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GRÁFICO 1: TENDENCIAS DEL COMERCIO DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS, T1 DE 2008- T3 DE 2020 
      (% DE VARIACIÓN INTERANUAL) 
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La pandemia de COVID-19 es una amenaza sanitaria de 
alcance mundial, pero ha afectado de manera distinta a 
las diferentes regiones y países. En lo que respecta a sus 
consecuencias para el comercio, el panorama se presenta 
similar.

Las medidas sanitarias adoptadas con el objetivo de controlar 
la propagación de la COVID-19 han dado lugar a resultados 
comerciales muy diversos, tanto entre las regiones y dentro 
de las regiones como entre los países, pero también entre los 
diferentes sectores y dentro de estos.

Tras una rápida contracción en el segundo trimestre (T2) 
de 2020, se prevé que la recuperación del comercio de 
mercancías iniciada en el T3 continúe en 2021, aunque 
con ritmos variables según las regiones, los países y los 

sectores. Los países más afectados en 2020 fueron los menos 
adelantados (PMA), ya que la caída repentina de la demanda, 
en particular de combustibles y minerales, ha afectado 
gravemente a los presupuestos públicos.

Mientras que algunos sectores de servicios, como el de 
tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), 
experimentan dificultades para responder a los picos de 
demanda, para otros (especialmente el de los viajes) la 
recuperación sigue siendo incierta, dadas las perturbaciones 
económicas que afectan actualmente a las economías que 
dependen del turismo. La aparición de nuevas variantes 
de COVID-19 y el ritmo desigual de la introducción de las 
vacunas a nivel mundial añaden todavía más incertidumbre al 
pronóstico dispar para 2021.

A lo largo del T2 de 2020, el volumen del comercio mundial 
de mercancías descendió de forma más pronunciada (-12,7%) 
que a principios de la crisis financiera mundial de 2008 
2009 (-10,2%). No obstante, la recuperación del comercio 
de mercancías también ha sido más rápida que en 2009, 
tras la crisis financiera. En noviembre de 2020, los valores 
del comercio mundial de mercancías habían aumentado un 
4% respecto del mismo mes de 2019. La OMC estima que el 
comercio de mercancías aumentará un 7,2% en 2021.

El comercio de servicios también registró una caída más 
pronunciada (-30%) que a principios de la crisis financiera de 
2008-2009 ( 17%). A diferencia del comercio de mercancías, 
en el T3 de 2020, el comercio mundial de servicios no se 
había recuperado, y seguía siendo más bajo (-24%) que en 
el mismo período de 2019. Es probable que la recuperación 
del comercio de servicios sea más lenta que tras la crisis 
financiera de 2008-2009. 

1

Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC

EL COMERCIO DE PRODUCTOS 
MÉDICOS AUMENTÓ UN 16%, 
ALCANZANDO UN VALOR DE 

1,725 BILLONES DE DÓLARES 
EE.UU. EN EL MISMO 

PERÍODO.ALZA

BAJA EL COMERCIO MUNDIAL DE 
MERCANCÍAS SE CONTRAJO 

UN 11% (% DE VARIACIÓN 
INTERANUAL) ENTRE EL T1 

Y EL T3 DE 2020.

COMERCIO DE MERCANCÍAS

-21%
Caída de las exportaciones 

de mercancías en el T2 de 2020 
(variación interanual)

-5%
Caída de las exportaciones de 
mercancías en el T3 de 2020 

(variación interanual)

COMERCIO DE SERVICIOS

-28%
Caída de las exportaciones 

de servicios en el T2 de 2020 
(variación interanual)

-24%
Caída de las exportaciones

de servicios en el T3 de 2020 
(variación interanual)

A diferencia de la mayor parte 
del comercio de mercancías 

(como el petróleo y otros 
productos básicos), los servicios 

como el transporte aéreo y el 
turismo no pueden almacenarse 

y venderse ulteriormente, una 
vez que aumente la demanda – 
las ventas perdidas no pueden 

recuperarse.



Los exportadores de energía y minerales se han visto 
gravemente afectados, en particular los PMA

GRÁFICO 2:
EXPORTACIONES REGIONALES DE MERCANCÍAS, 
T1-T3 DE 2020 (% DE VARIACIÓN INTERANUAL) 

GRÁFICO 4:
EXPORTACIONES REGIONALES DE SERVICIOS 

COMERCIALES, T1-T3 DE 2020
(% DE VARIACIÓN INTERANUAL))

GRÁFICO 3:
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS, 

T1-T3 DE 2020 (% DE VARIACIÓN INTERANUAL) 

GRÁFICO 5:
EXPORTACIONES DE SERVICIOS COMERCIALES, 

T1-T3 DE 2020 
(% DE VARIACIÓN INTERANUAL)
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Las diferencias de los resultados regionales en materia de 
exportaciones de mercancías se deben al distinto rendimiento 
de las exportaciones de productos agropecuarios, productos 
básicos y manufacturas en 2020. Los exportadores de 
combustible y productos mineros de África, la Comunidad 
de Estados Independientes (CEI) y Oriente Medio se han 
visto gravemente perjudicados, ya que sus exportaciones se 
redujeron como consecuencia de la contracción de la demanda 
energética. La caída del 88% del valor de las exportaciones en 
el T2 fue la más importante de las registradas en este grupo.

Los exportadores de productos agropecuarios salieron 
relativamente mejor parados en 2020, con una contracción 
media de los valores comerciales del-5% en el T2. Los países 
asiáticos centrados en la industria manufacturera registraron 
un rápido repunte de la demanda en el T3 de 2020. Las 
economías que participan en las cadenas de valor de las TIC 
conocieron un aumento de más del 10% en las exportaciones 

de computadoras y componentes electrónicos a partir del T2, 
con la transición de los trabajadores al trabajo a distancia. Las 
exportaciones de textiles también registraron un crecimiento, 
pues el aumento de la demanda de mascarillas causó un 
incremento de más del 10% de la demanda en el sector en 
el T3 de 2020. Los productos de la industria del automóvil, 
una cadena de valor que representa en torno al 11% del 
comercio de productos manufacturados, experimentaron una 
contracción del 53% en el T2, y continuaban a la baja ( 13%) a 
finales del T3.

Aunque el comercio mundial de mercancías se ha recuperado 
a nivel global, ha habido ganadores y perdedores tanto a 
nivel regional como a nivel sectorial. Las exportaciones de 
mercancías de 47 miembros del grupo de los PMA de la OMC 
cayeron un 16% en la primera mitad de 2020 – una contracción 
más pronunciada que la de las exportaciones mundiales, que 
cayeron un 13% en el mismo período.

Aunque los servicios a distancia se han disparado, los servicios 
prestados de forma presencial han experimentado una contracción

Fuente: Estimaciones de la OMC

Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC

Fuente: Estimaciones de la OMC

Fuente: Estimaciones de la OMC, la UNCTAD y el ITC

LAS EXPORTACIONES DE MASCARILLAS 
TEXTILES AUMENTARON UN 

618%
EN LOS PRIMEROS SEIS MESES DE 

2020

EN 2018, EL COMBUSTIBLE, 
LOS MINERALES Y LOS METALES 
REPRESENTARON 

el 45% 
DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PMA, 
EN TÉRMINOS DE INGRESOS.
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Se espera que el turismo internacional experimente una caída 
de 935.000 millones de dólares EE.UU. en sus ingresos de 
exportación en 2020. Esto es más de diez veces la pérdida 
experimentada durante la crisis financiera de 2008-09. Fuente: OMT

El descenso del comercio de servicios a lo largo de 2020 
puede explicarse por las consecuencias de las medidas de 
control de la COVID-19 en las interacciones presenciales. Las 
medidas sanitarias en frontera han afectado en gran medida 
a las exportaciones de viajes, que registraron un 68% de 
contracción interanual en el T3 de 2020, tras una caída del 
81% en el T2. Esto ha tenido importantes repercusiones para 
el desarrollo, puesto que en 2018 los viajes representaban el 
32% y el 50% de las exportaciones de servicios de los países 
en desarrollo y los PMA, respectivamente. Los descensos 
fueron particularmente pronunciados en el sector del 
turismo, ya que los gastos de los viajeros internacionales 
registraron una contracción del 88% en América del Sur y 
Central, y del 80% tanto en Asia como en África en el T3 de 
2020. La dependencia del turismo también es pronunciada en 
los pequeños Estados insulares en desarrollo, en los que el 
sector representa hasta el 77% de las exportaciones.

Las medidas de confinamiento también causaron una 
caída del 21% de las exportaciones de transporte en el T3 
de 2020. La aviación experimentó importantes pérdidas, 
pues las estimaciones de la Asociación de Transporte 
Aéreo Internacional (IATA) indican un declive del 66% de los 

pasajeros por kilómetro de pago (medida que corresponde 
a la multiplicación de los pasajeros de pago por la distancia 
recorrida) en 2020.

Los servicios de construcción, los servicios audiovisuales y 
los servicios artísticos y recreativos han seguido registrando 
caídas de dos dígitos (14%) en porcentaje de variación 
interanual en el T3 de 2020.

No obstante, las exportaciones de servicios informáticos 
gozaron de un período de fuerte expansión, con un 
crecimiento del 9% en el T3 de 2020. El trabajo a distancia 
causó un aumento de la demanda de plataformas 
informáticas y de espacios de trabajo virtuales, ya que las 
medidas sanitarias aceleraron la transición digital.

La recuperación del comercio de servicios dependerá 
en gran medida del acceso mundial a las vacunas, la 
supresión de las restricciones de viaje y la reactivación de 
los transportes aéreos, así como de las preferencias de los 
consumidores tras la pandemia.
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1 TODOS LOS VALORES SON EN DÓLARES EE.UU.

2 9-11 SE REFIERE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001. 

3 GFC SE REFIERE A "GRAN CRISIS FINANCIERA" 
  DE 2008-2009.
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GRÁFICO 6: INGRESOS POR PASAJERO POR KILÓMETRO, 1950 2020

El turismo representa aproximadamente el 45% del total de las exportaciones del Caribe. La 
paralización casi total de las corrientes de entrada durante la primera mitad de 2020 causó una 

caída del 63,3% en las exportaciones de servicios a nivel regional, de modo que la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) predijo una caída del 40% a lo largo del 
año 2020. Las mujeres trabajadoras del Caribe se han visto desproporcionadamente afectadas 
por esta situación, ya que en torno al 12% de ellas trabaja en los sectores del alojamiento y la 

restauración, frente al 5,7% de trabajadores hombres de la región.

ESTÍMULO
Se estima que en 

2020 las medidas de 
estímulo adoptadas 

como respuesta 
a nivel mundial 

ascendieron a 14 
billones de dólares 
EE.UU., es decir, en 

torno al 11,8% del PIB 
mundial. (FMI)

DEUDA
Se prevé que los 
déficits públicos 
experimenten un 

aumento medio del 
9% del PIB. La deuda 
pública mundial pasó 
del 83% en 2019 a un 
máximo histórico del 
100% en 2020 (FMI) 

INTRODUCCIÓN 
DE LAS 

VACUNAS
A 24 de febrero 

de 2021 se habían 
aprobado 11 vacunas 

contra la COVID 
19, y a 3 de marzo 
de 2021 se habían 

administrado en torno 
a 244,3 millones de 

dosis  (GAVI y FT)

NUEVAS 
VARIANTES DE 

VIRUS
El potencial de 

mutación del virus 
aumenta con la 

frecuencia de las 
infecciones en 

humanos y animales 
(OMS).

La presente infografía 
constituye un resumen 

fáctico para el Balance de 
la Ayuda para el Comercio 
2021, y ha sido elaborada 
bajo la responsabilidad 
de la Secretaría de la 
OMC. Se entiende sin 

perjuicio de las posiciones 
de los Miembros de la 

OMC ni de sus derechos y 
obligaciones en el marco 

de la OMC.

Factores que influyen en el ritmo y la amplitud de la 
recuperación del comercio
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https://www.unwto.org/es/evaluacion-de-la-incidencia-del-brote-del-covid-19-en-el-turismo-internacional#:~:text=The%20decline%20in%20the%20first,of%20the%20global%20economic%20crisis
https://www.gavi.org/fr
https://ig.ft.com/coronavirus-vaccine-tracker/?areas=gbr&areas=isr&areas=usa&areas=eue&cumulative=1&populationAdjusted=1
https://www.who.int/csr/don/31-december-2020-sars-cov2-variants/es/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airline-industry-economic-performance---november-2020---report/

