
INFORME SOBRE EL COMERCIO MUNDIAL 2021

90

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.
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