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Una medida sencilla de  
la resiliencia económica
¿Cómo deberíamos medir la 
resiliencia económica? Esta 
cuestión tiene una importancia 
considerable, ya que reforzar 
la resiliencia económica es 
actualmente una prioridad de 
política para muchos Gobiernos. 
Solo podemos reforzar la 
resiliencia económica si 
comprendemos los factores que 
la determinan, y solo podemos 
comprender esos factores si 
sabemos cómo medir la resiliencia 
económica.

En lo que sigue examinaré un 
sencillo indicador de la resiliencia 

económica, basado en las 
investigaciones en curso de Le 
Moigne, Ossa y Ritel (2021). 
Toma como punto de partida 
la idea de reflejar la resiliencia 
como desviación acumulada 
respecto de una tendencia, que 
ya se encuentra en la bibliografía 
(por ejemplo, Ringwood, Watson 
y Lewin, 2018). Lo ejemplifico 
con respecto a las corrientes 
comerciales internacionales, pero 
en realidad puede aplicarse a 
cualquier variable de interés.

Cualquier medición adecuada 
de la resiliencia tiene que partir 

de una definición clara de esta; 
yo adoptaré una relativamente 
restringida: la capacidad de 
hacer frente a las conmociones 
y recuperarse de ellas (pero no 
la capacidad de prepararse para 
ellas).

Mi punto de partida es la idea de 
medir la resiliencia evaluando la 
desviación acumulada respecto 
de una tendencia, representada 
por medio de la superficie verde 
en el gráfico B.26. Cuanto menor 
es la superficie verde, mayor es la 
resiliencia, porque la desviación 
acumulada es menor. La principal 

Gráfico B.26: La medida de la resiliencia en que se basa mi propuesta tiene en cuenta solo la 
tendencia previa a la conmoción
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Fuente: Le Moigne, Ossa y Ritel (2021).
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ventaja de esta idea es que 
combina intuitivamente información 
sobre el alcance y la duración de 
la perturbación; en esencia, trata 
de calcular la pérdida acumulada 
de comercio internacional 
ocasionada por la conmoción.

En Le Moigne, Ossa y Ritel (2021) 
destacamos tres problemas 
de esta idea. En primer lugar, 
confunde la magnitud de la 
conmoción con la resiliencia 
ante la conmoción. En segundo 
lugar, no tiene en cuenta que en 
muchos casos las conmociones 
tienen componentes permanentes; 
por ejemplo, es probable que la 
pandemia de COVID-19 dé lugar a 
cambios permanentes en nuestra 
forma de trabajar. Y, en tercer 
lugar, se basa en las suposiciones 
no justificadas de que el comercio 
se habría comportado de la 
manera pronosticada por la 
tendencia de no haber sido por la 
conmoción y de que la desviación 

de la tendencia se debe solo a la 
conmoción.

El primero de los problemas 
puede resolverse sencillamente, 
como se muestra en el gráfico 
B.27. Para aislar la resiliencia, 
una opción sencilla es expresar 
la serie con respecto a la 
conmoción. Por ejemplo, al 
investigar la resiliencia del 
comercio internacional ante 
una recesión grave, sería lógico 
considerar la relación comercio-
PIB en lugar de únicamente el 
comercio. Para tener en cuenta la 
persistencia, una opción sencilla 
es prever la convergencia con una 
nueva tendencia. 
El tercer problema, sin embargo, 
no puede resolverse sin un 
modelo que nos permita estimar 
las conmociones que causan 
la perturbación y simular 
versiones más fiables de las 
líneas “tendencia” y “datos” del 
gráfico B.27. Por lo tanto, en 

Le Moigne, Ossa y Ritel (2021) 
utilizamos un modelo de equilibrio 
general dinámico plenamente 
especificado que nos permite 
vincular el comportamiento del 
comercio internacional con una 
serie de conmociones subyacentes, 
en particular las de oferta de 
mercancías objeto de comercio, 
demanda de mercancías objeto de 
comercio y costos del comercio.  
La opción natural es aplicar un 
modelo estadístico reducido 
tomado del instrumental teórico 
de la econometría de series 
temporales.

 

Gráfico B.27: La medida de la resiliencia puede ajustarse para tener en cuenta la tendencia 
posterior a la conmoción
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Fuente: Le Moigne, Ossa y Ritel (2021).




