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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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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.
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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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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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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 en la base de datos BACI (http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/
bdd_modele.asp).

Nota: El índice de diversificación se basa en el índice Herfindahl-Hirschman de concentración geográfica de las exportaciones y va 
desde cero (diversificación nula) hasta uno (diversificación completa). La volatilidad se calcula como la desviación típica de las tasas de 
crecimiento decenales del PIB observada en el período 2007-2017.
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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.




