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Mensaje de la Directora General,  
Ngozi Okonjo-Iweala

La pandemia de COVID-19 ha tenido consecuencias 
devastadoras en todo el mundo. Millones de personas han 
perdido la vida, y una parte importante de la población mundial, 
en particular en los países en desarrollo y los países menos 
adelantados, sigue sin estar vacunada. La peor recesión 
económica registrada desde el decenio de 1930 ha 
ocasionado graves perturbaciones a los medios de 
subsistencia y las empresas de todo el mundo. La pobreza 
extrema y el hambre están aumentando, y el empleo está muy 
por debajo de la tendencia anterior a la crisis.

Esta publicación describe la evolución reciente del comercio 
mundial y facilita información estadística sobre las 
repercusiones comerciales de la COVID-19.

En 2020, el valor de las exportaciones mundiales de 
mercancías disminuyó un 8% y el comercio de servicios se 
contrajo un 21%. Las repercusiones más graves de la 
pandemia se percibieron en el segundo trimestre del año, 
cuando el valor del comercio de servicios registró un descenso 
sin precedentes del 30%, al verse muy afectados los viajes y el 
transporte, y el del comercio de bienes cayó un 23%.

El comercio empezó a recuperarse a mediados de 2020, pero 
los efectos de la COVID-19 han variado mucho entre los 
distintos países y regiones. En términos de volumen, esto es, 
sin tener en cuenta el efecto de la fluctuación de los precios, 
el comercio de mercancías disminuyó solo un 0,5% en Asia en 
2020, frente a la caída del 5,3% registrada a nivel mundial. La 
resiliencia de Asia se debió al relativo éxito de muchos países 
en la contención de la propagación del virus a comienzos de 
2020, y a que la región es una importante proveedora mundial 
de bienes de consumo y productos médicos. En el primer 
trimestre de 2021 aumentó el volumen de las exportaciones 
de mercancías en Asia y en Europa. En América Meridional y 
Central y en América del Norte descendió ligeramente, y en 
África y Oriente Medio ese descenso fue más pronunciado. 
De todos los sectores manufactureros, el del automóvil es el 
que se ha visto más afectado: las exportaciones mundiales 
cayeron un 16% en 2020. Por otra parte, las exportaciones 
mundiales de textiles crecieron un 16%, impulsadas por el 
incremento de la producción de equipos de protección 
personal (EPP). Las exportaciones de productos médicos, en 
particular medicamentos, equipo médico y EPP, aumentaron 
más de un 16%, lo que pone de relieve que el comercio ha 
sido fundamental para tener acceso a bienes esenciales 
durante la pandemia, a pesar de las perturbaciones iniciales.

Las cadenas de valor mundiales se vieron gravemente afectadas 
durante la primera mitad de 2020. Las exportaciones mundiales de 
productos intermedios registraron una caída interanual del 10%. El 
comercio presentó una mayor resiliencia en las cadenas de valor 
de productos de alta tecnología y productos farmacéuticos y 
médicos. El comercio de productos intermedios entre los países 
empezó a recuperarse en el tercer trimestre de 2020.

En el primer trimestre de 2021, el comercio mundial de servicios 
comerciales seguía siendo un 9% inferior al registrado en el mismo 
período de 2020. El sector de los viajes era el más afectado, pues el 
cierre de fronteras, los requisitos de cuarentena, los confinamientos 
y otras restricciones provocaron una caída de las exportaciones 
mundiales de viajes de un 62% en 2020. Por el contrario, la 
demanda de servicios informáticos estaba en auge, debido al 
cambio al teletrabajo y al crecimiento de las plataformas digitales.

Las exportaciones de los países menos adelantados se vieron 
gravemente afectadas por la primera ola de la pandemia en 
2020. Sufrieron en particular el impacto de la caída de los 
precios de los combustibles (-60% entre enero y abril de 2020) 
y de las restricciones impuestas en el sector de los viajes.  
Esos dos sectores representan la mayor fuente de ingresos de 
exportación de los países menos adelantados. Las exportaciones 
de combustible de estos países vienen estabilizándose 
lentamente desde principios de 2021, pero el comercio de 
servicios continúa viéndose frenado por la persistente 
debilidad de los sectores de los viajes y los transportes.

Los principales indicadores confirman la existencia de signos 
positivos de recuperación en el comercio de bienes en el 
segundo trimestre de 2021, pero los índices de los gestores de 
compras apuntan a un crecimiento más débil del comercio de 
servicios. En mayo de 2021, el número de vuelos internacionales  
era algo superior a la mitad del registrado antes de la pandemia.  
La reactivación plena de los viajes internacionales y del comercio 
mundial en general depende de que todo el mundo tenga un acceso 
rápido y equitativo a las vacunas contra la COVID-19. Gran parte  
de la población mundial sigue sin estar vacunada, y la aparición de 
nuevas variantes del coronavirus constituye una de las principales 
amenazas para la recuperación económica y del comercio.

La pandemia de COVID-19 ha acelerado la transformación 
digital, entre otras cosas, en lo que respecta al intercambio 
internacional de bienes y servicios. Esa tendencia hace que 
sean mayores las oportunidades potenciales de comercio de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas (mipymes) 
y de las mujeres, siempre y cuando puedan superar los 
obstáculos relacionados con la oferta. También pone de relieve 
la necesidad de dar respuesta al problema de la brecha digital. 
Desde el punto de vista estadístico, existe una importante 
necesidad de mejorar la medición del comercio digital.

Por último, quisiera dar las gracias al equipo de la División de 
Estadística y a las demás divisiones de la OMC que han 
trabajado en la elaboración de este informe, que esperamos 
proporcione información útil a los analistas del comercio y los 
responsables de la adopción de políticas.

Ngozi Okonjo-Iweala  
Directora General
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