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La pandemia de la COVID-19 es una crisis mundial sin 
precedentes que está afectando a la salud humana y al bienestar 
económico en todo el planeta.

La pandemia de la COVID-19 es, ante todo, una crisis sanitaria: según la Organización Mundial de la Salud, 
ya se han confirmado varios millones de casos en todo el mundo (incluidos más de 150 000 fallecimientos), 
y las cifras siguen creciendo1.  La crisis sanitaria ejerce una grave presión sobre los sistemas sanitarios 
nacionales, que se enfrentan a la escasez de personal médico, camas de hospital y materiales como 
respiradores, equipos de protección individual y kits de pruebas. 

Como respuesta a esta situación, los gobiernos de 132 países han decretado “confinamientos” —es decir, 
restricciones del desplazamiento no esencial de personas y, en algunos casos, prohibiciones de los viajes— 
para evitar la propagación de la enfermedad y aliviar la presión de los sistemas sanitarios2.  En algunos 
casos ha sido posible proseguir con la actividad económica, y los ciudadanos y las empresas han adoptado 
tecnologías y modalidades de trabajo a distancia, pero las actividades en las que la interacción personal es 
inevitable se han paralizado. 

La combinación de una aguda crisis sanitaria con una abrupta recesión económica ha provocado un grave 
impacto en la economía mundial, y lo seguirá haciendo. En su informe Perspectivas de la Economía Mundial 
publicado en abril de 2020, el Fondo Monetario Internacional prevé una contracción agregada del 3 % en 
todo el mundo en 2020 y advierte, además, de graves “riesgos de que los resultados sean peores” si la 
pandemia no se disipa en el segundo semestre de 20203.  La Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estima que los flujos de inversión transfronterizos caerán en picado, entre 
el 30 % y el 40 %, en el bienio 2020-20214.  La Organización Mundial del Trabajo estima que la crisis ha 
provocado un descenso en el cómputo de horas trabajadas del 6,7 % en el segundo trimestre de 2020, lo 
que equivale a la pérdida de 195 millones de empleos a jornada completa5.

1 https://auravision.ai/covid19-lockdown-tracker/  

2 https://auravision.ai/covid19-lockdown-tracker/.

3 https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020

4 https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeiainf2020d3_en.pdf 

5 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf 
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Las pequeñas empresas de las economías en desarrollo y en 
transición que dependen de flujos de comercio internacionales son 
especialmente vulnerables a las repercusiones negativas de la crisis.

1. Las mipymes tienen menos resiliencia interna a las perturbaciones económicas. 

El ITC se dedica a impulsar la competitividad de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas 
(mipymes) en los mercados internacionales, buscando de este modo la creación de oportunidades de 
empleo y el aumento de los ingresos, sobre todo, de las mujeres, los jóvenes y las comunidades pobres. 
El ITC es excepcionalmente sensible a las consecuencias que tendrá la crisis para las mipymes radicadas 
en economías en desarrollo y en transición y que dependan de las importaciones o las exportaciones para 
proseguir con su actividad. El carácter de estas empresas hace que sean particularmente vulnerables a la 
crisis por tres motivos:

Las mipymes tienen que hacer frente a diversos 
problemas a causa de la crisis: en el plano del 
suministro, estos problemas incluyen restricciones 
al desplazamiento de los trabajadores o un 
suministro restringido de insumos a causa de las 
interrupciones que se están produciendo en las 
cadenas de suministro; en el plano de la demanda, 
incluyen una frágil confianza de los consumidores 
o suspensiones impuestas por los gobiernos que 
impiden el acceso a los consumidores. 

Si bien estos problemas se asemejan a los que 
afectan a las empresas de mayor tamaño, las 
microempresas y las pequeñas y medianas 
empresas son mucho más vulnerables a ellos. En 
los sectores más golpeados por la crisis, como 
el transporte, la manufactura, la construcción, 
el comercio mayorista y minorista, el turismo, la 
hostelería, el sector inmobiliario, los servicios 
profesionales, y otros servicios personales (por 
ejemplo, la peluquería) existe una proporción 
excesiva de mipymes6.  

Las mipymes tienden a depender de una base de 
suministro más reducida y tienen menos capacidad 
para cambiar de proveedores con rapidez si la 
respuesta a la COVID-19 les impide acceder a 

insumos esenciales. También tienden a contar con 
menos activos y menos efectivo que las empresas 
de mayor tamaño y les resulta más difícil acceder 
a préstamos, por lo que una reducción súbita y 
prolongada de sus ingresos podría transformarse 
rápidamente en un déficit de efectivo7.  Por 
motivos similares, las mipymes pueden no 
estar interesadas en invertir en las tecnologías 
necesarias para seguir funcionando durante un 
confinamiento (por ejemplo, software y hardware 
informáticos, digitalización de procesos de trabajo, 
servicios de videoconferencia) y esto hace que su 
resiliencia sea aún menor. 

Ante estos retos, la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que “más 
de la mitad de las pymes no va a sobrevivir en 
los próximos meses”8.  El ITC corrobora esta 
predicción con los resultados de su encuesta, que 
señalan que más del 25 % de las microempresas 
corren el riesgo de echar la persiana en el plazo de 
tres meses y otro 20 % en seis meses.

.

6 https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses 

7 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf

8 https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=119_119680-di6h3qgi4x&title=Covid-19_SME_Policy_Responses
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2. Las mipymes de las economías en desarrollo y en transición tendrán que hacer  
 frente a perturbaciones más acusadas y durante un período de tiempo más largo.

3. Las mipymes que dependan de las importaciones o las exportaciones se   
 enfrentarán a un panorama comercial más complejo.

En las economías en desarrollo y en transición, 
la respuesta política a la COVID-19 podría verse 
mermada por la fragilidad y la financiación 
insuficiente de los sistemas sanitarios y por la 
capacidad institucional limitada de los gobiernos 
para decretar medidas de distanciamiento social. 
Esto hace que sea mucho más difícil gestionar la 
enfermedad. 

Las economías en desarrollo y en transición 
también están más expuestas a las repercusiones 
económicas de la crisis, como la caída de los 
precios de los productos básicos, la fuga de 
capitales, el desplome de las remesas (por 
la pérdida de empleo de la diáspora de los 
países desarrollados) y las consiguientes crisis 
de la balanza de pagos9.  Esta contracción 
macroeconómica reducirá el margen de 
endeudamiento y el estímulo fiscal en estos países, 
y limitará, asimismo, la disponibilidad de divisas 
fuertes para las empresas que se dedican al 
comercio internacional. 

Las economías en desarrollo y en transición se ven 
aún más perjudicadas por sus elevados índices 
de informalidad: el 69,9 % de sus trabajadores y 
el 82,5 % de sus empresas pertenecen al sector 
informal, según las estadísticas más recientes 
recabadas por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT 2018)10.  Es más fácil despedir 
a los trabajadores informales y, generalmente, 
estos no suelen estar protegidos por seguros de 
desempleo u otras redes de seguridad social. 
Al mismo tiempo, a las empresas del sector 
informal les puede resultar difícil o incluso 
imposible acceder a programas de ayuda para 
las mipymes patrocinados por los gobiernos. Los 
propietarios de las empresas de los países en 
desarrollo tendrán que lidiar con todos estos retos 
para salvaguardar la salud y el bienestar de sus 
plantillas, preservando a su vez la viabilidad de sus 
negocios y protegiendo sus cuotas de mercado en 
su país y en el extranjero.

. 

Según estimaciones de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), está previsto que el comercio 
mundial de mercancías caiga entre un 13 % y un 32 
% en 2020, agravándose el descenso del 0,1 % en 
términos de volumen registrado a escala mundial 
en 201911.  

El comercio internacional de servicios también 
se va a desplomar como consecuencia de las 
restricciones impuestas por los gobiernos a la 
circulación y del cierre de establecimientos de 
hostelería y de venta minorista; en 2017, los 
servicios de transporte, turismo y distribución, 
todos ellos paralizados por la crisis actual, 
representaron prácticamente el 40 % del comercio 
mundial de servicios12.

La pandemia mundial está orientando estas 
tendencias hacia el plano de la demanda a medida 
que los consumidores y las empresas se ajustan el 
cinturón en respuesta al aumento del desempleo, 
la incertidumbre económica y las pérdidas de 
ingresos. 

Pero el comercio también está bloqueado por 
el plano del suministro: los productores, los 
transportistas y las empresas logísticas, los 
transitarios y otros agentes de las cadenas de 
suministro internacionales se enfrentan a un 
número cada vez mayor de medidas preventivas 
encaminadas a contener la propagación del virus.

9 https://www.economist.com/leaders/2020/03/26/the-coronavirus-could-devastate-poor-countries

10 https://ilo.userservices.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/41ILO_INST:41ILO_V2/1252879760002676?lang=es

11 https://www.wto.org/spanish/news_s/pres20_s/pr855_s.htm

12 https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtr19_s.htm
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Esto incluye nuevos reglamentos gubernamentales 
y un aumento de los controles fronterizos en los 
países de origen, tránsito y destino, la publicación 
de nuevas directrices por parte de asociaciones 
sectoriales u organizaciones internacionales, así 
como la adopción de medidas voluntarias por parte 
del sector privado. 

En el caso de categorías de productos sensibles 
como suministros médicos o alimentos de primera 

necesidad, cada vez son más los países que 
imponen incluso prohibiciones a la exportación. 
Los efectos de esta desintegración mundial 
se agravan en el caso de los países menos 
adelantados, los países en desarrollo sin litoral 
y los pequeños estados insulares en desarrollo, 
que ya tienen problemas para conectar con las 
cadenas de valor mundiales.

A pesar de estos retos, las pequeñas empresas serán protagonistas 
en la respuesta a la crisis y los esfuerzos de recuperación.

Los gobiernos deben poner en marcha medidas de ayuda para las 
pequeñas empresas, fundamentadas en buenas prácticas de todo el 
mundo.

Las mipymes son a menudo el motor que impulsa los “servicios esenciales” que se ha permitido que 
permanezcan activos durante los confinamientos decretados por los gobiernos. Las pertenecientes al sector 
de la construcción pueden desempeñar una función decisiva ante la necesidad de construir hospitales 
nuevos o de adaptar edificios existentes para convertirlos en unidades de cuidados intensivos a gran 
escala. Las pertenecientes al sector manufacturero han adaptado sus líneas de producción con el fin de 
producir equipos de protección individual o componentes de respiradores en serie. Las microempresas y 
las pequeñas empresas participan activamente en el transporte de trabajadores sanitarios a los hospitales y 
desde estos, la limpieza de espacios públicos, la elaboración y la distribución de productos alimentarios y su 
reparto a nuestros domicilios. 

En casi todos los casos, las mipymes dependen de bienes de los que se han abastecido internacionalmente 
o se encargarán de su traslado ellas mismas, ya sea como exportadoras o como integrantes del proceso 
logístico. Es más importante que nunca, por tanto, preservar los nexos de unión existentes entre las 
pequeñas empresas y los mercados internacionales, en especial en aquellas economías emergentes y en 
desarrollo que más van a sufrir a causa de esta crisis.

No debe olvidarse que nuestras sociedades van a depender de las microempresas y las pequeñas 
empresas para impulsar el proceso de recuperación cuando pase la crisis sanitaria inmediata. Las mipymes 
representan aproximadamente el 70 % de los empleos y aproximadamente la mitad de la actividad 
económica de todo el mundo, y contratan a un porcentaje desproporcionado de trabajadores menos 
cualificados, jóvenes y mujeres13.  Antes de que estallara la crisis ya se esperaba que generarían 600 
millones de puestos de trabajo nuevos de aquí a 203014.  Sin un sector de mipymes robusto, será imposible 
recobrar una trayectoria positiva hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas de aquí a 2030.

A diferencia de lo sucedido durante la crisis financiera de 2008, los formuladores de políticas han reconocido 
que las mipymes están en la primera línea de la crisis: han anunciado sin demora  medidas de ayuda para 
las pequeñas empresas y sus empleados. Hemos organizado estas medidas de la siguiente manera:

13 http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/SME_Outlook_Lowres_Spanish.pdf  

14 http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/SMECO2019.pdf
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Los préstamos sin intereses o con bajos tipos de 
interés son la primera línea de defensa en muchos 
países que se esfuerzan por salvaguardar la 
liquidez de las mipymes a corto plazo. La garantía 
crediticia avalada por el gobierno y las moratorias 
en el reembolso de la deuda ordenadas por el 
gobierno son relativamente fáciles de aplicar, pero 
tienen la desventaja de que aumentan la exposición 

a la deuda de las empresas que se acogen a estas 
medidas. La financiación del comercio puede 
ayudar a las pequeñas empresas con problemas de 
liquidez a conservar a sus clientes de exportación 
y es especialmente acertada para las empresas 
que exportan para compensar la reducción de la 
demanda local. 

Los gobiernos están reduciendo el impuesto 
de sociedades y ofreciendo subvenciones para 
las empresas de los sectores más duramente 
golpeados en un intento por ayudar a aminorar 
los costos e impulsar los resultados. Como las 
perspectivas de recuperar los ingresos perdidos 
a causa de las perturbaciones provocadas por 
la pandemia son reducidas en muchos casos y 

no está claro cuánto va a durar la crisis, estas 
medidas presentan la ventaja de no incrementar 
el endeudamiento de las empresas. Para apoyar a 
las empresas que dependen de las exportaciones, 
muchos países están renunciando a los aranceles 
aduaneros y otorgando subvenciones para suplir la 
pérdida de ingresos procedentes de la exportación.

Los incentivos para el empleo tienen relación 
con las medidas encaminadas a mantener a los 
trabajadores en nómina. Un ejemplo es el subsidio 
de trabajo a tiempo reducido de Alemania. La 
experiencia de la Gran Recesión nos ha enseñado 
que estas medidas funcionan bien para abordar 
crisis de una duración relativamente corta. Las 
subvenciones para los gastos del subsidio por 
enfermedad, la ampliación de la cobertura del 

seguro sanitario con el fin de incluir el costo de 
las pruebas, el tratamiento y la vacuna pueden 
ayudar a las pequeñas empresas a reducir los 
costos para mantener el empleo. Estos programas 
están a disposición de las empresas de los 
sectores afectados, incluidas las perjudicadas 
por la caída de la exportación y, en ocasiones, se 
dirigen explícitamente a sectores orientados a la 
exportación.

1. Financiación en condiciones favorables

2. Reducciones fiscales y subvenciones

3. Incentivos para el empleo

Determinadas intervenciones que se están 
produciendo durante la pandemia están dirigidas 
a grupos específicos de empresas o a actividades 
concretas. Existen numerosos ejemplos orientados 
directamente a las actividades relacionadas con 

el comercio. El plan de acción de 15 puntos que 
se incluye más abajo destaca las 5 categorías 
principales de intervenciones para apoyar a las 
empresas importadoras y exportadoras.

Los gobiernos de todo el mundo están aplicando distintas combinaciones de estas medidas con el fin de 
aliviar la presión inmediata sobre el flujo de caja de las empresas; reforzar la resiliencia de las mipymes 
diversificando para ello sus fuentes de ingresos; ayudar a las mipymes a mantener a los trabajadores en 
nómina y a mitigar las consecuencias negativas del desempleo o el subempleo; utilizar la innovación del 
sector privado para abordar los retos urgentes a corto plazo a los que se enfrentan nuestras sociedades; e 
impulsar la competitividad en la economía digital tras la crisis. 

4. Intervenciones específicas para ayudar a grupos concretos de empresas o   
 actividades
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Algunos países han anunciado controles de las exportaciones que garanticen un suministro adecuado 
de bienes esenciales, principalmente suministros médicos y alimentos, en sus mercados nacionales. 
La aplicación de medidas de restricción del comercio de productos esenciales podría tener numerosas 
consecuencias no intencionadas. En primer lugar, al introducir sus propias restricciones comerciales (en 
ocasiones denominadas “de respuesta equivalente”), podrían desencadenar una reacción en cadena de 
políticas proteccionistas cuando los países tomen represalias contra las medidas de sus socios comerciales. 
Esto podría impedir el transporte de suministros a las zonas más necesitadas y también bloquear 
accidentalmente el flujo de los productos intermedios necesarios para producir los suministros (como ha 
sucedido con algunos componentes necesarios para fabricar respiradores hospitalarios)15.  

Las restricciones a la exportación de productos esenciales como suministros médicos y productos 
alimentarios podrían aumentar el precio de estos tanto a escala nacional como en el mercado internacional, 
con repercusiones devastadoras para los países de renta baja16.  Esto supondría una repetición evitable 
de los errores cometidos durante la crisis alimentaria de 2008 a 2011, cuando la subida de los precios de 
los alimentos se vio agravada por la imposición de restricciones a la exportación en numerosos países, 
provocando hambre entre los consumidores (a causa de la reducción del suministro) y entre los productores 
(que vieron mermado su acceso a los mercados, y, por extensión, a los flujos de ingresos). Para las mipymes 
que participan activamente en las cadenas de valor mundiales responsables de la fabricación de productos 
esenciales, así como para las que dependen de personas bien alimentadas en las comunidades que las 
rodean, el grado en que se permita la libre circulación de mercancías será un factor de peso para determinar 
su supervivencia durante la pandemia de la COVID-19 y su salud económica después de esta.

Para evitar los peores resultados posibles, las mipymes con orientación internacional deben establecer 
contactos con las autoridades reguladoras de las fronteras y con los gobiernos, con el fin de mantenerlos 
informados de cómo está afectando exactamente la crisis a sus empresas y para manifestarles su opinión 
sobre el diseño de las políticas de ayuda y la legislación para responder a la crisis. 

Los gobiernos también tienen la responsabilidad de consultar con las mipymes y el sector privado más 
ampliamente antes de introducir políticas o reglamentos que podrían afectar a las empresas. Estas consultas 
pueden ayudar a garantizar que las intervenciones sean apropiadas, bien diseñadas y específicas. 

Las pequeñas empresas con orientación internacional 
necesitan que los gobiernos se mantengan abiertos al 
comercio para que ellas puedan seguir haciendo negocios 
con sus proveedores y sus clientes de otros países.

Los gobiernos, las organizaciones de apoyo a las empresas y 
las pequeñas empresas deben formular y coordinar la respuesta 
inmediata a la crisis de un modo colaborativo. Las instituciones 
multilaterales pueden ayudar a los agentes nacionales en estos 
esfuerzos y —en un mundo interconectado— desempeñar una 
función de coordinación de las respuestas a escala internacional.

15 https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/eu-limits-medical-gear-exports-put-poor-countries-and

16 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33514
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Las organizaciones de apoyo a las empresas están a menudo más preparadas para actuar como canal para 
el flujo de información entre el sector privado y los sectores públicos, recabando y agregando las opiniones 
de las mipymes, generando consenso sobre posturas comunes y ofreciendo recomendaciones políticas que 
promueven los intereses de la comunidad empresarial. 

Las organizaciones de apoyo a las empresas también deberían servir de enlace entre las mipymes y las 
empresas multinacionales que tienen una presencia sistémica en el comercio internacional (por ejemplo, 
las compañías navieras, los operadores de carga aérea, las empresas dedicadas al comercio de productos 
básicos y las sociedades de bienes de consumo) —las políticas internas de estas empresas repercutirán 
en las mipymes que actúen como sus proveedoras, suministradoras de servicios independientes o 
distribuidoras—. 

Por último, los formuladores de políticas, las autoridades reguladoras de las fronteras y las organizaciones 
de apoyo a las empresas deben coordinar y armonizar sus acciones con sus homólogos de otros países.  
No es previsible que se satisfagan las necesidades de las pequeñas empresas con intereses empresariales 
transnacionales si las políticas y los reglamentos se aplican de forma incoherente en alguno de los flancos 
de las fronteras a través de las que se realicen las transacciones. En este sentido, las organizaciones 
internacionales son de gran ayuda.

Los gobiernos tienen la obligación de abordar las 
necesidades de las poblaciones vulnerables —como las 
mujeres, los jóvenes y las minorías— cuando formulen 
políticas de apoyo para las pequeñas empresas.

Las mipymes y los sectores informales registran una concentración desproporcionada de mujeres, tanto en 
calidad de trabajadoras como de propietarias de empresas. Estudios realizados demuestran que las mujeres 
pertenecientes a estos sectores suelen contratarse de forma ocasional o temporal y, por este motivo, son las 
primeras en perder el empleo cuando se produce una crisis17.  

Además, la participación de las mujeres en las cadenas de valor internacionales suele ser invisible y poco, 
o nada, remunerada. Por ejemplo, las pequeñas explotaciones agrícolas de las cadenas de valor del café 
y el cacao de África están gestionadas a menudo por hombres, pero son las mujeres las que desempeñan 
la mayoría de las tareas relacionadas con la producción (en el caso del café) y la etapas posteriores a la 
cosecha (en el caso del cacao). Si bien una caída de la demanda y de los precios de los productos básicos 
les afectará gravemente, pueden pasar desapercibidas cuando los formuladores de políticas calculen 
los impactos y diseñen las respuestas. Es por ende importante velar por que las mujeres se beneficien 
de las intervenciones actuales o nuevas de los gobiernos brindándoles acceso a información relevante y 
recopilando datos desglosados por sexos para supervisar la aplicación y la eficacia de las políticas públicas. 

La exposición de los jóvenes es similar. A escala mundial, uno de cada cinco jóvenes no trabaja ni estudia 
ni recibe capacitación. Según la OIT, las tasas de desempleo juvenil son aproximadamente tres veces más 
elevadas que las de los adultos18.  Los jóvenes, y especialmente las mujeres jóvenes, trabajan a menudo 
en la economía informal y desempeñan trabajos mal remunerados, menos seguros y menos protegidos. Es 
imprescindible que los gobiernos alienten o incentiven a las mipymes para que mantengan el empleo, mejoren 
la protección social y ofrezcan capacitación a los grupos más vulnerables a cambio de la ayuda que reciban.

17 Barrientos, Stephanie, Naila Kabeer, y Naomi Hossain. 2004. « The Gender Dimensions of the Globalization of Production » Documento de Trabajo  

n.º 17 del Departamento de Integración de Políticas. Organización Internacional del Trabajo: Ginebra.

18 https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2019/WCMS_670542/lang--en/index.htm 
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Es necesario que los gobiernos, las organizaciones de apoyo a las 
empresas y las pequeñas empresas empiecen a reflexionar sobre 
los retos y las oportunidades que entrañará operar en un mundo 
“después de la crisis”. 

Existen muchos motivos para creer que las economías no van a volver a la situación previa a la crisis cuando 
pase la pandemia. Es probable que la salud sea la máxima prioridad para las personas a medio plazo, al 
menos hasta que se desarrolle una vacuna. Las mipymes y las organizaciones de apoyo a las empresas 
podrían tener que trabajar con los gobiernos para definir un conjunto de medidas sanitarias que pasen a ser 
aspectos “permanentes” o “semipermanentes” del panorama empresarial. 

En el plano internacional, los gobiernos tendrán que convencer a sus homólogos de otros países de que sus 
sistemas de control sanitario y fitosanitario son adecuados para garantizar la libre circulación de bienes y 
servicios entre sus respectivos territorios. Los compradores internacionales también pueden imponer normas 
voluntarias a sus proveedores con el fin de garantizar la seguridad de sus productos y de salvaguardar su 
reputación entre los consumidores. 

Para responder a esta situación, las pequeñas empresas tendrán que reorganizar las líneas de fabricación, 
el espacio de oficinas, las operaciones de los centros de llamadas, los servicios de higiene y otros espacios 
con el fin de abordar las exigencias inmediatas. Para que pueda producirse un repunte en el sector servicios, 
es preciso que los gobiernos y las líneas aéreas encuentren la manera de reducir las cuarentenas en los 
sectores empresariales, de celebración de eventos, educativo y de viajes de ocio. 

A más largo plazo, las mipymes, las organizaciones de apoyo a las empresas y los gobiernos de los países 
en desarrollo tendrán que adaptarse a un sistema económico que otorgue más atención a los procesos 
digitales y a la fiabilidad de la cadena de suministro. El informe del ITC Perspectivas de Competitividad 
de las Pymes 2017 mostraba que las empresas responden a la incertidumbre reforzando las operaciones 
en los lugares donde el panorama político es más estable y los costos comerciales más bajos. Así pues, 
es probable que esta preocupación reciente sobre la fiabilidad de la cadena de suministro lleve a una 
mayor concentración geográfica de las actividades económicas, en la que las cadenas de valor regionales 
adquirirán mayor importancia. Para seguir siendo competitivas, las empresas tendrán que adaptarse y 
los gobiernos tendrán que ayudarles mediante el refuerzo de la integración regional con sus vecinos más 
próximos.
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UN PLAN DE ACCIÓN DE 15 
PUNTOS PARA UNAS ECONOMÍAS 
ABIERTAS

Con el fin de ayudar a nuestros socios en estos difíciles momentos, el ITC ha 
elaborado el siguiente plan de acción de 15 puntos para las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, las organizaciones de apoyo a las empresas y los 
gobiernos. Se trata de un plan que apoya a las mipymes con orientación internacional 
durante la crisis y les permite situarse a la cabeza en la generación de resiliencia, 
inclusividad, sostenibilidad y crecimiento en el futuro. 

Las organizaciones de apoyo a las empresas desempeñan la importante función 
de actuar como conectores ágiles, especializados y fiables entre las mipymes y el 
gobierno. No debemos subestimar su labor: los resultados de nuestra encuesta 
indican que la mitad de los encuestados consideran que es difícil o muy difícil 
acceder a la información y los beneficios de los programas públicos de asistencia 
relacionados con la COVID-19. 

Para los gobiernos, el plan propone cinco puntos de acción dirigidos directamente 
a la facilitación de la exportación y la importación. Estas medidas deberían 
complementarse con otras que puedan poner en marcha los gobiernos para respaldar 
el bienestar económico de las pequeñas empresas y sus empleados, que conforman 
la piedra angular de cualquier Economía.
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RECOMENDACIONES PARA LAS 
EMPRESAS
Prepare su respuesta inmediata a la crisis...

1. Adapte sus procesos empresariales aplicando para ello   
 medidas de precaución de sentido común y reestructurando  
 sus operaciones. 

Las mipymes orientadas a la exportación, 
como cualquier otra empresa, pueden 
examinar y reorganizar sus procesos 
empresariales internos para frenar la 
propagación del virus. En la medida 
de lo posible, las empresas deben 
introducir medidas de trabajo a distancia 
recurriendo para ello a las tecnologías de 
la información y las comunicaciones como 
software de teleconferencias, servicios 
de mensajería instantánea, sistemas 
de intercambio de archivos en la nube, 
aplicaciones de trabajo colaborativo, y 
tantas otras. 

Las empresas deben empoderar a sus 
empleados ofreciéndoles programas 
de capacitación adaptados, cancelar 
los viajes de negocios y reemplazarlos 
por telecomunicaciones. Si no es 
posible aplicar medidas de trabajo a 
distancia, las empresas deben tomar 
precauciones basadas en el sentido 
común para velar por que los lugares de 
trabajo sean higiénicos y seguros, por 
ejemplo, mediante una limpieza regular 
de los espacios de trabajo, garantizando 
la disponibilidad de desinfectante de 

manos y jabón, dando instrucciones a los 
empleados para que eviten estrecharse 
la mano y respeten la distancia mínima, y 
escalonando las horas de trabajo19.  

En el mundo después de crisis, también 
puede que haya que adaptar los espacios 
de trabajo, por ejemplo, reestructurando 
las líneas de fabricación para respetar 
el distanciamiento, reorganizando 
los mercados para favorecer la 
higiene, y con medidas de logística 
y envasado innovadoras para reducir 
la posibilidad de contaminación. Las 
pequeñas empresas deben anticiparse 
a los compradores solicitando estas 
medidas a sus proveedores cuando 
se reanude el comercio. Los miembros 
del personal que tengan que realizar 
viajes de trabajo inevitablemente deben 
recibir instrucciones precisas sobre los 
protocolos de higiene y distanciamiento 
social aplicables para el cumplimiento de 
sus obligaciones. Aunque estas medidas 
puedan conllevar costos adicionales a 
corto plazo, reducirán los costos de las 
pequeñas empresas de cara al futuro.

2. Optimice la gestión del efectivo e identifique incrementos de  
 eficiencia.

Las mipymes pueden liberar la liquidez 
retenida en sus negocios para aumentar 
sus posibilidades de supervivencia y 

mejorar la resiliencia y la sostenibilidad: 
pueden hacerlo mediante la introducción 
de medidas de reducción de costos, 

19 https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2019/WCMS_713013/lang--es/index.htm 
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20 https://freakonomics.com/podcast/covid-19-food-supply/

negociando condiciones nuevas con 
proveedores de insumos y servicios, 
examinando las carteras de cuentas 
por cobrar y ofreciendo descuentos por 
pronto pago a los grandes compradores. 

En el plano financiero, muchos bancos 
están ya concediendo préstamos a corto 
plazo o permitiendo la renegociación de 
las condiciones de pago. Los propietarios 
de empresas deben contactar con 
inversores locales para ampliar el capital 

accionario de sus empresas y aumentar 
la liquidez. También les puede interesar 
centrarse en las líneas de productos y 
servicios que aporten el acceso más 
rápido al efectivo, incluso aunque no 
sean los de más valor. Las empresas 
pertenecientes al sector informal y las que 
no estén conectadas a redes formales de 
financiación deben establecer contactos 
para conocer los programas de ayuda 
de los gobiernos y adoptar las medidas 
necesarias para acogerse a ellos.

3. Reoriente sus actividades y sus recursos para garantizar la  
 continuidad de su actividad durante el confinamiento.

4. Impulse las relaciones mediante la mejora de la    
 comunicación con sus socios y empleados. 

Cuando se desploma la demanda de 
determinados bienes o servicios, puede 
aumentar la de otros. Por eso, muchas 
empresas han optado por adaptar sus 
modelos empresariales temporalmente 
para hacer frente al confinamiento. 
Los productores de alimentos que 
normalmente venderían sus artículos a 
restaurantes están experimentando con 
las entregas a domicilio20.  

Los hoteles se han ofrecido a alojar 
a los trabajadores sanitarios que no 
quieren regresar a casa después de 
cada turno, ya sea para evitarse los 
desplazamientos por la brevedad de 
los descansos o para evitar el riesgo de 
contagiar sus hogares y a sus familias. En 
varios países, el sector de la confección 

está reorganizando sus empresas para 
producir mascarillas sanitarias, batas, 
cubrecabezas y trajes impermeables, 
esterilizados. Otros fabricantes están 
adaptando sus líneas de producción para 
fabricar respiradores o componentes de 
estos en respuesta a las peticiones de los 
gobiernos. 

Algunas empresas que no son capaces 
de adaptar sus actividades han optado 
por “prestar” sus trabajadores a otras que 
esperan un bum en la demanda, como 
los servicios de reparto a domicilio. Las 
medidas de este tipo pueden ayudar a las 
empresas a sobrevivir el tiempo suficiente 
para retomar su actividad después del 
confinamiento, mejor preparadas que si 
no las hubieran adoptado. 

Una comunicación frecuente y 
franca con los proveedores, clientes 
y suministradores de servicios 
independientes, como empresas de 
transporte y entidades bancarias, 

determinará en gran medida si una 
microempresa, pequeña o mediana 
empresa puede garantizar la continuidad 
de su actividad. Mediante un contacto 
estrecho con los transitarios y los 
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5. Diseñe modelos empresariales que fomenten la resiliencia, la  
 inclusividad y la sostenibilidad y súbase a la ola digital.

Las decisiones que tomen hoy los 
propietarios de las empresas ayudarán 
a definir el mundo en el que vivirán 
y operarán mañana —por ejemplo, 
su contribución a la inclusión y la 
sostenibilidad—. Las empresas que 
salgan bien preparadas de la crisis 
podrán hacer frente a la “nueva 
normalidad”, gestionar sus equipos, 
atraer a clientes nuevos y aumentar su 

cuota de mercado. Las mipymes tienen 
que actuar ahora para transformar 
las medidas de mitigación de la 
crisis en ventajas productivas y en un 
reposicionamiento estratégico duradero 
en el mercado. Muy probablemente, los 
aspectos que se señalan a continuación 
serán clave para estas empresas en la 
nueva economía mundial:

Resiliencia  el refuerzo de la resiliencia de las cadenas de suministro ha 
sido una cuestión prioritaria para las empresas durante la última década —y es 
previsible que crezca su importancia después de la pandemia de la COVID-19—. Esto 
puede suponer una reorientación hacia las cadenas de valor regionales que ofrezcan 
un entorno político más estable y predecible.

funcionarios de aduanas se puede 
obtener información útil sobre rutas 
o modalidades de envío alternativas. 
Mediante la comunicación con los 
clientes del mercado de destino se puede 
obtener información valiosa sobre los 
mercados, como indicios incipientes 
de una recuperación —indicios que, 
en última instancia, fundamentarán 
las decisiones de reactivar una red de 
suministro o retomar las operaciones—. 

Asimismo, las mipymes deben mantener 
un canal de comunicación abierto con 
los trabajadores, que pueden estar 
asumiendo responsabilidades nuevas 
(por ejemplo, cuidado de los hijos) o 
haciendo frente a problemas de salud 
física o mental inesperados. Con un 
diálogo abierto y honesto con los 
empleados es más probable alcanzar 
soluciones mutuamente satisfactorias. 

Si se mantiene la relación con los 
trabajadores despedidos o en situación 
de suspensión de empleo se podrá 
acceder a trabajadores cualificados 
con poca antelación cuando aumente la 
demanda. 

Además de las cuestiones operativas, 
las empresas deben buscar el apoyo de 
las cámaras de comercio, las agencias 
de promoción de las exportaciones, 
las asociaciones sectoriales y demás 
organizaciones de apoyo, que puedan 
asesorarles sobre las ayudas públicas 
y actuar en su nombre. Hoy más 
que nunca, es imprescindible que 
las empresas y sus representantes 
aprovechen los mecanismos y los foros 
de diálogo entre los sectores público y 
privado para trasladar sus puntos de vista 
a los formuladores de políticas y a las 
autoridades reguladoras.

... y prepárese para la “nueva normalidad”. 
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Sostenibilidad  en lo que respecta a la reducción de costos durante esta 
crisis, las empresas deben considerar la mejora de la eficiencia de sus recursos 
mediante el anticipo de las inversiones en eficiencia energética y energías renovables 
y la adopción de principios de economía circular. Esto podría incluir, por ejemplo, la 
optimización del consumo de agua y energía utilizando tecnologías inteligentes, o la 
generación de energía a partir de residuos. Un seguimiento exhaustivo del uso de los 
insumos puede arrojar datos útiles sobre ahorros en los costos de explotación. Los 
cambios que se introduzcan ahora se amortizarán en etapas posteriores de la vida 
de la empresa, cuando la pandemia mundial desaparezca y la emergencia climática 
vuelva a ser el problema más grave al que se enfrente el planeta.

Inclusividad  los empleadores tendrán que ocuparse cada vez más de su 
relación con los empleados. Las partes interesadas cada vez presionarán más por 
unas relaciones más inclusivas, seguras y humanas con los trabajadores —y se ha 
demostrado que los trabajadores que reciben un buen trato son más productivos—.

Digitalización  muchas empresas utilizarán el tiempo de inactividad 
durante la crisis para mejorar sus capacidades digitales. Las empresas 
orientadas a la producción empezarán a ofrecer toda su cartera de productos 
en línea, y los proveedores de servicios desarrollarán paquetes de servicios 
en línea “productivizados” y fáciles de comprar. Es más que probable que el 
comercio electrónico se acelere e incluso experimente un bum después de la 
crisis. Los servicios digitales dejarán de ser opcionales: los consumidores, los 
clientes, los socios empresariales y los trabajadores los irán dando por hecho 
sistemáticamente. Los pagos en efectivo y los documentos en papel (por ejemplo, 
las facturas o los pagarés) se convertirán en “algo del pasado”. Los archivos que 
se suban a la nube no volverán a migrar a los discos duros de sus propietarios.
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RECOMENDACIONES PARA LAS 
ORGANIZACIONES DE APOYO A 
LAS EMPRESAS

Prepare su respuesta inmediata a la crisis...

6. Canalice el flujo de información fiable y construya puentes para   
 desplegar soluciones con rapidez.

Las organizaciones de apoyo a las 
empresas desempeñan la importante 
función de actuar como conectores ágiles, 
especializados y fiables entre las mipymes 
y el gobierno.  Aprovechan su poder de 
convocatoria para recabar y agregar las 
opiniones de las pequeñas empresas, 
lograr consensos y hacer recomendaciones 
políticas a los gobiernos. Pueden utilizar 
redes internas y externas para velar por que 
las microempresas, las empresas dirigidas 
por mujeres, las mipymes rurales y otras 
empresas no se queden atrás. 

Las organizaciones de apoyo a las 
empresas pueden brindar a las mipymes, 
con gran rapidez, información sobre la 
continuidad empresarial, el teletrabajo, 
el liderazgo durante la crisis y la gestión 
del flujo de efectivo gestionando y 
compartiendo vínculos externos. Cuando 
los gobiernos anuncien sus paquetes de 
ayudas, estas organizaciones pueden 
ayudar a difundir la información entre 
las mipymes y a distribuir los recursos, 

movilizando a sus redes y aprovechando su 
credibilidad. 

También actúan como intermediarias fiables, 
por ejemplo, promoviendo un préstamo 
bancario de emergencia y reduciendo 
las garantías exigidas para las empresas 
que ya hayan colaborado con alguna 
organización de apoyo a las empresas. 

En la medida de lo posible, las 
organizaciones de apoyo a las empresas 
deben diseñar unas intervenciones que 
se basen en el ecosistema global en 
el que operen; un buen ecosistema de 
agentes de apoyo a las empresas incluirá 
organizaciones públicas, cuasiautónomas 
y organizaciones privadas de diversos 
sectores (como el financiero y el 
logístico). Estos agentes puede trabajar 
conjuntamente en el desarrollo de 
respuestas sistémicas a las crisis sanitaria 
y económica a las que se enfrentan 
actualmente las mipymes.

7. Coordine las acciones colectivas de las mipymes en pos de la   
 resiliencia, la escala y la eficiencia.

Las organizaciones de apoyo a las 
empresas poseen conocimientos sobre la 
capacidad y las dificultades de suministro 
comercial. Con esta experiencia, pueden 

alentar a las empresas a unir fuerzas, 
desarrollar y promover marcas o estándares 
nuevos con campañas colectivas de 
comercialización, reducir costos mediante 
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las compras conjuntas durante la crisis 
sanitaria, y crear una nueva cadena de 
suministro o un clúster local para responder 
a nuevas oportunidades. 

Las organizaciones de apoyo también 
pueden actuar como intermediarias entre las 
pequeñas empresas y las multinacionales 
que tengan una presencia sistémica en 
el comercial internacional (por ejemplo, 
las compañías navieras, los operadores 
de carga aérea, las empresas dedicadas 
al comercio de productos básicos y 
sociedades de bienes de consumo). Las 
compañías navieras y las líneas aéreas 
están modificando sus rutas, reduciendo 
las frecuencias o cancelando escalas. 
Además de facilitar información actualizada 
sobre estos cambios, las organizaciones de 
apoyo a las empresas pueden combinar las 
necesidades de transporte de numerosas 

empresas para influir en sus decisiones. 
Las empresas mercantiles o las sociedades 
de bienes de consumo pueden optar 
por cancelar sus pedidos a causa de las 
dificultades logísticas y la interrupción 
de la demanda. En muchos casos es 
preciso que las pequeñas empresas que 
utilicen los servicios de estas empresas 
o sean sus proveedoras transmitan sus 
preocupaciones colectivamente a través de 
organizaciones de apoyo a las empresas. 
Este planteamiento exige el liderazgo de la 
organización, que pueda congregar a varias 
empresas, casar las oportunidades con una 
oferta conjunta o una necesidad común, y 
poner a prueba la voluntad de cooperar de 
un modo neutral y equitativo, y respetando 
las sensibilidades comerciales.

La investigación es una actividad esencial 
para la que las mipymes rara vez tienen el 
tiempo o los recursos necesarios. Carecen 
de información sobre las tendencias 
mundiales del suministro y la demanda 
que podrían ser relevantes para sus 
empresas, y sobre cómo están cambiando 
estas tendencias como respuesta a la 
crisis. Las organizaciones de apoyo a 
las empresas pueden desempeñar una 
función esencial en el uso de las redes 
y los socios internacionales para realizar 
investigaciones sobre estos temas y difundir 
las conclusiones entre las mipymes y otras 
partes interesadas. 

El empoderamiento de las empresas con 
la información más avanzada, incluyendo 
investigaciones adaptadas sobre barreras y 
oportunidades para el comercio, garantiza 

una toma de decisiones óptima durante 
el confinamiento, minimiza las pérdidas 
y reduce las presiones relacionadas con 
los despidos de personal. En todos estos 
casos, las mipymes pueden beneficiarse 
de la marca conjunta y la credibilidad que 
pueden brindar las organizaciones de 
apoyo a las empresas en los mercados 
internacionales. Al actuar en nombre de 
numerosas empresas, estas organizaciones 
están muy bien posicionadas para asumir 
algunos de los riesgos asociados al acceso 
a nuevos mercados o a cadenas de valor 
internacionales. Para ello, forjan redes 
de socios y expertos en los mercados y 
negocian conjuntamente con los socios 
comerciales para eliminar las barreras 
arancelarias y no arancelarias.

8. Sea global y local para informar y reducir los riesgos que deben  
 asumir los propietarios de las empresas durante la crisis.
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La mayor parte de los servicios que ofrecen 
las organizaciones de apoyo a las empresas 
—como misiones comerciales, eventos de 
encuentros empresariales y conferencias— 
conllevan la celebración de reuniones 
presenciales o grandes congregaciones 
de personas. Antes de la crisis, muchas 
de estas organizaciones habían empezado 
ya a experimentar con las tecnologías 
digitales con el fin de reducir el costo de 
sus actividades y llegar a un público más 
amplio. El proceso se acelerará a lo largo de 
esta crisis. Las reuniones presenciales y los 
encuentros empresariales pueden celebrarse 
de forma digital, al menos en parte, mediante 
una combinación de plataformas en línea 
y servicios de videoconferencia. Pero su 
función de “generadoras de confianza” entre 
los distintos agentes será más decisiva que 
nunca. Las conferencias y los talleres pueden 
transformarse en seminarios web, pero siguen 
existiendo dudas sobre hasta qué punto es 

posible sustentar las interacciones entre los 
participantes con estas herramientas. 

En el caso de las economías en desarrollo y 
en transición, las organizaciones de apoyo a 
las empresas tienen que prestar gran atención 
a la calidad y la fiabilidad de las conexiones 
locales, así como a los índices de penetración 
de internet y a los niveles de alfabetización 
informática. En algunos casos, las plataformas 
informáticas que ofrecen pueden ser solo 
para empresas con presencia en línea. En 
este caso, las empresas pueden depender 
completamente de la organización de apoyo 
para que medie entre ellas y sus clientes 
extranjeros potenciales. Las plataformas 
digitales también pueden agrupar recursos, 
permitiendo a las empresas reducir costos 
mediante las compras conjuntas, crear 
economías de escala y acceder a nuevas 
oportunidades.

Si se centra la atención en una recuperación 
empresarial rápida, esta crisis podría generar 
una vulnerabilidad aún más acusada, 
desigualdad y riesgos climáticos mayores. 
Las organizaciones de apoyo a las empresas 
desempeñan una función esencial de apoyo 
para la recuperación empresarial, pero 
también en relación con la garantía de un 
crecimiento sostenible e inclusivo acorde 
con la importancia que está adquiriendo 
recientemente la resiliencia. 

La crisis brinda la oportunidad de dejar 
de centrar los esfuerzos en las empresas 
existentes para mirar hacia empresas de 
nueva creación innovadoras, hacia las 
zonas rurales en vez de las urbanas, hacia 

sectores respetuosos con el medioambiente 
y socialmente responsables en vez de 
hacia prácticas empresariales basadas 
en la explotación. Las soluciones digitales 
desempeñarán una función clave en este 
sentido. 

Las organizaciones de apoyo a las empresas 
serán más eficaces en la consecución de 
estos objetivos si empoderan a una red de 
agentes con objetivos compartidos y fuerzas 
complementarias, ofreciendo soluciones 
integradas para el crecimiento empresarial 
y generando impactos sostenibles, 
equitativos e inocuos para el clima tanto 
entre las pequeñas empresas como entre sus 
trabajadores y sus comunidades colindantes.

10. Sea un líder que ayude a las mipymes a prosperar en una economía  
 mundial y digital orientada hacia la resiliencia, la inclusividad y la  
 sostenibilidad.

... y prepárese para la “nueva normalidad”. 

9. Utilice plataformas digitales para mejorar la competitividad y la   
 agilidad de sus mipymes a la hora de llegar a los clientes.
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RECOMENDACIONES PARA LOS 
GOBIERNOS

Prepare su respuesta inmediata a la crisis...

11. No sucumba ante los encantos del proteccionismo comercial   
 porque podría provocar la escasez de productos esenciales.  

12. Amplíe y propicie el acceso de las mipymes a la financiación   
 del comercio, también de las dirigidas por mujeres o jóvenes   
 emprendedores. 

La libre circulación de bienes y servicios es 
crítica para fabricar productos esenciales 
(como equipos médicos y alimentos), 
garantizar una abundancia relativa y 
unos precios bajos a escala mundial. El 
comercio también es un elemento integral 
de la salud de la economía mundial. 
Por este motivo, los gobiernos deben 
abstenerse de imponer restricciones a la 
exportación como prohibiciones o cargas 
tributarias. Si recurren a las restricciones 
a la exportación, estas deben ser 
específicas, proporcionales, transparentes y 
temporales21.  

Los gobiernos pueden facilitar el acceso a 
suministros médicos esenciales reduciendo 
a cero —o renunciando a— los derechos 
de aduanas y los pagos del IVA y las 
retenciones a cuenta aplicables a los 
productos identificados en la guía conjunta 
de referencia de la Organización Mundial 

de Aduanas y la Organización Mundial de 
la Salud para la clasificación en el Sistema 
Armonizado de los suministros médicos 
para afrontar la COVID-19 (2.a edición)22.  

Los gobiernos deben hacer lo mismo con 
los productos alimentarios para aumentar 
la ingesta de nutrientes y mejorar los 
sistemas inmunitarios de sus poblaciones. 
Para compensar la salida de divisas que 
resultará de la crisis, los gobiernos pueden 
abolir las prohibiciones, las restricciones 
cuantitativas y los impuestos que gravan 
las exportaciones y eliminar las barreras 
no arancelarias al comercio. Esto incluiría 
los requisitos relativos a la expedición 
de licencias y permisos que no sean 
necesarios para mantener el acceso al 
mercado o para proteger la salud humana, 
animal o vegetal. De este modo, se 
impulsará la exportación y se atenuará la 
escasez de divisas para las mipymes. 

Los exportadores necesitan a menudo 
créditos para cubrir los costos de los 
insumos que utilizan para fabricar sus 
productos o para financiar sus operaciones 
durante el tiempo que transcurre entre que 
se cursa un pedido y se recibe el pago del 
cliente. 

Esta pandemia ha tenido consecuencias 
negativas tanto en relación con el costo 
como con la disponibilidad de financiación 
del comercio para las pequeñas empresas 
con prestamistas comerciales que han 
limitado su exposición a causa del aumento 
de los costos de la liquidez y del riesgo 

21 Accessed on 20 April at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33516 

22 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/nomenclature/covid_19/hs-classification-reference_2_1-24_4_20_es.pdf?la=en



20

13. Facilite el comercio transfronterizo de bienes y servicios y   
 racionalice la circulación de productos esenciales. 

estimado de la financiación a corto plazo. 
Por este motivo, cada vez es más necesario 
que los gobiernos ofrezcan crédito a la 
exportación y financiación del comercio a 
corto plazo para las empresas. 

Varias economías han anunciado programas 
nuevos o ampliados a corto plazo para 
ofrecer ayuda financiera a los exportadores 
nacionales, poniendo el acento en las 
mipymes. Los gobiernos deberían centrar su 
atención en los empresarios jóvenes y en las 
mujeres cuando diseñen y desplieguen estos 
programas porque la crisis ha agravado la 
desventaja que ya tenían para acceder a los 
cauces formales de financiación. 

En las economías en desarrollo y en 
transición, las limitaciones que afectan 
a la capacidad operativa y al capital de 
los bancos locales están limitando la 
disponibilidad de financiación del comercio 
para las mipymes, y los gobiernos no pueden 
salvar la brecha. Por ello, los bancos de 
desarrollo multilaterales están interviniendo 

con iniciativas de emergencia destinadas 
a la financiación del comercio y el capital 
circulante de las empresas. Sin embargo, 
el descenso de los créditos comerciales 
interempresariales puede tener un impacto 
más rápido y de mayor alcance entre las 
empresas que la reducción del crédito del 
sistema financiero, a causa de los efectos 
colaterales de la insolvencia de alguna 
empresa sobre las demás empresas de 
las cadenas de valor. Esto puede limitar la 
eficacia de las intervenciones del sector 
privado. 

Para hacer frente a este problema, los 
gobiernos pueden crear fondos para 
reasegurar a las principales aseguradoras 
de créditos comerciales comprometiéndose 
a no reducir las líneas de crédito: instaurar 
una disciplina de pago de las empresas 
más grandes a las pequeñas empresas (en 
especial cuando estas reciban ayuda del 
Estado), y acelerar los pagos en el sistema 
de contratación pública.

• reconocimiento mutuo de las evaluaciones 
de conformidad y las certificaciones de los 
equipos médicos, los artículos alimentarios 
esenciales y los insumos agrícolas 
realizadas en países con estándares 
similares o más estrictos; 

• mejora de la coordinación de la gestión 
fronteriza, por ejemplo, entre las 
autoridades aduaneras y las autoridades 
sanitarias y fitosanitarias, en relación con la 
identificación de mercancías esenciales y 
las consiguientes derogaciones a aplicar;

23 https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33516

Los funcionarios de las fronteras se enfrentan a la inevitable tarea de equilibrar la necesidad 
de acelerar las importaciones, las exportaciones y el tránsito, por ejemplo, de suministros 
médicos necesarios, donaciones y envíos de socorro, garantizando al mismo tiempo la 
prevención de epidemias y proporcionando unos servicios de despacho aduanero adecuados 
y unos controles de cumplimiento de las mercancías y los transportistas. Para ello, pueden 
seguir principios y mejores prácticas de facilitación del comercio, incluidas las enumeradas 
en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC. A continuación se incluyen 
algunos ejemplos de cómo pueden facilitar el comercio durante la crisis los gobiernos y las 
autoridades reguladoras de las fronteras:23
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• regímenes especiales para el despacho 
acelerado de productos médicos 
esenciales, productos alimentarios e 
insumos agrícolas;

• establecimiento de servicios de 
información para informar sobre 
las restricciones y los reglamentos 
relacionados con la crisis y su impacto 
con respecto a la circulación de personas 
y mercancías entre fronteras; 

• ampliación del uso de la gestión integral 
de riesgos con el fin de incluir criterios 
relacionados con la salud, permitiendo 
que las autoridades reguladoras de las 
fronteras puedan identificar con precisión 
los envíos de riesgo alto y despachen 
rápidamente la mercancía de riesgo bajo;

• aceleración de los procesos de despacho 
para los comerciantes fiables y los 
operadores económicos autorizados que 
respeten las normas y los reglamentos 
relacionados con la salud.

14. Impulse la digitalización de los procedimientos y los documentos  
 comerciales, en colaboración con el sector privado. 

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio 
de la OMC alienta a los países a aplicar 
procesos de despacho digitales (por 
ejemplo, el artículo 7, sección 1, sobre 
tramitación previa a la llegada, el artículo 
7, sección 2, sobre pago electrónico y el 
artículo 10, sección 2, sobre aceptación de 
copias)24.  

Los trámites de despacho de aduanas 
basados en documentos y pagos 
electrónicos son más sencillos, más rápidos 
y más seguros, y se reduce la interacción 
física y personal entre los comerciantes y las 
autoridades reguladoras de las fronteras. 
Además del procesamiento digital de la 
documentación (que, en ocasiones, se basa 
en versiones escaneadas de documentos 
originales en papel), los gobiernos pueden 
considerar la expedición electrónica de 
documentos originales. Para ello, podrían 
basarse en iniciativas ya existentes, como 

la de expedición de certificados de origen 
electrónicos en la región de la Unión 
Económica y Monetaria de África Occidental. 

En algunos casos, la responsabilidad de 
digitalizar los documentos comerciales recae 
fundamentalmente en el sector privado, 
como en el caso de los conocimientos de 
embarque electrónicos o de las cartas de 
crédito electrónicas, pero los gobiernos 
pueden facilitar el proceso otorgando la 
seguridad jurídica de que estos documentos 
serán reconocidos en sus jurisdicciones.

24 El artículo 10, sección 4, sobre sistemas de ventanilla única también alienta el uso de las tecnologías de la información, pero la aplicación de estas 

medidas lleva tiempo y, por tanto, no es una respuesta viable a la crisis.
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15. Prepárese para operar en una economía digital y global orientada  
 hacia la resiliencia, la inclusividad y la sostenibilidad. 

La crisis de la COVID-19 ha demostrado la 
vulnerabilidad de las cadenas de suministro 
a las perturbaciones que puedan producirse 
en otros países. No es el primer suceso 
del siglo XXI que pone de manifiesto esta 
vulnerabilidad. La Gran Recesión, los 
fenómenos climáticos (por ejemplo, el 
tsunami de Fukushima) y el aumento de la 
retórica proteccionista ya han llevado a un 
replanteamiento de las operaciones de la 
cadena de valor. 

Es probable que la crisis de la COVID-19 
lleve a centrar aún más la atención en la 
resiliencia de las cadenas de suministro. 
Los gobiernos y las empresas intentarán 
diversificar sus fuentes de suministro y, al 
mismo tiempo, reforzar sus operaciones en 
los lugares donde el panorama político sea 
más estable y fiable. 

Para competir eficazmente en este entorno 
cambiante, los gobiernos tendrán que 
actualizar sus sistemas de control sanitario 
y fitosanitario y adoptar tecnologías 
digitales. La resiliencia ante el cambio 
climático seguirá siendo importante. Será 
necesario acelerar las reformas políticas 
y reglamentarias relativas a los servicios 
de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones con el fin de aumentar el 
acceso, mejorar la fiabilidad y reducir los 
costos. La inclusividad se convertirá en 
un elemento inherente a la agilidad para 
adaptarse al cambio y de la resiliencia 
ante los cambios. Quienes empiecen a 
“actualizarse” ahora podrán probar este 
modelo económico y ganar ventaja con 
respecto a sus competidores de cara al 
futuro.

... y prepárese para la “nueva normalidad”.



Para más información sobre COVID-19 y 

#SMErecovery, por favor visite nuestra página web:

www.intracen.org/covid19

y nos siguen en las redes sociales con:

#SMErecovery
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