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Con fecha 8 de abril de 2020, la OMC emitió un comunicado de prensa en el cual indica 
que se prevé una reducción del comercio mundial en 2020 de entre el 13% y el 32% 
como consecuencia de la perturbación de la actividad económica normal y de la vida 
causada por la pandemia de COVID-19 en todo el mundo1. 

 Para los expertos de la OMC, esta situación se explica principalmente por la 
naturaleza de esta crisis sanitaria sin precedentes y la incertidumbre en torno a sus 
repercusiones económicas concretas. Es por este motivo que los economistas de la OMC 
incluso avizoran que este descenso en la economía global sea incluso mayor que el 
desplome económico generado a causa de la crisis financiera de 2008-2009.  

 El siguiente gráfico ejemplifica la situación expuesta precedentemente: 

 

Por otro lado, las estimaciones para el 2021 permanecen aún inciertas, debido a que los 
resultados dependerán en gran medida de la duración de la pandemia, así como de la 
respuesta y políticas establecidas por los distintos gobiernos alrededor del mundo.  

 

 
1 Fuente del documento: Comunicado de Prensa Organización Mundial de Comercio, 8 de abril de 2020. 
Disponible en línea: https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr855_s.htm 
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 En palabras del Director General, Roberto Azevêdo “esta crisis es ante todo una 
crisis sanitaria, que ha obligado a los Gobiernos a adoptar medidas sin precedentes para 
proteger la vida de la gente", agrega asimismo que aunque las cifras del comercio no son 
esperanzadoras, cree que una recuperación rápida y vigorosa es posible, ello por cuanto 
“las decisiones que se adopten hoy determinarán la configuración futura de las 
perspectivas de recuperación y crecimiento mundiales. El comercio será un componente 
importante en este sentido, junto con la política fiscal y monetaria. Para reactivar las 
inversiones que necesitaremos será fundamental que los mercados se mantengan abiertos 
y sean previsibles, y fomentar un entorno empresarial más favorable en general. Si los 
países colaboran, veremos una recuperación mucho más rápida que si cada uno 
actúa por su cuenta." (El énfasis es nuestro) 

 Si hacemos un paralelo con la crisis financiera mundial de 2008-2009, la OMC 
señala que los Gobiernos también han intervenido a través de la política monetaria y fiscal 
para contrarrestar la recesión y proporcionar a empresas y hogares ayuda temporal a los 
ingresos. Pero si hay algo que difiere completamente con la anterior crisis es que como 
consecuencia de las restricciones al movimiento y al distanciamiento social con el fin de 
ralentizar la propagación de la enfermedad, la oferta de trabajo, el transporte y los viajes 
se ven hoy día directamente afectados como no se habían visto en la crisis financiera. Por 
lo tanto, vemos hoy en día que se han cerrado sectores enteros de las economías 
nacionales, como los de los hoteles, los restaurantes, el comercio al por menor no esencial 
y el turismo, así como partes importantes del sector manufacturero. En estas 
circunstancias, la elaboración de previsiones exige establecer hipótesis sólidas sobre el 
avance de la enfermedad y recurrir a los datos disponibles. 

 Si atendemos a la hipótesis optimista de los economistas de la OMC, la 
recuperación del comercio será lo suficientemente activa para que el comercio se 
sitúe cerca de su tendencia anterior a la pandemia, representada en el gráfico 1 por la 
línea de puntos amarilla, mientras que en la hipótesis pesimista solo se prevé una 
recuperación parcial.  

 Sin embargo, y dado el nivel de incertidumbre, la OMC señala que la trayectoria 
inicial no determina necesariamente la recuperación posterior. Por ejemplo, indican que 
podría darse un acusado descenso del volumen del comercio en 2020 cumpliéndose la 
hipótesis pesimista, pero la recuperación podría ser igualmente pronunciada, con lo cual el 
comercio se acercaría mucho más a la línea de la hipótesis positiva para 2021 o 2022. 
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Para los expertos de la OMC, en ambas hipótesis, todas las regiones sufrirán 
disminuciones de dos dígitos en las exportaciones e importaciones en 2020, salvo en el 
caso de las "otras regiones" (categoría integrada por África, Oriente Medio y la Comunidad 
de Estados Independientes (CEI), incluidos los Estados asociados y los antiguos 
miembros). Esta disminución estimada relativamente pequeña de las exportaciones se 
debe a que los países de esas regiones dependen en gran medida de las exportaciones de 
productos energéticos, la demanda de los cuales se ve relativamente poco afectada por la 
fluctuación de los precios.  

 Ahora bien, si se logra controlar la pandemia y el comercio empieza a crecer de 
nuevo, la mayoría de las regiones podrían registrar repuntes de dos dígitos en 2021, de 
alrededor del 21% en la hipótesis optimista y del 24% en la hipótesis pesimista, si bien en 
ese caso partirían de mucho más abajo. 
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 Para la OMC, el comercio de servicios podría convertirse en el componente del 
comercio mundial más directamente afectado por la COVID-19 por la imposición de 
restricciones al transporte y los viajes y el cierre de muchos establecimientos minoristas y 
hoteleros o de restauración. Los servicios no están incluidos en las previsiones de la OMC 
sobre el comercio de mercancías, pero la mayor parte del comercio de mercancías sería 
imposible sin ellos (por ejemplo, el transporte). A diferencia de los bienes, no hay 
existencias de servicios que se puedan retirar ahora para reponerlas en una etapa 
posterior. En consecuencia, lo que disminuya el comercio de servicios durante la pandemia 
puede perderse para siempre. Los servicios también están interconectados, y el transporte 
aéreo propicia un ecosistema para otras actividades culturales, deportivas y recreativas. 
Sin embargo, algunos servicios pueden beneficiarse de la crisis. Es el caso de los servicios 
de tecnología de la información, cuya demanda ha experimentado gracias a que las 
empresas tratan de que los empleados trabajen desde casa y la gente se relaciona a 
distancia. 

 En conclusión, si bien la repercusión del brote de COVID-19 en el comercio 
internacional todavía no es visible en la mayoría de los datos comerciales, por lo tanto, el 
grado de incertidumbre continúa siendo muy elevado, para la OMC la clave para lograr 
una recuperación rápida sigue siendo la apertura comercial y el multilateralismo por 
sobre cualquier iniciativa proteccionista.  

 


