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CONCLUSIÓN

E. Conclusión
La crisis sanitaria y económica causada por la 
pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto tanto 
las vulnerabilidades como las virtudes de la economía 
mundial interconectada, cuyo elemento central es el 
sistema multilateral de comercio. En este informe se 
han examinado la resiliencia de la economía mundial 
ante las crisis, la contribución esencial del comercio 
al desarrollo de la resiliencia y las maneras en que se 
puede mejorar el sistema mundial de comercio a fin 
de que los países puedan prepararse para las crisis, 
hacerles frente y recuperarse de sus efectos.

La frecuencia, intensidad, escala y duración de los 
desastres naturales, en particular las pandemias, así 
como de los incidentes tecnológicos y operacionales, 
en particular los ciberataques, han aumentado y es 
probable que sigan haciéndolo. La desigualdad 
social, la fragilidad del crecimiento económico, la 
incertidumbre política y la tensión geopolítica están 
creciendo, lo que presagia un aumento de los riesgos 
socioeconómicos.

Todos los tipos de conmociones causan pérdidas 
económicas y de bienestar significativas, desde 
daños materiales hasta heridos, enfermos o 
víctimas mortales. Aunque los efectos económicos 
de las conmociones pueden variar según el 
país, sector u hogar afectados, siguen siendo 
desproporcionadamente gravosos para determinados 
grupos vulnerables.

Aumentar y apoyar la resiliencia económica se ha 
convertido en una estrategia fundamental para reducir 
las interrupciones de la actividad empresarial y las 
pérdidas económicas causadas por las conmociones. 
Aunque no hay consenso con respecto a la definición 
de "resiliencia económica", en este informe se define 
como la capacidad de las empresas, hogares y 
Gobiernos para prepararse para las conmociones, 
hacerles frente y recuperarse posteriormente de 
ellas.

Las empresas y hogares pueden adoptar 
individualmente una amplia gama de tácticas y 
estrategias para aumentar y apoyar la resiliencia 
económica, por ejemplo sustituir los insumos, 
instalar equipo de producción redundante o ampliar 
y diversificar las redes de comercio mayorista y 
minorista. Mancomunar recursos puede contribuir a 
la resiliencia económica en el nivel sectorial. Y los 
Gobiernos pueden apoyar la resiliencia económica 
por medio de políticas de infraestructura, fiscales, 
monetarias, sociales, ambientales y sanitarias 

bien diseñadas, según el canal a través del cual la 
conmoción afecte a la economía. La política comercial 
es otra esfera de política fundamental que puede 
ayudar a los países a prevenir los riesgos y afrontar las 
conmociones y recuperarse tras ellas. Aunque puede 
haber incentivos para que los Gobiernos adopten 
medidas comerciales proteccionistas temporales 
en respuesta a las conmociones, las respuestas 
de política comercial ante las conmociones 
raramente son plenamente restrictivas o plenamente 
liberalizadoras del comercio.

Es cierto que el comercio puede aumentar la 
vulnerabilidad de los países y ser un factor de 
propagación de las conmociones, ya que puede 
exponerlos a riesgos y peligros y facilitar la 
transmisión de esos riesgos y peligros a través de 
los vínculos económicos, financieros, de viaje y 
transporte y digitales. Por ejemplo, el movimiento de 
personas y de animales a que da lugar el comercio 
puede ser un vector de transmisión de enfermedades. 
El comercio también puede contribuir indirectamente 
a la deforestación y al cambio climático, agravando 
los riesgos de desastre natural. Y la interdependencia 
que genera el comercio, por ejemplo en forma 
de cadenas de valor mundiales, también puede 
aumentar la vulnerabilidad de los países ante las 
crisis, ya que la repercusión de una conmoción en un 
"eslabón" de la cadena puede afectar a muchos otros 
al bloquear o perturbar temporalmente las redes de 
producción y distribución. Las conmociones pueden 
repercutir en el comercio a través de diferentes 
canales al aumentar los costos del comercio y/o 
afectar a la demanda y/o la oferta de exportaciones e 
importaciones. Algunos sectores y tipos de comercio, 
como el comercio de productos agropecuarios, de 
servicios y de productos con fecha de caducidad, 
tienden a ser más vulnerables ante diferentes tipos 
de conmociones.

Por otro lado, el comercio también puede 
equipar mejor a los países para hacer frente a 
las conmociones. Como fuente de crecimiento 
económico y productividad, proporciona a los 
países los medios técnicos, institucionales y 
financieros necesarios a fin de prepararse para las 
conmociones. También puede ayudar a asegurarse 
de que tanto servicios esenciales —como la previsión 
meteorológica, los seguros, las telecomunicaciones, 
el transporte, los servicios de logística y de salud— 
como bienes imprescindibles, estén disponibles 
a tiempo antes y después de la incidencia de la 
conmoción. Además, puede hacer que los países 
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estén en condiciones de cambiar de proveedores 
nacionales a proveedores externos en caso de 
escasez interna, lo que les permite importar bienes 
esenciales rápidamente y afrontar con mayor facilidad 
las conmociones. Asimismo, el comercio contribuye 
a la recuperación económica tras las conmociones al 
mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y 
desencadenar efectos de escala, lo que permite crear 
empleos relacionados con la exportación e importar 
insumos necesarios a precios asequibles y, en última 
instancia, da lugar a un aumento de los ingresos, así 
como de la productividad y la innovación. Aunque 
sigue habiendo obstáculos significativos al desarrollo 
de la infraestructura física y el capital humano, el 
comercio digital puede ser un vector importante para 
la recuperación económica de todos los segmentos 
de la economía —con inclusión de las mipymes, los 
grupos desfavorecidos y los PMA— al ofrecer nuevas 
oportunidades de mercado.

Los datos empíricos demuestran que la histórica 
reducción de los costos del comercio ha hecho que 
disminuya la volatilidad del PIB en la mayoría de las 
regiones. Además, una economía más diversificada 
puede afrontar mejor conmociones específicas, ya 
que, si las exportaciones se concentran en unos 
pocos productos, es probable que la volatilidad de los 
precios se traduzca en grandes fluctuaciones de los 
ingresos de exportación, lo que aumenta la volatilidad 
agregada. Del mismo modo, si las exportaciones se 
concentran en unos pocos destinos de exportación, 
las conmociones que afectan a destinos específicos 
pueden tener un gran efecto en los ingresos de 
exportación. Aunque diversificar los proveedores, 
clientes y rutas comerciales puede resultar difícil, esa 
diversificación puede mitigar la repercusión de las 
perturbaciones de la cadena de suministro y, de ese 
modo, aumentar la resiliencia ante las conmociones. 
Por el contrario, las políticas que tienen por objeto 
aumentar la resiliencia económica mediante la 
relocalización de la producción, la promoción de la 
autosuficiencia y la reversión de la integración del 
comercio pueden tener a menudo el efecto opuesto y 
reducir de hecho la resiliencia económica.

La cooperación internacional para aumentar la 
resiliencia económica puede cumplir una doble 
función al ayudar a los países a prepararse para 
las conmociones, hacerles frente y recuperarse 
de ellas. Puede amplificar los efectos indirectos 
transfronterizos positivos de las medidas de 
política individuales adoptadas para promover la 
resiliencia económica, y puede mitigar los posibles 
efectos indirectos transfronterizos negativos de las 
medidas de política individuales que entorpezcan las 
estrategias de resiliencia económica de otros países.

Aunque el término "resiliencia" no aparece en los 
Acuerdos de la OMC, el marco de la OMC promueve 
las condiciones en que se basa la resiliencia 
económica, al reducir los obstáculos al comercio, 
racionalizar los procedimientos aduaneros, fomentar 
la transparencia, crear capacidad comercial en 
los países más pobres y colaborar con otras 
organizaciones internacionales para fortalecer 
la economía mundial y hacerla más segura. La 
cooperación comercial internacional puede seguir 
ayudando a lograr una mayor apertura de los 
mercados y un comercio más inclusivo, estable y 
previsible, lo que promueve la diversificación de las 
economías y las relaciones comerciales y hace que 
los países dependan menos de exportaciones y 
proveedores únicos cuando tienen lugar las crisis.

La OMC podría hacer una contribución aún mayor 
al aumento de la resiliencia económica. Las 
políticas comerciales de los Miembros de la OMC 
pueden hacerse más transparentes si se vela por 
que los mecanismos de transparencia existentes 
—en particular las prescripciones en materia de 
vigilancia y notificación— ofrezcan acceso oportuno 
a la información pertinente. Alentar el intercambio 
de información entre los Miembros de la OMC en 
relación con la producción, el comercio y el consumo 
de vacunas y otros productos esenciales puede 
contribuir a aumentar la resiliencia económica al 
ayudar a que los países evalúen mejor la capacidad 
de producción, eviten estrangulamientos, gestionen 
las existencias y prevengan una acumulación 
excesiva. Otras esferas relacionadas con el comercio 
importantes que podrían beneficiarse de una mayor 
cooperación y coordinación entre los Miembros 
de la OMC son las restricciones a la exportación, 
las políticas nacionales en materia de contratación 
de bienes y servicios esenciales y las medidas 
comerciales relativas al movimiento temporal de las 
personas, así como a las subvenciones y el comercio 
electrónico.

En este informe se ha subrayado la amplitud de la 
gama de riesgos y conmociones que pueden afectar 
a la economía, así como el carácter transversal de 
la resiliencia económica. Reforzando la cooperación 
entre la OMC y las organizaciones internacionales y 
regionales especializadas en aspectos fundamentales 
de la resiliencia económica, como la prevención del 
riesgo, el socorro en casos de desastres naturales, 
la salud pública, el cambio climático, la protección 
del medio ambiente y la estabilidad financiera, puede 
aumentarse la coherencia y coordinación de los 
esfuerzos por mejorar la resiliencia económica.




