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Más vacunas, más comercio
En la actualidad, las vacunas contra el COVID-19 se han vuelto uno de los
bienes más preciados en el mundo, por lo que su producción y comercialización
es foco de atención de la política global y los organismos internacionales.
Este año la OCDE publicó un informe donde analiza la necesidad de mantener
los mercados abiertos para garantizar el flujo internacional de vacunas. Resaltó
que, si bien las vacunas son demandadas en todos los países, su producción
está concentrada en un conjunto acotado, principalmente Estados Unidos y
Europa. En contraste, algunas regiones sólo podrán acceder a las vacunas
mediante la compra a otros países, por ejemplo, África. Sumado a esto, la
capacidad de expandir la producción de vacunas a nuevas regiones es muy
limitada, ya que el 93% de las exportaciones mundiales se concentra en 10
países. Por lo tanto, el comercio jugará un papel crítico en el acceso global a las
vacunas.
Sin embargo, el comercio global no sólo es importante para conectar los
consumidores con los productores, sino también porque la elaboración de
vacunas requiere de la interdependencia de productores de diversos
componentes (ingredientes activos, viales, jeringas, cajas y congeladores, entre
otros).
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Obstáculos al comercio en la mira
Dada la importancia del comercio para mejorar el acceso global a las vacunas
contra el COVID-19, el informe de la OCDE hace hincapié en la conveniencia de
flexibilizar las medidas arancelarias y no arancelarias que se imponen tanto
sobre las vacunas como sobre sus insumos.
Actualmente, un 22% de las economías relevadas por la OCDE aplica aranceles
sobre las vacunas, dentro de las cuales un 8% aplica alícuotas superiores al 5%.
Además, se encuentra muy difundida la aplicación de aranceles a insumos
(coadyuvantes, estabilizadores y antibióticos) que oscilan entre 2,6% y 9,4%.
Sin embargo, las restricciones no se limitan a la aplicación de tarifas aduaneras,
sino que abarcan también a las barreras no arancelarias. Como se ve en el
gráfico a continuación, los productos farmacéuticos y los productos químicos
orgánicos están dentro de los productos con mayor incidencia de medidas no
arancelarias. En particular, están sujetos a obstáculos técnicos al comercio y
medidas no técnicas que podrían simplificarse en pos de un mejor acceso.
Otras medidas que preocupan al organismo son las de restricción a las
exportaciones que imponen los productores ya que dificultan la llegada de
vacunas a países en desarrollo.
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