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Distorsiones en el comercio global
En medio de la pandemia del COVID-19, diversos países han tomado medidas
que distorsionan el flujo comercial habitual de bienes para asegurarse la
disponibilidad de productos esenciales, principalmente médicos y
alimentarios, en un contexto en que la cooperación internacional es más
necesaria que nunca. Esta semana, los directores de la OMC y la OMS indicaron
en un comunicado conjunto que “proteger las vidas es nuestra prioridad
principal, y estos esfuerzos pueden ser impedidos por disrupciones
innecesarias al comercio global y las cadenas de suministros”.
Según la OMC, durante la pandemia se registraron medidas de restricciones a
las exportaciones en 64 países, principalmente enfocadas en productos
“esenciales” (alimentos, equipamiento médico y productos farmacéuticos,
principalmente). Por otro lado, hubo 58 países que redujeron impuestos a la
importación de estos mismos productos. Estas medidas tienen el potencial de
generar gran disparidad en el acceso a productos muy requeridos en la
actualidad. En el caso de respiradores, por ejemplo, sólo son exportados por 25
países dentro de los que hay 1 latinoamericano y ninguno africano. De
sostenerse el carácter estratégico de los insumos médicos y los alimentos, las
medidas podrían volverse permanentes.
Por lo tanto, de perseverar este tipo de medidas comerciales, a mediano y largo
plazo es esperable que observemos cambios en los patrones de comercio que
restrinjan las oportunidades de crecimiento económico. El impacto negativo
que estas medidas provoquen en el bienestar se focalizará principalmente en
los países de menores ingresos.
Evolución de medidas comerciales en el mundo
120
100
80
60
40
20
0
1-7

8-14
15-21 22-29
1-7
8-14
15-21 22-31
1-7
8-14
Febrero
Marzo
Abril
Restricciones a las expo
Liberación de impo

15-21

Fuente: OMC

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar

iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
23 de abril de 2020

Caída histórica
Hoy se dieron a conocer los índices flash PMI de Markit, que miden la fuerza de los sectores
de manufacturas y servicios para varios países desarrollados, para abr-2020. Un valor mayor
a 50 puntos indica una expansión de la actividad y viceversa. Este indicador refleja el impacto
del COVID-19 sobre estas economías.
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Manufacturas Servicios

Comentario
 Las empresas del sector manufacturero y de

Estados
Unidos

36,9

27,0

servicios registraron fuertes contracciones de
la producción en medio del brote de la
enfermedad por COVID-19.
 Analista: “El deterioro en los números flash
de PMI indica una tasa de contracción
superior a la observada incluso en el punto
álgido de la crisis financiera mundial”.
 Es la mayor caída desde que hay registros

tanto en manufacturas como en servicios.

Eurozona

33,6

11,7

 Analista: “Nuestro modelo que compara el

PMI con el PIB sugiere que la encuesta de
abril es indicativa de que la economía de la
Eurozona se contraería a una tasa trimestral
de aproximadamente 7,5%”.

 Es la mayor caída en manufacturas desde jul-

2012 y en servicios desde que hay registros.

 Analista: “Las medidas de distanciamiento

Reino
Unido

32,9

12,3

social han provocado el colapso de la
actividad empresarial a un ritmo muy
superior al observado incluso durante la
crisis financiera mundial, lo que confirma los
temores de que el PIB se desplome en el
segundo trimestre”.

 La reducción en el indicador combinado es la

Japón

43,7

22,8

mayor desde que se tienen registros.
 Analista: “La caída no tiene precedentes,
sobrepasando la observada durante la crisis
financiera global y el tsunami en 2011”.
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