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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. El comercio puede propagar  
las conmociones

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

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

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

(a) El papel del comercio en  
las conmociones naturales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(i) Conmociones en los costos  
de transporte y viajes

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

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

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

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

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

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

Fuente: Rubínová y Sebti (2021).

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

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

(ii) Conmociones en las políticas 
comerciales

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

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

Fuente: Ahir, Bloom y Furceri (2018).

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

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

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

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

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

(iii) Conmociones en la calidad  
de la gobernanza

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

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

(iv) Perturbaciones en la conectividad de 
las TIC

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



85

C
.  E

L P
A

P
E

L D
E

L C
O

M
E

R
C

IO
 

E
N

 LA
 R

E
S

ILIE
N

C
IA

 
E

C
O

N
Ó

M
IC

A
RESILIENCIA ECONÓMICA Y COMERCIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Importaciones de Túnez en variación porcentual interanual

2020 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4

Maquinaria, productos electrónicos,
equipo de transporte

Industrias extractivas

Productos químicos, plásticos, caucho

Textiles, prendas de vestir, cuero, calzado

Hierro, acero y otros metales

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

Alimentos, bebidas, tabaco, madera, papel

Otras industrias

-4%
-34%

-20%
-10%

-5%
-16%

-8%
7%

-11%
-33%

-21%
5%

-16%
-39%

-10%
-4%

-12%
-28%

-12%
-0.4%

3%
-66%

-31%
-43%

-22%
-40%

-18%
-13%

14%
-21%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proporción de productos de riesgo de Túnez

Productos finales

Productos intermedios

5 %

94 %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Universidad de Ciudad del Cabo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(i) Comercio de servicios

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

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

Servicios de previsión meteorológica

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

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

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

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

Servicios de seguros

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Telecomunicaciones

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

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

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

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

Transporte y logística

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

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

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

Servicios de salud

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

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

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

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

Otros servicios

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

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

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

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

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

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

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

(iii) Contratación pública

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

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

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

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

(i) El comercio y la escasez de oferta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Facilitación del comercio

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

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

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

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

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

Suspensión de los derechos de aduana y 
otros impuestos

La suspensión temporal de las restricciones a 
la importación (por ejemplo, de los derechos de 
aduana) suele adoptarse en respuesta a una crisis 
para garantizar que puedan seguir importándose 
y suministrándose bienes esenciales como los 
alimentos o los equipos médicos. En respuesta a la 



103

C
.  E

L P
A

P
E

L D
E

L C
O

M
E

R
C

IO
 

E
N

 LA
 R

E
S

ILIE
N

C
IA

 
E

C
O

N
Ó

M
IC

A
RESILIENCIA ECONÓMICA Y COMERCIO

elevada demanda de suministros médicos importados 
provocada por la pandemia de COVID-19, desde que 
esta comenzó ha habido 106 Gobiernos que han 
introducido 240 reformas para facilitar la importación 
de estos bienes (Global Trade Alert, 2021). Varios 
países también han adoptado medidas similares 
para los productos alimenticios y han eximido a 
determinados productos importados del impuesto 
sobre el valor añadido (IVA) o de los impuestos sobre 
las ventas a fin de facilitar su importación.

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

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

Restricciones a la exportación

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

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

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

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

En primer lugar, el proceso de producción de bienes 
esenciales puede ser complejo y requerir numerosos 
bienes intermedios, parte de los cuales debe ser 
importada de otros países. Los interlocutores 
comerciales de un país que impone restricciones 
a la exportación pueden adoptar medidas de 
retorsión, que pueden perjudicar a las actividades 
de producción de las cadenas de valor y reducir el 
suministro de bienes esenciales del país que ha 
introducido esas restricciones.
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Semiconductores y resiliencia 
ante la pandemia
El todopoderoso semiconductor 
es el héroe anónimo en estos 
tiempos de pandemia. De repente, 
millones de personas tuvieron la 
suerte de poder trabajar, estudiar 
o recibir atención sanitaria desde 
su domicilio. Todos esos nuevos 
ordenadores portátiles, teléfonos 
inteligentes, dispositivos médicos 
y servidores de datos necesitaban 
chips. Las personas no podían 
viajar, pero los semiconductores 
sí gracias a la apertura del 
comercio. De esta forma, los 
padres pudieron seguir trabajando 
y los niños recibiendo educación, 
y un gran número de personas 
lograron mantenerse a salvo. Los 
semiconductores contribuyeron 
a que muchos de nosotros 
resistiéramos mejor a la crisis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En segundo lugar, las restricciones a la exportación 

presionan a la baja los precios internos, lo que 

disuade a las empresas nacionales de aumentar 

la producción e invertir en ampliar su capacidad. 

Estas restricciones pueden asimismo fomentar el 

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

Además, si las empresas prevén que pueden verse 

afectadas por restricciones a la exportación y por 

tanto a precios más bajos en un período de crisis 

(cuando la demanda de los bienes que producen es 

elevada), invertirán menos en la producción de esos 

bienes. En la India, por ejemplo, las restricciones 

a la exportación introducidas en respuesta al 

espectacular aumento de los precios mundiales de 

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

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

Contratación pública

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

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

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

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

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

Estrategias empresariales para aumentar la 
resiliencia

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

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

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

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

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

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

Opciones de 
aprovisionamiento

Ventajas Inconvenientes

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

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

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

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

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

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

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

Establecimiento  
de relaciones a largo 
plazo

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

• Promueve inversiones para reforzar la capacidad  
de proveedores alternativos.

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

Aumento de  
las existencias

• Proporciona un margen de seguridad en caso de 
desabastecimiento.

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

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

Aumento de la 
transparencia de las 
cadenas de suministro

• Permite detectar posibles vulnerabilidades de las 
cadenas de suministro.

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

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

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

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

Flexibilidad de 
producción entre  
los centros

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

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

Aprovisionamiento 
en lugares con una 
logística eficiente y  
de bajo costo

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

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

Fuente: Resumen del autor basado en parte en Jain, Girotra y Netessine (2021).
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(Kramarz, Martin y Méjean, 2020). Los estudios 
realizados indican que las grandes empresas 
presentan una menor volatilidad que las pequeñas 
porque están conectadas con más clientes, lo que 
aumenta la diversificación. La red de clientes de 
un proveedor está más diversificada si hay menos 
dispersión en el tamaño de sus clientes, es decir, 
si tienen tamaños más o menos similares, ya que en 
ese caso las conmociones que sufran los mayores 
clientes no afectarán en exceso al proveedor ni 
aumentarán su volatilidad (Herskovic et al., 2020).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Políticas gubernamentales para aumentar  
la resiliencia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es importante comprender los factores que 
determinan la recuperación del comercio para 
comprender cómo puede contribuir el comercio a la 
recuperación económica más en general. Hay varias 
razones por las que el comercio internacional puede 
recuperarse a un ritmo diferente de la actividad 
económica nacional. En primer lugar, el comercio 
puede beneficiarse si las condiciones de la oferta 
o la demanda en el extranjero son favorables. En 
segundo lugar, las conmociones pueden tener 
repercusiones diferentes en los sectores objeto de 
comercio de una economía y en los sectores que no 
son objeto de comercio, lo que, a su vez, afecta al 
ritmo de recuperación. En tercer lugar, las políticas 
comerciales y relacionadas con el comercio pueden 
dar lugar a diferencias entre el comercio y las ventas 
en el mercado interno en lo que respecta al ritmo 
de recuperación. Por último, la naturaleza de las 
relaciones entre las empresas que participan en las 
CVM puede diferir de la de las relaciones entre las 
empresas nacionales, y puede determinar la rapidez 
con que se recupera el comercio.
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Gráfico C.8: La recuperación económica ha ido asociada con la recuperación del comercio 
durante la pandemia de COVID-19 (segundo a cuarto trimestre de 2020)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nota: Los países con menor número de infecciones de COVID-19 son aquellos que en el segundo semestre de 2020 tenían un promedio 
inferior a cinco nuevos casos diarios confirmados de COVID-19 (promedio móvil de siete días) según la Oxford Group Database, a 
saber: Afganistán, Angola, Australia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Camerún, China, Egipto, Eritrea, Guinea-Bissau, Liberia, 
Madagascar, Malawi, Malí, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Níger, Nigeria, Nueva Zelandia, Rwanda, Senegal, Sudán, Tailandia, 
Tanzanía, Timor-Leste, Togo, Uganda, Viet Nam y Zimbabwe. Las participaciones en el comercio se han calculado sobre la base de las 
corrientes comerciales de 2019 (promedio de las exportaciones y las importaciones).
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Una comparación de la pandemia de COVID-19 
con la crisis financiera mundial de 2008-2009 
muestra cómo la naturaleza de las conmociones 
afecta al ritmo de recuperación del comercio. Para 
empezar, la demanda y la oferta se vieron afectadas 
de manera diferente en 2020 y en 2009. En 2009, 
la demanda de servicios nacionales amortiguó 
en parte el acusado descenso de la demanda de 
productos manufacturados, sobre todo en los países 
desarrollados. La crisis de las hipotecas de alto 
riesgo dio lugar al incumplimiento de obligaciones 
financieras entre numerosos agentes económicos 
privados muy endeudados, lo que se tradujo en una 
súbita contracción del consumo de bienes duraderos 
en los países desarrollados (Eaton et al., 2016). 
Los bienes duraderos, como los automóviles o la 
maquinaria, representan una proporción importante 
del comercio de mercancías, pero los productos 
acabados de alto valor también impulsan las 
tendencias del comercio de las partes y componentes 
intermedios que se necesitan para producirlos. 
Asimismo, la crisis financiera mundial de 2008-2009 
paralizó la inversión de las empresas, pues la mayor 
participación en las importaciones correspondió al 
elemento de la demanda agregada (Auboin y Borino, 
2017). La caída de la demanda de inversiones y de 
productos manufacturados duraderos fue una de 
las principales causas del colapso del comercio 
(Bussière et al., 2013).

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

Los efectos de la pandemia en el comercio de bienes 
duraderos fueron diferentes de los de recesiones 
anteriores (Espitia et al., 2021; Ossa y Le Moigne, 
2021), porque el incremento del teletrabajo, de 
la enseñanza en el hogar y de la dependencia 
respecto del esparcimiento doméstico hizo que 
aumentara la demanda de dispositivos electrónicos. 

El confinamiento no limitó en medida importante las 
compras de esos productos, al poder los clientes 
observar y comparar sus características en línea; la 
participación del comercio electrónico en el comercio 
minorista mundial aumentó del 14% en 2019 al 17% 
en 2020, tendencia que se prevé que continúe 
durante la recuperación de los efectos de la COVID-
19 (UNCTAD, 2021). Además, la elevada demanda 
de productos médicos desde el inicio de la pandemia 
apoyó las corrientes comerciales (Ossa y Le Moigne, 
2021). Todos estos cambios contribuyen a explicar la 
rápida recuperación del comercio de mercancías.

La comparación entre la crisis financiera mundial 
de 2008-2009 y la actual pandemia de COVID-19 
pone de relieve que la dimensión sectorial de las 
conmociones es fundamental para la cuestión de si 
la recuperación del comercio ralentiza o acelera la 
recuperación económica más en general. La crisis 
financiera mundial afectó primero a los sectores 
inmobiliario y financiero; después, su repercusión 
se dejó sentir en los sectores de bienes duraderos 
y de inversión objeto de intenso comercio. Esto, en 
combinación con otros factores, como la contracción 
de la disponibilidad de financiación del comercio, 
hizo que la recuperación del comercio fuera lenta, 
obstaculizando la recuperación económica. En 
cambio, la pandemia de COVID-19 limita la actividad 
económica principalmente en los sectores con una 
menor intensidad comercial, a excepción del turismo, 
mientras que aumenta la demanda de productos 
de gran intensidad comercial. Ello permite que el 
comercio se recupere con mayor rapidez y apoye la 
recuperación económica. Es interesante señalar que 
antes, por ejemplo tras la crisis financiera mundial, 
el comercio de servicios era más resiliente ante 
las conmociones que el comercio de mercancías 
(Loungani et al., 2017), tal vez porque la demanda de 
servicios tiende a ser menos cíclica y su producción 
depende menos de la financiación externa (Borchert y 
Mattoo, 2009). Aunque estas consideraciones siguen 
siendo válidas, los límites a la interacción presencial 
durante la pandemia de COVID-19 han afectado 
más al comercio de servicios que al comercio de 
mercancías.

Tras las conmociones locales el comercio puede 
recuperarse con mayor rapidez que tras las 
conmociones mundiales. Si una conmoción se 
limita a un solo país, hay una alta probabilidad de 
que el comercio internacional del país se recupere 
más rápidamente que su comercio interno, ya que 
la demanda y la oferta del extranjero se mantienen 
estables. En cambio, si la economía nacional se ve 
menos afectada por una conmoción que las de sus 
interlocutores comerciales, la recuperación del 
comercio podría ser más lenta. Sin embargo, si la 
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demanda extranjera se ve apoyada por medidas de 
política tales como estímulos fiscales, el hecho de 
que la oferta interna no resulte afectada por una 
conmoción puede incluso dar lugar a un aumento 
de las exportaciones y, como consecuencia, a una 
recuperación más rápida del comercio aun en esas 
circunstancias. Prueba de ello es el sustancial 
crecimiento de las exportaciones de China en el 
segundo semestre de 2020.

La naturaleza de la conmoción también reviste 
importancia. A diferencia de las conmociones 
sanitarias o financieras, los grandes desastres 
naturales y conflictos pueden causar graves daños 
a puertos marítimos o aeropuertos, así como a otras 
infraestructuras de transporte (véase la sección B3). 
Esto puede ralentizar la recuperación del comercio 
en medida significativa. Así pues, la capacidad de 
sustitución entre puertos aceleró considerablemente 
la recuperación de las exportaciones tras el terremoto 
que tuvo lugar en el Japón en 2011, en especial 
con respecto a las mercancías perecederas y las 
mercancías sujetas a la demanda de las cadenas de 
suministro "justo a tiempo" (Hamano y Vermeulen, 
2020). Esto es coherente con las conclusiones de 
que los países pequeños, que tienden a tener menos 
alternativas nacionales, suelen verse más afectados 
por los desastres naturales que los países grandes 
(Comisión Europea, 2012; Gassebner, Keck y Teh, 
2010). En Cole et al. (2017) también se muestra que 
el hecho de tener arreglos de transporte alternativo 
aumenta el ritmo de recuperación, y en Hosoya (2016) 
y Taghizadeh-Hesary et al. (2019) se proporcionan 
pruebas adicionales de que la calidad de la 
infraestructura puede acelerar considerablemente la 
recuperación.

Por último, la naturaleza de una conmoción puede 
inducir a adoptar medidas que permitan que el 
comercio sea más resiliente y se recupere con mayor 
rapidez en futuras crisis. La pandemia de COVID-
19 ha hecho que aumente la flexibilidad de las 
empresas al impulsar las inversiones tanto privadas 
como públicas en infraestructura digital. En Banco 
Interamericano de Desarrollo (2020) se informa, por 
ejemplo, de que las empresas de América Latina 
y el Caribe lograron más avances digitales en los 
primeros meses de la crisis de la COVID-19 de los 
que habían logrado en años. La realización de esas 
inversiones fue acompañada de reglamentos que 
permitieron una mayor generalización y eficiencia 
del teletrabajo. El consiguiente incremento de la 
flexibilidad de las empresas no solo ha aumentado 
la capacidad de respuesta de las economías sino 
que también ha acelerado la recuperación, ya que 
las inversiones digitales reducen los costos del 
comercio, lo que permite a las empresas beneficiarse 

en mayor medida de su participación en las cadenas 
de suministro internacionales.

La política como motor de la recuperación del 
comercio

Las políticas fiscales y monetarias son un importante 
factor determinante de la recuperación del comercio; 
de hecho, pueden repercutir más en el comercio 
que la propia política comercial (véase en la sección 
B6 b) la función de la política comercial en la 
recuperación del comercio). Es importante señalar 
que las respuestas de política a las conmociones 
pueden tener repercusiones significativas a medio y 
largo plazo en la recuperación del comercio aparte 
de su repercusión inmediata, por ejemplo afectando 
a las balanzas comerciales y a la economía política 
que las rodea.

Se considera que las medidas de estímulo fiscal 
promulgadas por varios países en respuesta a 
la crisis de la COVID-19 constituyen una de las 
principales razones de que el comercio haya venido 
recuperándose con tanta rapidez de su depresión 
(OMC, 2021). Las generosas medidas de estímulo 
fiscal aplicadas en los países avanzados han 
mitigado la contracción de la economía nacional 
y han impulsado también la demanda en otros 
mercados avanzados, emergentes y en desarrollo. En 
UNCTAD (2021c) se presentan datos cuantitativos 
que confirman los efectos indirectos positivos 
derivados del paquete de medidas de estímulo fiscal 
para 2020 de los Estados Unidos, en particular 
en sus países vecinos a través de los vínculos 
comerciales. En OCDE (2021c) se estima que en 
2020 el amplio paquete de medidas fiscales de los 
Estados Unidos hizo que el PIB aumentara entre un 
0,5% y un 1% en el Canadá y en México, y entre un 
0,25% y un 0,5% en China y en la zona del euro, 
al acelerar la recuperación del comercio en esas 
regiones. En Chudik, Mohaddes y Raissi (2021) 
se sostiene que las políticas macroeconómicas 
acomodaticias aplicadas en los países avanzados 
hacen que se reduzca la volatilidad de los mercados 
financieros mundiales y mitigan las presiones sobre 
las salidas de capital en los países emergentes. En 
consonancia con esas estimaciones, el gráfico C.10 
muestra que las medidas de estímulo fiscal aplicadas 
en las economías avanzadas durante la pandemia de 
COVID-19 dieron lugar a aumentos considerables 
de las importaciones, en beneficio de los países 
exportadores.

Sin embargo, la desventaja de las medidas de 
estímulo fiscal es que aumentan los déficits por 
cuenta corriente, lo que puede tener repercusiones a 
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medio y largo plazo en la recuperación del comercio. 
Se estima que las medidas de estímulo fiscal de 
los Estados Unidos han incrementado el déficit por 
cuenta corriente en un 0,75% del PIB durante el 
primer año de su aplicación (OCDE, 2021c), y los 
desequilibrios del comercio bilateral y multilateral 
son indicadores sólidos de futuros aumentos de los 
aranceles desde 2009 (Delpeuch, Fize y Martin, 
2021). Dado que la orientación de la política fiscal 
es una de las causas de esos desequilibrios (FMI, 
2020), las diferencias entre las respuestas fiscales 
de las economías a la COVID-19 podrían agravar 
las tensiones comerciales y dar lugar a medidas de 
restricción del comercio. Además, como se aduce en 
Röhn et al. (2015), los crecientes déficits por cuenta 
corriente tras las crisis económicas hacen que los 
países queden expuestos a los cambios de actitud 
de los inversores extranjeros, lo que se traduce en 
un deterioro repentino de la situación financiera de 
un país. Esto puede ralentizar considerablemente la 
recuperación del comercio.

Al igual que las medidas de estímulo fiscal, una 
política monetaria expansionista puede acelerar la 
recuperación del comercio asegurando condiciones 
de financiación estables y contribuyendo a la 
depreciación de la moneda, lo que a su vez aumenta 
la competitividad de un país, al menos temporalmente 
(Dornbusch, 1979; Inoue y Rossi, 2019). No obstante, 
la depreciación de la moneda puede volverse un 
juego de suma cero cuando otros países aplican 
estrategias similares, dificultando así el logro de una 
recuperación mundial. Es interesante señalar que 
en Beattie (2021) se sostiene que, en el contexto 
de la pandemia de COVID-19, el escenario de un 
dólar débil y de la consiguiente guerra de divisas es 
bastante improbable. En cambio, el amplio paquete 
de medidas de estímulo fiscal de los Estados Unidos 
podría llevar al Sistema de la Reserva Federal 
del país a endurecer la política monetaria, lo que 
podría traducirse en una apreciación del dólar de 
los Estados Unidos. Esto parece indicar que, tras 
una crisis, es fundamental establecer un equilibrio 

Gráfico C.10: Las medidas de estímulo fiscal dieron lugar a una rápida recuperación de las 
importaciones durante el primer año de la pandemia de COVID-19

Fuentes: Cálculos de los autores a partir de la Database of Fiscal Policy Responses to COVID-19 del FMI (https://www.imf.org/en/Topics/
imf-and-covid19/Fiscal-Policies-Database-in-Response-to-COVID-19) y datos del FMI sobre el comercio (exportaciones e importaciones 
mundiales) (https://data.imf.org).

Nota: La recuperación de las importaciones se define como la variación porcentual de las importaciones totales en el cuarto trimestre de 
2020 con respecto al segundo trimestre de 2020.
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adecuado entre la política monetaria y las medidas 
de estímulo fiscal para evitar distorsiones de los tipos 
de cambio. En Mishra y Rajan (2016) se propugna 
la colaboración internacional de los países en la 
aplicación de políticas macroeconómicas para evitar 
efectos indirectos adversos como las distorsiones de 
los tipos de cambio.

El carácter relacional de las CVM

El comercio que tiene lugar dentro de las cadenas 
de valor puede ser más resiliente que otros aspectos 
del comercio debido al carácter relacional de las 
cadenas de valor (véase también la sección C4 
b)). Según estimaciones recientes, más de dos 
tercios del comercio mundial tiene lugar dentro 
de las cadenas de valor (OMC, 2019). Algunas 
relaciones entre las empresas que participan en las 
CVM se caracterizan por la aplicación de prácticas 
"justo a tiempo" a largo plazo que requieren que 
las empresas mantengan vínculos más estrechos 
que los que entrañan las transacciones puntuales 
más superficiales. Esas empresas pueden también 
comerciar con insumos muy diferenciados que crean 
importantes interdependencias entre ellas. Sobre 
la base de datos de encuestas de Francia, en un 
estudio se concluye que alrededor del 60% de las 
corrientes comerciales internacionales de ese país 
depende de empresas dependientes a su vez de las 
cadenas de suministro "justo a tiempo" que emplean 
a unas dos terceras partes del total de trabajadores 
del sector manufacturero francés (Pisch, 2020).

Las ventajas de las relaciones a largo plazo en las 
cadenas de suministro para la recuperación pueden 
ser múltiples, ya que esas relaciones crean incentivos 
para que las empresas se apoyen entre sí en términos 
de tecnología o capital, tanto durante las crisis 
como fuera de ellas. Las relaciones a largo plazo 
en las cadenas de suministro pueden incrementar 
la rentabilidad al reducir la necesidad de mantener 
existencias en el inventario y de realizar costosas 
inspecciones de la calidad, ya que las interacciones 
repetidas aumentan los incentivos para que los 
proveedores aseguren la calidad (Schott et al., 2017). 
En Bombardini et al. (2020) se concluye que las 
empresas con una mayor proporción de relaciones a 
largo plazo en las cadenas de suministro se benefician 
de los efectos del tamaño y la productividad; por 
ejemplo, en Cajal-Grossi, Macchiavello et al. (2019) 
se informa de que los compradores internacionales 
pagan márgenes más elevados a los proveedores 
del sector de las prendas de vestir de Bangladesh 
con los que tienen más relaciones a largo plazo. 
Análogamente, en Minetti, Murro et al. (2019) se 
muestra que las pequeñas y medianas empresas 
italianas expuestas al racionamiento del crédito 

bancario y con relaciones más débiles con los bancos 
se benefician de relaciones comerciales a largo 
plazo con interlocutores comerciales importantes 
e internacionales como medio alternativo de hacer 
frente a la escasez de liquidez. Además, en Pisch 
(2020) se sostiene que las corrientes de información 
y la transparencia son mayores dentro de las cadenas 
de suministro "justo a tiempo" debido a los estrictos 
requisitos de coordinación.

Las relaciones a largo plazo pueden aumentar la 
probabilidad de que los vínculos comerciales de 
una empresa sobrevivan a las crisis, lo que a su 
vez permite una recuperación más rápida. Si las 
relaciones a largo plazo en la cadena de suministro 
ofrecen un margen adicional de ajuste durante las 
conmociones, pueden aumentar la resiliencia de las 
empresas y permitir a estas recuperarse con mayor 
rapidez. Por ejemplo, las empresas estadounidenses 
cotizadas en bolsa se recuperan más rápidamente 
de las conmociones de la oferta cuando mantienen 
relaciones a largo plazo que las empresas que 
cuentan con una red de suministro más diversificada 
y que realizan más transacciones ad hoc (Jain, Girotra 
y Netessine, 2021).

Sin embargo, las relaciones a largo plazo en las 
cadenas de suministro también pueden ralentizar 
la recuperación, porque su establecimiento resulta 
costoso y entrañan costos irrecuperables importantes 
(Antràs, 2020; Beverelli et al., 2019). Esto implica 
que, cuando una perturbación rompe esa relación, 
puede llevar tiempo sustituirla. En períodos de mayor 
incertidumbre, por ejemplo durante períodos de 
conmoción o después de los mismos, se crean menos 
relaciones nuevas en las cadenas de suministro, lo 
que afecta a los productos que caracterizan más 
habitualmente a las relaciones a largo plazo (Martin, 
Méjean y Parenti, 2020). El recurso a relaciones a 
largo plazo también implica que es menos probable 
que la red de proveedores se diversifique, lo que 
puede dar lugar a estrangulamientos cuando 
se concentran las conmociones. Así pues, las 
empresas que contaban con redes de suministro 
más diversificadas se recuperaron con mayor rapidez 
del terremoto y el tsunami que tuvieron lugar en 
Tōhoku en 2011 (Cole et al., 2017; Todo, Nakajima 
y Matous, 2015), y Toyota —uno de los primeros que 
adoptaron relaciones a largo plazo en las cadenas 
de suministro— y otros fabricantes de automóviles 
pasaron a una red de suministro más diversificada en 
respuesta al terremoto (Matous y Todo, 2017).

Estos datos a primera vista contradictorios parecen 
indicar que las cuestiones de si las relaciones entre 
empresas sobreviven a las conmociones y de si el 
apoyo existente dentro de las cadenas de suministro 



119

C
.  E

L P
A

P
E

L D
E

L C
O

M
E

R
C

IO
 

E
N

 LA
 R

E
S

ILIE
N

C
IA

 
E

C
O

N
Ó

M
IC

A
RESILIENCIA ECONÓMICA Y COMERCIO

puede mitigar la repercusión de las conmociones son 
fundamentales para determinar si el carácter relacional 
de las cadenas de suministro facilita o ralentiza la 
recuperación económica. Los desastres naturales o 
los conflictos están concentrados geográficamente, 
y pueden provocar graves perturbaciones de la 
producción aun cuando las empresas líderes puedan 
paliar los problemas de liquidez de los proveedores 
durante la conmoción. En cambio, la repercusión de 
las conmociones macroeconómicas y financieras o 
de las conmociones tecnológicas y operacionales 
puede verse significativamente mitigada por el 
apoyo existente dentro de las cadenas de suministro. 
Esta idea está respaldada empíricamente por 
datos de Chile que demuestran que los vínculos 
entre empresas en las cadenas de suministro son 
resilientes en las conmociones de pequeña magnitud, 
pero pueden verse rotos por las conmociones 
relativamente grandes (Huneeus, 2018).

Como resultado, los datos pueden interpretarse de 
dos maneras. En primer lugar, pueden indicar que 
el aspecto relacional de las CVM puede realmente 
facilitar la recuperación del comercio. Sin embargo, 
ese vínculo positivo requiere la supervivencia de 
los vínculos entre empresas incluso durante las 
conmociones grandes. Las empresas pueden 
aumentar la resiliencia de los vínculos en la 
cadena de suministro mediante la vigilancia de sus 
proveedores, incluidos los que operan más allá del 
primer nivel, y otras estrategias (véanse la sección C4 
b) y Miroudot, 2020), pero también son necesarias 
políticas a tal efecto. Durante la crisis financiera 
mundial de 2008-2009 y la pandemia de COVID-
19, varios países promulgaron programas de trabajo 
de corta duración que permitieron a las empresas 
retener a los trabajadores incluso en los períodos de 
desaceleración de la demanda o de confinamiento 
(OCDE, 2020a), en lugar de despedirlos. Esto puede 
acelerar la recuperación al mantener la experiencia 
acumulada de los empleados relativa específicamente 
a su empleo y reducir la necesidad de realizar 
búsquedas costosas y lentas de empleados cuando 
vuelve a aumentar la demanda o después de los 
confinamientos. Es posible que se necesite un 
enfoque similar para los vínculos entre empresas en 
las cadenas de suministro. Aunque muchas de las 
políticas existentes orientadas a la supervivencia 
de las empresas contribuyen a la supervivencia de 
los vínculos, tal vez sería posible adoptar políticas 
más específicas en las que se tengan en cuenta los 
principales estrangulamientos del suministro mundial.

En segundo lugar, los datos indican que unas redes 
de suministro diversificadas podrían ser más 
propicias para la rápida recuperación del comercio 
en las cadenas de suministro en el caso de las 

regiones más propensas a los conflictos, o de las 
regiones más frecuentemente afectadas por 
desastres naturales, mientras que las relaciones a 
largo plazo son preferibles para la mayoría de las 
demás regiones. En la organización óptima de las 
cadenas de suministro deben tenerse en cuenta las 
características regionales y los perfiles de riesgo a 
fin de mejorar la capacidad de las cadenas de 
suministro para recuperarse rápidamente de las 
conmociones.

(ii) El comercio y la recuperación 
económica de los grupos 
desfavorecidos

En el debate sobre la resiliencia económica y la 
función del comercio internacional es fundamental 
prestar atención a la resiliencia de los grupos 
desfavorecidos de la sociedad. Como ya se ha 
indicado en el capítulo B, los efectos de una crisis 
en determinados grupos demográficos o tipos de 
empresas, como las mipymes, son por lo general 
más graves que en otros segmentos de la población, 
pero la recuperación de esos grupos demográficos o 
empresas es de vital importancia para la resiliencia 
de toda la sociedad (ITC, 2020). Análogamente, 
los países menos adelantados (PMA) disponen 
de menos recursos para atenuar los efectos de las 
crisis y dependen de los mercados extranjeros para 
recuperarse.

Lamentablemente, los grupos desfavorecidos 
suelen estar menos preparados para hacer frente 
a una crisis, a menudo debido a las limitaciones de 
recursos y al desigual acceso a la información. Eso 
significa que la repercusión de una crisis puede ser 
relativamente más grave en el caso de esos grupos, 
que tendrán que esforzarse más para ser resilientes 
y necesitarán más tiempo, en promedio, para volver 
a los niveles anteriores a la crisis. El comercio 
internacional, que es fundamental para la importación 
de suministros y para la creación de demanda de 
los bienes y servicios exportados, desempeña una 
función directa e indirecta en la recuperación de 
esos grupos.

Las perturbaciones del comercio tienen por lo general 
una repercusión negativa indirecta en las mujeres y 
las mipymes. Las mujeres suelen estar empleadas en 
sectores de servicios con niveles bajos de comercio 
transfronterizo, como los servicios de enseñanza y los 
servicios sociales y de salud, y participan de manera 
desproporcionada en el comercio informal que tiene 
lugar en los pasos fronterizos de determinados países 
en desarrollo (Bouët, Odjo y Zaki, 2020; OMC, 
2018). Asimismo, numerosas mipymes tienen una 
participación directa en el comercio relativamente 
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menor, ya que dependen más de la demanda interna 
(OMC, 2016; The Economist, 2014). Como resultado, 
según algunos estudios, las pérdidas comerciales 
atribuibles a esas poblaciones son relativamente 
menores (Banco Mundial, 2021b; Hallegatte, 2014; 
OMC, 2016; The Economist, 2014; Wheatley, 2021). 
Sin embargo, en algunas economías en desarrollo 
un volumen importante del comercio tiene lugar 
en los pasos fronterizos a través de mipymes y 
empresas informales, lo que significa que los cierres 
de fronteras pueden perturbar gravemente a esos 
pequeños comerciantes (Banco Mundial y OMC, 
2020a; UNCTAD, 2021a).

Aunque no sean comerciantes directos, esos grupos 
pueden ser no obstante importantes eslabones de 
las cadenas de suministro mundiales y depender 
indirectamente del comercio internacional (The 
Economist, 2020). Según una encuesta reciente 
del Foro de Cooperación Económica de Asia y 
el Pacífico (APEC), la mayoría de las mipymes 
encuestadas estaban conectadas con al menos 
una gran empresa (McAuley, 2020), y las empresas 
fabricantes de productos como prendas de vestir, 
calzado y productos electrónicos, especialmente 
en las economías en desarrollo, que están 
estrechamente relacionadas con las CVM, a menudo 
emplean principalmente a mujeres (Banco Mundial y 
OMC, 2020).

Muchas de las cuestiones examinadas en otras partes 
del presente informe son especialmente importantes 
para los PMA. Por ejemplo, los PMA no disponen de 
los recursos necesarios para mantener una amplia 
política nacional de estímulo, e inevitablemente estas 
economías tienen que recurrir al extranjero para 
encontrar demanda de sus productos y servicios y 
para estimular el crecimiento económico (Razzaque 
y Ehsan, 2019). En lo referente a la infraestructura, 
después de un desastre, especialmente un fenómeno 
natural como una tormenta o un huracán, debe 
llegar asistencia externa —ya sea en forma de ayuda 
material o de trabajadores de emergencias— a través 
de los mismos canales que el comercio ordinario, y 
los PMA pueden tropezar con dificultades cuando 
llega una gran afluencia de asistencia tras una 
catástrofe, a menos que ya cuenten con un sólido 
sistema de comercio para compensar la necesidad 
de compartir canales de infraestructura (Jackson 
y Roberts, 2015). Para apoyar el comercio de los 
PMA, se recomienda que en el desarrollo de la 
capacidad institucional se mejoren la facilitación del 
comercio (incluida la digitalización de los procesos 
comerciales), la infraestructura de transporte y 
los cambios aduaneros, de manera que pueda 
fomentarse el comercio transfronterizo de envíos 
pequeños (UNCTAD, 2021a).

Para muchos grupos vulnerables, la obtención de 
acceso a cualquier tipo de crédito puede ser todo un 
desafío. Esos grupos tienen menos recursos y más 
dificultades para obtener financiación, especialmente 
financiación del comercio, ya sea porque carecen 
de la documentación y los conocimientos técnicos 
necesarios o porque las cantidades que necesitan 
son demasiado pequeñas para interesar a un 
prestamista comercial. Eso significa que esos 
grupos se ven a menudo obligados a depender de 
los fondos internos o de los recursos financieros de 
amigos y familiares, todos ellos menos fiables que los 
prestamistas comerciales (Banco Mundial, 2021b; 
BAsD, 2013).

Las mipymes que tienen acceso a la financiación 
dependen en gran medida de los préstamos 
bancarios, mientras que los bancos no dependen 
de las mipymes en lo que respecta a sus ingresos 
comerciales, lo que crea una relación desigual de 
poder (Gourinchas et al., 2020; The Economist, 
2009). Las crisis económicas, como la de 2008-2009, 
en la que la financiación escaseó de manera general, 
pueden ocasionar problemas importantes para las 
empresas sin otras opciones de financiación, ya que 
los bancos rechazan a las entidades que presentan 
más riesgo, como las mipymes (The Economist, 
2009). Aunque hay diferencias significativas en 
cuanto al acceso de las empresas a la financiación 
en función de los niveles macroeconómicos de 
desarrollo, las empresas más pequeñas se ven más 
limitadas en general (Apedo-Amah et al. 2020). De 
hecho, en Dursun-de Neef y Schandlbauer (2020) se 
concluyó que, aunque el acceso a la financiación se 
había reducido para todas las empresas al comienzo 
de la pandemia de COVID-19, la disminución del 
crédito comercial había sido mayor en el caso de 
las empresas más pequeñas. Las dificultades para 
garantizar la financiación del comercio hacen que las 
mipymes exportadoras tengan más problemas para 
hacer frente a las conmociones y recuperarse de 
ellas.

Las mujeres de determinadas economías y 
grupos demográficos también pueden tropezar 
con dificultades importantes para acceder a la 
financiación, ya sea debido a requisitos en materia de 
garantías o a requisitos bancarios discriminatorios por 
razón de género, lo que puede limitar la recuperación 
y el comercio de las empresas propiedad de mujeres 
en esas circunstancias (Banco Mundial, 2021a; 
UNCTAD, 2021b).

Las políticas de facilitación del comercio, en especial 
las que apoyan las cadenas de suministro mundiales, 
podrían ser una de las formas más eficaces de acelerar 
la recuperación ayudando a las mipymes a participar 
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como exportadoras y/o importadoras y aumentando 
los volúmenes comerciales de aquellas que ya 
participan en el comercio. La aplicación de medidas 
como la automatización de los procedimientos en 
frontera, la simplificación de los derechos y los 
obstáculos no arancelarios, la racionalización de 
los procedimientos y la inclusión de las mipymes en 
las consultas en materia de reglamentación sería 
la manera más eficaz de ayudar a esas empresas 
a recuperarse de la conmoción actual y a ser más 
resilientes en el futuro (OCDE, OMC y UNCTAD, 
2021). Las medidas de facilitación del comercio 
que aprovechan al máximo las soluciones digitales 
también pueden ser especialmente beneficiosas para 
los pequeños comerciantes transfronterizos, muchos 
de los cuales, en determinadas economías, son 
mujeres (Sun y Larouche-Maltais, 2020).

(iii) La recuperación económica como 
medio de crear un sistema de 
comercio más sostenible

En el presente informe se examina particularmente 
la forma en que el comercio afecta a la resiliencia 
económica, y la recuperación económica también 
puede brindar la oportunidad de reconstruir el sistema 
de comercio de manera más sostenible, resiliente y 
equitativa. En esta subsección se analiza el modo 
en que la resiliencia económica y, en particular, la 
recuperación pueden dar lugar a un mejor sistema de 
comercio.

Las pérdidas de puestos de trabajo y la ruptura de 
las relaciones entre proveedores y clientes causadas 
por las crisis provocan pérdidas de bienestar 
sustanciales, pero también pueden llevar a una mejor 
reconstrucción de las cadenas de suministro, y del 
comercio más en general. Durante las crisis se atan 
muchos menos recursos, por lo que estos pueden 
transferirse con mayor facilidad a fines sostenibles. 
Las crisis también pueden revelar información 
importante sobre los problemas existentes en el 
sistema de comercio, desde estrangulamientos en 
las cadenas de suministro hasta desigualdades 
distributivas, señalando las esferas en las que se 
necesitan mejoras. En relación con la subsección 
anterior relativa a los grupos desfavorecidos, 
estudios recientes han puesto de relieve que los 
beneficios del comercio no se distribuyen por igual 
entre los trabajadores o las regiones (OMC, 2017; 
OMC et al., 2019) y que los obstáculos existentes 
en el sistema de comercio pueden impedir, por 
ejemplo, que las mujeres o las mipymes participen 
plenamente en el comercio (OMC, 2020; OMC, 
2016). Además, el sistema de comercio puede hacer 
más para abordar los desafíos mundiales, desde 
el cambio climático hasta el trabajo decente en las 

cadenas de suministro (OMC y PNUMA, 2018; Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, 2018). La creación 
de un sistema de comercio más sostenible también 
puede incrementar la productividad, aumentar la 
transparencia, incentivar la innovación y abrir la 
demanda de productos sostenibles.

Los incentivos de política pueden hacer una 
contribución importante a la hora de crear un sistema 
de comercio más sostenible. A este respecto, las 
sustanciales respuestas fiscales y monetarias a la 
pandemia de COVID-19 podrían ser instrumentos 
importantes para incentivar a las empresas a atender 
preocupaciones sociales y ambientales. Según una 
encuesta realizada por la OCDE (2020b), muchos 
países miembros de la OCDE ya han evaluado la 
repercusión ecológica y social de las medidas y los 
paquetes de rescate aplicados o tienen previsto 
hacerlo con respecto a los próximos programas. 
Análogamente, muchos países en desarrollo están 
introduciendo objetivos de producción ecológica e 
inclusión en sus respuestas fiscales a la pandemia.

La nueva estrategia de política comercial de la 
Unión Europea, por ejemplo, se basa en un pilar de 
sostenibilidad que incluye aspiraciones de integrar 
el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático en 
todos los acuerdos comerciales futuros, de evaluar 
con frecuencia la eficacia de las medidas aplicadas y 
de utilizar en las negociaciones futuras la información 
obtenida (Comisión Europea, 2021a). El paquete de 
medidas de estímulo fiscal tiene por objeto contribuir 
a crear una Europa más ecológica, más digital y más 
resiliente.

En otro ejemplo, la Representante de los Estados 
Unidos para las Cuestiones Comerciales 
Internacionales, Katherine Tai, en el primer discurso 
que pronunció tras asumir ese cargo, en abril de 
2021, se centró en la política comercial como 
instrumento para proteger el medio ambiente y hacer 
frente al cambio climático. Hizo hincapié en que los 
acuerdos comerciales debían incluir disposiciones 
ambientales de cara al futuro (Office of the United 
States Trade Representative, 2021).

En otro ejemplo, el Gobierno de Colombia ha 
organizado su paquete de medidas de recuperación 
en torno a cinco pilares, entre los que figuran el 
crecimiento limpio y sostenible y el apoyo a las 
comunidades vulnerables y rurales (Gobierno de 
Colombia, 2020).

Por último, el paquete de medidas de estímulo de la 
República de Corea tiene por objeto transformar la 
economía del país, dependiente del carbono, en una 
economía verde (FMI, 2021).
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La política también puede ayudar a las empresas a 
establecer vínculos en las cadenas de suministro 
que aseguren que el comercio sea sostenible 
desde el punto de vista ambiental y social. El Reino 
Unido y Francia ya han aprobado leyes que exigen 
a las empresas llevar a cabo comprobaciones de 
diligencia debida en sus cadenas de suministro, 
mientras que Alemania y la Unión Europea están 
aprobando o formulando leyes al respecto. Una 
importante ventaja indirecta de las leyes de diligencia 
debida es que pueden aumentar la transparencia a 
lo largo de las cadenas de suministro y, por ende, 
incrementar la resiliencia. Ello permite a las empresas 
asegurar también la consecución de otros objetivos 
de política, como la mejor representación de las 
empresas dirigidas por mujeres en la cadena de 
suministro, o la reducción de las emisiones de 
CO2 y el fortalecimiento de las normas laborales y 
ecológicas (Granskog et al., 2020; McKinsey Global 
Institute, 2020).

Algunas de esas políticas se basan en los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, que pueden servir 
de base a los países que trabajan en la elaboración 
de leyes de diligencia debida. Al redactar una ley 
de diligencia debida en la cadena de suministro, las 
autoridades deben tener en cuenta las dificultades 
que podrían ir asociadas a ella, como el consiguiente 
aumento de las prescripciones en materia de 
transparencia y de los costos del cumplimiento y del 
comercio para las empresas. Una ley debidamente 
formulada, que se complemente con creación 
de capacidad, puede garantizar posibilidades de 
exportación sólidas, en particular para los países en 
desarrollo y sus mipymes. El proceso de recuperación 
tras una crisis es probablemente un momento óptimo 
para aplicar esas leyes, dado que las cadenas de 
suministro se reestructuran de manera natural en ese 
período.

La desigualdad de género también ha recibido mayor 
atención, aunque más limitada, en particular porque 
la COVID-19 ha hecho que aumenten las brechas de 
género ya existentes (véase la sección B3 c)). Tras 
evaluar la repercusión de su primer programa de 
inversión de rescate relacionado con la COVID-19 
en la igualdad de género, Islandia se comprometió 
a ajustar el siguiente paquete de medidas fiscales 
para apoyar más a las mujeres (OCDE, 2020b). El 
Gobierno del Canadá ha asignado CAD 100 millones 
a su Fondo de Respuesta y Recuperación Feministas 
(Government of Canada, 2021). La Comisión 
Europea también ha incluido la igualdad de género 
como consideración en su paquete de medidas 
de estímulo fiscal (Comisión Europea, 2021b). La 
Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 

incluye elementos que ayudan a las escuelas y a las 
instituciones de atención de día a seguir abiertas, y 
apoya financieramente a familias con niños: medidas 
que ayudan en particular a las mujeres dedicadas al 
comercio (American Rescue Plan Act of 2021, 2021).

Las políticas destinadas a aprovechar la digitalización 
también pueden contribuir a abordar el nexo entre 
el comercio y la desigualdad de género, así como 
el nexo entre el comercio y la desigualdad regional. 
Ayudan asimismo a las mipymes a conectarse a 
mercados extranjeros reduciendo las fricciones de 
información y los costos del acceso a los mercados, 
que tienden a ser especialmente restrictivos para las 
empresas más pequeñas (OMC, 2016).

El Gobierno de Malasia ha establecido, por ejemplo, 
medidas encaminadas a aumentar la seguridad 
laboral en la economía del trabajo esporádico (a 
saber, aquella en la que las empresas suelen contratar 
a contratistas y trabajadores independientes, en vez 
de a empleados a tiempo completo) y a acelerar la 
transformación tecnológica digital y la adquisición 
de nuevas aptitudes o la mejora de las existentes 
por parte de los malasios para atender a clientes 
internacionales mientras trabajan desde casa (Said, 
2020). El Gobierno del Perú ha aplicado medidas 
para conectar a Internet a más de 3,2 millones de 
peruanos de las zonas rurales del país (Gobierno 
de Perú, 2021). La Comisión Europea ha anunciado 
que una quinta parte de su paquete de medidas 
de estímulo fiscal se destinará a la transformación 
digital (Comisión Europea, 2021b). El Gobierno 
de Irlanda tiene previsto abordar la desigualdad 
regional mediante la creación de una red de 400 
centros de trabajo a distancia y la utilización de 
ventajas fiscales para apoyar a los empleados que 
trabajan desde casa (Government of Ireland, 2021), 
como medio de ayudar a los trabajadores con menos 
movilidad o más limitaciones de tiempo a causa de 
las responsabilidades domésticas. Esto suele ocurrir 
especialmente en el caso de las mujeres y puede 
dar lugar a desigualdades en el sistema de comercio 
(Banco Mundial y OMC, 2020; Bøler, Javorcik y 
Ulltveit-Moe, 2018; Orkoh y Stolzenburg, 2020).

Esos ejemplos ponen de relieve que el objetivo de 
crear un sistema de comercio más sólido y equitativo 
influye en la respuesta fiscal de una serie de países, 
ya que entre el comienzo de la crisis de la COVID-
19 y principios de 2021 los Gobiernos de los 50 
países más grandes del mundo invirtieron USD 
341.000 millones en la recuperación ecológica. Sin 
embargo, aunque se trata de una cifra elevada, tan 
solo representa el 18% de lo que esos países habían 
gastado en total hasta entonces en la recuperación a 
largo plazo de la pandemia (O'Callaghan y Murdock, 
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2021), y una parte significativa de la financiación 
relacionada con la COVID-19 se ha asignado a 
sectores de uso intensivo de carbono.

Entre las medidas adoptadas al respecto figuran 
rescates de aerolíneas y el aumento de la extracción 
de carbón, así como inversiones en la generación 
de petróleo y gas. Los Gobiernos del G20 han 
anunciado ayudas a las industrias de combustibles 
fósiles que exceden considerablemente de la suma 
presupuestada para la energía limpia (SEI et al., 
2020). Además, en UNCTAD (2020b) se afirma que 
en los recientes paquetes de medidas de estímulo 
no solo no se han tenido suficientemente en cuenta 
los aspectos ambientales, sino que tampoco se 
han abordado en medida suficiente las cuestiones 
de igualdad de género, seguridad alimentaria y 
agricultura, habida cuenta de las metas establecidas 
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas y del revés que ha supuesto 
la pandemia para los ODS. Como resultado, es 
probable que la respuesta fiscal no baste para 
corregir las desigualdades y vulnerabilidades del 
sistema de comercio.

Además, es poco probable que los elementos de las 
respuestas fiscales que apoyan la renacionalización 
de las cadenas de suministro aumenten la resiliencia, 
y es posible que esos elementos solo sean 
justificables en el caso de productos especificados 
con gran precisión. El presente informe pone de 
relieve el hecho de que el comercio y la cooperación 
internacionales son los instrumentos más eficaces 
para lograr un equilibrio óptimo entre la eficiencia y 
la resiliencia. También pone de relieve la importancia 
de la diversificación para la resiliencia comercial y 
económica. Por consiguiente, las políticas que apoyan 
la diversificación geográfica de los proveedores 
en lugar de la relocalización parecen estar mejor 
adaptadas para responder a las preocupaciones 
relativas a los estrangulamientos en las cadenas 
de suministro. Algunos países han establecido 
incentivos financieros para apoyar la reorganización 
de las cadenas de suministro. Por ejemplo, el Japón 
ha asignado unos USD 5.000 millones para mejorar 
la industria manufacturera nacional o diversificar las 
cadenas de suministro en Asia. Sin embargo, hasta la 
fecha, la mayoría de los fondos se han destinado a la 
relocalización interna (Nohara, 2021).

No obstante, los investigadores coinciden en que aún 
es posible lograr una recuperación más sostenible. 
Como se aduce en O'Callaghan y Murdock (2021), es 
más fácil para los Gobiernos en 2021 comprometerse 
a realizar inversiones sostenibles de lo que lo era 
en 2020, año en que las medidas se centraron 
sobre todo en el control urgente de la pandemia. 

Al haberse ampliado el margen para la financiación 
de las políticas de recuperación a largo plazo, los 
Gobiernos tienen ahora la oportunidad de invertir 
de manera más sostenible en comparación con lo 
observado desde el comienzo de la crisis sanitaria. 
Según se propone en UNCTAD (2020b), los ODS 
puedan servir de plan de acción a este respecto.

Entre las medidas concretas que pueden adoptarse 
figuran la promoción de la energía verde y el 
transporte ecológico, el apoyo a la eficiencia 
energética, el aumento de la transparencia de los 
balances climáticos de los países, el reciclaje de los 
trabajadores y el compromiso con la cooperación 
mundial (Geddes et al., 2020; O'Callaghan y 
Murdock, 2021; OCDE, 2021d; SEI, 2020). Los 
investigadores hacen hincapié en que el compromiso 
de lograr una recuperación ecológica a nivel mundial 
no solo es fundamental para el futuro del planeta, 
sino que también es económicamente beneficioso, 
ya que puede contribuir a un mayor crecimiento, 
contrarrestar la desigualdad estructural y generar 
posibilidades de crear millones de puestos de trabajo 
orientados al futuro (Harvey, 2020; O'Callaghan y 
Murdock, 2021; Goodall, 2020).

4. El papel de la diversificación  
del comercio en la resiliencia

Una de las principales conclusiones que cabe extraer 
del análisis de las secciones anteriores es que la 
diversificación de la estructura de producción y 
exportación determina en buena medida la capacidad 
de los países para prepararse para las conmociones, 
hacerles frente y recuperarse de ellas. Si la estructura 
de producción y exportación se concentra en unos 
pocos productos, es probable que la volatilidad de 
los precios se traduzca en grandes oscilaciones 
de los ingresos de exportación, aumentando la 
volatilidad agregada (es decir, macroeconómica). Si la 
exportación se concentra en unos pocos destinos, las 
conmociones de la demanda que afecten a destinos 
concretos tendrán también una gran repercusión en 
los ingresos y la volatilidad de las exportaciones, y la 
capacidad para aprovechar los efectos secundarios 
positivos de la demanda extranjera de importaciones 
en momentos de recuperación será limitada. Si las 
importaciones no están diversificadas desde el punto 
de vista geográfico, es probable que las conmociones 
de la oferta que afecten a proveedores concretos se 
propaguen al resto de la economía, lo que una vez 
más aumenta la volatilidad agregada.

En esta sección se analizan en profundidad los 
efectos de la diversificación del comercio en lo 
que respecta a la capacidad de prepararse para 
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las conmociones, hacerles frente y recuperarse 
de ellas. En la primera parte de esta sección se 
muestran pruebas de que la diversificación de 
las exportaciones y las importaciones reduce la 
volatilidad, que se considera un indicador de falta de 
resiliencia frente a las conmociones, es decir, que la 
diversificación del comercio aumenta la resistencia 
frente a las conmociones.

Al mismo tiempo, hay pruebas de que la 
diversificación agregada (a nivel nacional) solo 
ha aumentado moderadamente en los últimos 
decenios, probablemente por dos factores. En 
primer lugar, es posible que los datos agregados 
no capten diferencias de nivel microeconómico en 
la diversificación, debido, por ejemplo, a la entrada 
y salida de empresas que pueden diferir en cuanto 
a su grado de diversificación. En segundo lugar, las 
empresas internacionales pueden tener dificultades 
para diversificar mucho su estructura de importación 
y/o exportación a causa de los costos fijos de entrada 
en los mercados extranjeros, o dificultades para 
desarrollar un gran grupo de proveedores de bienes 
o servicios intermedios, ya que ello entraña una serie 
de costos de transacción. Estos factores limitan la 
diversificación del comercio global.

Habida cuenta de los efectos beneficiosos que 
tiene la diversificación de las exportaciones y las 
importaciones para prepararse para las conmociones, 
hacerles frente y recuperarse de ellas, en la 
presente sección se examinan también las políticas 
gubernamentales que fomentan la diversificación de 
la estructura del comercio de la economía.

Para empezar, cabe destacar que varios de los 
aspectos de la diversificación de las empresas 
internacionales que contribuyen a diversificar el 
comercio en términos agregados dependen de la 
organización de las cadenas de suministro, que 
se examina en la sección C3. La presente sección 
complementa las cuestiones analizadas en la sección 
C3 centrándose en los canales a través de los cuales 
la diversificación del comercio agregada aumenta 
la capacidad de los países para prepararse para 
las conmociones, hacerles frente y recuperarse de 
ellas, y analizando qué políticas pueden fomentar la 
diversificación.

(a) La diversificación del comercio reduce 
la volatilidad y aumenta por tanto la 
resiliencia

La volatilidad agregada (a nivel nacional) afecta 
negativamente al crecimiento económico. Según 
la OMC (2014), el principal factor que hace que 

la volatilidad reduzca el crecimiento es su efecto 
perjudicial en la acumulación de capital, ya que hace 
que los rendimientos de las inversiones en capital 
humano y físico sean más inciertos. También pueden 
producirse pérdidas de bienestar, ya que la volatilidad 
dificulta el consumo. Además, tiende a empeorar la 
desigualdad de la renta.

En el gráfico C.11 se presentan datos descriptivos 
de una correlación negativa, a nivel nacional, entre 
volatilidad macroeconómica —definida como la 
volatilidad del componente cíclico del PIB, es decir, 
la volatilidad respecto de la tendencia del crecimiento 
del PIB— y diversas medidas de diversificación de 
las exportaciones y las importaciones que se utilizan 
a lo largo de toda esta subsección: la diversificación 
de las exportaciones de productos, la diversificación 
geográfica de las exportaciones y la diversificación 
geográfica de las importaciones.28 

La correlación empírica negativa entre la 
diversificación del comercio y la volatilidad agregada 
que se muestra en el gráfico C.11 confirma que la 
diversificación del comercio mejora la resiliencia.29  

Es probable que esto se deba al mecanismo de 
"diversificación mediante el comercio" puesto de 
relieve por Caselli et al. (2020). El comercio permite 
a un país diversificar sus fuentes de demanda y 
suministro, reduciendo así la exposición del país a las 
conmociones de la demanda y la oferta que afecten a 
un país concreto. Por ejemplo, cuando un país tiene 
muchos interlocutores comerciales, una recesión 
interna o una recesión en uno de sus interlocutores 
comerciales se traduce en una menor conmoción 
de la demanda para sus productores que cuando el 
comercio es más limitado (OMC, 2014). La apertura 
reduce la volatilidad mediante ese mecanismo de 
diversificación, siempre que no exponga a un país a 
interlocutores comerciales desproporcionadamente 
grandes e inestables o a interlocutores cuyas 
conmociones estén estrechamente relacionadas con 
las del país en cuestión.30 

Caselli et al. (2020) estiman que en la totalidad de 
los 24 países incluidos en su análisis, salvo China, la 
volatilidad macroeconómica habría sido mayor si los 
costos del comercio no hubieran disminuido desde 
principios de 1970, es decir, los autores muestran que 
la volatilidad se redujo debido a la disminución de los 
costos del comercio. El mecanismo de diversificación 
reduce la volatilidad en la mayoría (17 de 24) de los 
países analizados por Caselli et al. (2020), y tiene 
una repercusión media en la volatilidad del -41%.

Naturalmente, la pertinencia del mecanismo de 
diversificación examinado supra debería ser mayor 
cuanto más diversificada sea la estructura de las 
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importaciones y exportaciones de un país, tanto en 
lo que respecta a los productos abarcados como 
a su alcance geográfico. Así lo confirma, al menos 
en parte, una muestra de 77 economías en distintas 
etapas de desarrollo económico (durante el período 
1976-2005), en donde la diversificación de los 
productos modera la relación entre la apertura 
del comercio y la volatilidad macroeconómica: en 
aproximadamente la mitad de los países de la muestra 
que están suficientemente diversificados, la apertura 
del comercio reduce la volatilidad de la producción 
(Haddad et al., 2013).

(b) ¿Cómo ha evolucionado la 
diversificación del comercio a lo largo 
del tiempo?

La diversificación del comercio evoluciona 
lentamente, y los países que han alcanzado cierto 
nivel de desarrollo tienden a reconcentrar su 
estructura de producción y exportación (véanse 
Cadot, Carrère y Strauss-Kahn, 2011; e Imbs y 
Wacziarg, 2003). Sin embargo, como muestran 

Koren y Tenreyro (2007), esos países tienden a 
hacerlo en sectores intrínsecamente menos volátiles, 
que apenas afectan a la volatilidad macroeconómica 
(es decir, no pierden capacidad de resiliencia).

Teniendo en cuenta estas salvedades, en esta 
subsección se presentan datos descriptivos que 
muestran que la diversificación del comercio ha 
aumentado a nivel agregado en los últimos años. El 
gráfico C.12 muestra los índices de diversificación 
de las exportaciones de productos (gráfico de la 
izquierda) y de diversificación geográfica de las 
exportaciones (gráfico de la derecha) en 2003 (eje 
horizontal) y 2018 (eje vertical). La mayoría de los 
valores se sitúa por encima de la línea que marca 
los 45 grados, lo que indica un aumento de la 
diversificación de las exportaciones, en particular en 
términos de alcance geográfico, entre 2003 y 2018.

Las medidas agregadas de diversificación de las 
exportaciones que figuran en el gráfico C.12 no 
reflejan necesariamente tendencias similares en la 
evolución de la diversificación de las exportaciones 

Gráfico C.11: La diversificación del comercio reduce la volatilidad macroeconómica

a) Diversificación de las 
exportaciones de productos

b) Diversificación geográfica 
de las exportaciones

c) Diversificación geográfica  
de las importaciones
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Fuentes: Cálculos de los autores basados en la Base de Datos Perspectivas de la Economía Mundial del FMI (https://www.imf.org/en/
Publications/SPROLLs/world-economic-outlook-databases) y la base de datos BACI (http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd_
modele.asp).

Nota: La volatilidad se calcula como la desviación típica de las tasas de crecimiento decenales del PIB observada en el período 2007-2017. 
En cada una de las partes del gráfico, el índice de diversificación se calcula como 1 - HH, donde HH es el índice Herfindahl-Hirschman 
(HH) correspondiente. En la parte a) se utiliza el índice HH de concentración de las exportaciones de productos. Dicho índice se calcula, 
para cada país exportador i, como el promedio aritmético en todos los países importadores j de los índices HH bilaterales (específicos 

para ij) ΗΗij=
Mijk

Mij
∑  )2K

k =1 , donde k es un índice de productos a nivel de 6 dígitos (SA6) del Sistema Armonizado (clasificación del SA 2002, 

datos BACI), y 
Mijk

Mij
 es la participación de cada k en las exportaciones totales de i a j.. En la parte b) se utiliza el índice HH de concentración 

geográfica de las exportaciones. Dicho índice se calcula, para cada país exportador i, como el promedio aritmético de todos los productos 
k a nivel de 6 dígitos del SA de los índices HH específicos de los exportadores y productos (ik), en donde 

Mijk

Mij
 es la proporción de cada j 

en las exportaciones totales de k por i. En la parte c) se utiliza el índice HH de concentración geográfica de las importaciones. Dicho índice 
se calcula, para cada país importador j, como el promedio aritmético de todos los productos k a nivel de 6 dígitos del SA de los índices HH 

específicos de los importadores y productos ( jk), en donde 
Mijk

Mij
 es la proporción de cada i en las importaciones totales de k por j. Como 

los índices de concentración HH elaborados según se indica supra oscilan entre cero y uno, los índices de diversificación (1 - HH) también 
oscilan entre cero (sin diversificación) y uno (diversificación total).
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de las diferentes empresas, lo cual es importante, 
porque el grado de diversificación de las distintas 
empresas afecta a las fluctuaciones agregadas. 
La escasa información disponible a nivel de las 
empresas en lo que respecta a la diversificación de 
las exportaciones no permite hacer un análisis a lo 
largo del tiempo. Sin embargo, los datos disponibles 
parecen indicar que la mayoría de las empresas 
exportadoras tiene, por lo general, bajos niveles de 
diversificación.

En 2007, los grandes exportadores franceses 
tendían a exportar a más destinos y más clientes 
por destino que los pequeños exportadores: el 
20% de las empresas que exportaba a más de seis 
destinos de la UE representaba casi el 70% del 
valor de las exportaciones francesas, y el 12% de 
los exportadores con más de 10 interlocutores en un 
mismo destino representaba el 40% de la corriente 
agregada (Kramarz, Martin y Méjean, 2020). Sin 
embargo, incluso los grandes exportadores estaban 
poco diversificados: el 60% de los exportadores 
franceses hacía al menos el 90% de sus ventas en 
un solo país de destino, y el 90% de los exportadores 
franceses realizaba al menos la mitad de sus ventas 
en un solo país de destino. Asimismo, del 12% que 
representaban los exportadores con más de 10 
clientes, muchos suministraban a importadores muy 
pequeños, con una participación acumulada inferior 
al 10% de las exportaciones de la empresa.

En general, para la gran mayoría de los exportadores 
franceses, al menos la mitad de las ventas de 
exportación correspondía a un solo interlocutor 
de un único destino (Kramarz, Martin y Méjean, 
2020). Esos exportadores estaban muy expuestos 
a las conmociones de la demanda vinculadas a 
determinados clientes y a relaciones concretas, 
que en principio se podrían diversificar dentro de 
la cartera de ventas de la empresa. Dado que los 
grandes exportadores eran también las mayores 
empresas de la economía, y habida cuenta de que 
las conmociones propias de las grandes empresas 
contribuyen a la volatilidad agregada (Gabaix, 
2011), la limitada diversificación de los grandes 
exportadores expuso al conjunto de la economía a 
una mayor volatilidad macroeconómica.

La volatilidad de las exportaciones y la diversificación 
de las exportaciones en China tuvieron una 
correlación negativa en el caso de los grandes 
exportadores durante el período 2000-2006, pero en 
el caso de los pequeños exportadores la correlación 
fue positiva según Vannoorenberghe, Wang y Yu 
(2016). Los autores explican este último resultado 
señalando que, entre los pequeños exportadores, 
una mayor diversificación de los destinos hace que 
las empresas tengan más probabilidades de exportar 
ocasionalmente a algunos mercados, lo que aumenta 
la volatilidad de las exportaciones. En consonancia 
con Kramarz, Martin y Méjean (2020), se constató 

Gráfico C.12: La diversificación de las exportaciones de productos y la diversificación geográfica 
de las exportaciones han aumentado en los últimos años

a) Diversificación de las exportaciones de productos b) Diversificación geográfica de las exportaciones
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Fuente: Cálculos de los autores basados en la base de datos BACI (http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd_modele.asp).

Nota: En el gráfico se comparan los índices de diversificación de las exportaciones de productos y de diversificación geográfica de las 
exportaciones entre 2003 y 2018. Para las definiciones de los índices de diversificación, véase la nota al gráfico C.11. La línea recta marca 
la línea de 45 grados. La diversificación de las exportaciones de productos (parte a) del gráfico) aumentó en 136 países y disminuyó en 85 
países. La diversificación geográfica de las exportaciones (parte b) del gráfico) aumentó para 174 países y disminuyó en 47 países.
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Gráfico C.13: El índice de diversificación geográfica de las importaciones ha aumentado  
en los últimos años
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Fuente: Cálculos de los autores basados en la base de datos BACI (http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd_modele.asp).

Nota: En el gráfico se compara el índice de diversificación geográfica de las importaciones entre 2003 y 2018. Para la definición del índice 
de diversificación, véase la nota al gráfico C.11. La línea recta marca la línea de 45 grados.

que la diversificación de las exportaciones fue 
limitada: en promedio, una empresa china exportó 
a siete mercados en el período 2000-2006, pero el 
70% del valor de las exportaciones fue al destino 
principal.31 

En términos comparativos, los responsables de 
formular las políticas han prestado menos atención 
a la diversificación de las importaciones que a 
la diversificación de las exportaciones (Cadot, 
Carrère y Strauss-Kahn, 2014). La diversificación 
por país de origen podría repercutir en la eficiencia 
y buena marcha de la producción de dos maneras 
(Jaimovich, 2012). En primer lugar, los productos 
de la misma categoría procedentes de diferentes 
países pueden ser sustitutos imperfectos. En el caso 
de los bienes intermedios y finales, al aumentar las 
fuentes de importación aumenta el bienestar, debido 
a los efectos del "gusto por la variedad". En segundo 
lugar, diversificar las fuentes de las importaciones 
reduce la exposición a las conmociones de la oferta 
y la demanda específicas de un país, ya que los 
importadores pueden mitigar esas conmociones 
desplazando parte de sus gastos a los proveedores 
de otros países. Además, si no diversifican sus 
importaciones, los países están expuestos al 
riesgo de que haya cambios de política en los 

países exportadores, por ejemplo la introducción 
de restricciones a la exportación (Bacchetta et al., 
2021).32 

En consonancia con estudios como el de Parteka 
y Tamberi (2013), el gráfico C.13 presenta datos 
descriptivos que indican que la diversificación de 
las importaciones ha aumentado a nivel agregado 
en los últimos años. La cifra muestra índices de 
diversificación geográfica de las importaciones 
en 2003 (eje horizontal) y 2018 (eje vertical).33 La 
mayoría de los valores se sitúa por encima de la línea 
que marca los 45 grados, lo que indica un aumento 
de la diversificación geográfica de las importaciones 
entre 2003 y 2018.34 

Como se indica en la sección C3, la pandemia 
de COVID-19 ha reavivado el interés por la 
diversificación de las importaciones para evitar 
estrangulamientos en la oferta, especialmente en la de 
productos esenciales. Las pruebas disponibles solo 
se refieren a los niveles, no a los cambios a lo largo 
del tiempo, y no proporcionan información detallada 
sobre las empresas. No obstante, la concentración 
extrema de las importaciones en términos de número 
de proveedores parece poco frecuente (Guinea y 
Forsthuber, 2020; Jaravel y Méjean, 2021).35



INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2021

128

(c) Aunque haya obstáculos sectoriales 
a la diversificación, la política 
gubernamental puede ayudar

Muchos de los costos en que incurren las empresas 
internacionales al organizar su red comercial son 
fijos —es decir, independientes de la cantidad 
producida— e irrecuperables (Antràs, 2020). Los 
costos fijos constituyen un obstáculo "tecnológico" 
a la diversificación del comercio que debe tenerse 
en cuenta al diseñar la política de fomento de la 
diversificación (véase infra). Los costos fijos de 
entrada en los mercados extranjeros limitan el 
grado de diversificación de las exportaciones al 
reducir el grado de variación de los márgenes 
extensivos del comercio, es decir, el número de 
productos exportados o de destinos a los que se 
exporta (Helpman, Melitz y Rubinstein, 2008).36 
Los costos fijos también limitan la capacidad de las 
empresas para crear un grupo de proveedores de 
un gran número de países (Antràs, Fort y Tintelnot, 

2017) y, por consiguiente, limitan las posibilidades 
de diversificación de las importaciones. Como han 
señalado Bacchetta et al. (2021) en el contexto de 
la diversificación de los proveedores en las cadenas 
de valor, los costos fijos que limitan o impiden esa 
diversificación son específicos de cada sector y 
dependen de tres características económicas.

En primer lugar, algunos sectores manufactureros 
hacen un uso intensivo del capital y logran 
importantes economías de escala (McKinsey Global 
Institute, 2020) al recibir grandes pedidos: por 
ejemplo, considerables ahorros en la inversión inicial 
en la producción y en los costos; esta circunstancia, 
lógicamente, constituye un obstáculo para la 
diversificación de los proveedores. En el gráfico C.14, 
que muestra una correlación negativa entre la 
intensidad de capital y la diversificación geográfica 
de las importaciones a nivel nacional, se muestran 
datos agregados descriptivos que corroboran la idea 
de que la intensidad de capital puede constituir un 
obstáculo a la diversificación.

Gráfico C.14: La intensidad de capital puede obstaculizar la diversificación geográfica de  
las importaciones
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Fuentes: Cálculos de los autores basados en la base de datos BACI (http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd_modele.asp), la base 
de datos Comtrade (https://comtrade.un.org) y la base de datos NBER-CES Manufacturing Industry Database (https://www.nber.org/
research/data/nber-ces-manufacturing-industry-database).

Nota: En el gráfico se compara la intensidad de capital con la diversificación geográfica de las importaciones en 2018. El índice de 
diversificación es el mismo que se ha utilizado en la parte c) del gráfico C.11. Para su definición y elaboración a partir de los datos BACI, 
véase la nota al gráfico C.11. La intensidad de capital se mide en función de la participación de los productos de capital importados, 
calculada, a partir de datos de la base de datos COMTRADE, como la relación entre las importaciones totales del país importador j en 
los sectores k de la Clasificación Industrial Uniforme (CIU) clasificados como sectores de gran intensidad de capital y las importaciones 
totales de j. Se entiende por industrias de gran intensidad de capital aquellas que tienen una intensidad de capital superior al valor mediano 
de la intensidad de capital en todos los sectores de la CIU. Según Romalis (2004, página 79), la intensidad de capital de cada sector de la 
CIU se calcula, a partir de los datos de la base de datos NBER-CES, como , donde  representa la masa salarial total del sector,  

 es el valor añadido del sector.
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En segundo lugar, las relaciones entre compradores 
y vendedores a lo largo de las cadenas de suministro 
son complejas y requieren inversiones específicas 
para cada caso, como la compra de equipo 
especializado o la adaptación de productos. Esto 
significa que proveedores y compradores tienen que 
establecer relaciones específicas para configurar 
la producción mediante interacciones repetidas, 
especialmente cuando el nivel de observancia de los 
contratos es bajo (Antràs, 2020). Identificar nuevos 
proveedores y gestionar el proceso de producción 
puede resultar costoso y llevar mucho tiempo, lo que 
da lugar a cierta "persistencia" en las relaciones de 
las cadenas de suministro (Huneeus, 2018; Monarch, 
2021). Sobre la base de la duración de las relaciones 
individuales entre compradores y vendedores en las 
estadísticas del comercio francés, Martin, Méjean 
y Parenti (2020) elaboran un índice de persistencia 
de las relaciones a nivel sectorial que muestra que 
está correlacionado con el nivel de especificidad 
de la relación y la complejidad de los contratos. En 
el gráfico C.15 se muestran datos descriptivos que 
indican que esa persistencia de las relaciones es un 
obstáculo a la diversificación de las importaciones; 

el gráfico permite observar una correlación negativa 
entre la proporción de las importaciones totales que 
representan las importaciones de productos en los 
que hay relaciones persistentes y la diversificación 
geográfica de las importaciones a nivel nacional.37

La tercera característica sectorial que afecta a los 
costos de diversificación es el componente intangible 
de la producción. Los sectores difieren mucho en lo 
que respecta a la intensidad de uso de los derechos de 
propiedad intelectual (OEP y EUIPO, 2019), así como 
en la cantidad de conocimiento tácito, no codificable, 
en el proceso de producción (OMC, 2020b). En los 
sectores que hacen un uso intensivo de los derechos 
de propiedad intelectual, así como en los sectores en 
los que el conocimiento es en gran medida tácito, el 
temor a la expropiación de la propiedad intelectual 
o a la imitación puede disuadir a las empresas con 
activos intangibles de establecer una gama amplia 
de proveedores, y hacer que opten más bien por 
una integración vertical en la que la empresa posea 
o controle a sus proveedores (Antràs y Yeaple, 2014; 
Bolatto et al., 2017). Sin embargo, los datos descriptivos 
que figuran en el gráfico C.16 indican que los países 

Gráfico C.15: La persistencia de las relaciones puede constituir un obstáculo para la 
diversificación geográfica de las importaciones
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Fuentes: Cálculos de los autores basados en la base de datos BACI (http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd_modele.asp) y Martin, 
Méjean y Parenti (2020).

Nota: En el gráfico se compara la persistencia de las relaciones y la diversificación geográfica de las importaciones en 2018. El índice de 
diversificación es el mismo que se ha utilizado en la parte c) del gráfico C.11. Para su definición y elaboración a partir de los datos BACI, 
véase la nota al gráfico C.11. La proporción que representan las importaciones de productos en los que hay relaciones persistentes se 
calcula como la relación entre las importaciones totales del país importador j de productos k a nivel de 6 dígitos del SA clasificados como 
productos en los que hay relaciones persistentes y las importaciones totales de j. Por productos en los que hay relaciones persistentes se 
entienden los productos en los que la persistencia de las relaciones está por encima de la mediana en la clasificación de Martin, Méjean y 
Parenti (2020).
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que importan cantidades relativamente grandes de 
productos que hacen un uso intensivo de las patentes y 
del derecho de autor tienden a importar de un conjunto 
de importadores muy diversificado. Esta correlación 
positiva podría explicarse por el hecho de que los 
países ricos, que están más diversificados, también 
son, como promedio, los mayores importadores de 
productos complejos, que hacen un uso más intensivo 
de los derechos de propiedad intelectual.40 

Ante este contexto de obstáculos sectoriales a la 
diversificación, los Gobiernos han empleado un 
conjunto de políticas encaminadas a promover la 
diversificación del comercio. Se trata de un conjunto 
de instrumentos amplio, ya que hay muchos factores 
que afectan a los incentivos de las empresas para 
exportar o importar nuevos productos, y para exportar 
o importar productos ya existentes hacia o desde 
nuevos mercados.

Gráfico C.16: Los importadores muy diversificados tienden a importar más productos que hacen 
un uso intensivo de las patentes y del derecho de autor 
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c) Intensidad de uso de las patentes d) Intensidad de uso del derecho de autor
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Fuentes: Cálculos de los autores basados en la base de datos BACI (http://www.cepii.fr/cepii/en/bdd_modele/bdd_modele.asp) y en la 
Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) (2019, cuadro 47).

Nota: En el gráfico se comparan diferentes niveles de intensidad de uso de los derechos de propiedad intelectual con la diversificación 
geográfica de las importaciones en 2018. El índice de diversificación es el mismo que se ha utilizado en la parte c) del gráfico C.11. Para su 
definición y elaboración a partir de los datos BACI, véase la nota al gráfico C.11. En OEP y EUIPO (2019) se definen diversas dimensiones 
de la intensidad de uso de los derechos de propiedad intelectual (como la intensidad de uso de las marcas de fábrica o de comercio, los 
diseños, las patentes y el derecho de autor que figuran en el gráfico) para 353 ramas de producción de la clasificación NACE rev.2.38 Para 
calcular la proporción de las importaciones de productos que hacen un uso intensivo de la propiedad intelectual, se han agregado los 
productos a nivel de 6 dígitos del SA de la base de datos BACI a los sectores de la CIUU39 rev.3, y luego se comparan con la clasificación 
NACE rev.2, después de varios cruces (CIIU rev.3-CIIU rev.3.1-CIIU rev.4-NACE rev.2). A todos los productos de la NACE rev.2 que 
están comprendidos en una categoría de la CIIU rev.3 y hacen un uso intensivo de derechos de propiedad intelectual se les asigna una 
variable ficticia igual a 1. La intensidad de uso de los derechos de propiedad intelectual en cada sector de la CIIU rev.3 se calcula como 
el promedio aritmético de la intensidad de uso de los derechos de propiedad intelectual de los productos incluidos en la NACE rev.2. Los 
sectores de la CIIU rev.3 se clasifican como sectores que hacen un uso intensivo de los derechos de propiedad intelectual si su valor 
correspondiente es superior al valor medio de la intensidad de uso de los derechos de propiedad intelectual en todos los sectores de la 
CIIU rev.3. La proporción de productos importados que hacen un uso intensivo de los derechos de propiedad intelectual se calcula como 
la relación entre las importaciones totales del país importador j en el sector k de la CIIU rev.3 clasificado como sector con un uso intensivo 
de los derechos de propiedad intelectual y el conjunto de las importaciones de j.
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Cabe formular cuatro consideraciones iniciales.

En primer lugar, el tipo de diversificación del comercio 
que ha recibido más atención en el debate académico 
y en la política económica es la diversificación de las 
exportaciones.41 

En segundo lugar, como la diversificación de las 
exportaciones e importaciones de las empresas 
aumenta con la productividad de las empresas, 
es probable que toda política que aumente la 
productividad de las empresas (incluidas las políticas 
de promoción de la innovación, que se examinan 
en la sección C de OMC, 2020b) aumente la 
diversificación.

En tercer lugar, la intervención gubernamental 
en apoyo de la diversificación del comercio está 
justificada por diversos fallos del mercado. Entre 
esos fallos cabe señalar la falta de información sobre 
los países de destino; los efectos indirectos positivos 
en otras empresas como resultado de la inversión de 
una empresa en la adquisición de información acerca 
de la posibilidad de exportar un producto nuevo de 
manera rentable; la amenaza de entrada de imitadores, 
lo que reduce el número de "descubrimientos" de 
destinos de exportación;42 y efectos indirectos en 
el seno de la rama de producción, que hacen que 
los descubrimientos de exportación en una rama de 
producción den lugar a descubrimientos en otra rama 
de producción (Hausmann e Hidalgo, 2011).

En cuarto lugar, no hay un enfoque único que sea 
válido para todos los casos cuando se trata de 
políticas encaminadas a fomentar la diversificación, 
ni de un país a otro ni dentro de un mismo país. En las 
etapas iniciales del desarrollo económico, la política 
industrial —por ejemplo, las subvenciones— puede 
tener efectos limitados si las instituciones son débiles 
y hay poca capacidad para aplicar políticas complejas 
(OCDE y OMC, 2019).43 En el recuadro C.3 se 
examina la necesidad de diversificación en África y la 
función del Acuerdo por el que se establece la Zona 
de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) en 
la promoción de la diversificación.

Cuatro tipos de políticas tienden a fomentar la 
diversificación del comercio (OCDE y OMC, 
2019).44 En primer lugar, tiene que haber un marco 
de incentivos apropiado. El establecimiento de una 
reglamentación empresarial y una política de inversión 
claras, transparentes y previsibles puede generar 
incentivos para que las empresas se diversifiquen, 
ya que así se reducen los costos y riesgos de la 
inversión en nuevas actividades. La reglamentación 
fiscal, la regulación del mercado crediticio y laboral, 
la regulación de la entrada y salida de empresas, la 
regulación de los derechos de propiedad intelectual 

y la legislación destinada a proteger a los inversores 
determinan los incentivos de las empresas para 
realizar nuevas actividades.

Un diseño apropiado de la política comercial, 
tanto a nivel nacional como internacional, puede 
fomentar la diversificación. La diversificación de las 
exportaciones y la mejora del contenido de valor 
añadido de las exportaciones se ven obstaculizadas 
por la protección de las importaciones a nivel 
nacional, que actúa como un impuesto sobre las 
exportaciones al elevar el precio relativo de las 
importaciones frente a las exportaciones (simetría de 
Lerner). Es probable que la progresividad arancelaria 
(es decir, una situación en la que se aplican derechos 
de importación relativamente más elevados a 
los productos elaborados, comparados con los 
aplicados a los productos en bruto correspondientes) 
en los mercados de destino también obstaculice 
la diversificación de las exportaciones, si bien hay 
pruebas de que algunos programas de preferencias 
comerciales que otorgan a los países en desarrollo y 
a los PMA márgenes arancelarios muy preferenciales 
y normas de origen favorables, como el Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP), hacen que los 
productos de exportación sean cada vez más variados 
(Persson y Wilhelmsson, 2016).45 Las normas y otras 
medidas no arancelarias de los mercados de destino 
pueden aumentar las exportaciones, ya que resuelven 
las asimetrías de la información relativa a la calidad 
e inocuidad de los productos (OMC, 2012), pero 
también pueden aumentar los costos fijos de entrada 
en los mercados, con lo que limitan la diversificación 
de las exportaciones.46

Dennis y Shepherd (2011) constatan que la 
reducción de los costos de entrada en el mercado 
está relacionada con una mayor diversificación de 
las exportaciones de productos en una muestra 
de 118 países en desarrollo. La política relativa al 
comercio de servicios también puede aumentar la 
diversificación, en particular en lo que respecta a las 
exportaciones. Reducir las restricciones al comercio 
de servicios en el mercado interno aumenta la calidad 
y disponibilidad de los insumos de servicios, lo cual 
puede impulsar fuertemente las exportaciones de 
productos manufacturados que entrañan un uso 
intensivo de servicios (véase la sección C2 en OMC, 
2019b).

Las políticas que fomentan la competencia son 
importantes para crear un marco adecuado de 
incentivos para la diversificación. En mercados 
abiertos a la competencia, tanto quien domina el 
mercado en un momento dado (que puede ser una 
empresa dominante ya establecida) como sus 
rivales disruptivos tienen un incentivo para innovar 
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Recuadro C.3: El papel de la cooperación comercial regional en la respuesta a la pandemia  
de COVID-19 y la recuperación frente a la pandemia en África

La pandemia de COVID-19 causó una caída del crecimiento del PIB de África, que pasó del 3,3% en 2019 
al 2,1% en 2020 (ADB, 2021): África experimentó su peor recesión en 50 años. En África Oriental, por 
ejemplo, las corrientes comerciales sectoriales se desplomaron, en particular en los servicios que requieren 
un contacto directo, como el turismo y la hostelería (véase el gráfico C.17).

En 2018, estos sectores representaron el 8,5% del PIB de África, el 6,7% del empleo y el 30% de las 
exportaciones de servicios, una importante fuente de divisas (Jumia, 2019).

Las economías africanas están poco diversificadas; la mayoría de ellas solo produce y exporta unos pocos 
productos agropecuarios o minerales, se concentra en el nivel más bajo de las cadenas de valor, produce 
y exporta productos sin elaborar e importa y exporta desde y hacia unos pocos países nada más. Esto 
aumenta su vulnerabilidad frente a las conmociones externas. Además, la mayoría de las economías africanas 
depende de las importaciones para algunos productos críticos necesarios durante la pandemia. Así pues, el 
cierre de las fronteras y la perturbación de las cadenas de valor de la producción, junto con las restricciones 
a la exportación en algunos países productores, provocaron la escasez de algunos suministros, como 
reactivos, mascarillas, respiradores y medicamentos, así como vacunas. Por consiguiente, la diversificación y 
el desarrollo de las manufacturas son importantes para que África sea menos vulnerable a las conmociones 
y pueda acceder a los productos esenciales.

Una manera de aumentar la diversificación es fomentar un mayor comercio en el interior del continente. El 
comercio intraafricano se redujo de un máximo del 20% del comercio total en 2015 al 16% en 2019. Aún no se 
dispone de datos sobre la participación del comercio intraafricano en 2020. Un indicador de la tendencia es 
que durante los seis primeros meses de 2020, el comercio de Kenya con los demás países de la Comunidad 
de África Oriental (CAO) parece haber sido más resiliente que su comercio con países de fuera de la CAO 
(CEPA, TradeMark East Africa y African Economic Research Consortium, 2021) (véase el gráfico C.18).

El comercio en el marco de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA) comenzó en enero 
de 2021, sobre la base del principio de que es preciso que los países africanos aumenten sus niveles 
de producción industrial para avanzar en las cadenas de valor mundiales (Attiah, 2019). El AfCFTA hizo 
posible la creación de cadenas de valor regionales y dio un impulso a la integración en las cadenas de valor 
mundiales. El AfCFTA aumenta el poder de negociación del continente en el mercado mundial. Su mercado 
consolidado, una población conjunta de 1.000 millones de personas y un PIB de más de USD 3,4 billones 
ofrecen oportunidades para la diversificación de productos, el crecimiento industrial, las soluciones locales y 
el desarrollo de cadenas de valor regionales.

Gráfico C.17: La mayor parte de los sectores de África Oriental experimentaron una importante 
reducción del flujo de caja en 2020

Variación porcentual del flujo de caja en 2020
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Fuente: East African Business Council (2020).
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Recuadro C.3: El papel de la cooperación comercial regional en la respuesta a la pandemia  
de COVID-19 y la recuperación frente a la pandemia en África (continuado)

La respuesta a la escasez causada por la pandemia de COVID-19 pone de manifiesto que hay posibilidades 
de que las industrias africanas respondan a la demanda local. La falta de equipo y otros suministros médicos 
adecuados hizo que surgieran innovaciones locales para luchar contra la propagación de la enfermedad. 
Por ejemplo, en Kenya, los estudiantes de la Universidad Kenyatta crearon respiradores, mientras que 
investigadores de la Universidad de Nairobi diseñaron un concentrador de oxígeno local. Al mismo tiempo, 
varias fábricas textiles, como Rivatex, en Eldoret, y otra en Kitui, que llevaban decenios cerradas, volvieron 
a abrir para empezar a fabricar masivamente equipos de protección personal, como mascarillas, destinados 
a la Comunidad de África Oriental. El 18 de abril de 2018, los Estados miembros de la CAO decidieron 
desarrollar su propia industria farmacéutica, incluida la fabricación de vacunas, en el marco de la integración 
social, económica y política de la región. La idea es que esa industria dé acceso a las vacunas y proporcione 
un suministro estable. El BAfD también apoya el desarrollo de productos farmacéuticos y la creación de 
cadenas de valor para los países del Mercado Común de África Oriental y Meridional (COMESA).

Se necesita una regulación sólida para que las exportaciones del AfCFTA cumplan las normas internacionales 
pertinentes. Es necesario reforzar los reglamentos técnicos, acreditar los laboratorios y ofrecer servicios de 
evaluación de la conformidad y metrología.

La cooperación internacional ayudaría a los países africanos a reducir sus riesgos y vulnerabilidades frente a 
las conmociones económicas. Cabría contemplar medidas como el establecimiento de asociaciones entre los 
sectores público y privado en materia de investigación y desarrollo, la profundización de la integración regional 
con el fin de mancomunar recursos financieros para reducir el riesgo de escasez, y la colaboración con los 
asociados internacionales para el desarrollo que puedan prestar asistencia técnica. Los países africanos 
también pueden beneficiarse del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) de la OMC o el Programa 
de Apoyo a la Facilitación del Comercio del Banco Mundial, así como de la colaboración con la UNCTAD y 
los asociados para el desarrollo, como el BAfD, la Unión Europea y la OCDE, entre otros, para armonizar sus 
prácticas comerciales con el AFC, apoyando así la diversificación, el acceso a la tecnología y la resiliencia.

Elaborado por la Profesora Tabitha Kiriti-Nganga (Universidad de Nairobi y titular de la Cátedra OMC).

Gráfico C.18: El comercio entre Kenya y otros países de la CAO fue especialmente resiliente 
durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19
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Fuente: Kenya National Bureau of Statistics 2020.

Nota: En el gráfico se muestra el comercio de Kenya con los países de la CAO y con los países de fuera de la CAO entre enero y 
octubre de 2020.
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y captar ventas futuras (Federico, Morton y Shapiro, 
2020). Por consiguiente, las políticas que aumentan 
la competencia impulsan la innovación, lo que en 
última instancia conlleva una mayor diversificación 
de las exportaciones al incrementar la productividad 
de las empresas. Además, las reformas que impulsan 
la competencia en los mercados de insumos, por 
ejemplo las de los servicios básicos (transporte, 
finanzas, energía y comunicaciones), pueden tener 
efectos secundarios positivos en la productividad de 
las empresas de las etapas ulteriores del proceso 
productivo, lo que a su vez aumenta las perspectivas 
de diversificación de las exportaciones.

En segundo lugar, la reducción de los costos 
comerciales puede mejorar la diversificación 
del comercio (OCDE y OMC, 2019). Tanto las 
inversiones en infraestructura de transporte como las 
inversiones en infraestructura de telecomunicaciones 
son pertinentes a este respecto. Igualmente 
importantes son las reformas que tienen por objeto 
mejorar la calidad de la logística del transporte, ya 
que la concentración de las exportaciones suele 
estar asociada a carencias de la logística.47 En el 
estudio mencionado supra de Dennis y Shepherd 
(2011), el mayor impacto en la diversificación de las 
exportaciones de productos se debe a la mejora de 
la facilitación del comercio. Asimismo, Shepherd 
(2010) muestra que la reducción de los costos de 
exportación a nivel nacional tiene más posibilidades 
de aumentar la diversificación geográfica de las 
exportaciones que cambios comparables en el acceso 
a los mercados en el extranjero o en los costos del 
transporte internacional. Por último, como se aduce 
en la sección C4 b), es probable que las medidas 
de política encaminadas a reducir la dependencia 
de un pequeño número de proveedores de servicios 
de transporte, o a mejorar la conectividad comercial, 
permitan diversificar las distintas rutas comerciales y 
los diferentes modos de transporte disponibles.

En tercer lugar, tratar de resolver los fallos del 
mercado, las políticas y las instituciones puede 
contribuir a la diversificación del comercio (OCDE y 
OMC, 2019). Es probable que la diversificación se 
vea frenada por la falta de información. Por ejemplo, 
una empresa podría exportar a un mercado porque 
sus productos satisfacen las normas aplicables, pero 
no lo hace porque no tiene información adecuada 
sobre las normas vigentes. Siempre que operen en 
entornos que no estén sesgados en contra de las 
exportaciones, que funcionen de manera autónoma, 
y que se financien con cargo a los ingresos 
generales y no mediante la imposición de tributos 
a las exportaciones, los organismos de promoción 
de las exportaciones pueden ayudar a superar 
esas cuestiones, especialmente los problemas 

de información asimétrica relacionados con las 
exportaciones de productos heterogéneos (Lederman, 
Olarreaga y Payton, 2010). Análogamente, los 
organismos de promoción de las inversiones pueden 
promover la diversificación económica atrayendo 
inversión extranjera directa (IED), en particular el tipo 
de IED que tiene por objeto mejorar la eficiencia y se 
centra en la producción orientada a la exportación.48 
Por último, también se han utilizado zonas económicas 
especiales para apoyar la diversificación, pero 
hay escasas pruebas empíricas de su repercusión 
(Aggarwal, Hoppe y Walkenhorst, 2009).

Por último, las políticas de apoyo a los ajustes 
pueden tener un efecto positivo en la diversificación 
del comercio (OCDE y OMC, 2019). Para que haya 
diversificación, se necesitan políticas de desarrollo de 
competencias que permitan ajustarse a la demanda 
del mercado de trabajo.49 También es probable que 
las políticas encaminadas a reducir la desigualdad de 
género (véase también el análisis de esta cuestión en 
la sección C3 c)) incrementen la diversificación del 
comercio por medio de dos vías (Kazandjian et al., 
2016). En primer lugar, las diferencias de género en 
lo que se refiere a las oportunidades, como la menor 
tasa de escolarización de las niñas en comparación 
con los niños, perjudican la diversificación al 
restringir el potencial de capital humano disponible 
en una economía. En segundo lugar, las diferencias 
de género en el mercado de trabajo impiden el 
desarrollo de nuevas ideas al reducir la eficiencia de 
la fuerza de trabajo. En una muestra de (un máximo 
de) 100 países en distintas etapas de desarrollo 
económico durante el período 1990-2010, Kazandjian 
et al. (2016) encuentran pruebas que respaldan la 
existencia de ambas vías en los países de ingresos 
bajos y en desarrollo, y llegan a la conclusión de que 
las políticas que tienen en cuenta las cuestiones de 
género pueden ayudar a esos países a diversificar sus 
economías.50 

5. Conclusión

El comercio internacional desempeña un papel 
importante en la resiliencia económica frente a las 
conmociones. Aunque el comercio puede contribuir 
a difundirlas y magnificarlas, también puede hacer 
que los países estén mejor preparados para 
responder a las conmociones, hacerles frente en 
mejores condiciones y recuperarse más rápidamente 
después. La diversificación de la producción y el 
comercio contribuye a que el comercio desempeñe 
una función beneficiosa.

Por un lado, el comercio puede extender las 
conmociones si las condiciones en las que se 
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comercializan las mercancías y los servicios se ven 
afectadas. La volatilidad de los costos de transporte 
y la variabilidad de las políticas comerciales pueden 
hacer que el comercio sea una fuente de inestabilidad. 
Esto implica que un sistema multilateral de comercio 
que dé estabilidad a las políticas comerciales es de 
suma importancia para que el comercio contribuya 
a la resiliencia económica, como se verá en la 
sección D. El comercio también puede extender las 
conmociones en otras situaciones: por ejemplo, las 
pandemias pueden propagarse a través del comercio 
de animales vivos y a través de los viajes y el turismo. 
Sin embargo, las restricciones permanentes son 
costosas y parecen ser bastante ineficaces para 
reducir el daño causado por las pandemias. Además, 
el comercio de ganado regulado por las normas 
internacionales suele ser inocuo tanto para los 
animales como para las personas, a diferencia del 
comercio ilícito de ganado y el tráfico de especies 
silvestres. Indirectamente, el comercio repercute en 
las conmociones debidas a desastres naturales, dado 
que afecta al cambio climático. Aunque el comercio 
contribuye a las emisiones, ya que incrementa la 
producción y el transporte, también impulsa la 
difusión de tecnologías verdes. Este efecto se podría 
complementar con políticas nacionales en materia de 
cambio climático, como los sistemas de fijación de 
precios del carbono o los incentivos a tecnologías y 
proyectos de baja emisión de carbono.

Por otro lado, el comercio puede ayudar a los 
países a prepararse mejor para hacer frente a las 
conmociones, afrontarlas y recuperarse de ellas.

En primer lugar, el comercio puede ayudar a los 
países a prepararse mejor frente a las conmociones. 
El comercio de servicios puede ser una fuente 
de crecimiento económico y, por consiguiente, 
aumentar los medios técnicos, institucionales y 
financieros disponibles para prepararse frente a las 
perturbaciones. Además, el comercio de servicios 
desempeña un papel fundamental en la disponibilidad 
de servicios cruciales durante los desastres, por 
ejemplo los servicios de previsión meteorológica, los 
seguros, las telecomunicaciones, la logística y los 
servicios de salud. El comercio también es importante 
para la eficiencia de la contratación pública durante 
las crisis. Por último, las políticas de facilitación del 
comercio son fundamentales para que se puedan 
importar sin trabas bienes y servicios esenciales 
durante una crisis.

En segundo lugar, el comercio permite a los países 
afrontar mejor los diferentes tipos de conmociones 
que se examinan en la sección B: las conmociones 
debidas a desastres naturales, las de carácter 
tecnológico y operativo y las de naturaleza 

socioeconómica. Por ejemplo, el comercio permite 
a los países adaptarse mejor a las conmociones 
debidas a causas naturales por efecto del cambio 
climático. De manera general, el comercio facilita 
la adaptación de los países en esos casos, ya que 
hace posible cambiar de fuente de abastecimiento 
si hay escasez en el mercado interno, o cambiar de 
mercado de venta de los productos si sobreviene 
una caída de la demanda interna. Las medidas 
de política comercial, como la suspensión de los 
impuestos sobre las importaciones y la contratación 
pública, también pueden facilitar la respuesta a las 
conmociones.

Además, el comercio desempeña un papel 
fundamental en el suministro de bienes esenciales 
para hacer frente a crisis como la pandemia de 
COVID-19. El comercio promueve la especialización 
y los efectos de difusión de conocimientos, lo que 
hace que fomente las tecnologías necesarias para 
hacer frente a las conmociones. Asimismo, hace 
que se puedan importar rápidamente mercancías 
esenciales en caso de conmociones locales. 
Cuando se producen conmociones mundiales, es 
fundamental que el comercio fluya libremente y que 
los productos esenciales se distribuyan de manera 
equitativa. Aunque los países tengan un incentivo 
para imponer restricciones a la exportación y recurrir 
a la producción nacional, a largo plazo el proceso de 
producción es menos eficiente.

En tercer lugar, el comercio puede contribuir a 
acelerar la recuperación económica, ya que aporta 
una demanda exterior sostenida en lo que se refiere 
a las exportaciones y permite acceder a insumos 
intermedios en lo que respecta a las importaciones. 
El comercio parece haber desempeñado un papel 
beneficioso al proteger a los países frente a los 
efectos desfavorables de la pandemia de COVID-19. 
La recuperación del comercio ha sido más fuerte que 
la recuperación del PIB en 2020, y las regiones con 
vínculos comerciales más fuertes con regiones con 
menor incidencia han registrado un mayor crecimiento 
del PIB. Al mismo tiempo, cabe el riesgo de que las 
políticas fiscales y monetarias nacionales orientadas 
a acelerar la recuperación agraven los desequilibrios 
comerciales, lo cual podría, a su vez, provocar 
una mayor demanda de políticas comerciales 
proteccionistas. Por último, durante la recuperación, 
los países pueden aplicar reformas comerciales para 
mejorar los resultados económicos. Diversas políticas 
de reforma —por ejemplo disposiciones legislativas 
sobre la diligencia debida en lo que respecta a la 
cadena de suministro, la facilitación del comercio y la 
digitalización— pueden ayudar a los países a crear un 
sistema de comercio más resiliente al recuperarse de 
la COVID-19.
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La diversificación hace más probable que el 
comercio desempeñe un papel beneficioso en la 
promoción de la resiliencia económica, medida por la 
reducción de la volatilidad macroeconómica. Cuando 
hay un alto grado de especialización, el comercio 
puede magnificar los efectos de las conmociones 
sectoriales, como ha ocurrido en regiones que 
dependen del turismo como consecuencia de las 
medidas adoptadas para contener la COVID-19. 
Sin embargo, cuando la estructura económica está 
diversificada, predominan los beneficios del comercio 
para hacer frente a las conmociones, ya que gracias a 
él los países pueden importar mercancías en caso de 
escasez interna o exportar mercancías si la demanda 
interna da muestras de debilidad. Se pueden aplicar 
diversas políticas para promover la diversificación 
económica, como un marco de incentivos apropiado 
(una reglamentación comercial previsible, políticas 
comerciales adecuadas y políticas que fomenten 
la competencia); una reducción de los costos del 
comercio; políticas centradas en los fallos del 
mercado, las políticas y las instituciones; y políticas 
de apoyo a los ajustes, como las encaminadas a 
desarrollar las de competencias y las que reducen la 
desigualdad de género.

Los PMA no disponen de los recursos necesarios 
para mantener una amplia política nacional de 
estímulos, y se ven forzados a recurrir al exterior para 
encontrar demanda de sus productos y servicios y 
para estimular el crecimiento económico. El comercio 
puede ser un medio para diversificar las fuentes de 
obtención de insumos o los mercados de venta, con 
lo que aumenta la resiliencia. Hay que contar con un 
sólido sistema de comercio antes de una tormenta o 
huracán para poder absorber la ayuda externa, ya se 
trate de ayuda física o de trabajadores de emergencia, 
que llegan por los mismos canales que el comercio 
ordinario. Se trata de algo especialmente difícil 
para muchas economías en desarrollo. Asimismo, 
es particularmente importante que haya políticas de 
facilitación del comercio digital y del comercio de 
servicios para afrontar mejor las conmociones.

El comercio que tiene lugar en el seno de las 
cadenas de valor internacionales puede amortiguar 
las conmociones o propagarlas, algo que depende 
estrechamente de la estructura de la cadena de 
valor. El comercio puede propagar las conmociones 
en las cadenas de valor mundiales que son 
complementarias, pero puede amortiguarlas cuando 
las fuentes de suministro están diversificadas. 
Cuando hay puntos de estrangulamiento —sectores 
fundamentales para el funcionamiento de las 
cadenas de valor—, es posible que la producción 
sea más vulnerable a los aumentos repentinos de 
los costos del comercio. Las políticas que fomentan 
la diversificación de los proveedores, los clientes y 
las rutas comerciales pueden contribuir a que las 
cadenas de valor sean más resilientes. Otras políticas 
encaminadas a mejorar la resiliencia de las cadenas 
de valor mundiales son la diversificación de las 
fuentes de suministro, el aumento de las existencias 
y el fomento de la producción flexible en diversos 
lugares.

La falta de diversificación y de una política comercial 
previsible puede afectar con especial dureza a los 
grupos más vulnerables, en particular a las mujeres y 
las mipymes. Sin embargo, la falta de la información 
detallada necesaria en las estadísticas comerciales y 
el alto nivel de informalidad hacen que estos efectos 
sean difíciles de evaluar. No obstante, esos grupos 
pueden depender mucho del comercio internacional, 
ya que dependen de grandes empresas para los 
insumos o la demanda. También es frecuente que 
esos grupos participen en el comercio informal 
transfronterizo, por lo que se ven especialmente 
afectados por el cierre de las fronteras terrestres.

En la sección D se analiza cómo puede la 
coordinación de la política comercial limitar el efecto 
propagador de las conmociones que puede tener el 
comercio, y promover su papel mitigador, al ayudar a 
los países a prepararse mejor para las conmociones, 
hacerles frente y recuperarse de ellas.
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Notas finales
1 En Antràs, Redding y Rossi-Hansberg (2020) se ofrecen 

más perspectivas teóricas. En el marco de un modelo, 
según el cual, para intercambiar mercancías, los agentes 
económicos viajan dentro de las fronteras y a través de 
ellas, estos autores ponen de relieve que los obstáculos al 
comercio o a la movilidad internacionales pueden reducir o 
aumentar la probabilidad de que las pandemias mundiales 
dependan del entorno sanitario de cada país.

2 Véase el gráfico 2 en OMC (2020a), basado en datos 
extraídos del Oxford COVID-19 Government Response 
Tracker (OxCGRT) (Hale et al., 2021).

3 Véanse los estudios citados en Clemens y Ginn (2020: página 
47). Los autores sostienen que, una vez que la pandemia ha 
llegado, las posibilidades de contraer la enfermedad a partir 
de un viajero infectado son considerablemente menores que 
las de hacerlo de un nacional infectado.

4 Eckardt, Kappner y Wolf (2020) constataron que los 
controles fronterizos contribuyeron de manera notable a 
limitar la propagación de la pandemia en 18 países de Europa 
Occidental. Linka et al. (2020) ponen de manifiesto que una 
movilidad sin restricciones habría acelerado sensiblemente 
la propagación de la COVID 19, sobre todo en Europa 
Central, España y Francia. En Wells et al. (2020) se constata 
una correlación importante entre el momento en que la 
COVID-19 se exportó a nivel global y la conectividad aérea 
con China continental. Según los autores, las restricciones a 
los viajes redujeron la tasa diaria de exportación de casos en 
un 81,3% en promedio.

5 En Chinazzi et al. (2020) se señala que, cuando empezó 
a aplicarse la prohibición de viajar desde Wuhan (China), 
el 23 de enero de 2020, la mayor parte de las ciudades 
chinas ya había recibido un gran número de viajeros 
infectados. Los resultados obtenidos a partir de modelos 
apuntan a que la restricción sostenida al 90% de los viajes 
a China continental, y desde esta, solo afectó ligeramente 
a la trayectoria de la epidemia, salvo en los casos en que 
se combinó con una reducción del 50% o superior de la 
transmisión comunitaria.

6 En este caso solo se tiene en cuenta el comercio 
transfronterizo, frente al comercio interno (incluido el 
comercio de animales vivos en mercados tradicionales 
de alimentos). Los mercados tradicionales de alimentos 
han sido objeto de una gran atención por considerarse 
focos de zoonosis y lugares donde existe un alto riesgo 
de brote y/o propagación de dichas zoonosis. En cuanto 
a las políticas que podrían reducir los riesgos para la 
salud pública asociados a la venta de animales silvestres 
vivos en mercados tradicionales de alimentos, consúltese 
OMS, OIE y PNUMA (2021). En este caso nos interesan 
las zoonosis, es decir, las enfermedades infecciosas 
causadas por un patógeno (bacteria, virus, parásito o 
prion) que ha pasado de un animal a un ser humano. En 
una lista de 1.415 agentes patógenos que pueden afectar 
a los seres humanos, alrededor del 60% son zoonóticos 
(Karesh et al. 2005). Según estimó el Instituto Internacional 
de Investigaciones Pecuarias (ILRI, 2012), unas 56 
zoonosis serían en conjunto las causantes de cerca de 
2.500 millones de casos de enfermedades humanas y del 
fallecimiento de 2,7 millones de personas al año.

7 http://www.fao.org/faostat/es/#data.

8 Solo en los Estados Unidos, entre 2000 y 2006, se 
importaron legalmente cerca de 1.500 millones de animales 
silvestres vivos (unos 120 millones al año). Casi el 90% de 
estos se destinaron al sector de los animales de compañía 
(Smith et al., 2012).

9 Disponible en: https://www.oie.int/es/que-hacemos/
normas/codigos-y-manuales/.

10 En Beverelli y Ticku (2020) se ofrecen pruebas empíricas 
de que existe una correlación negativa entre el comercio 
lícito y la propagación de enfermedades. Sin embargo, este 
es un ámbito en el que se necesita más investigación.

11 En Fèvre et al. (2006) se informa de que, en la Arabia 
Saudita, la mayor parte de los casos de brucelosis —una 
zoonosis que afecta al ganado, como el bovino y el ovino— 
se debe a importaciones procedentes de África Oriental 
no sometidas a control. Beverelli y Ticku (2020) ofrecen 
pruebas de que el comercio ilícito de ganado (cuantificado 
a partir de las discrepancias en las estadísticas 
simétricas del comercio que comunican los interlocutores 
comerciales), además de suponer un peligro para la 
sanidad animal, podría plantear un riesgo para la salud de 
las personas mediante la propagación de zoonosis.

12 Debe hacerse hincapié en que gran parte del movimiento 
transfronterizo lícito (es decir, regulado) de animales 
silvestres vivos se produce mediante transacciones no 
comerciales, por ejemplo, en el marco de programas de 
traslado transfronterizo orientados a la supervivencia, 
la recuperación o el restablecimiento de especies. En 
Fèvre et al. (2006) y Chomel, Belotto y Meslin (2007) se 
pueden encontrar varios ejemplos de los efectos indirectos 
adversos del traslado (tanto dentro como fuera de las 
fronteras) de animales silvestres.

13 Incluso en un país como los Estados Unidos, con una 
administración aduanera avanzada, solo se inspecciona 
el 25% de los envíos de fauna y flora silvestres que se 
declaran en la frontera (Williams y Grante, 2009).

14 Según Robalino y Herrera (2010), la apertura del comercio 
puede hacer que suban o bajen los precios de la madera o 
los productos agrícolas locales, lo cual puede provocar un 
aumento o una reducción de la deforestación. Por ejemplo, 
en los países con una ventaja comparativa en la agricultura 
extensiva, la liberalización del comercio podría aumentar los 
precios relativos de los productos procedentes de este tipo 
de agricultura y, si no varía ningún otro factor, esto podría 
conllevar a una mayor deforestación. Además, la apertura 
del comercio puede afectar a los precios de los insumos 
agrícolas, como los abonos, que también pueden afectar a 
la deforestación. Robalino y Herrera (2010) aducen además 
que la localización de las inversiones en el transporte, el 
tipo de carreteras, el volumen inicial de la masa forestal y 
el desarrollo previo de la zona repercuten en los alicientes 
para emprender prácticas de deforestación a consecuencia 
de la apertura del comercio.

15 Para un análisis más detallado, véase la nota 82 en el 
capítulo C de OMC (2013).

16 A medida que las plantas de envasado han ido aumentando 
de tamaño para aprovechar las economías de escala, han 
pedido a los distintos productores mayores volúmenes. Esto 
requiere un incremento del volumen de producción o alguna 
modalidad de comercialización conjunta (Duffy, 2009).
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17 Para consultar un examen de los elementos determinantes 
de las ventajas comparativas de los diferentes tipos de 
ganado (por ejemplo, las aves de corral y los porcinos 
frente a los rumiantes), véase la sección 2 de Upton y Otte 
(2004).

18 Utilizando diferentes métodos y definiciones, Global Trade 
Alert (https://www.globaltradealert.org) informa de que en los 
10 primeros meses de 2020 los Gobiernos adoptaron 2.031 
medidas de política de este tipo. Esas medidas distorsionaron 
supuestamente el 13,6% del comercio mundial de 
mercancías, mientras que las reformas comerciales abarcaron 
el 8,2% del comercio mundial (Evenett y Fritz, 2020).

19 En cooperación con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), Ahir, Bloom y Furceri (2018) elaboran un índice 
mensual de incertidumbre sobre la política comercial 
o el comercio en general, el denominado Índice de 
incertidumbre del comercio mundial. El Índice se basa en la 
frecuencia con que la palabra "incertidumbre" figura junto a 
"comercio" (o palabras relacionadas con el comercio, como 
"proteccionismo", "arancel" u "OMC") en los informes de 
Economist Intelligence Unit.

20 Caldara et al. (2020) midieron la incertidumbre en la política 
comercial de tres maneras, utilizando: i) teleconferencias 
relativas a los resultados de empresas cotizadas en bolsa 
en que se menciona la incertidumbre en materia de política 
comercial; ii) informes de prensa sobre la incertidumbre en 
materia de política comercial; y iii) la volatilidad histórica 
de los aranceles. Estimaron una reducción del 1% en la 
inversión debido a la incertidumbre de la política comercial 
sobre la base de la variación entre sectores en las 
teleconferencias relativas a los resultados y la inversión.

21 La calidad de la gobernanza no es el único medio por el 
que la violencia y los conflictos afectan a los costos del 
comercio. Como se indicó anteriormente en la subsección 
relativa a los costos de transporte, la violencia y los 
conflictos también causan perturbaciones en la red de 
transporte y aumentan el riesgo y la incertidumbre en 
relación con el envío y la entrega de las mercancías 
objeto de comercio. Por ejemplo, durante la Segunda 
Guerra Mundial, el comercio en el Reino Unido se vio 
en dificultades porque el conflicto perturbó las rutas 
comerciales, aunque la gobernanza y la reglamentación se 
mantuvieron relativamente estables (Jackson, 2011).

22 Kremer (1993) mantiene que incluso los componentes más 
pequeños de un proceso de producción complejo deben 
funcionar adecuadamente para que el producto final tenga 
algún valor para los usuarios.

23 Un "cisne negro" es un acontecimiento sumamente 
imprevisible y poco frecuente, cuya existencia puede, no 
obstante, parecer evidente a posteriori, y que a menudo da 
lugar a graves consecuencias negativas.

24 La matriz inversa de Leontief muestra los coeficientes 
(multiplicadores económicos) que miden los efectos 
sucesivos en la economía como resultado del cambio inicial 
de una actividad económica. Incorpora insumos directos e 
indirectos en la producción.

25 Existen varios factores que explican la brecha de protección 
que se observa en muchos países en desarrollo. Por lo que 
se refiere a la demanda, los motivos más comunes son la 
escasez de ingresos de los compradores potenciales, la 
expectativa de beneficiarse de una ayuda exterior en caso 
de desastre (lo que desincentiva la firma de contratos de 
seguros y el pago de las primas), el escaso conocimiento 
y comprensión de la exposición al riesgo por parte de 

hogares, empresas y Gobiernos, y los retrasos en el pago 
registrados en el pasado (Benson y Clay, 2004; Cummis y 
Mahul, 2009; OMC, 2019a). En cuanto a la oferta, algunas 
deficiencias pueden deberse a entornos financieros 
desfavorables en el plano nacional y a la ausencia de 
productos de seguros destinados específicamente a cubrir 
las pérdidas provocadas por las conmociones sobre la 
base de datos exactos y de modelos y perfiles de riesgo 
adaptados (OIT, 2012; Benson y Clay, 2004; Cummis y 
Mahul, 2009).

26 Según Costinot, Donaldson y Smith (2016), los efectos del 
cambio climático en los mercados agrícolas se traducirían 
en una disminución del PIB mundial del 0,26% si se 
adaptan las pautas de comercio y consumo, y del 0,78% si 
no se modifican.

27 http://www.wcoomd.org/~/
media/4B167884A3064E78BCF5D29E29F4E57E.ashx.

28 Para más detalles sobre cómo se ha llegado a estas tres 
medidas de diversificación del comercio, véase la nota al 
gráfico C.11.

29 En este caso, la atención se centra en la diversificación del 
comercio y la volatilidad macroeconómica (un indicador 
inverso de la resiliencia). Hay bastantes estudios acerca 
de la relación más general entre la apertura y la volatilidad 
del comercio. Una de las principales afirmaciones de esos 
estudios es que el aumento de la especialización causada 
por el comercio aumenta la volatilidad de manera automática 
(véase, por ejemplo, Di Giovanni y Levchenko, 2009). 
Caselli et al. (2020) cuestionan esta opinión, y sostienen 
que la especialización inducida por el comercio aumenta 
la volatilidad únicamente si esa especialización tiene lugar 
en sectores intrínsecamente inestables, o en sectores que 
están sujetos a conmociones que guardan relación con las 
conmociones agregadas del país en cuestión o con otras 
conmociones sectoriales. En este sentido, Koren y Tenreyro 
(2007) constatan que los países que se hallan en una etapa 
inicial de desarrollo (es decir, los países pobres) tienden 
a producir en sectores con mayor volatilidad intrínseca, 
del mismo modo que tienden a experimentar mayores 
niveles de volatilidad específica por país. A medida que 
se desarrollan, los países tienden a avanzar hacia sectores 
con una menor volatilidad intrínseca. Aunque tiendan a 
reconcentrar la producción, esa concentración se produce 
en sectores de bajo nivel de volatilidad y va asociada a una 
menor volatilidad macroeconómica.

30 Para que el canal de diversificación a través del comercio 
señalado por Caselli et al. (2020) sea pertinente, las 
conmociones específicas por países deben tener cierto 
peso. Los autores hacen referencia a estudios que 
muestran que las conmociones específicas de un país 
afectan más que las crisis sectoriales a la estructura de 
la volatilidad en varios países industrializados, y remiten a 
Koren y Tenreyro (2007), que muestran que el peso relativo 
de las conmociones específicamente nacionales es aún 
más importante en las economías menos desarrolladas.

31 El hecho de que incluso las grandes empresas exportadoras 
no estén muy diversificadas es un indicio de que crear una 
red densa de relaciones con los clientes genera costos 
importantes.

32 El argumento simétrico es que la falta de diversificación 
de las exportaciones expone a los países al riesgo de 
restricciones comerciales en los países importadores 
(aranceles y medidas no arancelarias).
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33 Solo se analiza el alcance geográfico de la diversificación 
de las importaciones, no el alcance por productos, ya que 
la mayoría de los países tiende a importar la mayoría de los 
productos, y la variación entre países o la variación a lo 
largo del tiempo en un mismo país es relativamente escasa.

34 La diversificación geográfica de las importaciones aumentó 
en 165 países y disminuyó en 56 países.

35 Guinea y Forsthuber (2020) estiman que solo el 1% de las 
importaciones de la UE proceden de un solo proveedor. De 
un total de 9.334 productos importados por Francia, Jaravel y 
Méjean (2021) identifican solo 644 productos cuyo suministro 
procede principalmente de fuera de la Unión Europea y 
está especialmente concentrado en un número reducido de 
países proveedores. Esos 644 productos representan solo 
el 4% del valor total de las importaciones francesas.

36 Pueden obtenerse pruebas indirectas de ello en varios 
estudios —como Bricongne et al. (2012), Behrens, Corcos y 
Mion (2013) y otros estudios citados en la nota 7 de Antràs 
(2020)— que documentan que la mayor parte del gran 
colapso del comercio tras la crisis de 2008-2009 se produjo 
en el margen intensivo (el valor o volumen de las corrientes 
comerciales existentes), no en el margen extensivo.

37 Este resultado está también en consonancia con las 
pruebas de nivel microeconómico expuestas en Monarch 
y Schmidt-Eisenlohr (2020), que documentan un notable 
grado de persistencia en las relaciones entre compradores 
y vendedores en el comercio de los Estados Unidos: el 80% 
de las importaciones de los Estados Unidos se produce en 
el marco de relaciones preexistentes entre empresas.

38 NACE significa "Nomenclature statistique des activités 
économiques dans la Communauté européenne" 
("Nomenclatura General de las Actividades Económicas de 
las Comunidades Europeas").

39 La CIIU es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de todas las Actividades Económicas (https://unstats.
un.org/unsd/classifications/Family/Detail/2).

40 Entre la intensidad del uso de los derechos de propiedad 
intelectual y la diversificación geográfica de las exportaciones 
también se obtienen correlaciones positivas cualitativamente 
similares. Esa diversificación puede ser reducida en los 
sectores que hacen un uso intensivo de los derechos de 
propiedad intelectual debido, por ejemplo, al temor frente a 
las imitaciones en el país importador. Sin embargo, como en 
el caso de la diversificación geográfica de las importaciones 
examinada en el texto principal, la correlación positiva entre 
la intensidad del uso de patentes y del derecho de autor y 
la diversificación geográfica de las exportaciones se podría 
explicar por el hecho de que los países ricos, que, en 
promedio, están más diversificados, son también los mayores 
exportadores de productos complejos, que hacen un uso 
más intensivo de los derechos de propiedad intelectual.

41 Durante mucho tiempo se ha promovido la diversificación 
de las exportaciones, en particular, en el caso de los 
países ricos en recursos, no solo como instrumento 
para reducir la volatilidad y aumentar la resiliencia, sino 
también por otros dos conjuntos de razones: en primer 
lugar, sobre la base de la premisa de que esos sectores 
se caracterizan por tener efectos indirectos positivos en 
el resto de la economía, como el aprendizaje práctico o 
la difusión de conocimientos; y en segundo lugar, debido 
al carácter agotable de los recursos no renovables, los 
efectos significativos que tiene la extracción de recursos 
en el medio ambiente y la amenaza de que las conmociones 
tecnológicas puedan eliminar repentinamente o reducir 
drásticamente la demanda de los países importadores de 
recursos (OMC, 2014).

42 Se trata de un caso de aplicación de Hausmann y Rodrik 
(2003), que analizan el problema de un empresario pionero 
de un país. Véase el recuadro C.1 en OMC (2020b).

43 Esto se debe a que las políticas industriales pueden verse 
afectadas negativamente por un conocimiento imperfecto 
de las externalidades que justifican las intervenciones 
sectoriales, así como por la vulnerabilidad de esas 
intervenciones frente a la captación de rentas (Lane, 2020).

44 Solo se tienen en cuenta las políticas internas de los 
países. En la sección D se examinan las políticas aplicadas 
en el marco de la cooperación internacional o los acuerdos 
comerciales, como la Ayuda para el Comercio y el Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio de la OMC.

45 De hecho, uno de los principales objetivos de los sistemas 
de preferencias es ayudar a los países en desarrollo y los 
PMA a diversificar su economía, como puede verse en el 
texto original del Reglamento de la UE sobre el Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP) (Reglamento (UE)  
Nº 978/2012).

46 Análogamente, las normas y otras medidas no arancelarias 
aplicadas en el país de origen pueden aumentar o reducir 
la diversificación de las importaciones, en función de 
la repercusión relativa que tengan en las asimetrías de 
información y los costos de entrada en el mercado.

47 Los índices de diversificación de las exportaciones de 
productos, diversificación geográfica de las exportaciones 
y diversificación geográfica de las importaciones (para 
una definición, véase la nota al gráfico C.11) muestran una 
correlación positiva con el índice de desempeño logístico 
general del Banco Mundial en una muestra de unos 160 
países y seis años (2007, 2010, 2012, 2014, 2016 y 2018). En 
particular, tanto en las regresiones calculadas con mínimos 
cuadrados normales como en las calculadas con un estimador 
de Poisson de pseudomáxima verosimilitud de cada índice de 
diversificación del índice de desempeño logístico, teniendo 
en cuenta los efectos fijos de cada país y año (N = 912), los 
coeficientes del índice de diversificación geográfica de las 
exportaciones y del índice de diversificación geográfica 
de las importaciones son positivos y estadísticamente 
significativos. El coeficiente del índice de diversificación de 
las exportaciones de productos también es positivo, aunque 
no es significativo desde el punto de vista estadístico.

48 Bauerle Danzman y Gertz (2020) muestran que los 
organismos de promoción de las inversiones que están 
integrados (es decir, con una estructura de gobernanza 
integrada en la burocracia gubernamental) obtienen mejores 
resultados que los que tienen carácter autónomo (es decir, 
una estructura de gobernanza autónoma del resto de la 
burocracia gubernamental) en lo que se refiere al número 
de programas concebidos para vincular a los proveedores 
nacionales con empresas extranjeras.

49 Véase OMC (2018b) para un examen de las políticas de 
desarrollo de aptitudes en la era digital.

50 En particular, Kazandjian et al. (2016) interpretan las 
repercusiones negativas que tienen en la diversificación 
las desigualdades de género en lo que respecta a las 
oportunidades, por ejemplo en educación, como elementos 
que corroboran la primera vía (la desigualdad limita el nivel 
de capital humano, lo que limita la diversificación). También 
interpretan los efectos negativos de las desigualdades de 
género en la diversificación de los resultados —por ejemplo, 
la participación en la fuerza de trabajo— como factores que 
corroboran la segunda vía (la asignación ineficiente de los 
recursos hace que no se obtengan resultados idóneos en lo 
que se refiere a la innovación).
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