecho de que los formularios 
debían cumplimentarse a mano. La adopción de 
medidas anticipadas encaminadas a agilizar los 
requisitos de documentación para las importaciones 
y a establecer procedimientos simplificados para las 
inspecciones aduaneras, el despacho y el levante de 
las mercancías —por ejemplo, a través de operadores 
económicos autorizados y de instrumentos de 
tramitación previa a la llegada, la digitalización y el 
establecimiento de ventanillas únicas (es decir, de 
un punto centralizado que permitiera presentar los 
documentos por medios digitales)— podría facilitar en 
gran medida la importación de productos esenciales. 
Otro problema que se planteó fue la acumulación 
en las aduanas de paquetes pequeños que, debido 
a la expansión del comercio electrónico, es uno de 
los medios más habituales por los que llega la ayuda. 
Esta acumulación retrasó el despacho oportuno de 

los artículos de socorro y añadió una presión más a la 
estrategia de respuesta. Algunas partes interesadas 
han señalado que la aplicación de disposiciones 
de minimis (es decir, la fijación de un valor para las 
mercancías por debajo del cual estas quedan exentas 
del pago de derechos de aduana e impuestos y los 
procedimientos de despacho son mínimos), junto 
con la introducción de procedimientos aduaneros 
simplificados, reduciría la carga administrativa en 
aduanas y la congestión de los servicios aduaneros.

Estos estudios han destacado otro elemento 
fundamental de la resiliencia, la seguridad del tránsito 
(OMC, 2019c). Las leyes y procedimientos aduaneros 
de los países de tránsito pueden reducir el ritmo y la 
disponibilidad de asistencia del socorro en los países 
expuestos a los desastres naturales, sobre todo en 
las economías sin litoral. Por ejemplo, los problemas 
de tránsito obstaculizaron la entrega de suministros 
esenciales y retrasaron la recuperación en Nepal 
después de los terremotos de 2015 (OMC, 2019a).

Garantizar que los bienes esenciales transiten 
sin costos y retrasos innecesarios es esencial en 
tiempos de crisis. Una forma de prepararse para 
las conmociones es forjar relaciones estables con 
los países vecinos, por ejemplo mediante la firma 
de acuerdos relacionados con el comercio y/o los 
procedimientos de tránsito. Por último, en numerosas 
ocasiones se ha hecho hincapié en la importancia 
de mejorar el intercambio de información y la 
coordinación entre los organismos que intervienen 
en la frontera. Todos estos problemas podrían 
abordarse mejor a través de medidas anticipadas 
encaminadas a reforzar la resiliencia, y en 
particular mediante la aplicación del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC (OMC, 2019a). 
Algunos estudios sobre la pandemia de COVID-
19 han señalado que estos problemas revisten una 
importancia crucial para una mejor preparación 
ante posibles pandemias futuras (UNCTAD, 2020c, 
2020d).

(iii) Contratación pública

La preparación de la contratación pública es otra 
forma de reforzar la resiliencia y prepararse para 
futuras conmociones (FMI, 2019; OCDE, 2020c; 
Banco Mundial, 2015; OMC, 2019c). La eficacia de 
la respuesta a las situaciones de emergencia con 
objeto de atender las necesidades inmediatas de 
las poblaciones afectadas y emprender el camino 
hacia la recuperación y la reconstrucción depende 
directamente de la eficacia de los procesos de 
contratación pública. Cuando se produce una 
conmoción, los Gobiernos deben adquirir con 
urgencia bienes y servicios esenciales, a veces a 
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otros países, y asegurar al mismo tiempo una gestión 
ordenada y responsable de los contratos en curso 
necesarios para garantizar la prestación de servicios 
públicos esenciales. La contratación pública por 
medios electrónicos puede ser especialmente útil 
en tiempos de extrema urgencia, porque asegura la 
transparencia en estas situaciones (y, por lo tanto, 
la ayuda para prevenir la corrupción) y porque 
permite a los Gobiernos agilizar los procedimientos 
de contratación, reduciendo los costos para los 
proveedores.

Un estudio reciente sobre el nivel de preparación 
de 18 Gobiernos de América Latina para gestionar 
la contratación en el contexto de la COVID-19, 
elaborado por la Red Interamericana de Compras 
Gubernamentales (RICG, 2020), muestra que es 
importante contar con marcos sólidos en vigor mucho 
antes de que estalle una crisis (véase también la 
sección C3 b) iv). El estudio constata que los países 
que habían actualizado sus marcos reglamentarios, 
establecido procedimientos de emergencia claros en 
materia de contratación pública y concluido acuerdos 
a largo plazo, estaban en mejores condiciones para 
atender la demanda urgente de suministros. Esos 
países eran Costa Rica, el Ecuador, el Paraguay, el 
Perú y el Uruguay.

(b) El comercio puede ayudar a los países 
a reaccionar más eficazmente a las 
conmociones

La sección 2 describe el mecanismo a través del 
cual el comercio puede contribuir a propagar las 
conmociones. Pero a menudo el comercio contribuye 
a ayudar a los países a reaccionar más eficazmente 
frente a las conmociones, permitiéndoles importar 
bienes y servicios esenciales de otras regiones. El 
comercio también puede ayudar a las empresas a 
afrontar las conmociones canalizando la demanda 
externa e identificando a otros posibles proveedores 
extranjeros. Para que el comercio pueda desempeñar 
un papel útil en un contexto de conmociones, 
es esencial contar con políticas adecuadas y 
coordinadas. Ciertas estrategias son particularmente 
importantes para reforzar la resiliencia de las cadenas 
de suministro.

(i) El comercio y la escasez de oferta

La apertura al comercio internacional permite a los 
países o regiones hacer frente a la escasez de bienes 
y servicios que se produce tras una conmoción 
y les ayuda a mitigar sus efectos. En la presente 
subsección se examina cómo puede el comercio 
ayudar a afrontar diferentes tipos de conmociones, 

desde los desastres naturales hasta las conmociones 
socioeconómicas asociadas, por ejemplo, a un 
conflicto regional.

El comercio internacional permite trasferir bienes 
y servicios desde las regiones con excedentes de 
producción hacia las regiones que carecen de esos 
bienes y servicios, reduciendo de este modo la 
brecha entre producción y consumo. Como se explica 
en la sección B, cuanto mayor es el grado de apertura 
comercial menores son, por lo general, los daños 
económicos derivados de los desastres naturales, 
aunque también son importantes otros factores, 
como la educación, la calidad de las instituciones y 
las condiciones financieras (Felbermayr y Gröschl, 
2014. Noy, 2009; Toya y Skidmore, 2007).

Cuando un desastre natural perturba la producción 
nacional, el comercio, a través de las importaciones, 
puede ofrecer una fuente de suministro alternativa y 
estabilizar el mercado. Una perturbación de la oferta 
suele traducirse en un aumento de los precios de los 
bienes afectados, pero el comercio puede ayudar al 
mercado a satisfacer el exceso de demanda gracias a 
la importación de productos sustitutivos procedentes 
de otros países y evitar subidas repentinas de los 
precios. Por ejemplo, cuando Bangladesh sufrió una 
serie de inundaciones en 1998, las importaciones 
masivas de arroz procedentes de la India (facilitadas 
por la apertura del comercio antes de que se 
produjera el desastre) contribuyeron a estabilizar el 
mercado; de no haber sido así, los precios del arroz 
en Bangladesh habrían aumentado hasta un 19% 
(Del Ninno, Dorosh y Smith, 2003).

El comercio también desempeña un papel esencial 
en la adaptación al cambio climático a largo plazo. 
Por ejemplo, el aumento de la variabilidad de las 
temperaturas y las precipitaciones regionales debido 
al cambio climático puede reducir la productividad 
agrícola y deteriorar la seguridad alimentaria, sobre 
todo para las poblaciones que viven en zonas rurales 
donde la agricultura es la actividad económica 
predominante (Hertel y Rosch, 2010). Se estima 
que los países del Norte, que tradicionalmente 
se han caracterizado por tener temperaturas frías 
y temporadas de cultivo breves, podrían obtener 
mayores rendimientos de ciertos cultivos, mientras 
que las temperaturas extremas podrían reducir el 
rendimiento en los países tropicales. Los efectos del 
cambio climático y las variaciones meteorológicas 
difieren de una región a otra, y el comercio puede 
a menudo reducir la diferencia entre oferta y 
demanda en las distintas regiones. Por ejemplo, 
entre 1861 y 1930, la expansión de la red ferroviaria 
entre las regiones de la India permitió atenuar 
el riesgo de hambruna que se producía cuando 
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la productividad agrícola disminuía a causa de 
cambios en las precipitaciones, ya que el descenso 
de los costos comerciales asociado al transporte 
ferroviario permitía que las regiones excedentarias 
suministrasen alimentos a las deficitarias (Burgess y 
Donaldson, 2010).

Los ajustes en las pautas de producción y comercio 
podrían mitigar considerablemente las consecuencias 
negativas del cambio climático. Dado que los efectos 
del cambio climático en el rendimiento de los cultivos 
varían tanto dentro de los países como de un país 
a otro, algunos de los efectos negativos podrían 
mitigarse modificando las pautas de producción 
(reorientándolas hacia cultivos más resistentes 
al aumento de las temperaturas) y facilitando el 
comercio internacional (Costinot, Donaldson y Smith, 
2016).26

Si bien Costinot, Donaldson y Smith (2016) estiman 
que la contribución del comercio a la mitigación 
de los efectos negativos del cambio climático 
es relativamente débil, Gouel y Laborde (2018) 
concluyen que el comercio internacional desempeña 
un papel crucial en este sentido, ya que permite 
a los países donde el cambio climático repercute 
en la producción de alimentos importar productos 
agrícolas; los resultados divergentes de estos dos 
estudios se pueden explicar por el hecho de que 
Gouel y Laborde (2018) se basan en una elasticidad 
de sustitución y unos costos de oportunidad bajos 
asociados a la reasignación de las tierras a diferentes 
usos agrícolas. Se estima que, de aquí al año 2200, 
el aumento de las temperaturas reducirá el PIB real 
per cápita un 6% y el nivel de bienestar un 15%.

Sin embargo, la reducción de los costos del comercio 
intensificaría la concentración geográfica de la 
actividad agrícola en las regiones septentrionales 
(como el Canadá, Rusia y Asia Central) y reduciría las 
migraciones asociadas al clima. Así pues, el comercio 
puede ser un poderoso mecanismo de adaptación al 
aumento de las temperaturas (Conte et al., 2020).

Cuando se produce una conmoción mundial, los 
bienes esenciales suelen volverse escasos y los 
países compiten por ellos; en este contexto, el 
comercio contribuye a asegurar su disponibilidad. 
Los bienes esenciales son aquellos cuyo consumo 
no puede aplazarse ni sustituirse por el consumo de 
ningún otro bien (Bacchetta et al., 2021; Leibovici 
y Santacreu, 2020). La pandemia de COVID 19 
ha atraído mucha atención sobre el comercio de 
productos médicos y, concretamente, sobre el 
comercio de productos para la prevención, pruebas 
y tratamiento de la enfermedad. El valor de las 
importaciones y exportaciones de productos médicos 

ascendió a USD 2,343 billones en 2020, lo que 
representa un incremento del 16% con respecto al 
año anterior (OMC, 2020c).

En un contexto en que los fabricantes tratan de 
responder a la demanda de vacunas contra la COVID 
19, se han presentado situaciones de escasez de 
numerosos ingredientes y bienes necesarios para 
producir, distribuir y administrar esas vacunas. Las 
cadenas de suministro de vacunas se caracterizan por 
fuertes vínculos de interdependencia internacional, 
y el comercio es fundamental para asegurar que 
la población tenga acceso a las vacunas (OCDE, 
2021e). El papel del comercio y de las políticas 
comerciales en la producción de vacunas contra la 
COVID-19 se examina con más detalle en el recuadro 
C.2.

Varios Gobiernos han defendido la producción 
nacional de bienes esenciales a fin de prevenir 
situaciones de escasez en caso de una crisis 
mundial como la provocada por la pandemia de 
COVID 19. Sin embargo, esta estrategia presenta 
tres inconvenientes importantes que darían lugar a 
resultados indeseables.

En primer lugar, las políticas públicas destinadas 
a garantizar la producción nacional de bienes 
esenciales suelen requerir una combinación de 
subvenciones y medidas de protección de las 
importaciones que puede traducirse en un aumento 
del gasto público y de los precios al consumo.

En segundo lugar, la autosuficiencia y la dependencia 
de la capacidad de producción nacional no siempre 
garantizan una mayor seguridad, ya que acabar 
con la dependencia de la producción y los insumos 
extranjeros implica pasar a depender en mayor 
medida de la producción nacional, que también está 
expuesta a conmociones adversas. En el caso de la 
pandemia, encargar anticipadamente varios tipos de 
vacunas puede constituir una estrategia eficaz de 
diversificación de los riesgos cuando no se sabe qué 
vacunas serán eficaces. Pero esta estrategia solo 
puede funcionar en un régimen comercial abierto 
que permita encargar vacunas en el extranjero (Ahuja  
et al., 2021).

En tercer lugar, para los países pequeños y de bajos 
ingresos es difícil crear capacidad de fabricación 
y obtener maquinaria especializada para reforzar 
la capacidad de producción nacional y lograr 
la autosuficiencia. Depender únicamente de la 
producción nacional es difícil para los países cuya 
capacidad productiva está menos desarrollada o 
cuyo acceso a los insumos intermedios es limitado.
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Por lo tanto, la producción nacional no es la mejor 
opción, ni desde el punto de vista de la eficiencia ni 
desde el punto de vista de la equidad. Las políticas 
de cooperación que permiten evitar este resultado 
deficiente se examinan en la sección D.

Al margen de la producción nacional, los Gobiernos 
disponen al menos de otras tres opciones de política 
para garantizar el suministro de bienes esenciales en 
tiempo de crisis (Bacchetta et al. 2021). En primer 
lugar, aumentar las existencias de materias primas, 
insumos intermedios y productos acabados, y ampliar 
la capacidad de producción a fin de poder aumentar 
rápidamente la producción de bienes esenciales, 
puede ayudar a superar los estrangulamientos en 
la producción. En segundo lugar, diversificar los 
proveedores en las diversas etapas de la producción 
de una cadena de valor puede reforzar la solidez 
y la resiliencia, ya que permite compensar las 
conmociones negativas que afectan a los suministros 
en un determinado lugar con suministros sustitutivos 
procedentes de otro. En tercer lugar, se pueden 
estudiar soluciones innovadoras para asegurar que 
la producción pase rápidamente de los bienes no 

esenciales a los esenciales cuando sea necesario. 
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, muchas 
empresas han reorientado sus plantas de producción 
y su capacidad de fabricación no utilizada para 
producir equipo de protección personal y suministros 
médicos, y han empezado a utilizar la tecnología de 
impresión 3D para fabricar más pantallas faciales 
y respiradores (Fiorini, Hoekman y Yildirim, 2020; 
Statt, 2020).

(ii) El comercio y la canalización de la 
demanda externa

El comercio también puede amortiguar los efectos 
potencialmente negativos de las conmociones 
socioeconómicas, como la violencia y los conflictos, 
los desórdenes políticos y las crisis económicas. Las 
empresas que comercian tienen más posibilidades 
de sobrevivir a los períodos de recesión económica, 
especialmente gracias a las exportaciones, aunque 
los mecanismos subyacentes pueden diferir 
(Amendola et al., 2012; Costa, Pappalardo y Vicarelli, 
2014; Eppinger et al., 2018; Görg y Spaliara, 2014; 
Narjoko y Hill, 2007).

Recuadro C.2: La función del comercio en la producción y distribución de vacunas

Las pandemias de gripe A (H1N1) y de COVID-19 han puesto de relieve el papel clave que desempeña la 
apertura del comercio para facilitar la producción y la distribución rápidas de vacunas.

La producción de vacunas se basa en complejas cadenas de valor de materias primas y componentes en sus 
fases iniciales. Según la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, una fábrica de producción 
de vacunas típica utiliza unos 9.000 materiales diferentes procedentes de cerca de 300 proveedores de una 
treintena de países. Las empresas farmacéuticas recurren cada vez más a terceros para el suministro oportuno 
de productos, como componentes médicos (viales, jeringuillas, tapones), materias primas (ingredientes 
farmacéuticos activos), maquinaria y equipo, medicamentos formulados, materiales de embalaje, componentes 
de productos esenciales y servicios. Dada la complejidad de las fases iniciales de las cadenas de valor 
de materias primas y componentes, garantizar el buen funcionamiento del despacho de aduanas y de los 
procedimientos de tránsito de las materias primas importadas es esencial.

El comercio desempeña también un papel fundamental en la distribución de vacunas (OMC, 2020c). Las 
vacunas son productos biológicos que pueden resultar dañados por condiciones tales como temperaturas 
elevadas o de congelación o por un exceso de luz, y que a temperatura ambiente solo conservan su eficacia 
durante un período de tiempo limitado. Por lo tanto, un transporte o un almacenamiento inadecuados reducen 
su eficacia y es esencial contar con cadenas de suministro y sistemas logísticos integrales y funcionales.

La función de la cadena de suministro es asegurar la eficacia del desarrollo, la fabricación, el almacenamiento, 
la manipulación, la gestión de las existencias, el control riguroso de la temperatura en la cadena de suministro y 
el mantenimiento de sistemas adecuados de información sobre la gestión logística.

La rapidez y el alcance del transporte aéreo son decisivos para que las vacunas puedan distribuirse rápidamente, 
ya que el tiempo es un factor esencial para distribuirlas en todo el mundo. Otro factor que hay que tener en 
cuenta es el tránsito. La carga puede transferirse varias veces de un avión a otro antes de llegar a su destino 
final, y los envíos pueden estar sujetos a diversos procedimientos y requisitos en materia de documentación.27
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Una de las razones por las que las empresas 
exportadoras pueden resistir mejor a las conmociones 
macroeconómicas es que suelen registrar una 
mayor productividad y mostrarse más resistentes 
ante acontecimientos externos adversos, ya que el 
comercio pone fuera de juego a las empresas menos 
productivas y genera reasignaciones de recursos en 
favor de las empresas supervivientes (Melitz, 2003). 
Las empresas exportadoras son más eficientes 
que las que no exportan y es menos probable 
que fracasen ante conmociones tales como una 
fluctuación de los tipos de cambio o una reducción 
arancelaria (Baldwin y Yan, 2011), o como la crisis 
financiera mundial de 2008-2009 (Amendola et al., 
2012). Asimismo, las empresas internacionalizadas 
parecen haber resistido a la pandemia de COVID-19 
mejor que las empresas que operan únicamente en el 
mercado interno (Giovannetti et al., 2020).

Durante la crisis financiera mundial de 2008-2009, 
el volumen de intercambios de las empresas que ya 
exportaban disminuyó, pero el número de empresas 
exportadoras no, ya que estas sobrevivieron por lo 
general a la crisis. En el Reino Unido, por ejemplo, 
durante la crisis financiera mundial las empresas 
exportadoras obtuvieron mejores resultados que las 
no exportadoras en términos de empleo y crecimiento 
de las ventas, además de estar expuestas a un 
menor riesgo de fracaso (Görg et Spaliara, 2014). En 
España, todas las empresas se vieron afectadas por 
la contracción económica, pero las que exportaban 
sistemáticamente antes y durante la crisis tuvieron 
más éxito en mantener su personal y su productividad 
que las empresas no exportadoras (Eppinger et al., 
2018). Otro estudio, basado en un conjunto de datos 
correspondientes a 4.433 empresas y 133 países, 
muestra que las empresas que participan en el 
comercio internacional han adoptado más medidas 
de resiliencia durante la crisis causada por la COVID-
19 que las empresas que solo operan en el mercado 
interior (Borino et al., 2021). Estas constataciones 
ponen de relieve que la interconexión mundial y el 
comercio internacional son importantes para reforzar 
la resiliencia a las conmociones económicas.

El comercio puede también aumentar la capacidad 
de resistencia de una economía frente a las 
conmociones mediante la diversificación de las 
redes de proveedores y clientes. Como se explica 
en la sección C2, las conmociones provocadas 
por los desastres naturales pueden propagarse a 
través de la vinculación entre insumos y productos 
dentro de una economía (Barrot y Sauvagnat, 2016; 
Carvalho et al., 2021), pero hay pocos elementos 
que prueben la transmisión transfronteriza de este 
tipo de conmociones más allá de las empresas que 
tienen vínculos comerciales directos y estrechos con 

el país afectado. Por ejemplo: los fabricantes chinos 
de productos elaborados que mantienen vínculos 
estrechos con proveedores estadounidenses 
redujeron sus importaciones de bienes intermedios 
procedentes de los Estados Unidos tras la 
temporada de huracanes de 2005, pero nada prueba 
que exista una propagación internacional de las 
perturbaciones de la oferta a lo largo de las cadenas 
de valor mundiales, y diversos estudios sugieren 
que las empresas que trabajan con proveedores 
más diversificados son menos vulnerables a las 
temporadas de huracanes (Längle, Xu y Tian, 2020). 
Del mismo modo, el mapa de las transacciones entre 
empresas efectuadas después del huracán Sandy 
(2012) muestra una escasa propagación internacional 
de esta conmoción. Los autores atribuyen este 
fenómeno al hecho de que las empresas integradas 
en redes internacionales de producción pueden 
sustituir más fácilmente a los socios cuya actividad 
se ha visto perturbada por un desastre (Kashiwagi, 
Todo y Matous, 2018).

El comercio también ofrece a las empresas la 
posibilidad de diversificar los riesgos en períodos de 
recesión económica, ya que les permite compensar la 
caída de ventas en el mercado interno que tiene lugar 
en tiempos de crisis con las ventas en el extranjero 
(Amendola et al., 2012; Costa, Pappalardo y Vicarelli, 
2014; Eppinger et al., 2018). Por ejemplo, durante 
la crisis financiera mundial de 2008-2009, las 
empresas manufactureras españolas que exportaban 
compensaron sus pérdidas en el mercado interno 
mediante su expansión en los mercados extranjeros 
(Eppinger et al. 2018). La exportación permite a 
las empresas beneficiarse de mejores condiciones 
económicas en los mercados extranjeros, y un mayor 
grado de diversificación de los mercados y los 
productos favorece la supervivencia de las empresas 
(Costa, Pappalardo y Vicarelli, 2014).

La exportación a mercados extranjeros puede 
presentar grandes ventajas cuando se producen 
conmociones regionales, ya que la disminución de la 
demanda en la región afectada puede compensarse 
mediante un aumento de la demanda en otras 
regiones. Durante la crisis financiera asiática de 
finales del decenio de 1990, se observó que las 
empresas manufactureras indonesias con mayor 
propensión a la exportación tenían más posibilidades 
de sobrevivir, debido a que la depreciación del tipo de 
cambio real en la región aumentó la competitividad de 
sus precios relativos (Narjoko y Hill, 2007). Por otro 
lado, cuando una conmoción económica afecta más 
a las economías extranjeras, en términos absolutos 
o relativos, puede ocurrir lo contrario. Durante la 
crisis financiera mundial, las empresas alemanas 
exportadoras estuvieron relativamente más expuestas 
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al riesgo debido a la caída mundial de la demanda 
de exportaciones, mientras que las importadoras se 
beneficiaron de la situación y sus probabilidades 
de sobrevivir a la crisis fueron mayores (Wagner y 
Gelübcke, 2014).

(iii) El papel de las políticas comerciales 
frente a las conmociones

A menudo, es necesario adoptar políticas de apoyo 
para que el comercio pueda facilitar la adaptación 
a conmociones adversas. En concreto, las medidas 
de facilitación del comercio pueden acelerar las 
importaciones y exportaciones de bienes y servicios 
y reducir así la brecha entre la oferta y la demanda 
en el período inmediatamente posterior a una 
crisis. Algunos Gobiernos también recurren a la 
suspensión temporal de los derechos de aduana 
u otros impuestos para facilitar las importaciones 
de mercancías y ayudar a las regiones afectadas 
a hacer frente a la conmoción. Otros imponen 
restricciones a la exportación cuando se enfrentan 
a una conmoción, aunque estas restricciones suelen 
tener efectos perjudiciales para otros países. Por 
último, la contratación pública es un recurso habitual 
para suministrar bienes esenciales en situaciones de 
emergencia.

Facilitación del comercio

Las medidas de facilitación del comercio, al aumentar 
considerablemente la eficiencia de los intercambios 
y reducir los costos del comercio, pueden aumentar 
el volumen del comercio y las corrientes comerciales. 
Las ventajas que ofrecen este tipo de medidas son 
especialmente manifiestas cuando se produce una 
conmoción. En situaciones de emergencia, es crucial 
que los procedimientos aduaneros y de despacho 
de aduana funcionen con eficiencia y rapidez a fin 
de hacer llegar determinados bienes que pueden ser 
escasos en los países afectados por la conmoción, 
como alimentos, suministros médicos y equipos de 
emergencia.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, varios 
países han adoptado medidas de facilitación del 
comercio con el objetivo de afrontar mejor la crisis. 
Según el Banco Mundial (2020), algunos países se 
han centrado en priorizar el despacho de suministros 
esenciales para facilitar las importaciones y en 
promover la cooperación interinstitucional a fin 
de que los procedimientos comerciales para esos 
productos sean más fluidos. El Canadá, por ejemplo, 
ha establecido un canal especial de comunicación 
entre el Gobierno y las empresas para reducir todo 
lo posible la incertidumbre generada por los cambios 
en la reglamentación. En algunos países, para tratar 

de compensar la pérdida de eficiencia derivada de la 
adopción de nuevas normas sanitarias (por ejemplo, 
el distanciamiento social entre trabajadores), se 
ha reforzado la infraestructura comercial mediante 
la ampliación temporal de las instalaciones o la 
prolongación de los horarios de actividad (Sela, Yang 
y Zawacki, 2020; Vassilevskaya, 2020).

La digitalización de los procedimientos aduaneros y 
las prescripciones en materia de documentación 
también contribuye a atenuar los efectos negativos 
de las conmociones, ya que es notorio que mejoran la 
eficiencia en los procedimientos comerciales y, en 
consecuencia, reduce los costos del comercio 
(OMC, 2021). Además de esta ganancia de 
eficiencia, el mantenimiento de registros comerciales 
electrónicos durante la pandemia ayudó a limitar el 
contacto entre personas y, por lo tanto, a reducir el 
riesgo de conmociones causadas por el contagio y 
facilitar la actividad empresarial (Vassilevskaya, 
2020). Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, 
los operadores comerciales han recurrido a 
soluciones provisionales/alternativas basadas en la 
digitalización. Los períodos de confinamiento han 
perturbado gravemente la circulación de documentos 
originales - transmitidos con retraso o simplemente 
no transmitidos; sin embargo, muchas legislaciones 
nacionales siguen requiriendo la presentación de 
documentos originales con fines de verificación. En 
ausencia de documentos, las transacciones no 
podían tramitarse ni se podían efectuar entregas.

En abril de 2020, la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI) publicó una nota de orientación que permitía 
la relajación de las formalidades aplicables a las 
cartas de crédito, documentos en los que el banco 
del importador se compromete a pagar al banco 
del exportador en el momento en que se ejecute el 
contrato. La nota de orientación recomienda en 
particular prever un plazo de cinco días para la 
presentación de la documentación necesaria y pide 
a los Gobiernos y los bancos centrales que no se 
prohíba el uso de la documentación electrónica (CCI, 
2020). Las partes en determinadas transacciones 
se han puesto de acuerdo, cuando era posible, en 
soluciones provisionales, incluso cuando la legislación 
seguía requiriendo documentos y firmas físicos.

Suspensión de los derechos de aduana y 
otros impuestos

La suspensión temporal de las restricciones a 
la importación (por ejemplo, de los derechos de 
aduana) suele adoptarse en respuesta a una crisis 
para garantizar que puedan seguir importándose 
y suministrándose bienes esenciales como los 
alimentos o los equipos médicos. En respuesta a la 
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elevada demanda de suministros médicos importados 
provocada por la pandemia de COVID-19, desde que 
esta comenzó ha habido 106 Gobiernos que han 
introducido 240 reformas para facilitar la importación 
de estos bienes (Global Trade Alert, 2021). Varios 
países también han adoptado medidas similares 
para los productos alimenticios y han eximido a 
determinados productos importados del impuesto 
sobre el valor añadido (IVA) o de los impuestos sobre 
las ventas a fin de facilitar su importación.

Los interlocutores comerciales de un país afectado 
por un desastre pueden suspender los aranceles a 
la importación para ayudarle. Por ejemplo, tras las 
inundaciones sufridas por el Pakistán en 2010, la 
Unión Europea eximió temporalmente de los derechos 
arancelarios a las mercancías de las principales 
industrias exportadoras de este país, lo que tuvo un 
efecto importante y positivo en las exportaciones 
pakistaníes destinadas a la Unión Europea y 
contribuyó a impulsar el empleo en determinadas 
industrias pakistaníes (Cheong, Won Kwak y Yuan, 
2017). Otras observaciones parecen indicar que 
estas medidas no afectaron negativamente al 
comercio de la Unión Europea con los países que 
competían en esos sectores.

La exención temporal de los aranceles a la 
importación es una medida útil para afrontar las 
conmociones pero, en determinadas circunstancias, 
puede tener efectos secundarios adversos en otros 
países. Por ejemplo, el análisis efectuado por Bouët 
y Laborde (2012) utilizando un modelo mundial de 
equilibrio general computable muestra que, si tras 
la crisis alimentaria de 2007-2008 los grandes 
países exportadores netos de alimentos hubieran 
impuesto restricciones a la exportación y los países 
importadores netos de alimentos hubieran reducido 
los aranceles de importación, los precios mundiales 
de los alimentos podrían haber aumentado aún más, 
lo que habría tenido consecuencias desastrosas para 
los pequeños importadores netos de alimentos.

Restricciones a la exportación

En tiempos de crisis, es posible imponer restricciones 
a la exportación para garantizar un suministro 
nacional suficiente de bienes esenciales y contener 
las presiones inflacionistas (Abbott, 2012). Esta 
tendencia ha sido especialmente notable en el sector 
agropecuario. Durante la crisis alimentaria de 2007-
2008, numerosos países reforzaron sus restricciones 
a la exportación de productos alimentarios, 
temerosos de un aumento extraordinario del precio de 
los alimentos. Varios de los principales exportadores 
de cereales y arroz prohibieron o gravaron las 
exportaciones de productos agropecuarios (Abbott, 

2012) en un intento por estabilizar su mercado interior 
y generar un efecto de distribución del bienestar 
en beneficio de los consumidores. Ahora bien, las 
restricciones a la exportación pueden tener efectos 
negativos en los interlocutores comerciales. Al reducir 
la oferta mundial de un producto, las restricciones a 
la exportación elevan los precios mundiales, lo que 
dificulta el acceso de los importadores (sobre todo, 
de los países pobres cuya capacidad de producción 
es limitada) a bienes esenciales.

Los efectos negativos de las restricciones a la 
exportación en los países importadores se amplifican 
cuando la crisis es de alcance mundial. Dado que 
la capacidad de exportación de determinados 
medicamentos y equipo médico esenciales se 
concentra en un reducido número de países, 
las restricciones a la exportación impuestas por 
los grandes proveedores impiden de hecho que 
las poblaciones de los países que no producen 
esos bienes esenciales puedan acceder a ellos 
(Piermartini, 2004). El aumento de las restricciones 
a la exportación de bienes médicos durante la crisis 
provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto 
la fragilidad de las actividades de producción de la 
cadena de suministro y ha sido una de las cuestiones 
que más han contribuido a encender el debate 
sobre la necesidad de relocalizar la producción de 
bienes esenciales. En el segundo trimestre de 2020, 
la base de datos de la OMC sobre las medidas 
adoptadas en el contexto de la COVID-19 incluía 
58 medidas de restricción de las exportaciones que 
afectaban al comercio de bienes, aunque algunas 
de estas restricciones ya no están en vigor (véase el 
gráfico C.6). Además, se constató que la adopción 
de restricciones a la exportación de productos 
alimenticios había acentuado en general las 
repercusiones iniciales de la pandemia de COVID-19 
y provocado una reducción de hasta el 40% de las 
exportaciones de alimentos, lo que se tradujo en un 
incremento del 18% de los precios mundiales de los 
alimentos (Espitia, Rocha y Ruta, 2020).

Las restricciones a la exportación que un país impone 
en tiempo de crisis pueden volverse contra él por al 
menos tres razones.

En primer lugar, el proceso de producción de bienes 
esenciales puede ser complejo y requerir numerosos 
bienes intermedios, parte de los cuales debe ser 
importada de otros países. Los interlocutores 
comerciales de un país que impone restricciones 
a la exportación pueden adoptar medidas de 
retorsión, que pueden perjudicar a las actividades 
de producción de las cadenas de valor y reducir el 
suministro de bienes esenciales del país que ha 
introducido esas restricciones.
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Peterson de Economía Internacional

Semiconductores y resiliencia 
ante la pandemia
El todopoderoso semiconductor 
es el héroe anónimo en estos 
tiempos de pandemia. De repente, 
millones de personas tuvieron la 
suerte de poder trabajar, estudiar 
o recibir atención sanitaria desde 
su domicilio. Todos esos nuevos 
ordenadores portátiles, teléfonos 
inteligentes, dispositivos médicos 
y servidores de datos necesitaban 
chips. Las personas no podían 
viajar, pero los semiconductores 
sí gracias a la apertura del 
comercio. De esta forma, los 
padres pudieron seguir trabajando 
y los niños recibiendo educación, 
y un gran número de personas 
lograron mantenerse a salvo. Los 
semiconductores contribuyeron 
a que muchos de nosotros 
resistiéramos mejor a la crisis.

Las cosas podrían haber sido 
muy distintas para el diminuto 
chip. Alrededor del 10% de la 
producción de semiconductores 
se vende a fabricantes de 
automóviles, dado que algunos 
modelos necesitan más de 3.000 
chips diferentes. Los pedidos de 
las empresas automovilísticas se 
paralizaron al interrumpirse los 
desplazamientos. De no haber 
sido por esa nueva demanda 
generada por el confinamiento, la 
industria de los semiconductores 
podría haber sufrido las mismas 
quiebras y despidos que muchos 
otros sectores o haber necesitado 
ayuda del Estado.

Los semiconductores se fabrican 
en todo el mundo. Sus "insumos" 
suelen proceder de lugares 
lejanos y el chip final es fruto 
de un proceso de producción 
mundial muy fragmentado. 
Algunas empresas se limitan a 
diseñar semiconductores y otras a 
producirlos. Las hay que realizan 
equipos para los fabricantes, 
mientras que otras desarrollan 
programas informáticos para 
los diseñadores o se dedican 
al empaquetamiento de los 
chips. Cada una de esas etapas 
es esencial. Si esta cadena 
de suministro no estuviera 
diversificada y fuera resiliente, los 
flujos de semiconductores podrían 
paralizarse fácilmente.

Al inicio de la pandemia, la 
industria de los semiconductores 
no estaba en su mejor momento. 
Los Gobiernos habían descubierto 
de repente cómo instrumentalizar 
los chips para diversos fines. 
A partir de 2019, el sector se 
encontró atrapado en una disputa 
entre el Japón y la República 
de Corea, sufrió los aranceles 
de la guerra comercial entre 
los Estados Unidos y China, 
y se vio sometido a controles 
de exportación derivados 
de preocupaciones sobre 
ciberseguridad en el sector de las 
telecomunicaciones.

Finalmente, tras más de un año de 
pandemia, se produjo una escasez 

de semiconductores en todo el 
mundo que no puede achacarse 
a una cadena de suministro 
vulnerable. Se debió simplemente 
a que la demanda creció 
demasiado y con excesiva rapidez. 
Las empresas automovilísticas, 
que habían desaparecido del 
mercado de los chips, regresaron 
con grandes pedidos ... y se 
encontraron con un sector que 
ya estaba funcionando a plena 
capacidad.

La sobrecapacidad es la antítesis 
de la escasez. Es el resultado de 
decenas de miles de millones de 
dólares invertidos a lo largo del 
tiempo, y a menudo las empresas 
de semiconductores construyen 
sus nuevas plantas con una 
generosa "ayuda" financiera 
pública (Busvine y Rosemain, 
2021). Lamentablemente, también 
se sabe que los Gobiernos tienen 
demasiado apego a los chips.

La historia de la industria de los 
semiconductores es una sucesión 
de fases de expansión y recesión, 
caracterizada por la falta de 
apertura comercial. En los años 
ochenta, los chips fueron uno de 
los principales campos de batalla 
de la guerra comercial entre 
los Estados Unidos y el Japón. 
Hasta principios de la década de 
2000, los Gobiernos impusieron 
a menudo medidas comerciales 
correctivas que segmentaron 
los mercados. La relativa calma 
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política de los 15 últimos años 
puede considerarse como el 
período de máxima resiliencia del 
sector.

En las cadenas de suministro 
de semiconductores actuales 
participan todos los grandes 
nombres del comercio 
mundial, y es posible que 
esta interdependencia haya 
contribuido a mantener la paz 
en un período de escalada de 

las tensiones geopolíticas. 
Modificar la geografía de las 
cadenas de suministro para 
reducir esa interdependencia 
podría engendrar nuevas 
vulnerabilidades. De forma 
inesperada pueden producirse 
tormentas invernales, sequías, 
inundaciones e incendios, así 
como pandemias. Tampoco hay 
que perder de vista el ritmo de 
la evolución tecnológica (en muy 

pocos sectores una apuesta 
gubernamental por una empresa 
conlleva un riesgo tan alto).

La resiliencia de la industria de los 
semiconductores y de su cadena 
de suministro ha hecho que 
millones de personas hayamos 
podido gestionar mejor las crisis 
desencadenadas por la COVID-
19. Tal vez no suceda lo mismo la 
próxima vez.

En segundo lugar, las restricciones a la exportación 

presionan a la baja los precios internos, lo que 

disuade a las empresas nacionales de aumentar 

la producción e invertir en ampliar su capacidad. 

Estas restricciones pueden asimismo fomentar el 

contrabando (Fisman y Wei, 2004; McDonald, 1985). 

Además, si las empresas prevén que pueden verse 

afectadas por restricciones a la exportación y por 

tanto a precios más bajos en un período de crisis 

(cuando la demanda de los bienes que producen es 

elevada), invertirán menos en la producción de esos 

bienes. En la India, por ejemplo, las restricciones 

a la exportación introducidas en respuesta al 

espectacular aumento de los precios mundiales de 

Gráfico C.6: La mayor parte de las medidas comerciales y relacionadas con el comercio 
adoptadas en el contexto de la COVID-19 son medidas de facilitación del comercio
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los cereales en 2007 y 2008 redujeron la eficiencia 
del mercado interno y acentuaron la volatilidad de los 
precios internos (Baylis, Jolejole-Foreman y Mallory, 
2014).

En tercer lugar, los importadores netos de productos 
esenciales responderán a las restricciones a la 
exportación tratando de reforzar la capacidad de 
producción nacional de bienes esenciales con miras 
a futuras crisis.

Contratación pública

Como se ha indicado en la sección C3 a), la 
contratación pública de bienes y servicios también 
es importante para que los países puedan hacer 
frente a las conmociones negativas. Durante la crisis 
provocada por la COVID-19 se han introducido 
medidas relacionadas con la contratación pública 
de equipos de protección personal. Poco tiempo 
después del inicio de la pandemia de COVID-19 en 
China, en enero de 2020, el Gobierno chino adquirió 
la mayor parte de las mascarillas fabricadas en el país, 
lo que se tradujo en una escasez de exportaciones. 
China reanudó la exportación de mascarillas en marzo 
de 2020, y la escasez de productos médicos llevó 
a numerosos países a embarcarse en una "guerra 
de pujas" para lograr que los envíos de equipo de 
protección personal llegaran a ellos (Hoekman, 
Fiorini y Yildirim, 2020; OCDE, 2020; Ye et al., 2021).

Además de asegurar el suministro eficiente de 
equipos de protección personal, otro de los 
elementos esenciales en la lucha mundial contra el 
virus es el acceso a las vacunas contra la COVID-19. 
El papel de la contratación pública en este contexto 
(desde la puesta en marcha de la investigación hasta 
el desarrollo de las vacunas y la administración 
del producto fabricado a la población) no puede 
subestimarse. Como se indica en la sección D, es 
importante también garantizar un acceso equitativo 
a los bienes esenciales, incluidas las vacunas, lo 
que pone de relieve el papel fundamental de la 
cooperación internacional y de la coordinación de 
los programas de contratación pública en las crisis 
mundiales.

(iv) Reorganización de las cadenas de 
suministro para aumentar la resiliencia

Como se describe en la sección C2, las cadenas 
de valor nacionales y mundiales pueden contribuir 
a propagar las conmociones. El aumento de la 
resiliencia de las cadenas de suministro puede ser 
de vital importancia para muchas empresas. Los 
Gobiernos, por su parte, pueden incentivar a las 
empresas para que inviertan en la reorganización de 

las cadenas de suministro. En esta subsección se 
examinan las estrategias empresariales y las políticas 
gubernamentales para aumentar la resiliencia de las 
cadenas de suministro.

Estrategias empresariales para aumentar la 
resiliencia

Una empresa puede presentar vulnerabilidades en 
cinco áreas esenciales: planificación de la demanda 
y gestión de las existencias; estructura de la red de 
proveedores; redes de transporte y logística; 
fragilidad financiera; y complejidad de la cartera de 
productos (McKinsey, 2020). Las pérdidas derivadas 
de las perturbaciones en las cadenas de suministro 
pueden ser de gran magnitud. Una conmoción 
prolongada que afecte únicamente a la producción 
puede por sí sola reducir los beneficios de una 
empresa entre un 30% y un 50%, y un evento que 
también perturbe los canales de distribución haría 
que las pérdidas fueran mucho mayores para algunas 
empresas (McKinsey, 2020). Por consiguiente, el 
aumento de la resiliencia económica puede ser de 
vital importancia para la supervivencia de las 
empresas. La estrategia de resiliencia de una 
empresa puede incluir mantener un exceso de 
capacidad (existencias de seguridad o existencias 
reguladoras elevadas, capacidad de producción 
adicional) y un margen de flexibilidad (proveedores 
alternativos para el aprovisionamiento, otras opciones 
de transporte posibles), así como reservas de 
tesorería y de balance (Chowdhury y Quaddus, 2017; 
Dolgui, Ivanov y Sokolov, 2018; Katsaliaki, Galetsi y 
Kumar, 2021). El uso de insumos normalizados fáciles 
de sustituir, el seguimiento de la resiliencia 
(evaluación del tiempo de recuperación tras una 
conmoción para cada tipo de proveedor) y el diseño 
de la cadena de valor (determinación de los lugares y 
proveedores menos expuestos al riesgo) también 
pueden ser útiles en caso de tener que cambiar 
rápidamente la producción en respuesta a las 
conmociones (Miroudot, 2020). En el cuadro C.1 se 
resumen las diferentes estrategias empresariales 
para aumentar la resiliencia, así como sus ventajas e 
inconvenientes.

La diversificación de las redes de proveedores se 
cita a menudo como una estrategia fundamental para 
contribuir a reducir al mínimo la exposición al riesgo 
(McKinsey, 2020; Matous y Todo, 2017; Miroudot, 
2020; Zavala-Alcívar, Verdecho y Alfaro-Saíz, 2020). 
Como se destaca en la sección C4, la dependencia 
de una única fuente de insumos esenciales o de 
proveedores situados en un mismo lugar puede ser 
un factor de vulnerabilidad. El hecho de contar con 
proveedores diversificados y una red de producción 
que abarque varios países permite a las empresas 
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adaptar su producción en caso de perturbación. Por 
ejemplo, el terremoto que sufrió el Japón en 2011 
incitó a las empresas a deslocalizar sus actividades 
manufactureras, posiblemente porque los daños en la 
red de transporte de la región de Tōhoku obligaron 
a algunas de ellas a sustituir a los contratistas 
nacionales por contratistas extranjeros (Zhu, Ito y 
Tomiura, 2016). 

Ahora bien, mantener diversas fuentes de 
aprovisionamiento impone costos adicionales 
a las empresas, que deben invertir en múltiples 
proveedores para adaptar los insumos y asegurarse 
de que las piezas y componentes de los distintos 
fabricantes sean compatibles entre sí. Algunas 
industrias, como la fabricación de semiconductores, 
están muy concentradas en unos pocos países y 

proveedores, ya que la importante inversión inicial 
en la producción limita el número de empresas 
(Leering, Spakman y Konings, 2020). La escasez de 
semiconductores desde que se declaró la pandemia 
de COVID-19 ha obligado a algunas industrias de 
fases ulteriores del proceso productivo, como los 
fabricantes de automóviles y teléfonos inteligentes, a 
interrumpir la producción (King, Wu y Pogkas, 2021).

Además de la diversificación de los proveedores, 
la diversificación de los clientes en fases ulteriores 
del proceso productivo también puede reducir la 
exposición de las empresas a conmociones de la 
demanda (Esposito, 2016). La volatilidad de las 
empresas está directamente correlacionada con la 
falta de diversificación de su cartera de clientes, un 
riesgo que contribuye a las fluctuaciones agregadas 

Cuadro C.1: Comparación de las posibles estrategias de resiliencia de las empresas

Opciones de 
aprovisionamiento

Ventajas Inconvenientes

Diversificación • Permite cambiar con mayor facilidad de proveedor 
en caso de perturbaciones en el aprovisionamiento.

• La diversificación de los clientes en fases ulteriores 
del proceso productivo también puede reducir la 
exposición de las empresas a conmociones de la 
demanda.

• La diversificación de las rutas comerciales atenúa 
las perturbaciones en el transporte.

• La competencia entre proveedores puede alentarlos 
a realizar inversiones que faciliten la recuperación.

• Recurrir a diversos proveedores reduce el 
volumen medio adquirido a cada uno de ellos, 
lo que debilita el poder del comprador.

• Es más costoso para los compradores 
determinar las contrapartes que están mejor 
gestionadas, tienen menos probabilidades 
de sufrir conmociones y pueden recuperarse 
más rápidamente de una perturbación.

• Se necesita más tiempo para restablecer 
todas las operaciones tras una perturbación.

Establecimiento  
de relaciones a largo 
plazo

• Facilita las inversiones dependientes de la 
continuidad de la relación contractual, el 
intercambio de información y un comportamiento 
cooperativo que acelera la recuperación tras una 
perturbación.

• Promueve inversiones para reforzar la capacidad  
de proveedores alternativos.

• Puede generar una autosatisfacción que 
reduzca los incentivos para invertir en 
soluciones susceptibles de impulsar la 
recuperación tras una perturbación.

Aumento de  
las existencias

• Proporciona un margen de seguridad en caso de 
desabastecimiento.

• Aumento del costo de mantenimiento y control 
de las existencias.

• No es factible mantener existencias de 
productos perecederos, como medicamentos 
y alimentos.

Aumento de la 
transparencia de las 
cadenas de suministro

• Permite detectar posibles vulnerabilidades de las 
cadenas de suministro.

• Posibilita una rápida reasignación de recursos y 
existencias en caso de perturbación.

• La digitalización puede facilitar la cartografía de las 
cadenas de suministro.

• Las distintas empresas no suelen disponer de 
información sobre los proveedores y clientes 
del segundo y tercer nivel.

• La cartografía de las cadenas de suministro 
y los sistemas de seguimiento en tiempo real 
requieren tiempo, recursos y planificación.

Flexibilidad de 
producción entre  
los centros

• Posibilidad de cambiar rápidamente la producción 
en caso de desabastecimiento.

• Requiere una inversión inicial en instalaciones 
de producción flexibles; el costo unitario de 
producción puede ser mayor.

Aprovisionamiento 
en lugares con una 
logística eficiente y  
de bajo costo

• Una infraestructura logística de alta calidad y 
menos trabas burocráticas pueden acelerar la 
recuperación tras una perturbación.

• Una logística reducida y de bajo costo 
no suele permitir el exceso de capacidad 
necesario para hacer frente a perturbaciones 
(en particular, a incrementos de la demanda).

Fuente: Resumen del autor basado en parte en Jain, Girotra y Netessine (2021).

RESILIENCIA ECONÓMICA Y COMERCIO
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(Kramarz, Martin y Méjean, 2020). Los estudios 
realizados indican que las grandes empresas 
presentan una menor volatilidad que las pequeñas 
porque están conectadas con más clientes, lo que 
aumenta la diversificación. La red de clientes de 
un proveedor está más diversificada si hay menos 
dispersión en el tamaño de sus clientes, es decir, 
si tienen tamaños más o menos similares, ya que en 
ese caso las conmociones que sufran los mayores 
clientes no afectarán en exceso al proveedor ni 
aumentarán su volatilidad (Herskovic et al., 2020).

Pese a los beneficios potenciales que ofrece la 
diversificación de las cadenas de suministro, la 
mayor parte del comercio tiene por origen o destino 
los principales interlocutores comerciales, por lo 
que el nivel de diversificación sigue siendo bastante 

bajo. En promedio, los 3 principales proveedores 
de importaciones representan el 51% de las 
importaciones totales, los 5 principales el 63% y los 
10 principales el 79% (véase el gráfico C.7). El nivel 
de diversificación de las importaciones varía de un 
país a otro: el Canadá, México y Nepal presentan un 
mayor grado de concentración de las importaciones. 
Análogamente, los 3 principales mercados de 
exportación representan en promedio el 64% de las 
exportaciones totales, los 5 principales el 74% y los 
10 principales el 86%.

Dado que en determinados sectores no siempre es 
posible la diversificación, la organización de las CVM 
se basa en relaciones a largo plazo entre compradores 
y vendedores (Liker y Choi, 2004; Martin, Méjean y 
Parenti, 2020). El establecimiento de relaciones con 

Gráfico C.7: La diversificación de los proveedores y de los clientes en fases ulteriores del 
proceso productivo sigue siendo limitada

Fuente: Cálculos de los autores basados en el cuadro insumo-producto multirregional de 2018 del Banco Asiático de Desarrollo.

Nota: El gráfico muestra la proporción media de los principales proveedores y mercados de destino de los sectores manufacturero y de 
servicios en 2018. En el diagrama de barras se indica sucesivamente el porcentaje del valor añadido extranjero correspondiente a los tres 
primeros proveedores de importaciones y/o mercados de destino de las exportaciones, a los dos siguientes y a los cinco siguientes.

Los 3 primeros proveedores Los proveedores 4 y 5 Los proveedores 6 a 10
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los proveedores en las CVM conlleva un costo fijo, 
especialmente para insumos específicos, y en caso de 
conmoción puede resultar oneroso e ineficaz cambiar 
de proveedor. Es probable que la diversificación de los 
proveedores esté asociada a una recuperación más 
lenta de las perturbaciones, mientras que la adopción 
de relaciones a largo plazo se vincula con una 
recuperación más rápida (Jain, Girotra y Netessine, 
2016). No obstante, la incertidumbre con respecto 
a las políticas comerciales debilita las relaciones a 
largo plazo con los proveedores en las CVM, a pesar 
de que esas relaciones aumentan la resiliencia de las 
cadenas de suministro (Schott et al., 2017).

Disponer de otras opciones de transporte y 
logística también contribuye a reducir al mínimo 
la exposición a las conmociones en las rutas 
comerciales (Katsaliaki, Galetsi y Kumar, 2021; 
McKinsey, 2020; Rose, 2017). El bloqueo del Canal 
de Suez en marzo de 2021, después de que un buque 
portacontenedores encallase en la vía navegable, 
pone de relieve que la falta de diversificación de 
las rutas comerciales mundiales puede provocar 
importantes estrangulamientos en las cadenas de 
suministro. Algunos envíos internacionales tuvieron 
que ser desviados hacia el Cabo de Buena Esperanza 
en Sudáfrica (Veiga, 2021), y se transportó por 
ferrocarril un volumen de carga cada vez mayor entre 
Asia y Europa para evitar retrasos en la entrega. Las 
empresas con rutas comerciales más diversificadas 
tienen menos probabilidades de sufrir perturbaciones 
tras una conmoción (Huang, 2019) y suelen desviar el 
comercio a otros puertos e itinerarios cuando las rutas 
comerciales iniciales se ven afectadas por desastres 
naturales (Friedt, 2021; Hamano y Vermeulen, 2020). 
Contratar diversos servicios de transporte y logística 
e identificar por adelantado proveedores de reserva 
puede ayudar a las empresas a redirigir los envíos 
esenciales cuando se produce una conmoción.

Asimismo, el aumento de las existencias puede 
ayudar a afrontar las perturbaciones en las cadenas 
de suministro a corto plazo. Las existencias permiten 
a las empresas continuar con la producción a 
corto plazo, pero también hacer frente a posibles 
variaciones en los precios si un interlocutor comercial 
impone restricciones a la exportación (Glauber et al., 
2020). Cuando las conmociones se propagan, el nivel 
de existencias mantenido por cada empresa afecta 
también a los interlocutores de la misma cadena de 
suministro, especialmente en el caso de las grandes 
empresas que actúan como focos de propagación 
de las conmociones en la red de producción. Las 
existencias son un medio para que las empresas que 
sufren retrasos en las cadenas de suministro puedan 
mitigar la conmoción (OCDE, 2020d).

Definir el nivel óptimo de existencias a nivel de 
las empresas es una cuestión más complicada. 
La acumulación de existencias de productos 
perecederos como medicamentos y alimentos puede 
generar pérdidas, mientras que unas existencias 
limitadas pueden exponer a las cadenas de suministro 
a conmociones de larga duración. En este sentido, las 
pérdidas económicas derivadas de las perturbaciones 
en el transporte aumentan de forma no lineal con 
respecto a la duración de las perturbaciones, ya 
que algunas empresas empiezan a quedarse sin 
existencias cuando las perturbaciones se prolongan 
y se ven obligadas a retrasar sus entregas (Colon, 
Hallegatte y Rozenberg, 2021). En las cadenas de 
suministro "justo a tiempo", la producción se basa 
en una señal de la demanda en fases ulteriores del 
proceso productivo, que comparten en tiempo real el 
proveedor y el cliente (Pisch, 2020). Un intercambio 
de información y coordinación rigurosos a lo largo de 
toda la cadena de valor hacen que la gestión de esas 
existencias adicionales sea menos costosa y más 
eficaz.

Para afrontar mejor las conmociones, es importante 
aumentar la transparencia de las cadenas de 
suministro. Una cartografía exhaustiva de las 
cadenas de suministro permite identificar posibles 
vulnerabilidades. Lamentablemente, la visibilidad que 
tienen las empresas en su cadena de suministro suele 
limitarse al nivel inmediatamente superior e inferior 
(McKinsey, 2020; Scheibe y Blackhurst, 2018). 
Las tecnologías digitales pueden desempeñar un 
papel fundamental en la mejora de la transparencia 
de las cadenas de suministro y la creación de 
nuevas capacidades de reconfiguración en tiempo 
real (Rose, 2017). Tecnologías como el análisis de 
macrodatos y la inteligencia artificial, la Internet de 
las cosas, la robótica avanzada, la tecnología de 
contabilidad distribuida y las plataformas digitales 
permiten a las empresas ejecutar escenarios, evaluar 
compensaciones, aumentar la transparencia y la 
capacidad de respuesta y garantizar la observancia 
de las normas comerciales (George, Ramaswamy 
y Rassey, 2014; Goering, Kelly y Mellors, 2018; 
Katsaliaki, Galetsi y Kumar, 2021; Viswanadham, 
2018).

Aunque la mayoría de las empresas se encuentran 
todavía en las primeras etapas de desarrollo de 
estos sistemas, algunas grandes multinacionales 
han establecido "torres de control" para distintas 
zonas geográficas y productos, que proporcionan 
información en tiempo real sobre las redes de 
producción, desde los niveles de existencias hasta 
los retrasos en las carreteras, para fomentar una 
gestión eficaz de los riesgos (McKinsey, 2020; 
Miroudot, 2020). Cuando surge un problema, el 
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sistema ejecuta diversos escenarios para identificar 
la solución óptima (Cosgrove, 2019). Ahora bien, el 
desarrollo de este tipo de sistemas requiere tiempo y 
recursos y, por lo tanto, planificación.

La digitalización también desempeña un papel 
importante en el fortalecimiento de la resiliencia de 
las empresas a las conmociones. Se ha demostrado 
que las empresas con capacidades en línea pueden 
resistir mejor las perturbaciones, por ejemplo 
mediante ventas a través del comercio electrónico 
(McKinsey, 2019). La crisis provocada por la COVID-
19 ha acelerado el uso de la inteligencia artificial y 
otras formas de automatización. De hecho, invertir 
en automatización puede contribuir a garantizar la 
continuidad de la producción en una crisis y evitar 
perturbaciones en las cadenas de suministro.

Esto es especialmente cierto en el caso de las 
pequeñas empresas que disponen de recursos 
limitados para afrontar las perturbaciones. Una 
encuesta realizada en los primeros días de la 
pandemia de COVID-19 mostró que el 20% de 
las pequeñas empresas corría el riesgo de cerrar 
definitivamente en un plazo de tres meses (ITC, 
2020). En cambio, las pequeñas empresas que 
habían elaborado planes de contingencia alternativos 
y tenían capacidades en línea ganaron cuota de 
mercado o se vieron menos afectadas al pasar a la 
comercialización y las ventas en línea a través de sus 
propias plataformas o de otras ya establecidas, como 
Amazon, Alibaba, Shopify y plataformas similares 
(Etemad, 2020). En la misma línea, un estudio de la 
Federación Canadiense de Empresas Independientes 
(CIBC, 2020) puso de manifiesto que el 30% de las 
empresas que realizaban operaciones en línea (el 
26% del total de empresas) registró un aumento de 
las ventas y el 25% mantuvo el mismo nivel que antes 
de la COVID-19.

Políticas gubernamentales para aumentar  
la resiliencia

Los fallos del mercado pueden impedir que las 
personas o las empresas anticipen o internalicen 
plenamente los riesgos de perturbaciones en 
las cadenas de suministro (Bacchetta, Bekkers, 
Piermartini, Rubínová, et al., 2021). Por consiguiente, 
los Gobiernos y los responsables de la formulación 
de políticas pueden desempeñar una función en 
la identificación de las vulnerabilidades frente a 
perturbaciones en las cadenas de suministro.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve 
varios posibles fallos del mercado relacionados con 
la organización de las cadenas de valor. El primero de 
ellos es la evaluación sesgada de los riesgos. Dado 

que es difícil que se produzca un acontecimiento 
extremo como la COVID-19 en toda una generación, 
las personas y las empresas tienden a subestimar 
la probabilidad de que eso ocurra y, por lo tanto, a 
invertir de manera insuficiente en estrategias de 
mitigación. Los estudios sobre el comportamiento 
indican que la percepción de los riesgos relacionados 
con acontecimientos raros pero de gran impacto 
puede estar sesgada. Por ejemplo, Hong, Wang y 
Yang (2020) sostienen que cuando se producen 
esos sucesos, los agentes económicos revisan sus 
percepciones "de forma exagerada" y, guiados por 
el pesimismo, sobrestiman el riesgo, lo que denota 
una racionalidad limitada. Sin embargo, a medida que 
pasa el tiempo sin que ocurra el suceso previsto van 
recuperando el optimismo y empiezan a subestimar 
el riesgo.

También se observa que las empresas tienden a 
invertir poco en medidas de mitigación en tiempos 
normales, en los que se subestiman los riesgos. La 
inversión en estrategias de mitigación beneficia al 
conjunto de la economía al reducir el riesgo global, 
por lo que constituye un bien público que los agentes 
privados no pueden suministrar en grado suficiente.

Según este punto de vista, los Gobiernos pueden 
desempeñar una función para estimular la inversión 
en estrategias que mitiguen los riesgos de 
interrupción de la cadena de valor (Mehran, Morrison 
y Shapiro, 2011). A este respecto, los instrumentos 
de política destinados a incentivar la inversión de las 
empresas en estrategias de mitigación del riesgo, 
como prescripciones reglamentarias o bonificaciones 
fiscales para mantener existencias por encima de 
un nivel mínimo, pueden contribuir a mejorar la 
preparación frente a conmociones.

Un segundo posible fallo del mercado es la 
información imperfecta sobre la cadena de valor. 
Las empresas tienen dificultades para entender las 
consecuencias de la complejidad de sus cadenas 
de valor y los costos de las conmociones en la 
economía. Un requisito previo para que una estrategia 
de mitigación sea eficaz es obtener información 
completa sobre la estructura de la cadena de valor. 
Aunque una empresa conoce su exposición al riesgo 
de desastres por medio de sus proveedores o clientes 
de primer nivel, puede no ser consciente de que 
también está expuesta indirectamente a ese riesgo a 
través de sus proveedores o clientes de segundo y 
tercer nivel. Además, las empresas pueden atenuar 
las repercusiones de los desastres acudiendo a 
proveedores alternativos (en el caso de insumos no 
adaptados a necesidades específicas), pero para ello 
deben tener conocimiento de sus opciones. Habida 
cuenta de los costos que conlleva la búsqueda de 
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proveedores, pocas empresas habrán invertido en 
una cartografía completa de posibles proveedores 
(Bernard, Moxnes y Saito, 2019).

Las fallos del mercado derivados de las fricciones 
de información pueden subsanarse fomentando la 
transparencia, tal vez ayudando a las empresas a 
obtener información sobre la organización de las 
cadenas de valor y los proveedores alternativos. Por 
ejemplo, desde el inicio de la crisis provocada por 
la COVID-19, el Gobierno del Canadá ha elaborado 
índices para determinar qué sectores de la economía 
son más vulnerables a las perturbaciones en la 
cadenas de suministro, tanto en lo que respecta 
a la oferta como a la demanda. Estos índices de 
vulnerabilidad incluyen factores como la dependencia 
de insumos o exportaciones intermedios directos 
e indirectos, y la concentración geográfica de las 
importaciones y exportaciones (Boileau y Sydor, 
2020). Asimismo, el Gobierno de los Estados Unidos 
recomienda aumentar la capacidad de seguimiento de 
las perturbaciones en la oferta y la demanda y mejorar 
el intercambio de información entre los organismos 
federales y el sector privado para detectar con mayor 
eficacia los riesgos y vulnerabilidades a corto plazo.

Los Gobiernos también pueden ayudar a poner de 
relieve los componentes esenciales para la economía, 
como los minerales y semiconductores esenciales, y 
recomendar políticas para aumentar la resiliencia en 
su suministro (Casa Blanca, 2021). En particular, la 
identificación de los estrangulamientos en las cadenas 
de suministro es fundamental para garantizar el 
aprovisionamiento de productos esenciales. El Banco 
Asiático de Desarrollo, por ejemplo, ha cartografiado 
las cadenas de suministro de los productos 
esenciales para hacer frente a la pandemia, y permite 
que los inversores, Gobiernos y profesionales de la 
salud accedan a esta información a fin de ayudarles a 
entrar en contacto con las empresas que intervienen 
en las cadenas de suministro de esos productos.

Un tercer posible fallo del mercado en lo que respecta 
a la organización de las cadenas de valor son los 
efectos indirectos que se generan en ellas: al decidir 
el grado de diversificación y el nivel de existencias, 
es posible que las empresas no tengan plenamente 
en cuenta la repercusión de sus decisiones en 
las empresas de las fases iniciales y ulteriores del 
proceso productivo. Las empresas pueden verse 
alentadas a invertir en la mitigación del riesgo, pero 
los intereses privados no siempre concuerdan 
plenamente con lo socialmente óptimo (Grossman, 
Helpman y Lhuillier, 2021). En el caso de las grandes 
empresas que actúan como centros en las redes de 
producción, sus conmociones idiosincrásicas pueden 
generar una volatilidad de los resultados económicos 

globales (Gabaix, 2011) y crear así un efecto indirecto 
negativo para la economía en su conjunto. Aunque 
estas vulnerabilidades se aplican a cualquier cadena 
de suministro, con independencia de que sea o no 
internacional, el riesgo de perturbaciones se amplifica 
en las cadenas de suministro secuenciales, que 
abarcan distintos lugares de producción.

A la luz de los posibles fallos del mercado, numerosos 
Gobiernos han introducido medidas para aumentar 
la resiliencia de las cadenas de suministro mediante 
el fomento de la diversificación, la relocalización o 
la reubicación en un país cercano. Varios estudios 
han estimado la eficiencia y los riesgos asociados a 
diferentes escenarios de políticas de reorganización 
de las cadenas de suministro. Según Bonadio et al. 
(2020), una cuarta parte de la caída del PIB real se 
debe a la transmisión de la conmoción en la oferta de 
mano de obra provocada por la COVID-19 a través 
de las cadenas de suministro mundiales. No obstante, 
generalmente la "renacionalización" de las cadenas de 
suministro mundiales no hace que los países sean más 
resilientes ante las contracciones de la oferta de mano 
de obra causadas por una pandemia. Esto se debe 
a que la eliminación de la dependencia de insumos 
extranjeros aumenta la dependencia de insumos 
nacionales, que también pueden verse perturbados 
por los confinamientos a nivel nacional. En general, la 
caída media del PIB habría sido ligeramente mayor en 
un mundo sin comercio de insumos y bienes finales.

Un régimen localizado, en el que las economías están 
menos interconectadas a través de las CVM, tiene 
niveles de actividad económica considerablemente 
inferiores e ingresos más bajos (Arriola et al., 2020; 
OCDE, 2021a). Se comercia menos y la diversificación 
geográfica de las etapas de producción en las 
cadenas de suministro es menor. En consecuencia, 
se considera que un régimen localizado está más 
expuesto —y no menos— a la volatilidad que generan 
las conmociones porque, si bien en este régimen las 
conmociones originadas en el extranjero se propagan 
a través de canales comerciales menos numerosos 
y más estrechos, ofrece menos posibilidades de 
ajuste durante las conmociones. Esta falta de vías de 
ajuste provoca una mayor inestabilidad del comercio, 
los ingresos, los precios y, en última instancia, los 
ingresos y gastos de los hogares. Un estudio del 
Banco de Inglaterra (D'Aguanno et al., 2021) y las 
investigaciones de Eppinger et al. (2021) llegan a 
conclusiones similares. Estos resultados indican que 
la relocalización puede ser contraproducente porque 
la reducción de la volatilidad agregada conlleva un 
costo importante en términos de pérdida de bienestar, 
mientras que la diversificación puede disminuir 
la volatilidad haciendo un mayor uso de insumos 
procedentes del exterior.
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Los estudios no tienen en cuenta los efectos 
dinámicos a largo plazo del comercio internacional en 
el fomento de la innovación y la difusión de tecnología 
entre los países (Buera y Oberfield, 2020; Cai, Li y 
Santacreu, de próxima publicación). En particular, 
las CVM pueden ser un poderoso canal de difusión 
de conocimientos al intensificar los contactos entre 
las principales empresas y proveedores y facilitar 
la transferencia de los conocimientos técnicos y la 
tecnología necesarios para una producción eficiente 
(Piermartini y Rubínová, 2021). Por consiguiente, 
las políticas encaminadas a renacionalizar las CVM 
pueden socavar considerablemente los beneficios 
del comercio en lo que respecta al fomento de la 
innovación y la difusión de conocimientos.

(c) El comercio puede permitir a los 
países acelerar la recuperación 
económica

El comercio puede acelerar la recuperación 
económica después de las conmociones y 
perturbaciones. En particular, el comercio permite 
la diversificación internacional de la demanda y la 
oferta de tal forma que las corrientes comerciales 
pueden recuperarse a un ritmo diferente de las 
corrientes internas tras las recesiones. Dicho de otra 
forma, una rápida recuperación del comercio puede 
impulsar la recuperación económica. Es importante 
señalar que la recuperación económica después 
de las conmociones también puede utilizarse para 
reconstruir el sistema de comercio de manera más 
equitativa y sostenible.

La cuestión de si el comercio se recupera con mayor 
rapidez que la parte nacional de una economía 
depende de diversos factores, como el ritmo de 
recuperación de los interlocutores comerciales 
importantes, la naturaleza de la conmoción, las 
respuestas de política y los aspectos relacionales del 
comercio, especialmente dentro de las CVM. Estos 
factores se examinan en la presente subsección. 
Asimismo, en esta subsección se analiza la función 
que desempeña el comercio en la recuperación de 
los grupos desfavorecidos, y se examina cómo puede 
utilizarse la recuperación económica para crear un 
sistema de comercio más resiliente.

Además de estos vínculos entre el comercio y la 
recuperación económica, el comercio también puede 
apoyar dicha recuperación a través de su repercusión 
en el nivel y el crecimiento del PIB. Un incremento 
del comercio tiende a aumentar la productividad 
y la innovación, lo que beneficia al crecimiento 
económico. Este efecto puede ser especialmente 
fuerte después de las crisis, cuando hay menos 

trabajadores y menos capital ligados a las empresas 
de baja productividad. Además, el comercio de 
servicios de seguros, transporte y logística, entre 
otros, puede determinar el ritmo de recuperación 
tanto del comercio internacional como del nacional. 
Por ejemplo, es probable que el incremento súbito 
de los costos de transporte resultante de la elevada 
volatilidad de la demanda durante la pandemia 
de COVID-19 haya ralentizado el comercio y la 
recuperación económica. El nexo entre el comercio 
y el crecimiento y el comercio de servicios ya se han 
tratado en la sección C3.

(i) Cómo contribuye la recuperación del 
comercio a la recuperación económica

Las exportaciones forman parte del PIB y, por lo tanto, 
una recuperación más rápida de las exportaciones da 
automáticamente lugar a una recuperación más rápida 
del PIB. Además, un repunte de las importaciones 
puede proporcionar los insumos necesarios a la 
economía nacional mientras esta sigue haciendo 
frente a una conmoción. En una amplia muestra de 
países, en casi todos el crecimiento del comercio 
fue más rápido que el crecimiento del PIB tras el 
mínimo registrado en el segundo trimestre de 2020, 
como puede verse en el gráfico C.8, en el que casi 
todos los puntos están por debajo de la línea de 45 
grados y el crecimiento del comercio se muestra en 
el eje horizontal. Aunque esto es atribuible en parte 
al acusado descenso del comercio experimentado en 
el segundo trimestre de 2020, indica no obstante que 
el comercio ha acelerado la recuperación económica 
durante la pandemia de COVID-19.

Es importante comprender los factores que 
determinan la recuperación del comercio para 
comprender cómo puede contribuir el comercio a la 
recuperación económica más en general. Hay varias 
razones por las que el comercio internacional puede 
recuperarse a un ritmo diferente de la actividad 
económica nacional. En primer lugar, el comercio 
puede beneficiarse si las condiciones de la oferta 
o la demanda en el extranjero son favorables. En 
segundo lugar, las conmociones pueden tener 
repercusiones diferentes en los sectores objeto de 
comercio de una economía y en los sectores que no 
son objeto de comercio, lo que, a su vez, afecta al 
ritmo de recuperación. En tercer lugar, las políticas 
comerciales y relacionadas con el comercio pueden 
dar lugar a diferencias entre el comercio y las ventas 
en el mercado interno en lo que respecta al ritmo 
de recuperación. Por último, la naturaleza de las 
relaciones entre las empresas que participan en las 
CVM puede diferir de la de las relaciones entre las 
empresas nacionales, y puede determinar la rapidez 
con que se recupera el comercio.



113

C
.  E

L P
A

P
E

L D
E

L C
O

M
E

R
C

IO
 

E
N

 LA
 R

E
S

ILIE
N

C
IA

 
E

C
O

N
Ó

M
IC

A
RESILIENCIA ECONÓMICA Y COMERCIO

Gráfico C.8: La recuperación económica ha ido asociada con la recuperación del comercio 
durante la pandemia de COVID-19 (segundo a cuarto trimestre de 2020)

Fuentes: Cálculos de los autores basados en datos del Banco Mundial sobre el PIB (https://data.worldbank.org) (PIB trimestral) y datos de 
la OMC sobre el comercio (https://data.wto.org).

Nota: La tasa de crecimiento del PIB y la tasa de recuperación del comercio se definen como la variación porcentual del segundo al cuarto 
trimestre de 2020. Los niveles del comercio alcanzaron su nivel más bajo en abril/mayo de 2020. La línea verde representa la línea de  
45 grados.
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La demanda y la oferta internacional como 
motor de la recuperación del comercio

La importancia de las condiciones de la demanda 
y la oferta en el extranjero para el comercio puede 
dar lugar a una divergencia en la rapidez con que 
el sector objeto de comercio se recupera de una 
perturbación en comparación con el sector que no 
es objeto de comercio. Si se trata de una conmoción 
puramente interna, o si la crisis persiste durante más 
tiempo en el mercado interno que en otros lugares, 
las relaciones comerciales con otros países pueden 
constituir una fuente importante de oferta y demanda. 
Esas relaciones pueden poner en marcha el proceso 
de recuperación incluso antes de que finalice el 
período de crisis. En cambio, cuando la conmoción es 
menos grave en el país que en el extranjero, el sector 
objeto de comercio puede ralentizar la recuperación 
económica.

En el contexto de la pandemia de COVID-19, la 
repercusión beneficiosa de la demanda y la oferta 
extranjeras puede verse en el repunte relativamente 
fuerte del comercio a partir del tercer trimestre de 
2020. Ese repunte se vio impulsado en particular por 
el comercio con los países en los que el virus estaba 
más contenido en aquel momento (véase la sección 
B5) (OMC, 2021; Ossa y Le Moigne, 2021). Por 

ejemplo, en Ossa y Le Moigne (2021) se aduce que, 
gracias a la rápida recuperación de la producción de 
la economía china en los trimestres segundo y tercero 
de 2020, se estabilizó el suministro de mercancías a 
nivel mundial. En el segundo semestre de 2020, el 
PIB se recuperó con mayor rapidez en los países en 
los que ya existían fuertes vínculos comerciales con 
países en los que había pocos casos de COVID-
19 en aquel momento (véase el gráfico C.9). La 
lista de países que figura en la nota del gráfico C.9 
pone de relieve que ese efecto se debe en parte a la 
presencia de China, ya que este país fue, con gran 
diferencia, el mayor comerciante entre los países con 
bajas tasas de infección de COVID-19. Utilizando 
datos de enero a junio de 2020, en Espitia et al. 
(2021) se muestra que las importaciones sostenidas 
de insumos procedentes del extranjero dieron lugar a 
una recuperación más rápida de las exportaciones en 
los países integrados en las cadenas de suministro 
que en los países dependientes principalmente del 
suministro interno de insumos.

En términos más generales, después de las 
conmociones, las importaciones y la deslocalización 
tienden a aumentar en determinadas condiciones, lo 
que puede facilitar la recuperación de la producción 
nacional y de las exportaciones y aliviar la presión 
sobre las cadenas de suministro nacionales 
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(Gassebner, Keck y Teh, 2010; Osberghaus, 2019; 
Zhu, Ito y Tomiura, 2016). La recuperación del 
comercio podría beneficiarse de los cambios en 
las preferencias que desplazan la demanda hacia 
las exportaciones del país afectado como efecto 
de solidaridad: cuando los países extranjeros 
importadores son culturalmente cercanos a un país 
afectado por conmociones o albergan una diáspora 
pertinente, sus importaciones procedentes del país 
afectado aumentan hasta el punto de que los efectos 
negativos de la conmoción quedan equilibrados (El 
Hadri, Mirza y Rabaud, 2018).

La repercusión positiva de la demanda y la oferta 
extranjeras en la recuperación del comercio puede 
venir determinada por la diversificación de la red 
comercial. Como se ha señalado anteriormente, 
la cuestión de si la demanda y la oferta extranjeras 
pueden acelerar la recuperación depende de la 
repercusión de las conmociones en la economía 
nacional en comparación con las economías 
extranjeras. Una red diversificada, tanto en lo que 
concierne al número como a la distribución espacial 
de proveedores y clientes, reduce la dependencia 
respecto de un determinado lugar o empresa, con 
lo que aumenta la probabilidad de que se disponga 
de acceso a una demanda y una oferta estables 
del extranjero. El hecho de que la diversificación 

a través del comercio puede ayudar a los países a 
recuperarse de las conmociones encuentra apoyo 
en los estudios sobre el comercio y la volatilidad, 
en los que se constatan principalmente efectos del 
comercio en materia de reducción de la volatilidad, 
en especial si el comercio está diversificado (véanse, 
por ejemplo, Burgess y Donaldson, 2012; Caselli  
et al. 2020; y Haddad et al., 2013). La importancia de 
la diversificación para la resiliencia se examina con 
más detalle en la sección C4.

La naturaleza de la conmoción y su 
repercusión en la recuperación del comercio

Las diferentes conmociones tienen distintas 
implicaciones sectoriales y geográficas, lo que tiene 
consecuencias para la recuperación del comercio. 
Debido a la pandemia de COVID-19, el comercio 
internacional disminuyó considerablemente en 
el segundo trimestre de 2020, pero se recuperó 
con rapidez en los meses siguientes (véase la 
sección B5). Si bien el comercio de servicios sigue 
registrando niveles bajos, el comercio de mercancías 
se encuentra casi en los niveles anteriores a la crisis 
un año después de estallar la pandemia (OMC, 2021). 
En cambio, la recuperación del comercio tras la crisis 
financiera mundial de 2008-2009 llevó mucho más 
tiempo y se mantuvo incompleta durante un período 
prolongado (Ossa y Le Moigne, 2021).

Gráfico C.9: Los vínculos comerciales contribuyeron a acelerar el crecimiento del PIB durante el 
primer año de la pandemia de COVID-19

Fuentes: Cálculos de los autores a partir de la Oxford Group Database "COVID-19 Data Explorer" (https://ourworldindata.org/explorers/
coronavirus-data-explorer) (número de casos), bases de datos de Perspectivas de la economía mundial del FMI (https://www.imf.org/en/
Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases) (crecimiento del PIB en 2020) y datos del FMI sobre el comercio (https://
data.imf.org).

Nota: Los países con menor número de infecciones de COVID-19 son aquellos que en el segundo semestre de 2020 tenían un promedio 
inferior a cinco nuevos casos diarios confirmados de COVID-19 (promedio móvil de siete días) según la Oxford Group Database, a 
saber: Afganistán, Angola, Australia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, China, Egipto, Eritrea, Guinea-Bissau, Liberia, 
Madagascar, Malawi, Malí, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Níger, Nigeria, Nueva Zelandia, Rwanda, Senegal, Sudán, Tailandia, 
Tanzanía, Timor-Leste, Togo, Uganda, Viet Nam y Zimbabwe. Las participaciones en el comercio se han calculado sobre la base de las 
corrientes comerciales de 2019 (promedio de las exportaciones y las importaciones).

-15

5

0
10 20 30 40 50 70

C
re

ci
m

ie
nt

o 
de

l P
IB

 e
n 

20
20

 (%
)

Parte de comercio con los países con menor número de casos de COVID-19 (%)

-5

-10

60



115

C
.  E

L P
A

P
E

L D
E

L C
O

M
E

R
C

IO
 

E
N

 LA
 R

E
S

ILIE
N

C
IA

 
E

C
O

N
Ó

M
IC

A
RESILIENCIA ECONÓMICA Y COMERCIO

Una comparación de la pandemia de COVID-19 
con la crisis financiera mundial de 2008-2009 
muestra cómo la naturaleza de las conmociones 
afecta al ritmo de recuperación del comercio. Para 
empezar, la demanda y la oferta se vieron afectadas 
de manera diferente en 2020 y en 2009. En 2009, 
la demanda de servicios nacionales amortiguó 
en parte el acusado descenso de la demanda de 
productos manufacturados, sobre todo en los países 
desarrollados. La crisis de las hipotecas de alto 
riesgo dio lugar al incumplimiento de obligaciones 
financieras entre numerosos agentes económicos 
privados muy endeudados, lo que se tradujo en una 
súbita contracción del consumo de bienes duraderos 
en los países desarrollados (Eaton et al., 2016). 
Los bienes duraderos, como los automóviles o la 
maquinaria, representan una proporción importante 
del comercio de mercancías, pero los productos 
acabados de alto valor también impulsan las 
tendencias del comercio de las partes y componentes 
intermedios que se necesitan para producirlos. 
Asimismo, la crisis financiera mundial de 2008-2009 
paralizó la inversión de las empresas, pues la mayor 
participación en las importaciones correspondió al 
elemento de la demanda agregada (Auboin y Borino, 
2017). La caída de la demanda de inversiones y de 
productos manufacturados duraderos fue una de 
las principales causas del colapso del comercio 
(Bussière et al., 2013).

En cambio, la crisis sanitaria y los confinamientos 
conexos de 2020 afectaron a la oferta y la demanda 
agregadas principalmente a través del sector de los 
servicios. La producción de servicios representa el 
80% del PIB en los países más avanzados, y entre el 
50% y el 60% en los países en desarrollo, proporción 
aún mayor que en 2009 en comparación con el 
sector manufacturero, cuya contribución al PIB ha 
seguido disminuyendo (OMC, 2019b). El desplome 
de la actividad económica mundial en el segundo 
trimestre de 2020 se debió principalmente al acusado 
descenso de la demanda y la oferta de servicios, 
tanto a nivel nacional como internacional (Banco 
Mundial, 2021c). El comercio nacional al por menor 
y al por mayor, el turismo y los viajes, la hostelería, 
las actividades culturales y de esparcimiento y, 
en general, muchas actividades que requieren 
interacciones presenciales se han visto gravemente 
afectados por los confinamientos.

Los efectos de la pandemia en el comercio de bienes 
duraderos fueron diferentes de los de recesiones 
anteriores (Espitia et al., 2021; Ossa y Le Moigne, 
2021), porque el incremento del teletrabajo, de 
la enseñanza en el hogar y de la dependencia 
respecto del esparcimiento doméstico hizo que 
aumentara la demanda de dispositivos electrónicos. 

El confinamiento no limitó en medida importante las 
compras de esos productos, al poder los clientes 
observar y comparar sus características en línea; la 
participación del comercio electrónico en el comercio 
minorista mundial aumentó del 14% en 2019 al 17% 
en 2020, tendencia que se prevé que continúe 
durante la recuperación de los efectos de la COVID-
19 (UNCTAD, 2021). Además, la elevada demanda 
de productos médicos desde el inicio de la pandemia 
apoyó las corrientes comerciales (Ossa y Le Moigne, 
2021). Todos estos cambios contribuyen a explicar la 
rápida recuperación del comercio de mercancías.

La comparación entre la crisis financiera mundial 
de 2008-2009 y la actual pandemia de COVID-19 
pone de relieve que la dimensión sectorial de las 
conmociones es fundamental para la cuestión de si 
la recuperación del comercio ralentiza o acelera la 
recuperación económica más en general. La crisis 
financiera mundial afectó primero a los sectores 
inmobiliario y financiero; después, su repercusión 
se dejó sentir en los sectores de bienes duraderos 
y de inversión objeto de intenso comercio. Esto, en 
combinación con otros factores, como la contracción 
de la disponibilidad de financiación del comercio, 
hizo que la recuperación del comercio fuera lenta, 
obstaculizando la recuperación económica. En 
cambio, la pandemia de COVID-19 limita la actividad 
económica principalmente en los sectores con una 
menor intensidad comercial, a excepción del turismo, 
mientras que aumenta la demanda de productos 
de gran intensidad comercial. Ello permite que el 
comercio se recupere con mayor rapidez y apoye la 
recuperación económica. Es interesante señalar que 
antes, por ejemplo tras la crisis financiera mundial, 
el comercio de servicios era más resiliente ante 
las conmociones que el comercio de mercancías 
(Loungani et al., 2017), tal vez porque la demanda de 
servicios tiende a ser menos cíclica y su producción 
depende menos de la financiación externa (Borchert y 
Mattoo, 2009). Aunque estas consideraciones siguen 
siendo válidas, los límites a la interacción presencial 
durante la pandemia de COVID-19 han afectado 
más al comercio de servicios que al comercio de 
mercancías.

Tras las conmociones locales el comercio puede 
recuperarse con mayor rapidez que tras las 
conmociones mundiales. Si una conmoción se 
limita a un solo país, hay una alta probabilidad de 
que el comercio internacional del país se recupere 
más rápidamente que su comercio interno, ya que 
la demanda y la oferta del extranjero se mantienen 
estables. En cambio, si la economía nacional se ve 
menos afectada por una conmoción que las de sus 
interlocutores comerciales, la recuperación del 
comercio podría ser más lenta. Sin embargo, si la 
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demanda extranjera se ve apoyada por medidas de 
política tales como estímulos fiscales, el hecho de 
que la oferta interna no resulte afectada por una 
conmoción puede incluso dar lugar a un aumento 
de las exportaciones y, como consecuencia, a una 
recuperación más rápida del comercio aun en esas 
circunstancias. Prueba de ello es el sustancial 
crecimiento de las exportaciones de China en el 
segundo semestre de 2020.

La naturaleza de la conmoción también reviste 
importancia. A diferencia de las conmociones 
sanitarias o financieras, los grandes desastres 
naturales y conflictos pueden causar graves daños 
a puertos marítimos o aeropuertos, así como a otras 
infraestructuras de transporte (véase la sección B3). 
Esto puede ralentizar la recuperación del comercio 
en medida significativa. Así pues, la capacidad de 
sustitución entre puertos aceleró considerablemente 
la recuperación de las exportaciones tras el terremoto 
que tuvo lugar en el Japón en 2011, en especial 
con respecto a las mercancías perecederas y las 
mercancías sujetas a la demanda de las cadenas de 
suministro "justo a tiempo" (Hamano y Vermeulen, 
2020). Esto es coherente con las conclusiones de 
que los países pequeños, que tienden a tener menos 
alternativas nacionales, suelen verse más afectados 
por los desastres naturales que los países grandes 
(Comisión Europea, 2012; Gassebner, Keck y Teh, 
2010). En Cole et al. (2017) también se muestra que 
el hecho de tener arreglos de transporte alternativo 
aumenta el ritmo de recuperación, y en Hosoya (2016) 
y Taghizadeh-Hesary et al. (2019) se proporcionan 
pruebas adicionales de que la calidad de la 
infraestructura puede acelerar considerablemente la 
recuperación.

Por último, la naturaleza de una conmoción puede 
inducir a adoptar medidas que permitan que el 
comercio sea más resiliente y se recupere con mayor 
rapidez en futuras crisis. La pandemia de COVID-
19 ha hecho que aumente la flexibilidad de las 
empresas al impulsar las inversiones tanto privadas 
como públicas en infraestructura digital. En Banco 
Interamericano de Desarrollo (2020) se informa, por 
ejemplo, de que las empresas de América Latina 
y el Caribe lograron más avances digitales en los 
primeros meses de la crisis de la COVID-19 de los 
que habían logrado en años. La realización de esas 
inversiones fue acompañada de reglamentos que 
permitieron una mayor generalización y eficiencia 
del teletrabajo. El consiguiente incremento de la 
flexibilidad de las empresas no solo ha aumentado 
la capacidad de respuesta de las economías sino 
que también ha acelerado la recuperación, ya que 
las inversiones digitales reducen los costos del 
comercio, lo que permite a las empresas beneficiarse 

en mayor medida de su participación en las cadenas 
de suministro internacionales.

La política como motor de la recuperación del 
comercio

Las políticas fiscales y monetarias son un importante 
factor determinante de la recuperación del comercio; 
de hecho, pueden repercutir más en el comercio 
que la propia política comercial (véase en la sección 
B6 b) la función de la política comercial en la 
recuperación del comercio). Es importante señalar 
que las respuestas de política a las conmociones 
pueden tener repercusiones significativas a medio y 
largo plazo en la recuperación del comercio aparte 
de su repercusión inmediata, por ejemplo afectando 
a las balanzas comerciales y a la economía política 
que las rodea.

Se considera que las medidas de estímulo fiscal 
promulgadas por varios países en respuesta a 
la crisis de la COVID-19 constituyen una de las 
principales razones de que el comercio haya venido 
recuperándose con tanta rapidez de su depresión 
(OMC, 2021). Las generosas medidas de estímulo 
fiscal aplicadas en los países avanzados han 
mitigado la contracción de la economía nacional 
y han impulsado también la demanda en otros 
mercados avanzados, emergentes y en desarrollo. En 
UNCTAD (2021c) se presentan datos cuantitativos 
que confirman los efectos indirectos positivos 
derivados del paquete de medidas de estímulo fiscal 
para 2020 de los Estados Unidos, en particular 
en sus países vecinos a través de los vínculos 
comerciales. En OCDE (2021c) se estima que en 
2020 el amplio paquete de medidas fiscales de los 
Estados Unidos hizo que el PIB aumentara entre un 
0,5% y un 1% en el Canadá y en México, y entre un 
0,25% y un 0,5% en China y en la zona del euro, 
al acelerar la recuperación del comercio en esas 
regiones. En Chudik, Mohaddes y Raissi (2021) 
se sostiene que las políticas macroeconómicas 
acomodaticias aplicadas en los países avanzados 
hacen que se reduzca la volatilidad de los mercados 
financieros mundiales y mitigan las presiones sobre 
las salidas de capital en los países emergentes. En 
consonancia con esas estimaciones, el gráfico C.10 
muestra que las medidas de estímulo fiscal aplicadas 
en las economías avanzadas durante la pandemia de 
COVID-19 dieron lugar a aumentos considerables 
de las importaciones, en beneficio de los países 
exportadores.

Sin embargo, la desventaja de las medidas de 
estímulo fiscal es que aumentan los déficits por 
cuenta corriente, lo que puede tener repercusiones a 
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medio y largo plazo en la recuperación del comercio. 
Se estima que las medidas de estímulo fiscal de 
los Estados Unidos han incrementado el déficit por 
cuenta corriente en un 0,75% del PIB durante el 
primer año de su aplicación (OCDE, 2021c), y los 
desequilibrios del comercio bilateral y multilateral 
son indicadores sólidos de futuros aumentos de los 
aranceles desde 2009 (Delpeuch, Fize y Martin, 
2021). Dado que la orientación de la política fiscal 
es una de las causas de esos desequilibrios (FMI, 
2020), las diferencias entre las respuestas fiscales 
de las economías a la COVID-19 podrían agravar 
las tensiones comerciales y dar lugar a medidas de 
restricción del comercio. Además, como se aduce en 
Röhn et al. (2015), los crecientes déficits por cuenta 
corriente tras las crisis económicas hacen que los 
países queden expuestos a los cambios de actitud 
de los inversores extranjeros, lo que se traduce en 
un deterioro repentino de la situación financiera de 
un país. Esto puede ralentizar considerablemente la 
recuperación del comercio.

Al igual que las medidas de estímulo fiscal, una 
política monetaria expansionista puede acelerar la 
recuperación del comercio asegurando condiciones 
de financiación estables y contribuyendo a la 
depreciación de la moneda, lo que a su vez aumenta 
la competitividad de un país, al menos temporalmente 
(Dornbusch, 1979; Inoue y Rossi, 2019). No obstante, 
la depreciación de la moneda puede volverse un 
juego de suma cero cuando otros países aplican 
estrategias similares, dificultando así el logro de una 
recuperación mundial. Es interesante señalar que 
en Beattie (2021) se sostiene que, en el contexto 
de la pandemia de COVID-19, el escenario de un 
dólar débil y de la consiguiente guerra de divisas es 
bastante improbable. En cambio, el amplio paquete 
de medidas de estímulo fiscal de los Estados Unidos 
podría llevar al Sistema de la Reserva Federal 
del país a endurecer la política monetaria, lo que 
podría traducirse en una apreciación del dólar de 
los Estados Unidos. Esto parece indicar que, tras 
una crisis, es fundamental establecer un equilibrio 

Gráfico C.10: Las medidas de estímulo fiscal dieron lugar a una rápida recuperación de las 
importaciones durante el primer año de la pandemia de COVID-19

Fuentes: Cálculos de los autores a partir de la Database of Fiscal Policy Responses to COVID-19 del FMI (https://www.imf.org/en/Topics/
imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19) y datos del FMI sobre el comercio (exportaciones e importaciones 
mundiales) (https://data.imf.org).

Nota: La recuperación de las importaciones se define como la variación porcentual de las importaciones totales en el cuarto trimestre de 
2020 con respecto al segundo trimestre de 2020.
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adecuado entre la política monetaria y las medidas 
de estímulo fiscal para evitar distorsiones de los tipos 
de cambio. En Mishra y Rajan (2016) se propugna 
la colaboración internacional de los países en la 
aplicación de políticas macroeconómicas para evitar 
efectos indirectos adversos como las distorsiones de 
los tipos de cambio.

El carácter relacional de las CVM

El comercio que tiene lugar dentro de las cadenas 
de valor puede ser más resiliente que otros aspectos 
del comercio debido al carácter relacional de las 
cadenas de valor (véase también la sección C4 
b)). Según estimaciones recientes, más de dos 
tercios del comercio mundial tiene lugar dentro 
de las cadenas de valor (OMC, 2019). Algunas 
relaciones entre las empresas que participan en las 
CVM se caracterizan por la aplicación de prácticas 
"justo a tiempo" a largo plazo que requieren que 
las empresas mantengan vínculos más estrechos 
que los que entrañan las transacciones puntuales 
más superficiales. Esas empresas pueden también 
comerciar con insumos muy diferenciados que crean 
importantes interdependencias entre ellas. Sobre 
la base de datos de encuestas de Francia, en un 
estudio se concluye que alrededor del 60% de las 
corrientes comerciales internacionales de ese país 
depende de empresas dependientes a su vez de las 
cadenas de suministro "justo a tiempo" que emplean 
a unas dos terceras partes del total de trabajadores 
del sector manufacturero francés (Pisch, 2020).

Las ventajas de las relaciones a largo plazo en las 
cadenas de suministro para la recuperación pueden 
ser múltiples, ya que esas relaciones crean incentivos 
para que las empresas se apoyen entre sí en términos 
de tecnología o capital, tanto durante las crisis 
como fuera de ellas. Las relaciones a largo plazo 
en las cadenas de suministro pueden incrementar 
la rentabilidad al reducir la necesidad de mantener 
existencias en el inventario y de realizar costosas 
inspecciones de la calidad, ya que las interacciones 
repetidas aumentan los incentivos para que los 
proveedores aseguren la calidad (Schott et al., 2017). 
En Bombardini et al. (2020) se concluye que las 
empresas con una mayor proporción de relaciones a 
largo plazo en las cadenas de suministro se benefician 
de los efectos del tamaño y la productividad; por 
ejemplo, en Cajal-Grossi, Macchiavello et al. (2019) 
se informa de que los compradores internacionales 
pagan márgenes más elevados a los proveedores 
del sector de las prendas de vestir de Bangladesh 
con los que tienen más relaciones a largo plazo. 
Análogamente, en Minetti, Murro et al. (2019) se 
muestra que las pequeñas y medianas empresas 
italianas expuestas al racionamiento del crédito 

bancario y con relaciones más débiles con los bancos 
se benefician de relaciones comerciales a largo 
plazo con interlocutores comerciales importantes 
e internacionales como medio alternativo de hacer 
frente a la escasez de liquidez. Además, en Pisch 
(2020) se sostiene que las corrientes de información 
y la transparencia son mayores dentro de las cadenas 
de suministro "justo a tiempo" debido a los estrictos 
requisitos de coordinación.

Las relaciones a largo plazo pueden aumentar la 
probabilidad de que los vínculos comerciales de 
una empresa sobrevivan a las crisis, lo que a su 
vez permite una recuperación más rápida. Si las 
relaciones a largo plazo en la cadena de suministro 
ofrecen un margen adicional de ajuste durante las 
conmociones, pueden aumentar la resiliencia de las 
empresas y permitir a estas recuperarse con mayor 
rapidez. Por ejemplo, las empresas estadounidenses 
cotizadas en bolsa se recuperan más rápidamente 
de las conmociones de la oferta cuando mantienen 
relaciones a largo plazo que las empresas que 
cuentan con una red de suministro más diversificada 
y que realizan más transacciones ad hoc (Jain, Girotra 
y Netessine, 2021).

Sin embargo, las relaciones a largo plazo en las 
cadenas de suministro también pueden ralentizar 
la recuperación, porque su establecimiento resulta 
costoso y entrañan costos irrecuperables importantes 
(Antràs, 2020; Beverelli et al., 2019). Esto implica 
que, cuando una perturbación rompe esa relación, 
puede llevar tiempo sustituirla. En períodos de mayor 
incertidumbre, por ejemplo durante períodos de 
conmoción o después de los mismos, se crean menos 
relaciones nuevas en las cadenas de suministro, lo 
que afecta a los productos que caracterizan más 
habitualmente a las relaciones a largo plazo (Martin, 
Méjean y Parenti, 2020). El recurso a relaciones a 
largo plazo también implica que es menos probable 
que la red de proveedores se diversifique, lo que 
puede dar lugar a estrangulamientos cuando 
se concentran las conmociones. Así pues, las 
empresas que contaban con redes de suministro 
más diversificadas se recuperaron con mayor rapidez 
del terremoto y el tsunami que tuvieron lugar en 
Tōhoku en 2011 (Cole et al., 2017; Todo, Nakajima 
y Matous, 2015), y Toyota —uno de los primeros que 
adoptaron relaciones a largo plazo en las cadenas 
de suministro— y otros fabricantes de automóviles 
pasaron a una red de suministro más diversificada en 
respuesta al terremoto (Matous y Todo, 2017).

Estos datos a primera vista contradictorios parecen 
indicar que las cuestiones de si las relaciones entre 
empresas sobreviven a las conmociones y de si el 
apoyo existente dentro de las cadenas de suministro 
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puede mitigar la repercusión de las conmociones son 
fundamentales para determinar si el carácter relacional 
de las cadenas de suministro facilita o ralentiza la 
recuperación económica. Los desastres naturales o 
los conflictos están concentrados geográficamente, 
y pueden provocar graves perturbaciones de la 
producción aun cuando las empresas líderes puedan 
paliar los problemas de liquidez de los proveedores 
durante la conmoción. En cambio, la repercusión de 
las conmociones macroeconómicas y financieras o 
de las conmociones tecnológicas y operacionales 
puede verse significativamente mitigada por el 
apoyo existente dentro de las cadenas de suministro. 
Esta idea está respaldada empíricamente por 
datos de Chile que demuestran que los vínculos 
entre empresas en las cadenas de suministro son 
resilientes en las conmociones de pequeña magnitud, 
pero pueden verse rotos por las conmociones 
relativamente grandes (Huneeus, 2018).

Como resultado, los datos pueden interpretarse de 
dos maneras. En primer lugar, pueden indicar que 
el aspecto relacional de las CVM puede realmente 
facilitar la recuperación del comercio. Sin embargo, 
ese vínculo positivo requiere la supervivencia de 
los vínculos entre empresas incluso durante las 
conmociones grandes. Las empresas pueden 
aumentar la resiliencia de los vínculos en la 
cadena de suministro mediante la vigilancia de sus 
proveedores, incluidos los que operan más allá del 
primer nivel, y otras estrategias (véanse la sección C4 
b) y Miroudot, 2020), pero también son necesarias 
políticas a tal efecto. Durante la crisis financiera 
mundial de 2008-2009 y la pandemia de COVID-
19, varios países promulgaron programas de trabajo 
de corta duración que permitieron a las empresas 
retener a los trabajadores incluso en los períodos de 
desaceleración de la demanda o de confinamiento 
(OCDE, 2020a), en lugar de despedirlos. Esto puede 
acelerar la recuperación al mantener la experiencia 
acumulada de los empleados relativa específicamente 
a su empleo y reducir la necesidad de realizar 
búsquedas costosas y lentas de empleados cuando 
vuelve a aumentar la demanda o después de los 
confinamientos. Es posible que se necesite un 
enfoque similar para los vínculos entre empresas en 
las cadenas de suministro. Aunque muchas de las 
políticas existentes orientadas a la supervivencia 
de las empresas contribuyen a la supervivencia de 
los vínculos, tal vez sería posible adoptar políticas 
más específicas en las que se tengan en cuenta los 
principales estrangulamientos del suministro mundial.

En segundo lugar, los datos indican que unas redes 
de suministro diversificadas podrían ser más 
propicias para la rápida recuperación del comercio 
en las cadenas de suministro en el caso de las 

regiones más propensas a los conflictos, o de las 
regiones más frecuentemente afectadas por 
desastres naturales, mientras que las relaciones a 
largo plazo son preferibles para la mayoría de las 
demás regiones. En la organización óptima de las 
cadenas de suministro deben tenerse en cuenta las 
características regionales y los perfiles de riesgo a 
fin de mejorar la capacidad de las cadenas de 
suministro para recuperarse rápidamente de las 
conmociones.

(ii) El comercio y la recuperación 
económica de los grupos 
desfavorecidos

En el debate sobre la resiliencia económica y la 
función del comercio internacional es fundamental 
prestar atención a la resiliencia de los grupos 
desfavorecidos de la sociedad. Como ya se ha 
indicado en el capítulo B, los efectos de una crisis 
en determinados grupos demográficos o tipos de 
empresas, como las mipymes, son por lo general 
más graves que en otros segmentos de la población, 
pero la recuperación de esos grupos demográficos o 
empresas es de vital importancia para la resiliencia 
de toda la sociedad (ITC, 2020). Análogamente, 
los países menos adelantados (PMA) disponen 
de menos recursos para atenuar los efectos de las 
crisis y dependen de los mercados extranjeros para 
recuperarse.

Lamentablemente, los grupos desfavorecidos 
suelen estar menos preparados para hacer frente 
a una crisis, a menudo debido a las limitaciones de 
recursos y al desigual acceso a la información. Eso 
significa que la repercusión de una crisis puede ser 
relativamente más grave en el caso de esos grupos, 
que tendrán que esforzarse más para ser resilientes 
y necesitarán más tiempo, en promedio, para volver 
a los niveles anteriores a la crisis. El comercio 
internacional, que es fundamental para la importación 
de suministros y para la creación de demanda de 
los bienes y servicios exportados, desempeña una 
función directa e indirecta en la recuperación de 
esos grupos.

Las perturbaciones del comercio tienen por lo general 
una repercusión negativa indirecta en las mujeres y 
las mipymes. Las mujeres suelen estar empleadas en 
sectores de servicios con niveles bajos de comercio 
transfronterizo, como los servicios de enseñanza y los 
servicios sociales y de salud, y participan de manera 
desproporcionada en el comercio informal que tiene 
lugar en los pasos fronterizos de determinados países 
en desarrollo (Bouët, Odjo y Zaki, 2020; OMC, 
2018). Asimismo, numerosas mipymes tienen una 
participación directa en el comercio relativamente 
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menor, ya que dependen más de la demanda interna 
(OMC, 2016; The Economist, 2014). Como resultado, 
según algunos estudios, las pérdidas comerciales 
atribuibles a esas poblaciones son relativamente 
menores (Banco Mundial, 2021b; Hallegatte, 2014; 
OMC, 2016; The Economist, 2014; Wheatley, 2021). 
Sin embargo, en algunas economías en desarrollo 
un volumen importante del comercio tiene lugar 
en los pasos fronterizos a través de mipymes y 
empresas informales, lo que significa que los cierres 
de fronteras pueden perturbar gravemente a esos 
pequeños comerciantes (Banco Mundial y OMC, 
2020a; UNCTAD, 2021a).

Aunque no sean comerciantes directos, esos grupos 
pueden ser no obstante importantes eslabones de 
las cadenas de suministro mundiales y depender 
indirectamente del comercio internacional (The 
Economist, 2020). Según una encuesta reciente 
del Foro de Cooperación Económica de Asia y 
el Pacífico (APEC), la mayoría de las mipymes 
encuestadas estaban conectadas con al menos 
una gran empresa (McAuley, 2020), y las empresas 
fabricantes de productos como prendas de vestir, 
calzado y productos electrónicos, especialmente 
en las economías en desarrollo, que están 
estrechamente relacionadas con las CVM, a menudo 
emplean principalmente a mujeres (Banco Mundial y 
OMC, 2020).

Muchas de las cuestiones examinadas en otras partes 
del presente informe son especialmente importantes 
para los PMA. Por ejemplo, los PMA no disponen de 
los recursos necesarios para mantener una amplia 
política nacional de estímulo, e inevitablemente estas 
economías tienen que recurrir al extranjero para 
encontrar demanda de sus productos y servicios y 
para estimular el crecimiento económico (Razzaque 
y Ehsan, 2019). En lo referente a la infraestructura, 
después de un desastre, especialmente un fenómeno 
natural como una tormenta o un huracán, debe 
llegar asistencia externa —ya sea en forma de ayuda 
material o de trabajadores de emergencias— a través 
de los mismos canales que el comercio ordinario, y 
los PMA pueden tropezar con dificultades cuando 
llega una gran afluencia de asistencia tras una 
catástrofe, a menos que ya cuenten con un sólido 
sistema de comercio para compensar la necesidad 
de compartir canales de infraestructura (Jackson 
y Roberts, 2015). Para apoyar el comercio de los 
PMA, se recomienda que en el desarrollo de la 
capacidad institucional se mejoren la facilitación del 
comercio (incluida la digitalización de los procesos 
comerciales), la infraestructura de transporte y 
los cambios aduaneros, de manera que pueda 
fomentarse el comercio transfronterizo de envíos 
pequeños (UNCTAD, 2021a).

Para muchos grupos vulnerables, la obtención de 
acceso a cualquier tipo de crédito puede ser todo un 
desafío. Esos grupos tienen menos recursos y más 
dificultades para obtener financiación, especialmente 
financiación del comercio, ya sea porque carecen 
de la documentación y los conocimientos técnicos 
necesarios o porque las cantidades que necesitan 
son demasiado pequeñas para interesar a un 
prestamista comercial. Eso significa que esos 
grupos se ven a menudo obligados a depender de 
los fondos internos o de los recursos financieros de 
amigos y familiares, todos ellos menos fiables que los 
prestamistas comerciales (Banco Mundial, 2021b; 
BAsD, 2013).

Las mipymes que tienen acceso a la financiación 
dependen en gran medida de los préstamos 
bancarios, mientras que los bancos no dependen 
de las mipymes en lo que respecta a sus ingresos 
comerciales, lo que crea una relación desigual de 
poder (Gourinchas et al., 2020; The Economist, 
2009). Las crisis económicas, como la de 2008-2009, 
en la que la financiación escaseó de manera general, 
pueden ocasionar problemas importantes para las 
empresas sin otras opciones de financiación, ya que 
los bancos rechazan a las entidades que presentan 
más riesgo, como las mipymes (The Economist, 
2009). Aunque hay diferencias significativas en 
cuanto al acceso de las empresas a la financiación 
en función de los niveles macroeconómicos de 
desarrollo, las empresas más pequeñas se ven más 
limitadas en general (Apedo-Amah et al. 2020). De 
hecho, en Dursun-de Neef y Schandlbauer (2020) se 
concluyó que, aunque el acceso a la financiación se 
había reducido para todas las empresas al comienzo 
de la pandemia de COVID-19, la disminución del 
crédito comercial había sido mayor en el caso de 
las empresas más pequeñas. Las dificultades para 
garantizar la financiación del comercio hacen que las 
mipymes exportadoras tengan más problemas para 
hacer frente a las conmociones y recuperarse de 
ellas.

Las mujeres de determinadas economías y 
grupos demográficos también pueden tropezar 
con dificultades importantes para acceder a la 
financiación, ya sea debido a requisitos en materia de 
garantías o a requisitos bancarios discriminatorios por 
razón de género, lo que puede limitar la recuperación 
y el comercio de las empresas propiedad de mujeres 
en esas circunstancias (Banco Mundial, 2021a; 
UNCTAD, 2021b).

Las políticas de facilitación del comercio, en especial 
las que apoyan las cadenas de suministro mundiales, 
podrían ser una de las formas más eficaces de acelerar 
la recuperación ayudando a las mipymes a participar 
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como exportadoras y/o importadoras y aumentando 
los volúmenes comerciales de aquellas que ya 
participan en el comercio. La aplicación de medidas 
como la automatización de los procedimientos en 
frontera, la simplificación de los derechos y los 
obstáculos no arancelarios, la racionalización de 
los procedimientos y la inclusión de las mipymes en 
las consultas en materia de reglamentación sería 
la manera más eficaz de ayudar a esas empresas 
a recuperarse de la conmoción actual y a ser más 
resilientes en el futuro (OCDE, OMC y UNCTAD, 
2021). Las medidas de facilitación del comercio 
que aprovechan al máximo las soluciones digitales 
también pueden ser especialmente beneficiosas para 
los pequeños comerciantes transfronterizos, muchos 
de los cuales, en determinadas economías, son 
mujeres (Sun y Larouche-Maltais, 2020).

(iii) La recuperación económica como 
medio de crear un sistema de 
comercio más sostenible

En el presente informe se examina particularmente 
la forma en que el comercio afecta a la resiliencia 
económica, y la recuperación económica también 
puede brindar la oportunidad de reconstruir el sistema 
de comercio de manera más sostenible, resiliente y 
equitativa. En esta subsección se analiza el modo 
en que la resiliencia económica y, en particular, la 
recuperación pueden dar lugar a un mejor sistema de 
comercio.

Las pérdidas de puestos de trabajo y la ruptura de 
las relaciones entre proveedores y clientes causadas 
por las crisis provocan pérdidas de bienestar 
sustanciales, pero también pueden llevar a una mejor 
reconstrucción de las cadenas de suministro, y del 
comercio más en general. Durante las crisis se atan 
muchos menos recursos, por lo que estos pueden 
transferirse con mayor facilidad a fines sostenibles. 
Las crisis también pueden revelar información 
importante sobre los problemas existentes en el 
sistema de comercio, desde estrangulamientos en 
las cadenas de suministro hasta desigualdades 
distributivas, señalando las esferas en las que se 
necesitan mejoras. En relación con la subsección 
anterior relativa a los grupos desfavorecidos, 
estudios recientes han puesto de relieve que los 
beneficios del comercio no se distribuyen por igual 
entre los trabajadores o las regiones (OMC, 2017; 
OMC et al., 2019) y que los obstáculos existentes 
en el sistema de comercio pueden impedir, por 
ejemplo, que las mujeres o las mipymes participen 
plenamente en el comercio (OMC, 2020; OMC, 
2016). Además, el sistema de comercio puede hacer 
más para abordar los desafíos mundiales, desde 
el cambio climático hasta el trabajo decente en las 

cadenas de suministro (OMC y PNUMA, 2018; Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, 2018). La creación 
de un sistema de comercio más sostenible también 
puede incrementar la productividad, aumentar la 
transparencia, incentivar la innovación y abrir la 
demanda de productos sostenibles.

Los incentivos de política pueden hacer una 
contribución importante a la hora de crear un sistema 
de comercio más sostenible. A este respecto, las 
sustanciales respuestas fiscales y monetarias a la 
pandemia de COVID-19 podrían ser instrumentos 
importantes para incentivar a las empresas a atender 
preocupaciones sociales y ambientales. Según una 
encuesta realizada por la OCDE (2020b), muchos 
países miembros de la OCDE ya han evaluado la 
repercusión ecológica y social de las medidas y los 
paquetes de rescate aplicados o tienen previsto 
hacerlo con respecto a los próximos programas. 
Análogamente, muchos países en desarrollo están 
introduciendo objetivos de producción ecológica e 
inclusión en sus respuestas fiscales a la pandemia.

La nueva estrategia de política comercial de la 
Unión Europea, por ejemplo, se basa en un pilar de 
sostenibilidad que incluye aspiraciones de integrar 
el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático en 
todos los acuerdos comerciales futuros, de evaluar 
con frecuencia la eficacia de las medidas aplicadas y 
de utilizar en las negociaciones futuras la información 
obtenida (Comisión Europea, 2021a). El paquete de 
medidas de estímulo fiscal tiene por objeto contribuir 
a crear una Europa más ecológica, más digital y más 
resiliente.

En otro ejemplo, la Representante de los Estados 
Unidos para las Cuestiones Comerciales 
Internacionales, Katherine Tai, en el primer discurso 
que pronunció tras asumir ese cargo, en abril de 
2021, se centró en la política comercial como 
instrumento para proteger el medio ambiente y hacer 
frente al cambio climático. Hizo hincapié en que los 
acuerdos comerciales debían incluir disposiciones 
ambientales de cara al futuro (Office of the United 
States Trade Representative, 2021).

En otro ejemplo, el Gobierno de Colombia ha 
organizado su paquete de medidas de recuperación 
en torno a cinco pilares, entre los que figuran el 
crecimiento limpio y sostenible y el apoyo a las 
comunidades vulnerables y rurales (Gobierno de 
Colombia, 2020).

Por último, el paquete de medidas de estímulo de la 
República de Corea tiene por objeto transformar la 
economía del país, dependiente del carbono, en una 
economía verde (FMI, 2021).
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La política también puede ayudar a las empresas a 
establecer vínculos en las cadenas de suministro 
que aseguren que el comercio sea sostenible 
desde el punto de vista ambiental y social. El Reino 
Unido y Francia ya han aprobado leyes que exigen 
a las empresas llevar a cabo comprobaciones de 
diligencia debida en sus cadenas de suministro, 
mientras que Alemania y la Unión Europea están 
aprobando o formulando leyes al respecto. Una 
importante ventaja indirecta de las leyes de diligencia 
debida es que pueden aumentar la transparencia a 
lo largo de las cadenas de suministro y, por ende, 
incrementar la resiliencia. Ello permite a las empresas 
asegurar también la consecución de otros objetivos 
de política, como la mejor representación de las 
empresas dirigidas por mujeres en la cadena de 
suministro, o la reducción de las emisiones de 
CO2 y el fortalecimiento de las normas laborales y 
ecológicas (Granskog et al., 2020; McKinsey Global 
Institute, 2020).

Algunas de esas políticas se basan en los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, que pueden servir 
de base a los países que trabajan en la elaboración 
de leyes de diligencia debida. Al redactar una ley 
de diligencia debida en la cadena de suministro, las 
autoridades deben tener en cuenta las dificultades 
que podrían ir asociadas a ella, como el consiguiente 
aumento de las prescripciones en materia de 
transparencia y de los costos del cumplimiento y del 
comercio para las empresas. Una ley debidamente 
formulada, que se complemente con creación 
de capacidad, puede garantizar posibilidades de 
exportación sólidas, en particular para los países en 
desarrollo y sus mipymes. El proceso de recuperación 
tras una crisis es probablemente un momento óptimo 
para aplicar esas leyes, dado que las cadenas de 
suministro se reestructuran de manera natural en ese 
período.

La desigualdad de género también ha recibido mayor 
atención, aunque más limitada, en particular porque 
la COVID-19 ha hecho que aumenten las brechas de 
género ya existentes (véase la sección B3 c)). Tras 
evaluar la repercusión de su primer programa de 
inversión de rescate relacionado con la COVID-19 
en la igualdad de género, Islandia se comprometió 
a ajustar el siguiente paquete de medidas fiscales 
para apoyar más a las mujeres (OCDE, 2020b). El 
Gobierno del Canadá ha asignado CAD 100 millones 
a su Fondo de Respuesta y Recuperación Feministas 
(Government of Canada, 2021). La Comisión 
Europea también ha incluido la igualdad de género 
como consideración en su paquete de medidas 
de estímulo fiscal (Comisión Europea, 2021b). La 
Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 

incluye elementos que ayudan a las escuelas y a las 
instituciones de atención de día a seguir abiertas, y 
apoya financieramente a familias con niños: medidas 
que ayudan en particular a las mujeres dedicadas al 
comercio (American Rescue Plan Act of 2021, 2021).

Las políticas destinadas a aprovechar la digitalización 
también pueden contribuir a abordar el nexo entre 
el comercio y la desigualdad de género, así como 
el nexo entre el comercio y la desigualdad regional. 
Ayudan asimismo a las mipymes a conectarse a 
mercados extranjeros reduciendo las fricciones de 
información y los costos del acceso a los mercados, 
que tienden a ser especialmente restrictivos para las 
empresas más pequeñas (OMC, 2016).

El Gobierno de Malasia ha establecido, por ejemplo, 
medidas encaminadas a aumentar la seguridad 
laboral en la economía del trabajo esporádico (a 
saber, aquella en la que las empresas suelen contratar 
a contratistas y trabajadores independientes, en vez 
de a empleados a tiempo completo) y a acelerar la 
transformación tecnológica digital y la adquisición 
de nuevas aptitudes o la mejora de las existentes 
por parte de los malasios para atender a clientes 
internacionales mientras trabajan desde casa (Said, 
2020). El Gobierno del Perú ha aplicado medidas 
para conectar a Internet a más de 3,2 millones de 
peruanos de las zonas rurales del país (Gobierno 
de Perú, 2021). La Comisión Europea ha anunciado 
que una quinta parte de su paquete de medidas 
de estímulo fiscal se destinará a la transformación 
digital (Comisión Europea, 2021b). El Gobierno 
de Irlanda tiene previsto abordar la desigualdad 
regional mediante la creación de una red de 400 
centros de trabajo a distancia y la utilización de 
ventajas fiscales para apoyar a los empleados que 
trabajan desde casa (Government of Ireland, 2021), 
como medio de ayudar a los trabajadores con menos 
movilidad o más limitaciones de tiempo a causa de 
las responsabilidades domésticas. Esto suele ocurrir 
especialmente en el caso de las mujeres y puede 
dar lugar a desigualdades en el sistema de comercio 
(Banco Mundial y OMC, 2020; Bøler, Javorcik y 
Ulltveit-Moe, 2018; Orkoh y Stolzenburg, 2020).

Esos ejemplos ponen de relieve que el objetivo de 
crear un sistema de comercio más sólido y equitativo 
influye en la respuesta fiscal de una serie de países, 
ya que entre el comienzo de la crisis de la COVID-
19 y principios de 2021 los Gobiernos de los 50 
países más grandes del mundo invirtieron USD 
341.000 millones en la recuperación ecológica. Sin 
embargo, aunque se trata de una cifra elevada, tan 
solo representa el 18% de lo que esos países habían 
gastado en total hasta entonces en la recuperación a 
largo plazo de la pandemia (O'Callaghan y Murdock, 
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2021), y una parte significativa de la financiación 
relacionada con la COVID-19 se ha asignado a 
sectores de uso intensivo de carbono.

Entre las medidas adoptadas al respecto figuran 
rescates de aerolíneas y el aumento de la extracción 
de carbón, así como inversiones en la generación 
de petróleo y gas. Los Gobiernos del G20 han 
anunciado ayudas a las industrias de combustibles 
fósiles que exceden considerablemente de la suma 
presupuestada para la energía limpia (SEI et al., 
2020). Además, en UNCTAD (2020b) se afirma que 
en los recientes paquetes de medidas de estímulo 
no solo no se han tenido suficientemente en cuenta 
los aspectos ambientales, sino que tampoco se 
han abordado en medida suficiente las cuestiones 
de igualdad de género, seguridad alimentaria y 
agricultura, habida cuenta de las metas establecidas 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas y del revés que ha supuesto 
la pandemia para los ODS. Como resultado, es 
probable que la respuesta fiscal no baste para 
corregir las desigualdades y vulnerabilidades del 
sistema de comercio.

Además, es poco probable que los elementos de las 
respuestas fiscales que apoyan la renacionalización 
de las cadenas de suministro aumenten la resiliencia, 
y es posible que esos elementos solo sean 
justificables en el caso de productos especificados 
con gran precisión. El presente informe pone de 
relieve el hecho de que el comercio y la cooperación 
internacionales son los instrumentos más eficaces 
para lograr un equilibrio óptimo entre la eficiencia y 
la resiliencia. También pone de relieve la importancia 
de la diversificación para la resiliencia comercial y 
económica. Por consiguiente, las políticas que apoyan 
la diversificación geográfica de los proveedores 
en lugar de la relocalización parecen estar mejor 
adaptadas para responder a las preocupaciones 
relativas a los estrangulamientos en las cadenas 
de suministro. Algunos países han establecido 
incentivos financieros para apoyar la reorganización 
de las cadenas de suministro. Por ejemplo, el Japón 
ha asignado unos USD 5.000 millones para mejorar 
la industria manufacturera nacional o diversificar las 
cadenas de suministro en Asia. Sin embargo, hasta la 
fecha, la mayoría de los fondos se han destinado a la 
relocalización interna (Nohara, 2021).

No obstante, los investigadores coinciden en que aún 
es posible lograr una recuperación más sostenible. 
Como se aduce en O'Callaghan y Murdock (2021), es 
más fácil para los Gobiernos en 2021 comprometerse 
a realizar inversiones sostenibles de lo que lo era 
en 2020, año en que las medidas se centraron 
sobre todo en el control urgente de la pandemia. 

Al haberse ampliado el margen para la financiación 
de las políticas de recuperación a largo plazo, los 
Gobiernos tienen ahora la oportunidad de invertir 
de manera más sostenible en comparación con lo 
observado desde el comienzo de la crisis sanitaria. 
Según se propone en UNCTAD (2020b), los ODS 
puedan servir de plan de acción a este respecto.

Entre las medidas concretas que pueden adoptarse 
figuran la promoción de la energía verde y el 
transporte ecológico, el apoyo a la eficiencia 
energética, el aumento de la transparencia de los 
balances climáticos de los países, el reciclaje de los 
trabajadores y el compromiso con la cooperación 
mundial (Geddes et al., 2020; O'Callaghan y 
Murdock, 2021; OCDE, 2021d; SEI, 2020). Los 
investigadores hacen hincapié en que el compromiso 
de lograr una recuperación ecológica a nivel mundial 
no solo es fundamental para el futuro del planeta, 
sino que también es económicamente beneficioso, 
ya que puede contribuir a un mayor crecimiento, 
contrarrestar la desigualdad estructural y generar 
posibilidades de crear millones de puestos de trabajo 
orientados al futuro (Harvey, 2020; O'Callaghan y 
Murdock, 2021; Goodall, 2020).

4. El papel de la diversificación  
del comercio en la resiliencia

Una de las principales conclusiones que cabe extraer 
del análisis de las secciones anteriores es que la 
diversificación de la estructura de producción y 
exportación determina en buena medida la capacidad 
de los países para prepararse para las conmociones, 
hacerles frente y recuperarse de ellas. Si la estructura 
de producción y exportación se concentra en unos 
pocos productos, es probable que la volatilidad de 
los precios se traduzca en grandes oscilaciones 
de los ingresos de exportación, aumentando la 
volatilidad agregada (es decir, macroeconómica). Si la 
exportación se concentra en unos pocos destinos, las 
conmociones de la demanda que afecten a destinos 
concretos tendrán también una gran repercusión en 
los ingresos y la volatilidad de las exportaciones, y la 
capacidad para aprovechar los efectos secundarios 
positivos de la demanda extranjera de importaciones 
en momentos de recuperación será limitada. Si las 
importaciones no están diversificadas desde el punto 
de vista geográfico, es probable que las conmociones 
de la oferta que afecten a proveedores concretos se 
propaguen al resto de la economía, lo que una vez 
más aumenta la volatilidad agregada.

En esta sección se analizan en profundidad los 
efectos de la diversificación del comercio en lo 
que respecta a la capacidad de prepararse para 
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las conmociones, hacerles frente y recuperarse 
de ellas. En la primera parte de esta sección se 
muestran pruebas de que la diversificación de 
las exportaciones y las importaciones reduce la 
volatilidad, que se considera un indicador de falta de 
resiliencia frente a las conmociones, es decir, que la 
diversificación del comercio aumenta la resistencia 
frente a las conmociones.

Al mismo tiempo, hay pruebas de que la 
diversificación agregada (a nivel nacional) solo 
ha aumentado moderadamente en los últimos 
decenios, probablemente por dos factores. En 
primer lugar, es posible que los datos agregados 
no capten diferencias de nivel microeconómico en 
la diversificación, debido, por ejemplo, a la entrada 
y salida de empresas que pueden diferir en cuanto 
a su grado de diversificación. En segundo lugar, las 
empresas internacionales pueden tener dificultades 
para diversificar mucho su estructura de importación 
y/o exportación a causa de los costos fijos de entrada 
en los mercados extranjeros, o dificultades para 
desarrollar un gran grupo de proveedores de bienes 
o servicios intermedios, ya que ello entraña una serie 
de costos de transacción. Estos factores limitan la 
diversificación del comercio global.

Habida cuenta de los efectos beneficiosos que 
tiene la diversificación de las exportaciones y las 
importaciones para prepararse para las conmociones, 
hacerles frente y recuperarse de ellas, en la 
presente sección se examinan también las políticas 
gubernamentales que fomentan la diversificación de 
la estructura del comercio de la economía.

Para empezar, cabe destacar que varios de los 
aspectos de la diversificación de las empresas 
internacionales que contribuyen a diversificar el 
comercio en términos agregados dependen de la 
organización de las cadenas de suministro, que 
se examina en la sección C3. La presente sección 
complementa las cuestiones analizadas en la sección 
C3 centrándose en los canales a través de los cuales 
la diversificación del comercio agregada aumenta 
la capacidad de los países para prepararse para 
las conmociones, hacerles frente y recuperarse de 
ellas, y analizando qué políticas pueden fomentar la 
diversificación.

(a) La diversificación del comercio reduce 
la volatilidad y aumenta por tanto la 
resiliencia

La volatilidad agregada (a nivel nacional) afecta 
negativamente al crecimiento económico. Según 
la OMC (2014), el principal factor que hace que 

la volatilidad reduzca el crecimiento es su efecto 
perjudicial en la acumulación de capital, ya que hace 
que los rendimientos de las inversiones en capital 
humano y físico sean más inciertos. También pueden 
producirse pérdidas de bienestar, ya que la volatilidad 
dificulta el consumo. Además, tiende a empeorar la 
desigualdad de la renta.

En el gráfico C.11 se presentan datos descriptivos 
de una correlación negativa, a nivel nacional, entre 
volatilidad macroeconómica —definida como la 
volatilidad del componente cíclico del PIB, es decir, 
la volatilidad respecto de la tendencia del crecimiento 
del PIB— y diversas medidas de diversificación de 
las exportaciones y las importaciones que se utilizan 
a lo largo de toda esta subsección: la diversificación 
de las exportaciones de productos, la diversificación 
geográfica de las exportaciones y la diversificación 
geográfica de las importaciones.28 

La correlación empírica negativa entre la 
diversificación del comercio y la volatilidad agregada 
que se muestra en el gráfico C.11 confirma que la 
diversificación del comercio mejora la resiliencia.29  

Es probable que esto se deba al mecanismo de 
"diversificación mediante el comercio" puesto de 
relieve por Caselli et al. (2020). El comercio permite 
a un país diversificar sus fuentes de demanda y 
suministro, reduciendo así la exposición del país a las 
conmociones de la demanda y la oferta que afecten a 
un país concreto. Por ejemplo, cuando un país tiene 
muchos interlocutores comerciales, una recesión 
interna o una recesión en uno de sus interlocutores 
comerciales se traduce en una menor conmoción 
de la demanda para sus productores que cuando el 
comercio es más limitado (OMC, 2014). La apertura 
reduce la volatilidad mediante ese mecanismo de 
diversificación, siempre que no exponga a un país a 
interlocutores comerciales desproporcionadamente 
grandes e inestables o a interlocutores cuyas 
conmociones estén estrechamente relacionadas con 
las del país en cuestión.30 

Caselli et al. (2020) estiman que en la totalidad de 
los 24 países incluidos en su análisis, salvo China, la 
volatilidad macroeconómica habría sido mayor si los 
costos del comercio no hubieran disminuido desde 
principios de 1970, es decir, los autores muestran que 
la volatilidad se redujo debido a la disminución de los 
costos del comercio. El mecanismo de diversificación 
reduce la volatilidad en la mayoría (17 de 24) de los 
países analizados por Caselli et al. (2020), y tiene 
una repercusión media en la volatilidad del -41%.

Naturalmente, la pertinencia del mecanismo de 
diversificación examinado supra debería ser mayor 
cuanto más diversificada sea la estructura de las 
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importaciones y exportaciones de un país, tanto en 
lo que respecta a los productos abarcados como 
a su alcance geográfico. Así lo confirma, al menos 
en parte, una muestra de 77 economías en distintas 
etapas de desarrollo económico (durante el período 
1976-2005), en donde la diversificación de los 
productos modera la relación entre la apertura 
del comercio y la volatilidad macroeconómica: en 
aproximadamente la mitad de los países de la muestra 
que están suficientemente diversificados, la apertura 
del comercio reduce la volatilidad de la producción 
(Haddad et al., 2013).

(b) ¿Cómo ha evolucionado la 
diversificación del comercio a lo largo 
del tiempo?

La diversificación del comercio evoluciona 
lentamente, y los países que han alcanzado cierto 
nivel de desarrollo tienden a reconcentrar su 
estructura de producción y exportación (véanse 
Cadot, Carrère y Strauss-Kahn, 2011; e Imbs y 
Wacziarg, 2003). Sin embargo, como muestran 

Koren y Tenreyro (2007), esos países tienden a 
hacerlo en sectores intrínsecamente menos volátiles, 
que apenas afectan a la volatilidad macroeconómica 
(es decir, no pierden capacidad de resiliencia).

Teniendo en cuenta estas salvedades, en esta 
subsección se presentan datos descriptivos que 
muestran que la diversificación del comercio ha 
aumentado a nivel agregado en los últimos años. El 
gráfico C.12 muestra los índices de diversificación 
de las exportaciones de productos (gráfico de la 
izquierda) y de diversificación geográfica de las 
exportaciones (gráfico de la derecha) en 2003 (eje 
horizontal) y 2018 (eje vertical). La mayoría de los 
valores se sitúa por encima de la línea que marca 
los 45 grados, lo que indica un aumento de la 
diversificación de las exportaciones, en particular en 
términos de alcance geográfico, entre 2003 y 2018.

Las medidas agregadas de diversificación de las 
exportaciones que figuran en el gráfico C.12 no 
reflejan necesariamente tendencias similares en la 
evolución de la diversificación de las exportaciones 

Gráfico C.11: La diversificación del comercio reduce la volatilidad macroeconómica

a) Diversificación de las 
exportaciones de productos

b) Diversificación geográfica 
de las exportaciones

c) Diversificación geográfica  
de las importaciones
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Fuentes: Cálculos de los autores basados en la Base de Datos Perspectivas de la Economía Mundial del FMI (https://www.imf.org/en/
Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases) y la base de datos BACI (http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd_
modele.asp).

Nota: La volatilidad se calcula como la desviación típica de las tasas de crecimiento decenales del PIB observada en el período 2007-2017. 
En cada una de las partes del gráfico, el índice de diversificación se calcula como 1 - HH, donde HH es el índice Herfindahl-Hirschman 
(HH) correspondiente. En la parte a) se utiliza el índice HH de concentración de las exportaciones de productos. Dicho índice se calcula, 
para cada país exportador i, como el promedio aritmético en todos los países importadores j de los índices HH bilaterales (específicos 

para ij) ΗΗij=
Mijk

Mij
∑  )2K

k =1 , donde k es un índice de productos a nivel de 6 dígitos (SA6) del Sistema Armonizado (clasificación del SA 2002, 

datos BACI), y 
Mijk

Mij
 es la participación de cada k en las exportaciones totales de i a j.. En la parte b) se utiliza el índice HH de concentración 

geográfica de las exportaciones. Dicho índice se calcula, para cada país exportador i, como el promedio aritmético de todos los productos 
k a nivel de 6 dígitos del SA de los índices HH específicos de los exportadores y productos (ik), en donde 

Mijk

Mij
 es la proporción de cada j 

en las exportaciones totales de k por i. En la parte c) se utiliza el índice HH de concentración geográfica de las importaciones. Dicho índice 
se calcula, para cada país importador j, como el promedio aritmético de todos los productos k a nivel de 6 dígitos del SA de los índices HH 

específicos de los importadores y productos ( jk), en donde 
Mijk

Mij
 es la proporción de cada i en las importaciones totales de k por j. Como 

los índices de concentración HH elaborados según se indica supra oscilan entre cero y uno, los índices de diversificación (1 - HH) también 
oscilan entre cero (sin diversificación) y uno (diversificación total).



INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2021

126

de las diferentes empresas, lo cual es importante, 
porque el grado de diversificación de las distintas 
empresas afecta a las fluctuaciones agregadas. 
La escasa información disponible a nivel de las 
empresas en lo que respecta a la diversificación de 
las exportaciones no permite hacer un análisis a lo 
largo del tiempo. Sin embargo, los datos disponibles 
parecen indicar que la mayoría de las empresas 
exportadoras tiene, por lo general, bajos niveles de 
diversificación.

En 2007, los grandes exportadores franceses 
tendían a exportar a más destinos y más clientes 
por destino que los pequeños exportadores: el 
20% de las empresas que exportaba a más de seis 
destinos de la UE representaba casi el 70% del 
valor de las exportaciones francesas, y el 12% de 
los exportadores con más de 10 interlocutores en un 
mismo destino representaba el 40% de la corriente 
agregada (Kramarz, Martin y Méjean, 2020). Sin 
embargo, incluso los grandes exportadores estaban 
poco diversificados: el 60% de los exportadores 
franceses hacía al menos el 90% de sus ventas en 
un solo país de destino, y el 90% de los exportadores 
franceses realizaba al menos la mitad de sus ventas 
en un solo país de destino. Asimismo, del 12% que 
representaban los exportadores con más de 10 
clientes, muchos suministraban a importadores muy 
pequeños, con una participación acumulada inferior 
al 10% de las exportaciones de la empresa.

En general, para la gran mayoría de los exportadores 
franceses, al menos la mitad de las ventas de 
exportación correspondía a un solo interlocutor 
de un único destino (Kramarz, Martin y Méjean, 
2020). Esos exportadores estaban muy expuestos 
a las conmociones de la demanda vinculadas a 
determinados clientes y a relaciones concretas, 
que en principio se podrían diversificar dentro de 
la cartera de ventas de la empresa. Dado que los 
grandes exportadores eran también las mayores 
empresas de la economía, y habida cuenta de que 
las conmociones propias de las grandes empresas 
contribuyen a la volatilidad agregada (Gabaix, 
2011), la limitada diversificación de los grandes 
exportadores expuso al conjunto de la economía a 
una mayor volatilidad macroeconómica.

La volatilidad de las exportaciones y la diversificación 
de las exportaciones en China tuvieron una 
correlación negativa en el caso de los grandes 
exportadores durante el período 2000-2006, pero en 
el caso de los pequeños exportadores la correlación 
fue positiva según Vannoorenberghe, Wang y Yu 
(2016). Los autores explican este último resultado 
señalando que, entre los pequeños exportadores, 
una mayor diversificación de los destinos hace que 
las empresas tengan más probabilidades de exportar 
ocasionalmente a algunos mercados, lo que aumenta 
la volatilidad de las exportaciones. En consonancia 
con Kramarz, Martin y Méjean (2020), se constató 

Gráfico C.12: La diversificación de las exportaciones de productos y la diversificación geográfica 
de las exportaciones han aumentado en los últimos años

a) Diversificación de las exportaciones de productos b) Diversificación geográfica de las exportaciones
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Fuente: Cálculos de los autores basados en la base de datos BACI (http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd_modele.asp).

Nota: En el gráfico se comparan los índices de diversificación de las exportaciones de productos y de diversificación geográfica de las 
exportaciones entre 2003 y 2018. Para las definiciones de los índices de diversificación, véase la nota al gráfico C.11. La línea recta marca 
la línea de 45 grados. La diversificación de las exportaciones de productos (parte a) del gráfico) aumentó en 136 países y disminuyó en 85 
países. La diversificación geográfica de las exportaciones (parte b) del gráfico) aumentó para 174 países y disminuyó en 47 países.
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Gráfico C.13: El índice de diversificación geográfica de las importaciones ha aumentado  
en los últimos años
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Fuente: Cálculos de los autores basados en la base de datos BACI (http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd_modele.asp).

Nota: En el gráfico se compara el índice de diversificación geográfica de las importaciones entre 2003 y 2018. Para la definición del índice 
de diversificación, véase la nota al gráfico C.11. La línea recta marca la línea de 45 grados.

que la diversificación de las exportaciones fue 
limitada: en promedio, una empresa china exportó 
a siete mercados en el período 2000-2006, pero el 
70% del valor de las exportaciones fue al destino 
principal.31 

En términos comparativos, los responsables de 
formular las políticas han prestado menos atención 
a la diversificación de las importaciones que a 
la diversificación de las exportaciones (Cadot, 
Carrère y Strauss-Kahn, 2014). La diversificación 
por país de origen podría repercutir en la eficiencia 
y buena marcha de la producción de dos maneras 
(Jaimovich, 2012). En primer lugar, los productos 
de la misma categoría procedentes de diferentes 
países pueden ser sustitutos imperfectos. En el caso 
de los bienes intermedios y finales, al aumentar las 
fuentes de importación aumenta el bienestar, debido 
a los efectos del "gusto por la variedad". En segundo 
lugar, diversificar las fuentes de las importaciones 
reduce la exposición a las conmociones de la oferta 
y la demanda específicas de un país, ya que los 
importadores pueden mitigar esas conmociones 
desplazando parte de sus gastos a los proveedores 
de otros países. Además, si no diversifican sus 
importaciones, los países están expuestos al 
riesgo de que haya cambios de política en los 

países exportadores, por ejemplo la introducción 
de restricciones a la exportación (Bacchetta et al., 
2021).32 

En consonancia con estudios como el de Parteka 
y Tamberi (2013), el gráfico C.13 presenta datos 
descriptivos que indican que la diversificación de 
las importaciones ha aumentado a nivel agregado 
en los últimos años. La cifra muestra índices de 
diversificación geográfica de las importaciones 
en 2003 (eje horizontal) y 2018 (eje vertical).33 La 
mayoría de los valores se sitúa por encima de la línea 
que marca los 45 grados, lo que indica un aumento 
de la diversificación geográfica de las importaciones 
entre 2003 y 2018.34 

Como se indica en la sección C3, la pandemia 
de COVID-19 ha reavivado el interés por la 
diversificación de las importaciones para evitar 
estrangulamientos en la oferta, especialmente en la de 
productos esenciales. Las pruebas disponibles solo 
se refieren a los niveles, no a los cambios a lo largo 
del tiempo, y no proporcionan información detallada 
sobre las empresas. No obstante, la concentración 
extrema de las importaciones en términos de número 
de proveedores parece poco frecuente (Guinea y 
Forsthuber, 2020; Jaravel y Méjean, 2021).35
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(c) Aunque haya obstáculos sectoriales 
a la diversificación, la política 
gubernamental puede ayudar

Muchos de los costos en que incurren las empresas 
internacionales al organizar su red comercial son 
fijos —es decir, independientes de la cantidad 
producida— e irrecuperables (Antràs, 2020). Los 
costos fijos constituyen un obstáculo "tecnológico" 
a la diversificación del comercio que debe tenerse 
en cuenta al diseñar la política de fomento de la 
diversificación (véase infra). Los costos fijos de 
entrada en los mercados extranjeros limitan el 
grado de diversificación de las exportaciones al 
reducir el grado de variación de los márgenes 
extensivos del comercio, es decir, el número de 
productos exportados o de destinos a los que se 
exporta (Helpman, Melitz y Rubinstein, 2008).36 
Los costos fijos también limitan la capacidad de las 
empresas para crear un grupo de proveedores de 
un gran número de países (Antràs, Fort y Tintelnot, 

2017) y, por consiguiente, limitan las posibilidades 
de diversificación de las importaciones. Como han 
señalado Bacchetta et al. (2021) en el contexto de 
la diversificación de los proveedores en las cadenas 
de valor, los costos fijos que limitan o impiden esa 
diversificación son específicos de cada sector y 
dependen de tres características económicas.

En primer lugar, algunos sectores manufactureros 
hacen un uso intensivo del capital y logran 
importantes economías de escala (McKinsey Global 
Institute, 2020) al recibir grandes pedidos: por 
ejemplo, considerables ahorros en la inversión inicial 
en la producción y en los costos; esta circunstancia, 
lógicamente, constituye un obstáculo para la 
diversificación de los proveedores. En el gráfico C.14, 
que muestra una correlación negativa entre la 
intensidad de capital y la diversificación geográfica 
de las importaciones a nivel nacional, se muestran 
datos agregados descriptivos que corroboran la idea 
de que la intensidad de capital puede constituir un 
obstáculo a la diversificación.

Gráfico C.14: La intensidad de capital puede obstaculizar la diversificación geográfica de  
las importaciones
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Fuentes: Cálculos de los autores basados en la base de datos BACI (http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd_modele.asp), la base 
de datos Comtrade (https://comtrade.un.org) y la base de datos NBER-CES Manufacturing Industry Database (https://www.nber.org/
research/data/nber-ces-manufacturing-industry-database).

Nota: En el gráfico se compara la intensidad de capital con la diversificación geográfica de las importaciones en 2018. El índice de 
diversificación es el mismo que se ha utilizado en la parte c) del gráfico C.11. Para su definición y elaboración a partir de los datos BACI, 
véase la nota al gráfico C.11. La intensidad de capital se mide en función de la participación de los productos de capital importados, 
calculada, a partir de datos de la base de datos COMTRADE, como la relación entre las importaciones totales del país importador j en 
los sectores k de la Clasificación Industrial Uniforme (CIU) clasificados como sectores de gran intensidad de capital y las importaciones 
totales de j. Se entiende por industrias de gran intensidad de capital aquellas que tienen una intensidad de capital superior al valor mediano 
de la intensidad de capital en todos los sectores de la CIU. Según Romalis (2004, página 79), la intensidad de capital de cada sector de la 
CIU se calcula, a partir de los datos de la base de datos NBER-CES, como , donde  representa la masa salarial total del sector,  

 es el valor añadido del sector.
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En segundo lugar, las relaciones entre compradores 
y vendedores a lo largo de las cadenas de suministro 
son complejas y requieren inversiones específicas 
para cada caso, como la compra de equipo 
especializado o la adaptación de productos. Esto 
significa que proveedores y compradores tienen que 
establecer relaciones específicas para configurar 
la producción mediante interacciones repetidas, 
especialmente cuando el nivel de observancia de los 
contratos es bajo (Antràs, 2020). Identificar nuevos 
proveedores y gestionar el proceso de producción 
puede resultar costoso y llevar mucho tiempo, lo que 
da lugar a cierta "persistencia" en las relaciones de 
las cadenas de suministro (Huneeus, 2018; Monarch, 
2021). Sobre la base de la duración de las relaciones 
individuales entre compradores y vendedores en las 
estadísticas del comercio francés, Martin, Méjean 
y Parenti (2020) elaboran un índice de persistencia 
de las relaciones a nivel sectorial que muestra que 
está correlacionado con el nivel de especificidad 
de la relación y la complejidad de los contratos. En 
el gráfico C.15 se muestran datos descriptivos que 
indican que esa persistencia de las relaciones es un 
obstáculo a la diversificación de las importaciones; 

el gráfico permite observar una correlación negativa 
entre la proporción de las importaciones totales que 
representan las importaciones de productos en los 
que hay relaciones persistentes y la diversificación 
geográfica de las importaciones a nivel nacional.37

La tercera característica sectorial que afecta a los 
costos de diversificación es el componente intangible 
de la producción. Los sectores difieren mucho en lo 
que respecta a la intensidad de uso de los derechos de 
propiedad intelectual (OEP y EUIPO, 2019), así como 
en la cantidad de conocimiento tácito, no codificable, 
en el proceso de producción (OMC, 2020b). En los 
sectores que hacen un uso intensivo de los derechos 
de propiedad intelectual, así como en los sectores en 
los que el conocimiento es en gran medida tácito, el 
temor a la expropiación de la propiedad intelectual 
o a la imitación puede disuadir a las empresas con 
activos intangibles de establecer una gama amplia 
de proveedores, y hacer que opten más bien por 
una integración vertical en la que la empresa posea 
o controle a sus proveedores (Antràs y Yeaple, 2014; 
Bolatto et al., 2017). Sin embargo, los datos descriptivos 
que figuran en el gráfico C.16 indican que los países 

Gráfico C.15: La persistencia de las relaciones puede constituir un obstáculo para la 
diversificación geográfica de las importaciones
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Fuentes: Cálculos de los autores basados en la base de datos BACI (http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd_modele.asp) y Martin, 
Méjean y Parenti (2020).

Nota: En el gráfico se compara la persistencia de las relaciones y la diversificación geográfica de las importaciones en 2018. El índice de 
diversificación es el mismo que se ha utilizado en la parte c) del gráfico C.11. Para su definición y elaboración a partir de los datos BACI, 
véase la nota al gráfico C.11. La proporción que representan las importaciones de productos en los que hay relaciones persistentes se 
calcula como la relación entre las importaciones totales del país importador j de productos k a nivel de 6 dígitos del SA clasificados como 
productos en los que hay relaciones persistentes y las importaciones totales de j. Por productos en los que hay relaciones persistentes se 
entienden los productos en los que la persistencia de las relaciones está por encima de la mediana en la clasificación de Martin, Méjean y 
Parenti (2020).



INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2021

130

que importan cantidades relativamente grandes de 
productos que hacen un uso intensivo de las patentes y 
del derecho de autor tienden a importar de un conjunto 
de importadores muy diversificado. Esta correlación 
positiva podría explicarse por el hecho de que los 
países ricos, que están más diversificados, también 
son, como promedio, los mayores importadores de 
productos complejos, que hacen un uso más intensivo 
de los derechos de propiedad intelectual.40 

Ante este contexto de obstáculos sectoriales a la 
diversificación, los Gobiernos han empleado un 
conjunto de políticas encaminadas a promover la 
diversificación del comercio. Se trata de un conjunto 
de instrumentos amplio, ya que hay muchos factores 
que afectan a los incentivos de las empresas para 
exportar o importar nuevos productos, y para exportar 
o importar productos ya existentes hacia o desde 
nuevos mercados.

Gráfico C.16: Los importadores muy diversificados tienden a importar más productos que hacen 
un uso intensivo de las patentes y del derecho de autor 
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o de comercio

b) Intensidad de uso de los diseños

20 3010 40 50 7060 80 90 100
Proporción de productos importados que hacen un uso intensivo

de las marcas de fábrica o de comercio (%)

0

0,7

0,8

Ín
di

ce
 d

e 
di

ve
rs

ifi
ca

ci
ón

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

20 3010 40 50 7060 80 90 100
Proporción de productos importados que hacen

un uso intensivo de los diseños (%)

0

0,7

0,8

Ín
di

ce
 d

e 
di

ve
rs

ifi
ca

ci
ón

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

c) Intensidad de uso de las patentes d) Intensidad de uso del derecho de autor
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Fuentes: Cálculos de los autores basados en la base de datos BACI (http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd_modele.asp) y en la 
Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (2019, cuadro 47).

Nota: En el gráfico se comparan diferentes niveles de intensidad de uso de los derechos de propiedad intelectual con la diversificación 
geográfica de las importaciones en 2018. El índice de diversificación es el mismo que se ha utilizado en la parte c) del gráfico C.11. Para su 
definición y elaboración a partir de los datos BACI, véase la nota al gráfico C.11. En OEP y EUIPO (2019) se definen diversas dimensiones 
de la intensidad de uso de los derechos de propiedad intelectual (como la intensidad de uso de las marcas de fábrica o de comercio, los 
diseños, las patentes y el derecho de autor que figuran en el gráfico) para 353 ramas de producción de la clasificación NACE rev.2.38 Para 
calcular la proporción de las importaciones de productos que hacen un uso intensivo de la propiedad intelectual, se han agregado los 
productos a nivel de 6 dígitos del SA de la base de datos BACI a los sectores de la CIUU39 rev.3, y luego se comparan con la clasificación 
NACE rev.2, después de varios cruces (CIIU rev.3-CIIU rev.3.1-CIIU rev.4-NACE rev.2). A todos los productos de la NACE rev.2 que 
están comprendidos en una categoría de la CIIU rev.3 y hacen un uso intensivo de derechos de propiedad intelectual se les asigna una 
variable ficticia igual a 1. La intensidad de uso de los derechos de propiedad intelectual en cada sector de la CIIU rev.3 se calcula como 
el promedio aritmético de la intensidad de uso de los derechos de propiedad intelectual de los productos incluidos en la NACE rev.2. Los 
sectores de la CIIU rev.3 se clasifican como sectores que hacen un uso intensivo de los derechos de propiedad intelectual si su valor 
correspondiente es superior al valor medio de la intensidad de uso de los derechos de propiedad intelectual en todos los sectores de la 
CIIU rev.3. La proporción de productos importados que hacen un uso intensivo de los derechos de propiedad intelectual se calcula como 
la relación entre las importaciones totales del país importador j en el sector k de la CIIU rev.3 clasificado como sector con un uso intensivo 
de los derechos de propiedad intelectual y el conjunto de las importaciones de j.
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Cabe formular cuatro consideraciones iniciales.

En primer lugar, el tipo de diversificación del comercio 
que ha recibido más atención en el debate académico 
y en la política económica es la diversificación de las 
exportaciones.41 

En segundo lugar, como la diversificación de las 
exportaciones e importaciones de las empresas 
aumenta con la productividad de las empresas, 
es probable que toda política que aumente la 
productividad de las empresas (incluidas las políticas 
de promoción de la innovación, que se examinan 
en la sección C de OMC, 2020b) aumente la 
diversificación.

En tercer lugar, la intervención gubernamental 
en apoyo de la diversificación del comercio está 
justificada por diversos fallos del mercado. Entre 
esos fallos cabe señalar la falta de información sobre 
los países de destino; los efectos indirectos positivos 
en otras empresas como resultado de la inversión de 
una empresa en la adquisición de información acerca 
de la posibilidad de exportar un producto nuevo de 
manera rentable; la amenaza de entrada de imitadores, 
lo que reduce el número de "descubrimientos" de 
destinos de exportación;42 y efectos indirectos en 
el seno de la rama de producción, que hacen que 
los descubrimientos de exportación en una rama de 
producción den lugar a descubrimientos en otra rama 
de producción (Hausmann e Hidalgo, 2011).

En cuarto lugar, no hay un enfoque único que sea 
válido para todos los casos cuando se trata de 
políticas encaminadas a fomentar la diversificación, 
ni de un país a otro ni dentro de un mismo país. En las 
etapas iniciales del desarrollo económico, la política 
industrial —por ejemplo, las subvenciones— puede 
tener efectos limitados si las instituciones son débiles 
y hay poca capacidad para aplicar políticas complejas 
(OCDE y OMC, 2019).43 En el recuadro C.3 se 
examina la necesidad de diversificación en África y la 
función del Acuerdo por el que se establece la Zona 
de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) en 
la promoción de la diversificación.

Cuatro tipos de políticas tienden a fomentar la 
diversificación del comercio (OCDE y OMC, 
2019).44 En primer lugar, tiene que haber un marco 
de incentivos apropiado. El establecimiento de una 
reglamentación empresarial y una política de inversión 
claras, transparentes y previsibles puede generar 
incentivos para que las empresas se diversifiquen, 
ya que así se reducen los costos y riesgos de la 
inversión en nuevas actividades. La reglamentación 
fiscal, la regulación del mercado crediticio y laboral, 
la regulación de la entrada y salida de empresas, la 
regulación de los derechos de propiedad intelectual 

y la legislación destinada a proteger a los inversores 
determinan los incentivos de las empresas para 
realizar nuevas actividades.

Un diseño apropiado de la política comercial, 
tanto a nivel nacional como internacional, puede 
fomentar la diversificación. La diversificación de las 
exportaciones y la mejora del contenido de valor 
añadido de las exportaciones se ven obstaculizadas 
por la protección de las importaciones a nivel 
nacional, que actúa como un impuesto sobre las 
exportaciones al elevar el precio relativo de las 
importaciones frente a las exportaciones (simetría de 
Lerner). Es probable que la progresividad arancelaria 
(es decir, una situación en la que se aplican derechos 
de importación relativamente más elevados a 
los productos elaborados, comparados con los 
aplicados a los productos en bruto correspondientes) 
en los mercados de destino también obstaculice 
la diversificación de las exportaciones, si bien hay 
pruebas de que algunos programas de preferencias 
comerciales que otorgan a los países en desarrollo y 
a los PMA márgenes arancelarios muy preferenciales 
y normas de origen favorables, como el Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP), hacen que los 
productos de exportación sean cada vez más variados 
(Persson y Wilhelmsson, 2016).45 Las normas y otras 
medidas no arancelarias de los mercados de destino 
pueden aumentar las exportaciones, ya que resuelven 
las asimetrías de la información relativa a la calidad 
e inocuidad de los productos (OMC, 2012), pero 
también pueden aumentar los costos fijos de entrada 
en los mercados, con lo que limitan la diversificación 
de las exportaciones.46

Dennis y Shepherd (2011) constatan que la 
reducción de los costos de entrada en el mercado 
está relacionada con una mayor diversificación de 
las exportaciones de productos en una muestra 
de 118 países en desarrollo. La política relativa al 
comercio de servicios también puede aumentar la 
diversificación, en particular en lo que respecta a las 
exportaciones. Reducir las restricciones al comercio 
de servicios en el mercado interno aumenta la calidad 
y disponibilidad de los insumos de servicios, lo cual 
puede impulsar fuertemente las exportaciones de 
productos manufacturados que entrañan un uso 
intensivo de servicios (véase la sección C2 en OMC, 
2019b).

Las políticas que fomentan la competencia son 
importantes para crear un marco adecuado de 
incentivos para la diversificación. En mercados 
abiertos a la competencia, tanto quien domina el 
mercado en un momento dado (que puede ser una 
empresa dominante ya establecida) como sus 
rivales disruptivos tienen un incentivo para innovar 
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Recuadro C.3: El papel de la cooperación comercial regional en la respuesta a la pandemia  
de COVID-19 y la recuperación frente a la pandemia en África

La pandemia de COVID-19 causó una caída del crecimiento del PIB de África, que pasó del 3,3% en 2019 
al 2,1% en 2020 (ADB, 2021): África experimentó su peor recesión en 50 años. En África Oriental, por 
ejemplo, las corrientes comerciales sectoriales se desplomaron, en particular en los servicios que requieren 
un contacto directo, como el turismo y la hostelería (véase el gráfico C.17).

En 2018, estos sectores representaron el 8,5% del PIB de África, el 6,7% del empleo y el 30% de las 
exportaciones de servicios, una importante fuente de divisas (Jumia, 2019).

Las economías africanas están poco diversificadas; la mayoría de ellas solo produce y exporta unos pocos 
productos agropecuarios o minerales, se concentra en el nivel más bajo de las cadenas de valor, produce 
y exporta productos sin elaborar e importa y exporta desde y hacia unos pocos países nada más. Esto 
aumenta su vulnerabilidad frente a las conmociones externas. Además, la mayoría de las economías africanas 
depende de las importaciones para algunos productos críticos necesarios durante la pandemia. Así pues, el 
cierre de las fronteras y la perturbación de las cadenas de valor de la producción, junto con las restricciones 
a la exportación en algunos países productores, provocaron la escasez de algunos suministros, como 
reactivos, mascarillas, respiradores y medicamentos, así como vacunas. Por consiguiente, la diversificación y 
el desarrollo de las manufacturas son importantes para que África sea menos vulnerable a las conmociones 
y pueda acceder a los productos esenciales.

Una manera de aumentar la diversificación es fomentar un mayor comercio en el interior del continente. El 
comercio intraafricano se redujo de un máximo del 20% del comercio total en 2015 al 16% en 2019. Aún no se 
dispone de datos sobre la participación del comercio intraafricano en 2020. Un indicador de la tendencia es 
que durante los seis primeros meses de 2020, el comercio de Kenya con los demás países de la Comunidad 
de África Oriental (CAO) parece haber sido más resiliente que su comercio con países de fuera de la CAO 
(CEPA, TradeMark East Africa y African Economic Research Consortium, 2021) (véase el gráfico C.18).

El comercio en el marco de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) comenzó en enero 
de 2021, sobre la base del principio de que es preciso que los países africanos aumenten sus niveles 
de producción industrial para avanzar en las cadenas de valor mundiales (Attiah, 2019). El AfCFTA hizo 
posible la creación de cadenas de valor regionales y dio un impulso a la integración en las cadenas de valor 
mundiales. El AfCFTA aumenta el poder de negociación del continente en el mercado mundial. Su mercado 
consolidado, una población conjunta de 1.000 millones de personas y un PIB de más de USD 3,4 billones 
ofrecen oportunidades para la diversificación de productos, el crecimiento industrial, las soluciones locales y 
el desarrollo de cadenas de valor regionales.

Gráfico C.17: La mayor parte de los sectores de África Oriental experimentaron una importante 
reducción del flujo de caja en 2020

Variación porcentual del flujo de caja en 2020
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Fuente: East African Business Council (2020).
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Recuadro C.3: El papel de la cooperación comercial regional en la respuesta a la pandemia  
de COVID-19 y la recuperación frente a la pandemia en África (continuado)

La respuesta a la escasez causada por la pandemia de COVID-19 pone de manifiesto que hay posibilidades 
de que las industrias africanas respondan a la demanda local. La falta de equipo y otros suministros médicos 
adecuados hizo que surgieran innovaciones locales para luchar contra la propagación de la enfermedad. 
Por ejemplo, en Kenya, los estudiantes de la Universidad Kenyatta crearon respiradores, mientras que 
investigadores de la Universidad de Nairobi diseñaron un concentrador de oxígeno local. Al mismo tiempo, 
varias fábricas textiles, como Rivatex, en Eldoret, y otra en Kitui, que llevaban decenios cerradas, volvieron 
a abrir para empezar a fabricar masivamente equipos de protección personal, como mascarillas, destinados 
a la Comunidad de África Oriental. El 18 de abril de 2018, los Estados miembros de la CAO decidieron 
desarrollar su propia industria farmacéutica, incluida la fabricación de vacunas, en el marco de la integración 
social, económica y política de la región. La idea es que esa industria dé acceso a las vacunas y proporcione 
un suministro estable. El BAfD también apoya el desarrollo de productos farmacéuticos y la creación de 
cadenas de valor para los países del Mercado Común de África Oriental y Meridional (COMESA).

Se necesita una regulación sólida para que las exportaciones del AfCFTA cumplan las normas internacionales 
pertinentes. Es necesario reforzar los reglamentos técnicos, acreditar los laboratorios y ofrecer servicios de 
evaluación de la conformidad y metrología.

La cooperación internacional ayudaría a los países africanos a reducir sus riesgos y vulnerabilidades frente a 
las conmociones económicas. Cabría contemplar medidas como el establecimiento de asociaciones entre los 
sectores público y privado en materia de investigación y desarrollo, la profundización de la integración regional 
con el fin de mancomunar recursos financieros para reducir el riesgo de escasez, y la colaboración con los 
asociados internacionales para el desarrollo que puedan prestar asistencia técnica. Los países africanos 
también pueden beneficiarse del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC o el Programa 
de Apoyo a la Facilitación del Comercio del Banco Mundial, así como de la colaboración con la UNCTAD y 
los asociados para el desarrollo, como el BAfD, la Unión Europea y la OCDE, entre otros, para armonizar sus 
prácticas comerciales con el AFC, apoyando así la diversificación, el acceso a la tecnología y la resiliencia.

Elaborado por la Profesora Tabitha Kiriti-Nganga (Universidad de Nairobi y titular de la Cátedra OMC).

Gráfico C.18: El comercio entre Kenya y otros países de la CAO fue especialmente resiliente 
durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19
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Fuente: Kenya National Bureau of Statistics 2020.

Nota: En el gráfico se muestra el comercio de Kenya con los países de la CAO y con los países de fuera de la CAO entre enero y 
octubre de 2020.
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y captar ventas futuras (Federico, Morton y Shapiro, 
2020). Por consiguiente, las políticas que aumentan 
la competencia impulsan la innovación, lo que en 
última instancia conlleva una mayor diversificación 
de las exportaciones al incrementar la productividad 
de las empresas. Además, las reformas que impulsan 
la competencia en los mercados de insumos, por 
ejemplo las de los servicios básicos (transporte, 
finanzas, energía y comunicaciones), pueden tener 
efectos secundarios positivos en la productividad de 
las empresas de las etapas ulteriores del proceso 
productivo, lo que a su vez aumenta las perspectivas 
de diversificación de las exportaciones.

En segundo lugar, la reducción de los costos 
comerciales puede mejorar la diversificación 
del comercio (OCDE y OMC, 2019). Tanto las 
inversiones en infraestructura de transporte como las 
inversiones en infraestructura de telecomunicaciones 
son pertinentes a este respecto. Igualmente 
importantes son las reformas que tienen por objeto 
mejorar la calidad de la logística del transporte, ya 
que la concentración de las exportaciones suele 
estar asociada a carencias de la logística.47 En el 
estudio mencionado supra de Dennis y Shepherd 
(2011), el mayor impacto en la diversificación de las 
exportaciones de productos se debe a la mejora de 
la facilitación del comercio. Asimismo, Shepherd 
(2010) muestra que la reducción de los costos de 
exportación a nivel nacional tiene más posibilidades 
de aumentar la diversificación geográfica de las 
exportaciones que cambios comparables en el acceso 
a los mercados en el extranjero o en los costos del 
transporte internacional. Por último, como se aduce 
en la sección C4 b), es probable que las medidas 
de política encaminadas a reducir la dependencia 
de un pequeño número de proveedores de servicios 
de transporte, o a mejorar la conectividad comercial, 
permitan diversificar las distintas rutas comerciales y 
los diferentes modos de transporte disponibles.

En tercer lugar, tratar de resolver los fallos del 
mercado, las políticas y las instituciones puede 
contribuir a la diversificación del comercio (OCDE y 
OMC, 2019). Es probable que la diversificación se 
vea frenada por la falta de información. Por ejemplo, 
una empresa podría exportar a un mercado porque 
sus productos satisfacen las normas aplicables, pero 
no lo hace porque no tiene información adecuada 
sobre las normas vigentes. Siempre que operen en 
entornos que no estén sesgados en contra de las 
exportaciones, que funcionen de manera autónoma, 
y que se financien con cargo a los ingresos 
generales y no mediante la imposición de tributos 
a las exportaciones, los organismos de promoción 
de las exportaciones pueden ayudar a superar 
esas cuestiones, especialmente los problemas 

de información asimétrica relacionados con las 
exportaciones de productos heterogéneos (Lederman, 
Olarreaga y Payton, 2010). Análogamente, los 
organismos de promoción de las inversiones pueden 
promover la diversificación económica atrayendo 
inversión extranjera directa (IED), en particular el tipo 
de IED que tiene por objeto mejorar la eficiencia y se 
centra en la producción orientada a la exportación.48 
Por último, también se han utilizado zonas económicas 
especiales para apoyar la diversificación, pero 
hay escasas pruebas empíricas de su repercusión 
(Aggarwal, Hoppe y Walkenhorst, 2009).

Por último, las políticas de apoyo a los ajustes 
pueden tener un efecto positivo en la diversificación 
del comercio (OCDE y OMC, 2019). Para que haya 
diversificación, se necesitan políticas de desarrollo de 
competencias que permitan ajustarse a la demanda 
del mercado de trabajo.49 También es probable que 
las políticas encaminadas a reducir la desigualdad de 
género (véase también el análisis de esta cuestión en 
la sección C3 c)) incrementen la diversificación del 
comercio por medio de dos vías (Kazandjian et al., 
2016). En primer lugar, las diferencias de género en 
lo que se refiere a las oportunidades, como la menor 
tasa de escolarización de las niñas en comparación 
con los niños, perjudican la diversificación al 
restringir el potencial de capital humano disponible 
en una economía. En segundo lugar, las diferencias 
de género en el mercado de trabajo impiden el 
desarrollo de nuevas ideas al reducir la eficiencia de 
la fuerza de trabajo. En una muestra de (un máximo 
de) 100 países en distintas etapas de desarrollo 
económico durante el período 1990-2010, Kazandjian 
et al. (2016) encuentran pruebas que respaldan la 
existencia de ambas vías en los países de ingresos 
bajos y en desarrollo, y llegan a la conclusión de que 
las políticas que tienen en cuenta las cuestiones de 
género pueden ayudar a esos países a diversificar sus 
economías.50 

5. Conclusión

El comercio internacional desempeña un papel 
importante en la resiliencia económica frente a las 
conmociones. Aunque el comercio puede contribuir 
a difundirlas y magnificarlas, también puede hacer 
que los países estén mejor preparados para 
responder a las conmociones, hacerles frente en 
mejores condiciones y recuperarse más rápidamente 
después. La diversificación de la producción y el 
comercio contribuye a que el comercio desempeñe 
una función beneficiosa.

Por un lado, el comercio puede extender las 
conmociones si las condiciones en las que se 
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comercializan las mercancías y los servicios se ven 
afectadas. La volatilidad de los costos de transporte 
y la variabilidad de las políticas comerciales pueden 
hacer que el comercio sea una fuente de inestabilidad. 
Esto implica que un sistema multilateral de comercio 
que dé estabilidad a las políticas comerciales es de 
suma importancia para que el comercio contribuya 
a la resiliencia económica, como se verá en la 
sección D. El comercio también puede extender las 
conmociones en otras situaciones: por ejemplo, las 
pandemias pueden propagarse a través del comercio 
de animales vivos y a través de los viajes y el turismo. 
Sin embargo, las restricciones permanentes son 
costosas y parecen ser bastante ineficaces para 
reducir el daño causado por las pandemias. Además, 
el comercio de ganado regulado por las normas 
internacionales suele ser inocuo tanto para los 
animales como para las personas, a diferencia del 
comercio ilícito de ganado y el tráfico de especies 
silvestres. Indirectamente, el comercio repercute en 
las conmociones debidas a desastres naturales, dado 
que afecta al cambio climático. Aunque el comercio 
contribuye a las emisiones, ya que incrementa la 
producción y el transporte, también impulsa la 
difusión de tecnologías verdes. Este efecto se podría 
complementar con políticas nacionales en materia de 
cambio climático, como los sistemas de fijación de 
precios del carbono o los incentivos a tecnologías y 
proyectos de baja emisión de carbono.

Por otro lado, el comercio puede ayudar a los 
países a prepararse mejor para hacer frente a las 
conmociones, afrontarlas y recuperarse de ellas.

En primer lugar, el comercio puede ayudar a los 
países a prepararse mejor frente a las conmociones. 
El comercio de servicios puede ser una fuente 
de crecimiento económico y, por consiguiente, 
aumentar los medios técnicos, institucionales y 
financieros disponibles para prepararse frente a las 
perturbaciones. Además, el comercio de servicios 
desempeña un papel fundamental en la disponibilidad 
de servicios cruciales durante los desastres, por 
ejemplo los servicios de previsión meteorológica, los 
seguros, las telecomunicaciones, la logística y los 
servicios de salud. El comercio también es importante 
para la eficiencia de la contratación pública durante 
las crisis. Por último, las políticas de facilitación del 
comercio son fundamentales para que se puedan 
importar sin trabas bienes y servicios esenciales 
durante una crisis.

En segundo lugar, el comercio permite a los países 
afrontar mejor los diferentes tipos de conmociones 
que se examinan en la sección B: las conmociones 
debidas a desastres naturales, las de carácter 
tecnológico y operativo y las de naturaleza 

socioeconómica. Por ejemplo, el comercio permite 
a los países adaptarse mejor a las conmociones 
debidas a causas naturales por efecto del cambio 
climático. De manera general, el comercio facilita 
la adaptación de los países en esos casos, ya que 
hace posible cambiar de fuente de abastecimiento 
si hay escasez en el mercado interno, o cambiar de 
mercado de venta de los productos si sobreviene 
una caída de la demanda interna. Las medidas 
de política comercial, como la suspensión de los 
impuestos sobre las importaciones y la contratación 
pública, también pueden facilitar la respuesta a las 
conmociones.

Además, el comercio desempeña un papel 
fundamental en el suministro de bienes esenciales 
para hacer frente a crisis como la pandemia de 
COVID-19. El comercio promueve la especialización 
y los efectos de difusión de conocimientos, lo que 
hace que fomente las tecnologías necesarias para 
hacer frente a las conmociones. Asimismo, hace 
que se puedan importar rápidamente mercancías 
esenciales en caso de conmociones locales. 
Cuando se producen conmociones mundiales, es 
fundamental que el comercio fluya libremente y que 
los productos esenciales se distribuyan de manera 
equitativa. Aunque los países tengan un incentivo 
para imponer restricciones a la exportación y recurrir 
a la producción nacional, a largo plazo el proceso de 
producción es menos eficiente.

En tercer lugar, el comercio puede contribuir a 
acelerar la recuperación económica, ya que aporta 
una demanda exterior sostenida en lo que se refiere 
a las exportaciones y permite acceder a insumos 
intermedios en lo que respecta a las importaciones. 
El comercio parece haber desempeñado un papel 
beneficioso al proteger a los países frente a los 
efectos desfavorables de la pandemia de COVID-19. 
La recuperación del comercio ha sido más fuerte que 
la recuperación del PIB en 2020, y las regiones con 
vínculos comerciales más fuertes con regiones con 
menor incidencia han registrado un mayor crecimiento 
del PIB. Al mismo tiempo, cabe el riesgo de que las 
políticas fiscales y monetarias nacionales orientadas 
a acelerar la recuperación agraven los desequilibrios 
comerciales, lo cual podría, a su vez, provocar 
una mayor demanda de políticas comerciales 
proteccionistas. Por último, durante la recuperación, 
los países pueden aplicar reformas comerciales para 
mejorar los resultados económicos. Diversas políticas 
de reforma —por ejemplo disposiciones legislativas 
sobre la diligencia debida en lo que respecta a la 
cadena de suministro, la facilitación del comercio y la 
digitalización— pueden ayudar a los países a crear un 
sistema de comercio más resiliente al recuperarse de 
la COVID-19.
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La diversificación hace más probable que el 
comercio desempeñe un papel beneficioso en la 
promoción de la resiliencia económica, medida por la 
reducción de la volatilidad macroeconómica. Cuando 
hay un alto grado de especialización, el comercio 
puede magnificar los efectos de las conmociones 
sectoriales, como ha ocurrido en regiones que 
dependen del turismo como consecuencia de las 
medidas adoptadas para contener la COVID-19. 
Sin embargo, cuando la estructura económica está 
diversificada, predominan los beneficios del comercio 
para hacer frente a las conmociones, ya que gracias a 
él los países pueden importar mercancías en caso de 
escasez interna o exportar mercancías si la demanda 
interna da muestras de debilidad. Se pueden aplicar 
diversas políticas para promover la diversificación 
económica, como un marco de incentivos apropiado 
(una reglamentación comercial previsible, políticas 
comerciales adecuadas y políticas que fomenten 
la competencia); una reducción de los costos del 
comercio; políticas centradas en los fallos del 
mercado, las políticas y las instituciones; y políticas 
de apoyo a los ajustes, como las encaminadas a 
desarrollar las de competencias y las que reducen la 
desigualdad de género.

Los PMA no disponen de los recursos necesarios 
para mantener una amplia política nacional de 
estímulos, y se ven forzados a recurrir al exterior para 
encontrar demanda de sus productos y servicios y 
para estimular el crecimiento económico. El comercio 
puede ser un medio para diversificar las fuentes de 
obtención de insumos o los mercados de venta, con 
lo que aumenta la resiliencia. Hay que contar con un 
sólido sistema de comercio antes de una tormenta o 
huracán para poder absorber la ayuda externa, ya se 
trate de ayuda física o de trabajadores de emergencia, 
que llegan por los mismos canales que el comercio 
ordinario. Se trata de algo especialmente difícil 
para muchas economías en desarrollo. Asimismo, 
es particularmente importante que haya políticas de 
facilitación del comercio digital y del comercio de 
servicios para afrontar mejor las conmociones.

El comercio que tiene lugar en el seno de las 
cadenas de valor internacionales puede amortiguar 
las conmociones o propagarlas, algo que depende 
estrechamente de la estructura de la cadena de 
valor. El comercio puede propagar las conmociones 
en las cadenas de valor mundiales que son 
complementarias, pero puede amortiguarlas cuando 
las fuentes de suministro están diversificadas. 
Cuando hay puntos de estrangulamiento —sectores 
fundamentales para el funcionamiento de las 
cadenas de valor—, es posible que la producción 
sea más vulnerable a los aumentos repentinos de 
los costos del comercio. Las políticas que fomentan 
la diversificación de los proveedores, los clientes y 
las rutas comerciales pueden contribuir a que las 
cadenas de valor sean más resilientes. Otras políticas 
encaminadas a mejorar la resiliencia de las cadenas 
de valor mundiales son la diversificación de las 
fuentes de suministro, el aumento de las existencias 
y el fomento de la producción flexible en diversos 
lugares.

La falta de diversificación y de una política comercial 
previsible puede afectar con especial dureza a los 
grupos más vulnerables, en particular a las mujeres y 
las mipymes. Sin embargo, la falta de la información 
detallada necesaria en las estadísticas comerciales y 
el alto nivel de informalidad hacen que estos efectos 
sean difíciles de evaluar. No obstante, esos grupos 
pueden depender mucho del comercio internacional, 
ya que dependen de grandes empresas para los 
insumos o la demanda. También es frecuente que 
esos grupos participen en el comercio informal 
transfronterizo, por lo que se ven especialmente 
afectados por el cierre de las fronteras terrestres.

En la sección D se analiza cómo puede la 
coordinación de la política comercial limitar el efecto 
propagador de las conmociones que puede tener el 
comercio, y promover su papel mitigador, al ayudar a 
los países a prepararse mejor para las conmociones, 
hacerles frente y recuperarse de ellas.
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Notas finales
1 En Antràs, Redding y Rossi-Hansberg (2020) se ofrecen 

más perspectivas teóricas. En el marco de un modelo, 
según el cual, para intercambiar mercancías, los agentes 
económicos viajan dentro de las fronteras y a través de 
ellas, estos autores ponen de relieve que los obstáculos al 
comercio o a la movilidad internacionales pueden reducir o 
aumentar la probabilidad de que las pandemias mundiales 
dependan del entorno sanitario de cada país.

2 Véase el gráfico 2 en OMC (2020a), basado en datos 
extraídos del Oxford COVID-19 Government Response 
Tracker (OxCGRT) (Hale et al., 2021).

3 Véanse los estudios citados en Clemens y Ginn (2020: página 
47). Los autores sostienen que, una vez que la pandemia ha 
llegado, las posibilidades de contraer la enfermedad a partir 
de un viajero infectado son considerablemente menores que 
las de hacerlo de un nacional infectado.

4 Eckardt, Kappner y Wolf (2020) constataron que los 
controles fronterizos contribuyeron de manera notable a 
limitar la propagación de la pandemia en 18 países de Europa 
Occidental. Linka et al. (2020) ponen de manifiesto que una 
movilidad sin restricciones habría acelerado sensiblemente 
la propagación de la COVID 19, sobre todo en Europa 
Central, España y Francia. En Wells et al. (2020) se constata 
una correlación importante entre el momento en que la 
COVID-19 se exportó a nivel global y la conectividad aérea 
con China continental. Según los autores, las restricciones a 
los viajes redujeron la tasa diaria de exportación de casos en 
un 81,3% en promedio.

5 En Chinazzi et al. (2020) se señala que, cuando empezó 
a aplicarse la prohibición de viajar desde Wuhan (China), 
el 23 de enero de 2020, la mayor parte de las ciudades 
chinas ya había recibido un gran número de viajeros 
infectados. Los resultados obtenidos a partir de modelos 
apuntan a que la restricción sostenida al 90% de los viajes 
a China continental, y desde esta, solo afectó ligeramente 
a la trayectoria de la epidemia, salvo en los casos en que 
se combinó con una reducción del 50% o superior de la 
transmisión comunitaria.

6 En este caso solo se tiene en cuenta el comercio 
transfronterizo, frente al comercio interno (incluido el 
comercio de animales vivos en mercados tradicionales 
de alimentos). Los mercados tradicionales de alimentos 
han sido objeto de una gran atención por considerarse 
focos de zoonosis y lugares donde existe un alto riesgo 
de brote y/o propagación de dichas zoonosis. En cuanto 
a las políticas que podrían reducir los riesgos para la 
salud pública asociados a la venta de animales silvestres 
vivos en mercados tradicionales de alimentos, consúltese 
OMS, OIE y PNUMA (2021). En este caso nos interesan 
las zoonosis, es decir, las enfermedades infecciosas 
causadas por un patógeno (bacteria, virus, parásito o 
prion) que ha pasado de un animal a un ser humano. En 
una lista de 1.415 agentes patógenos que pueden afectar 
a los seres humanos, alrededor del 60% son zoonóticos 
(Karesh et al. 2005). Según estimó el Instituto Internacional 
de Investigaciones Pecuarias (ILRI, 2012), unas 56 
zoonosis serían en conjunto las causantes de cerca de 
2.500 millones de casos de enfermedades humanas y del 
fallecimiento de 2,7 millones de personas al año.

7 http://www.fao.org/faostat/es/#data.

8 Solo en los Estados Unidos, entre 2000 y 2006, se 
importaron legalmente cerca de 1.500 millones de animales 
silvestres vivos (unos 120 millones al año). Casi el 90% de 
estos se destinaron al sector de los animales de compañía 
(Smith et al., 2012).

9 Disponible en: https://www.oie.int/es/que-hacemos/
normas/codigos-y-manuales/.

10 En Beverelli y Ticku (2020) se ofrecen pruebas empíricas 
de que existe una correlación negativa entre el comercio 
lícito y la propagación de enfermedades. Sin embargo, este 
es un ámbito en el que se necesita más investigación.

11 En Fèvre et al. (2006) se informa de que, en la Arabia 
Saudita, la mayor parte de los casos de brucelosis —una 
zoonosis que afecta al ganado, como el bovino y el ovino— 
se debe a importaciones procedentes de África Oriental 
no sometidas a control. Beverelli y Ticku (2020) ofrecen 
pruebas de que el comercio ilícito de ganado (cuantificado 
a partir de las discrepancias en las estadísticas 
simétricas del comercio que comunican los interlocutores 
comerciales), además de suponer un peligro para la 
sanidad animal, podría plantear un riesgo para la salud de 
las personas mediante la propagación de zoonosis.

12 Debe hacerse hincapié en que gran parte del movimiento 
transfronterizo lícito (es decir, regulado) de animales 
silvestres vivos se produce mediante transacciones no 
comerciales, por ejemplo, en el marco de programas de 
traslado transfronterizo orientados a la supervivencia, 
la recuperación o el restablecimiento de especies. En 
Fèvre et al. (2006) y Chomel, Belotto y Meslin (2007) se 
pueden encontrar varios ejemplos de los efectos indirectos 
adversos del traslado (tanto dentro como fuera de las 
fronteras) de animales silvestres.

13 Incluso en un país como los Estados Unidos, con una 
administración aduanera avanzada, solo se inspecciona 
el 25% de los envíos de fauna y flora silvestres que se 
declaran en la frontera (Williams y Grante, 2009).

14 Según Robalino y Herrera (2010), la apertura del comercio 
puede hacer que suban o bajen los precios de la madera o 
los productos agrícolas locales, lo cual puede provocar un 
aumento o una reducción de la deforestación. Por ejemplo, 
en los países con una ventaja comparativa en la agricultura 
extensiva, la liberalización del comercio podría aumentar los 
precios relativos de los productos procedentes de este tipo 
de agricultura y, si no varía ningún otro factor, esto podría 
conllevar a una mayor deforestación. Además, la apertura 
del comercio puede afectar a los precios de los insumos 
agrícolas, como los abonos, que también pueden afectar a 
la deforestación. Robalino y Herrera (2010) aducen además 
que la localización de las inversiones en el transporte, el 
tipo de carreteras, el volumen inicial de la masa forestal y 
el desarrollo previo de la zona repercuten en los alicientes 
para emprender prácticas de deforestación a consecuencia 
de la apertura del comercio.

15 Para un análisis más detallado, véase la nota 82 en el 
capítulo C de OMC (2013).

16 A medida que las plantas de envasado han ido aumentando 
de tamaño para aprovechar las economías de escala, han 
pedido a los distintos productores mayores volúmenes. Esto 
requiere un incremento del volumen de producción o alguna 
modalidad de comercialización conjunta (Duffy, 2009).
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17 Para consultar un examen de los elementos determinantes 
de las ventajas comparativas de los diferentes tipos de 
ganado (por ejemplo, las aves de corral y los porcinos 
frente a los rumiantes), véase la sección 2 de Upton y Otte 
(2004).

18 Utilizando diferentes métodos y definiciones, Global Trade 
Alert (https://www.globaltradealert.org) informa de que en los 
10 primeros meses de 2020 los Gobiernos adoptaron 2.031 
medidas de política de este tipo. Esas medidas distorsionaron 
supuestamente el 13,6% del comercio mundial de 
mercancías, mientras que las reformas comerciales abarcaron 
el 8,2% del comercio mundial (Evenett y Fritz, 2020).

19 En cooperación con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Ahir, Bloom y Furceri (2018) elaboran un índice 
mensual de incertidumbre sobre la política comercial 
o el comercio en general, el denominado Índice de 
incertidumbre del comercio mundial. El Índice se basa en la 
frecuencia con que la palabra "incertidumbre" figura junto a 
"comercio" (o palabras relacionadas con el comercio, como 
"proteccionismo", "arancel" u "OMC") en los informes de 
Economist Intelligence Unit.

20 Caldara et al. (2020) midieron la incertidumbre en la política 
comercial de tres maneras, utilizando: i) teleconferencias 
relativas a los resultados de empresas cotizadas en bolsa 
en que se menciona la incertidumbre en materia de política 
comercial; ii) informes de prensa sobre la incertidumbre en 
materia de política comercial; y iii) la volatilidad histórica 
de los aranceles. Estimaron una reducción del 1% en la 
inversión debido a la incertidumbre de la política comercial 
sobre la base de la variación entre sectores en las 
teleconferencias relativas a los resultados y la inversión.

21 La calidad de la gobernanza no es el único medio por el 
que la violencia y los conflictos afectan a los costos del 
comercio. Como se indicó anteriormente en la subsección 
relativa a los costos de transporte, la violencia y los 
conflictos también causan perturbaciones en la red de 
transporte y aumentan el riesgo y la incertidumbre en 
relación con el envío y la entrega de las mercancías 
objeto de comercio. Por ejemplo, durante la Segunda 
Guerra Mundial, el comercio en el Reino Unido se vio 
en dificultades porque el conflicto perturbó las rutas 
comerciales, aunque la gobernanza y la reglamentación se 
mantuvieron relativamente estables (Jackson, 2011).

22 Kremer (1993) mantiene que incluso los componentes más 
pequeños de un proceso de producción complejo deben 
funcionar adecuadamente para que el producto final tenga 
algún valor para los usuarios.

23 Un "cisne negro" es un acontecimiento sumamente 
imprevisible y poco frecuente, cuya existencia puede, no 
obstante, parecer evidente a posteriori, y que a menudo da 
lugar a graves consecuencias negativas.

24 La matriz inversa de Leontief muestra los coeficientes 
(multiplicadores económicos) que miden los efectos 
sucesivos en la economía como resultado del cambio inicial 
de una actividad económica. Incorpora insumos directos e 
indirectos en la producción.

25 Existen varios factores que explican la brecha de protección 
que se observa en muchos países en desarrollo. Por lo que 
se refiere a la demanda, los motivos más comunes son la 
escasez de ingresos de los compradores potenciales, la 
expectativa de beneficiarse de una ayuda exterior en caso 
de desastre (lo que desincentiva la firma de contratos de 
seguros y el pago de las primas), el escaso conocimiento 
y comprensión de la exposición al riesgo por parte de 

hogares, empresas y Gobiernos, y los retrasos en el pago 
registrados en el pasado (Benson y Clay, 2004; Cummis y 
Mahul, 2009; OMC, 2019a). En cuanto a la oferta, algunas 
deficiencias pueden deberse a entornos financieros 
desfavorables en el plano nacional y a la ausencia de 
productos de seguros destinados específicamente a cubrir 
las pérdidas provocadas por las conmociones sobre la 
base de datos exactos y de modelos y perfiles de riesgo 
adaptados (OIT, 2012; Benson y Clay, 2004; Cummis y 
Mahul, 2009).

26 Según Costinot, Donaldson y Smith (2016), los efectos del 
cambio climático en los mercados agrícolas se traducirían 
en una disminución del PIB mundial del 0,26% si se 
adaptan las pautas de comercio y consumo, y del 0,78% si 
no se modifican.

27 http://www.wcoomd.org/~/
media/4B167884A3064E78BCF5D29E29F4E57E.ashx.

28 Para más detalles sobre cómo se ha llegado a estas tres 
medidas de diversificación del comercio, véase la nota al 
gráfico C.11.

29 En este caso, la atención se centra en la diversificación del 
comercio y la volatilidad macroeconómica (un indicador 
inverso de la resiliencia). Hay bastantes estudios acerca 
de la relación más general entre la apertura y la volatilidad 
del comercio. Una de las principales afirmaciones de esos 
estudios es que el aumento de la especialización causada 
por el comercio aumenta la volatilidad de manera automática 
(véase, por ejemplo, Di Giovanni y Levchenko, 2009). 
Caselli et al. (2020) cuestionan esta opinión, y sostienen 
que la especialización inducida por el comercio aumenta 
la volatilidad únicamente si esa especialización tiene lugar 
en sectores intrínsecamente inestables, o en sectores que 
están sujetos a conmociones que guardan relación con las 
conmociones agregadas del país en cuestión o con otras 
conmociones sectoriales. En este sentido, Koren y Tenreyro 
(2007) constatan que los países que se hallan en una etapa 
inicial de desarrollo (es decir, los países pobres) tienden 
a producir en sectores con mayor volatilidad intrínseca, 
del mismo modo que tienden a experimentar mayores 
niveles de volatilidad específica por país. A medida que 
se desarrollan, los países tienden a avanzar hacia sectores 
con una menor volatilidad intrínseca. Aunque tiendan a 
reconcentrar la producción, esa concentración se produce 
en sectores de bajo nivel de volatilidad y va asociada a una 
menor volatilidad macroeconómica.

30 Para que el canal de diversificación a través del comercio 
señalado por Caselli et al. (2020) sea pertinente, las 
conmociones específicas por países deben tener cierto 
peso. Los autores hacen referencia a estudios que 
muestran que las conmociones específicas de un país 
afectan más que las crisis sectoriales a la estructura de 
la volatilidad en varios países industrializados, y remiten a 
Koren y Tenreyro (2007), que muestran que el peso relativo 
de las conmociones específicamente nacionales es aún 
más importante en las economías menos desarrolladas.

31 El hecho de que incluso las grandes empresas exportadoras 
no estén muy diversificadas es un indicio de que crear una 
red densa de relaciones con los clientes genera costos 
importantes.

32 El argumento simétrico es que la falta de diversificación 
de las exportaciones expone a los países al riesgo de 
restricciones comerciales en los países importadores 
(aranceles y medidas no arancelarias).
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33 Solo se analiza el alcance geográfico de la diversificación 
de las importaciones, no el alcance por productos, ya que 
la mayoría de los países tiende a importar la mayoría de los 
productos, y la variación entre países o la variación a lo 
largo del tiempo en un mismo país es relativamente escasa.

34 La diversificación geográfica de las importaciones aumentó 
en 165 países y disminuyó en 56 países.

35 Guinea y Forsthuber (2020) estiman que solo el 1% de las 
importaciones de la UE proceden de un solo proveedor. De 
un total de 9.334 productos importados por Francia, Jaravel y 
Méjean (2021) identifican solo 644 productos cuyo suministro 
procede principalmente de fuera de la Unión Europea y 
está especialmente concentrado en un número reducido de 
países proveedores. Esos 644 productos representan solo 
el 4% del valor total de las importaciones francesas.

36 Pueden obtenerse pruebas indirectas de ello en varios 
estudios —como Bricongne et al. (2012), Behrens, Corcos y 
Mion (2013) y otros estudios citados en la nota 7 de Antràs 
(2020)— que documentan que la mayor parte del gran 
colapso del comercio tras la crisis de 2008-2009 se produjo 
en el margen intensivo (el valor o volumen de las corrientes 
comerciales existentes), no en el margen extensivo.

37 Este resultado está también en consonancia con las 
pruebas de nivel microeconómico expuestas en Monarch 
y Schmidt-Eisenlohr (2020), que documentan un notable 
grado de persistencia en las relaciones entre compradores 
y vendedores en el comercio de los Estados Unidos: el 80% 
de las importaciones de los Estados Unidos se produce en 
el marco de relaciones preexistentes entre empresas.

38 NACE significa "Nomenclature statistique des activités 
économiques dans la Communauté européenne" 
("Nomenclatura General de las Actividades Económicas de 
las Comunidades Europeas").

39 La CIIU es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las Actividades Económicas (https://unstats.
un.org/unsd/classifications/Family/Detail/2).

40 Entre la intensidad del uso de los derechos de propiedad 
intelectual y la diversificación geográfica de las exportaciones 
también se obtienen correlaciones positivas cualitativamente 
similares. Esa diversificación puede ser reducida en los 
sectores que hacen un uso intensivo de los derechos de 
propiedad intelectual debido, por ejemplo, al temor frente a 
las imitaciones en el país importador. Sin embargo, como en 
el caso de la diversificación geográfica de las importaciones 
examinada en el texto principal, la correlación positiva entre 
la intensidad del uso de patentes y del derecho de autor y 
la diversificación geográfica de las exportaciones se podría 
explicar por el hecho de que los países ricos, que, en 
promedio, están más diversificados, son también los mayores 
exportadores de productos complejos, que hacen un uso 
más intensivo de los derechos de propiedad intelectual.

41 Durante mucho tiempo se ha promovido la diversificación 
de las exportaciones, en particular, en el caso de los 
países ricos en recursos, no solo como instrumento 
para reducir la volatilidad y aumentar la resiliencia, sino 
también por otros dos conjuntos de razones: en primer 
lugar, sobre la base de la premisa de que esos sectores 
se caracterizan por tener efectos indirectos positivos en 
el resto de la economía, como el aprendizaje práctico o 
la difusión de conocimientos; y en segundo lugar, debido 
al carácter agotable de los recursos no renovables, los 
efectos significativos que tiene la extracción de recursos 
en el medio ambiente y la amenaza de que las conmociones 
tecnológicas puedan eliminar repentinamente o reducir 
drásticamente la demanda de los países importadores de 
recursos (OMC, 2014).

42 Se trata de un caso de aplicación de Hausmann y Rodrik 
(2003), que analizan el problema de un empresario pionero 
de un país. Véase el recuadro C.1 en OMC (2020b).

43 Esto se debe a que las políticas industriales pueden verse 
afectadas negativamente por un conocimiento imperfecto 
de las externalidades que justifican las intervenciones 
sectoriales, así como por la vulnerabilidad de esas 
intervenciones frente a la captación de rentas (Lane, 2020).

44 Solo se tienen en cuenta las políticas internas de los 
países. En la sección D se examinan las políticas aplicadas 
en el marco de la cooperación internacional o los acuerdos 
comerciales, como la Ayuda para el Comercio y el Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio de la OMC.

45 De hecho, uno de los principales objetivos de los sistemas 
de preferencias es ayudar a los países en desarrollo y los 
PMA a diversificar su economía, como puede verse en el 
texto original del Reglamento de la UE sobre el Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP) (Reglamento (UE)  
Nº 978/2012).

46 Análogamente, las normas y otras medidas no arancelarias 
aplicadas en el país de origen pueden aumentar o reducir 
la diversificación de las importaciones, en función de 
la repercusión relativa que tengan en las asimetrías de 
información y los costos de entrada en el mercado.

47 Los índices de diversificación de las exportaciones de 
productos, diversificación geográfica de las exportaciones 
y diversificación geográfica de las importaciones (para 
una definición, véase la nota al gráfico C.11) muestran una 
correlación positiva con el índice de desempeño logístico 
general del Banco Mundial en una muestra de unos 160 
países y seis años (2007, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018). En 
particular, tanto en las regresiones calculadas con mínimos 
cuadrados normales como en las calculadas con un estimador 
de Poisson de pseudomáxima verosimilitud de cada índice de 
diversificación del índice de desempeño logístico, teniendo 
en cuenta los efectos fijos de cada país y año (N = 912), los 
coeficientes del índice de diversificación geográfica de las 
exportaciones y del índice de diversificación geográfica 
de las importaciones son positivos y estadísticamente 
significativos. El coeficiente del índice de diversificación de 
las exportaciones de productos también es positivo, aunque 
no es significativo desde el punto de vista estadístico.

48 Bauerle Danzman y Gertz (2020) muestran que los 
organismos de promoción de las inversiones que están 
integrados (es decir, con una estructura de gobernanza 
integrada en la burocracia gubernamental) obtienen mejores 
resultados que los que tienen carácter autónomo (es decir, 
una estructura de gobernanza autónoma del resto de la 
burocracia gubernamental) en lo que se refiere al número 
de programas concebidos para vincular a los proveedores 
nacionales con empresas extranjeras.

49 Véase OMC (2018b) para un examen de las políticas de 
desarrollo de aptitudes en la era digital.

50 En particular, Kazandjian et al. (2016) interpretan las 
repercusiones negativas que tienen en la diversificación 
las desigualdades de género en lo que respecta a las 
oportunidades, por ejemplo en educación, como elementos 
que corroboran la primera vía (la desigualdad limita el nivel 
de capital humano, lo que limita la diversificación). También 
interpretan los efectos negativos de las desigualdades de 
género en la diversificación de los resultados —por ejemplo, 
la participación en la fuerza de trabajo— como factores que 
corroboran la segunda vía (la asignación ineficiente de los 
recursos hace que no se obtengan resultados idóneos en lo 
que se refiere a la innovación).



D El papel de la cooperación 
internacional en el aumento 
de resiliencia económica
Como han puesto de manifiesto las respuestas a la crisis financiera 
mundial de 2008-2009 y a la pandemia de COVID-19, una falta 
de cooperación entre los Gobiernos puede generar tensiones 
importantes y dar lugar a resultados deficientes. En cambio, los 
Gobiernos se benefician de actuar de forma cooperativa para 
incrementar su resiliencia, ya sea con el fin de prepararse para 
perturbaciones futuras, para hacer frente a conmociones o para 
estimular un proceso de recuperación. La cooperación internacional 
en la esfera del comercio puede contribuir de manera decisiva 
a aumentar la resiliencia económica ante las conmociones al 
aprovechar las sinergias y apoyar un entorno comercial más abierto, 
diversificado, inclusivo y previsible.
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1. Introducción

Como se examina en los capítulos B y C, los 
Gobiernos adoptan diferentes estrategias, algunas 
de las cuales entrañan políticas comerciales, con 
objeto de prepararse para perturbaciones futuras 
y mejorar su capacidad de resiliencia económica. 
También responden a las conmociones y estimulan 
la recuperación con diversas medidas de política 
comerciales y no comerciales.

Cuando aún no se han producido perturbaciones o 
conmociones, los Gobiernos pueden aprovechar la 
posibilidad de cooperar entre sí para mejorar sus 
capacidades de prevención y reducción de riesgos 
y su preparación ante estos. Las conmociones 
que se originan en un país pueden propagarse a 
otros países mediante el comercio u otros vectores 
de transmisión. Las medidas de reducción del 
riesgo y las políticas de resiliencia aplicadas en un 
país tendrán efectos indirectos positivos en otros 
países, independientemente de si las conmociones 
son de carácter local, regional o mundial. Dada la 
existencia de estos efectos indirectos, es posible 
que los países que no trabajen en colaboración con 
los demás adopten menos políticas de prevención y 
reducción de riesgos y preparación frente a estos de 
lo que sería deseable desde una perspectiva mundial. 
La cooperación internacional puede ayudarlos a 
acercarse al nivel óptimo de reducción del riesgo.1

Como parte de los esfuerzos destinados a hacer 
frente a las conmociones y reforzar el proceso de 
recuperación, los Gobiernos también pueden adoptar 
políticas con efectos indirectos negativos para sus 
interlocutores comerciales, como restricciones 
de sus exportaciones de productos esenciales, 
o subvenciones que pueden tener efectos 
desfavorables en otros países. En este capítulo se 
explica cómo la cooperación internacional puede 
ayudar a limitar el uso de este tipo de medidas.

En primer lugar, en este capítulo se examinará por 
qué la cooperación internacional es importante 
para la resiliencia económica, así como las diversas 
formas que adopta la cooperación internacional, por 
ejemplo en lo que se refiere a la cooperación entre 
las organizaciones internacionales o a los acuerdos 
comerciales, incluidos los acuerdos comerciales 
regionales y plurilaterales. A continuación, en el 
capítulo se explicará la forma en que la cooperación 
internacional en materia de políticas no comerciales 
interactúa con la cooperación internacional en materia 
de políticas comerciales para reducir el riesgo y 
las vulnerabilidades y mejorar la resiliencia, antes 
de pasar a examinar más en detalle de qué manera 
la cooperación internacional en materia de políticas 

relacionadas con el comercio puede contribuir a 
incrementar la resiliencia económica, por ejemplo 
ayudando a reducir los riesgos y vulnerabilidades de 
las economías y a prepararlas para hacer frente a las 
conmociones. En el capítulo se examinará la forma 
en que la cooperación internacional en materia de 
políticas comerciales puede ayudar a los Gobiernos 
a hacer frente a las conmociones. El aspecto de la 
"recuperación" de la resiliencia económica, y la forma 
en que las políticas comerciales pueden contribuir 
a ayudar a los países a recuperarse con mayor 
solidez y rapidez de las conmociones, se estudiará a 
continuación mediante un examen de las cuestiones 
de política más recurrentes o importantes que se 
plantean en el contexto de una crisis. En este examen 
se analizará la forma en que dichas cuestiones se 
abordan actualmente mediante la cooperación en 
materia de políticas, tanto desde el punto de vista 
económico como jurídico. Por último, se pondrán 
de relieve una serie de esferas en las que una mayor 
cooperación podría reforzar la contribución del 
comercio internacional a la resiliencia económica.

2.  ¿Por qué importa la cooperación 
internacional para la resiliencia 
económica y qué formas adopta?

En cualquiera de las tres etapas de la resiliencia 
—preparación, afrontamiento y recuperación— la 
cooperación internacional puede resultar beneficiosa 
independientemente de si los países afectados son 
ricos o pobres. Además, la cooperación internacional 
puede incluir un componente de solidaridad si da 
lugar a una transferencia de los países más ricos a 
los más pobres, por ejemplo, cuando un país rico 
proporciona ayuda a un país más pobre afectado por 
una catástrofe natural, o cuando los países donantes 
y las organizaciones internacionales suministran 
vacunas a países de ingresos bajos.

Estas consideraciones ponen de relieve la 
importancia de fortalecer la resiliencia económica 
y financiera mediante una mayor cooperación 
mundial que potencie la resiliencia del comercio 
y contribuya a que este desempeñe su papel de 
manera positiva. La cooperación internacional en 
la esfera de la resiliencia económica y financiera 
se ha traducido, sobre todo después de la crisis 
financiera mundial de 2008-2009, en diversas formas 
de "normas indicativas" emitidas por grupos de 
Gobiernos como el G20 mediante declaraciones o 
recomendaciones no vinculantes, o en las "mejores 
prácticas" resultantes de las consultas a grupos 
de expertos convocados por las Naciones Unidas 
o preparadas por organizaciones internacionales 
como la Organización de Cooperación y Desarrollo 
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Económicos (OCDE). En ambos casos se reitera la 
importancia del comercio para promover la resiliencia.

La reducción del riesgo de desastres es otro de los 
ámbitos en los que la cooperación es esencial. Varias 
organizaciones internacionales trabajan en aspectos 
de la resiliencia que no se relacionan directamente 
con el comercio, pero que el comercio puede apoyar 
de una manera esencial. Nos referimos a las esferas 
de las previsiones meteorológicas (Organización 
Meteorológica Mundial (OMM), la prevención y 
reducción de los desastres (Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres - 
UNDRR), el socorro en casos de desastres (Oficina 
de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas - OCHA), la adaptación al cambio 
climático y la mitigación de sus efectos (Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático - CMNUCC), el acceso a los medicamentos 
(Organización Mundial de la Salud - OMS y Alianza 
Gavi para las Vacunas) y la resiliencia financiera (Fondo 
Monetario Internacional -FMI- y Banco Mundial). Las 
normas de la OMC sobre el comercio de mercancías, 
los servicios y los aspectos de la propiedad intelectual 
relacionados con el comercio pueden facilitar la misión 
de todas estas organizaciones.

En términos más generales, si bien cada una de 
estas organizaciones tiene ámbitos de competencia 
distintos, un proceso de cooperación y elaboración de 
normas internacional más coordinado e inclusivo puede 
contribuir a mejorar la capacidad para prevenir, mitigar 
y afrontar las conmociones y recuperarse de ellas.

En comparación con la resiliencia financiera, la 
cooperación multilateral en cuestiones relacionadas 
con el comercio sigue un camino un tanto diferente. 
El Acuerdo de Marrakech por el que se establece 
la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo 
sobre la OMC) de 1994, al igual que el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT) de 1947 que lo precede, establece normas y 
disciplinas esencialmente vinculantes y jurídicamente 
exigibles a través de un mecanismo de solución de 
diferencias. En el Acuerdo sobre la OMC también 
se han incorporado flexibilidades que permiten a 
los Miembros atender a intereses superiores, por 
ejemplo, en materia de salud o seguridad nacional.

El sistema multilateral de comercio tiene sus raíces en 
una crisis importante: la Gran Depresión del decenio de 
1930 y las políticas comerciales de "empobrecimiento 
del vecino" aplicadas en aquel momento. Los logros del 
GATT de 1947 en lo que respecta a la reducción de 
los aranceles muestran por sí solos cómo el sistema 
multilateral de comercio puede reforzar la resiliencia 
económica al reducir los costos del comercio y, de 

manera más general, al mantener las corrientes 
comerciales, incluso en tiempos de crisis.

Si bien el término "resiliencia" no aparece en el GATT 
de 1947 ni en el Acuerdo sobre la OMC, y hasta hace 
muy poco no ha hecho su entrada en los ACR (véase 
el recuadro D.1), se puede decir que el GATT de 1947 
ya tenía por objeto contribuir a una economía mundial 
más resiliente mediante la creación de un sistema 
multilateral de comercio más estable y previsible en 
respuesta a los errores cometidos en el decenio de 
1930. En este sentido, el Acuerdo sobre la OMC puede 
considerarse una continuación del GATT de 1947.

La cooperación internacional también se lleva a cabo 
a diversos niveles. Además de las normas comerciales 
multilaterales del Acuerdo sobre la OMC, los países 
también concluyen acuerdos comerciales a nivel 
regional (acuerdos comerciales regionales o ACR).

Otra categoría de normas comerciales internacionales 
es la de los acuerdos plurilaterales, que son negociados 
y concluidos en el contexto de la OMC por una parte de 
los Miembros de la Organización fuera de un proceso 
acordado multilateralmente. Además de los acuerdos 
plurilaterales que figuran en el Anexo 4 del Acuerdo 
sobre la OMC, durante la Ronda Uruguay (1986-
1994) y desde los inicios de la Organización, distintos 
grupos de Miembros han negociado compromisos 
adicionales específicos que han incorporado a sus 
listas y que se aplican sobre la base del trato de la 
nación más favorecida (NMF - es decir, el principio de 
no discriminación entre los interlocutores comerciales 
de un Miembro). Esta categoría de acuerdos incluye el 
Acuerdo sobre Productos Farmacéuticos de 1994 y el 
Acuerdo sobre Tecnología de la Información de 1996, 
que se han actualizado y prorrogado.

Las iniciativas relativas a declaraciones conjuntas 
también reflejan debates o negociaciones 
plurilaterales. No forman parte de un proceso acordado 
multilateralmente en el marco de la OMC. Distintos 
grupos de Miembros interesados en negociar acuerdos 
que traten más en detalle normas de la OMC en esferas 
específicas proponen y debaten estas iniciativas en el 
contexto de la Organización. En la actualidad existen 
iniciativas relativas a declaraciones conjuntas sobre el 
comercio electrónico,2,3 la facilitación de las inversiones 
para el desarrollo,4 la reglamentación nacional en 
la esfera de los servicios,5 las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas (mipymes)6 y el 
comercio y la sostenibilidad ambiental.7 Si bien los 
acuerdos incorporados en las listas de cada Miembro, 
como el Acuerdo sobre Productos Farmacéuticos, ya 
han demostrado el útil papel que pueden desempeñar 
en lo que respecta a la preparación y la respuesta a 
las crisis, las negociaciones basadas en iniciativas 
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relativas a declaraciones conjuntas también pueden 
ofrecer oportunidades para incrementar la resiliencia 
económica si pueden dar lugar a nuevas formas de 
cooperación y nuevas disciplinas en el marco de la 
OMC.

El corpus existente de normas y disciplinas se 
complementa con un número cada vez mayor de 
acciones conjuntas decididas a nivel de directores 
de organizaciones internacionales y destinadas a 
mejorar y estructurar la cooperación en determinados 
ámbitos, esencialmente mediante la puesta en común 
de información, la asistencia técnica y otras formas 
de creación de capacidad (OMC, 2021e). Algunas de 
estas acciones adoptan la forma de acuerdos entre 
organizaciones que definen programas de trabajo 
comunes.

Los acuerdos y negociaciones plurilaterales pueden 
contribuir a generar resiliencia porque desarrollan las 
disciplinas existentes de la OMC, fundamentalmente 

en el caso de cuestiones técnicas que, como se 
explicará más adelante, suelen ser importantes para 
la resiliencia comercial y económica. En adelante, las 
normas plurilaterales examinadas o negociadas en el 
marco de la OMC se abordarán junto con las normas 
multilaterales existentes.

A lo largo de los últimos decenios, los ACR, salvo por 
algunas excepciones, han evolucionado de formas 
más sencillas de acuerdos de libre comercio (ALC) 
o uniones aduaneras centradas principalmente en la 
eliminación de los "derechos de aduana y las demás 
reglamentaciones comerciales restrictivas"8 (es decir, 
de acuerdos comerciales preferenciales "de alcance 
superficial") a acuerdos de cooperación económica 
globales que contemplan esferas de política que van 
más allá de las tradicionales medidas en frontera, 
como la competencia, la protección de las inversiones 
extranjeras directas, el medio ambiente o la mano de 
obra (es decir, a acuerdos comerciales preferenciales 
"profundos") (Mattoo, Rocha y Ruta, 2020).9

Recuadro D.1: Resiliencia en los ACR

Aunque las disposiciones de los ACR no tienen que referirse explícitamente a la resiliencia para ser 
pertinentes a las estrategias destinadas a apoyar la resiliencia económica, un número limitado de ACR 
incorpora disposiciones que abordan explícitamente este concepto. Estas disposiciones abarcan una amplia 
gama de cuestiones, que van desde la resiliencia ante el cambio climático y los desastres naturales hasta los 
ataques cibernéticos, como se muestra en el gráfico D.1.

Si bien es limitada, la inclusión de disposiciones sobre resiliencia en los acuerdos comerciales no es un 
fenómeno reciente. El Cuarto Convenio de Lomé entre la entonces Comunidad Europea y la Organización de 
Estados de África, el Caribe y el Pacifico (OEACP), firmado en 1989, se refería al suministro de un apoyo al 
ajuste estructural con objeto de ayudar a los Estados ACP a diversificar en mayor medida la economía en el 
marco de los esfuerzos que se hicieran para aumentar su flexibilidad ["resilience" en la versión en inglés]. Del 
mismo modo, el Acuerdo relativo al Esquema de Arancel Preferencial Común Efectivo (CEPT) para la Zona 
de Libre Comercio de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), de 1992, se refiere en su 
preámbulo a la convicción de las Partes de que los arreglos preferenciales de comercio entre los Estados 
miembros de la ASEAN contribuirán a dar a cada uno de estos y a la ASEAN una mayor solidez ["resilience" 
en la versión en inglés] económica.

Un par de ACR recientes se refieren específicamente a la resiliencia ante los desastres naturales. Por 
ejemplo, el ACR entre la Argentina y Chile dispone que las Partes procurarán gestionar, de manera conjunta 
y coordinada, la planificación de redes resilientes a fallas, destinadas a mitigar el impacto de desastres 
naturales de gran magnitud (Monteiro, 2021a).

Un número limitado pero cada vez mayor de ACR hace referencia de manera más general a la resiliencia ante 
el cambio climático (Monteiro, 2016b). Varios ACR, entre ellos el ACR entre la Unión Económica Euroasiática 
(UEEA) y Singapur, enumeran el desarrollo resiliente al clima como esfera de cooperación. Del mismo modo, 
unos pocos ACR, como el ACR entre China y Mauricio, incluyen como ámbito de cooperación la promoción 
de técnicas de producción inocuas para el medio ambiente y la gestión eficiente de los recursos naturales 
para aumentar la resiliencia de la agricultura sostenible y la agricultura orgánica ante el cambio climático. 
Otros acuerdos, entre ellos el ACR entre el Brasil y Chile, se refieren a la cooperación en materia de gestión 
de agua resiliente. Asimismo, algunos ACR negociados por la Unión Europea, como el concluido con 
Georgia, promueven la cooperación en la gestión integrada de las zonas costeras para mejorar la resiliencia 
de las regiones costeras respecto a los riesgos costeros, incluidos los impactos del cambio climático.
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Por lo que se refiere a su contenido normativo, los ACR 
suelen ampliar o tratar más en detalle las disciplinas 
de la OMC (estas disposiciones se denominan 
disposiciones "OMC+"). Los ACR también pueden 
contener disposiciones sobre temas que aún no se 
han abordado en los acuerdos de la OMC, como la 
competencia, la inversión y el comercio electrónico, 
pero también el cambio climático y la gestión de los 

desastres naturales (véase el recuadro D.2). Estas 
disposiciones no solo permiten que las partes en los 
ACR de que se trate estén mejor preparadas para 
hacer frente a las conmociones, sino que, como 
modelos normativos, allanan el camino para una mayor 
cooperación internacional en materia de resiliencia 
económica.

Recuadro D.1: Resiliencia en los ACR (continuado)

En un número limitado de acuerdos se abordan otras cuestiones específicas relacionadas con la resiliencia. 
Por ejemplo, el ACR entre la Unión Europea y Singapur menciona que la autoridad competente de Singapur 
para celebrar consultas técnicas sobre medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) es la Autoridad en materia 
Agroalimentaria y Veterinaria, que se encarga de garantizar un sólido ["resilient" en la versión en inglés] 
suministro de alimentos seguros y saludables, entre otras cosas. Si bien algunos ACR contienen disposiciones 
explícitas sobre ciberseguridad (Monteiro y Teh, 2017), el ACR entre la Unión Europea y el Reino Unido es 
el único acuerdo hasta la fecha que dispone explícitamente que las Partes se esforzarán por cooperar en los 
foros y organismos internacionales pertinentes, y procurarán reforzar la ciberresiliencia mundial y aumentar la 
capacidad de terceros países para luchar contra la ciberdelincuencia de manera eficaz.

Gráfico D.1: La mayoría de las disposiciones que se refieren a la resiliencia en los ACR guardan 
relación con el cambio climático

Fuente: Monteiro (2021b).

Nota: Análisis basado en 611 ACR, incluidos 563 ACR notificados a la OMC.

Número de ACR que hacen referencia a la resiliencia

Ecosistema 1

Suministro
de alimentos 1

Economía 2

Cambio climático 19

Ciberseguridad 1

Desastres naturales 4

Recuadro D.2: Desastres naturales y desastres conexos en los ACR

Los ACR se consideran en ocasiones como el laboratorio en el que se elaboran nuevos tipos de disposiciones 
para abordar diferentes problemas. Así ha ocurrido en la esfera de la gestión de los desastres naturales, 
en particular en el caso de los riesgos climatológicos, geofísicos, hidrológicos y meteorológicos. Las 
disposiciones creadas sobre estas cuestiones complementan otras disposiciones que abordan de manera 
explícita otros tipos de riesgos y desastres, como las plagas, las epidemias, los accidentes industriales y de 
transporte y los conflictos civiles y el terrorismo.

Si bien la inclusión de disposiciones que abordan explícitamente los desastres naturales en los ACR no es 
un fenómeno reciente, el número de disposiciones de este tipo en un acuerdo dado ha aumentado a lo largo 
de los años. Esta tendencia explica en gran medida la importante heterogeneidad que caracteriza la mayoría 
de las disposiciones sobre desastres naturales.
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Recuadro D.2: Desastres naturales y desastres conexos en los ACR (continuado)

Estas disposiciones difieren no solo en su estructura y su ubicación en los ACR, sino también en lo que 
concierne al texto y al ámbito de aplicación. Aunque la mayoría de las disposiciones se refieren a los 
desastres naturales en general, algunas de ellas se refieren a determinados tipos de desastres, como las 
sequías, los terremotos, las inundaciones, los corrimientos de tierra, los tsunamis, las erupciones volcánicas 
y los incendios. La mayor parte de las disposiciones sobre desastres naturales guardan relación únicamente 
con un solo o unos pocos ACR, y la mayoría de ellas se han expresado como cláusulas de máximo empeño, 
lo que significa que las partes no están obligadas a cooperar, o a cooperar de una manera determinada, en 
caso de desastre, sino que únicamente deberán "hacer todo lo posible" en el marco de las circunstancias.

Las disposiciones sobre cooperación son el tipo más común de disposiciones sobre desastres naturales, 
como se destaca en el gráfico D.2. La prevención y la mitigación de los desastres y la respuesta a estos 
son las esferas de cooperación que se suelen mencionar explícitamente en los ACR (Monteiro, 2016b). En 
un número más reducido de ACR se abordan explícitamente otros aspectos de la gestión de los desastres 
naturales, como la preparación, los sistemas de alerta temprana y la recuperación y rehabilitación.

Las disposiciones de cooperación más detalladas se encuentran en capítulos independientes sobre 
protección civil negociados por la Unión Europea, en particular con Georgia y la República de Moldova. 
Aunque la mayor parte de las disposiciones sobre cooperación incluidas en los ACR se refieren a la 
cooperación entre las partes, algunas disposiciones contemplan la asistencia a terceros países.

Otro tipo relativamente común de disposición establece exenciones en caso de desastres naturales. Varios 
acuerdos, como el ACR entre Nueva Zelandia y Singapur, excluyen la contratación urgente de mercancías y 
servicios conexos en caso de desastres naturales de la aplicación del capítulo sobre contratación pública. 
Algunos ACR, incluido el Tratado de Lisboa de la Unión Europea, también establecen que las subvenciones 
destinadas a reparar los daños causados por desastres naturales se considerarán compatibles con el 
acuerdo de que se trate. Otras exenciones especificadas en algunos ACR incluyen la exoneración total de 
los derechos de aduana y los impuestos sobre las ventas aplicables a las mercancías importadas con fines 
de rescate y asistencia en casos de desastres naturales.

Los tipos restantes de disposiciones sobre desastres naturales, que se encuentran en un número 
relativamente limitado de ACR, abarcan diversas cuestiones. Algunos ACR obligan a las partes a adoptar 
medidas sobre la gestión de desastres naturales.

Gráfico D.2: Las disposiciones explícitas sobre los desastres naturales incluidas en los ACR 
siguen siendo heterogéneas

Fuente: Monteiro (2021b).

Nota: Análisis basado en 611 ACR, incluidos 563 ACR notificados a la OMC.

Número de ACR sobre desastres naturales

Respuesta 50

Preparación 36

Sistemas de alerta temprana

C
oo

pe
ra

ci
ón 27

Asistencia a terceros países 4

Mitigación 51

Recuperación 10

Definición 3

Compensación por pérdidas 5

Facilitación del comercio
de urgencia 4

Exenciones 42

Gestión de desastres 21
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3.  La cooperación internacional 
en materia de políticas no 
comerciales puede ayudar 
a reducir el riesgo y las 
vulnerabilidades y aumentar  
la resiliencia

La cooperación internacional en materia de políticas 
encaminadas a incrementar la resiliencia puede 
reportar beneficios individuales y colectivos, y la 
adopción de medidas coordinadas por los Miembros 
puede potenciar las sinergias. Las iniciativas 
multilaterales adoptadas por los Gobiernos en 
relación con conmociones anteriores ofrecen 
argumentos sustanciales a favor de que los países 
cooperen para prestar asistencia a los que se 
encuentran en situaciones de crisis (ACNUDH, 2016; 
Naciones Unidas, 2015). La cooperación puede 
ayudar a internalizar algunos efectos indirectos 
transfronterizos, lo que contribuye a incrementar la 
resiliencia. En esta subsección se analiza la forma en 
que la cooperación en un amplio conjunto de políticas 
económicas y financieras puede complementar la 
cooperación comercial, y se describen las sinergias 
entre la cooperación comercial y la cooperación en 
materia de reducción del riesgo de desastres.

(a)  Mejorar la resiliencia económica y 
financiera

En los dos últimos decenios, el mundo ha atravesado 
cinco recesiones mundiales que han tenido 

repercusiones negativas en el crecimiento económico, 
el nivel de empleo y el desarrollo de diversos países 
(Kose, Sugawara y Terrones, 2020; Banco Mundial, 
2021d). En particular, la crisis financiera mundial de 
2008-2009 y la crisis económica causada por la 
pandemia de COVID-19 que comenzó en 2020 han 
tenido repercusiones socioeconómicas negativas 
de una magnitud sin precedentes, lo que demuestra 
claramente la necesidad de una mayor cooperación 
internacional. Para contener las crisis financieras 
mundiales es necesario que los países cooperen 
entre sí porque las intervenciones nacionales 
generan efectos indirectos transfronterizos tanto 
positivos como negativos. Por ejemplo, después de la 
crisis financiera mundial de 2008-2009, los efectos 
indirectos negativos derivados de las políticas 
nacionales adoptadas para rescatar a las grandes 
instituciones financieras mediante subvenciones 
implícitas justificaron la necesidad de que los países 
cooperaran entre sí para velar por la resiliencia de los 
bancos y la estabilidad financiera mundial (Agénor y 
Pereira da Silva, 2018; Napolitano, 2011).

Varios estudios ponen de relieve que las crisis 
financieras mundiales generan fricciones en el 
sistema financiero internacional y exponen a los 
países a una volatilidad excesiva. El rápido ritmo 
de la globalización financiera ha dado lugar a un 
aumento de los activos y pasivos externos de las 
naciones y ha planteado nuevos desafíos en materia 
de políticas debido a la transmisión y ampliación de 
las conmociones transfronterizas. Factores como 
una alta exposición transfronteriza al riesgo de 

Recuadro D.2: Desastres naturales y desastres conexos en los ACR (continuado)

Por ejemplo, el convenio por el que se establece la Comunidad Económica y Monetaria de África Central 
(CEMAC) exige que su Conferencia de Jefes de Estado vele por que se tenga en cuenta la lucha contra la 
sequía, entre otras catástrofes naturales. Del mismo modo, el acuerdo de cooperación ambiental negociado 
en paralelo al ACR entre el Canadá y Chile dispone que las Partes elaborarán y revisarán medidas para 
hacer frente a las contingencias ambientales. Más recientemente, el ACR entre el Taipei Chino y Nueva 
Zelandia exige que las Partes eliminen todos los aranceles sobre una lista de bienes ambientales, entre los 
que figuran instrumentos y aparatos necesarios para vigilar, medir y ayudar a prever riesgos naturales tales 
como los terremotos, los ciclones, los tsunamis.

Además de la exención arancelaria, unas pocas disposiciones sobre desastres naturales se refieren 
específicamente a la facilitación del comercio. Por ejemplo, el ACR modificado entre el Canadá e Israel 
exige que las Partes se aseguren de que sus procedimientos aduaneros permitan el rápido levante de las 
mercancías en situaciones de emergencia, como los desastres naturales.

Si bien muchos de los capítulos sobre inversión incluidos en ACR incluyen disposiciones sobre la 
compensación por pérdidas de inversión ocasionadas por un estado de emergencia nacional o contienda 
civil, solo un par de acuerdos, como el ACR entre el Canadá y la Unión Europea, exigen explícitamente un 
trato no discriminatorio por lo que se refiere a la restitución, la compensación o cualquier otro arreglo relativo 
a las pérdidas de inversiones cubiertas provocadas por desastres naturales.
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balance, las fluctuaciones de los tipos de interés y 
de los precios de los activos, las expectativas de los 
agentes y los efectos de la información, así como 
los vínculos comerciales, son los que más propagan 
los efectos indirectos financieros y desencadenan 
conmociones en los mercados de capital, divisas y 
bonos soberanos (Agénor y Pereira da Silva, 2018; 
FMI, 2014; FMI, 2016; Pesce, 2014). Por ejemplo, 
las fluctuaciones de los tipos de interés en las 
principales economías avanzadas pueden afectar a 
otros países al alterar el costo del endeudamiento 
externo y aumentar el apalancamiento nacional. Esto 
puede generar grandes efectos negativos cuando el 
país prestatario sufre graves dificultades y, en última 
instancia, provocar una crisis (Agénor y Pereira da 
Silva, 2018).

La promoción de la estabilidad financiera y la reducción 
de las crisis financieras mundiales y las conmociones 
transfronterizas es fundamentalmente un bien público 
mundial que requiere mecanismos de gobernanza 
especiales y cooperación internacional (Agénor y 
Pereira da Silva, 2018; Currie, 1993; Napolitano, 
2011; Pilbeam, 1998; Taylor, 2013). A este respecto, 
Kaul (2020) señala tres características distintivas de 
los bienes públicos mundiales que justifican que se 
promueva la cooperación internacional: el alcance 
transnacional, la incapacidad y la insuficiencia de 
los agentes para abordarlos individualmente, y las 
disparidades entre las prioridades nacionales y las 
preferencias para abordarlas. Por lo tanto, cuando las 
crisis financieras se extienden a países y zonas que 
superan las jurisdicciones nacionales, la reducción de 
la crisis y la mitigación de sus efectos se convierte en 
un bien público mundial, y ello exige la adopción de un 
enfoque coordinado dirigido por todos o la mayoría de 
los países afectados o involucrados.

Como se examina en la sección C3, el comercio 
puede ser un poderoso instrumento para aumentar el 
crecimiento económico y la productividad, que da a 
los países más margen fiscal para generar capacidad 
de resiliencia y prepararse para hacer frente a las 
conmociones. La importancia de la recuperación 
y la resiliencia del comercio se puso de relieve en 
las iniciativas de cooperación internacional sobre 
la resiliencia económica y financiera emprendidas 
tras la crisis financiera mundial de 2008-2009. 
En noviembre de 2008, los países del G20, en su 
Declaración de la Cumbre sobre los Mercados 
Financieros y la Economía Mundial, establecieron 
principios y decisiones para mantener una economía 
mundial abierta y resiliente en la que el comercio 
contribuyera a promover el crecimiento económico y 
la prosperidad mediante una reducción de la pobreza 
y una mejora del nivel de vida a nivel global (G20, 
2008). Más allá de ayudar a los países gravemente 

afectados debido a una falta de recursos, el G20 
también desempeñó un papel importante al ampliar 
el número de países que emprendieron una acción 
coordinada en pro de la recuperación económica 
mundial más allá del estrecho círculo de los países 
del G7 o del G8 (G20, 2009).

Con objetivos similares, la Comisión de Expertos del 
Presidente de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas sobre las Reformas del Sistema Monetario 
y Financiero Internacional hizo hincapié en que es 
importante que los países cooperen para mantener 
la coherencia entre las políticas financieras, 
económicas y comerciales y asegurar que el 
comercio contribuya a los procesos de recuperación 
después de las crisis (Stiglitz, 2010; Naciones 
Unidas, 2008). Tanto el G20 como las Naciones 
Unidas han subrayado que la OMC contribuye de 
manera decisiva a mantener una economía mundial 
abierta al asegurar la compatibilidad de las medidas 
comerciales nacionales con los acuerdos comerciales 
multilaterales y proporcionar un foro multilateral para 
que los países negocien acuerdos e iniciativas de 
cooperación sobre cuestiones pendientes y nuevas.

Diez años después de la crisis financiera mundial, el 
G20 adoptó un conjunto de principios de resiliencia 
económica en el que se ponían de relieve los 
beneficios de la cooperación internacional para 
formular políticas eficientes en materia de resiliencia 
que maximizan los efectos indirectos positivos 
transfronterizos resultantes de la promoción de la 
estabilidad financiera, la confianza y el crecimiento 
(G20, 2017). La promoción del comercio y la inversión 
internacionales se convirtió en uno de los principios 
de resiliencia económica del G20 en razón del papel 
que desempeñan a la hora de cosechar beneficios 
para las personas, las economías, las sociedades y 
los sistemas mundiales (Atteslander y Ramò, 2020; 
G20, 2017; OCDE, 2021d).

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el G7 y 
el G20 también han reconocido que el objetivo de 
desarrollar la capacidad de resiliencia económica y 
financiera potenciará las diversas maneras en que el 
comercio apoya la prosperidad y el desarrollo (G7, 
2020; OCDE, 2021d; OCDE, 2021f).

La cooperación internacional también contribuye 
a prestar asistencia a los países que se ven más 
afectados por las crisis y/o carecen de recursos y 
capacidad para hacerles frente. En la Declaración 
de la Cumbre sobre los Mercados Financieros y la 
Economía Mundial del G20 se puso de relieve que 
la cooperación multilateral ayudará a los países más 
pobres y vulnerables a gestionar las respuestas a las 
crisis y los riesgos potenciales derivados de las crisis 
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financieras mundiales (G20, 2008). Tras la crisis 
financiera mundial de 2008-2009, las iniciativas 
del G20 dieron lugar a la creación de la Junta de 
Estabilidad Financiera, que supervisa los programas 
de asistencia creados por instituciones multilaterales 
para ayudar a los países en desarrollo (Carney, 2017; 
FSB, 2011; FSB, 2014). El Banco Mundial y el FMI 
prestaron una importante asistencia financiera a los 
países en desarrollo, que contribuyó a promover 
la actividad económica, aumentar las reservas y la 
liquidez y fomentar la confianza en el mercado (IEG, 
2012; FMI, 2008; FMI, 2015). La OMC movilizó a 
varios agentes para que cooperaran con miras a 
mejorar la disponibilidad de financiación para el 
comercio y las condiciones del mercado tanto para 
los países desarrollados como para los países en 
desarrollo (Auboin, 2009; OCDE y OMC, 2009). En 
respuesta a la crisis de la COVID-19, los miembros 
del G20 aplicaron la Iniciativa de Suspensión del 
Servicio de la Deuda (DSSI) y el Marco Común para 
el Tratamiento de la Deuda más allá de la DSSI, que 
tenían por objeto ofrecer una suspensión temporal de 
los pagos de servicio de la deuda a las economías 
vulnerables y emergentes (Banco Mundial, 2021b). 
Mientras tanto, la OMC ha seguido coordinando 
iniciativas público-privadas de cooperación en 
materia de financiación del comercio (Auboin, 2021).

La OMC contribuye de tres maneras concretas 
a mejorar la coherencia de las iniciativas de 
cooperación internacional encaminadas a fortalecer 
la resiliencia económica y financiera y potenciar 
los efectos del comercio en la facilitación de la 
recuperación, el crecimiento y el desarrollo. En 
primer lugar, mejora la coherencia de las políticas 
comerciales y financieras internacionales en el marco 
de grupos de trabajo e iniciativas como el Grupo 
de Trabajo sobre Comercio, Deuda y Finanzas y la 
Iniciativa de Ayuda para el Comercio (OMC, 2005). 
En segundo lugar, aumenta la transparencia de 
las medidas de apoyo al comercio y la economía 
adoptadas por los países en respuesta a las crisis. Un 
ejemplo de ello es la serie de informes de vigilancia 
del comercio elaborados por la OMC en respuesta 
a la crisis financiera mundial de 2008-2009 y la 
pandemia de COVID-19 (OMC, 2021f). Por último, en 
tercer lugar, ofrece marcos y foros multilaterales para 
que los países examinen la compatibilidad de sus 
políticas económicas y financieras con los acuerdos 
comerciales multilaterales que han firmado.

(b) Reducir el riesgo de desastres

Hay cada vez más conciencia de la necesidad de 
que los Gobiernos aumenten su resiliencia ante los 
desastres naturales reduciendo la vulnerabilidad 
y la exposición a los peligros. Para evitar pérdidas, 

mitigar los efectos de las crisis y acelerar los 
procesos de recuperación se requiere un enfoque 
planificado orientado a la prevención y la reducción 
de desastres y la preparación para sus efectos, así 
como la aplicación de planes de contingencia. Una 
de las esferas en que se ha centrado la cooperación 
internacional es la mitigación del cambio climático, 
que probablemente sea el reto más decisivo 
para el desarrollo sostenible a que se enfrenta la 
comunidad internacional. Un paso fundamental 
en estos esfuerzos es explotar las sinergias entre 
estas políticas y el comercio internacional (véase el 
recuadro D.3).

La cooperación internacional también puede 
contribuir de manera decisiva a mejorar la eficiencia 
de las políticas nacionales en materia de resiliencia. 
Las políticas nacionales pueden tener importantes 
efectos transfronterizos. Por ejemplo, al reducir 
el riesgo de que se produzca una epidemia en un 
país determinado se reduce el riesgo de que esta 
epidemia se propague a otros países. Cuando no hay 
cooperación, puede que los Gobiernos no tengan 
suficientemente en cuenta los efectos positivos 
que sus medidas pueden tener en sus vecinos o 
interlocutores comerciales. A la inversa, algunas 
medidas destinadas a reducir el riesgo de que ingrese 
en un país dado una enfermedad humana o animal 
pueden afectar negativamente a los interlocutores 
comerciales de dicho país, y la cooperación permite 
que se tengan en cuenta y mitiguen los efectos 
indirectos negativos de esas medidas.

Los países han adoptado marcos de cooperación 
regional e internacional sobre la reducción del 
riesgo de desastres con el fin de coordinar sus 
esfuerzos y reforzar la resiliencia ante los desastres 
naturales (Buchholz, 2020; Thomas y López, 2015; 
UNDRR y CRED, 2020; Vision of Humanity, 2019). 
Estos marcos ayudan a los países a adoptar un 
enfoque integrado y a canalizar los esfuerzos hacia 
la prevención y la gestión de los desastres, así 
como a la recuperación. Contribuyen a establecer 
prioridades específicas por países para la adopción 
de medidas y el establecimiento de objetivos, por 
lo que ofrecen un mecanismo para examinar y 
comunicar los progresos alcanzados y crean un 
círculo virtuoso de conocimientos y datos que permite 
mejorar las políticas y prácticas internacionales 
(UNDRR, 2017). A su vez, estos esfuerzos nacionales 
apoyan y favorecen el logro de objetivos de política 
internacional más amplios.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (UNDRR), el centro 
de coordinación de las Naciones Unidas para 
la reducción de desastres, se creó en 1999. La 
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Recuadro D.3: Adaptación al cambio climático y atenuación de sus efectos

El carácter transfronterizo y transgeneracional de la crisis climática hace imposible que un país la gestione 
por sí solo. Las medidas unilaterales para mitigar sus efectos podrían ser poco eficaces y causar efectos 
indirectos negativos a otros países. Un ejemplo de ello es el riesgo de que se produzcan fugas de carbono, 
ya sea directamente, mediante la relocalización de las emisiones a países con políticas menos estrictas en 
materia de emisiones de carbono (Nielsen et al., 2021), o indirectamente a través de la reducción de los 
precios de la energía (REF). La falta de incentivos para adoptar medidas ambientales sustantivas por parte 
de algunos países puede socavar los esfuerzos realizados por otros. Por ejemplo, las subvenciones a los 
combustibles fósiles de algunos países socavan los esfuerzos realizados para reducir las emisiones puesto 
que reducen los precios de los combustibles fósiles y aumentan su utilización (Iniciativa Mundial sobre las 
Subvenciones, 2019).

En diversos diálogos y negociaciones mundiales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (establecida en 1992), el Protocolo de Kyoto (1997) y el Acuerdo 
de París (2015) se han adoptado medidas fundamentales para vigilar y reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y se han logrado importantes efectos positivos (Böhringer y Vogt, 2003; Kim, Tanaka y 
Matsuoka, 2020; Tulpulé et al., 1998). Sin embargo, debido al principio de la responsabilidad diferenciada, 
la mayor parte de la responsabilidad de velar por una reducción de las emisiones recayó inicialmente en 
las economías industrializadas. En consecuencia, las reducciones alcanzadas en los países que aplicaron 
restricciones rigurosas en materia de emisiones se han visto contrarrestadas por un aumento de las 
emisiones en los países con políticas menos estrictas ya que los lugares de producción y el comercio 
internacional se desplazaron de unos países a otros (Aichele y Felbermayr, 2015; Jiborn et al., 2018; Nielsen 
et al., 2021). Estas diferencias en el grado de rigor de las distintas políticas climáticas también han suscitado 
preocupación por el aumento de las emisiones procedentes de los países en desarrollo, que en la actualidad 
representan más de la mitad de todos los gases de efecto invernadero (Mattoo y Subramanian, 2013).

Para que las acciones de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos sean eficaces, resilientes 
y suficientes se necesita un enfoque coordinado que logre un equilibrio entre el derecho de los países en 
desarrollo a potenciar su crecimiento y sus responsabilidades en materia de protección del medio ambiente. 
Los compromisos multilaterales, como el Acuerdo de París, constituyen un avance importante en los esfuerzos 
mundiales de lucha contra el cambio climático ya que permiten monitorear y consolidar los progresos 
alcanzados por todos los países en el marco de las iniciativas emprendidas para limitar las emisiones y frenar 
el calentamiento global (CMNUCC, 2020). Estos compromisos de amplio alcance podrían reducir el riesgo 
de que se produzcan fugas de carbono en comparación con los acuerdos anteriores, en los que solo los 
países desarrollados se comprometieron a reducir las emisiones de carbono (Nielsen et al., 2021).

Sin embargo, estos compromisos solo arrojarán resultados si las políticas climáticas nacionales abordan 
las posibles interacciones entre el clima y los regímenes comerciales y adoptan enfoques de comercio 
internacional que fomenten y apoyen la transición a economías sostenibles con un nivel bajo de emisiones de 
carbono (Brandi, 2017). Como se examina en las secciones B2 y C2, el cambio climático aumenta los riesgos 
para el comercio al afectar negativamente a la producción, la estructura del comercio y las cadenas de 
suministro. Ahora bien, al mismo tiempo, las emisiones asociadas con el comercio internacional representan 
aproximadamente el 25% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (Peters et al., 2011; 
Wood et al., 2018).

Esta relación bilateral pone de relieve la necesidad de que haya sinergias entre el comercio internacional y las 
iniciativas de mitigación del cambio climático (Banco Mundial, 2007). Esas sinergias solo podrán explotarse 
mediante la cooperación internacional. Por ejemplo, el mecanismo de ajuste en frontera por emisiones de 
carbono (MAFC) es una política climática adoptada para hacer que el precio de las importaciones sea 
representativo de su contenido de carbono, con el fin de evitar que se produzcan fugas de carbono y se 
desplacen los efectos ambientales a regiones con políticas menos estrictas en esta esfera. Si bien todavía 
ningún país ha adoptado un MAFC, sus posibles repercusiones ambientales, sociales y financieras, así 
como la eficiencia y viabilidad económica del mecanismo, incluso con respecto a las normas del sistema 
multilateral de comercio de la OMC (OMC, 2020i), dependerá en última instancia de la forma en que se 
estructure.
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UNDRR trabaja con los Gobiernos, la comunidad 
internacional y otros organismos de las Naciones 
Unidas y organizaciones internacionales y les 
presta asistencia para la aplicación del Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030, en particular mediante la aplicación, el 
seguimiento y el intercambio de estrategias eficaces 
para reducir los riesgos existentes y evitar la aparición 
de nuevos riesgos.

El Marco de Sendai, adoptado por todos los Estados 
miembros de las Naciones Unidas en 2015, es un 
plan de acción mundial voluntario no vinculante 
para la reducción de los riesgos y el desarrollo de 
la resiliencia, que refleja un cambio de un enfoque 
centrado en la respuesta a los desastres después 
de que se producen a uno orientado a incrementar 
la resiliencia ante los peligros antes de que se 
produzca una catástrofe. El Marco de Sendai plasma 
el reconocimiento mundial de que el riesgo de 
desastres supone un riesgo económico y financiero 
y solo puede abordarse incorporando mejor 
consideraciones relativas a la reducción y prevención 
del riesgo de desastres y la resiliencia ante estos en 
los marcos normativos, jurídicos y reglamentarios 
que apoyan una toma de decisiones económicas y 
financieras fundamentada en la determinación de 
los riesgos. En el Marco de Sendai se establecen 
cuatro prioridades10 para prevenir nuevos riesgos de 
desastres y reducir los existentes:

 (1) comprender el riesgo de desastres;

 (2)  fortalecer la gobernanza del riesgo de 
desastres para gestionar dicho riesgo;

 (3)  invertir en la reducción del riesgo de 
desastres para la resiliencia; y

 (4)  aumentar la preparación para casos de 
desastre a fin de dar una respuesta eficaz 
y para "reconstruir mejor" en los ámbitos 
de la recuperación, la rehabilitación y la 
reconstrucción.11

Es importante señalar que el Marco de Sendai 
consagra la función central que desempeña la 
cooperación internacional para asegurar la aplicación 
efectiva de las medidas de reducción del riesgo en 
todo el mundo, puesto que en este los Gobiernos 
se comprometen a "[m]ejorar considerablemente 
la cooperación internacional para los países en 
desarrollo mediante un apoyo adecuado y sostenible 
que complemente las medidas adoptadas a nivel 
nacional para la aplicación del presente Marco para 
2030" (véase también el artículo de opinión de la Sra. 
Mami Mizutori). Esto es especialmente importante 

para los países más pobres, dado que no solo son 
los que suelen estar más expuestos a los peligros, 
sino también los que se ven más afectados por estos, 
como se analiza en el capítulo B. No obstante, los 
progresos alcanzados siguen siendo limitados. Entre 
2010 y 2018, solo 47 centavos de cada USD 100 
empleados para la asistencia oficial para el desarrollo 
se destinaron a la reducción del riesgo de desastres 
(Alcayna, 2020). En la asistencia oficial para el 
desarrollo, la reducción del riesgo de desastres no 
suele considerarse una cuestión prioritaria debido 
a la existencia de otras necesidades humanitarias 
o de financiación interna urgentes. Además, la 
ayuda financiera internacional se sigue centrando 
principalmente en la preparación, aunque parece que 
el centro de atención está cambiando rápidamente 
hacia la prevención del riesgo, debido en parte al 
aumento de las pérdidas económicas y a los efectos 
de la COVID-19 y el cambio climático.

El Marco de Sendai está estrechamente relacionado 
con otros esfuerzos internacionales, en particular la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo 
de París sobre el Cambio Climático y la Agenda de 
Acción de Addis Abeba, y se apoya mutuamente con 
estos. En conjunto, estos acuerdos han establecido 
un programa para reducir los riesgos asociados a los 
distintos peligros y las condiciones inseguras. Los 
fuertes vínculos entre estos acuerdos pueden ayudar a 
identificar y reducir los riesgos sistémicos y promover 
el desarrollo sostenible (Handmer et al., 2019).

Paralelamente, a lo largo del tiempo, organizaciones 
regionales como la ASEAN y la Unión Africana, así 
como organizaciones no gubernamentales, también 
han contribuido activamente al cumplimiento de los 
compromisos contraídos en el Marco de Sendai y 
han desarrollado sus propios marcos para fomentar 
la reducción del riesgo de desastres.12 Todo esto 
se inscribe en el ámbito de la "gobernanza de los 
desastres", un término que abarca interacciones entre 
el sector público, el sector privado y la sociedad civil 
basadas tanto en las instituciones formales como en 
normas informales. Esta gobernanza comprende una 
amplia gama de vínculos horizontales y verticales 
que abarcan jurisdicciones locales, subnacionales, 
nacionales, regionales e internacionales (Enia, 
2020). Estas acciones generan incentivos para 
que los Gobiernos mejoren su capacidad para 
evaluar, prevenir y hacer frente a los fenómenos 
meteorológicos extremos y recuperarse de sus 
efectos, y para que adopten medidas destinadas 
a aumentar la resiliencia para recuperarse de 
acontecimientos imprevistos (OCDE, 2014).

Al mismo tiempo, están surgiendo cada vez más 
nuevos tipos de alianzas público-privadas destinadas a 
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ARTÍCULO DE OPINIÓN

Por Mami Mizutori, 
Representante Especial del Secretario General 

 de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
y Directora de la UNDRR

Justificación económica  
del comercio, la reducción  
de riesgos y la resiliencia
En 2015, los Estados miembros 
de las Naciones Unidas 
adoptaron el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, el plan de acción 
mundial para reducir las pérdidas 
causadas por los desastres, e 
incluyeron la reducción de las 
pérdidas económicas entre las 
siete metas mundiales que se han 
de alcanzar para 2030.

Otra de las metas mundiales 
establecidas en el Marco de 
Sendai es mejorar la cooperación 
internacional para los países en 
desarrollo a fin de ayudarlos a 
reducir las pérdidas sufridas en 
casos de desastres.

En esta era de crisis mundial y 
riesgos sistémicos, la reanudación 
del comercio después de un 
desastre suele ser fundamental 
para lograr una recuperación 
sostenible y a largo plazo. Se ha 
pedido a la OMC que examine 
las dimensiones comerciales de 
varias crisis. Las preferencias 
comerciales otorgadas a Nepal 
tras el terremoto de 2015 y 
las preferencias arancelarias 
concedidas al Pakistán para 
contribuir a su recuperación 

después de las inundaciones 
de 2010 ofrecen ejemplos 
elocuentes.

Tras la devastación causada por la 
temporada de huracanes de 2017 
en el Atlántico, Dominica y otros 
Estados del Caribe formularon 
una declaración en la Undécima 
Conferencia Ministerial de la OMC 
en la que subrayaron la necesidad 
de prestar una consideración 
especial y una asistencia 
específica a las economías 
pequeñas y vulnerables. Estos 
países citaron la ayuda para 
el comercio, el comercio y la 
transferencia de tecnología, 
la facilitación del comercio, la 
financiación del comercio y la 
asistencia para el desarrollo como 
cuestiones prioritarias a las que 
la OMC debe otorgar especial 
atención.

En los últimos tiempos, la OMC 
ha hecho mucho para poner 
de relieve la relación entre la 
resiliencia económica de los 
países más expuestos a los 
desastres, el comercio y la 
cooperación internacional, y 
sus Miembros se han mostrado 
dispuestos a abordar los 

problemas que pueden generar 
los desastres para el comercio y 
su desarrollo.

Esto está en consonancia con 
el espíritu del Objetivo 17 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, en el 
que se subraya la importancia de 
seguir trabajando en pro de un 
sistema de comercio multilateral 
justo, equitativo, inclusivo, 
transparente, no discriminatorio y 
basado en normas.

Al margen de si responden a 
peligros naturales, causados 
por el ser humano, biológicos, 
ambientales o tecnológicos, las 
decisiones que se tomen en la 
esfera de la política financiera y 
comercial en los próximos años 
configurarán nuestra resiliencia 
ante los desastres en los decenios 
venideros. 

Las políticas adecuadas pueden 
impulsar la oferta y la demanda y 
restablecer el comercio después 
de un desastre, mientras que 
medidas erradas pueden socavar 
la recuperación y tener efectos 
desastrosos para el logro de un 
desarrollo sostenible.
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Es alentador que se haya iniciado 
un diálogo. Ante un margen 
fiscal cada vez más ajustado, 
los dirigentes políticos que 
examinaron la financiación para  
el desarrollo en la era de la 
COVID-19 han reconocido el valor 
de invertir en la reducción del 
riesgo de desastres previstos para 
el futuro. 

Es necesario responder a las 
necesidades inmediatas a 
corto plazo de una manera que 
promueva el desarrollo de la 
resiliencia en el largo plazo, tenga 
en cuenta el cambio climático 
y asegure la sostenibilidad 
ambiental.

Este contexto se ve acompañado 
por un panorama reglamentario 
que cambia rápidamente, como ha 
mostrado la entrada en vigor de 
la taxonomía de la Unión Europea, 
el Reglamento de la UE sobre 
la divulgación de información 
relativa a la sostenibilidad en el 
sector de los servicios financieros 
(SFDR) y la labor conexa realizada 
por la Fundación de Normas 
Internacionales de Información 
Financiera (IFRS) y el Consejo de 
Normas de Contabilidad sobre 
Sostenibilidad (SASB) en la esfera 
de las normas relativas al clima y 
la sostenibilidad. 

Los organismos de normalización 
internacionales están preparando 
normas sobre el clima y la 
sostenibilidad, y los dirigentes 
políticos y empresariales están 
abriendo nuevos caminos para la 
elaboración de datos y análisis 
sobre riesgos a nivel mundial.

En línea con estos rápidos 
avances, los Miembros de la OMC 
han demostrado su compromiso 
de actuar en el marco del Acuerdo 

de Marrakech y de velar por 
que los esfuerzos comerciales 
y económicos tiendan "a elevar 
los niveles de vida, a lograr 
el pleno empleo y un volumen 
considerable y en constante 
aumento de ingresos reales y 
demanda efectiva y a acrecentar 
la producción y el comercio de 
bienes y servicios, permitiendo al 
mismo tiempo la utilización óptima 
de los recursos mundiales de 
conformidad con el objetivo de un 
desarrollo sostenible y procurando 
proteger y preservar el medio 
ambiente e incrementar los 
medios para hacerlo, de manera 
compatible con sus respectivas 
necesidades e intereses según los 
diferentes niveles de desarrollo 
económico" (Preámbulo del 
Acuerdo de Marrakech por el 
que se establece la Organización 
Mundial del Comercio).

Ha habido una tendencia positiva 
a sustituir el enfoque reactivo 
por un enfoque centrado en la 
prevención, que se ha acentuado 
a medida que los Miembros de 
la OMC han comprendido cada 
vez más el carácter sistémico de 
los riesgos. Sin embargo, pese 
a estos avances, aún nos queda 
camino por recorrer para lograr 
un sistema de comercio adaptado 
al futuro que fomente y potencie 
la resiliencia y el desarrollo 
sostenible.

Debemos lograr que la 
sostenibilidad y la resiliencia 
sean componentes ineludibles de 
todas las decisiones en materia 
de comercio e inversión. Para ello, 
debemos mejorar la manera en 
que vigilamos y gestionamos el 
riesgo sistémico.

Solo se puede gestionar 
lo que se mide. Debemos 

entender mejor los complejos y 
cambiantes riesgos existentes y 
sus efectos socioeconómicos, y 
elaborar definiciones, normas y 
herramientas más coherentes para 
evaluar y gestionar el riesgo.

Esto requiere cooperación 
internacional y un apoyo político 
que permita incorporar la 
resiliencia ante los desastres 
en las políticas comerciales y 
vincularla explícitamente con la 
reducción del riesgo de desastres, 
la adaptación al cambio climático, 
la protección del medio ambiente 
y la sostenibilidad a largo plazo.

Necesitamos líderes audaces.  
No hay tiempo que perder en esta 
era de emergencia climática y 
pandemias.
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apoyar el desarrollo de la capacidad de resiliencia con 
miras a prevenir y gestionar los desastres. En 2017, el 
G7 puso en marcha la Alianza Mundial InsuResilience, 
que busca ampliar las soluciones de seguros y 
financiación relativas al riesgo climático y de desastres, 
y reúne a Gobiernos, participantes de la sociedad civil, 
organizaciones internacionales, agentes del sector 
privado y miembros de círculos académicos. El objetivo 
central de la Alianza Mundial InsuResilience es utilizar 
soluciones de financiación y seguros relacionadas 
con el riesgo climático y de desastres para promover 
una ampliación de la protección financiera en los 
países en desarrollo como parte de una gestión 
integral del riesgo de desastres (GIZ, 2016; Alianza 
Mundial InsuResilience, 2017). Estas iniciativas 
complementan el reconocimiento creciente de la 
necesidad de incorporar soluciones de financiación en 
los principales marcos de gestión del riesgo climático y 
de desastres a la luz del rápido aumento de los daños 
económicos y las consecuencias conexas sobre la 
asegurabilidad de los países y las regiones (Alianza 
Mundial InsuResilience, 2020).

Ni el papel del comercio como vector de las 
conmociones, ni su posible contribución al 
fortalecimiento de la resiliencia ante los desastres 
ocupan un lugar muy destacado en las iniciativas de 
reducción del riesgo de desastres (con la excepción 
de algunos estudios sobre resiliencia relacionados 
con el sector del turismo, especialmente en la región 
del Caribe). Sin embargo, esto no ocurre únicamente 
en el caso del comercio. A menudo, la "resiliencia 
ante los desastres" y la "resiliencia económica" se 
siguen tratando como cuestiones separadas. Por 
lo que respecta a la contribución del comercio al 
fortalecimiento de la resiliencia, esto puede deberse 
en parte al hecho de que las intervenciones que 
propician el comercio para hacer que las poblaciones 
sean más resilientes se subestiman cuando los 
beneficios se miden utilizando únicamente las 
pérdidas de activos evitadas (véase también el artículo 
de opinión de Stephane Hallegatte en el capítulo B).

Del mismo modo, es posible que en el debate 
sobre las políticas comerciales haya que dar más 
importancia a las estrategias encaminadas a reducir 
el riesgo de desastres e incrementar la resiliencia. 
Como ya se ha señalado, el marco de la OMC puede 
servir de catalizador para que los Miembros afectados 
por desastres puedan prevenir y reducir los riesgos 
de desastres y, en los casos en que sea imposible 
eliminar todos los riesgos, puedan prepararse para 
hacer frente a los desastres naturales que puedan 
surgir, afrontarlos y recuperarse de ellos.

Hay un amplio consenso en que deben integrarse 
de manera más generalizada políticas centradas en 

la reducción del riesgo de desastres. La UNDRR 
subraya la importancia de pasar de un enfoque basado 
en la respuesta a uno centrado en la prevención que 
considere de manera integral el riesgo climático y 
de desastre. Muchos de los debates en curso entre 
los Miembros de la OMC sobre comercio, medio 
ambiente, cambio climático y sostenibilidad pueden 
contribuir a pasar de enfocarse en la respuesta a 
centrarse en la prevención.

Estos debates podrían aprovecharse para 
extraer enseñanzas y ejemplos prácticos para la 
incorporación del riesgo de desastres, incluidas las 
repercusiones que tiene este en el comercio por sus 
efectos cascada, su interrelación con otras esferas 
y su carácter sistémico, en la política comercial y en 
la adopción de decisiones en favor de un sistema de 
comercio resiliente y sostenible. En este contexto, 
algunos estudios han identificado varias medidas de 
preparación relacionadas con el comercio que los 
Miembros propensos a desastres y sus interlocutores 
comerciales podrían adoptar para reforzar su 
capacidad de resiliencia (OMC, 2019b). En estos 
se ha prestado especial atención a la elaboración 
de legislación de emergencia, a los acuerdos de 
reconocimiento mutuo de los títulos de aptitud 
profesional (para facilitar la entrada de personal 
cualificado) y al diseño de elementos especiales en 
los esquemas de preferencias comerciales que se 
puedan activar automáticamente en caso de desastre.

4.  La cooperación internacional en 
materia de políticas comerciales 
puede reducir el riesgo y las 
vulnerabilidades

En la sección C3 se analiza de qué manera los 
Gobiernos pueden utilizar las políticas comerciales 
para prepararse para las conmociones aumentando 
la resiliencia económica, y en qué medida la 
cooperación internacional puede ser un factor 
importante. Ahora bien, incluso si no existe una 
coordinación activa en materia de políticas orientada 
a la resiliencia, las normas de la OMC y los acuerdos 
comerciales regionales vigentes ya reducen la 
volatilidad de la política comercial que puede 
derivarse de las conmociones y/o que puede ser en sí 
misma una fuente de nuevas conmociones o un factor 
de propagación de las ya existentes.

(a)  Reducir la volatilidad de las políticas 
comerciales

La volatilidad de las políticas comerciales puede 
contenerse mediante cooperación en este ámbito, 
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lo cual puede garantizar que los cambios en las 
políticas comerciales de los distintos países, que 
de otro modo serían discrecionales, se rijan por un 
marco multilateral. Velar por que los intercambios 
comerciales se realicen de la manera más fácil, 
previsible y libre posible es la función principal de 
la OMC y, como se recuerda en la introducción al 
presente capítulo, esto se logra mediante disciplinas 
que limitan las facultades discrecionales de los 
Miembros para adoptar políticas que provoquen 
la volatilidad de los costos del comercio y causen 
efectos transfronterizos negativos.

Como se indica en la sección C2 d), el comercio 
puede ser una fuente de conmociones si sus 
costos son volátiles. Aunque hay relativamente poca 
investigación al respecto, los estudios sobre la 
función de la OMC como estabilizador del comercio 
ponen de manifiesto que el hecho de pertenecer a 
la Organización reduce la volatilidad de la relación 
de intercambio incidiendo en las actuaciones de los 
Gobiernos (Cao y Flach, 2015; Mansfield y Reinhardt, 
2008) y supone un aliciente para las autoridades a la 
hora de resistir a las presiones para recurrir a medidas 
proteccionistas (Ruddy, 2010). La consolidación 
de los aranceles reduce las posibilidades de que 
estos se utilicen de manera discrecional (Bacchetta 
y Piermartini, 2011). En una situación hipotética en 
que los Miembros de la OMC pudiesen aumentar 
de forma arbitraria los aranceles, habría 4,5 veces 
más probabilidades de que los Estados lo hiciesen 
en el marco de las consolidaciones vigentes (Jakubik 
y Piermartini, 2019). En comparación con el GATT, 
la OMC prevé además un nivel más profundo de 
cooperación multilateral en materia de comercio, 
que establece numerosos canales diferentes que 
se refuerzan mutuamente y que pueden reducir 
las vulnerabilidades. Esto es así sobre todo en el 
caso de los nuevos Miembros que, para adherirse 
a la OMC, tienen que asumir compromisos a fin de 
garantizar que sus regímenes comerciales se ajustan 
plenamente al amplio marco de la OMC. Estos 
compromisos suelen abarcar una amplia gama de 
temas y son exigibles mediante el mecanismo de 
solución de diferencias de la OMC. Con todo, el 
sistema jurídico de la OMC deja margen para algunas 
excepciones y exenciones limitadas.

Por consiguiente, este sistema de normas 
y flexibilidades reforzado por compromisos 
individuales contribuye a lograr un entorno comercial 
más estable y previsible sentando la pauta de las 
políticas comerciales que adopten los Miembros 
de la OMC frente a las conmociones relacionadas 
con las importaciones. Además, teniendo en cuenta 
que los comerciantes y los inversores privados 
prefieren que los precios relativos se mantengan 

estables, también se ha constatado que, por sí sola, 
una menor volatilidad de las exportaciones hace 
que se incremente el volumen de estas (Mansfield y 
Reinhardt, 2008).

Para que los mercados mundiales integrados 
contribuyan a lograr una mayor resiliencia, es 
necesario que estos cuenten con la confianza de 
los Gobiernos (OCDE, 2021f). En algunos países, 
los ciudadanos consideran que las ventajas de la 
globalización no trascienden lo suficiente, que la 
competencia en la economía mundial no es leal y 
que no todo el mundo se rige por las mismas reglas 
(OCDE, 2017). Para fortalecer la confianza en el 
sistema multilateral es preciso demostrar que reporta 
beneficios a las personas en su vida cotidiana y 
que revitaliza la cooperación internacional. Para ello 
es necesario emprender diferentes actuaciones en 
varias esferas, entre ellas el comercio y la inversión.

Actualmente, existe un consenso relativamente amplio 
de que con reformas podría mejorarse la eficiencia de 
las principales funciones de la OMC. Las propuestas 
giran en torno a tres aspectos: la elaboración de 
normas, la transparencia y la vigilancia, y la solución 
de diferencias. Se espera, además, que la OMC 
finalice su labor en varias esferas tradicionales y 
aborde nuevas cuestiones que han ido cobrando 
importancia en los últimos años, como la economía 
digital y el cambio climático. Aunque prosiguen las 
negociaciones en algunas de las esferas habituales, 
se han entablado debates en varias esferas nuevas. 
La pandemia de COVID-19 también está haciendo 
que se planteen varias cuestiones nuevas, dado que, 
desde su comienzo, algunos países han aplicado 
políticas restrictivas en relación con los suministros 
esenciales (Evenett et al. 2020).

Avanzar en todas estas esferas contribuirían a 
reforzar la confianza en el sistema multilateral. 
Cuando el mundo se enfrenta a una crisis como la 
pandemia de COVID-19, un sistema mundial de 
comercio eficaz, en el que la OMC ocupe un lugar 
central, puede resultar fundamental para garantizar 
el suministro eficiente de productos esenciales, 
una actuación global coordinada en la esfera del 
comercio y el apoyo al sistema mundial de comercio.

(b)  Posibilitar la diversificación de las 
importaciones y las exportaciones

El comercio puede ser una fuente de conmociones 
cuando los insumos intermedios son muy específicos 
o si las economías dependen en exceso de 
determinados sectores, empresas o productos. 
Como se explica en la sección C4, la diversificación 
reduce la exposición de los países a las conmociones 
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de la oferta y la demanda específicas de un país, y 
los Gobiernos pueden adoptar diversas medidas 
para diversificar sus economías. En la mayoría de los 
casos, la cooperación puede ayudar a los Gobiernos 
a velar por que las políticas de diversificación 
sean lo más eficaces posible y no tengan efectos 
transfronterizos negativos. A partir de pruebas que 
indican que los mercados abiertos y previsibles 
posibilitan la diversificación de las importaciones 
y las exportaciones (Giri, Quayyum y Yin, 2019), en 
la presente subsección se examina de qué manera 
la cooperación multilateral y regional, en forma de 
diversas disciplinas e iniciativas, puede contribuir 
a la diversificación asegurando la apertura y la 
previsibilidad de los mercados, y de qué manera la 
cooperación internacional puede contribuir a que 
las políticas industriales no se utilicen con fines 
de diversificación a expensas de los interlocutores 
comerciales y de una asignación eficiente de los 
recursos.

(i)  Los mercados transparentes, 
previsibles y abiertos contribuyen  
a la diversificación

Transparencia y previsibilidad de las políticas 
comerciales

Las conmociones recientes han demostrado que 
promover y hacer valer la transparencia de las políticas 
relacionadas con el comercio, la cual es ya importante 
para la previsibilidad del sistema mundial de comercio 
en circunstancias normales, resulta esencial en 
tiempos de crisis, para mantener la confianza y 
adaptar las corrientes comerciales. Por ejemplo, 
durante la crisis financiera mundial de 2008-2009, la 
falta de claridad y entendimiento sobre el contenido 
de los paquetes de medidas de estímulo adoptados 
por determinados Miembros de la OMC provocó que 
otros Miembros aplicaran medidas ineficientes y de 
distorsión del comercio como respuesta a dichos 
paquetes (Baldwin y Evenett, 2009a). En las primeras 
etapas de la pandemia de COVID-19 se produjeron 
cambios normativos frecuentes a medida que la 
situación iba evolucionando y los países trataban 
de frenar la propagación del virus, principalmente 
limitando el movimiento transfronterizo de personas, 
pero también de determinadas mercancías, lo que 
a menudo suponía que los comerciantes debían 
adivinar qué normas se aplicaban en cada momento. 
Exigir a los países que comuniquen información 
reglamentaria precisa, y que lo hagan en la medida de 
lo posible "en tiempo real", facilita la diversificación 
de las fuentes de suministro y las exportaciones, 
evita perturbaciones innecesarias en las corrientes 
comerciales y mejora la resiliencia.

Los acuerdos de la OMC, así como muchos ACR, 
incluyen disposiciones encaminadas a mejorar la 
transparencia de las políticas comerciales nacionales. 
Estas disposiciones abarcan un amplio abanico de 
cuestiones, como las que se indican a continuación:

• la pronta publicación de las leyes y los 
reglamentos definitivos, su puesta a disposición 
de otros Gobiernos e interlocutores comerciales, 
y, en algunos casos, la explicación de la finalidad 
y la razón de ser de determinadas decisiones, o la 
posibilidad de formular observaciones;

• el establecimiento de puntos de contacto o 
"ventanillas únicas" para atender las solicitudes de 
información de los exportadores/importadores; y

• la obligación de notificar las políticas o las 
medidas comerciales a los Consejos y Comités 
correspondientes de la OMC o, en el caso de los 
ACR, a los órganos de supervisión.

Además, el Mecanismo de Examen de las Políticas 
Comerciales (Anexo 3 del Acuerdo sobre la 
OMC), aunque no está concebido para transmitir 
información en tiempo real a los comerciantes, 
ofrece un panorama completo de todo el abanico 
de políticas comerciales y relacionadas con el 
comercio de los distintos Miembros de la OMC, así 
como de su repercusión en el sistema multilateral de 
comercio. Gracias a los informes que se publican 
periódicamente sobre las políticas comerciales de 
los distintos Miembros de la OMC, los responsables 
de la formulación de políticas y los comerciantes 
pueden formarse una opinión fundamentada sobre la 
perspectiva de desarrollar, y por tanto diversificar, su 
comercio con esos Miembros.

Apertura del mercado de bienes y servicios

Las normas de la OMC facilitan la diversificación de 
las importaciones y las exportaciones mediante la 
cláusula NMF, que, en términos generales, establece 
que toda concesión otorgada a un Miembro debe 
hacerse extensiva a todos los Miembros de la OMC. 
Esto pone a todos los proveedores extranjeros en 
igualdad de condiciones en cuanto a los derechos 
de aduana u otras medidas que le sean aplicables en 
la frontera y permite a los importadores nacionales 
elegir sus interlocutores basándose principalmente 
en criterios comerciales. En virtud del Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), 
cada Miembro debe otorgar a los servicios o a 
los proveedores de servicios de todos los demás 
Miembros un trato "no menos favorable que el que 
conceda a los servicios similares y a los proveedores 
de servicios similares de cualquier otro país".
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Es posible apartarse de estas normas para otorgar 
condiciones más favorables de acceso a los 
mercados a determinados interlocutores comerciales, 
en particular a los países en desarrollo y, más 
concretamente, a los países menos adelantados 
(PMA); esto también puede lograrse mediante 
ACR. Aunque pueden provocar la desviación de las 
corrientes comerciales, esas excepciones pueden no 
obstante promover la diversificación del comercio, en 
particular cuando benefician a industrias incipientes 
de los países en desarrollo. En el marco del AGCS 
también se prevén excepciones, por ejemplo, 
mediante listas de exenciones de la obligación 
NMF, en el marco de acuerdos de integración 
económica y de los mercados de trabajo, o mediante 
el reconocimiento de las normas o criterios de otros 
Miembros para la autorización o la certificación de 
los proveedores de servicios.13

Otra contribución a la diversificación del comercio 
es la reducción de los aranceles14 en el contexto 
de las negociaciones arancelarias multilaterales, 
lo cual ha reducido sustancialmente el costo del 
comercio desde la conclusión del GATT de 1947. 
En el contexto de esas negociaciones, los Miembros 
de la OMC consolidan a un nivel o un tipo máximo 
los aranceles sobre determinados productos (en el 
caso de los derechos ad valorem). Los Miembros 
tienen libertad para modificar sus tipos aplicados, 
incluso aumentándolos al nivel de sus tipos 
consolidados, siempre y cuando lo hagan sobre 
una base NMF.15 Algunos Miembros hicieron uso de 
esas posibilidades tanto durante la crisis financiera 
mundial de 2008-2009 (incremento de los aranceles) 
como desde que se declaró la pandemia de COVID-
19 (reducción o suspensión de los aranceles). El 
establecimiento de tipos arancelarios máximos, 
junto con las obligaciones NMF, protege el comercio 
actual y proporciona la seguridad y la previsibilidad 
necesarias para llevar a cabo el comercio futuro (por 
ejemplo, las condiciones de competencia), y facilita 
así también su diversificación.

Algunos Miembros han acordado permitir la 
importación de mercancías libre de derechos 
en régimen NMF en determinados sectores. El 
Acuerdo sobre Productos Farmacéuticos de 1994, 
importante en situaciones de crisis en las que el 
acceso a los productos médicos es indispensable 
para la resiliencia económica, elimina los aranceles 
y demás derechos y cargas sobre un gran número 
de productos farmacéuticos y las sustancias 
utilizadas para producirlos.16 Los Miembros de la 
OMC participantes en el Acuerdo sobre Productos 
Farmacéuticos acordaron examinarlo periódicamente 
con miras a actualizar y ampliar la lista de artículos 
abarcados.17

Una función similar desempeña el AGCS, en 
cuyo marco las concesiones adoptan la forma de 
compromisos negociados en materia de acceso 
a los mercados o trato nacional en sectores 
específicos. Pueden adoptarse compromisos en 
materia de acceso a los mercados con sujeción a 
limitaciones de diferente tipo.18 El trato nacional 
está asimismo sujeto a los compromisos de cada 
Miembro y a las condiciones establecidas en sus 
Listas. Los Miembros tienen libertad para adaptar 
la cobertura sectorial y el contenido sustantivo de 
tales compromisos según consideren adecuado. La 
concesión del trato nacional implica que el Miembro 
en cuestión no aplica medidas que modifiquen las 
condiciones de competencia en favor de los servicios 
o proveedores de servicios nacionales.

Los ACR siguen cumpliendo un cometido importante 
en el acceso a los mercados de mercancías mediante 
las reducciones arancelarias (Mattoo, Rocha y Ruta, 
2020), y la participación de un país en varios ACR 
puede ser una vía para diversificar las importaciones 
y las exportaciones. Además, dado que el ámbito 
de aplicación de los ACR se ha ampliado con la 
conclusión de acuerdos comerciales "profundos", 
las cuestiones abarcadas por estos acuerdos 
incluyen ahora el comercio de servicios, la propiedad 
intelectual (PI) o la inversión extranjera directa. La 
transparencia y la previsibilidad de las políticas 
nacionales sobre inversión extranjera directa, así 
como sobre protección de los derechos de propiedad 
intelectual (DPI), son, cada vez con más frecuencia, 
una preocupación tanto para los inversores como 
para los Estados receptores por lo que se refiere 
al acceso a los mercados, como también lo es la 
función de las empresas de propiedad estatal.

Algunos ACR se ocupan también de cuestiones 
relacionadas con el comercio no abarcadas por la 
OMC, como la política de competencia. De hecho, las 
preferencias arancelarias pueden verse socavadas en 
gran medida por las prácticas discriminatorias de los 
monopolios u otras distorsiones de la competencia. 
En los ACR también se emplea el acceso a los 
mercados respecto de cuestiones no relacionadas 
con el comercio. Pueden concederse reducciones 
o exenciones arancelarias u otras preferencias a 
cambio de que la otra parte cumpla, por ejemplo, las 
normas laborales o ambientales internacionales.

El comercio electrónico como instrumento de 
diversificación comercial

Como se analiza en la sección C3, el comercio 
electrónico puede contribuir a la diversificación 
comercial, en particular cuando las formas más 
tradicionales de actividad empresarial se ven 
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gravemente perturbadas por los confinamientos y 
las restricciones al movimiento transfronterizo de 
personas y mercancías, como ha sido el caso desde 
que se declaró la pandemia de COVID-19. El comercio 
digital puede ser especialmente importante para las 
mipymes, que, de otro modo, quizás no tendrían los 
recursos necesarios para explorar nuevos mercados 
y alianzas empresariales. También puede fomentar 
el empoderamiento de las mujeres a través de su 
mayor participación en el comercio internacional, 
creando así una densa red de posibles interlocutores 
comerciales y favoreciendo la diversificación.

El AGCS se aplica a los servicios producidos, 
distribuidos, comercializados, vendidos o prestados 
electrónicamente, así como a los servicios que 
intervienen en la comercialización, la venta y la entrega 
de mercancías a través del comercio electrónico. 
Por consiguiente, los compromisos específicos 
contenidos en las Listas de los Miembros en relación 
con los servicios financieros, de telecomunicaciones 
y de informática, así como de logística y transporte 
terrestre, aéreo y marítimo, revisten gran importancia 
para el comercio electrónico.

A raíz de la Segunda Conferencia Ministerial de la 
OMC, se adoptó un Programa de Trabajo sobre el 
Comercio Electrónico (1998), en cuyo marco los 
Miembros se comprometieron a mantener su práctica 
de no imponer derechos de aduana a las transmisiones 
electrónicas transfronterizas (lo que se conoce 
como "moratoria"). En 2019 el Programa de Trabajo 
y la moratoria se prorrogaron hasta la Duodécima 
Conferencia Ministerial (prevista para noviembre/
diciembre de 2021). En la Undécima Conferencia 
Ministerial, celebrada en diciembre de 2017, en 
el marco de una iniciativa distinta del Programa 
de Trabajo, los Ministros que representaban a 44 
Miembros (contando a la Unión Europea como un solo 
Miembro) emitieron una Declaración Conjunta sobre 
el Comercio Electrónico. En abril de 2021, fruto de 
las negociaciones en el contexto de esa Declaración 
Conjunta, se habían ultimado textos de negociación 
"limpios" con miras a la preparación de la Duodécima 
Conferencia Ministerial sobre los temas específicos 
de los correos electrónicos no solicitados y las firmas 
electrónicas y la autenticación. Esta última cuestión 
puede ser de especial importancia en situaciones 
de crisis como la pandemia de COVID-19, en las 
que las restricciones a los viajes y otros servicios 
pueden hacer más complejas la firma en persona de 
documentos contractuales o, de modo más general, 
la comunicación de certificados originales u otros 
documentos impresos.

La reglamentación internacional del comercio 
electrónico está más avanzada en el marco de los 

ACR. Un número creciente de ACR notificados 
a la OMC comprenden ya un capítulo específico 
sobre el comercio electrónico o disposiciones 
particulares al respecto (Monteiro y Teh, 2017; 
OMC, 2018a). Las disposiciones sobre comercio 
electrónico de los ACR tienen por objeto, en 
general, fomentar el establecimiento de un marco 
coherente de normas para el comercio electrónico y 
su difusión entre las partes en esos ACR. Algunos 
ACR hacen extensivas al comercio electrónico las 
disciplinas sobre cooperación, transparencia y no 
discriminación aplicadas a otros sectores. Otros 
abordan temas más específicamente relacionados 
con el comercio electrónico, como los flujos de 
información transfronterizos. Las disposiciones 
sobre comercio electrónico que figuran con 
más frecuencia en los ACR son, entre otras, las 
disposiciones relativas a los derechos de aduana 
y la cooperación. La protección de los datos 
personales o de los consumidores, la aplicabilidad 
de las normas de la OMC al comercio electrónico, 
el comercio sin papel, el trato no discriminatorio de 
los productos digitales y la autenticación electrónica 
también son bastante frecuentes. En cuanto a las 
reglamentaciones nacionales, algunos ACR no 
permiten a sus partes discriminar entre documentos 
impresos y electrónicos o entre diferentes formas de 
tecnología. En algunos también se alienta a las partes 
a que celebren consultas con la industria al elaborar 
marcos reglamentarios sobre comercio electrónico. 
Por último, algunos acuerdos exigen la cooperación 
y el intercambio de experiencias en materia de leyes, 
reglamentos y programas.

La confianza es esencial para el comercio, pero 
más aún en el caso del comercio electrónico. En 
los ACR se reconoce la necesidad de proteger a 
los consumidores de las actividades comerciales 
fraudulentas y engañosas, y, en algunos de ellos, 
se alienta a las partes a que adopten o mantengan, 
o se comprometan a adoptar o mantener, leyes de 
protección de los consumidores. Cada vez en más 
acuerdos se exige a las partes la adopción de un 
marco jurídico que proteja los datos personales de 
los usuarios de comercio electrónico, teniendo en 
cuenta las normas, los criterios, las directrices y las 
recomendaciones aplicables de las organizaciones 
internacionales competentes. Actualmente, las 
disposiciones sobre el comercio sin papel suelen 
incluirse en los capítulos de los ACR dedicados al 
comercio electrónico. En ciertos ACR se prohíbe 
a los participantes imponer restricciones a los 
flujos transfronterizos de datos, así como medidas 
que exijan la ubicación de las instalaciones 
informáticas en un país dado como condición 
indispensable para realizar actividades comerciales 
en ese país. Sin embargo, esto suele estar sujeto 
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a disposiciones sobre excepciones generales y 
relativas a la seguridad. Por último, habida cuenta 
de la repercusión que tiene el comercio electrónico 
en el ámbito de la propiedad intelectual, los ACR 
recientes contienen disposiciones relacionadas con 
el comercio electrónico en los capítulos dedicados a 
ese ámbito (OMC, 2018a).

Facilitación del comercio

Como se ha visto desde el comienzo de la pandemia 
de COVID-19, los aranceles no son el único 
impedimento para la diversificación del comercio. 
Varios factores, como la clasificación aduanera 
de los ingredientes activos para la producción de 
vacunas, o la exigencia de certificados originales en 
papel de conformidad o de origen, pueden provocar 
retrasos en la importación de productos esenciales 
y disuadir a los comerciantes de diversificar sus 
fuentes de suministro. El Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio de la OMC (AFC), que entró en vigor 
en 2017, incluye medidas para agilizar el movimiento, 
el levante y el despacho de las mercancías, 
incluidas las mercancías en tránsito; para mejorar la 
cooperación en materia de facilitación del comercio y 
cumplimiento de los procedimientos aduaneros entre 
las autoridades aduaneras y otras autoridades; y para 
la prestación de asistencia técnica y creación de 
capacidad en esta esfera.

Se ha constatado que varias disposiciones del AFC 
facilitan la diversificación tanto de los productos 
como de los destinos de exportación, lo que parece 
indicar que la aplicación del AFC debería generar 
importantes beneficios para los países en desarrollo, 
y en particular para los PMA, en lo que se refiere a 
la diversificación de las exportaciones (OMC, 2015).

Las disposiciones sobre facilitación del comercio 
contenidas en los ACR han evolucionado con el 
tiempo y su tipo, carácter vinculante y grado de 
exigibilidad varían en función de factores que van 
desde el nivel de integración del ACR hasta las 
cuestiones prácticas en que la facilitación es más 
necesaria. Como la facilitación del comercio depende 
también de los recursos y del acceso a la tecnología, 
el nivel de desarrollo de las partes en el ACR afecta 
a la medida en que estas pueden emprender la 
facilitación del comercio (Mattoo, Rocha y Ruta, 
2020; Neufeld, 2014; OMC, 2014).

La categoría más común de disposiciones sobre 
facilitación del comercio contenidas en ACR 
guarda relación con el intercambio de información, 
principalmente con fines de observancia. También 
son habituales los procedimientos de recurso 
o revisión de las decisiones aduaneras y otras 

decisiones administrativas. Mientras que en la mayor 
parte de ACR los capítulos sobre facilitación del 
comercio no van más allá de lo prescrito en el artículo 
VIII del GATT de 1994 (Derechos y formalidades 
referentes a la importación y a la exportación) en 
materia de derechos y gravámenes aduaneros, 
en algunos ACR se promueve el uso de normas 
internacionales (principalmente las normas de la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA) relativas a 
formalidades de importación, exportación y tránsito). 
En otros acuerdos se procede a una armonización 
jurídica mediante la adopción de códigos19 o normas 
de aduanas directamente ejecutables, que las partes 
en esos ACR deberán aplicar en sus legislaciones 
nacionales.20 Las aduanas electrónicas presentan 
un importante potencial por lo que respecta a las 
disposiciones sobre facilitación del comercio y 
comercio sin papel de los ACR entre países que 
tienen acceso a la tecnología pertinente.

Un aspecto de la facilitación del comercio que 
caracteriza específicamente a los ACR es la 
aplicación de normas de origen "preferenciales", 
las cuales garantizan que solo las mercancías 
"originarias" de las partes en el ACR tienen derecho 
a acogerse a un trato preferencial. Las normas de 
origen preferenciales pueden ser muy complejas 
y variar de un ALC a otro. Por lo general, su 
administración exige certificados de origen. Esto 
puede aumentar los costos del comercio y es un 
aspecto de la facilitación del comercio en el que se 
centran muchos ACR (Mattoo, Rocha y Ruta, 2020).21 
A la larga, suele ser más fácil aplicar de manera no 
discriminatoria las disposiciones sobre facilitación del 
comercio contenidas en los ACR tanto a las partes 
en estos como a terceros, debido principalmente a 
que mantener dos (o más) regímenes de facilitación 
del comercio distintos sería poco práctico. En este 
sentido, las medidas de facilitación del comercio 
contenidas en los ACR potencian el AFC, pues 
contribuyen a facilitar las corrientes comerciales y la 
diversificación.

(ii)  Otras iniciativas conexas que 
contribuyen a la diversificación  
del comercio

Ayuda para el Comercio

La iniciativa de Ayuda para el Comercio de la OMC 
se puso en marcha en la Conferencia Ministerial 
de Hong Kong en 2005 y tiene por objeto ayudar a 
los países en desarrollo, en particular a los PMA, a 
acrecentar su capacidad e infraestructura comercial. 
La Ayuda para el Comercio funciona mediante 
donaciones y préstamos en condiciones de favor 
que conceden los países donantes y se destinan 
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a programas y proyectos relacionados con el 
comercio. Estos incluyen la prestación de asistencia 
técnica (por ejemplo, mediante la prestación de 
ayuda a los países para que elaboren estrategias 
comerciales, negocien de manera más eficaz y 
pongan en práctica los resultados obtenidos), la 
mejora de las infraestructuras (por ejemplo, mediante 
la construcción de carreteras, puertos y sistemas 
de telecomunicaciones que conecten los mercados 
nacionales y mundiales), el aumento de la capacidad 
productiva (por ejemplo, mediante las inversiones en 
industrias y sectores que permitan la diversificación 
de las exportaciones), el aprovechamiento de las 
ventajas comparativas y la asistencia para el reajuste 
(por ejemplo, mediante ayudas para sufragar los 
costos derivados de las reducciones arancelarias, 
la erosión de las preferencias o el deterioro de la 
relación de intercambio).

Se ha constatado que la Ayuda para el Comercio 
favorece la diversificación de los productos de 
exportación (Gnangnon, 2019; Kim, 2019) y la 
diversificación de las importaciones al aumentar 
tanto el número de mercancías de importación como 
el de países asociados en las importaciones (Ly-My, 
Lee y Park, 2020). Según se ha determinado, los tres 
componentes de la Ayuda para el Comercio (ayuda 
para la infraestructura relacionada con el comercio, 
la ayuda para la creación de capacidad productiva 
y la ayuda para las políticas y reglamentaciones 
comerciales y el ajuste relacionado con el comercio) 
contribuyen de manera significativa a la diversificación 
de las importaciones de los países beneficiarios.

Financiación del comercio

Las mipymes representan el 95% de las empresas 
y el 60% del empleo en todo el mundo. Su 
participación en el comercio internacional podría 
contribuir sensiblemente a la diversificación de 
las fuentes de suministro, pero siguen estando 
insuficientemente representadas (OMC, 2016). Una 
de las razones es que el entorno jurídico internacional 
no tiene suficientemente en cuenta sus necesidades 
y limitaciones, en particular en lo que respecta a la 
financiación del comercio, los pagos transfronterizos 
y la facilitación del comercio.

La financiación del comercio es esencial para 
que las empresas, y en particular las mipymes, 
puedan diversificar los mercados de importación y 
exportación, pero en los países de ingresos medianos 
y bajos esta financiación suele ser cada vez más 
difícil de obtener. Durante la crisis financiera mundial 
de 2008-2009, que repercutió considerablemente 
en la disponibilidad de financiación del comercio, la 
OMC, entre otras contribuciones, colaboró con los 
organismos de reglamentación para asegurar que las 

nuevas normas de estabilidad financiera reflejasen un 
mejor acceso a la financiación del comercio.

Un número limitado pero creciente de ACR incorpora 
disposiciones específicas sobre las mipymes 
(Monteiro, 2016a). En el marco de la OMC, las 
labores encaminadas a facilitar la participación de las 
mipymes en el comercio internacional las lleva a cabo 
actualmente el Grupo de Trabajo Informal sobre las 
Mipymes, el cual se estableció en diciembre de 2017 
en la Undécima Conferencia Ministerial de la OMC y 
está integrado por Miembros de la Organización de 
todas las regiones y todos los niveles de desarrollo. 
El Grupo ha presentado un paquete destinado a 
mejorar el acceso de las mipymes a la información 
sobre acceso a los mercados y reglamentación, 
promover la inclusión de los aspectos relacionados 
con las mipymes en la elaboración de las normas 
comerciales, fomentar la aplicación efectiva de 
las medidas de facilitación del comercio y la plena 
aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio, así como aumentar el acceso de las 
mipymes a la financiación.

La Declaración sobre el acceso a la financiación y a 
los pagos transfronterizos forma parte del conjunto de 
seis recomendaciones y declaraciones encaminadas 
a abordar los desafíos que afrontan las empresas 
más pequeñas al comerciar a nivel internacional, el 
cual adoptó el Grupo de Trabajo Informal sobre las 
Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas 
en su reunión del 11 de diciembre de 2020. En la 
Declaración se exhorta a todos los Miembros de la 
OMC a que consideren los aspectos relacionados 
con el comercio del acceso de las mipymes a la 
financiación y a los pagos transfronterizos. Esto debe 
hacerse, en particular, mediante el intercambio de 
mejores prácticas e información sobre las actividades 
de asistencia técnica y creación de capacidad 
pertinentes.22 En la Declaración también se celebran 
las iniciativas internacionales encaminadas a facilitar 
la adopción de un sistema de identificación jurídica a 
nivel mundial (identificadores de entidades jurídicas)23 
para las empresas y se invita a los Miembros de la 
OMC a que cooperen en tales iniciativas.

Facilitación y protección de las inversiones

El comercio y la inversión están íntimamente ligados. 
Ahora bien, pese a las crecientes sinergias entre 
ambos, el comercio de mercancías y las inversiones 
en su producción están sujetos a dos regímenes 
jurídicos diferentes, no obstante, el AGCS abarca ya 
la inversión en servicios en el tercero de los cuatro 
modos de suministro definidos en su artículo I.2 
c), mediante el establecimiento de una presencia 
comercial en un país asociado.
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Las normas internacionales en materia de inversiones 
y facilitación de las inversiones promueven la 
diversificación y las cadenas de valor mundiales 
permitiendo, por ejemplo, que se establezcan plantas 
de producción más cerca de los proveedores o de 
los consumidores. En la Undécima Conferencia 
Ministerial, celebrada en 2017, varios Miembros 
acordaron una primera iniciativa para llevar adelante 
"debates estructurados" sobre la facilitación de las 
inversiones en el marco de la OMC, con el objetivo 
de elaborar un marco multilateral orientado a facilitar 
la inversión extranjera directa (IED) con fines de 
desarrollo. A raíz de una segunda Declaración 
Ministerial Conjunta sobre la Facilitación de las 
Inversiones para el Desarrollo, adoptada el 22 de 
noviembre de 2019, los Miembros participantes 
decidieron pasar al modo de negociación en 
diciembre de 2019. Las negociaciones están en 
curso, sobre la base del texto refundido informal 
distribuido por el Coordinador el 2 de marzo de 
2021. La participación en esta iniciativa conjunta 
está abierta a todos los Miembros de la OMC (OMC, 
2019d).

Un acuerdo sobre la facilitación de las inversiones 
podría favorecer una mejor circulación de las 
corrientes de inversiones hacia las cadenas de 
suministro situadas en los países en desarrollo 
gracias a una mayor seguridad y previsibilidad. En 
ese caso, el acuerdo podría elevar en general los 
niveles de resiliencia económica de dichos países 
contribuyendo —de cara a la preparación frente a 
futuras conmociones como una nueva pandemia— 
a ampliar la capacidad de producción de estos en 
ámbitos en los que actualmente es limitada, como 
el de los productos médicos, en particular el equipo 
de protección personal (EPP), las pruebas, los 
medicamentos e incluso las vacunas.

En los últimos decenios, se ha tejido una amplia red 
de tratados sobre inversiones, en general de carácter 
bilateral, con el objetivo de liberalizar y proteger 
la IED. Con la entrada en vigor del AGCS y la 
posterior concertación de "acuerdos preferenciales 
profundos", estos tratados bilaterales independientes 
sobre inversiones son complementados o sustituidos 
en la actualidad por capítulos sobre inversiones 
en los acuerdos comerciales regionales (Mattoo, 
Rocha y Ruta, 2020). Muchos ACR que persiguen la 
apertura del comercio de servicios amplían ahora la 
cobertura de las inversiones más allá de lo previsto 
en la disposición sobre servicios del modo 3 del 
AGCS, y regulan un marco más amplio de inversiones 
e incluyen esferas como la inversión en mercancías, 
la propiedad intelectual y la inversión de cartera. 
En muchos ACR recientes también se destaca y 
se incorpora la sostenibilidad como parte de sus 

objetivos en materia de inversiones, lo que aumenta 
el potencial de estas como instrumento de resiliencia.

En los últimos años se han producido cambios en 
la naturaleza y el alcance de la protección de las 
inversiones, que han permitido a los Gobiernos 
acometer políticas sociales, sanitarias o ambientales 
sin que fuesen impugnadas por los inversores por 
presunta expropiación indirecta o falta de "trato 
justo y equitativo". La delimitación de la definición 
de "inversión" ha supuesto un cambio importante 
(Mattoo, Rocha y Ruta, 2020). En muchos capítulos 
sobre inversiones de ACR se ha procedido a limitar 
los tipos de activos que están comprendidos en 
sus ámbitos de aplicación abandonando anteriores 
definiciones abiertas del término "inversión" y 
adoptando una cerrada, la cual excluye diversos 
tipos de activos, como determinados contratos 
comerciales, determinados préstamos y títulos 
de deuda y los activos utilizados con fines no 
comerciales, o aplica criterios más selectivos a los 
DPI como activos protegidos. Del mismo modo, en 
los ACR también se han introducido cambios en 
la definición de "inversor" y, por consiguiente, de 
quienes pueden disfrutar de la protección otorgada 
por sus disposiciones en la materia. Se considera 
que estos cambios han aportado en general una 
mayor seguridad a la interpretación y aplicación de 
las normas internacionales sobre IED.

Otra novedad importante ha sido la introducción de 
disposiciones sobre acceso a los mercados en los 
capítulos sobre inversiones de los ACR, en virtud 
de las cuales las partes convienen en liberalizar sus 
regímenes normativos en lo relativo a la inversión 
extranjera. Estas disposiciones han ayudado a las 
economías en desarrollo y las economías emergentes 
a canalizar recursos hacia sectores importantes 
y a hacer que las industrias nacionales sean más 
eficientes, más competitivas a nivel mundial y 
estén mejor integradas en las redes de producción 
mundiales. En términos más generales, unas normas 
equilibradas en materia de IED pueden promover la 
asignación eficiente de la mano de obra, el aumento 
de los salarios y la expansión de la industria nacional 
en el país receptor, lo que le permitirá resistir mejor 
las perturbaciones y atraer ayuda internacional en 
caso de dificultades (Adams, 2009).

Comercio electrónico y ciberseguridad

Como se ha indicado antes, el comercio electrónico 
puede desempeñar un papel importante en la 
diversificación, sobre todo cuando se ven perturbadas 
otras formas de hacer negocios. La pandemia de 
COVID-19 ha acelerado la transformación digital 
de la economía mundial, y es poco probable que la 
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recuperación invierta esta tendencia. Sin embargo, 
dicha transformación puede ampliar la brecha digital 
entre los países ricos y los países pobres, lo que 
plantearía nuevos desafíos en materia de política 
comercial. El acceso equitativo a los beneficios 
derivados del comercio electrónico puede justificar 
que en los debates que están teniendo lugar 
actualmente en la OMC se examinen medios para 
evitar o limitar que esa brecha se amplíe a medida 
que van apareciendo nuevas tecnologías como las 
telecomunicaciones 5G.

El comercio estimula la innovación, lo que a su vez 
hace que este se expanda hacia nuevos ámbitos, 
como el comercio de datos (OMC, 2020g). Dado 
que los datos pueden ser especialmente delicados, 
es necesario proteger el comercio de datos frente a 
actividades fraudulentas. Mientras que el comercio 
electrónico representa una oportunidad para que 
las mipymes participen en el comercio internacional, 
estas carecen a menudo de los recursos necesarios 
para invertir en ciberseguridad. La ciberseguridad no 
solo es esencial para las modalidades de comercio 
innovadoras. Tanto el comercio de mercancías como 
el comercio de servicios, y no solo a través del 
comercio electrónico, dependen en gran medida de 
la fiabilidad de los recursos de TI y de las redes de 
telecomunicaciones de las empresas. Es necesario 
contemplar la posibilidad de una mayor cooperación 
internacional en materia de ciberseguridad, en lo que 
se refiere a las limitaciones específicas del comercio 
internacional.

Competencia

Como se indica en la sección C4, la diversificación 
puede verse obstaculizada no solo por medidas 
gubernamentales sino también por prácticas 
anticompetitivas en aquellos países en que las 
empresas tratan de diversificar sus fuentes de 
suministro o de exportar debido a cárteles o abusos 
de posición dominante. Tras la Primera Conferencia 
Ministerial de la OMC (1996), se estableció un Grupo 
de Trabajo sobre la Interacción entre Comercio 
y Política de Competencia, integrado por todos 
los Miembros de la OMC, para estudiar diversos 
aspectos de esta cuestión. La Declaración Ministerial 
de Doha (2001) centró el mandato del Grupo de 
Trabajo en cuestiones tales como los cárteles 
intrínsecamente nocivos y el apoyo al fortalecimiento 
progresivo de las instituciones encargadas de la 
competencia en los países en desarrollo mediante 
la creación de capacidad. La reactivación del Grupo 
de Trabajo podría ayudar a superar algunos de los 
obstáculos a la diversificación de las fuentes de 
suministro y los mercados de exportación derivados 
de las prácticas anticompetitivas.

(iii)  Políticas industriales

Como se explica en la sección C4, si bien las 
políticas industriales pueden formar parte del 
conjunto de instrumentos utilizados para fomentar 
la diversificación del comercio, otras formas de 
intervención gubernamental —como las reformas 
del entorno empresarial y de inversión, las políticas 
comerciales y de inversión que no sean desfavorables 
a la exportación, y las políticas que aumentan 
la competencia en los mercados de factores de 
producción, productos y servicios— podrían ser 
más adecuadas para fomentar dicha diversificación. 
Ello se debe a que las intervenciones específicas en 
materia de política industrial causan mayor distorsión 
que la mayor parte de esas otras políticas, y plantean 
diversas dificultades, como la vulnerabilidad frente 
a la captación de rentas (es decir, la búsqueda de 
una mayor riqueza sin hacer ninguna contribución 
recíproca en términos de productividad) o 
dificultades relacionadas con la determinación de 
efectos indirectos que justifican las intervenciones 
dirigidas a sectores específicos (OMC, 2020g).

Como se explica en el Informe sobre el Comercio 
Mundial 2020, muchos países utilizan políticas 
industriales activas y específicas —que a menudo 
conllevan la utilización de instrumentos como la 
concesión de ayuda financiera o incentivos a la 
inversión— para canalizar el capital y la mano de obra 
hacia actividades por las que los mercados quizás 
no optarían. La ayuda gubernamental causante de 
distorsión del mercado en el contexto de las políticas 
industriales puede acarrear importantes fricciones 
comerciales, y tal vez la mejor manera de abordarla 
sea a través de la cooperación internacional. Es 
importante distinguir entre el tipo de ayuda a más 
largo plazo que puede distorsionar los mercados y 
la ayuda de emergencia que los Gobiernos prestan 
en el contexto de una pandemia u otras crisis, y 
que constituyen medidas necesarias frente a crisis 
económicas importantes y, posiblemente, históricas. 
Sin embargo, en ocasiones puede suceder que el 
límite entre las dos categorías no esté claro. Como 
se explica más adelante, también es posible utilizar 
determinadas modalidades de ayuda de emergencia 
con fines de política industrial, y esto puede 
distorsionar la competencia a largo plazo, lo que, 
en ese caso, también debería abordarse mediante 
cooperación internacional.

En los últimos años, algunos Miembros de la OMC 
han expresado su preocupación por la existencia de 
posibles deficiencias en las disciplinas actuales en 
materia de subvenciones, que podrían examinarse a 
nivel multilateral (OCDE, 2021f; OMC, 2020g). Una 
primera deficiencia importante tiene que ver con 
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la transparencia. Para facilitar un debate sobre la 
ayuda gubernamental y elaborar disciplinas eficaces 
que abarquen la ayuda existente y la nueva ayuda 
que pueda otorgarse, sería sumamente útil, si no 
indispensable, contar con información sobre la 
naturaleza y la escala de dicha ayuda. Sin embargo, 
esa información sigue siendo limitada. Una segunda 
deficiencia importante que tal vez habría que abordar 
se refiere a la debida identificación del beneficiario 
final de la ayuda gubernamental en las cadenas 
de valor mundiales. Cuando los efectos de dicha 
ayuda se reparten por toda la cadena de valor, la 
cual abarca varios sectores y países, puede resultar 
difícil determinar quién es el beneficiario final. La 
tercera deficiencia se refiere a las preocupaciones 
planteadas en relación con las empresas de 
propiedad estatal o controladas por el Estado, que 
pueden ser tanto importantes receptores como 
proveedores de ayuda.

(c)  Reforzar la resiliencia de las cadenas 
de valor mundiales, en particular las  
de productos esenciales

En varios países, la escasez de EPP y otros 
productos esenciales en las primeras etapas de 
la pandemia de COVID-19 suscitó preocupación 
con respecto a la excesiva dependencia de las 
importaciones de productos esenciales, así como 
en relación con la vulnerabilidad de las CVM. 
En respuesta a esas preocupaciones, algunos 
políticos reclamaron la adopción de políticas 
industriales para reducir la dependencia de las 
cadenas de suministro mundiales. Como se expone 
en la sección C3, los Gobiernos pueden recurrir a 
diversas estrategias relacionadas con el comercio 
—por ejemplo, subvenciones, incentivos fiscales, 
aranceles, prescripciones en materia de contenido 
nacional, restricciones a la inversión o flexibilización 
de la reglamentación en materia de inversiones— 
para alentar la relocalización de la producción y 
la diversificación del suministro de insumos en las 
cadenas de valor. Esas políticas tienen un alto costo 
en eficiencia, causan efectos indirectos negativos 
en el extranjero y, en última instancia, podrían dar 
lugar a reacciones proteccionistas en otros países, 
inducir la adopción de medidas de retorsión cruzada 
y originar nuevas pérdidas de ingresos y bienestar 
(OCDE, 2020d). En esa situación, los Gobiernos 
podrían verse tentados a aumentar los incentivos 
fiscales o relajar la normativa laboral o ambiental para 
contrarrestar el aumento de costos, con el riesgo de 
desencadenar un proceso de convergencia a la baja.

Los Gobiernos disponen de otras opciones para 
aumentar la resiliencia reduciendo la vulnerabilidad 

ante perturbaciones del suministro de productos 
esenciales. Por ejemplo, pueden promover la 
transparencia en las cadenas de valor de los 
productos esenciales; constituir existencias, o 
alentar a las empresas a que lo hagan; asegurarse 
del reconocimiento mutuo de las normas aplicables 
a los productos esenciales y sus insumos; y alentar 
la adopción de métodos de producción flexibles que 
permitan cambiar rápidamente de producción. El 
comportamiento de los consumidores con respecto 
a los productos esenciales tiende a cambiar 
radicalmente durante ciertos tipos de crisis, como 
puso de manifiesto la pandemia de COVID-19.24  
Sin un volumen suficiente de existencias, pueden 
producirse situaciones de escasez en caso de que 
los consumidores hagan acopio a fin de prepararse 
para una posible cuarentena. Las existencias son 
costosas, pero tener un volumen de existencias 
demasiado ajustado es arriesgado. Por ello, las 
empresas afrontan la dificultad de satisfacer de 
manera rentable la demanda en períodos normales 
y preservar, al mismo tiempo, la capacidad de 
responder a repuntes súbitos de la demanda en 
caso de emergencia de salud pública. Pueden optar 
por aumentar las existencias utilizando capacidad 
auxiliar (o destinada a otros productos) que entra 
en funcionamiento cuando se prevé que la demanda 
supere el nivel de existencias (Craighead, Ketchen Jr. 
y Darby, 2020).

La cooperación internacional puede ser importante 
para ayudar a los Gobiernos a aumentar la resiliencia 
de las CVM y obtener productos esenciales a un 
costo razonable, ya que desalienta las políticas 
de relocalización y promueve la transparencia en 
relación con los productos esenciales (en particular 
con respecto a la capacidad de producción y los 
estrangulamientos de las cadenas de valor), facilita 
el comercio y el reconocimiento mutuo de las 
normas (en particular, las relativas a los bienes de 
emergencia) y contiene los niveles de existencias para 
evitar una acumulación excesiva. Todas estas formas 
de cooperación, que no sustituyen a las opciones de 
política nacionales, pueden complementar útilmente 
las políticas nacionales de diversificación o de 
acumulación de existencias.

La cooperación internacional puede tener lugar a 
diferentes niveles. En algunos casos será posible una 
cooperación multilateral, pero puede ser más fácil 
lograr una cooperación a nivel regional o plurilateral; 
por ejemplo, tras una breve fase de falta de cooperación 
en las etapas iniciales de la crisis de la COVID-19, los 
Estados miembros de la UE regresaron rápidamente 
a la cooperación. Desde 2017 varios grupos de 
Miembros de la OMC mantienen conversaciones que 
pueden dar lugar a acuerdos plurilaterales abiertos 
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sobre políticas específicas en materia de comercio e 
inversión. La cooperación plurilateral abierta podría 
abrir perspectivas interesantes para que los grupos 
de países examinaran y desarrollaran sus posibles 
intereses comunes en materia de reglamentación, 
salvaguardando al mismo tiempo los aspectos 
esenciales de su soberanía legislativa (Hoekman y 
Sabel, 2019).

(i)  Establecer disciplinas en materia  
de políticas de relocalización

Habida cuenta de los efectos indirectos negativos 
a que dan lugar las políticas de relocalización, 
los Gobiernos podrían colaborar para imponer 
más disciplinas en relación con el empleo de tales 
políticas. En primer lugar, es necesaria un mayor 
transparencia en relación con las políticas de 
relocalización. La OMC y otras organizaciones 
internacionales han hecho esfuerzos considerables 
por documentar la utilización de medidas de 
promoción de la relocalización por los Gobiernos 
desde el comienzo de la pandemia.25 También 
sería útil disponer de más pruebas de los efectos 
indirectos transfronterizos de esas políticas. En 
segundo lugar, aunque muchos de esos instrumentos 
están, en principio, abarcados por las disciplinas 
multilaterales, la legalidad de las medidas depende 
normalmente de su diseño y aplicación. Además, 
esas disciplinas dejan a los Gobiernos un margen 
considerable para aplicar políticas de relocalización. 
Por lo tanto, puede haber margen para debatir un 
mayor endurecimiento de las disciplinas relativas a 
algunas de las políticas de relocalización con el fin de 
limitar sus repercusiones negativas.

A la luz de lo anterior, no debería resultar sorprendente 
que las normas de la OMC no alienten el apoyo 
financiero de los Gobiernos a la relocalización. 
Las contribuciones financieras que otorgan un 
beneficio a receptores específicos se dividen en 
dos categorías de subvenciones: las prohibidas y las 
recurribles. En el caso de las primeras, se presume 
que tienen efectos negativos en el comercio y, por 
lo tanto, se prohíben. Las segundas están sujetas a 
las disciplinas de la OMC solo en la medida en que 
causen efectos desfavorables en otro Miembro. Las 
subvenciones "supeditadas al empleo de productos 
nacionales con preferencia a los importados"26 
("subvenciones al contenido nacional"), que pueden 
ser utilizadas por un Gobierno como incentivo para 
que las empresas relocalicen la producción en su 
territorio, están comprendidas en la categoría de 
subvenciones prohibidas.

Otra forma en que los regímenes de contenido 
nacional pueden poner en peligro el funcionamiento 

eficiente y resiliente de las CVM es el requisito de 
que los productos vendidos en un determinado 
mercado contengan un cierto porcentaje de insumos 
obtenidos en el país o, en el caso de una empresa 
extranjera que tenga instalaciones de producción 
en el país en cuestión, la obligación de que la 
cantidad de productos importados equivalga a una 
determinada proporción de productos de producción 
nacional. Las prescripciones en materia de contenido 
nacional estaban prohibidas por el GATT mucho 
antes de que se introdujera el concepto de CVM en 
la bibliografía sobre el comercio. Aunque imponer un 
nivel mínimo de contenido nacional puede promover 
la interacción entre las empresas y los mercados en 
que se instalan y, en determinadas circunstancias, 
puede reducir la exposición de las empresas 
internacionales a los riesgos y conmociones externos, 
ese tipo de prescripciones contraviene el objetivo de 
las CVM, que es producir determinados productos, o 
productos intermedios, en los países que ofrezcan las 
mejores condiciones teniendo en cuenta sus ventajas 
comparativas. El Acuerdo sobre las Medidas en 
materia de Inversiones relacionadas con el Comercio 
(Acuerdo sobre las MIC) de la OMC dispone que 
ningún Miembro de la Organización aplicará ninguna 
medida en materia de inversiones relacionadas con 
el comercio que sea incompatible con los artículos 
III ("Trato nacional en materia de tributación y de 
reglamentación interiores") y XI ("Eliminación general 
de las restricciones cuantitativas") del GATT de 1994. 
A tal fin, se incluye como Anexo del Acuerdo sobre las 
MIC una lista ilustrativa de las MIC respecto de las 
que se considera que infringen esas disposiciones.

En cuanto a las disciplinas regionales en materia de 
contenido nacional, en algunos ACR simplemente se 
remite al Acuerdo sobre las MIC. En otros, como los 
ACR suscritos por los Estados Unidos, el Canadá y el 
Japón, se prohíben expresamente las prescripciones 
en materia de contenido nacional, las prescripciones 
en materia de nivelación del comercio, los controles 
de las exportaciones y las restricciones cambiarias 
relativas a las entradas de divisas atribuibles a una 
empresa. En otros se va más allá del Acuerdo sobre 
las MIC y se imponen disciplinas en relación con 
las prescripciones en materia de resultados, tanto 
para las mercancías como para los servicios, o se 
establecen limitaciones adicionales, por ejemplo 
respecto de la transferencia forzosa de tecnología, 
la contratación de un determinado porcentaje de 
nacionales, o el suministro exclusivo de los bienes o 
servicios producidos (Mattoo, Rocha y Ruta, 2020). 
Además, cada vez es más frecuente que los ACR 
contengan un capítulo sobre inversión extranjera 
directa (IED). Las condiciones que se imponen en 
los ACR en relación con la IED se examinan en la 
sección D4 b) i).
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(ii)  Recopilar y compartir información 
sobre las cadenas de valor

Dado que las CVM son necesariamente 
internacionales, es sensato adoptar un enfoque 
de cooperación internacional entre los Gobiernos 
para reforzar la resiliencia de las cadenas de valor. 
Como no es probable que, individualmente, ningún 
Gobierno tenga acceso a información sobre la 
producción a lo largo de toda la cadena de valor, los 
Gobiernos pueden colaborar entre sí para recopilar y 
compartir información sobre posibles congestiones y 
estrangulamientos en los eslabones precedentes de 
la cadena y/o elaborar pruebas de resistencia para 
las cadenas de suministro esenciales (Hoekman 
et al., 2021; OCDE, 2020e) Es indudable que una 
mayor comunicación puede dar lugar a una mayor 
transparencia y una mayor confianza en las CVM. 
Las empresas necesitan sistemas que vigilen las 
condiciones del mercado e identifiquen puntos de 
atonía o congestión en su red mundial, a fin de poder 
ajustar la producción y responder a la variación de 
la demanda. Los Gobiernos necesitan sistemas de 
información que les permitan determinar dónde hay 
capacidad de oferta (Hoekman et al., 2021). Para 
prever y mitigar las perturbaciones, es importante 
conocer con exactitud el nivel de las existencias, 
así como el de producción, a lo largo de toda la 
cadena de valor. En general, las empresas pueden 
evaluar la demanda y sus opciones de suministro, 
pero en muchos casos los Gobiernos carecen de 
acceso directo a esa información. Para identificar 
estrangulamientos en las cadenas de suministro y 
medidas para corregirlos se requiere una cooperación 
entre la industria y el Gobierno, así como entre los 
propios Gobiernos.

Aunque las distintas grandes empresas conocen sus 
cadenas de suministro, es posible que no deseen 
compartir esa información, ya que pueden considerar 
que es sensible desde el punto de vista comercial. No 
obstante, los Gobiernos pueden exigir a las empresas 
que den a conocer más información sobre las cadenas 
de valor de productos esenciales, y esa información 
se puede comunicar a otros Gobiernos. Como se 
señala en Hoekman et al. (2021), algunos organismos 
reguladores —en particular la Autoridad de Seguridad 
de los Medicamentos y Dispositivos Médicos de 
Nueva Zelandia— ya exigen que los comercializadores 
de productos autorizados den a conocer su cadena 
de suministro, en particular los lugares en que se 
elaboran y envasan los ingredientes activos de 
los medicamentos (Ross, 2020). Sería interesante 
evaluar si, y en qué medida, estas prescripciones han 
contribuido a aumentar la solidez de las cadenas de 
valor y ayudado a garantizar el suministro de productos 
esenciales durante la crisis causada por la COVID-19.

La rastreabilidad también se ha convertido en una 
parte importante del proceso de producción de los 
productos alimenticios. En el caso de la producción 
agroalimentaria, ya existe un sistema para facilitar 
la recopilación y el intercambio de información 
sobre los mercados agropecuarios mundiales: el 
Sistema de información sobre el mercado agrícola 
(SIMA), establecido a petición del G20 (FAO, et al., 
2011). El SIMA ha ayudado a los países a generar 
información útil y una red internacional de expertos 
que hace posible adoptar políticas coordinadas y 
fundamentadas para responder a las conmociones 
(Hoekman et al., 2021; OCDE, 2021f).

(iii)  Facilitar el comercio y cooperar  
en materia de normas

Disminuir los costos del comercio es esencial para 
garantizar la resiliencia de las CVM, y puede lograrse 
por medio de reducciones arancelarias y la apertura 
de determinados mercados de servicios. Aliviar la 
carga administrativa y acortar las demoras generadas 
por los controles en frontera puede aumentar la 
eficiencia —y, por lo tanto, la resiliencia— de las 
CVM. Los puestos fronterizos deben garantizar la 
continuidad de la cadena de suministro, y no retrasar 
indebidamente el transporte de productos esenciales. 
Preparar los procedimientos y procesos aduaneros 
para el comercio e incorporar anticipadamente 
medidas específicas puede facilitar significativamente 
la importación de productos esenciales en momentos 
de crisis y, de esa forma, aumentar la resiliencia de las 
CVM. Las reformas de facilitación del comercio, en 
particular la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio de la OMC (véase la sección D4 b) 
i)), pueden ser importantes a este respecto. Otras 
medidas que pueden simplificar los procedimientos y 
procesos aduaneros con el fin de prepararse para una 
crisis, que se examinan en el capítulo C, resultan más 
fáciles de formular y adoptar si se hace colectivamente 
y, por lo tanto, pueden debatirse en el contexto de 
la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio de la OMC.

La cooperación internacional entre Gobiernos, 
organizaciones internacionales y, tal vez, 
también empresas puede ayudar a elaborar 
enfoques comunes, por ejemplo acuerdos sobre 
procedimientos de exportación e importación 
simplificados y normas internacionales, con el fin de 
facilitar la circulación de los productos esenciales. 
La cooperación en materia de normas técnicas 
y regímenes de reglamentación puede adoptar 
diversas formas. Tomar las normas internacionales 
pertinentes como base para las medidas nacionales 
relativas a determinados productos esenciales puede 
resultar especialmente útil a fin de asegurarse de que 
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esas medidas estén armonizadas con las de otros 
países. Los acuerdos formales de reconocimiento 
y equivalencia para la certificación y aceptación de 
normas extranjeras pueden ayudar a prevenir una 
aplicación rígida de las normas nacionales y los 
efectos perjudiciales de restricción del comercio que 
la acompañan (Hoekman et al., 2021). Reconocer los 
procedimientos de evaluación de la conformidad —
por ejemplo, las pruebas realizadas por economías 
con las que se comercia— puede ayudar a agilizar los 
procedimientos administrativos.

La cooperación internacional en materia de 
reglamentación es importante para elaborar medidas 
de emergencia que aumenten la previsibilidad, 
así como para garantizar la compatibilidad de los 
enfoques de política y mitigar las repercusiones 
innecesarias en el comercio. La publicación 
o notificación a la OMC de los proyectos de 
reglamentación destinada a responder a situaciones 
de emergencia que puedan tener una repercusión 
significativa en el comercio debería garantizar una 
mayor transparencia, ya que ofrece a las partes 
interesadas extranjeras la oportunidad de formular 
observaciones sobre esa reglamentación en su etapa 
de desarrollo. Las organizaciones internacionales 
pueden promover una definición común del conjunto 
de productos específicos pertinentes en caso de 
crisis, por ejemplo en caso de una pandemia como 
la de COVID-19, lo que puede ayudar a centrar la 
cooperación entre los distintos países en materia de 
reglamentación y, a la larga, a mejorar el acceso a los 
productos esenciales (OCDE, 2021f).

Los obstáculos técnicos al comercio (OTC) y las 
medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) comprenden 
reglamentos técnicos y normas, así como 
procedimientos de evaluación de la conformidad y 
la equivalencia. Los OTC están sujetos al Acuerdo 
sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC 
(Acuerdo OTC),27 mientras que las MSF se rigen por 
el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias (Acuerdo MSF).28 Los OTC y las 
MSF velan, entre otras cosas, por la calidad de las 
importaciones y exportaciones, la protección de 
la salud y la vida de las personas y de los animales 
o la preservación de los vegetales, y la prevención 
de prácticas que pueden inducir a error, por lo 
que contribuyen a prevenir o limitar determinados 
riesgos. A este respecto, en las primeras etapas 
de la pandemia de COVID-19 se aplicaron diversas 
restricciones a la importación por motivos sanitarios, 
sobre la base, por ejemplo, de la suposición inicial de 
que determinados animales (en particular, de la fauna 
silvestre) podrían transmitir la COVID-19 a otros 
animales y a los seres humanos.29

Sin embargo, los OTC y las MSF pueden generar 
costos significativos para los exportadores e 
importadores y mermar la resiliencia económica 
ante las conmociones cuando los productos deben 
cumplir diferentes reglamentos y normas en cada 
país o región. Por ello, el objetivo principal del 
Acuerdo OTC y el Acuerdo MSF es garantizar 
que los reglamentos técnicos, las normas y los 
procedimientos de evaluación de la conformidad30 

no sean discriminatorios y no creen obstáculos 
innecesarios al comercio. Ambos Acuerdos 
también instan a los Miembros a armonizar sus 
MSF y OTC sobre la base de normas acordadas 
internacionalmente y a considerar favorablemente 
la posibilidad de aceptar como equivalentes normas 
técnicas o reglamentos en materia de MSF de otros 
Miembros, siempre que cumplan adecuadamente los 
objetivos de sus propias normas y reglamentos. El 
Acuerdo OTC promueve el reconocimiento de los 
procedimientos de evaluación de la conformidad que 
lleven a cabo las instituciones de evaluación de la 
conformidad designadas ubicadas en el territorio 
de otros Miembros. El Acuerdo MSF especifica que 
cada Miembro debe aceptar las MSF aplicadas por 
otros Miembros si logran un nivel de protección 
equivalente al que proporcionan sus propios 
procedimientos.

Varios Miembros de la OMC aplicaron 
provisionalmente las disposiciones del Acuerdo OTC 
sobre reconocimiento mutuo en las primeras etapas 
de la pandemia de COVID-19,31 lo que facilitó la 
importación de productos esenciales para los que 
había una fuerte demanda en ese momento.

Es habitual incluir disposiciones sobre OTC y MSF 
en los ACR. En los capítulos sobre MSF de varios 
ACR se hace referencia a normas internacionales 
como las elaboradas por el Codex Alimentarius, la 
Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la 
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 
(CIPF),32 normas regionales o normas de terceros 
en materia de MSF. En los capítulos sobre OTC de 
la mayoría de los ACR se recomienda la adopción 
de normas internacionales o regionales y/o la 
armonización internacional y regional de las normas 
y evaluaciones de la conformidad. De hecho, en 
muchos ACR se reafirman los compromisos de 
las partes con respecto a la adopción de normas 
internacionales o regionales.33

ACR que establezcan disposiciones para una 
integración más profunda, como la armonización y el 
reconocimiento mutuo de las normas técnicas y las 
evaluaciones de la conformidad, pueden contribuir a 
reforzar la capacidad de resiliencia económica de las 
partes en caso de conmoción (Espitia et al., 2020). Lo 
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ideal es que los procesos de reconocimiento mutuo 
de las normas y de las evaluaciones de la conformidad 
tengan lugar simultáneamente (Veggeland y Elvestad, 
2004). Los ACR que promueven el reconocimiento 
mutuo tanto de las normas como de las evaluaciones 
de la conformidad han sido suscritos principalmente 
por países con un nivel de desarrollo similar, como 
Australia, el Japón, Singapur y la Unión Europea.34

En los capítulos sobre MSF de los ACR no se 
menciona sistemáticamente el reconocimiento 
mutuo de las normas y reglamentos, en particular los 
procedimientos de control, inspección y aprobación. 
Ello puede deberse a que, "por su naturaleza, el 
reconocimiento mutuo (de normas y evaluaciones 
de la conformidad) está más relacionado con el 
objetivo de los OTC que con el de las MSF" (Trivedi 
et al., 2019). Para prever el reconocimiento de la 
reglamentación en materia de MSF de las otras 
partes en los ACR se recurre a disposiciones sobre 
equivalencia. Las disposiciones sobre equivalencia 
de los capítulos sobre MSF de los ACR son de muy 
diverso tipo: desde compromisos vinculantes,35 
hasta cláusulas de "máximo empeño" (Mattoo, Rocha 
y Ruta, 2020; Prabhakar et al., 2020). Como en el 
contexto de los OTC, esta última opción favorece en 
menor medida la creación de entornos resilientes en 
momentos de crisis.

Los países también pueden considerar la 
conveniencia de coordinar los programas para 
emergencias con el fin de acelerar el despacho y 
levante de los medicamentos, suministros médicos 
y alimentos en momentos de crisis. Esos artículos 
tienen que definirse claramente, y la simplificación 
de los procedimientos aduaneros podría reducir la 
carga administrativa resultante para las empresas. 
En 2020 la secretaría de la OMA publicó una lista 
de suministros médicos y productos esenciales 
utilizados en la prevención y tratamiento de la COVID-
19, con indicación de los respectivos códigos del 
Sistema Armonizado (SA) (por ejemplo, equipos de 
pruebas (test) de la COVID-19, EPP, dispositivos 
médicos tales como respiradores y dispositivos 
de oxigenación por membrana extracorporal, 
consumibles y desinfectantes) y señaló determinadas 
disposiciones esenciales de instrumentos de la OMA 
y herramientas destinadas a facilitar el comercio y 
garantizar la continuidad de la cadena de suministro 
(OMA y OMS, 2020).

Los Gobiernos también tienen que asegurarse de 
que las personas con aptitudes esenciales puedan 
cruzar las fronteras de manera segura cuando sea 
necesario. Siguen siendo necesarias medidas 
colectivas mundiales para hacer permanentes las 
medidas unilaterales temporales adoptadas con 

objeto de liberalizar el comercio de medicamentos y 
suministros médicos (Stellinger, Berglund e Isakson, 
2020).

(iv)  Evaluar y gestionar los riesgos  
de estrangulamiento o congestión

Las CVM dependen en gran medida de la continuidad 
y uniformidad de las corrientes de suministros. Las 
políticas nacionales que afectan al comercio de 
mercancías y de servicios son una de las posibles 
fuentes de perturbación de esas corrientes en 
momentos de crisis. La actual situación mundial es tal 
que la próxima crisis podría originarse en cualquier 
parte: el clima, otros problemas ambientales, la salud, 
etc. Esta multiplicidad de las fuentes de riesgo exige 
que los Gobiernos integren la evaluación y gestión del 
riesgo en todos los aspectos de sus políticas y planes 
sobre desarrollo, economía y comercio, entre otros. 
También es esencial lograr un enfoque coherente, 
dentro del propio país e internacionalmente, del 
riesgo originado por múltiples peligros. Identificando 
todos los riesgos, comprendiendo cuáles son las 
lagunas de las políticas y hallando soluciones en 
cooperación con los demás, los países pueden 
contribuir a lograr la resiliencia de las cadenas de 
valor.

Como se expone en la sección D4 c) ii), los 
Gobiernos no suelen tener acceso en tiempo real a la 
información sobre las cadenas de suministro de que 
disponen las empresas, que les permitiría responder 
inmediatamente a la aparición de estrangulamientos, 
por ejemplo adoptando medidas temporales para 
acelerar las importaciones o facilitar la diversificación 
de las fuentes de suministro. Disponer de esa 
información a nivel internacional y establecer 
mecanismos de cooperación permitiría a los países 
con exceso de producción facilitar las exportaciones, 
mientras que los que afrontaran situaciones de 
escasez podrían relajar temporalmente las normas de 
importación.

Los países también pueden adoptar individualmente 
normas para prevenir los estrangulamientos o 
congestiones en las cadenas de valor que puedan 
paralizar todo un proceso de producción y entrega, 
por ejemplo obligando a las empresas a mantener 
existencias suficientes y disponer de fuentes de 
suministro de emergencia, o a establecer otros 
planes para garantizar la continuidad de la actividad 
empresarial, y vigilándolas para asegurarse de 
que esas obligaciones se cumplan. Sin embargo, 
ello podría aumentar el costo de las actividades 
empresariales en los países que apliquen esas 
normas, lo que llevaría a las empresas a trasladar 
su producción a países con una normativa menos 
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rigurosa. Esto solo puede evitarse por medio de la 
cooperación internacional, si un gran número de 
países se compromete a adoptar tales políticas..

Para las actividades de socorro en caso de desastre 
natural ya se recurre a la colaboración internacional, 
en forma de uso compartido de recursos y 
coordinación de las políticas a través de instituciones 
internacionales, pero una cooperación de esa 
naturaleza también podría ayudar a los Gobiernos 
a prepararse para perturbaciones mundiales, como 
las pandemias. Los países desarrollados tienen la 
capacidad necesaria para gestionar programas de 
acumulación de existencias propios, pero los países 
en desarrollo pueden encontrar dificultades para 
hacerlo, ya que la acumulación de existencias es 
costosa tanto por el gasto de constituir y mantener 
las existencias (por ejemplo, si los productos en 
cuestión son perecederos o tienen caducidad), como 
por el costo de oportunidad, ya que la acumulación 
de existencias puede tener que realizarse a costa de 
otras políticas esenciales, como las relacionadas con 
el saneamiento u otras infraestructuras. Encomendar 
parte de los esfuerzos de acopio y entrega de 
existencias de productos esenciales a organizaciones 
internacionales o asociaciones regionales36 puede 
ser una forma de asegurarse de que todos los 
Gobiernos, no solo los que disponen de medios 
para constituirlas, tengan acceso a las existencias 
estratégicas de productos esenciales en momentos 
de crisis. Sin embargo, esa solución debería ser 
compatible con un sistema de incentivos que 
garantice que los países no olviden sus compromisos 
en momentos de crisis y que los países en que se 
encuentran las existencias no las confisquen para 
uso propio. No solo es preferible asignar la gestión 
de las existencias estratégicas a entidades neutrales, 
por ejemplo organizaciones internacionales, lo ideal 
es que esas existencias se encuentren en países con 
una población pequeña, en los que la producción 
de los productos esenciales almacenados en sus 
territorios sea suficiente para que esos países sean 
exportadores netos de los productos de que se trate. 
De esta manera, se desincentivaría la requisa de las 
existencias de emergencia por esos países.

Constituir existencias estratégicas regionales o 
internacionales de equipo médico y otros productos 
esenciales podría ayudar a responder a futuras 
perturbaciones de la cadena de suministro de 
productos esenciales, principalmente en caso de 
pandemia. La constitución de existencias estratégicas 
también podría desincentivar el establecimiento de 
restricciones a la exportación de productos médicos 
y mitigar algunos otros riesgos más comúnmente 
asociados a la contratación en situaciones de 
emergencia, como la investigación y verificación 

insuficientes de los proveedores, el sesgo favorable 
a los productores nacionales o, incluso, las prácticas 
corruptas. Como ha demostrado la experiencia de 
la Unión Europea en el caso de la COVID-19, véase 
infra, la cooperación regional e internacional es muy 
importante en lo que concierne a la constitución de 
existencias.

Sin embargo, si no se gestiona cuidadosamente, 
la práctica de constituir existencias en previsión 
de posibles situaciones de escasez de hecho 
puede contribuir a que estas tengan lugar. Aunque 
un cierto volumen de existencias estratégicas 
de medicamentos para su uso en situaciones de 
emergencia puede ser útil, cuanto más localizado sea 
el almacenamiento de las existencias, mayor será el 
riesgo de que un aumento insostenible de la demanda 
anticipativa agregada dé lugar al desabastecimiento 
en lugares en que los medicamentos sean necesarios 
inmediatamente. Por ello, la Comisión Europea 
recomendó que la constitución de existencias se 
coordinara al nivel de la UE y que toda acumulación 
de existencias que llevaran a cabo los Estados 
miembros se hiciera al nivel nacional, para cantidades 
moderadas y sobre la base de las indicaciones 
epidemiológicas (Comisión Europea, 2020).

Las cadenas de valor mundiales también son 
vulnerables ante conmociones resultantes de 
desastres naturales, como se expone en el capítulo 
B. Las condiciones meteorológicas extremas pueden 
perturbar el transporte aéreo y marítimo, causar 
daños en la infraestructura y aumentar los costos de 
seguro. La cuestión del cambio climático no forma 
parte, como tal, del actual programa de trabajo de la 
OMC. Sin embargo, algunas medidas adoptadas por 
los Gobiernos para mitigar el cambio climático y otros 
desastres y adaptarse a ellos, como el Marco de 
Sendai, pueden tener una repercusión en el comercio 
internacional y estar abarcadas por las disposiciones 
existentes que permiten a los Miembros desviarse 
de las obligaciones que les corresponden en virtud 
el Acuerdo sobre la OMC para adoptar políticas 
ambientales, fundamentalmente los artículos XX b) y 
g) del GATT de 199437 y el artículo XIV ("Excepciones 
generales") del AGCS. Acordar políticas de 
respuesta para lograr la resiliencia económica ante 
los efectos del cambio climático, y aplicar políticas 
ambientales y sociales y mecanismos de gobernanza 
que refuercen y apoyen el desarrollo sostenible y el 
comercio requerirá, sin embargo, una cooperación 
internacional mucho más intensa.

(v) Otras iniciativas conexas

El funcionamiento eficaz de las CVM no depende solo 
de las políticas y de la resiliencia de la infraestructura. 
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Identificar posibles estrangulamientos y acumular 
existencias es solo una parte de la solución. Como 
se ha puesto de manifiesto durante la pandemia 
de COVID-19, las CVM también dependen de las 
personas que conducen y pilotan los camiones, 
trenes, aeronaves y buques que transportan piezas, 
componentes y productos acabados y, por ello, las 
medidas adoptadas para contener la infección han 
afectado a los proveedores de esos servicios. Por 
ejemplo, la aplicación de estrictas normas de salud 
pública, con inclusión de períodos de cuarentena, a 
las tripulaciones de embarcaciones y aeronaves en 
respuesta a la pandemia de COVID-19 ha complicado 
las operaciones y aumentado significativamente los 
costos de transporte. Por ello, la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Organización 
Marítima Internacional (OMI), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) emitieron, 
el 25 de marzo de 2021 una Declaración Conjunta 
relativa la concesión de prioridad a la gente de mar 
y la tripulaciones aéreas para la vacunación contra 
la COVID-19, en la que alientan a las autoridades a 
que designen a los marinos y las tripulaciones aéreas 
como trabajadores esenciales, dado que su trabajo 
los lleva a cruzar fronteras continuamente.

(d)  Mejorar la preparación para 
situaciones de emergencia y limitar  
la propagación de las conmociones

(i)  Mejorar las prácticas de contratación 
pública

Establecer buenas prácticas de contratación pública 
es de suma utilidad a fin de preparase para las 
situaciones de emergencia y gestionarlas eficazmente 
(véase la sección C3). La contratación pública 
cumple una función en la constitución de existencias 
estratégicas, pero también en la contratación de 
productos esenciales en situaciones de emergencia. 
La cooperación internacional, por ejemplo en el 
contexto de la OMC, puede ayudar a formular buenas 
prácticas de contratación. Sin embargo, cuando 
muchos países resultan afectados simultáneamente 
por una crisis, como la pandemia de COVID-19, 
hay claros incentivos para reforzar un enfoque 
cooperativo de las estrategias de contratación a nivel 
nacional, regional y supranacional (OCDE, 2020e).

Coordinar y colaborar a distintos niveles tiene 
varias ventajas. Puede ayudar a que se evite enviar 
al mercado mensajes contraproducentes. La 
contratación pública conjunta también permite que 
las entidades contratantes participantes refuercen 

su poder de negociación y tengan un mejor acceso 
a los proveedores, al aumentar la capacidad de 
contratación; además, se obtienen economías de 
escala y se evita la competencia entre entidades de 
contratación nacionales, regionales y locales.

La colaboración transfronteriza en materia de 
contratación puede adoptar diversas formas. 
Intercambiar información sobre precios y 
proveedores entre diferentes países, por ejemplo, 
puede ayudar a comprender mejor un entorno de 
contratación que cambia continuamente. Disponer 
de herramientas que permitan buscar vendedores 
puede ayudar a los compradores del sector público 
a encontrar proveedores esenciales más rápidamente 
en momentos de crisis.

En el plano multilateral, la contratación pública está 
expresamente excluida de las principales disciplinas 
del GATT y el AGCS.38 No obstante, está sujeta a un 
acuerdo plurilateral: el Acuerdo sobre Contratación 
Pública (ACP) de la OMC. El ACP se renegoció en 
2012.39 Actualmente, 48 Miembros de la OMC son 
parte en el ACP de 2012, y la mayoría de los Miembros 
que se han adherido a la OMC desde 1995 ha suscrito 
el ACP o se ha comprometido a hacerlo. Ello indica 
que los Gobiernos tienen cada vez más presente la 
importancia de una mayor apertura de los mercados, 
un uso más eficiente de los recursos financieros 
disponibles, un sistema de contratación pública 
sólido y la cooperación internacional en un contexto 
en el que todo ello es esencial al prepararse para las 
conmociones y recuperarse tras ellas.

El ACP de 2012 extiende varias disciplinas de la 
OMC a la contratación pública de bienes, así como 
de servicios y de obras de construcción (Anderson 
y Müller, 2017). La contratación pública abarcada 
por el ACP de 2012 debe cumplir el principio de 
no discriminación.40 El ACP de 2012 también 
establece normas para velar por la transparencia 
de las leyes, reglamentos y prácticas en materia de 
contratación pública,41 lo que promueve la eficiencia 
de los mecanismos de contratación (Moïsé y Geloso 
Grosso, 2002). Además, el ACP de 2012 prescribe 
que los procedimientos de contratación pública 
deben llevarse a cabo de manera equitativa y no estar 
afectados por prácticas corruptas o de colusión, por 
lo que es un instrumento internacional para la buena 
gobernanza.

El cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
el ACP puede exigirse en virtud del Entendimiento 
sobre Solución de Diferencias (ESD) de la OMC, 
o acudiendo a los órganos de revisión nacionales 
facultados para resolver reclamaciones en materia 
de contratación. Las normas del ACP de 2012 se 
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aplican a la contratación de bienes, servicios y obras 
de construcción necesarios para responder a crisis 
de salud pública, siempre que estén abarcados por 
el Anexo de la respectiva parte en el ACP. Las partes 
en el Acuerdo pueden utilizar la flexibilidad prevista 
en el ACP de 2012 —particularmente en lo que se 
refiere a los métodos de contratación, los plazos y la 
contratación electrónica— para obtener productos 
y servicios médicos (por ejemplo, vacunas) de alta 
calidad con la eficiencia y rapidez necesarias. Cabe 
considerar que una correcta administración de 
los procedimientos de contratación, así como una 
correcta organización de la gestión de los contratos 
y la entrega de los productos, son esenciales para un 
programa de vacunación masiva viable.

En el plano regional, la importancia de la contratación 
pública también se pone de manifiesto en el hecho 
de que los ACR suscritos en los últimos 20 años han 
incorporado disposiciones en materia de contratación 
pública (Mattoo, Rocha y Ruta, 2020).

En la mayoría de los ACR que contienen disposiciones 
sobre contratación pública, las cláusulas en materia 
de transparencia adoptan en términos generales las 
obligaciones establecidas a este respecto en el ACP 
de 2012. Las disposiciones sobre no discriminación 
también se han convertido en un componente habitual 
de los ACR. Algunos ACR prohíben expresamente 
las políticas de compra de productos nacionales, 
la discriminación en cuanto a los precios y las 
prescripciones en materia de contenido nacional que 
favorezcan a las empresas nacionales. No obstante, 
varios ACR contienen disposiciones adicionales, como 
las obligaciones de establecer instituciones nacionales 
encargadas de las políticas de contratación, o 
fortalecer esas instituciones, y de promover reformas 
conexas, así como disposiciones que instan a la 
cooperación en relación con la formulación de las 
políticas de contratación nacionales (Hoekman, 
2018). Este tipo de disposiciones contribuye a una 
mejor gestión general de la contratación pública, así 
como a la planificación del futuro y a la adquisición 
de la capacidad para responder a las situaciones 
de escasez en caso de desastre de escala nacional 
o internacional. Varios ACR también contienen 
cláusulas sobre solución de diferencias y amplían los 
compromisos de acceso a los mercados.

Algunos ACR establecen disposiciones que van más 
allá del ACP de 2012 en la facilitación del acceso 
de las empresas de las partes en el acuerdo a la 
contratación pública realizada por otras partes en 
el acuerdo, por ejemplo disposiciones en materia de 
especificaciones técnicas, contratación electrónica y 
facilitación de la participación de las mipymes en las 
convocatorias de licitación.

Ampliar la cobertura de las normas de contratación 
pública bilaterales o regionales a más entidades 
públicas, y abrir los procedimientos de contratación 
pública a empresas de otras partes en el ACR, 
puede ayudar a los servicios del Estado a prepararse 
mejor para las perturbaciones causadas por las 
conmociones.

Pese a la tendencia a incluir cada vez con más 
frecuencia capítulos sustantivos sobre contratación 
pública en los ACR, el ACP de 2012 sigue siendo 
el foro más eficiente y transparente para profundizar 
en la liberalización de la contratación pública (Dawar, 
2017).

Además, posibles conmociones futuras podrían dar 
lugar a un aumento del número de intervenciones 
gubernamentales destinadas a establecer 
infraestructuras resilientes (por ejemplo, hospitales, 
centrales eléctricas e infraestructuras de 
transporte resistentes a los terremotos) o mejorar 
la infraestructura existente con objeto de adecuarla 
a nuevos requisitos (por ejemplo, aumentar la 
altura de los diques de contención marítimos). En 
el propio ACP de 2012 se encomienda a las partes 
entablar nuevas negociaciones con miras a mejorar 
el Acuerdo, por ejemplo reduciendo y eliminando las 
medidas discriminatorias y dando la máxima amplitud 
posible a su ámbito de aplicación, sobre la base de la 
reciprocidad, teniendo en cuenta las necesidades de 
los países en desarrollo.42

(ii)  Prepararse para las perturbaciones 
aumentando la disponibilidad de 
servicios esenciales

La cooperación internacional en el plano multilateral 
o regional también puede ayudar a los Gobiernos 
a abrir sus mercados a los servicios y proveedores 
de servicios extranjeros en sectores de servicios de 
importancia crítica (OMC, 2020g). Como se expone 
en la sección C3, abrir el mercado interno a los 
servicios y proveedores de servicios de previsión 
meteorológica, seguros, telecomunicaciones, 
transporte, logística y salud extranjeros puede ser 
fundamental para que las empresas, ciudadanos 
y Gobiernos puedan afrontar mejor las crisis y 
recuperarse más rápidamente tras ellas. Establecer 
regímenes globales de reconocimiento de los títulos 
de aptitud extranjeros antes de que tengan lugar 
las crisis ayuda a asegurarse de que se facilite la 
entrada de personal extranjero que suministre los 
servicios requeridos cuando sea necesario. Además, 
si el mercado interno de esos sectores de servicios 
no está aún suficientemente desarrollado, abrirlo a 
los servicios y proveedores de servicios extranjeros 
puede repercutir positivamente en la entrada de 
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inversión en esos sectores, fomentar el crecimiento 
del sector privado y reforzar la capacidad nacional 
de suministro de servicios esenciales para mejorar la 
resiliencia económica y reducir la vulnerabilidad ante 
las conmociones.

Sin duda, los artículos II ("Trato de la nación más 
favorecida") y III ("Transparencia"), así como los 
artículos IV.1 ("Participación creciente de los países 
en desarrollo") y VI.3 ("Reglamentación nacional"), 
del AGCS ya imponen a los Miembros de la OMC 
disciplinas en relación con la aplicación de la 
reglamentación nacional en materia de servicios. Sin 
embargo, negociar con éxito disciplinas adicionales 
sobre una materia tan sensible puede reforzar la 
contribución de las normas comerciales de la OMC 
a la resiliencia económica al mejorar la preparación 
para posibles situaciones de escasez de personal 
calificado.

Las prescripciones reglamentarias nacionales en 
materia de servicios —por ejemplo, los regímenes 
de licencias y sobre títulos de aptitud o las normas 
técnicas—  son esenciales para cumplir objetivos de 
política legítimos y prevenir prácticas comerciales 
no deseadas, especialmente en el caso de servicios 
esenciales como los de salud, transporte y 
telecomunicaciones. Sin embargo, incluso cuando no 
se impongan limitaciones al acceso a los mercados ni 
exista una clara discriminación contra los proveedores 
extranjeros de servicios, las prescripciones 
reglamentarias nacionales pueden establecer 
obstáculos innecesarios que afecten a los servicios 
y proveedores de servicios extranjeros, por ejemplo 
por medio de procedimientos insuficientemente 
transparentes o innecesariamente gravosos. Abrir 
a los proveedores extranjeros el acceso a servicios 
esenciales sujetos a prescripciones en materia de 
licencias y títulos de aptitud o a normas técnicas, 
no requeriría, sin embargo, reducir los niveles 
de exigencia ni la protección del consumidor. El 
reconocimiento de la equivalencia de las normas, 
títulos de aptitud o autorizaciones del ejercicio 
de la actividad extranjeros, o el reconocimiento 
de los títulos de aptitud de los proveedores de 
servicios extranjeros, podría facilitar ese acceso. 
A este respecto, cada vez más Gobiernos están 
modernizando los servicios que prestan al público, en 
particular al publicar la reglamentación y proporcionar 
formularios de solicitud y directrices pertinentes 
en portales electrónicos, u ofrecer la posibilidad 
de presentar solicitudes y recibir respuestas 
electrónicamente. Ello facilita la participación de los 
proveedores de servicios extranjeros, especialmente 
las mipymes, en el comercio de servicios sujeto a 
reglamentación nacional.

El artículo VI.4 del AGCS ("Reglamentación nacional") 
dispone que el Consejo del Comercio de Servicios 
elaborará las disciplinas necesarias con objeto de 
asegurarse de que la reglamentación nacional en 
materia de servicios no cree obstáculos innecesarios 
al comercio. En 1999 se estableció el Grupo de 
Trabajo sobre la Reglamentación Nacional. El Grupo 
de Trabajo está encargado de elaborar disciplinas de 
aplicación general y, según proceda, normas relativas 
a sectores particulares. En la Undécima Conferencia 
Ministerial, celebrada en 2017, un grupo de Miembros 
decidió, por medio de una iniciativa basada en una 
Declaración Ministerial Conjunta, hacer avanzar los 
debates sobre la reglamentación nacional en paralelo a 
la labor del Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación 
Nacional. En mayo de 2019 los participantes en la 
iniciativa conjunta se comprometieron a proseguir 
la labor relativa a las cuestiones pendientes con 
miras a incorporar el resultado en sus respectivas 
listas de compromisos en la Duodécima Conferencia 
Ministerial, de próxima celebración. La participación 
en la iniciativa conjunta está abierta a todos los 
Miembros.

Muchos ACR recientes contienen disciplinas sobre la 
reglamentación nacional de los servicios, por ejemplo 
en materia de trato nacional o NMF (Mattoo, Rocha 
y Ruta, 2020). La gran mayoría de los ACR también 
incluye disposiciones sobre títulos de aptitud, 
licencias y normas técnicas. Después de 2005 una 
nueva generación de acuerdos comerciales comenzó 
a abordar los obstáculos al comercio resultantes 
de la falta de transparencia y el exceso de trámites 
burocráticos, con el fin de promover la buena 
gobernanza de los mercados de servicios. Entre las 
medidas en materia de reglamentación nacional más 
destacadas de los ACR figuran las obligaciones de 
publicar por anticipado las medidas nuevas antes 
de su adopción, establecer servicios de información 
para los proveedores de servicios, y prever la 
participación de las partes interesadas por medio 
de procedimientos de consulta. Además, sobre la 
base del artículo VI.3 del AGCS ("Reglamentación 
nacional"), muchos ACR prevén determinados 
criterios procesales que deben seguir las 
autoridades competentes al tramitar las solicitudes 
de autorización del suministro de un servicio. En 
este contexto, la mayoría de esos ACR exigen que 
las autoridades competentes establezcan plazos 
indicativos para la tramitación de las solicitudes, 
permitan a los solicitantes presentar documentación 
adicional necesaria para completar las solicitudes, 
e informen a los solicitantes en caso de rechazo, 
detallando las razones de este.

Los ACR suelen contener disposiciones sobre 
coherencia regulatoria y cooperación en materia 
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de reglamentación. Las disposiciones de los ACR 
sobre coherencia regulatoria prescriben criterios y 
principios mínimos que deben observarse al elaborar, 
aplicar, administrar y revisar la reglamentación 
nacional. Su objetivo es evitar la divergencia entre las 
reglamentaciones promoviendo criterios de calidad 
mínima comunes a todas las jurisdicciones, y disuadir 
del empleo de prácticas administrativas irrazonables 
o dispares. Estas disposiciones pueden exigir que las 
partes en un ACR basen sus prescripciones técnicas 
en normas internacionales, cuando las haya, y 
siempre que no frustren la consecución de objetivos 
legítimos.43

Algunos ACR alientan a los organismos de 
elaboración de normas y las autoridades 
competentes, respectivamente, a elaborar y adoptar 
las normas técnicas por medio de procesos abiertos 
y transparentes.44 Introducir algunos principios 
mínimos con respecto a las debidas garantías 
procesales puede ser útil en los sectores en que 
las empresas deban solicitar una licencia para 
suministrar sus servicios y en los que la falta de 
información, las diferencias en las prescripciones en 
materia de licencias entre las distintas jurisdicciones 
y los retrasos o las arbitrariedades en el proceso 
de solicitud puedan repercutir negativamente en el 
comercio de servicios.45

Además de disciplinas sustantivas sobre la 
elaboración de tipos específicos de reglamentación 
en materia de servicios, y disciplinas procesales 
sobre su aplicación y examen, algunos ACR prevén 
la adopción de buenas prácticas de reglamentación. 
Esas disposiciones tienen por objeto mejorar la 
calidad de la reglamentación evitando estipulaciones 
innecesarias, repetidas o ineficientes, con el fin de 
contribuir a la preparación al hacer posible un marco 
que pueda facilitar la respuesta a las conmociones.

(iii)  Limitar la propagación de las 
enfermedades a través del comercio 
y la movilidad relacionada con el 
comercio

La cooperación internacional en el plano multilateral 
o regional puede ayudar a los Gobiernos a adoptar 
y aplicar políticas sanitarias y fitosanitarias que 
limiten la propagación de enfermedades animales. 
Como se expone en la sección C2, las medidas 
sanitarias y fitosanitarias son útiles y eficaces para 
evitar que las enfermedades animales se propaguen 
por el comercio ilícito de animales. El Acuerdo 
MSF promueve la adopción de medidas con base 
científica necesarias para proteger la salud y la 
vida de las personas y animales o para preservar 
los vegetales. Vela por la protección de la salud al 

permitir que los Gobiernos adopten o apliquen MSF 
y, al mismo tiempo, eviten la discriminación arbitraria 
o injustificable entre Miembros en que prevalezcan 
las mismas condiciones y faciliten el comercio 
internacional.

Además, en la sección B4 se ha mostrado que los 
costos de las restricciones a los viajes impuestas 
en el contexto de la pandemia de COVID-19, en 
particular las restricciones al modo 4 del AGCS 
(es decir, el suministro de servicios mediante el 
movimiento temporal de personas físicas a través 
de las fronteras), fueron relativamente grandes. 
La cooperación internacional puede ayudar a los 
Gobiernos a reducir los costos de esas restricciones. 
Establecer enfoques y recomendaciones comunes, 
proporcionando al mismo tiempo al público 
información clara y oportuna, es importante a este 
respecto. La cooperación internacional puede 
fijarse la meta de garantizar que las medidas de 
restricción del comercio adoptadas para controlar 
la propagación de la pandemia se basen en 
evaluaciones del riesgo cuidadosas y periódicas en 
las que se tengan en cuenta valoraciones científicas 
razonadas de las pruebas disponibles con respecto a 
su posible eficacia (Petersen et al., 2020). Además, 
también puede ayudar a asegurarse de que se 
ponga a disposición de los países la capacidad para 
realizar pruebas en la medida y el momento en que la 
necesiten, garantizando así el rápido aislamiento de 
los casos sospechosos, confirmados y de contacto.

En última instancia, la cooperación internacional 
ha de orientar a los encargados de la formulación 
de políticas y otras partes interesadas para que 
logren un equilibrio óptimo entre el efecto positivo 
previsto de las restricciones a la movilidad en la salud 
pública y su repercusión negativa en la libertad de 
movimiento, la economía y la sociedad en general. En 
OCDE (2021e) se estima que la supresión unilateral 
de las restricciones a los viajes internacionales 
en los países del G7 aumentaría los niveles de 
exportación de servicios en torno a un 5%, y los 
niveles de importación de servicios en torno a un 
3%, en promedio, en 2021, mientras que suprimirlas 
internacionalmente de manera coordinada podría casi 
duplicar ese efecto.

Mejorar el intercambio de información y la 
coordinación entre los organismos que intervienen 
en la frontera en relación con el tránsito y la 
importación de productos esenciales podría 
acelerar significativamente la exportación, tránsito 
e importación de los suministros que se necesiten 
urgentemente. La intensificación de la cooperación 
en relación con estas medidas podría debatirse en el 
contexto de la aplicación del AFC.
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Los buenos resultados del recurso a la tramitación 
electrónica de las medidas aduaneras desde el 
comienzo de la pandemia de COVID-19 deben alentar 
a las autoridades aduaneras a seguir avanzando 
en esa dirección. Los debates sobre el AFC y la 
facilitación del comercio en la OMC serían un foro 
ideal para aumentar la cooperación en este campo.

La pandemia de COVID-19 también ha puesto 
de manifiesto la necesidad de una intensificación 
de la cooperación y los esfuerzos por reducir los 
obstáculos al comercio —en particular mediante 
acuerdos de reconocimiento mutuo relativos a 
los productos esenciales—  en el marco de las 
negociaciones comerciales futuras.

Reforzar la capacidad de los organismos encargados 
de las medidas sanitarias y fitosanitarias es esencial 
para aumentar la resiliencia ante los riesgos sanitarios 
y fitosanitarios futuros, pero también es necesario un 
enfoque más holístico de la salud en general en un 
mundo en que el condicionamiento recíproco de la 
salud humana, animal y ambiental es cada vez mayor. 
En cuanto a la creación de capacidad en materia 
sanitaria y fitosanitaria, la OMC es uno de asociados 
del Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento 
del Comercio (STDF), que se estableció para contribuir 
a aumentar la capacidad de los países en desarrollo 
en esta esfera (véase también la sección D6). Reforzar 
la capacidad sanitaria y fitosanitaria, como bien 
público mundial, es esencial para ayudar a los países 
en desarrollo a recuperarse de las conmociones como 
la causada por la COVID-19 y hacerse más resilientes 
ante futuros brotes de plagas y enfermedades. En lo 
que concierne a un enfoque más global de la salud, 
en la Cumbre Mundial sobre la Salud, celebrada 
en Roma el 21 de mayo de 2021, se reconoció que 
superar la compartimentación de la salud humana, 
animal y ambiental adoptando el enfoque "Una Salud" 
podría ayudar a afrontar los riesgos futuros y aumentar 
la resiliencia (G20, 2021). "Una Salud" es un enfoque 
para el diseño y aplicación de programas, políticas, 
legislación e investigaciones en el que múltiples 
sectores se comunican y trabajan unidos para lograr 
mejores resultados en materia de salud pública. El 
enfoque "Una Salud" es especialmente pertinente en 
relación con la seguridad de los alimentos y el control 
de las enfermedades zoonóticas.46

5.  La cooperación internacional en 
materia de políticas comerciales 
puede ayudar a hacer frente a  
las conmociones

En la presente subsección se examina cómo puede 
la cooperación internacional reforzar los efectos 

positivos de las políticas comerciales en la resiliencia 
ante una conmoción. Las políticas adoptadas 
unilateralmente en respuesta a una conmoción 
pueden generar efectos indirectos transfronterizos, 
positivos o negativos, que pueden afectar a los 
esfuerzos por reforzar la resiliencia económica. La 
cooperación internacional puede ayudar a reducir 
los efectos indirectos negativos y aumentar los 
efectos indirectos positivos. Los efectos indirectos 
transfronterizos negativos pueden abordarse 
mediante la imposición de disciplinas, o promoviendo 
enfoques cooperativos que puedan sustituir a las 
medidas unilaterales que inducen efectos indirectos 
negativos. Por su parte, las medidas que generan 
efectos indirectos transfronterizos positivos pueden 
fomentarse mediante la adopción de disciplinas o su 
difusión como "prácticas óptimas".

(a)  Asegurar el acceso a bienes 
esenciales en tiempos de crisis

(i)  Disuadir a los Gobiernos de adoptar 
restricciones a la exportación de 
bienes esenciales

Como se indica en las secciones B5 y C3, algunos de 
los países productores de medicamentos esenciales 
y equipo médico, enfrentados a un fuerte aumento 
de la demanda interna de suministros médicos y 
preocupados por cómo proteger a sus poblaciones 
de la COVID-19, decidieron imponer restricciones 
cuantitativas a la exportación. Esas restricciones 
reducen el suministro mundial de medicamentos 
esenciales, lo que, en una crisis mundial, puede 
limitar gravemente el acceso de los países 
importadores que carecen de capacidad suficiente 
para fabricar esos productos. En el caso de los 
productos médicos esenciales, como los productos 
farmacéuticos y el equipo médico destinados a salvar 
vidas, la asignación entre los distintos países puede 
fracasar y provocar una acumulación de existencias 
en un país mientras los pacientes de otros países 
sufren o mueren innecesariamente (Berden y Guinea, 
2020).

Teniendo en cuenta las consecuencias negativas de 
estas restricciones a la exportación, en la primavera 
de 2020 diversas organizaciones internacionales, 
Ministros de comercio del G20 y Miembros de 
la OMC instaron a los Gobiernos a mantener 
el comercio de bienes esenciales, en particular 
eliminando las restricciones a la exportación de 
esos productos lo antes posible. En la declaración 
del G20 de 14 de mayo de 2020, los Ministros 
de comercio mencionaban una serie de medidas 
para apoyar el comercio mundial y la inversión en 



INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2021

174

respuesta a la crisis del COVID-19, varias de las 
cuales estaban relacionadas con las restricciones 
a la exportación. En una declaración conjunta, los 
responsables del FMI y de la OMC pidieron a los 
Gobiernos que suprimieran las restricciones al 
comercio de suministros médicos y alimentos y 
expresaron su preocupación por la reducción de 
la oferta de la financiación del comercio. La FAO, 
la OMA y la OMS se comprometieron a colaborar 
para reducir al mínimo los efectos de las medidas 
de política en el flujo de suministros médicos y 
alimentos. La OMC y la OMA decidieron establecer 
un enfoque coordinado para facilitar el comercio 
transfronterizo y asegurar que los productos 
esenciales lleguen a quienes más lo necesitan, 
incluidos los países menos adelantados y los países 
sin litoral. En la OMC, Singapur y Nueva Zelandia 
emitieron una declaración conjunta de principios 
en que se comprometían a mantener abiertos sus 
mercados. A esta declaración se sumaron otros cinco 
Miembros de la OMC. El Canadá también encabezó 
una iniciativa a la que se sumaron otros 47 países 
(contando por separado a los Estados miembros 
de la UE) en la que se comprometía a mantener la 
apertura y a aplicar buenas prácticas en el comercio 
mundial de productos agropecuarios. Por último, en 
una iniciativa impulsada por Suiza y respaldada por 
42 países (en su mayoría economías de ingresos 
medios), se asumía el compromiso de eliminar lo 
antes posible las restricciones a la exportación 
impuestas en respuesta a la crisis. Esto alentó a la 
OMC a trabajar en medidas concretas para fomentar 
las corrientes transfronterizas de suministros, 
servicios y equipo médicos, preservar las cadenas 
de suministro del sector agropecuario y mejorar 
la seguridad alimentaria. Los signatarios también 
se comprometieron a no imponer restricciones a la 
exportación de alimentos, que varios países habían 
aplicado durante la fase inicial de la pandemia.

En el contexto de una crisis como la provocada por la 
pandemia de COVID-19, es fundamental mantener un 
sistema de comercio internacional abierto y previsible. 
Aunque en tiempos de crisis es instintivo tratar de 
preservar la oferta interna, esta estrategia puede 
provocar o empeorar artificialmente la escasez, y es 
importante coordinar los esfuerzos internacionales 
para asegurar que haya un suministro suficiente de 
bienes esenciales para todos. Habida cuenta de los 
problemas que las restricciones a la exportación han 
planteado desde el inicio de la pandemia, podría 
ser necesario regular o desalentar su utilización. 
Sin embargo, los retos que esto podría suponer 
han convertido en una prioridad la identificación de 
enfoques alternativos para aumentar el suministro de 
bienes esenciales.

Una justificación económica clave de las normas 
de la OMC es mejorar la cooperación entre los 
interlocutores comerciales en aquellas esferas 
en las que las medidas unilaterales pueden 
tener consecuencias perjudiciales. Los intereses 
divergentes de los exportadores netos y los 
importadores netos de productos esenciales a lo 
largo del tiempo complican la negociación anticipada 
de normas comerciales relativas a los productos 
esenciales. Los exportadores netos de productos 
esenciales se benefician de unos obstáculos al 
comercio limitados en los períodos previos a una 
crisis, pero cuando esta se produce hay un incentivo 
para imponer restricciones a la exportación a fin de 
garantizar el suministro interno de bienes esenciales. 
A la inversa, los importadores netos de productos 
esenciales tratan de proteger sus mercados antes 
de que estalle una crisis con objeto de depender 
menos de las importaciones y desarrollar las 
ramas de producción nacionales. Sin embargo, en 
tiempos de crisis los importadores netos de bienes 
esenciales tienen interés en limitar los obstáculos 
al comercio para asegurar un suministro suficiente 
de bienes esenciales en sus mercados nacionales. 
En vista de estos intereses divergentes, es difícil 
concluir negociaciones anticipadas en las que los 
países se comprometan a no imponer restricciones 
a la exportación en tiempos de crisis.47 No obstante, 
si se quiere evitar una caída de la oferta mundial o 
una escasez de productos esenciales, especialmente 
en tiempos de crisis, es necesaria la cooperación 
internacional, que permite asegurar unas corrientes 
comerciales libres y previsibles y redunda en el 
interés común. Como solución de transacción, los 
importadores netos podrían convenir en reducir las 
restricciones a la importación de bienes esenciales 
en tiempos normales a cambio de un compromiso 
creíble de los exportadores de abstenerse de aplicar 
restricciones a la exportación en tiempos de crisis.

Como se indica en la sección B5, aunque los 
Gobiernos adoptaron mayor número de medidas 
de facilitación del comercio en respuesta a la 
COVID-19, en la fase inicial de la pandemia muchas 
economías aplicaron restricciones a la exportación 
de bienes esenciales (como alimentos o productos 
médicos), principalmente a través de prohibiciones, 
contingentes o licencias de exportación. La 
reanudación del comercio internacional después de 
la primera ola de la pandemia contribuyó a mitigar 
rápidamente la escasez inicial de equipo médico y 
otros productos médicos esenciales. Sin embargo, 
el hecho de que la producción de vacunas contra la 
COVID-19 se concentre en un pequeño número de 
países, los acuerdos concertados entre determinados 
Gobiernos y empresas farmacéuticas, y la decisión 
de algunos países de reservar su producción o 
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existencias de vacunas para sus propios ciudadanos 
pueden seguir provocando fricciones en tanto la 
producción de vacunas no satisfaga la demanda 
mundial.

El artículo XI.1 del GATT de 1994 ("Eliminación 
general de las restricciones cuantitativas") prohíbe 
las restricciones cuantitativas a la importación y 
la exportación de mercancías que no consistan en 
derechos de aduana, impuestos u otras cargas.48 

Sin embargo, el artículo XI:2 a) del GATT de 1994 
permite la aplicación temporal de restricciones 
cuantitativas a la exportación, sobre una base 
no discriminatoria, para prevenir o remediar una 
escasez aguda de productos alimenticios o de otros 
productos esenciales para el Miembro exportador.

Los Miembros de la OMC también pueden invocar 
unilateralmente los artículos XX ("Excepciones 
generales") y XXI ("Excepciones relativas a la 
seguridad") del GATT de 1994 y sus equivalentes 
en el AGCS y en el Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 
con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) 
de la OMC, con sujeción a ciertas condiciones, 
para justificar una medida que de otro modo sería 
incompatible con una o más obligaciones dimanantes 
del GATT de 1994. Por ejemplo, el artículo XX 
b) del GATT de 1994 se refiere a las medidas que 
son "necesarias para proteger la salud y la vida de 
las personas y de los animales o para preservar los 
vegetales", lo que podría abarcar las restricciones 
comerciales adoptadas en respuesta a situaciones 
como desastres naturales, zoonosis o pandemias. 
El artículo XIV del AGCS ("Excepciones generales") 
contiene términos similares y permite a los Miembros, 
con sujeción a determinadas condiciones, restringir 
el suministro de servicios.49 Las restricciones a la 
exportación que pueden aplicarse de conformidad 
con el artículo XX j) del GATT de 1994 para hacer 
frente a situaciones de emergencia, incluidas las 
"catástrofes naturales",50 deben respetar el principio 
de que todos los Miembros de la OMC tienen 
derecho a "una parte equitativa del abastecimiento 
internacional". Esta condición puede servir para 
respaldar la petición de algunos Miembros de la 
OMC de que se les facilite el acceso a una parte 
más equitativa de la producción mundial de vacunas 
contra la COVID-19, por ejemplo.

Los tratados complejos, como el Acuerdo sobre 
la OMC, suelen contener excepciones que los 
Gobiernos pueden invocar unilateralmente con 
respecto a determinadas obligaciones sin dejar de 
cumplir el resto de los compromisos. En realidad, la 
mera disponibilidad de estas "cláusulas liberatorias" 
puede en ocasiones ser suficiente para tranquilizar a 

los Gobiernos y hacerles respetar sus obligaciones. 
Prueba de ello es el hecho de que el sistema 
multilateral de comercio ha sobrevivido a dos de las 
crisis económicas más graves del período posterior 
a la Segunda Guerra Mundial (la crisis financiera 
mundial de 2008-2009 y la provocada por la COVID-
19) y que, sobre todo durante esta última, muchas 
de las excepciones adoptadas durante la fase inicial 
de la pandemia se suprimieron a finales de 2020. En 
otras palabras, la flexibilidad del régimen jurídico de 
la OMC contribuye a su resiliencia.

Por lo que se refiere a los ACR, parece que, a 
pesar de que los efectos económicos negativos de 
las restricciones cuantitativas son por lo general 
conocidos y esas restricciones suelen estar 
prohibidas en los ACR, la tendencia en el plano 
regional no es eliminar todas las restricciones 
cuantitativas, sino desarrollar las excepciones de los 
artículos XI ("Eliminación general de las restricciones 
cuantitativas") y XX ("Excepciones generales") del 
GATT de 1994 y prever expresamente situaciones en 
que es lícito mantenerlas o introducirlas.

Varios ACR contienen también disposiciones 
que operan de manera similar a los artículos XX 
("Excepciones generales") y XXI ("Excepciones 
relativas a la seguridad") del GATT de 1994 y sus 
equivalentes en el AGCS y en el Acuerdo sobre 
los ADPIC. En consecuencia, los Gobiernos 
que desarrollan políticas que se apartan de 
sus obligaciones internacionales (multilaterales 
o regionales) estarán obligados a cumplir dos 
conjuntos de condiciones acumulativas: las previstas 
en el ACR, si el Gobierno en cuestión tiene intención 
de apartarse de las obligaciones contempladas en 
él, y las previstas en el Acuerdo sobre la OMC, en 
el caso de que esa desviación afecte no solo a sus 
obligaciones con las otras partes en el ACR, sino 
también a sus obligaciones con respecto a otros 
Miembros de la OMC. Aunque los ACR que prevén 
excepciones no siempre añaden ninguna condición 
de fondo a las contempladas en el GATT de 1994, 
el AGCS o el Acuerdo sobre los ADPIC, este 
sistema de doble control refuerza las obligaciones de 
transparencia y la supervisión jurídica internacional 
de esta excepción a las normas internacionales 
aceptadas en materia de restricciones cuantitativas.

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto 
la importancia de las restricciones cuantitativas 
como instrumento de política en un momento en 
que los Gobiernos han adoptado o querido adoptar 
medidas firmes para proteger la vida y la salud de sus 
ciudadanos, a pesar de que los datos demuestran 
desde hace tiempo que las restricciones cuantitativas 
no son un instrumento óptimo de política comercial. 
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ARTÍCULO DE OPINIÓN

Por Şebnem Kalemli-Özcan,
Profesora de Economía, titular de la cátedra Neil Moskowitz 

en la Universidad de Maryland

Justificación económica  
de la vacunación mundial
El despliegue de una vacuna 
para detener la propagación de 
una pandemia mundial no es 
barato. Se han dedicado miles de 
millones de dólares al desarrollo 
de medicamentos y la puesta 
en marcha de un programa 
para que esos medicamentos 
lleguen a las personas. Pero, 
en el contexto de la distribución 
desigual de vacunas —con los 
países más pobres muy rezagados 
con respecto a las naciones 
más ricas—, se plantea otra 
preocupación: el costo económico 
de no vacunar a todos.

Mis colegas y yo tratamos de 
conocer y medir el efecto de 
la distribución desigual de la 
vacunación en la economía 
mundial. Para ello, hemos 
analizado 35 sectores —como 
servicios y manufacturas— en 65 
países, y hemos examinado cómo 
se vinculaban económicamente 
a través del comercio y las redes 
de producción en 2019, antes 
de que estallara la pandemia. 
Por ejemplo, el sector de la 
construcción en los Estados 
Unidos se basa en el acero 
importado del Brasil, los 
fabricantes estadounidenses 
de automóviles necesitan vidrio 
y neumáticos procedentes 
de países de Asia, y así 
sucesivamente. A continuación, 
hemos utilizado datos sobre las 
infecciones por COVID-19 en 

cada país con el fin de demostrar 
que todos los países saldrán 
perdiendo si la crisis causada 
por el coronavirus perturba el 
comercio mundial, frenando los 
envíos de acero, vidrio y otras 
exportaciones. Cuanto más 
dependa un sector de personas 
que trabajan muy próximas entre 
sí para producir mercancías, más 
perturbaciones se producirán 
en ese sector debido al mayor 
número de infecciones.

Nuestros resultados mostraron 
que, incluso si las naciones más 
ricas hubieran alcanzado la plena 
vacunación a mediados de 2021 y 
los países en desarrollo hubieran 
logrado vacunar únicamente a 
la mitad de sus poblaciones, 
las pérdidas económicas a nivel 
mundial habrían ascendido 
aproximadamente a USD 4 
billones, y los Estados Unidos, 
el Canadá, Europa y el Japón 
habrían soportado casi la mitad 
de esa carga, nada menos que el 
48%.

Nuestra investigación pone de 
relieve que ninguna economía 
es una isla, y que interesa 
directamente a los países 
ricos, desde un punto de vista 
económico, garantizar que las 
naciones más pobres alcancen la 
plena vacunación. La vacunación 
generalizada en las naciones más 
ricas ayudará sin duda a empresas 

nacionales como restaurantes, 
gimnasios y otros servicios, 
pero sectores como la industria 
del automóvil, la construcción 
y la venta al por menor, que 
dependen de las importaciones 
de materiales, partes y suministros 
procedentes de economías en 
desarrollo, seguirán sufriendo 
la falta o la demora de los 
suministros producidos en las 
economías en desarrollo, a causa 
de la pandemia.

Nuestras estimaciones se han 
calculado semanalmente a lo 
largo de 2021, partiendo del 
supuesto de que el ajuste de 
los precios no será suficiente. 
Cuando los precios suban y 
esos estrangulamientos en las 
cadenas de suministro mundiales 
se atenúen a finales de 2021, se 
acabarán las pérdidas, pero ya 
se habrán producido en 2021. 
Además, mientras las personas 
no estén vacunadas en los 
países más pobres del mundo, 
las industrias exportadoras 
de los países ricos no se 
recuperarán plenamente porque 
la persistencia de la pandemia 
en las economías en desarrollo 
reduce la demanda de productos 
procedentes de economías 
avanzadas. Solo se logrará una 
recuperación económica mundial 
completa cuando se disponga 
de vacunas en todo el mundo y 
cada economía se recupere de 



177177

Así pues, parece que las restricciones cuantitativas 
seguirán utilizándose en un mundo cada vez más 
propenso a las conmociones. El reto, por lo tanto, 
es garantizar que haya un equilibrio que permita que 
los Gobiernos sujetos a fuertes presiones políticas 
apliquen excepciones y asegure al mismo tiempo que 
esas exenciones no se utilicen indebidamente y no 
afecten al sistema multilateral de comercio. Criterios 
como los definidos por el G20 en el contexto de la 
pandemia de COVID-19, conforme a los cuales 
"las medidas de urgencia (...), si se consideran 
necesarias, deben ser selectivas, proporcionadas, 
transparentes y temporales, no deben crear 
obstáculos innecesarios al comercio ni perturbar 
las cadenas de suministro mundiales, y han de ser 
compatibles con las normas de la OMC", sirven como 
un recordatorio útil de que los países tienen más que 
ganar y menos que perder si actúan con la debida 
moderación al invocar excepciones a las normas de 
la OMC, incluso en tiempos de crisis (G20, 2020b).

(ii) Otras iniciativas

La pandemia de COVID-19 ha dado lugar a nuevas 
formas de cooperación internacional. Por ejemplo, 
la "Iniciativa sobre Comercio y Salud", propuesta 
por un grupo de Miembros de la OMC51 en 
noviembre de 2020, es un ejemplo de nueva acción 
intergubernamental conjunta (OMC, 2020j). Esta 
iniciativa prevé, en primer lugar, la creación de un 
fondo especial de inversión. En segundo lugar, 
la iniciativa propone que los países participantes 
asuman un compromiso de obligado cumplimiento de 
no imponer restricciones a la exportación de bienes 
esenciales destinados a otros países participantes. 
De este modo, los Gobiernos participantes podrían 
esperar que la imposición de restricciones a 
la exportación de productos tuviera una rápida 
respuesta conjunta por parte de sus interlocutores 
comerciales, que restringirían sus exportaciones 

de insumos. En tercer lugar, el acuerdo propone 
un sistema de vigilancia informativo para mejorar la 
transparencia y coordinar las medidas de política. 
Este sistema podría basarse en el modelo del 
Sistema de información sobre el mercado agrícola 
(SIMA), pero comprendería más productos e incluiría 
información sobre los obstáculos al comercio de 
cualquier tipo (arancelarios y/o no arancelarios).

(b)  Impulsar la producción de vacunas 
 y poner las vacunas a disposición de 
los países más pobres

(i)  Demanda mundial y producción 
concentrada

Un elemento fundamental en la lucha contra la 
pandemia de COVID-19 ha sido el desarrollo y la 
distribución de vacunas seguras y eficaces con la 
mayor rapidez posible (OMS, 2021). No cabe duda 
de que las vacunas son un producto esencial, y los 
Gobiernos han participado de diferentes maneras y 
en diferentes etapas de su desarrollo y distribución.

Las vacunas contra la COVID-19 se han desarrollado 
a una velocidad sin precedentes gracias a la 
participación del sector privado y el público, así 
como a la cooperación internacional. Empresas 
farmacéuticas privadas han desarrollado o están 
todavía desarrollando varias vacunas. Esas empresas 
se han beneficiado de la protección de la propiedad 
intelectual y, en algunos casos, del apoyo financiero 
gubernamental.

La producción y distribución de las vacunas han 
sido más difíciles. El principal problema ha sido el 
acceso desigual a las vacunas causado por factores 
relacionados con la oferta y la demanda (véase el 
gráfico D.3).
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la pandemia. Ya hemos podido 
vislumbrar la hipótesis que 
describe nuestro trabajo, con una 
recuperación desigual a escala 
mundial durante los seis primeros 
meses de 2021.

Producir y distribuir vacunas a 
todo el mundo es principalmente 

una responsabilidad humanitaria. 
Nuestros resultados también 
ponen de relieve que devolver 
los elevados beneficios de las 
inversiones a iniciativas como el 
Mecanismo COVAX, que tiene por 
objeto producir y distribuir más 
vacunas al resto del mundo, no es 
simplemente un acto de caridad, 

sino un acto de racionalidad 
económica desde la perspectiva 
de las economías avanzadas. 
Esto significa que la coordinación 
a nivel mundial de la política de 
suministro de vacunas en todo 
el mundo redunda en interés 
económico de todas las regiones.
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Gráfico D.3: El acceso a las vacunas contra la COVID-19 sigue siendo muy desigual

Fuente: Cálculos del autor basados en datos de Airfinity.

Notas: El gráfico D.3 muestra las compras totales de vacunas contra la COVID-19 por nivel de ingresos y como proporción de la población del 
comprador. El nivel de ingresos de los países se divide en función de las clasificaciones del Banco Mundial. Los datos incluyen las compras 
públicas de dosis de vacunas per cápita. No se incluyen las operaciones de compra de vacunas que no tienen fechas de compra específicas.
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Desde el punto de vista de la oferta, las vacunas 
no solo están patentadas, sino que su proceso 
de producción es complejo y requiere insumos y 
conocimientos especializados de diversos países. La 
producción está concentrada geográficamente y, en 
parte por las razones que se acaban de mencionar, 
no es fácil ampliarla a otros países, en particular a 
los que disponen de medios limitados para sostener 
un proceso de producción tan complejo. Por razones 
relacionadas con las prescripciones reglamentarias, 
las economías de escala o simplemente las políticas, 
como ocurrió con otras vacunas anteriormente, es 
probable que casi el 75% de las vacunas contra la 
COVID-19 que está previsto se fabriquen en 2021 
procedan de solo cinco países (Airfinity, 2020; 
Evenett et al., 2021; Wang et al., 2020).52 El estudio 
de Evenett et al. (2021), que ponen como ejemplo 
a la Unión Europea, indica que la situación en lo 
que respecta a los ingredientes de las vacunas es 
análoga. Los países productores de vacunas son 
las principales fuentes y los principales destinos 
de las exportaciones de insumos fundamentales 
para las vacunas, por lo que las economías que no 
cuentan con empresas que produzcan la vacuna final 
o ingredientes para las vacunas no tienen poder de 
negociación. Además, algunos países con capacidad 
de producción han restringido sus exportaciones.

En cuanto a la demanda, la cuestión principal es 
la gran demanda mundial y los limitados recursos 
de los países de ingresos bajos y medianos. Como 
la producción se concentra en unos pocos países 
y hay demanda en todos los países, el comercio 

desempeña un papel fundamental para asegurar 
el acceso mundial a las vacunas. Sin embargo, sin 
coordinación a escala mundial, los países pueden 
competir entre sí y hacer que suban los precios de 
las vacunas y los materiales conexos (Bollyky y Bown, 
2020).

La cooperación internacional puede contribuir 
a impulsar la producción y garantizar el acceso 
universal a las vacunas. Para satisfacer la gran 
demanda mundial de vacunas contra la COVID-
19 es necesario acelerar la producción a corto 
plazo utilizando la capacidad de las instalaciones 
existentes. Como se muestra en el gráfico D.4, la 
capacidad de producción de vacunas contra la 
COVID-19 de los desarrolladores de vacunas que 
cuentan con experiencia en materia de licencias53 
se multiplicará por más de 20 hasta finales de 2022 
en comparación con el nivel del último trimestre de 
2020. El supuesto de que, con un régimen de dos 
dosis, se necesiten 16.000 millones de dosis para 
inmunizar a la población mundial, es una noticia 
alentadora, siempre que se acompañe con acuerdos 
de distribución equitativos.

Sin embargo, el acceso a las vacunas sigue 
siendo desigual, y los esfuerzos por inocular a 
las personas en muchas economías en desarrollo 
siguen encontrando otros problemas. Por lo tanto, 
es importante aprovechar todas las capacidades de 
producción disponibles proporcionando a terceros 
países acceso a las tecnologías necesarias para 
la producción de vacunas contra la COVID-19, 
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asegurando al mismo tiempo que no se pongan en 
peligro la innovación y las inversiones en nuevas 
tecnologías en el futuro. Como se indica en la sección 
D4, la cooperación internacional puede desempeñar 
un papel importante en la identificación y prevención 
de posibles concentraciones y estrangulamientos en 
la red mundial de producción mediante la recopilación 
y el intercambio de información.

La cooperación internacional también tiene una 
importante función que desempeñar para asegurar 
que los DPI no impidan la producción y distribución 
de las vacunas, facilitando al mismo tiempo las 
asociaciones tecnológicas necesarias. Esto puede 
hacer que las instituciones públicas y filantrópicas 
que financian las investigaciones influyan en la esfera 
de las tecnologías sanitarias, fomentando también la 
inversión privada en investigación médica.

La transferencia de conocimientos mediante 
asociaciones transfronterizas puede facilitar el 
incremento de la fabricación en diversos contextos. 
Dicho de manera más directa, las empresas 
pueden fabricar una vacuna, desarrollada con 
éxito por una empresa que haya obtenido el 
producto original, en virtud de algún tipo de 
licencia o contrato de producción que comprenda 
la transferencia de conocimientos técnicos y la 
propiedad intelectual formal, así como el acceso 
a los expedientes reglamentarios. Otra posibilidad 
es que la transferencia de conocimientos ayude a 
los competidores a desarrollar vacunas con nuevas 
propiedades (como un espectro más amplio, un 
tiempo de conservación más largo, o que sean más 

fáciles de distribuir y almacenar en los centros de 
vacunación) (Price, Rai y Minssen, 2020). Por último, 
una transferencia de conocimientos que pueda 
utilizarse con independencia del tipo de vacuna 
que se vaya a producir también podría facilitar la 
fabricación de vacunas para otras enfermedades 
contagiosas.

A principios de 2020, varios Miembros de la OMC 
habían aplicado medidas específicas en materia 
de propiedad intelectual con el objeto de facilitar 
el desarrollo y la difusión de tecnologías sanitarias 
relacionadas con la COVID-19, así como de 
flexibilizar los requisitos de procedimiento y adaptar 
los plazos para las cuestiones administrativas 
relativas a la propiedad intelectual. Estas medidas 
gubernamentales se complementaron con 
medidas voluntarias adoptadas por los titulares de 
derechos de propiedad intelectual, como compartir 
esos derechos para apoyar las actividades de 
investigación y desarrollo (I+D) y facilitar el acceso 
a las tecnologías sanitarias pertinentes (OMC, 
2020e). Algunos desarrolladores de vacunas contra 
la COVID-19 declararon que se abstendrían de hacer 
cumplir las patentes durante la pandemia, a fin de 
permitir que otros desarrolladores de vacunas contra 
la COVID-19 aprovecharan su tecnología (Moderna, 
2020). Además, las alianzas internacionales para 
las vacunas, los centros públicos de investigación 
y las empresas privadas están colaborando para 
coordinar la transferencia de licencias de producción 
con el fin de proporcionar la vacuna sin fines de 
lucro, especialmente a los países de ingresos bajos y 
medianos (AstraZeneca, 2020).

Gráfico D.4: La capacidad de producción de vacunas contra la COVID-19 ha aumentado 
considerablemente en pocos meses
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0
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0,1
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0,3
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2020

0
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2021

0,8
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2021

2,1
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2021

3,3

Abr.
2021

1,3
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2021

4,5
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2021

6,4
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2021

9,2

Nov.
2021

10,8

Dic.
2021

12,4

Ago.
2021

5,6

Fuente: Cálculos del autor basados en datos de Airfinity.
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Para garantizar la distribución de vacunas a escala 
mundial, también es importante mantener un sistema 
multilateral de comercio transparente y que funcione 
bien. Que las vacunas y sus ingredientes lleguen a 
los lugares donde son necesarios depende de que 
las fronteras estén abiertas. Las restricciones a la 
exportación, que, como se ha indicado anteriormente, 
tienen muchas desventajas, constituyen un obstáculo 
a la libre circulación de vacunas. Sin embargo, 
las restricciones a la exportación no son el único 
impedimento para el comercio de vacunas.

Como han anunciado varios Gobiernos, las 
exportaciones de productos relacionados con las 
vacunas han de someterse a procedimientos de 
aprobación específicos, y a este respecto se han 
identificado sutiles restricciones a la exportación. 
En lo que respecta a estas restricciones a la 
exportación, un examen más detenido de los 
contratos entre los Gobiernos y los productores de 
vacunas muestra que determinadas disposiciones 
dan lugar a una prohibición de facto (aunque 
probablemente temporal) de las exportaciones de 
vacunas o de insumos esenciales para las vacunas, 
aunque no se haya anunciado públicamente ninguna 
restricción a la exportación. Más concretamente, 
esas disposiciones prevén bloquear la producción 
en favor de los Gobiernos que han invertido 
anteriormente en el desarrollo y la producción de 
vacunas contra la COVID-19 (The Economist, 2021). 
Algunos proveedores de insumos importantes para 
las vacunas reciben subvenciones a cambio de la 
garantía de que abastecerán antes a los productores 
nacionales de vacunas. Los acuerdos contractuales 
entre Gobiernos y empresas privadas pueden limitar 
las exportaciones de vacunas en el mercado mundial 
y provocar escaseces a lo largo de la cadena de valor 
mundial de las vacunas. Las demoras imprevistas 
en las cadenas de valor mundiales podrían llevar a 
que los interlocutores comerciales adopten medidas 
de retorsión (Evenett et al., 2021). La cooperación 
internacional puede ayudar a arrojar luz sobre 
esos acuerdos y encontrar formas de reducir sus 
efectos secundarios negativos en los interlocutores 
comerciales.

La pandemia de COVID-19 también ha puesto de 
manifiesto el grado de concentración geográfica 
de la producción de vacunas en general, y de la 
tecnología y los conocimientos técnicos necesarios 
para desarrollar y producir vacunas contra la COVID-
19 en particular.

En un contexto en el que los actuales productores ya 
están funcionando a plena capacidad, la concesión 
de licencias para producir vacunas o ingredientes 
conexos y el intercambio de conocimientos técnicos 

con otros fabricantes podrían abordar el problema de 
las restricciones a la exportación si esos derechos de 
propiedad intelectual se comparten con productores 
situados en el extranjero. Además, el Acuerdo sobre 
los ADPIC otorga a los Miembros de la OMC el 
derecho, en caso necesario, de expedir licencias 
obligatorias para producir vacunas o ingredientes 
conexos.

Sin embargo, obtener licencias sobre los derechos 
de propiedad intelectual pertinentes y asegurar las 
fuentes de suministro de los ingredientes necesarios 
puede no ser suficiente para permitir que los países 
comiencen rápidamente su propia producción de 
vacunas contra la COVID-19 si no disponen de los 
recursos y conocimientos especializados necesarios 
para mejorar las instalaciones existentes o construir 
otras nuevas, o si carecen de los recursos humanos y 
los conocimientos técnicos pertinentes. A corto plazo, 
la reglamentación nacional sobre la comercialización 
de sustancias o materiales médicos puede impedir o 
retrasar la importación de los ingredientes o equipos 
de producción pertinentes para la vacuna. La 
reglamentación aduanera también puede hacer más 
difícil la importación de los ingredientes pertinentes 
debido a prescripciones complejas en materia de 
OTC o MSF o a procedimientos de despacho lentos 
o engorrosos. A este respecto, la cooperación 
transfronteriza en cuestiones de reglamentación, en 
forma de convergencia normativa y reconocimiento 
mutuo de los resultados en materia de 
reglamentación, permitiría avanzar significativamente 
hacia el desarrollo de las capacidades de distribución 
y producción.

Además de la facilitación del comercio de vacunas, 
ingredientes, equipos y servicios conexos, la 
cuestión de la financiación de la exportación y 
la distribución de miles de millones de dosis, en 
particular para los PMA, sigue siendo especialmente 
grave. A petición del G20, un grupo independiente 
de alto nivel —el Grupo de Alto Nivel Independiente 
del G20 sobre la Financiación del Patrimonio Común 
para la Preparación y Respuesta a Pandemias— 
ha propuesto varias soluciones para asegurar la 
financiación permanente de la producción y la oferta 
de vacunas en relación con el riesgo de multiplicación 
de pandemias.54

También se ha propuesto una serie de iniciativas para 
crear centros tecnológicos en el mundo en desarrollo 
(como el centro ARNm de Sudáfrica)55 y establecer 
capacidades de producción de distribución más 
uniforme para favorecer la resiliencia a más largo 
plazo, más allá de la COVID 19. A este respecto, 
la OMC ya participa en una serie de programas56 
que tienen por objeto diversificar el desarrollo y 
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los lugares de producción, entre los que destaca 
el grupo de trabajo para la fabricación en el marco 
de COVAX, que se ha establecido para identificar 
y resolver las cuestiones que impiden el acceso 
equitativo a las vacunas a través del Mecanismo 
COVAX. El grupo de trabajo tiene la intención de 
aprovechar las capacidades de la comunidad mundial 
para las vacunas para abordar las dificultades y los 
estrangulamientos en la fabricación de vacunas 
contra la COVID-19 a corto, medio y largo plazo. 
Uno de los objetivos más urgentes del grupo de 
trabajo, de especial importancia para la OMC, es 
hacer frente a la escasez de materias primas y de 
materiales de uso único (posiblemente aumentando 
la capacidad de oferta) y acelerar el tránsito 
transfronterizo de esos materiales, componentes de 
vacunas y productos acabados. El objetivo a largo 
plazo es contribuir a fortalecer la seguridad sanitaria 
regional en el futuro,57 pues el riesgo de pandemias 
futuras y los costos conexos para el comercio y la 
economía mundial ponen de relieve la necesidad de 
establecer capacidades de producción de reserva, 
asegurando al mismo tiempo la disponibilidad de los 
medios financieros necesarios para que continúen 
financiándose.58

(ii)  El Acuerdo sobre los ADPIC y la 
ampliación de la producción de 
vacunas

El Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC establece, 
para todos los Miembros de la Organización,59  un 
conjunto de normas mínimas para la protección y 
observancia de una serie de derechos de propiedad 
intelectual, que incluye las obligaciones sustantivas 
previstas en los convenios y convenciones de la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), incorporadas por referencia.60 Del mismo 
modo, en consonancia con el objetivo de promover 
el bienestar social y económico con el sistema de 
propiedad intelectual, el Acuerdo sobre los ADPIC 
está concebido para asegurar a los Gobiernos una 
amplia gama de opciones para superar el carácter 
exclusivo de los derechos de propiedad intelectual en 
interés público. Por ejemplo, esas opciones pueden 
utilizarse para ampliar la producción y distribución 
de productos farmacéuticos aun cuando estén 
amparados por patentes.61

Las licencias obligatorias sobre patentes 
comprenden diversos mecanismos para permitir el 
uso de tecnología patentada sin la autorización del 
titular de la patente. Por ejemplo, un Gobierno puede 
autorizar directamente la producción local de una 
vacuna en interés público, con independencia de la 
cobertura de la patente, o permitir la importación de 
medicamentos genéricos o ingredientes esenciales 

sin el consentimiento del titular de la patente. En el 
caso de uso público no comercial, como cuando un 
Gobierno ordena la producción de medicamentos, 
y durante las emergencias, esas licencias o 
autorizaciones para uso gubernamental pueden 
simplificarse, por ejemplo, sin negociaciones previas 
con el titular de la patente. En la Declaración de 
Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud 
Pública de noviembre de 2001 se afirma el derecho 
de los Miembros a conceder licencias obligatorias y 
determinar sus bases y se aclara que los Miembros 
tienen derecho a determinar lo que constituye una 
emergencia nacional u otras circunstancias de 
extrema urgencia. Esto se aplica expresamente a las 
crisis de salud pública.

Varios países han considerado la posibilidad de 
establecer un régimen de licencias obligatorias como 
parte de su respuesta ante la COVID-19. El 24 de 
marzo de 2020, Israel expidió una licencia obligatoria 
para importar versiones genéricas del tratamiento 
lopinavir/ritonavir (Kaletra de AbbVie) (Kass, 2020). La 
OMC supervisa la concesión de esta y otras licencias 
obligatorias.62 Sin embargo, Sudáfrica y la India63 
ejercen presión para que se adopte una medida más 
estricta en forma de una propuesta de exención con 
respecto a determinadas disposiciones del Acuerdo 
sobre los ADPIC en relación con la "prevención, 
contención o tratamiento" de la COVID-19 (OMC, 
2021b). Desde que se presentó en octubre de 2020, 
la propuesta ha sido objeto de amplios debates 
entre los Miembros de la OMC (OMC, 2020n), 
incluidos intensos debates basados en textos sobre 
una propuesta revisada.64 Si bien los partidarios 
de la solicitud aducen que las capacidades de 
fabricación de vacunas en los países en desarrollo 
no se utilizan debido a los obstáculos que plantea la 
propiedad intelectual y subrayan las deficiencias de 
las flexibilidades actualmente previstas en el Acuerdo 
sobre los ADPIC como medio para superar esos 
obstáculos, otras delegaciones65 sostienen que las 
flexibilidades actualmente previstas en el Acuerdo 
sobre los ADPIC son herramientas suficientes para 
abordar cualquier obstáculo que plantee la propiedad 
intelectual al aumentar y diversificar la fabricación 
de vacunas (OMC, 2021b). Por ejemplo, la Unión 
Europea ha presentado una propuesta que tiene por 
objeto aclarar la aplicación de estas opciones en 
una pandemia.66 Hasta la fecha no se ha alcanzado 
un consenso sobre la propuesta de exención relativa 
al Acuerdo sobre los ADPIC (véanse también los 
artículos de opinión de Ellen 't Hoen y Patrick Gaulé). 
Sin embargo, el Consejo de los ADPIC ha acordado 
continuar los debates sobre la respuesta a la COVID-
19 en el ámbito de la propiedad intelectual.67 Mientras 
tanto, continúan los llamamientos que piden nuevas 
iniciativas de colaboración voluntaria (OMC, 2020e).
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ARTÍCULO DE OPINIÓN

Por Ellen 't Hoen,
Abogada y defensora de la salud pública

Los conocimientos sobre 
la vacuna tienen que ser  
un bien público mundial
La crisis sanitaria mundial 
causada por el brote de COVID-
19 ha puesto de relieve la falta 
de un mecanismo eficaz de 
intercambio de la propiedad 
intelectual y la tecnología 
necesarias para producir pruebas 
diagnósticas, tratamientos y 
vacunas con el fin de responder a 
la pandemia.

La OMS estableció, en mayo 
de 2020, mucho antes de que 
las primeras vacunas llegaran al 
mercado, la iniciativa de Acceso 
Mancomunado a las Tecnologías 
contra la COVID-19 (C-TAP), 
un mecanismo que permite 
el intercambio de propiedad 
intelectual, conocimientos 
técnicos, datos y tecnologías, 
que hacen falta para satisfacer 
las necesidades mundiales de 
11.000 millones de dosis de 
vacunas contra la COVID-19, así 
como de pruebas diagnósticas y 
tratamientos.

Hasta la fecha, las empresas 
se han negado a colaborar 
con el C-TAP, mencionando 
la antigua posición de que 
compartir la propiedad intelectual 
es perjudicial para futuras 
inversiones en innovaciones 
farmacéuticas, pese a que se 
han reducido los riesgos en el 
desarrollo de vacunas contra la 
COVID-19 con cantidades sin 
precedentes de financiación 

pública. Los Gobiernos han 
gastado EUR 93.000 millones 
en el desarrollo de vacunas, 
tratamientos y pruebas 
diagnósticas. Por consiguiente, 
es razonable esperar que tanto 
los productos como la propiedad 
intelectual relacionada con ellos 
se compartan a nivel mundial 
como bienes públicos.

En lugar de sumarse al 
Mecanismo COVAX —un sistema 
multilateral de puesta en común 
de las vacunas para asegurar 
su distribución equitativa— 
las naciones ricas hicieron 
pedidos de compra anticipada y 
acapararon vacunas, dejando a los 
países en desarrollo rezagados en 
la fila.

El hecho de que no se hayan 
entregado esas mercancías 
ha dado lugar a diversas 
propuestas sobre medidas 
obligatorias para reducir la brecha 
de conocimientos técnicos. 
El 2 de octubre de 2020, la 
India y Sudáfrica propusieron 
una exención temporal de 
determinadas obligaciones 
previstas en el Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio (ADPIC) 
de la OMC mientras dure la 
pandemia, una propuesta bastante 
modesta que no obstante contó 
inicialmente con la oposición 

de la mayoría de los países de 
ingreso alto, con la excepción de 
los Estados Unidos, que apoyan la 
exención relativa al Acuerdo sobre 
los ADPIC pero solo en el caso 
de las vacunas contra la COVID-
19. La Unión Europea, en cambio, 
promueve el uso de licencias 
obligatorias sobre patentes.

Sin embargo, esas medidas tienen 
limitaciones en lo que respecta a 
las vacunas contra la COVID 19, 
pues su producción y el aumento 
rápido de su producción requieren 
la transferencia de conocimientos 
técnicos y tecnología y, por lo 
tanto, la colaboración de los 
titulares de los derechos. Es 
importante que en los debates 
en la OMC sobre la exención 
relativa al Acuerdo sobre los 
ADPIC se aborde la forma en que 
se puede reducir la brecha de 
conocimientos técnicos.

Desde que el 30 de enero de 
2020 la OMS declaró la COVID-
19 emergencia de salud pública 
de importancia internacional, han 
surgido grandes desigualdades. 
Aunque los países ricos empiezan 
a recuperar un nivel de normalidad 
anterior a la pandemia, la 
enfermedad se desata en zonas 
en las que no se dispone de 
vacunas suficientes, lo que crea 
un caldo de cultivo para nuevas 
variantes del virus que ponen a 
todos en peligro. En julio de 2021, 
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Las disposiciones de los ACR que establecen normas 
con respecto a los sistemas nacionales de propiedad 
intelectual también pueden repercutir en la forma 
en que puede ampliarse la producción de vacunas 
contra la COVID-19. Sin embargo, la naturaleza de 
los compromisos en materia de propiedad intelectual 
difiere de un ACR a otro. La mayoría simplemente 
reafirma los compromisos contraídos por las partes 
con respecto a la protección de la propiedad 
intelectual y en el Acuerdo sobre los ADPIC, y 
promueven la cooperación (Valdés y McCann, 
2014), en algunos casos reconociendo también la 
posibilidad de conceder exenciones por motivos 
de salud pública en el marco del Acuerdo sobre 
los ADPIC. Sin embargo, un número considerable 
de ACR tiene por objeto una mayor protección de 
los derechos de propiedad intelectual, superior a 
la de las normas del Acuerdo sobre los ADPIC (las 
denominadas disposiciones "más estrictas que 
las del Acuerdo sobre los ADPIC"), por ejemplo 
limitando los motivos de la concesión de licencias 
obligatorias sobre patentes. Algunas disposiciones 
de los ACR promueven explícitamente la asistencia 
técnica, la coordinación, la cooperación y la creación 
de capacidad entre economías en desarrollo y 
desarrolladas, sobre la base de disposiciones que 
son elementos firmemente establecidos del propio 
Acuerdo sobre los ADPIC. Esas disposiciones 

podrían contribuir a facilitar las transferencias de 
tecnología a los países en desarrollo, incluso en 
ámbitos farmacéuticos como las vacunas, reforzando 
la previsibilidad y la confianza.

El grado de protección —y observancia— de 
los derechos de propiedad intelectual que 
ofrecen los ACR también puede desempeñar 
un papel importante en la difusión de tecnología 
y conocimientos técnicos en la esfera de la 
vacunación. Desde 2000 aproximadamente, muchos 
ACR incluyen disposiciones más estrictas que las 
del Acuerdo sobre los ADPIC, como las que impiden 
a las autoridades nacionales de reglamentación 
farmacéutica registrar medicamentos genéricos y 
permitir su venta siempre que el medicamento original 
siga estando patentado (lo que también se denomina 
"vinculación de las patentes").68 Otros ACR han 
obligado a determinados países en desarrollo a 
otorgar diversas formas de protección exclusiva 
de los datos de pruebas clínicas presentados a 
los organismos de reglamentación para demostrar 
la calidad, seguridad y eficacia de los nuevos 
medicamentos,69 lo que puede impedir que los 
fabricantes de medicamentos genéricos utilicen esos 
datos cuando solicitan sus propias autorizaciones de 
comercialización. Junto con la convergencia limitada 
de las normas y procedimientos reglamentarios, 

solo 15 millones de personas en 
África —únicamente el 1,2% de 
la población africana— estaban 
plenamente vacunadas, y las 
tasas de mortalidad aumentaban 
rápidamente en el continente, 
afectando principalmente a los 
jóvenes. Esto requiere medidas 
inmediatas para donar vacunas y 
que lleguen a las personas.

Para prepararse mejor ante futuros 
brotes, el mundo necesita nuevas 
normas que garanticen el acceso 
automático a las tecnologías y 
la propiedad intelectual en caso 
de pandemia. Las negociaciones 
relativas a un tratado sobre 
pandemias, que está previsto 
comiencen en el otoño de 2021, 
brindan la oportunidad de regular 

este aspecto. Tales normas 
deberán tener las siguientes 
características:

1) El acceso a tecnologías 
para prevenir y tratar una 
enfermedad con potencial 
pandémico no debe soportar 
la carga que imponen 
los monopolios. Debe 
asegurarse el intercambio 
de conocimientos técnicos y 
tecnología sin ser objeto de 
controversia en medio de una 
pandemia.

2) La financiación pública para la 
investigación y el desarrollo de 
vacunas y tratamientos debe 
ser abundante y previsible, y 
debe proporcionarse con las 

siguientes condiciones: a) que 
los conocimientos técnicos 
sean de código abierto para 
que otros los utilicen en 
nuevas investigaciones o en la 
producción a escala; y b) que 
los precios de los productos 
resultantes se fijen de manera 
justa.

3) Debe crearse capacidad 
de producción de vacunas 
en las regiones del mundo 
que actualmente tienen una 
capacidad de producción 
insuficiente o inexistente.

La preparación ante la próxima 
pandemia debe empezar ahora,  
no cuando la próxima crisis esté 
en su apogeo.
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ARTÍCULO DE OPINIÓN

Por Patrick Gaulé,
Profesor Asociado de Economía, Universidad de Bristol

Las patentes y la disponibilidad 
de bienes esenciales en las 
crisis: el caso de las vacunas 
contra la COVID-19
El desarrollo de vacunas seguras 
y eficaces contra la COVID-19 
a una velocidad sin precedentes 
ha sido un logro notable de la 
ciencia y la tecnología modernas. 
Sin embargo, aumentar la oferta 
de vacunas contra la COVID-19 
sigue siendo un reto fundamental 
para vacunar rápidamente a la 
población mundial (Agarwal y 
Gopinath, 2021).

A fin de facilitar el acceso 
oportuno a las vacunas contra 
la COVID-19 y otros productos 
esenciales, la India y Sudáfrica 
han propuesto a los Miembros 
de la OMC que se aplique una 
exención de las disposiciones 
pertinentes del Acuerdo sobre 
los ADPIC de la OMC hasta 
generalizar la cobertura de la 
vacunación a nivel mundial. La 
propuesta ha suscitado tanto 
apoyo como oposición de varios 
sectores.

Puesto que una exención del 
Acuerdo sobre los ADPIC 
específica para la pandemia 
tendría por objeto los productos 
esenciales durante la pandemia, 
sería poco probable que 
cambiase los incentivos para el 
desarrollo futuro de productos no 
relacionados con las pandemias. 
Una preocupación más acuciante 

es el efecto sobre los incentivos 
a la innovación en la esfera de 
los productos esenciales en 
futuras pandemias. La experiencia 
de la COVID-19 indica que, 
durante una crisis, se intensifican 
rápidamente los esfuerzos de 
I+D (Agarwal y Gaulé, 2021). 
Sin embargo, antes de que se 
produzca una crisis, la inversión 
en I+D para la preparación 
frente a las pandemias suele ser 
muy escasa (Abi Younes et al., 
2020), y una exención relativa a 
la propiedad intelectual durante 
la crisis actual podría acentuar 
esa falta de inversión. El aumento 
de la ayuda pública a la I+D 
para la preparación frente a las 
pandemias podría aliviar ese 
problema.

¿Cuál sería la eficacia de 
exenciones relativas a la 
propiedad intelectual específicas 
para la pandemia en la ampliación 
del acceso a las vacunas contra  
la COVID-19?

En el caso de los tratamientos 
basados en moléculas 
pequeñas, los derechos de 
propiedad intelectual afectan 
considerablemente a ese 
acceso. A principios del decenio 
de 2000, por ejemplo, varios 
países utilizaron la amenaza 

(o la aplicación efectiva) de 
la concesión de licencias 
obligatorias sobre patentes para 
obtener descuentos significativos 
en los medicamentos 
antirretrovirales contra el VIH 
(OMS, 2014).

Sin embargo, las vacunas difieren 
de los tratamientos basados en 
moléculas pequeñas en formas 
que pueden ser muy pertinentes 
para el efecto de las exenciones 
relativas a la propiedad intelectual 
sobre el acceso. Mientras 
que pueden utilizarse pruebas 
sencillas para demostrar que un 
medicamento genérico basado 
en moléculas pequeñas tiene los 
mismos efectos que el original, 
en el caso de las vacunas se 
necesitarían pruebas de inocuidad 
clínica y eficacia de las vacunas 
de imitación (Friede, 2010). 
Además, en la producción de 
vacunas interviene una cantidad 
considerable de conocimientos 
técnicos (incluso en el caso 
de las basadas en plataformas 
tecnológicas más antiguas), y 
la mayoría de los productores 
que cuentan con la experiencia 
y los conocimientos técnicos 
pertinentes ya participan en la 
producción de vacunas contra la 
COVID-19.
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esa exclusividad de los datos puede afectar a la 
disponibilidad de vacunas contra la COVID-19 y 
obstaculizar la disponibilidad de tratamientos contra 
la COVID-19 (Adetunji, 2021).

Otras iniciativas

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto 
la función esencial de la innovación y las tecnologías 
en la respuesta ante las conmociones y, al mismo 
tiempo, la importancia de velar por que el sistema 
de propiedad intelectual desempeñe su papel para 
atender a la demanda en esta crisis (Santavicca, 
2020). Más allá de los marcos jurídicos existentes a 
nivel multilateral, plurilateral y regional, varios países 
y organizaciones multilaterales y regionales han 
propugnado una mayor cooperación para garantizar 
un acceso equitativo y asequible a la atención médica, 
lo que ha dado lugar al aumento de la cooperación70   
y a varias iniciativas en esferas como la información 
y la transparencia, el apoyo a las políticas y la 
cooperación técnica y la creación de capacidad, así 
como el apoyo a la innovación y la transferencia de 
tecnología.71

Por ejemplo, para superar los obstáculos a la 
fabricación y distribución masivas de productos 
para prevenir o curar la COVID-19, Costa Rica y la 
OMS pusieron en marcha en 2020 el Llamamiento 
a la acción solidaria72 y la iniciativa de Acceso 
Mancomunado a las Tecnologías contra la COVID-
19 de la OMS (C-TAP)73 (OMS, 2020) con el fin de 
mejorar el acceso equitativo a nivel mundial a las 
tecnologías sanitarias contra la COVID-19 mediante 

la puesta en común voluntaria de conocimientos, 
propiedad intelectual y datos para apoyar la 
transferencia de tecnología y aumentar rápidamente 
la fabricación en todo el mundo en relación con 
la detección, la prevención y el tratamiento de la 
COVID-19. Además, se pidió a las entidades de 
financiación, los investigadores, los Gobiernos y los 
titulares de propiedad intelectual y conocimientos 
técnicos que prestaran apoyo al C-TAP, en 
particular compartiendo la propiedad intelectual de 
manera transparente y no excluyente y facilitando la 
transferencia de tecnología a múltiples fabricantes 
(Garrison, 2020). Este llamamiento fue reiterado 
posteriormente en una carta abierta del Presidente 
de Costa Rica y el Director General de la OMS.74

En mayo de 2021, el Banco de Patentes de 
Medicamentos (MPP) también amplió su mandato 
en materia de concesión de licencias de tecnología, 
centrándose inicialmente en las vacunas contra la 
COVID-19 y en la preparación ante las pandemias.75 
El MPP también desarrolló una nueva base de datos 
sobre patentes dedicada a las vacunas contra la 
COVID-19, VaxPaL, que aprovecha la experiencia del 
MPP en la cartografía de patentes sobre tecnologías 
sanitarias fundamentales a través de MedsPaL, 
la base de datos sobre patentes y licencias de 
medicamentos del MPP. La información relativa a 
las patentes sobre vacunas contra la COVID-19 se 
recopiló con el fin de aumentar la transparencia de las 
patentes relativas a las vacunas fundamentales contra 
la COVID 19 y se centra principalmente (aunque no 
exclusivamente) en las patentes presentadas por las 
entidades que han desarrollado cada vacuna.76

La existencia de obstáculos 
adicionales a la entrada en la 
producción de vacunas contra 
la COVID 19 —más allá de la 
propiedad intelectual— supone 
que el efecto de las exenciones 
relativas a la propiedad intelectual 
en la disponibilidad de vacunas 
podría ser bastante limitado a 
corto plazo. Es probable que 
subvencionar el desarrollo de 
nueva capacidad de producción 
sea una forma más eficaz de 
acelerar el suministro de vacunas 
contra la COVID-19.

La política de propiedad 
intelectual consiste 
fundamentalmente en la elección 
entre la rapidez en la creación 
de nuevos productos y la rapidez 
en su difusión. En una crisis, 
la rapidez en la difusión de los 
productos esenciales adquiere 
naturalmente mayor importancia. 
Sin embargo, las exenciones 
relativas a la propiedad intelectual 
pueden no ser eficaces si se trata 
de ampliar rápidamente el acceso 
a productos esenciales cuando 
hay otros obstáculos a la entrada. 

Las políticas no relacionadas 
con la propiedad intelectual, 
como las subvenciones a la I+D 
y la capacidad de fabricación, 
tienen que desempeñar un papel 
fundamental para acelerar la 
creación y difusión de productos 
esenciales en las crisis.
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La OMPI también ha establecido un sistema de 
búsqueda sobre la COVID-19 en su base de datos 
mundial PATENTSCOPE.77 La herramienta ofrece 
secuencias de búsqueda predefinidas que ayudan 
a buscar información sobre patentes relacionadas 
con la COVID-19. Las organizaciones regionales de 
patentes como la Oficina Europea de Patentes (OEP), 
las iniciativas regionales de cooperación técnica 
como PROSUR/PROSUL (que reúne a la Argentina, 
el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, 
el Paraguay, el Perú y el Uruguay), y las autoridades 
nacionales de propiedad intelectual han elaborado 
herramientas similares.78

En junio de 2021, los dirigentes del Grupo Banco 
Mundial, el FMI, la OMS y la OMC celebraron la 
primera reunión del nuevo Grupo de Trabajo sobre 
vacunas, terapias y diagnóstico de la COVID-19 en 
países en desarrollo. En su declaración conjunta, los 
dirigentes de esas organizaciones describieron el 
Grupo de Trabajo como una "unidad de crisis" para 
ayudar a rastrear, coordinar y fomentar la entrega de 
material sanitario contra la COVID-19 a los países 
en desarrollo, así como para movilizar a las partes 
interesadas y los líderes nacionales pertinentes a fin 
de que eliminen los principales obstáculos, conforme 
a las prioridades establecidas por los miembros 
del Grupo de Trabajo79 y las establecidas en una 
propuesta del personal del FMI, que explica que una 
inversión de USD 50.000 millones para derrotar a la 
pandemia generaría USD 9 billones en rendimientos 
económicos mundiales para 2025 e impulsaría la 
capacidad de fabricación, la oferta, las corrientes 
comerciales y la distribución equitativa de pruebas 
diagnósticas, oxígeno, tratamientos, suministros 
médicos y vacunas.80

Posteriormente, el Grupo de Trabajo sobre vacunas, 
terapias y diagnóstico de la COVID-19 en países en 
desarrollo puso en marcha un sitio web que ofrece 
un conjunto de datos sobre las tasas de vacunación 
y la compra y el suministro de vacunas, pruebas 
diagnósticas y tratamientos, desglosados por países, 
regiones y niveles de ingresos.81

(iii)  Otros aspectos del fomento de la 
producción de vacunas relacionados 
con el comercio

Si los países que hasta ahora no cuentan con 
capacidad para producir vacunas contra la COVID-
19 (u otros productos médicos conexos a tal fin) 
consideran necesario desarrollar su producción, 
tienen a su disposición varias medidas en el marco 
del Acuerdo sobre la OMC.

Los Gobiernos pueden decidir reducir los 
aranceles que aplican al equipo y los ingredientes 
necesarios para producir vacunas a fin de obtener 
los materiales que no producen y/o reducir sus 
costos de producción, gracias a insumos más 
baratos. Los países también pueden adoptar 
normas internacionales o reconocer mutuamente 
las especificaciones de los productos con el fin de 
facilitar la importación del equipo o los ingredientes 
necesarios para la producción de vacunas.

Los países que no tienen las competencias o los 
conocimientos técnicos necesarios para producir 
vacunas u otros productos médicos pueden, en el 
marco del AGCS, abrir sus mercados a ingenieros, 
técnicos u otros profesionales especializados. 
Facilitar el cumplimiento de su reglamentación 
nacional en la esfera de los servicios puede ayudar 
a este respecto, sin hacer menos estrictas las 
normas vigentes. Esos países también pueden atraer 
inversiones de proveedores de servicios en esas 
esferas, como empresas farmacéuticas, permitiendo 
su establecimiento mediante la constitución, 
adquisición o mantenimiento de una empresa para la 
prestación de servicios conexos.82

La pandemia de COVID-19 también ha puesto de 
manifiesto los riesgos asociados a la dependencia 
de determinados países de un número limitado de 
proveedores extranjeros y su exposición a posibles 
restricciones a la exportación por parte de los países 
productores, dada la concentración geográfica 
de la producción, no solo de las vacunas, sino 
algunas veces también de otros productos médicos. 
Diversificar las fuentes de producción podría limitar 
las consecuencias de esa conducta de uno o varios 
países productores, mediante el acceso a fuentes 
alternativas de suministro. También podría disuadir a 
los países de imponer restricciones a la exportación 
si la producción mundial es suficiente. La posibilidad 
de aumentar la producción en distintas regiones 
del mundo podría también facilitar las respuestas 
a otra posible pandemia en el futuro si se transmite 
en oleadas, del mismo modo que, durante la primera 
oleada de la pandemia de COVID-19, algunos países 
pudieron reanudar o continuar la producción de 
bienes esenciales, mientras que otros se encontraban 
confinados.

Se prevé que muchos países y grupos de países 
amplíen sus inversiones en la investigación sobre 
enfermedades infecciosas emergentes y en el 
establecimiento de redes de ensayos clínicos, 
el desarrollo de la capacidad de fabricación de 
vacunas y la intensificación de la colaboración 
regional, en preparación ante posibles pandemias 
futuras.83 Algunos autores han defendido también la 
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negociación de un nuevo acuerdo sobre inversiones 
y comercio de vacunas contra la COVID-19, sectorial 
y obligatorio (Bown y Bollyky, 2021). Por último, 
el 31 de mayo de 2021, durante la asamblea anual 
de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Director General de la OMS, pidió que se entablaran 
negociaciones sobre un tratado internacional para 
impulsar la preparación ante las pandemias, en 
el marco de la reforma de la OMS prevista por 
sus Estados miembros. Los ministros de los 194 
Estados miembros de la OMS se reunirán a finales 
de noviembre de 2021 para decidir si entablan 
negociaciones sobre ese tratado.84

(c)  Mitigar las respuestas proteccionistas 
frente a las conmociones y establecer 
disciplinas en materia de ayuda de 
emergencia

(i) Mitigar las respuestas proteccionistas

La cooperación internacional puede ayudar a los 
países a limitar la adopción de políticas comerciales 
proteccionistas en respuesta a una crisis. La 
experiencia adquirida a raíz de la crisis financiera 
mundial de 2008-2009 parece indicar que el sistema 
multilateral de comercio puede ayudar a frenar los 
impulsos proteccionistas (Agah, 2015), ya que si 
bien el inicio de dicha crisis desató la preocupación 
por que volvieran a emerger comportamientos 
proteccionistas similares a los observados durante 
la Gran Depresión de la década de 1930, los 
obstáculos al comercio no aumentaron tanto como se 
temió en un principio (Bown y Crowley, 2012).

Un elemento clave que ha contribuido a este hecho 
positivo ha sido la codificación e institucionalización 
de las normas en el marco del sistema multilateral 
de comercio. Gracias a la cooperación internacional 
dentro del marco jurídico de la OMC y de diversos 
ACR se ha instaurado un entorno comercial con 
normas transparentes de obligado cumplimiento, con 
el conocimiento de que unas medidas comerciales 
inadecuadas podrían tener consecuencias jurídicas y 
económicas (Agah, 2015). A partir de las enseñanzas 
extraídas de la crisis financiera mundial de 2008-2009 
acerca de la importancia de una vigilancia transparente 
de las medidas comerciales, el Mecanismo de Examen 
de las Políticas Comerciales de la OMC se ha 
complementado con la publicación periódica de los 
informes de vigilancia de las políticas comerciales y la 
introducción de disposiciones sobre presentación de 
informes en virtud de las cuales los Miembros de la 
OMC están obligados a facilitar de manera periódica 
información al Órgano de Examen de las Políticas 
Comerciales (Laird y Valdés, 2012).

Junto a la cooperación relacionada con el comercio, 
los datos empíricos apuntan también a la importancia 
de la colaboración en la esfera de las políticas 
monetarias. Habida cuenta de que las perturbaciones 
en los tipos de cambio (por su repercusión en 
la competitividad) y en el PIB son dos de los 
principales factores que impulsan el proteccionismo 
comercial, el FMI ofrece una plataforma de consulta 
y colaboración en relación con los problemas 
monetarios internacionales que resulta esencial 
para atenuar la volatilidad macroeconómica y, en 
definitiva, desalentar medidas proteccionistas con 
poca proyección de futuro (Bown y Crowley, 2012; 
FMI, 2000).

(ii)  Medidas comerciales correctivas 
especiales y resiliencia económica

Aunque se ha demostrado que permitir que el 
comercio fluya con la mayor libertad posible es 
esencial en tiempos de crisis, los Gobiernos pueden, 
no obstante, sentirse presionados por las empresas 
nacionales para reservar los mercados internos o 
proteger los sectores esenciales ("estratégicos") o 
incipientes recurriendo a las medidas comerciales 
correctivas especiales permitidas en el marco de la 
OMC, es decir, los procedimientos antidumping, de 
derechos compensatorios o antisubvenciones o de 
salvaguardia. Esto puede ocurrir sobre todo si la 
demanda se contrae por problemas económicos o 
si los productores nacionales se enfrentan de forma 
repentina a productos extranjeros más competitivos 
o no lograron adaptarse a situaciones de exceso de 
capacidad.

Durante la crisis financiera mundial de 2008-2009 
se recurrió en mayor medida a medidas comerciales 
correctivas especiales, principalmente en los países 
en desarrollo (Bown, 2009). Sin embargo, todavía no 
hay indicios de que los Miembros de la OMC hayan 
recurrido a instrumentos de política comercial como 
medidas de salvaguardia o medidas antidumping o 
antisubvenciones en relación con la crisis económica 
ocasionada por la pandemia de COVID-19.85

De conformidad con el artículo II.2 b) del GATT 
de 1994 ("Listas de concesiones"), los Miembros 
de la OMC pueden imponer derechos adicionales 
además de los derechos de aduana aplicados contra 
las importaciones cuyo dumping o subvención se 
haya constatado y que causen, o amenacen causar, 
un daño importante a una rama de producción 
nacional. No obstante, el Acuerdo de la OMC relativo 
a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 
(Acuerdo Antidumping) impone límites a la utilización 
de medidas antidumping mediante el establecimiento 
de disciplinas relativas a la determinación de la 
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existencia de dumping, el daño que pueden causar 
dichas prácticas a los productores nacionales 
de productos similares, las medidas que pueden 
aplicarse y la duración de esas medidas. También 
prevé procedimientos detallados que han de 
seguir las autoridades nacionales al investigar las 
reclamaciones sobre prácticas de dumping.

El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias (Acuerdo SMC) también regula la 
determinación de la existencia de una subvención, 
la determinación del daño a la rama de producción 
nacional de productos similares y la determinación 
de la relación causal existente entre ambas 
circunstancias; así como las medidas que pueden 
aplicarse a las importaciones subvencionadas y 
la duración de tales medidas. El Acuerdo prevé 
asimismo procedimientos detallados que han de 
seguir los Miembros al investigar reclamaciones 
relativas a la concesión de subvenciones. En términos 
más generales, los procedimientos en materia de 
derechos compensatorios y antidumping están 
sujetos a prescripciones detalladas, pero, en su 
mayor parte, similares. Las medidas de salvaguardia 
constituyen el tercer tipo de medidas comerciales 
correctivas que pueden adoptar los Miembros de la 
OMC para afrontar una situación de desaceleración 
económica que se derive de una conmoción y 
provoque un incremento súbito de las importaciones 
que amenace a una rama de producción nacional.

El Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC establece 
disciplinas respecto de la aplicación de medidas de 
salvaguardia. Estas desempeñan una función diferente 
de los instrumentos antidumping y compensatorios. 
Su finalidad es proteger temporalmente una rama de 
producción o un sector de una rama de producción 
frente a un aumento de las importaciones de productos 
competidores mientras la rama de producción o 
el sector de la rama de producción se someten a 
una reestructuración. Por ello, se aplican sobre 
una base NMF y durante un período estrictamente 
limitado. A diferencia de las medidas antidumping 
o compensatorias, las medidas de salvaguardia 
no requieren que se alegue una "infracción". En 
cambio, se pueden adoptar medidas de salvaguardia 
contra cualquier aumento súbito que cause un daño 
grave a una rama de producción nacional. En este 
sentido, constituyen más un instrumento destinado 
a afrontar las consecuencias estructurales de una 
crisis nacional, regional o mundial que una medida de 
respuesta ante prácticas comerciales desleales. Las 
salvaguardias pueden cumplir una función importante 
dando tiempo a una rama de producción, no solo para 
que se recupere de las consecuencias económicas 
de una conmoción, sino también para que se adapte 
al nuevo entorno económico resultante de ella.

Si bien los ACR no pueden facilitar la imposición de 
derechos antidumping, derechos compensatorios 
o medidas de salvaguardia, sobre todo a las 
importaciones procedentes de terceros países, 
más de lo que lo hacen los Acuerdos de la OMC, 
sí pueden imponer más limitaciones a la aplicación 
de esas medidas comerciales correctivas entre las 
partes en un ACR o con respecto a terceras partes, 
lo cual suelen hacer por lo general. Incluso puede 
optarse por prohibir totalmente la utilización de 
medidas comerciales correctivas entre las partes en 
un ACR.

La mayoría de ACR incluyen normas que van más 
allá de lo establecido en el Acuerdo Antidumping 
y el Acuerdo SMC de la OMC en lo que respecta 
a las disciplinas impuestas a las autoridades 
investigadoras (Mattoo, Rocha y Ruta, 2020). Sin 
embargo, solo en un número muy reducido de ACR se 
prohíbe la utilización de procedimientos antidumping 
entre sus partes.86 Del mismo modo, pocos ACR 
contienen normas que limiten las subvenciones o 
las ayudas públicas87 en la medida en que puedan 
prescindir de los derechos compensatorios entre las 
partes en el ACR.

Las disposiciones antidumping o sobre subvenciones 
y medidas compensatorias previstas en los ACR 
que van más allá de lo establecido en los Acuerdos 
de la OMC imponen, por ejemplo, un volumen de 
minimis más elevado de las importaciones objeto de 
dumping o subvencionadas,88 márgenes de minimis 
de dumping o de subvención más elevados89 o un 
período más breve de aplicación de las medidas en 
materia de derechos antidumping y compensatorios 
de lo estipulado en el Acuerdo Antidumping o en el 
Acuerdo SMC de la OMC (por lo general tres años 
en lugar de cinco).90 Muchos ACR incluyen también 
órganos mixtos de supervisión, que suelen restringir 
el volumen de medidas en materia de derechos 
antidumping y compensatorios entre las partes y, por 
consiguiente, el riesgo de que dichas medidas tengan 
un efecto proteccionista y reductor de la resiliencia.91 

(iii)  Trámite de licencias de importación y 
otros procedimientos aduaneros

La conmociones y la necesidad urgente de una mayor 
cantidad de bienes esenciales pueden llevar a los 
Gobiernos a abrir sus regímenes de licencias de 
importación. Esto fue, por ejemplo, lo que sucedió 
cuando en abril de 2020 la Argentina decidió eliminar 
el equipo médico y el equipo de protección personal 
de su lista de importaciones sujetas a licencias no 
automáticas de importación en el contexto de la 
pandemia de COVID-19 (OMC, 2021g).
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En determinadas circunstancias, las prescripciones 
en materia de licencias de importación pueden 
obedecer a intereses públicos legítimos, como 
controlar la entrada de mercancías peligrosas. Sin 
embargo, las licencias de importación también 
pueden representar un obstáculo innecesario al 
comercio y un impedimento para la resiliencia en 
tiempos de crisis.92 Las normas básicas de la 
OMC sobre licencias de importación se recogen 
en el artículo XI.1 del GATT de 1994 ("Eliminación 
general de las restricciones cuantitativas"), 
que prohíbe el empleo de políticas comerciales 
basadas en regímenes de licencias, automáticas 
y no automáticas, de importación "si ese régimen 
restringe el comercio". En el caso de los productos 
agropecuarios, el artículo 4.2 del Acuerdo sobre la 
Agricultura ("Acceso a los mercados") prohíbe las 
restricciones cuantitativas de las importaciones, en 
particular los regímenes de licencias de importación 
discrecionales, con el ánimo de mantener la 
transparencia de las medidas en frontera aplicadas a 
esos productos.

En el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite 
de Licencias de Importación de la OMC se establecen 
normas más detalladas. Los procedimientos para el 
trámite de licencias de importación pueden servir 
para vigilar el volumen y el valor del comercio de 
determinadas mercancías sin limitar su importación. 
También pueden servir para administrar contingentes 
y contingentes arancelarios.

En virtud de este Acuerdo, un régimen de licencias 
de importación debe garantizar la transparencia 
y la imparcialidad y no debe aplicarse de manera 
que restrinja el comercio.93 Pueden permitirse 
excepciones, por ejemplo, para remediar la escasez 
aguda de productos alimenticios y/o proteger la 
balanza de pagos.94

Durante la crisis financiera mundial de 2008-2009 se 
recurrió a otro tipo de prescripciones de tramitación 
aduanera, las cuales se han venido utilizando desde 
el inicio de la pandemia de COVID 19. Esto podría 
infringir lo dispuesto en el artículo XI.1 del GATT 
de 1994 ("Eliminación general de las restricciones 
cuantitativas"), por ejemplo, en aquellos casos en que 
los países limiten el número de puertos de entrada 
donde puede realizarse el despacho de aduana de 
determinadas mercancías. Otras restricciones tienen 
que ver con los servicios, y su legalidad depende de 
los compromisos contraídos por los Miembros en 
cuestión.

La mayoría de los ACR contiene disposiciones 
encaminadas a garantizar que todos los 
procedimientos para el trámite de licencias 

automáticas y no automáticas de importación se 
apliquen de una manera transparente y previsible y de 
conformidad con el Acuerdo sobre Procedimientos 
para el Trámite de Licencias de Importación de la 
OMC. La mayoría incorporan por referencia las 
obligaciones previstas en el artículo XI.1 del GATT de 
199495 o en el Acuerdo sobre Procedimientos para 
el Trámite de Licencias de Importación de la OMC.96

(iv)  Establecer disciplinas en materia  
de ayuda de emergencia

Tanto en el contexto de la crisis financiera mundial 
de 2008-2009 como de la crisis económica 
desencadenada por la pandemia de COVID-19, 
los Gobiernos han estado prestando ayuda de 
emergencia a las ramas de producción, las empresas 
y los trabajadores, y aun lo siguen haciendo, en forma 
de subvenciones o donaciones (OCDE, 2021f), con el 
fin de ayudarlos a afrontar los efectos de esas crisis y 
de aumentar así su resiliencia frente a ellas. Como se 
ha explicado anteriormente, la ayuda de emergencia 
puede utilizarse con fines de política industrial y 
puede distorsionar la competencia a largo plazo. Si 
genera efectos indirectos transfronterizos negativos, 
debe abordarse por medio de la cooperación 
internacional.

Esta cooperación puede adoptar varias formas. 
Por un lado, hay varios principios fundamentales de 
intervención gubernamental en tiempos de crisis, 
los cuales se enumeran en el recuadro D.4 (OCDE, 
2020d), que pueden ayudar a reducir al mínimo los 
efectos transfronterizos negativos. Por otro lado, las 
medidas de ayuda que distorsionan la competencia 
en los sectores manufacturero y agropecuario están 
sujetas a las disciplinas de la OMC. Ahora bien, 
como se indica más adelante, algunas formas de 
ayuda causante de distorsión no están abarcadas 
por las disciplinas vigentes de la OMC, o no lo están 
lo suficiente, lo que puede dar lugar a tensiones 
internacionales y requerir un debate entre los 
Miembros y, de considerarse necesario, nuevas 
negociaciones.

Con respecto a las normas multilaterales, en OCDE 
(2021f) se señalan cuatro esferas en las cuales 
podrían examinarse posibles deficiencias de las 
disciplinas a nivel multilateral.

Mejorar la transparencia es lo principal. La 
información sobre la naturaleza y la escala de la ayuda 
gubernamental actual es esencial para establecer 
tanto unos niveles de referencia para su reducción 
como unas normas eficaces para abordar la ayuda 
existente y la nueva ayuda que pudiera concederse. 
Sin embargo, esa información sigue siendo limitada.
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Una segunda conclusión importante se refiere a la 
importancia de adoptar un enfoque basado en la 
cadena de valor. La razón de esto es que determinar 
el beneficiario final de la ayuda gubernamental no 
siempre resulta evidente, ya que los efectos de 
la ayuda otorgada a los sectores industriales se 
reparten por toda la cadena de valor, la cual abarca 
ramas de producción y países diversos.

Una tercera conclusión tiene que ver con las 
empresas de propiedad estatal, que pueden ser 
tanto importantes receptores como proveedores de 
ayuda. Según OCDE (2021f), no está claro si las 
normas comerciales existentes abarcan toda la ayuda 
proporcionada por las empresas con participación 
pública.

La cuarta conclusión se refiere a la ayuda prestada 
a través del sistema financiero (préstamos en 
condiciones más favorables que las del mercado e 

inyecciones de capital estatal), que, según la OCDE, 
es notable en varios sectores, además de compleja y 
difícil de cuantificar.

La cooperación internacional destinada a apoyar los 
sectores gravemente afectados por las conmociones 
también puede adoptar otras formas, como puede 
verse en el ejemplo relativo al sector del turismo 
(véase la sección B4). Con el objetivo de guiar a 
los países hacia la recuperación tras la pandemia 
de COVID-19, mitigar las consecuencias negativas 
de futuras crisis y aumentar la resiliencia, en abril 
de 2020, la Organización Mundial del Turismo de 
las Naciones Unidas (OMT) propuso un conjunto de 
23 recomendaciones que podrían adoptarse a nivel 
nacional. Estas recomendaciones hacen hincapié en 
la importancia que tendrá la apertura del comercio en 
los sectores de los viajes y el turismo favoreciendo 
la recuperación y la resiliencia, creando nuevas 
empresas y puestos de trabajo que contribuyan al 

Recuadro D.4: Principios fundamentales de intervención estatal en tiempos de crisis

Siete principios fundamentales para la concepción de la ayuda

1. Distinguir entre empresas viables e inviables.

2. Utilizar el instrumento adecuado para cada problema.

3. Sopesar la asistencia en forma de capital cuando se estime conveniente.

4. Salvaguardar la integridad.

5. Garantizar la transparencia.

6. Supeditar la ayuda financiera al logro de objetivos de orden público.

7. Fortalecer la capacidad del Gobierno para gestionar el apoyo al sector privado.

Los Gobiernos deben gestionar cuidadosamente la función que desempeñan en la economía, 
especialmente si el Estado se convierte en "propietario involuntario":

1. Planificar la salida.

2. Cuando los Gobiernos deban permanecen, invertir en una participación estatal eficaz.

3. Dar ejemplo de conducta empresarial responsable.

4.  Los Gobiernos deben velar por que no haya una distorsión de la competencia en el mercado, también  
a nivel internacional, para sostener el comercio mundial basado en normas.

5.  La transparencia será fundamental en las iniciativas mundiales encaminadas a regular la ayuda 
gubernamental.

6.  Asegurar la coherencia de las intervenciones gubernamentales y vigilar la repercusión de las medidas  
de ayuda.
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crecimiento económico y al desarrollo sostenible 
(OMT, 2020). Por un lado, en ellas se aconseja a los 
Gobiernos que cooperen eliminando las restricciones 
a los viajes, facilitando los visados de trabajo y 
liberalizando el transporte aéreo para reactivar 
el empleo y la actividad empresarial en todos los 
sectores e impulsar la capacidad y la conectividad 
aéreas con miras a la recuperación. Por otro lado, 
en las recomendaciones también se establecen unas 
líneas de actuación para que los Gobiernos locales y 
centrales, las empresas y los bancos colaboren con 
especialistas en comercio, transporte, educación, 
asuntos exteriores y gobernanza en la creación de 
comités para la recuperación del turismo (OMT, 
2020).

Los programas de ayuda a los cuales recurrieron los 
países desarrollados durante la pandemia de COVID-
19, la crisis financiera mundial de 2008-2009 y crisis 
anteriores como las del petróleo durante la década 
de 1970, a menudo han adoptado la forma de amplios 
paquetes de medidas de estímulo con contribuciones 
financieras o programas de sostenimiento de 
los ingresos o de los precios destinados a los 
consumidores o a determinados sectores de la 
economía. En las normas multilaterales de comercio 
no se establece una distinción específica o formal 
entre las medidas de ayuda interna de emergencia 
con menos efectos de distorsión del comercio, cuyo 
objetivo es básicamente ayudar a una economía a 
afrontar los efectos inmediatos de una conmoción, y 
la ayuda a largo plazo con más efectos de distorsión 
del comercio, otorgada, por ejemplo, en el marco de 
un plan de política industrial.

Cuando los Gobiernos deciden otorgar asistencia 
financiera a las personas o a las familias 
especialmente afectadas por una conmoción, esto 
puede no equivaler a una subvención, de acuerdo 
con lo establecido en el Acuerdo SMC. De hecho, 
por lo general la ayuda financiera no está sujeta a las 
disciplinas de la OMC en materia de subvenciones, a 
menos que se otorgue específicamente a una empresa 
o rama de producción o a un grupo de empresas o 
ramas de producción, dentro de la jurisdicción de la 
autoridad otorgante. Por consiguiente, los paquetes 
de medidas de estímulo en forma de ventajas fiscales 
u otros cambios en los tipos de los impuestos de 
aplicación general, ya sea a nivel local, regional o 
nacional, no constituyen subvenciones específicas 
en el sentido del Acuerdo SMC si se aplican de 
forma automática y no discriminatoria y sobre la 
base de criterios objetivos. Siempre que se cumplan 
los requisitos antes mencionados, los Gobiernos 
pueden, por ejemplo, conceder a particulares o 
empresas afectados por dificultades económicas 
la suspensión, la demora o la exención del pago de 

impuestos de aplicación general mientras estos 
tratan de hacer frente a los efectos inmediatos de una 
conmoción, sin que se infrinja el Acuerdo SMC.

Más delicada es la cuestión de los paquetes de 
medidas de estímulo en forma de contribuciones 
financieras o programas de sostenimiento de los 
ingresos o de los precios que se otorgan a las 
ramas de producción, o a los sectores de esas 
ramas, que se han visto especialmente afectados 
por una conmoción. Los Gobiernos que cuenten 
con un margen fiscal suficiente pueden optar por 
aplicar políticas de resiliencia en forma de apoyo 
financiero destinado a ayudar a determinados 
sectores de la economía a resistir las consecuencias 
de una conmoción o incluso a recuperarse de 
ellas. Esta ayuda estará sujeta a las disciplinas del 
Acuerdo SMC si se otorga de tal manera que resulte 
"específica" para un grupo de empresas o ramas de 
producción. Por lo tanto, se puede considerar que 
otorgar un beneficio financiero de manera exclusiva a 
un sector de la industria afectado por una conmoción 
constituye una subvención. Las razones por las cuales 
se concede una subvención (excepto una subvención 
prohibida)97 (por ejemplo, para desarrollar nuevas 
tecnologías) son en sí mismas irrelevantes, ya que el 
artículo 8 del Acuerdo SMC ("Identificación de las 
subvenciones no recurribles") dejó de ser aplicable, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de 
dicho Acuerdo, cinco años después de que este 
entrara en vigor (Coffin y Horowitz, 2018).

La ayuda interna y las subvenciones a la exportación 
de productos agropecuarios están sujetas a 
disciplinas específicas en el marco del Acuerdo 
sobre la Agricultura,98 las cuales se apartan del 
acuerdo SMC (artículo 21.1 del Acuerdo sobre la 
Agricultura ("Disposiciones finales")). Mientras se 
ajuste a determinadas condiciones, la ayuda interna 
a los productos agropecuarios no está sujeta a un 
límite máximo o a compromisos de reducción cuando 
se preste en el marco de determinados programas 
gubernamentales de servicios, en particular 
programas de constitución de existencias públicas 
con fines de seguridad alimentaria o programas de 
ayuda alimentaria interna destinados a ayudar a los 
segmentos más pobres de la población.99 Esto los 
convierte en instrumentos útiles para afrontar las 
conmociones,100 y varios países han instaurado esos 
programas de acumulación de existencias con fines 
de socorro en casos de desastres.101 Sin embargo, 
junto a los derechos de importación, la ayuda interna 
a la agricultura puede tener un marcado efecto 
proteccionista, ya que esta combinación puede 
reducir o impedir la competencia basada en el precio 
de los productos importados.102
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Por último, como se ha visto durante las crisis 
recientes, los Gobiernos pueden decidir prestar 
ayuda financiera a los sectores de servicios 
afectados por una conmoción, como hicieron con 
los sectores de la banca y los seguros durante 
la crisis financiera mundial de 2008-2009 o con 
las compañías aéreas y la industria del turismo 
afectadas por las restricciones a los viajes y los 
confinamientos durante la pandemia de COVID-
19. Por lo que se refiere al comercio de servicios, 
cabe recordar que, aparte de los compromisos que 
los Miembros puedan haber contraído en sus Listas 
en materia de trato nacional, las subvenciones no 
están reguladas en el marco del AGCS. Esto quiere 
decir que, hasta la fecha, los Miembros de la OMC 
disponen de un amplio margen de discrecionalidad 
para subvencionar los servicios y a los proveedores 
de servicios. Esto puede acarrear distorsiones del 
comercio en el sector de los servicios. Por ejemplo, 
durante la crisis financiera mundial de 2008 2009, 
se ofrecieron rescates individuales a los bancos a 
condición de que estos concediesen préstamos o 
garantías a las ramas de producción nacionales que, 
de lo contrario, no podrían optar a esos préstamos 
(Baldwin y Evenett, 2009a). Lo más probable es que 
los paquetes financieros otorgados a las compañías 
aéreas durante la pandemia de COVID-19 no puedan 
en sí mismos dar lugar a una impugnación en la OMC, 
aun cuando afectan a la competencia internacional, 
también porque la esencia del sector del transporte 
aéreo se ha excluido del ámbito de aplicación del 
AGCS.103

Las relaciones de los ACR con las subvenciones son 
muy diversas. Algunos ACR en los cuales son partes 
el Espacio Económico Europeo o la Unión Europea 
eximen de sus disciplinas en materia de subvenciones 
a la ayuda relacionada con las catástrofes naturales. 
Los ACR también suelen "reactivar" la categoría 
de subvenciones no recurribles de la OMC.104 
Algunos ACR permiten las subvenciones que 
persiguen objetivos horizontales o generales (como 
la protección del medio ambiente), servicios públicos 
o el desarrollo regional,105 así como las subvenciones 
concedidas a determinadas categorías sectoriales 
(por ejemplo, el acero o el carbón). Algunos ACR 
permiten determinadas formas de ayuda horizontal o 
sectorial, y establecen que la prohibición de la ayuda 
a las empresas en dificultades "no se aplica a las 
subvenciones otorgadas como compensación por 
el cumplimiento de obligaciones de servicio público 
ni a la industria del carbón",106 lo que permite así a 
los Gobiernos mantener a flote ramas de producción 
que, de lo contrario, probablemente se declararían 
insolventes. La ayuda horizontal fue frecuente durante 
la pandemia de COVID-19 (Van Hove, 2020).

Un problema que guarda relación con las subvenciones 
ha sido a menudo la falta de transparencia de los 
paquetes de medidas de estímulo utilizados para 
reactivar las economías nacionales después de una 
conmoción. Si bien el Acuerdo sobre la OMC no 
obliga a los Miembros a consultarse mutuamente 
o coordinarse antes de adoptar tales medidas, las 
consultas y la coordinación entre los países que 
pretenden aplicar paquetes de medidas de estímulo 
podrían aumentar de manera considerable la eficiencia 
de dichos paquetes, y evitar al mismo tiempo la 
adopción de contramedidas por parte de los países 
que se consideran perjudicados por esas políticas.

(v)  Mejorar el cumplimiento de las normas 
comerciales multilaterales y regionales

Como se demuestra en el capítulo C, durante una 
crisis, los Gobiernos deben cumplir las normas 
internacionales que ellos mismos han establecido, 
ya que proceder de otro modo puede tener 
repercusiones negativas y producir un efecto dominó. 
A los Miembros que se consideran perjudicados 
por las infracciones de las disciplinas de la OMC 
cometidas por otros Miembros, debido a medidas 
adoptadas en situaciones de crisis, por ejemplo, 
no se les permite formular una determinación de 
la existencia de una infracción del Acuerdo sobre 
la OMC, de anulación o menoscabo de ventajas, o 
de impedimentos para alcanzar cualquier objetivo 
del Acuerdo sobre la OMC, sin recurrir primero al 
Mecanismo de Solución de Diferencias de la OMC.107

El Acuerdo sobre la OMC y muchos ACR prevén 
mecanismos de solución de diferencias pero, por lo 
general, esos mecanismos no son adecuados para 
ocuparse de las medidas adoptadas frente a las 
conmociones, que permanecen en vigor únicamente 
durante unas semanas o meses; a pesar de que 
esas medidas pueden, con carácter temporal o 
por períodos más largos, suprimir o desviar las 
corrientes comerciales preexistentes, y pueden por 
tanto perturbar gravemente las pautas comerciales 
existentes.

Por ejemplo, en el caso del sistema de solución de 
diferencias de la OMC, no hay un "fiscal", lo que 
significa que al menos un Miembro de la Organización 
debe tener interés en impugnar la legalidad de una 
medida proteccionista adoptada por otro Miembro. 
A este respecto, es posible que a los Gobiernos no 
les interese demasiado proceder a tal impugnación 
cuando todos mantienen prácticas similares. 

Sin embargo, incluso si se dejan de lado esas 
preocupaciones, lo que en definitiva constituye una 
limitación son los propios mecanismos de solución 
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de diferencias, también en el caso del sistema de 
solución de diferencias de la OMC. Un Miembro 
que alegue que otro Miembro ha incumplido sus 
obligaciones ante el Órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC —el órgano que supervisa el 
funcionamiento del Entendimiento sobre Solución de 
Diferencias— ha de someterse a un procedimiento 
de consultas, un exhaustivo examen consistente en 
dos etapas y una fase de aplicación, un proceso que, 
aun en el caso de que se respeten rigurosamente los 
plazos, sigue siendo relativamente largo.108

Sin embargo, la solución de diferencias no es la única 
vía de que disponen los países cuyo comercio se ve 
afectado por las políticas de emergencia adoptadas 
por otro país. El carácter y las repercusiones cada 
vez más globales de las conmociones exponen a los 
Miembros de la OMC a efectos similares que, como 
ya se ha destacado, se abordan mejor mediante una 
cooperación internacional o regional más estrecha y 
manteniendo las corrientes comerciales. Esto quiere 
decir que, a medida que se producen más crisis, se 
adquiere más experiencia a nivel mundial y se dispone 
de información más exhaustiva sobre la oferta y la 
demanda en tiempo real, los Gobiernos pueden adoptar 
cada vez más medidas similares para beneficiarse del 
efecto multiplicador de los efectos indirectos positivos 
derivados de la cooperación internacional en materia 
de preparación y gestión de crisis.

6.  La cooperación internacional en 
materia de políticas comerciales 
puede ayudar a la recuperación 
después de las conmociones

(a)  Políticas comerciales y recuperación

Una vez que la conmoción va perdiendo fuerza o se 
hace manejable, normalmente suele dar comienzo la 
fase de recuperación. Como se analiza en el capítulo 
B, las estrategias de recuperación abarcan una amplia 
gama de medidas y políticas orientadas a la reparación, 
reconstrucción, restauración y, en algunos casos, 
adaptación a las nuevas condiciones estructurales, de 
infraestructura, agrícolas y ambientales. Dependiendo 
de los recursos financieros del país, las políticas 
de recuperación pueden comprender políticas 
monetarias, fiscales, industriales, relativas al mercado 
laboral y la infraestructura. Aunque muchas estrategias 
de recuperación son similares a las estrategias de 
adaptación adoptadas por las empresas, los hogares 
y los Gobiernos, suelen formularse desde una 
perspectiva a más largo plazo. Además, los aspectos 
de las estrategias de recuperación que se centran en 
la adaptación a las nuevas condiciones y la creación 

de un sistema más sostenible pueden contribuir a las 
estrategias de prevención y reducción de riesgos, 
así como de preparación ante estos, lo que pone 
de relieve el carácter dinámico y permanente de la 
resiliencia económica.

La política comercial puede contribuir a acelerar la 
recuperación económica mediante un mejor acceso 
a los mercados y una mayor diversificación. Es más 
probable que las políticas de recuperación que 
repercuten en el comercio sean aquellas que implican 
apoyo a sectores de las economías nacionales 
en forma de medidas de política industrial (por 
ejemplo, las prescripciones en materia de contenido 
nacional y la relocalización de las CVM o de las 
ramas de producción consideradas "estratégicas" 
para hacer frente a futuras conmociones) o apoyo 
financiero para ayudar a todos o a determinados 
sectores de la industria a realizar la transición a una 
economía más ecológica y digital. La cooperación 
internacional puede mitigar el riesgo de que las 
medidas de recuperación relacionadas con el 
comercio adoptadas en un país retrasen o impidan 
la recuperación en otros países. También puede 
generar sinergias entre los planes de recuperación.

La mayoría de las normas de la OMC y de las 
disposiciones compatibles con la OMC que figuran 
en los ACR no solo facilitan las actuaciones de los 
Gobiernos en respuesta a las conmociones, sino 
que también pueden contribuir a la recuperación 
económica, en la medida en que sientan el marco 
jurídico para el restablecimiento de las corrientes 
comerciales normales y disuaden a los Miembros de 
que recurran a políticas o medidas comerciales que, 
al perturbar o desviar esas corrientes comerciales, 
puede retrasar la recuperación, incluida la 
recuperación mediante la adaptación y la innovación. 
A este respecto, las explicaciones acerca del marco 
normativo multilateral, plurilateral y regional brindadas 
en los capítulos anteriores se aplican igualmente al 
tema de la recuperación. De hecho, la pertinencia de 
esas normas y disciplinas no depende del carácter 
más o menos duradero de las políticas orientadas 
a la resistencia y la recuperación, respectivamente. 
Por lo tanto, se abordarán únicamente en la presente 
subsección cuando el carácter más duradero y 
estructural de las medidas de recuperación así lo 
haga necesario.

(b)  Cooperación internacional y 
recuperación

(i) Disciplinas e iniciativas internacionales

Como ya se ha indicado supra en la sección D3 
a), algunas de las medidas financieras que pueden 
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aplicar los Gobiernos, en particular en el marco 
de planes de recuperación, no están sujetas a las 
disciplinas de los Acuerdos de la OMC. Además, 
podrá ser necesario eliminar las subvenciones 
recurribles, es decir, las que se ajustan a la definición 
que figura en el artículo 1 del Acuerdo SMC 
("Definición de subvención"), pero que no están 
prohibidas en virtud de su artículo 3 ("Prohibición"), 
solo si causan efectos desfavorables para los 
intereses de otro Miembro, y solo en la medida en 
que causen ese efecto desfavorable. Dicho de otro 
modo, es posible que no siempre tengan que ser 
eliminadas, únicamente adaptadas para que dejen de 
tener un efecto desfavorable en los intereses de otro 
Miembro, en el sentido del Acuerdo SMC.

Además de la política comercial, algunas políticas 
de recuperación pueden tener una dimensión 
comercial al afectar directa o indirectamente a las 
exportaciones y las importaciones. Por ejemplo, las 
políticas encaminadas a mejorar la infraestructura 
digital pueden lograr que algunas categorías 
socioeconómicas participen en el comercio de 
bienes y servicios, en particular mediante el comercio 
electrónico, lo cual ya se trata en varios ACR (véase 
la sección D4). Mejorar la capacidad comercial 
también puede ser fundamental para lograr que 
las oportunidades de comercio se hagan realidad, 
sobre todo en los países en desarrollo y los PMA, 
los cuales están más expuestos a los riesgos, se 
ven más gravemente afectados por las conmociones 
y cuentan con recursos financieros limitados, en 
particular menos margen fiscal, para recuperarse 
más rápidamente de las conmociones. 

Como se subraya en la sección B4, una esfera que 
recibe cada vez mayor atención es la brecha digital 
entre las economías avanzadas, los países en 
desarrollo y los PMA (OMC, 2020g), así como entre 
los hombres y las mujeres, los jóvenes y las personas 
mayores, los pobres y los ricos, y las empresas 
grandes y las pequeñas dentro de un mismo país 
(Antonio y Tuffley, 2014; Morrow-Howell, Galucia y 
Swinford, 2020; OMC, 2020g). Una infraestructura 
digital deficiente impide, especialmente en las 
zonas rurales, que millones de personas realicen 
actividades productivas o accedan a servicios 
esenciales. Un acceso limitado a las tecnologías 
digitales y unas tasas más bajas de conocimientos 
informáticos reducen aún más las oportunidades 
de teletrabajo y de comercio electrónico para los 
PMA, las mipymes y las mujeres, lo que ralentiza su 
recuperación de las crisis. Los programas de Ayuda 
para el Comercio ya han demostrado su utilidad para 
mitigar los efectos que la pandemia de COVID-19 ha 
tenido en las mujeres empresarias, ayudándolas a 
aprovechar las oportunidades que brinda el comercio 

electrónico y reduciendo la brecha digital de género. 
En este contexto, el Grupo de Trabajo Informal sobre 
Comercio y Cuestiones de Género, creado en 2020 
a raíz de la Declaración conjunta sobre Comercio 
y Empoderamiento Económico de las Mujeres, 
adoptada en la Undécima Conferencia Ministerial, 
ha propuesto, entre otras cosas, que se incluyan las 
cuestiones relativas al empoderamiento económico 
de las mujeres en la labor ordinaria de los órganos 
de la OMC y que se mejore la repercusión de la 
Ayuda para el Comercio en las mujeres mediante la 
incorporación de las consideraciones de género en 
los programas y estrategias.

Mediante la cooperación internacional se puede 
proporcionar a los países en desarrollo y a los PMA 
asistencia financiera y técnica relacionada con el 
comercio para apoyar y acelerar su recuperación, 
lo que a su vez puede respaldar la recuperación de 
otros países. Varias iniciativas de la OMC adoptadas 
con objetivos de desarrollo también pueden ayudar 
a los países en desarrollo a forjar y apoyar su 
recuperación, con el fin de aumentar su resiliencia 
económica frente a nuevos riesgos y conmociones 
integrándolos mejor en el comercio internacional.

Esas iniciativas son esenciales porque, mientras que 
los países de ingresos altos disponen de medios 
para adoptar grandes paquetes de medidas de 
recuperación, los países en desarrollo cuentan con 
recursos financieros y no financieros limitados. La 
cooperación internacional puede ayudar a resolver 
este déficit. En particular, la iniciativa de Ayuda para 
el Comercio (examinada supra en la sección D4 b) 
ii) puede ayudar a aumentar la resiliencia económica 
mediante la recuperación, en particular de los efectos 
económicos de la pandemia de COVID-19. Los PMA 
también pueden solicitar el apoyo del Marco Integrado 
Mejorado (MIM), una asociación multilateral que 
ayuda a estos países a utilizar el comercio para lograr 
el crecimiento, el desarrollo sostenible y la reducción 
de la pobreza, y que es el principal mecanismo 
por el cual los PMA acceden a la Ayuda para el 
Comercio. El MIM ayuda a acortar la distancia entre 
la demanda y la oferta de Ayuda para el Comercio 
y a incorporar el comercio en los planes nacionales 
de desarrollo. Proporciona un procedimiento para 
identificar de forma clara las principales necesidades 
de los PMA en materia de asistencia y creación de 
capacidad relacionadas con el comercio y establecer 
prioridades entre estas, incluidas la infraestructura 
comercial y la capacidad de oferta y producción; 
y para presentar esas solicitudes a la comunidad 
de donantes de cada país a fin de obtener fondos 
al margen de los recursos disponibles en el Fondo 
Fiduciario del propio MIM.
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El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento 
del Comercio (STDF), asociación mundial que facilita 
el comercio seguro y contribuye al crecimiento 
económico sostenible, la reducción de la pobreza 
y la seguridad alimentaria, también mantiene 
estrechos contactos con la iniciativa de Ayuda 
para el Comercio. Complementa esta iniciativa con 
proyectos y la vigilancia de las corrientes de ayuda 
a nivel operacional y en relación con cuestiones 
específicas en el ámbito de las MSF. El STDF 
financia la elaboración y la ejecución de proyectos 
innovadores y transversales, que ayudan a las partes 
interesadas de los sectores público y privado de 
los países en desarrollo a mejorar la inocuidad de 
los alimentos y la sanidad animal y la preservación 
de los vegetales para facilitar un comercio seguro, 
reduciendo así los riesgos de zoonosis.

Por último, la parte del Acuerdo sobre Facilitación del 
Comercio (AFC) de la OMC dedicada a la creación 
de capacidad, mediante la cual los donantes pueden 
ayudar a los países en desarrollo a simplificar sus 
procedimientos de importación y exportación, 
también puede contribuir a la recuperación. Cuando 
sobrevenga una nueva crisis, los países que reciben 
asistencia en el marco del AFC, podrán importar 
bienes esenciales de manera más rápida y segura. 
Esto podría lograrse, por ejemplo, promoviendo el 
desarrollo de aduanas electrónicas.

Dado que la apertura del comercio puede llegar a 
ocasionar algunas perturbaciones en el mercado 
laboral, debido a que algunos sectores tienden a 
expandirse, mientras que otros tienden a contraerse, 
las políticas de ajuste, en particular las políticas de 
ajuste del mercado laboral, pueden representar un 
importante complemento para reducir los costos 
relativos a la reconversión de los trabajadores 
despedidos que tienen que cambiar de puesto de 
trabajo u ocupación. Dado que la utilización de 
medidas de ajuste puede tener consecuencias en 
otros países a través del comercio, y algunas partes 
no cuentan necesariamente con los conocimientos 
y la experiencia adecuados, algunos ACR incluyen 
disposiciones expresas sobre cooperación en materia 
de medidas de adaptación laboral, en particular 
programas de desarrollo de los recursos humanos, 
formación profesional, desarrollo de competencias, 
programas de aprendizaje permanente, programas 
de asistencia al desempleo y de protección social 
(OMC, 2017). Reducir los costos de adaptación de 
los trabajadores puede contribuir a evitar el aumento 
del proteccionismo comercial, lo que a su vez 
socava la recuperación económica y, en definitiva, la 
resiliencia económica.

(ii) "Recuperación verde" y resiliencia 
económica

Algunos Gobiernos han adoptado, o están 
adoptando, planes de recuperación económica 
después de la COVID-19 que incluyen objetivos 
de desarrollo sostenible, en particular en materia 
de cambio climático e inclusión.109 Estos planes 
tienen un alcance más amplio que los planes 
tradicionales de recuperación y abarcan, entre otras, 
políticas medioambientales, sociales, energéticas, 
relativas a la tecnología de la información y las 
comunicaciones, sanitarias y educativas, con miras 
a generar inversiones y cambios de comportamiento 
en las empresas y los hogares, a fin de reducir las 
vulnerabilidades y la exposición, y evitar o mitigar 
riesgos futuros.

Las iniciativas plurilaterales, como la negociación 
del Acuerdo sobre Bienes Ambientales (ABA), sobre 
el que en un principio no se llegó a un consenso, 
han vuelto a ser objeto de atención en 2021. El 
5 de marzo de 2021 se expresó la intención de 
reanudar las negociaciones sobre el ABA en el 
marco de los nuevos "Debates Estructurados sobre 
la Sostenibilidad del Comercio y la Sostenibilidad 
Ambiental". En una comunicación conjunta de 
Australia, la República de Corea y Singapur, así 
como en otras comunicaciones presentadas a 
título individual, se ha pedido que se reanuden las 
negociaciones sobre los bienes ambientales y que 
se celebren debates sobre los servicios ambientales, 
con el fin de respaldar los compromisos asumidos 
a nivel internacional para luchar contra el cambio 
climático y contribuir a una economía mundial más 
sostenible.

En el marco del objetivo amplio y global de 
sostenibilidad, se están llevando adelante iniciativas 
encaminadas a abordar y promover el diálogo y 
el intercambio de información en la OMC sobre 
las cuestiones en las que confluyen las políticas 
comerciales y ambientales, en particular sobre 
la economía circular, las catástrofes naturales, el 
cambio climático, la reforma de las subvenciones 
a los combustibles fósiles, la contaminación por 
plásticos, la lucha contra la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada, la garantía de un comercio legal y 
sostenible de las especies silvestres, la conservación 
y el uso sostenible de la biodiversidad, la economía 
azul (es decir, el uso sostenible de los recursos 
oceánicos) y la agricultura sostenible, así como el 
comercio de bienes y servicios ambientales.

Actualmente varios Miembros de la OMC están 
llevando adelante dos iniciativas básicas relacionadas 
con la prevención y la reducción del riesgo a nivel 
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plurilateral: los Debates Estructurados sobre el 
Comercio y la Sostenibilidad Ambiental y el Diálogo 
Informal sobre los Plásticos. En el marco de la 
primera iniciativa, una de sus principales prioridades 
es la resiliencia del sistema multilateral de comercio 
frente a los riesgos climáticos (adaptación al cambio 
climático). Esta iniciativa se puso en marcha en 
noviembre de 2020 durante la Semana del Comercio 
y el Medio Ambiente de la OMC, en la que 53 
Miembros de la Organización expresaron su intención 
de "colaborar, priorizar y hacer avanzar los debates 
sobre el comercio y la sostenibilidad ambiental" y 
mencionaron, entre otras prioridades, el apremiante 
desafío del cambio climático y las enseñanzas 
extraídas de la pandemia de COVID-19.

7. Conclusión

La cooperación internacional puede aprovechar las 
sinergias para promover la resiliencia económica. La 
cooperación internacional en materia de resiliencia 
económica puede ser un factor importante a la hora 
de prepararse para las conmociones, hacerles frente 
y recuperarse de ellas. Puede amplificar los efectos 
indirectos transfronterizos positivos de las distintas 
medidas de política adoptadas para promover la 
resiliencia económica. También puede mitigar los 
posibles efectos indirectos transfronterizos negativos 
de las distintas medidas de política.

Las medidas internas que restringen el comercio 
adoptadas en previsión o en respuesta a las 
conmociones se suelen caracterizar por tener efectos 
indirectos transfronterizos negativos, como los 
relacionados con las restricciones a la exportación, 
que pueden socavar la resiliencia económica. 
Por consiguiente, la coordinación normativa a 
nivel mundial puede ser un medio importante para 
impedir que las políticas comerciales den origen a 
conmociones y para mitigar los riesgos derivados de 
la incertidumbre en esta esfera.

Contar con unos mercados internacionales abiertos y 
previsibles es fundamental para apoyar la resiliencia 
económica al permitir estos la diversificación de 
las importaciones y las exportaciones. Aunque los 
Gobiernos pueden abrirse al comercio de manera 
unilateral, la cooperación internacional en materia 
de comercio puede ayudar a lograr un mayor nivel de 
apertura y previsibilidad, y puede limitar la utilización 
de políticas comerciales proteccionistas en 
respuesta a las crisis. La cooperación internacional 
a nivel multilateral o regional puede ayudar a los 
Gobiernos a abrir sus mercados a los servicios que 
son fundamentales para gestionar las conmociones, 
como los servicios de predicción meteorológica, 

seguros, telecomunicaciones, transporte, logística y 
salud.

La cooperación internacional también puede 
desempeñar un papel importante a la hora de 
aumentar la resiliencia de las cadenas de valor 
mundiales y garantizar el suministro de bienes y 
servicios esenciales a un costo razonable, incluidas 
las vacunas contra la COVID-19. Además de poner 
freno a las políticas de deslocalización, puede 
contribuir a fomentar la transparencia, en particular 
en lo que se refiere a la capacidad de producción; 
identificar y evitar estrangulamientos; facilitar el 
comercio transfronterizo; mejorar el reconocimiento 
mutuo de las normas; y gestionar las existencias para 
evitar una acumulación excesiva. La cooperación 
internacional, que no sustituye a las opciones de 
política nacionales, puede complementar de manera 
provechosa las políticas nacionales de diversificación 
o de acumulación de existencias.

La cooperación internacional en el marco de la OMC 
contribuye a apoyar la resiliencia económica. Aunque 
el término "resiliencia" no figura en los Acuerdos 
de la OMC, el actual marco de la Organización 
promueve las condiciones en las cuales se basa la 
resiliencia económica, al contribuir a unos mercados 
internacionales más abiertos y previsibles, mediante 
políticas comerciales más transparentes y previsibles.

La obligación dimanante de la OMC de publicar las 
leyes y los reglamentos pertinentes, el Mecanismo 
de Examen de las Políticas Comerciales o los 
informes de vigilancia de las políticas comerciales 
aumentan considerablemente la transparencia en 
el plano multilateral. El Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio de la OMC contribuye a facilitar los 
procedimientos aduaneros para la importación 
de bienes esenciales en tiempos de crisis. La 
cooperación mediante acuerdos de reconocimiento 
mutuo en materia de obstáculos técnicos al comercio 
y normas sanitarias y fitosanitarias en relación con 
productos esenciales aumenta la previsibilidad 
y contribuye a garantizar el suministro de bienes 
esenciales en tiempos de crisis. Iniciativas como 
la Ayuda para el Comercio, el MIM y el STDF 
contribuyen a diversificar en mayor medida las 
estructuras de importación y exportación de los 
países en desarrollo. La colaboración entre la OMC 
y otras organizaciones internacionales y regionales 
fomenta una mayor coherencia normativa en lo que se 
refiere a la resiliencia económica.

En varias esferas, la OMC podría ayudar a los 
Miembros a reforzar aún más su resiliencia 
económica mejorando su acceso a la información 
de interés sobre políticas comerciales, así como 
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su coordinación. Todos los Acuerdos de la OMC 
establecen, de un modo u otro, la transparencia de 
las medidas de política comercial (principalmente 
mediante su publicación y notificación), y durante la 
crisis de la COVID-19 la tasa de notificación de las 
políticas que podrían tener efectos considerables en 
el comercio —como las medidas de facilitación de las 
importaciones o las restricciones a la exportación— 
y la rapidez con que los Gobiernos las notificaron 
a la OMC fueron bastante elevadas. Sin embargo, 
el grado de cumplimiento de las prescripciones de 
notificación a la OMC sigue variando en función de 
los Miembros y los Acuerdos, y algunas categorías 
de medidas susceptibles de utilizarse en tiempos de 
crisis (por ejemplo, las subvenciones) sufren de una 
escasez crónica de notificaciones. Por consiguiente, 
es esencial contar con compromisos internacionales 
más firmes para mejorar la transparencia de la política 
comercial.

Teniendo en cuenta los efectos indirectos negativos 
que pueden derivarse de las restricciones a la 
exportación durante crisis como la pandemia de 
COVID-19, la cooperación internacional resulta 
necesaria para regular tales restricciones o 
desalentar su uso, así como para buscar métodos 
alternativos, a fin de incrementar el suministro de 
bienes esenciales. La reducción o la eliminación de 
los aranceles pueden abaratar el costo de los bienes 
esenciales. Las reformas en materia de facilitación del 
comercio pueden ayudar a agilizar los procedimientos 
aduaneros para la importación de bienes esenciales 
en tiempos de crisis. Las negociaciones sobre la 
reglamentación nacional en la esfera de los servicios 
podrían ayudar a subsanar la escasez de servicios 
esenciales en algunos países, en particular en los 
sectores de la salud o las telecomunicaciones.

Una mayor cooperación que mejore la previsibilidad 
y la transparencia de las medidas que afectan a la 
movilidad transfronteriza también es esencial para 
limitar los obstáculos a la prestación de servicios 
transfronterizos y el suministro de bienes esenciales. 
Unas normas mundiales sobre el comercio 
electrónico también podrían facilitar el suministro 
de bienes y servicios. Promover el acceso a la 
contratación pública y la coordinación internacional 
de las políticas nacionales en esta materia permitirían 
un aprovechamiento más eficaz de los recursos 
públicos, principalmente en lo que se refiere a la 
adquisición de productos médicos, en particular de 
vacunas. Las nuevas iniciativas relacionadas con 
la propiedad intelectual y las inversiones también 
podrían fomentar el acceso a las tecnologías 
pertinentes en los países de ingresos medianos y 
bajos.

Si bien el comercio y la política comercial pueden 
contribuir de manera considerable a aumentar y 
apoyar la resiliencia económica, no pueden vencer 
otros obstáculos que podrían impedir que se logre 
plenamente esa resiliencia. Teniendo en cuenta 
la amplia variedad de riesgos y conmociones, y el 
carácter transversal de la resiliencia económica, es 
de particular importancia fortalecer la cooperación 
entre la OMC y las organizaciones internacionales 
y regionales especializadas en aspectos que son 
fundamentales para la resiliencia económica, como 
la prevención de riesgos, el socorro en casos de 
desastres, la salud pública, el cambio climático, 
la protección del medio ambiente y la estabilidad 
financiera, a fin de promover la coordinación y la 
coherencia en las diferentes iniciativas destinadas a 
aumentar y apoyar la resiliencia económica.
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Notas finales
1 Un buen ejemplo es el caso de las políticas de reducción 

de las emisiones de carbono destinadas a reducir los 
riesgos relacionados con el cambio climático.

2 Documento oficial de la OMC WT/MIN(17)/60, de 13 de 
diciembre de 2017.

3 Todos los documentos oficiales de la OMC mencionados 
en este informe pueden consultarse en https://docs.wto.
org/.

4 Documento oficial de la OMC WT/MIN(17)/59, de 13 de 
diciembre de 2017.

5 Documento oficial de la OMC WT/MIN(17)/61, de 13 de 
diciembre de 2017.

6 Documento oficial de la OMC WT/MIN(17)/58, de 13 de 
diciembre de 2017.

7 A diferencia de las demás iniciativas adoptadas en la 
Undécima Conferencia Ministerial, esta iniciativa es el 
resultado de una comunicación. Véase el documento 
oficial de la OMC WT/CTE/W/249, de 17 de noviembre 
de 2020.

8 Véase el artículo XXIV.8 ("Aplicación territorial - Tráfico 
fronterizo - Uniones aduaneras y zonas de libre comercio") 
del GATT de 1994.

9 Los "acuerdos comerciales preferenciales profundos" 
van desde acuerdos bilaterales (por ejemplo, el Acuerdo 
de Libre Comercio entre China y Australia (ChAFTA)) a 
"acuerdos megarregionales", como el Tratado Integral y 
Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

10 Además de estas prioridades, el Marco de Sendai 
establece siete metas mundiales. Las metas C, D y F se 
refieren especialmente a las pérdidas económicas. Entre 
otras cosas, tienen por objeto mejorar la cooperación 
internacional con los países en desarrollo mediante un 
apoyo adecuado y sostenible, así como por medio de un 
aumento de las inversiones públicas y privadas para la 
prevención y reducción del riesgo de desastres.

11 Véase https://www.undrr.org/es/implementando-el-marco-
de-sendai/que-es-el-marco-de-sendai-para-la-reduccion-
del-riesgo-de.

12 Una de las iniciativas que integran el marco de reducción 
de desastres es la Recomendación del Consejo sobre la 
Gobernanza de Riesgos Críticos, adoptada en 2014 por 
la OCDE, (https://www.oecd.org/gov/risk/Critical-Risks-
Recommendation-Spanish.pdf).

13 Véanse también los documentos oficiales WT/L/847 y 
WT/L/918 de la OMC (relativos al trato preferencial para 
los servicios y los proveedores de servicios de los PMA 
por parte de los países desarrollados y en desarrollo).

14 Pueden imponerse derechos a las importaciones y las 
exportaciones. Aunque en general estos últimos han 
recibido menos atención durante las negociaciones, 
pueden tener un efecto sobre el comercio equiparable 
a una restricción cuantitativa a la exportación si las 
alternativas de suministro al país que impone esos 
derechos de exportación son inexistentes o solo 
limitadas. Las restricciones cuantitativas a la exportación 
se examinan más adelante en el presente capítulo.

15 Los Miembros también pueden aumentar los derechos de 
importación por encima de su tipo consolidado mediante 
la negociación de un nuevo tipo consolidado o mediante 
medidas comerciales correctivas especiales, como 
medidas de salvaguardia, antidumping o compensatorias.

16 Las concesiones acordadas en las negociaciones se 
incorporaron a las Listas de concesiones de la OMC de 
los Miembros participantes a través de los Procedimientos 
para la modificación o rectificación de las listas de 
concesiones arancelarias (Procedimientos de 1980) 
(Decisión de 26 de marzo de 1980, documento L/4962 
del GATT). Entre los productos abarcados figuran los 
productos farmacéuticos acabados, los principios activos 
farmacéuticos y los compuestos químicos utilizados 
por la industria farmacéutica, los cuales se enumeran 
en cuatro Anexos. Como resultado del Acuerdo sobre 
Productos Farmacéuticos y sus exámenes posteriores, 
los Miembros participantes se comprometieron a eliminar 
los derechos de aduana y todos los demás derechos 
y cargas aplicados no solo a todos los productos 
farmacéuticos acabados, tanto  vendidos a granel como 
en envases dosificados para la venta al por menor 
(paracetamol, antibióticos, vacunas, etc.), sino también a 
más de 7.000 principios activos y componentes químicos 
utilizados en las cadenas de suministro de productos 
farmacéuticos (véanse los documentos L/7430 y L/7430/
Add.3 del GATT).

17 Desde el establecimiento de la OMC se han realizado 
cuatro exámenes: en 1996 (documento oficial G/
MA/W/10 de la OMC), 1998 (documento oficial G/
MA/W/18 de la OMC), 2007 (documento oficial G/
MA/W/85 de la OMC) y 2010 (documento oficial G/
MA/W/102 de la OMC).

18 Por ejemplo, es posible imponer limitaciones al número 
de proveedores de servicios, operaciones de servicios 
o empleados en el sector, al valor de las transacciones, 
a la forma jurídica del proveedor de servicios o a la 
participación de capital extranjero.

19 Véanse, por ejemplo, la Unión Europea, el Consejo de 
Cooperación del Golfo y la Comunidad de África Oriental.

20 Véase, por ejemplo, la Unión Aduanera de África 
Meridional (SACU).

21 En 2014 la OMA publicó las Directrices sobre la 
Certificación del Origen, con el fin de proporcionar 
orientación a sus miembros para trazar y elaborar  
procedimientos relacionados con el origen. La sección II 
de las Directrices se ocupa de la certificación del origen 
en lo que respecta a las normas de origen preferenciales, 
que se utiliza para determinar si un tipo arancelario 
preferencial es aplicable en el marco de regímenes 
preferenciales como los ALC (OMA, 2018).

22 Véanse las Declaraciones del Grupo de Trabajo Informal 
sobre las Microempresas y las Pequeñas y Medianas 
Empresas (OMC, 2020b y 2021a).

23 El sistema de identificación de entidades jurídicas es 
un sistema único que emplea códigos de 20 dígitos 
con los que se identifica a las empresas, los Gobiernos 
o las entidades que intervienen en las transacciones 
financieras. Estos identificadores sirven principalmente 
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para ayudar a las instituciones financieras a obtener de 
manera transparente y rápida información de sus clientes, 
en particular de las pequeñas empresas, sobre debida 
diligencia (OMC, 2020c).

24 Por ejemplo, durante los ocho primeros meses de la 
pandemia, la demanda estadounidense de mascarillas 
protectoras fue aproximadamente 100 veces mayor que 
el volumen nacional de existencias estratégicas (Cohen, 
2020).

25 Véanse los informes sobre la vigilancia del comercio de la 
OMC (OMC, 2021f).

26 Artículo 3 b) del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias ("Prohibición").

27 Véanse, por ejemplo, el informe del Órgano de 
Apelación, CE – Amianto (2001); el informe del Órgano 
de Apelación, Estados Unidos – Cigarrillos de clavo de 
olor (2012); el informe del Órgano de Apelación, Estados 
Unidos – Atún  II (México) (2012); el informe del Órgano 
de Apelación, CE – Productos derivados de las focas 
(2014); el informe del Órgano de Apelación, Rusia – 
Equipo ferroviario (2020); y los informes de los Grupos 
Especiales, Australia – Empaquetado genérico del 
tabaco (2020).

28 Véanse, por ejemplo, CE – Hormonas (1998); Australia 
– Salmón (1998); Japón – Productos agrícolas II (1999); 
Australia – Salmón (artículo 21.5 – Canadá) (2000); 
Japón – Manzanas (2003); Japón – Manzanas (artículo 
21.5 – Estados Unidos) (2005); CE – Aprobación y 
comercialización de productos biotecnológicos (2006); 
Estados Unidos – Aves de corral (China) (2010); Australia 
– Manzanas (2010); India – Productos agropecuarios 
(2015); Estados Unidos – Animales (2015); Rusia – 
Porcinos (2017); y Corea – Radionúclidos (2019).

29 China, por ejemplo, impuso una prohibición inmediata y 
completa de todo comercio y consumo de artículos de 
fauna silvestre en febrero de 2020. Indonesia introdujo 
en abril de 2020 un requisito de certificación para la 
importación de animales vivos procedentes de países 
no exentos de COVID-19. La República de Corea 
impuso una restricción temporal de las importaciones de 
animales silvestres considerados posibles hospedadores 
intermediarios en la transmisión de COVID-19 en febrero 
de 2020 (ITC, 2021).

30 En relación con las MSF no suele emplearse la 
expresión "evaluación de la conformidad". Aunque 
el reconocimiento mutuo es menos común, existen 
"acuerdos de equivalencia" en los que las autoridades de 
un país importador pueden, por ejemplo, reconocer los 
resultados de pruebas o inspecciones realizadas en el 
país exportador.

31 Por ejemplo, ante la disparidad de los reglamentos 
técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad relativos al EPP producido en distintos 
países, China estableció directrices para las 
importaciones de emergencia de EPP en las primeras 
etapas de la pandemia de COVID-19. Se permitió 
la importación de productos procedentes de la 
República de Corea, los Estados Unidos, el Japón y la 
Unión Europea, que no estaban aún registrados en el 
Organismo Nacional de Productos Médicos de China, 
siempre que los fabricantes pudieran presentar los 
resultados de pruebas realizadas de conformidad con 
la reglamentación técnica nacional y una declaración de 
conformidad que acreditara por escrito la conformidad 

con esos reglamentos técnicos. Asimismo, los Estados 
Unidos permitieron durante cierto tiempo el uso de 
respiradores que no estuvieran certificados por el 
Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional 
(NIOSH) elaborando una lista de los países, reglamentos 
técnicos y clasificaciones de productos admitidos. Véase 
también Fu y McMahon (2021).

32 Véase el artículo 6.5 del ACR entre la India y Malasia.

33 Véase, por ejemplo, el artículo 6.5 del ACR entre China y la 
República de Corea.

34 Véanse, por ejemplo, los ACR entre la UE y Singapur o 
entre la UE y el Japón. El ACR entre Nueva Zelandia y 
Singapur es un ejemplo de la manera en que las partes 
en un ACR lograron un equilibrio entre el derecho 
soberano a reglamentar y la obligación de abstenerse 
de crear obstáculos innecesarios al comercio entre las 
partes "cuando proceda y de conformidad con las buenas 
prácticas de reglamentación". Sin embargo, es posible 
que esta obligación flexible no facilite el comercio entre 
las partes en momentos de conmoción, ya que deja 
abierta la posibilidad de establecer medidas restrictivas. 
Solo algunos ACR negociados entre países desarrollados 
y países en desarrollo establecen disposiciones sobre 
reconocimiento mutuo. Por ejemplo, el ACR entre el 
Japón y Tailandia contiene un capítulo horizontal sobre 
reconocimiento mutuo, con compromisos detallados en 
virtud de los cuales las partes aceptan los resultados 
de los procedimientos de evaluación de la conformidad 
realizados por organismos de evaluación de la 
conformidad registrados o acreditados.

35 En los siguientes ACR: Unión Europea y Japón; Hong 
Kong, China y Georgia; Unión Europea y Canadá; Unión 
Europea y SADC; Australia y China; Unión Europea y 
Georgia; Unión Europea y Moldova; Unión Europea y 
Ucrania; Nueva Zelandia y Taipei Chino; y Nueva Zelandia 
y Malasia.

36 Considérense, por ejemplo, los fondos y programas  de la 
Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 
otros organismos especializados de las Naciones Unidas, 
en lo que concierne a los alimentos; la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), con respecto a los 
productos médicos; el Acuerdo de Adquisición Conjunta 
de la UE para la adquisición conjunta de medicamentos, 
dispositivos médicos y "otros servicios y bienes" que 
mitiguen o respondan a amenazas transfronterizas para 
la salud (De Ruijter, 2019); y el Acuerdo sobre la Reserva 
de Arroz de Emergencia de la ASEAN+3 (APTERR) 
para responder a posibles situaciones de escasez de 
alimentos en la región, habida cuenta de la incertidumbre 
en relación con el clima y los mercados.

37 Los artículos XX b) y XX g) del GATT de 1994 hacen 
referencia, respectivamente a las "[e]xcepciones [g]
enerales" b) "necesarias para proteger la salud y la 
vida de las personas y de los animales o para preservar 
los vegetales" y g) "relativas a la conservación de los 
recursos naturales agotables, a condición de que tales 
medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a 
la producción o al consumo nacionales".

38 De conformidad con el artículo III.8 a) del GATT de 
1994 ("Trato nacional en materia de tributación y de 
reglamentación interiores"), las obligaciones en materia de 
trato nacional no son aplicables a "las leyes, reglamentos 
y prescripciones que rijan la adquisición, por organismos 
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gubernamentales, de productos comprados para cubrir las 
necesidades de los poderes públicos y no para su reventa 
comercial ni para servir a la producción de mercancías 
destinadas a la venta comercial" (véase también el artículo 
XIII ("Contratación pública") del AGCS en relación con la 
contratación de servicios).

39 El ACP de 2012 se aplica a la contratación realizada a 
efectos gubernamentales de bienes, servicios y servicios 
de construcción por entidades centrales, subcentrales y 
otras entidades, cuando se superen los valores de umbral 
especificados en el Anexo del Acuerdo correspondiente a 
la Parte de que se trate.

40 ACP de 2012, artículo IV.1 a) y b) ("Principios generales").

41 ACP de 2012, artículos VII a XVI ("Anuncios", 
"Condiciones de participación", "Calificación de los 
proveedores", "Especificaciones técnicas y pliego 
de condiciones", "Plazos", "Negociación", "Licitación 
restringida", "Subastas electrónicas", "Tramitación de las 
ofertas y adjudicación de los contratos" y "Transparencia 
de la información sobre la contratación").

42 Véase el artículo XXII.7 ("Disposiciones finales") del ACP 
de 2012.

43 Véanse el artículo III y el anexo IV del ALC entre el Japón y 
Suiza.

44 Véase el artículo 8.32 del Acuerdo de Asociación 
Económica entre la UE y el Japón.

45 El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), por 
ejemplo, prevé, entre otras cosas, la simplificación de 
los procedimientos y el cumplimiento de criterios de 
imparcialidad e independencia en el proceso de toma de 
decisiones. Véase el artículo 12.3 del CETA.

46 https://www.who.int/news-room/q-a-detail/one-health.

47 Leibovici and Santacreu (2020b) analizan este fenómeno 
como un problema de incoherencia temporal.

48 Informe del Grupo Especial, Japón - Semiconductores 
(1988), párrafo 104. Véase asimismo el informe del 
Grupo Especial sobre el asunto India – Restricciones 
cuantitativas (1999), párrafo 5.129. En este asunto, 
el Grupo Especial observó además que "el término 
'restricción' tiene también un amplio alcance como 
se comprueba por su sentido corriente, que es 'una 
limitación de la acción, una condición o reglamentación 
limitativas'".

49 El artículo XX del GATT de 1994 y el artículo XIV del 
AGCS añaden que este tipo de medidas no deben 
aplicarse en forma que constituya un medio de 
discriminación arbitrario o injustificable entre los países 
en que prevalezcan las mismas condiciones, o una 
restricción encubierta al comercio internacional.

50 Índice Analítico del GATT, artículo XX, páginas 593 y 
594.

51 Australia, el Brasil, el Canadá, Chile, la República 
de Corea, el Japón, Kenya, México, Noruega, Nueva 
Zelandia, Singapur, Suiza y la Unión Europea.

52 China, Estados Unidos, Francia, India y Reino Unido.

53 La "experiencia en materia de licencias" abarca las 
capacidades de producción comunicadas por los 
desarrolladores que tienen al menos otra vacuna en su 
cartera actual y han obtenido una licencia de uso expedida 
por una autoridad nacional de reglamentación.

54 Véase https://www.g20.org/high-level-independent-panel- 
urges-the-g20-to- launch-a-global-deal-to-prevent-
catastrophic-costs-of-future-pandemics.html.

55 ARNm significa ácido ribonucleico mensajero.

56 Una de esas iniciativas ha consistido en que los dirigentes 
del Grupo Banco Mundial, el FMI, la OMS y la OMC han 
establecido el Grupo de Trabajo sobre vacunas, terapias 
y diagnóstico de la COVID-19 en países en desarrollo 
(https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/covid_ 
30jun21_s.htm).

57 Véase https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-manufacturing 
-task-force-tackle-vaccine-supply-challenges.

58 En relación con este asunto, véase el Informe del Grupo 
de Alto Nivel Independiente del G20 sobre la Financiación 
del Patrimonio Común para la Preparación y Respuesta 
a Pandemias, 9 de julio de 2021 (https://www.g20.org/
high-level-independent-panel-urges-the-g20-to-launch-
a-global-deal-to-prevent-catastrophic-costs-of-future-
pandemics.html).

59 En el Acuerdo sobre los ADPIC se reconocen las 
dificultades que pueden encontrar los PMA Miembros 
para cumplir las obligaciones que les corresponden en 
virtud de dicho Acuerdo y la flexibilidad que necesitan para 
establecer una base tecnológica viable. Por consiguiente, 
se estableció un período de transición de 10 años para 
que esos Miembros aplicaran las obligaciones previstas 
en el Acuerdo sobre los ADPIC, aparte de las relativas 
al trato nacional y el trato NMF (véase el artículo 66.1). 
El Consejo de los ADPIC ha prorrogado ese período de 
transición hasta el 1 de enero de 2033.

60 Forman parte integrante del Acuerdo sobre los ADPIC 
disposiciones específicas del Convenio de París 
para la Protección de la Propiedad Industrial de 1967 
(Convenio de París); la Convención Internacional sobre 
la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, 
de los Productores de Fonogramas y los Organismos 
de Radio de 1961 (Convención de Roma); el Tratado 
sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos 
Integrados de 1989 (Tratado de Washington); y el 
Convenio de Berna para la Protección de las Obras 
Literarias y Artísticas de 1971 (Acta de París).

61 Véase la enmienda del Acuerdo sobre los ADPIC que 
entró en vigor el 23 de enero de 2017 y tiene por objeto 
mejorar el acceso de los países pobres a medicamentos 
asequibles. La enmienda integra en el Acuerdo sobre los 
ADPIC una decisión sobre las patentes y la salud pública 
adoptada inicialmente en 2003.

62 Véase https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/
covid19_s.htm.

63 Véase el documento oficial de la OMC distribuido con la 
signatura IP/C/W/669. Desde entonces, esta propuesta 
ha sido copatrocinada por el Estado Plurinacional de 
Bolivia, Egipto, Eswatini, el Grupo Africano, el Grupo 
de Países Menos Adelantados, Kenya, Mongolia, 
Mozambique, el Pakistán, Venezuela y Zimbabwe. Fiji, 
Indonesia, Jordania, Maldivas, Mauricio, Namibia y 
Vanuatu han expresado su apoyo.

64 Véase el documento oficial IP/C/W/669/Rev.1 de la OMC.

65 Véase, por ejemplo, la "Declaración de la Presidenta von 
der Leyen en la conferencia de prensa conjunta con el 
Presidente Michel y el Primer Ministro Costa después 
de la reunión informal de dirigentes de la UE y la reunión 
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de dirigentes de la UE y la India", 8 de mayo de 2021, 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
STATEMENT_21_2361.

66 Véase el documento oficial IP/C/W/681 de la OMC.

67 Véase https://www.wto.org/spanish/news_s/news21_s/
trip_20jul21_s.htm.

68 Véase el capítulo 18 del Tratado Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico (CPTPP).

69 Por ejemplo, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jordania, 
Marruecos y Nicaragua, en sus ACR concluidos con los 
Estados Unidos.

70 El 24 de junio de 2021, los dirigentes de la OMS, la OMPI 
y la OMC acordaron profundizar el compromiso de las tres 
organizaciones con la cooperación trilateral en materia de 
propiedad intelectual y salud pública (véase https://www.
wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/who_wipo_wto_s.htm), 
cuyo objetivo es prestar apoyo y ayuda a todos los países 
que desean evaluar y aplicar soluciones sostenibles e 
integradas a problemas de salud pública. En esa ocasión, 
convinieron en colaborar en la organización de talleres 
prácticos encaminados a aumentar la capacidad para 
mejorar el flujo de información actualizada sobre la actual 
evolución de la pandemia de COVID-19 y las medidas 
de respuesta a ella, para que el acceso a las tecnologías 
de la salud necesarias sea equitativo, y en crear una 
plataforma conjunta para prestar asistencia técnica 
tripartita a los países en relación con sus necesidades de 
tecnologías médicas contra la COVID-19 (https://www.
wto.org/spanish/news_s/news21_s/igo_23jun21_s.htm).

71 La OMC pone a disposición de sus Miembros y 
observadores una lista de medidas relativas a los 
ADPIC en relación con la pandemia de COVID-19. 
Esta lista no exhaustiva, recopilada por la Secretaría 
de la OMC a partir de fuentes oficiales, constituye una 
descripción informal de la situación y un intento de 
aportar transparencia respecto de las medidas relativas 
a los DPI adoptadas en el contexto de la crisis provocada 
por la COVID-19 (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/
covid19_s/trade_related_ip_measure_s.htm). 

 El rastreador de la OMPI de políticas de PI relativas 
a la COVID-19 (https://www.wipo.int/covid19-policy-
t racker/#/cov id19 -po l icy-t racker/ ipo-operat ions) , 
entre tanto, ofrece información sobre las medidas que 
han adoptado las oficinas de PI ante la pandemia por 
coronavirus, tales como la ampliación de plazos. Además, 
el rastreador de políticas ofrece información sobre las 
disposiciones legislativas y reguladoras relativas al 
acceso y a las acciones voluntarias.

72 Véase     https://www.who.int/initiatives/covid-19-technology- 
access-pool/solidarity-call-to-action.

73 Véase     https://www.who.int/initiatives/covid-19-technology- 
access-pool.

74 Véase https://www.who.int/news/item/27-05-2021-the-
president-of-the-republic-of-costa-rica-and-the-director-
general-of-the-world-health-organization-cal l-once-
again-on-all-who-member-states-to-actively-support-
the-covid-19-technology-access-pool-(c-tap).

75 Véase https://medicinespatentpool.org/news-publications- 
post/covid-19-vaccine-technologies-mandate-expansion/.

76 Véase      https://medicinespatentpool.org/what-we-do/disease- 
areas/vaxpal/.

77 Véase https://www.wipo.int/patentscope/es/index.html.

78 Véase https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/
who-wipo-wto_2020_s.htm.

79 Véanse     https://www.who.int/es/news-room/commentaries 
/deta i l /a-new-commitment-for-vaccine-equi t y-and-
defeating-the-pandemic y https://www.bancomundial.org 
/es/news/statement/2021/06/03/world-bank-group-and-
international-monetary-fund-call-to-action-on-covid-
vaccine-access-for-developing-countries.

80 Véase https://www.who.int/es/news/item/01-06-2021-
new-50-bi l l ion-heal th-trade-and-f inance-roadmap-
to-end-the-pandemic-and-secure-a-global-recovery. 
La propuesta del FMI está disponible en https://www.
im f .o rg /en /Pub l i c a t i ons /Sta f f - D i scuss ion- Notes /
Issues/2021/05/19/A-Proposal-to-End-the-COVID-19-
Pandemic-460263.

81 Véanse https://www.covid19taskforce.com/en/programs/
task-force-on-covid-19-vaccines y https://www.wto.org/
spanish/news_s/news21_s/igo_28jul21_s.htm.

82 Artículos I.2 c) ("Alcance y definición") y XXVIII d) i) 
("Definiciones") del AGCS.

83 Véase, por ejemplo, A Global Deal for Our Pandemic Age 
(https://www.bruegel.org/2021/07/a-global-deal-for- 
our-pandemic-age/), informe presentado por el Grupo de 
Alto Nivel Independiente del G20 sobre la Financiación 
del Patrimonio Común para la Preparación y Respuesta a 
Pandemias (HLIP) en la tercera reunión de los Ministros 
de Finanzas y Gobernadores de los Bancos Centrales 
del G20 celebrada en Venecia el 9 de julio de 2021. 
En el caso de los países que tratan de ampliar sus 
inversiones en seguridad sanitaria, la Coalición para la 
Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante 
Epidemias (CEPI) también puede ofrecer asociaciones 
y conocimientos especializados en diversos sectores 
(CEPI, 2021).

84 Véase https://www.reuters.com/world/china/who-agrees- 
study-major-reforms-meet-again-pandemic-treaty-2021- 
05-31/.

85 De hecho, ocurrió lo contrario cuando la Argentina 
eliminó los derechos antidumping que aplicaba a las 
importaciones de determinados productos médicos 
procedentes de China y cuando el Brasil introdujo una 
suspensión temporal de los derechos antidumping 
aplicados a los tubos al vacío para tomas de sangre, de 
plástico, importados de Alemania, los Estados Unidos y 
el Reino Unido (OMC, 2021g).

86 Véanse, por ejemplo, los acuerdos Australia-Nueva 
Zelandia (ANZCERTA); Canadá-Chile; China-Hong Kong, 
China; China-Macao, China; la Zona Económica Común 
(ZEC); la CE original y sus diferentes ampliaciones; el 
Espacio Económico Europeo (EEE); la Asociación Europea 
de Libre Comercio (AELC); los acuerdos AELC-Bosnia 
y Herzegovina; AELC-Chile;  AELC-Hong Kong, China; 
AELC-Montenegro; AELC-Serbia; y AELC-Ucrania.

87 Véanse, por ejemplo, los acuerdos Canadá-Chile, 
Australia-Nueva Zelandia, Canadá-Costa Rica, Chile-
Colombia, Chile-Nicaragua, República Dominicana-
Centroamérica, que prohíben determinadas subvenciones 
a la agricultura.

88 Un volumen de minimis es un volumen de importaciones 
por debajo del cual se considera que tales importaciones 
son insuficientes para justificar que se lleve a cabo un 
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procedimiento antidumping (véase el artículo 5.8 del 
Acuerdo Antidumping ("Iniciación y procedimiento de la 
investigación")).

89 Un margen de dumping de minimis es un margen de 
dumping considerado insuficiente para justificar que 
se lleve a cabo un procedimiento antidumping (véase 
el artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping ("Iniciación y 
procedimiento de la investigación")).

90 La Comunidad Andina exige un volumen de minimis 
más elevado y un período de aplicación de las medidas 
antidumping más breve. En virtud del ALC entre Nueva 
Zelandia y Singapur se exige un margen de dumping de 
minimis y un volumen de minimis más elevados (5% en los 
dos casos) que los establecidos por la OMC. El Mercado 
Común del Sur (MERCOSUR) limita la aplicación de 
derechos antidumping a tres años de duración, frente a 
los cinco años establecidos el marco del Acuerdo sobre 
la OMC.

91 Véanse, por ejemplo, los acuerdos Canadá-Costa 
Rica y Canadá-Chile, la Comunidad y Mercado Común 
del Caribe (CARICOM), el Mercado Común de África 
Oriental y Meridional (COMESA) y el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).

92 Este carácter ambivalente es el origen de diferencias 
relacionadas con los regímenes de licencias de 
importación: véanse desde el Grupo Especial del GATT 
de 1947 que se ocupó del asunto CEE - Programa de 
precios mínimos hasta, recientemente, el informe del 
Grupo Especial encargado del asunto Indonesia - 
Regímenes de licencias de importación (2017).

93 Artículo 1 del Acuerdo sobre Procedimientos para el 
Trámite de Licencias de Importación ("Disposiciones 
generales").

94 Artículos XI.2 a) ("Eliminación general de las restricciones 
cuantitativas") y XVIII.B ("Ayuda del Estado para 
favorecer el desarrollo económico") del GATT de 1994, 
respectivamente.

95 Véase, por ejemplo, el ALC entre los Estados Unidos y 
Chile, artículo 3.11.

96 Véase, por ejemplo, la Asociación Económica Amplia 
Regional (RCEP), artículo 2.19.

97 Véase el artículo 3 del Acuerdo SMC ("Prohibición") y la 
sección D3.

98 Véanse los artículos 6 a 10 del Acuerdo sobre la 
Agricultura ("Compromisos en materia de ayuda 
interna", "Disciplinas generales en materia de ayuda 
interna", "Compromisos en materia de competencia 
de las exportaciones", "Compromisos en materia de 
subvenciones a la exportación" y "Prevención de la 
elusión de los compromisos en materia de subvenciones 
a la exportación").

99 Véanse los párrafos 3 y 4 del Anexo 2 del Acuerdo sobre 
la Agricultura, así como las notas 5 y 6 a dichos párrafos.

100 Véase Hepburn et al. (2021) para consultar un examen 
exhaustivo de la manera en que las políticas que afectan 
al comercio y a los mercados de productos agropecuarios 
adoptadas durante las crisis recientes han repercutido 
tanto en los productores como en los consumidores de 
los países que han aplicado las medidas y de otros países, 
así como las actuaciones que pueden emprender los 
Gobiernos para garantizar que las políticas y las normas 

sobre comercio contribuyan a aumentar la resiliencia ante 
futuras conmociones del sistema alimentario.

101 Por ejemplo, en Filipinas, la India, Indonesia, Malasia, 
Tailandia y Viet Nam se han constituido existencias de 
arroz y cereales para mitigar la inestabilidad de la oferta 
de alimentos en caso de catástrofe. Véase Chen et al. 
(2020).

102 Los programas de constitución de existencias públicas 
de los países pueden ser impugnados en el marco de 
la OMC al amparo del Acuerdo sobre la Agricultura, así 
como del Acuerdo SMC. Por consiguiente, para que los 
países cumplan los Acuerdos de la OMC es importante 
aplicar parámetros de medición adecuados a la cuantía 
de la ayuda que se facilita a través de dichos programas.

103 Los servicios de transporte aéreo están abarcados por 
un Anexo específico del AGCS. El Anexo excluye del 
ámbito del Acuerdo la mayor parte de los servicios de 
transporte aéreo: los derechos de tráfico y los servicios 
directamente relacionados con el tráfico. No obstante, 
esos servicios están sujetos a un examen periódico 
por el Consejo del Comercio de Servicios, con miras a 
sopesar la posibilidad de que el AGCS amplíe su ámbito 
de aplicación al sector.

104 El Acuerdo SMC, en su artículo 8 ("Identificación 
de las subvenciones no recurribles"), preveía en un 
principio una categoría de subvenciones no recurribles. 
Las subvenciones que cumpliesen las condiciones 
establecidas en el artículo 8 no podían ser objeto de 
derechos compensatorios ni impugnadas en virtud del 
Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la OMC. 
Esta categoría incluía, con sujeción a varias condiciones, 
las subvenciones otorgadas para actividades de 
investigación, la asistencia a regiones desfavorecidas 
y las subvenciones destinadas a ayudar a las empresas 
a adaptarse a las nuevas exigencias ambientales. 
Inicialmente estaba previsto que las disposiciones del 
Acuerdo SMC relativas a esta categoría de subvenciones 
se aplicasen durante un período de cinco años a partir 
de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
OMC. Al expirar ese período, no se decidió prorrogar su 
aplicación.

105 En algunos ACR se reconoce que es posible adoptar 
determinadas subvenciones, aunque favorezcan a 
determinadas empresas o la producción de determinadas 
mercancías y distorsionen o amenacen distorsionar la 
competencia, para lograr objetivos de política pública. 
Véase, por ejemplo, el artículo 41 del Acuerdo de Libre 
Comercio entre la UE y Sudáfrica.

106 Véase el ALC entre la UE y la República de Corea, 
Artículo 11.11.

107 Véase el Entendimiento sobre Solución de Diferencias, 
artículo 23 ("Fortalecimiento del sistema multilateral").

108 Véanse, por ejemplo, los artículos 20 ("Marco temporal 
de las decisiones del OSD") y 21.4 ("Vigilancia de la 
aplicación de las recomendaciones y resoluciones") del 
Entendimiento sobre Solución de Diferencias.

109 Los Ministros de Finanzas del G20 ya ha manifestado que 
"se comprometerán a apoyar una recuperación sostenible 
desde el punto de vista ambiental e inclusiva" (G20, 
2020a).
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E. Conclusión
La crisis sanitaria y económica causada por la 
pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto tanto 
las vulnerabilidades como las virtudes de la economía 
mundial interconectada, cuyo elemento central es el 
sistema multilateral de comercio. En este informe se 
han examinado la resiliencia de la economía mundial 
ante las crisis, la contribución esencial del comercio 
al desarrollo de la resiliencia y las maneras en que se 
puede mejorar el sistema mundial de comercio a fin 
de que los países puedan prepararse para las crisis, 
hacerles frente y recuperarse de sus efectos.

La frecuencia, intensidad, escala y duración de los 
desastres naturales, en particular las pandemias, así 
como de los incidentes tecnológicos y operacionales, 
en particular los ciberataques, han aumentado y es 
probable que sigan haciéndolo. La desigualdad 
social, la fragilidad del crecimiento económico, la 
incertidumbre política y la tensión geopolítica están 
creciendo, lo que presagia un aumento de los riesgos 
socioeconómicos.

Todos los tipos de conmociones causan pérdidas 
económicas y de bienestar significativas, desde 
daños materiales hasta heridos, enfermos o 
víctimas mortales. Aunque los efectos económicos 
de las conmociones pueden variar según el 
país, sector u hogar afectados, siguen siendo 
desproporcionadamente gravosos para determinados 
grupos vulnerables.

Aumentar y apoyar la resiliencia económica se ha 
convertido en una estrategia fundamental para reducir 
las interrupciones de la actividad empresarial y las 
pérdidas económicas causadas por las conmociones. 
Aunque no hay consenso con respecto a la definición 
de "resiliencia económica", en este informe se define 
como la capacidad de las empresas, hogares y 
Gobiernos para prepararse para las conmociones, 
hacerles frente y recuperarse posteriormente de 
ellas.

Las empresas y hogares pueden adoptar 
individualmente una amplia gama de tácticas y 
estrategias para aumentar y apoyar la resiliencia 
económica, por ejemplo sustituir los insumos, 
instalar equipo de producción redundante o ampliar 
y diversificar las redes de comercio mayorista y 
minorista. Mancomunar recursos puede contribuir a 
la resiliencia económica en el nivel sectorial. Y los 
Gobiernos pueden apoyar la resiliencia económica 
por medio de políticas de infraestructura, fiscales, 
monetarias, sociales, ambientales y sanitarias 

bien diseñadas, según el canal a través del cual la 
conmoción afecte a la economía. La política comercial 
es otra esfera de política fundamental que puede 
ayudar a los países a prevenir los riesgos y afrontar las 
conmociones y recuperarse tras ellas. Aunque puede 
haber incentivos para que los Gobiernos adopten 
medidas comerciales proteccionistas temporales 
en respuesta a las conmociones, las respuestas 
de política comercial ante las conmociones 
raramente son plenamente restrictivas o plenamente 
liberalizadoras del comercio.

Es cierto que el comercio puede aumentar la 
vulnerabilidad de los países y ser un factor de 
propagación de las conmociones, ya que puede 
exponerlos a riesgos y peligros y facilitar la 
transmisión de esos riesgos y peligros a través de 
los vínculos económicos, financieros, de viaje y 
transporte y digitales. Por ejemplo, el movimiento de 
personas y de animales a que da lugar el comercio 
puede ser un vector de transmisión de enfermedades. 
El comercio también puede contribuir indirectamente 
a la deforestación y al cambio climático, agravando 
los riesgos de desastre natural. Y la interdependencia 
que genera el comercio, por ejemplo en forma 
de cadenas de valor mundiales, también puede 
aumentar la vulnerabilidad de los países ante las 
crisis, ya que la repercusión de una conmoción en un 
"eslabón" de la cadena puede afectar a muchos otros 
al bloquear o perturbar temporalmente las redes de 
producción y distribución. Las conmociones pueden 
repercutir en el comercio a través de diferentes 
canales al aumentar los costos del comercio y/o 
afectar a la demanda y/o la oferta de exportaciones e 
importaciones. Algunos sectores y tipos de comercio, 
como el comercio de productos agropecuarios, de 
servicios y de productos con fecha de caducidad, 
tienden a ser más vulnerables ante diferentes tipos 
de conmociones.

Por otro lado, el comercio también puede 
equipar mejor a los países para hacer frente a 
las conmociones. Como fuente de crecimiento 
económico y productividad, proporciona a los 
países los medios técnicos, institucionales y 
financieros necesarios a fin de prepararse para las 
conmociones. También puede ayudar a asegurarse 
de que tanto servicios esenciales —como la previsión 
meteorológica, los seguros, las telecomunicaciones, 
el transporte, los servicios de logística y de salud— 
como bienes imprescindibles, estén disponibles 
a tiempo antes y después de la incidencia de la 
conmoción. Además, puede hacer que los países 
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estén en condiciones de cambiar de proveedores 
nacionales a proveedores externos en caso de 
escasez interna, lo que les permite importar bienes 
esenciales rápidamente y afrontar con mayor facilidad 
las conmociones. Asimismo, el comercio contribuye 
a la recuperación económica tras las conmociones al 
mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y 
desencadenar efectos de escala, lo que permite crear 
empleos relacionados con la exportación e importar 
insumos necesarios a precios asequibles y, en última 
instancia, da lugar a un aumento de los ingresos, así 
como de la productividad y la innovación. Aunque 
sigue habiendo obstáculos significativos al desarrollo 
de la infraestructura física y el capital humano, el 
comercio digital puede ser un vector importante para 
la recuperación económica de todos los segmentos 
de la economía —con inclusión de las mipymes, los 
grupos desfavorecidos y los PMA— al ofrecer nuevas 
oportunidades de mercado.

Los datos empíricos demuestran que la histórica 
reducción de los costos del comercio ha hecho que 
disminuya la volatilidad del PIB en la mayoría de las 
regiones. Además, una economía más diversificada 
puede afrontar mejor conmociones específicas, ya 
que, si las exportaciones se concentran en unos 
pocos productos, es probable que la volatilidad de los 
precios se traduzca en grandes fluctuaciones de los 
ingresos de exportación, lo que aumenta la volatilidad 
agregada. Del mismo modo, si las exportaciones se 
concentran en unos pocos destinos de exportación, 
las conmociones que afectan a destinos específicos 
pueden tener un gran efecto en los ingresos de 
exportación. Aunque diversificar los proveedores, 
clientes y rutas comerciales puede resultar difícil, esa 
diversificación puede mitigar la repercusión de las 
perturbaciones de la cadena de suministro y, de ese 
modo, aumentar la resiliencia ante las conmociones. 
Por el contrario, las políticas que tienen por objeto 
aumentar la resiliencia económica mediante la 
relocalización de la producción, la promoción de la 
autosuficiencia y la reversión de la integración del 
comercio pueden tener a menudo el efecto opuesto y 
reducir de hecho la resiliencia económica.

La cooperación internacional para aumentar la 
resiliencia económica puede cumplir una doble 
función al ayudar a los países a prepararse para 
las conmociones, hacerles frente y recuperarse 
de ellas. Puede amplificar los efectos indirectos 
transfronterizos positivos de las medidas de 
política individuales adoptadas para promover la 
resiliencia económica, y puede mitigar los posibles 
efectos indirectos transfronterizos negativos de las 
medidas de política individuales que entorpezcan las 
estrategias de resiliencia económica de otros países.

Aunque el término "resiliencia" no aparece en los 
Acuerdos de la OMC, el marco de la OMC promueve 
las condiciones en que se basa la resiliencia 
económica, al reducir los obstáculos al comercio, 
racionalizar los procedimientos aduaneros, fomentar 
la transparencia, crear capacidad comercial en 
los países más pobres y colaborar con otras 
organizaciones internacionales para fortalecer 
la economía mundial y hacerla más segura. La 
cooperación comercial internacional puede seguir 
ayudando a lograr una mayor apertura de los 
mercados y un comercio más inclusivo, estable y 
previsible, lo que promueve la diversificación de las 
economías y las relaciones comerciales y hace que 
los países dependan menos de exportaciones y 
proveedores únicos cuando tienen lugar las crisis.

La OMC podría hacer una contribución aún mayor 
al aumento de la resiliencia económica. Las 
políticas comerciales de los Miembros de la OMC 
pueden hacerse más transparentes si se vela por 
que los mecanismos de transparencia existentes 
—en particular las prescripciones en materia de 
vigilancia y notificación— ofrezcan acceso oportuno 
a la información pertinente. Alentar el intercambio 
de información entre los Miembros de la OMC en 
relación con la producción, el comercio y el consumo 
de vacunas y otros productos esenciales puede 
contribuir a aumentar la resiliencia económica al 
ayudar a que los países evalúen mejor la capacidad 
de producción, eviten estrangulamientos, gestionen 
las existencias y prevengan una acumulación 
excesiva. Otras esferas relacionadas con el comercio 
importantes que podrían beneficiarse de una mayor 
cooperación y coordinación entre los Miembros 
de la OMC son las restricciones a la exportación, 
las políticas nacionales en materia de contratación 
de bienes y servicios esenciales y las medidas 
comerciales relativas al movimiento temporal de las 
personas, así como a las subvenciones y el comercio 
electrónico.

En este informe se ha subrayado la amplitud de la 
gama de riesgos y conmociones que pueden afectar 
a la economía, así como el carácter transversal de 
la resiliencia económica. Reforzando la cooperación 
entre la OMC y las organizaciones internacionales y 
regionales especializadas en aspectos fundamentales 
de la resiliencia económica, como la prevención del 
riesgo, el socorro en casos de desastres naturales, 
la salud pública, el cambio climático, la protección 
del medio ambiente y la estabilidad financiera, puede 
aumentarse la coherencia y coordinación de los 
esfuerzos por mejorar la resiliencia económica.
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Notas técnicas
Con frecuencia se utiliza el término "países" para 
hacer referencia a los Miembros de la OMC, a pesar 
de que algunos Miembros no son países en el sentido 
usual del término, sino que se trata oficialmente de 
"territorios aduaneros". La definición de grupos 
geográficos y de otro tipo empleada en el presente 
informe no implica la expresión de opinión alguna por 
parte de la Secretaría sobre la condición jurídica de 
ningún país o territorio, sobre la delimitación de sus 
fronteras ni sobre los derechos y obligaciones de 
ningún Miembro de la OMC respecto de los Acuerdos 
de la OMC. Los colores, fronteras, denominaciones 
y clasificaciones que figuran en los mapas de la 
publicación no implican, por parte de la OMC, ningún 
juicio sobre la condición jurídica o de otra índole de 
ningún territorio, ni constituyen una aprobación o 
aceptación de ninguna frontera.

En el presente informe, se denomina "América del Sur 
y Central" a América del Sur y Central y el Caribe.

"Aruba (Países Bajos respecto de)" a Aruba; "Rep. 
Bolivariana de Venezuela" a la República Bolivariana 

de Venezuela; "Hong Kong, China" a la Región 
Administrativa Especial de Hong Kong, China; 
"Corea, República de" a Corea; y "Taipei Chino" al 
Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, 
Kinmen y Matsu.

La OMC no establece una definición de economías 
"desarrolladas" ni de economías "en desarrollo". 
Los Miembros pueden decidir por sí mismos si 
son economías "desarrolladas" o "en desarrollo". 
Las referencias a las economías en desarrollo 
y desarrolladas, así como cualesquiera otras 
subcategorías de Miembros utilizadas en el presente 
informe, se utilizan únicamente a efectos estadísticos, 
y no implican la expresión de opinión alguna por 
parte de la Secretaría acerca de la condición jurídica 
de ningún país o territorio, la delimitación de sus 
fronteras o los derechos y obligaciones de ningún 
Miembro de la OMC respecto de los Acuerdos de la 
OMC.

La fecha de cierre para los datos utilizados en el 
presente informe es el 17 de septiembre de 2021.
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Informes sobre el comercio mundial  
de años anteriores

Informe sobre el comercio mundial 2020. Políticas gubernamentales para promover  
la innovación en la era digital

2020

En los últimos años, un número creciente de Gobiernos ha adoptado políticas 
destinadas a apoyar la transición hacia una economía digital. En el Informe 
sobre el comercio mundial 2020 se examinan esas tendencias y el papel que 
desempeñan el comercio y la OMC en este contexto.

Informe sobre el comercio mundial 2019. El futuro del comercio de servicios

2019

Los servicios se han convertido en el componente más dinámico del comercio 
mundial; sin embargo, no siempre se valora su grado de contribución 
al comercio mundial. El Informe sobre el comercio mundial 2019 trata de 
remediarlo examinando la manera en que está evolucionando el comercio de 
servicios y la razón por la que el comercio de servicios es importante.

El futuro del comercio mundial: cómo las tecnologías digitales están transformando  
el comercio mundial

2018

En el Informe sobre el comercio mundial 2018 se examina la influencia de las 
tecnologías digitales (en particular, de la Internet de las cosas, la inteligencia 
artificial, la impresión 3D y las cadenas de bloques) en los costos del 
comercio, en la naturaleza de los productos con los que se comercia y en 
la composición del comercio. Se estima en qué medida el comercio mundial 
podría verse afectado por estas tecnologías en los próximos 15 años.

Comercio, tecnología y empleo

2017

El Informe sobre el comercio mundial 2017 examina cómo afectan la tecnología 
y el comercio al empleo y los salarios. Analiza los problemas a los que se 
enfrentan los trabajadores y las empresas en su adaptación a los cambios que 
tienen lugar en el mercado de trabajo, y cómo pueden los Gobiernos facilitar 
esa adaptación para asegurar que el comercio y la tecnología sean inclusivos.

Igualdad de condiciones para el comercio de las pymes

2016

En el Informe sobre el comercio mundial 2016 se examina la participación de 
las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el comercio internacional. Se 
analiza la forma en que la situación comercial internacional está cambiando 
para las pymes y lo que el sistema multilateral de comercio hace y puede hacer 
para promover la participación de las pymes en los mercados mundiales.

Acelerar el comercio: ventajas y desafíos de la aplicación del Acuerdo sobre 
Facilitación del Comercio de la OMC

2015

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC, adoptado por los 
Miembros de la OMC en la Conferencia Ministerial de Bali en diciembre de 2013, 
es el primer acuerdo comercial multilateral concertado desde el establecimiento 
de la Organización Mundial del Comercio en 1995. El Informe sobre el comercio 
mundial 2015 es el primer estudio detallado de los efectos potenciales del AFC 
que se basa en un análisis completo del texto del Acuerdo definitivo.
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Comercio y desarrollo: tendencias recientes y función de la OMC

2014

En el Informe sobre el comercio mundial 2014 se examinan cuatro importantes 
tendencias que han modificado la relación entre el comercio y el desarrollo desde 
que comenzó el milenio: el auge económico de las economías en desarrollo, 
la creciente integración de la producción mundial a través de las cadenas de 
suministro, el aumento de los precios de los productos agrícolas y los recursos 
naturales, y la interdependencia cada vez mayor de la economía mundial.

Factores que determinan el futuro del comercio

2013

En el Informe sobre el comercio mundial 2013 se analizan los factores que 
han configurado el comercio mundial en el pasado y se examina la forma 
en que los cambios demográficos, la inversión, los avances tecnológicos, la 
evolución de los sectores del transporte y la energía y los recursos naturales 
y las políticas e instituciones relacionadas con el comercio afectan a los 
intercambios internacionales.

Comercio y políticas públicas: análisis de las medidas no arancelarias en el siglo XXI

2012

Las medidas de reglamentación en el ámbito del comercio de mercancías 
y servicios plantean retos para la cooperación internacional en el siglo XXI. 
En el Informe sobre el comercio mundial 2012 se examinan las razones por 
las que los Gobiernos recurren a las medidas no arancelarias (MNA) y a las 
medidas relativas a los servicios, y el grado en que estas medidas pueden 
distorsionar el comercio internacional.

La OMC y los acuerdos comerciales preferenciales: de la coexistencia a la coherencia

2011

El creciente número de acuerdos comerciales preferenciales (ACP) es una 
característica destacada del comercio internacional. En el Informe sobre el 
comercio mundial 2011 se describen la evolución histórica de los ACP y el 
panorama actual de los acuerdos. Se examina por qué se establecen ACP, 
sus efectos económicos y el contenido de los acuerdos en sí. Por último, se 
aborda la interacción entre los ACP y el sistema multilateral de comercio.

El comercio de recursos naturales

2010

El Informe sobre el comercio mundial 2010 se centra en el comercio de 
recursos naturales, como los combustibles y los productos forestales, 
mineros y pesqueros. En él se examinan las características del comercio de 
recursos naturales, las políticas por las que pueden optar los Gobiernos y el 
papel de la cooperación internacional, en particular de la OMC, en la buena 
gestión del comercio en este sector.

Compromisos de política comercial y medidas de contingencia

2009

En el Informe sobre el comercio mundial 2009 se examinan las diversas 
medidas de contingencia previstas en los acuerdos comerciales, así como 
la función que pueden desempeñar esas medidas. Uno de los principales 
objetivos de este Informe es analizar si las disposiciones de la OMC 
establecen un equilibrio entre la flexibilidad que es necesario proporcionar a 
los Gobiernos para afrontar situaciones económicas difíciles y la definición 
adecuada de las medidas para limitar su utilización con fines proteccionistas.

INFORMES SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL DE AÑOS ANTERIORES
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El comercio en un mundo en proceso de globalización

2008

El Informe sobre el comercio mundial 2008 nos recuerda lo que sabemos 
sobre los beneficios del comercio internacional y pone de relieve los retos 
que plantea un nivel mayor de integración. Examina la cuestión de la esencia 
de la globalización, los elementos que la impulsan, los beneficios que ofrece, 
los retos que plantea y el papel del comercio en este mundo cada vez más 
interdependiente.

Seis decenios de cooperación comercial multilateral: ¿Qué hemos aprendido?

2007

El 1 de enero de 2008 el sistema multilateral de comercio cumplió 60 años. 
El Informe sobre el comercio mundial 2007 celebra este acontecimiento con 
un examen en profundidad del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 
y Comercio (GATT) y su sucesora, la Organización Mundial del Comercio 
(OMC): sus orígenes, sus logros, los desafíos con que se ha enfrentado y lo 
que puede depararle el futuro.

Análisis de los vínculos entre las subvenciones, el comercio y la OMC

2006

El Informe sobre el comercio mundial 2006 se centra en la manera en que 
se definen las subvenciones, qué es lo que puede decir la teoría económica 
acerca de ellas, por qué los Gobiernos las utilizan, cuáles son los principales 
sectores en que se aplican las subvenciones y la función del Acuerdo sobre 
la OMC en la regulación de las subvenciones en el contexto del comercio 
internacional.

El comercio, las normas y la OMC

2005

El Informe sobre el comercio mundial 2005 trata de arrojar luz sobre las 
distintas funciones y consecuencias de las normas, concentrando la atención 
en los aspectos económicos de las normas en relación con el comercio 
internacional, el marco institucional de la elaboración de normas y la evaluación 
de la conformidad, y el papel de los Acuerdos de la OMC como medio para 
conciliar los usos legítimos de las normas con un sistema comercial abierto y 
no discriminatorio.

Coherencia

2004

El Informe sobre el comercio mundial 2004 se centra en el concepto de 
coherencia en el análisis de políticas interdependientes: la interacción entre 
comercio y política macroeconómica, la importancia de la infraestructura para 
el comercio y el desarrollo económico, las estructuras del mercado interno, el 
buen gobierno y las instituciones, y el papel de la cooperación internacional 
para promover la coherencia de las políticas.

Comercio y desarrollo

2003
El Informe sobre el comercio mundial 2003 se centra en el desarrollo. Al explicar 
el origen de esta cuestión y ofrecer un marco analítico para abordar la relación 
entre comercio y desarrollo, pretende contribuir a un debate más informado.
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2021
La pandemia de COVID-19 y la posibilidad de que los desastres, 
naturales o provocados por el ser humano, sean cada vez más frecuentes 
e intensos, plantean importantes interrogantes sobre la resiliencia de la 
economía mundial ante esas conmociones. El Informe sobre el comercio 
mundial 2021 explora el supuesto básico y binario que impulsa gran 
parte del debate actual sobre la resiliencia económica, a saber, la idea de 
que existe un equilibrio inherente entre la interdependencia del comercio 
mundial, por un lado, y la seguridad económica nacional, por otro, y 
sugiere que puede tratarse de un falso dilema.

Debido a su interconexión, el comercio internacional puede aumentar 
la exposición de una economía a los riesgos y contribuir a que las 
conmociones se transmitan. Por otro lado, el comercio internacional 
puede reforzar la resiliencia económica, en particular si es respaldado 
por las políticas nacionales y por una cooperación internacional eficaz. 
El comercio es un motor del crecimiento económico que permite 
generar los recursos y conocimientos necesarios para prepararse para 
las crisis. Además, al facilitar el suministro de los bienes y servicios 
necesarios para afrontar las crisis, puede ayudar a los países en su 
recuperación.

Las políticas que tienen por objeto aumentar la resiliencia económica 
mediante la relocalización de la producción y la reversión de la 
integración del comercio pueden en última instancia reducir la 
resiliencia económica. En cambio, la diversificación del comercio, 
al permitir que los países sean menos dependientes de un número 
limitado de importadores, exportadores y sectores, puede reforzar 
la resiliencia económica.

El Informe sobre el Comercio Mundial 2021 muestra que, si se quiere 
promover la diversificación y reforzar la resiliencia económica, es 
necesario contar con un entorno comercial más abierto, inclusivo y 
predecible. La OMC, al promover la reducción de los obstáculos al 
comercio y una mayor transparencia de las políticas comerciales, ya 
desempeña un papel fundamental en la resiliencia de las economías. 
Una mayor cooperación internacional en la OMC puede facilitar que la 
apertura comercial y la resiliencia económica se refuercen mutuamente 
y hacer de este modo que el mundo esté mejor preparado para afrontar 
futuras crisis.
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