
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.



INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2021

34

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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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

14 de abril de 2020 a las 14 h 18 de mayo de 2020 a las 14 h

Colas de más de 10 km Esperas superiores a 1 hora

Esperas de entre 30 minutos y 1 hora Esperas inferiores a 30 minutos

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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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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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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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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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 



B
. P

O
R

 Q
U

É
 E

S
 IM

P
O

R
TA

N
T

E
 

LA
 R

E
S

ILIE
N

C
IA

 E
C

O
N

Ó
M

IC
A

51

RESILIENCIA ECONÓMICA Y COMERCIO

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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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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Fuente: Cálculos de los autores basados en datos de tendencias de Google (búsqueda de la expresión “resiliencia económica”).

Nota: Las cifras representan el interés relativo medio de “resiliencia económica” como término y tema de búsqueda en Google. Un valor 
de 100 representa el máximo grado de popularidad del término. Un valor de 50 indica que el grado de popularidad del término equivale a 
la mitad del máximo. Un valor de 0 indica que no hay datos suficientes sobre el término.

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
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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

INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2021



67

RESILIENCIA ECONÓMICA Y COMERCIO

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.
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