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ARTÍCULO DE OPINIÓN

Por Şebnem Kalemli-Özcan,
Profesora de Economía, titular de la cátedra Neil Moskowitz 

en la Universidad de Maryland

Justificación económica  
de la vacunación mundial
El despliegue de una vacuna 
para detener la propagación de 
una pandemia mundial no es 
barato. Se han dedicado miles de 
millones de dólares al desarrollo 
de medicamentos y la puesta 
en marcha de un programa 
para que esos medicamentos 
lleguen a las personas. Pero, 
en el contexto de la distribución 
desigual de vacunas —con los 
países más pobres muy rezagados 
con respecto a las naciones 
más ricas—, se plantea otra 
preocupación: el costo económico 
de no vacunar a todos.

Mis colegas y yo tratamos de 
conocer y medir el efecto de 
la distribución desigual de la 
vacunación en la economía 
mundial. Para ello, hemos 
analizado 35 sectores —como 
servicios y manufacturas— en 65 
países, y hemos examinado cómo 
se vinculaban económicamente 
a través del comercio y las redes 
de producción en 2019, antes 
de que estallara la pandemia. 
Por ejemplo, el sector de la 
construcción en los Estados 
Unidos se basa en el acero 
importado del Brasil, los 
fabricantes estadounidenses 
de automóviles necesitan vidrio 
y neumáticos procedentes 
de países de Asia, y así 
sucesivamente. A continuación, 
hemos utilizado datos sobre las 
infecciones por COVID-19 en 

cada país con el fin de demostrar 
que todos los países saldrán 
perdiendo si la crisis causada 
por el coronavirus perturba el 
comercio mundial, frenando los 
envíos de acero, vidrio y otras 
exportaciones. Cuanto más 
dependa un sector de personas 
que trabajan muy próximas entre 
sí para producir mercancías, más 
perturbaciones se producirán 
en ese sector debido al mayor 
número de infecciones.

Nuestros resultados mostraron 
que, incluso si las naciones más 
ricas hubieran alcanzado la plena 
vacunación a mediados de 2021 y 
los países en desarrollo hubieran 
logrado vacunar únicamente a 
la mitad de sus poblaciones, 
las pérdidas económicas a nivel 
mundial habrían ascendido 
aproximadamente a USD 4 
billones, y los Estados Unidos, 
el Canadá, Europa y el Japón 
habrían soportado casi la mitad 
de esa carga, nada menos que el 
48%.

Nuestra investigación pone de 
relieve que ninguna economía 
es una isla, y que interesa 
directamente a los países 
ricos, desde un punto de vista 
económico, garantizar que las 
naciones más pobres alcancen la 
plena vacunación. La vacunación 
generalizada en las naciones más 
ricas ayudará sin duda a empresas 

nacionales como restaurantes, 
gimnasios y otros servicios, 
pero sectores como la industria 
del automóvil, la construcción 
y la venta al por menor, que 
dependen de las importaciones 
de materiales, partes y suministros 
procedentes de economías en 
desarrollo, seguirán sufriendo 
la falta o la demora de los 
suministros producidos en las 
economías en desarrollo, a causa 
de la pandemia.

Nuestras estimaciones se han 
calculado semanalmente a lo 
largo de 2021, partiendo del 
supuesto de que el ajuste de 
los precios no será suficiente. 
Cuando los precios suban y 
esos estrangulamientos en las 
cadenas de suministro mundiales 
se atenúen a finales de 2021, se 
acabarán las pérdidas, pero ya 
se habrán producido en 2021. 
Además, mientras las personas 
no estén vacunadas en los 
países más pobres del mundo, 
las industrias exportadoras 
de los países ricos no se 
recuperarán plenamente porque 
la persistencia de la pandemia 
en las economías en desarrollo 
reduce la demanda de productos 
procedentes de economías 
avanzadas. Solo se logrará una 
recuperación económica mundial 
completa cuando se disponga 
de vacunas en todo el mundo y 
cada economía se recupere de 
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Así pues, parece que las restricciones cuantitativas 
seguirán utilizándose en un mundo cada vez más 
propenso a las conmociones. El reto, por lo tanto, 
es garantizar que haya un equilibrio que permita que 
los Gobiernos sujetos a fuertes presiones políticas 
apliquen excepciones y asegure al mismo tiempo que 
esas exenciones no se utilicen indebidamente y no 
afecten al sistema multilateral de comercio. Criterios 
como los definidos por el G20 en el contexto de la 
pandemia de COVID-19, conforme a los cuales 
"las medidas de urgencia (...), si se consideran 
necesarias, deben ser selectivas, proporcionadas, 
transparentes y temporales, no deben crear 
obstáculos innecesarios al comercio ni perturbar 
las cadenas de suministro mundiales, y han de ser 
compatibles con las normas de la OMC", sirven como 
un recordatorio útil de que los países tienen más que 
ganar y menos que perder si actúan con la debida 
moderación al invocar excepciones a las normas de 
la OMC, incluso en tiempos de crisis (G20, 2020b).

(ii) Otras iniciativas

La pandemia de COVID-19 ha dado lugar a nuevas 
formas de cooperación internacional. Por ejemplo, 
la "Iniciativa sobre Comercio y Salud", propuesta 
por un grupo de Miembros de la OMC51 en 
noviembre de 2020, es un ejemplo de nueva acción 
intergubernamental conjunta (OMC, 2020j). Esta 
iniciativa prevé, en primer lugar, la creación de un 
fondo especial de inversión. En segundo lugar, 
la iniciativa propone que los países participantes 
asuman un compromiso de obligado cumplimiento de 
no imponer restricciones a la exportación de bienes 
esenciales destinados a otros países participantes. 
De este modo, los Gobiernos participantes podrían 
esperar que la imposición de restricciones a 
la exportación de productos tuviera una rápida 
respuesta conjunta por parte de sus interlocutores 
comerciales, que restringirían sus exportaciones 

de insumos. En tercer lugar, el acuerdo propone 
un sistema de vigilancia informativo para mejorar la 
transparencia y coordinar las medidas de política. 
Este sistema podría basarse en el modelo del 
Sistema de información sobre el mercado agrícola 
(SIMA), pero comprendería más productos e incluiría 
información sobre los obstáculos al comercio de 
cualquier tipo (arancelarios y/o no arancelarios).

(b)  Impulsar la producción de vacunas 
 y poner las vacunas a disposición de 
los países más pobres

(i)  Demanda mundial y producción 
concentrada

Un elemento fundamental en la lucha contra la 
pandemia de COVID-19 ha sido el desarrollo y la 
distribución de vacunas seguras y eficaces con la 
mayor rapidez posible (OMS, 2021). No cabe duda 
de que las vacunas son un producto esencial, y los 
Gobiernos han participado de diferentes maneras y 
en diferentes etapas de su desarrollo y distribución.

Las vacunas contra la COVID-19 se han desarrollado 
a una velocidad sin precedentes gracias a la 
participación del sector privado y el público, así 
como a la cooperación internacional. Empresas 
farmacéuticas privadas han desarrollado o están 
todavía desarrollando varias vacunas. Esas empresas 
se han beneficiado de la protección de la propiedad 
intelectual y, en algunos casos, del apoyo financiero 
gubernamental.

La producción y distribución de las vacunas han 
sido más difíciles. El principal problema ha sido el 
acceso desigual a las vacunas causado por factores 
relacionados con la oferta y la demanda (véase el 
gráfico D.3).

RESILIENCIA ECONÓMICA Y COMERCIO

la pandemia. Ya hemos podido 
vislumbrar la hipótesis que 
describe nuestro trabajo, con una 
recuperación desigual a escala 
mundial durante los seis primeros 
meses de 2021.

Producir y distribuir vacunas a 
todo el mundo es principalmente 

una responsabilidad humanitaria. 
Nuestros resultados también 
ponen de relieve que devolver 
los elevados beneficios de las 
inversiones a iniciativas como el 
Mecanismo COVAX, que tiene por 
objeto producir y distribuir más 
vacunas al resto del mundo, no es 
simplemente un acto de caridad, 

sino un acto de racionalidad 
económica desde la perspectiva 
de las economías avanzadas. 
Esto significa que la coordinación 
a nivel mundial de la política de 
suministro de vacunas en todo 
el mundo redunda en interés 
económico de todas las regiones.
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