
RESUMEN EJECUTIVO 

 

La OCDE ha publicado una declaración en la que se recogen las prioridades de una respuesta 

en política comercial para hacer frente al brote Covid-19 con tres objetivos generales. Por 

un lado, se pretende apoyar a los países miembros y asociados de la OCDE en el 

establecimiento de medidas necesarias, eficaces y basadas en pruebas para hacer frente a 

la pandemia de Covid-19; por otro, procurar que los gobiernos no utilicen indebidamente 

la situación para adoptar o mantener políticas arbitrarias, discriminatorias o proteccionistas 

que perturben las cadenas de suministro y ejerzan más presión sobre la economía; y, por 

último, cabe destacar el papel tan relevante que desempeñan el comercio abierto y las 

cadenas de valor globales, como impulsores fundamentales de la recuperación en esta crisis 

a nivel mundial. 

Este documento se ha presentado como aportación empresarial a la reunión virtual del 

Comité de Comercio de la OCDE de altos funcionarios de comercio de los países miembros 

y asociados de la OCDE.  

Entre otras cuestiones, el documento aboga por que la OCDE establezca un marco para 

supervisar y analizar las medidas de política comercial introducidas por los gobiernos en 

respuesta a la pandemia de Covid-19; se pide un análisis en profundidad de los efectos del 

COVID-19 en el comercio, la inversión y las cadenas de valor mundiales, con orientación 

normativa sobre la cooperación internacional; y que se trabaje para reducir las barreras 

arancelarias y no arancelarias, como instrumento eficaz para estimular la economía y como 

parte de una respuesta de política económica integral. 
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