
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
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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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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.
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