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Resumen

Es inminente una remodelación profunda de las cadenas de suministro globales 
(CSG), una importante tendencia macroeconómica que ya estaba en ciernes antes 
de la COVID-19. La pandemia ha puesto claramente de manifiesto los riesgos que 
corren los procesos de producción globalizados como consecuencia de la 
perturbación del flujo de bienes y servicios intermedios. En el momento álgido de 
la pandemia, las cuarentenas ocasionaron la práctica paralización del intercambio 
internacional. Las empresas que sobrevivan a la recesión mundial provocada por la 
pandemia de este año serán más conscientes de los principales factores de riesgo 
de las cadenas de suministro y que son inherentes a las CSG dada su elevada 
complejidad y especialización. En las tres economías más grandes (EE. UU., China y 
Japón), el 45‒48 % de las exportaciones se integra en CSG. Como mayor proveedor 
de bienes intermedios del mundo, China seguirá siendo el eje central de muchas 
CSG, junto con la formación de operaciones de producción paralelas en otras 
ubicaciones. Estos cambios tendrán importantes implicaciones para la economía 
mundial y el sector del seguro.

En la última década, el fervor por la globalización ha experimentado cierta 
moderación. En primer lugar, China está perdiendo gradualmente su competitividad 
en costes. Además, el aumento de la frecuencia de catástrofes naturales que causan 
costosas alteraciones de la producción y la aparición de nuevas tecnologías como la 
fabricación digital que pueden simplificar y acortar las cadenas de suministro, 
también han impulsado a fabricantes de todo el mundo a replantearse sus 
estrategias de producción y abastecimiento. 

La escalada de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos desde 2018 
y la pandemia de la COVID-19 han infundido mayor urgencia a la reestructuración de 
las CSG. Esperamos ver el desarrollo de cadenas de suministro paralelas, ya que las 
empresas tratan de fortalecer su resiliencia operativa y reaccionan a las fuerzas 
geopolíticas en juego. Los mercados del Sudeste Asiático probablemente serán el 
destino alternativo preferido para las actividades de producción duplicadas, dada la 
robustez de su potencial de crecimiento y la competitividad de los costes laborales. 
Los países con una composición de la industria similar a la del sector exportador de 
China y/o acuerdos de libre comercio con EE. UU., la UE y Japón se verán 
beneficiados. Entre ellos cabe destacar Vietnam y México. 

Para modelizar los impactos económicos mundiales planteamos una hipótesis 
cuantitativa, asumiendo que China pierde el 20 % de exportaciones de valor añadido 
que pasan a 20 mercados emergentes con salarios más bajos y otro 10 % como 
consecuencia de la repatriación a mercados avanzados a lo largo de un periodo de 
cinco años. Prevemos que durante esta transición el valor de las exportaciones 
adicionales y la inversión alcanzará cerca de 1 billón de USD. Esto incrementaría un 
0,7 % el crecimiento del producto interior bruto (PIB) en los nuevos mercados 
exportadores de acogida, y un 0,2 % en los países en los que tengan lugar 
repatriaciones. Es probable que en China el gobierno apruebe nuevos estímulos 
fiscales para impulsar la demanda nacional con el objetivo de compensar la pérdida 
de algunas actividades de producción y su traslado a mercados alternativos, y 
promover la deseada transición desde una estrategia de crecimiento orientada a la 
exportación hacia otra basada en la demanda interna.

El seguro desempeña una función esencial en la gestión de riesgos de las cadenas 
de suministro. Las coberturas de daños no físicos, interrupción de negocio 
contingente y cadena de suministro pueden compensar las pérdidas ocasionadas 
por incidencias sobre los proveedores. Además, la construcción de fábricas y 
otras infraestructuras asociadas generará demanda de seguro comercial en las 
ubicaciones de producción alternativas. Según nuestra previsión, el efecto sobre 
los ingresos totales de este mayor crecimiento en nuestro modelo hipotético 
generaría un volumen de primas globales adicionales por valor de aproximadamente 
63 000 millones de USD en un periodo de cinco años. Esto incluye un estímulo 
puntual de 1200 millones de USD para coberturas de ingeniería durante la 

La crisis de la COVID-19 ha puesto de 
relieve los riesgos de las cadenas de 
suministro globales…

… lo que impulsa a las empresas a 
replantearse sus estrategias de 
producción y abastecimiento.

Prevemos el desarrollo de flujos de 
trabajo de producción duplicados, 
principalmente en el Sudeste Asiático.

Según nuestra hipótesis, los cambios 
generarán exportaciones adicionales 
e inversiones cercanas al billón de 
USD... 

… y también demanda de seguro. 
Estimamos nuevos volúmenes de 
primas por valor de 63 000 millones 
de USD en cinco años.
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Resumen

construcción y 9000 millones de USD para seguro comercial en las fases operativas 
de las nuevas instalaciones en dicho periodo. 

Todos y cada uno de los argumentos a favor del fortalecimiento de las CSG tienen 
su contrapartida. La globalización brinda una solución rentable, según la cual la 
fabricación con mano de obra abundante tiene lugar en países con salarios bajos. 
La reubicación o repatriación por motivos de resiliencia y sostenibilidad de la cadena 
de suministro podría entrañar menor rentabilidad de la producción, precios más 
elevados de los productos finales, menores beneficios empresariales para los 
accionistas y, por último, un potencial de crecimiento mundial más bajo a largo plazo 
debido a la pérdida de eficiencia.

Sin embargo, la reestructuración de 
las CSG podría provocar un aumento 
de precios y una reducción de la 
eficiencia.
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Puntos clave

Vulnerabilidad de la economía mundial a las perturbaciones de las cadenas de 
suministro
En las 20 economías más grandes del mundo, el 40‒80 % de las exportaciones están integradas en CSG (% de valor añadido de 
las exportaciones totales) 2018

Nota: la participación regresiva es el contenido de valor añadido extranjero integrado en las exportaciones de un país como porcentaje de las 
exportaciones totales. La participación progresiva se define como el contenido de valor añadido doméstico de un país integrado en 
exportaciones intermedias que posteriormente se reexportarán a terceros países, como porcentaje de las exportaciones totales. 
Fuente: base de datos de UNCTAD-Eora, Swiss Re Institute

La COVID-19 ha infundido nueva urgencia a la reestructuración de las cadenas de 
suministro globales para aumentar su resiliencia operativa
Otros impulsores subyacentes del cambio que han llevado a fabricantes de todo el mundo a replantearse sus estrategias de 
producción y aprovisionamiento son la disminución de las ventajas del arbitraje de costes, la irrupción frecuente de costosas 
perturbaciones de la producción a causa de catástrofes naturales y la aparición de nuevas tecnologías que pueden simplificar y 
acortar las cadenas de suministro. 

Fuente: Swiss Re Institute
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Puntos clave

Beneficiarios potenciales de la reubicación y la repatriación…
Los mercados del Sudeste Asiático serán los más beneficiados como nuevas ubicaciones receptoras de actividades de 
producción paralelas. Los mercados avanzados se beneficiarán de la repatriación.

Reubicación en Repatriación

1 Vietnam EE. UU.
2 Camboya Alemania
3 Malasia Francia
4 Tailandia Italia
5 Filipinas Reino Unido

Nota: los países de reubicación se clasifican por su atractivo relativo; véase la Tabla 2 «Ficha de puntuación de reubicación de la producción» en 
el informe sigma. Los países de repatriación se clasifican por volumen de importaciones de bienes intermedios en 2018.
Fuente: Swiss Re Institute

… y, globalmente, sectores de la industria con mayor probabilidad de traslado 
Factores 

económicos
Factores

no económicos
Cuota de exportaciones (%)

con potencial de cambio
Capitalización de mercado

miles de millones de USD

baja alta

Farmacéutico 38 60 6 044 

Confección 36 57 868 

Equipos de comunicación 34 54 2 720 

Productos sanitarios 37 45 2 760 

Equipos de transporte 29 43 564 

Textiles 23 45 113 

Mobiliario 22 45 90 

Aeroespacial 25 33 1 137 

Ordenadores y electrónica 23 35 111 

 Equipos eléctricos 23 34 1 519 

Maquinaria y equipos 19 25 1 332 

Automoción 15 20 1 611 

Semiconductores y componentes 9 19 2 570 

Productos químicos 5 11 2 477 

 Bajo  Alto

Nota: los factores no económicos incluyen cambios basados en políticas (p. ej., artículos esenciales para la seguridad nacional). Capitalización 
del mercado a 13 de agosto de 2020.
Fuente: Risk, resilience and rebalancing in global value chain, McKinsey, 6 de agosto de 2020, Thomson Reuters, Swiss Re Institute
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Soluciones de seguro disponibles para perturbaciones de la cadena de suministro

Incidencia sobre el asegurado Incidencia sobre los proveedores

Daño físico Interrupción de negocio (IN) Interrupción de negocio contingente y (INSD)

Daño no físico Cibernético
Interrupción de negocio sin daños (INSD)

Seguro de cadena de suministro
INSD
Riesgo político

Fuente: Swiss Re Institute

Cuantificación de los impactos de las perturbaciones del suministro
Durante un periodo de transición de 5 años, creemos que la nueva dinámica podría aportar 700 000 millones de USD en 
inversiones adicionales para apoyar la reubicación y la repatriación, incrementando el crecimiento económico mundial un 0,2 % 
anualmente. Sin embargo, el potencial de crecimiento global será menor a largo plazo debido a la pérdida de eficiencia. La nueva 
demanda de seguro asociada supondría un aumento del volumen de primas de seguro globales de 63 000 millones de USD en 
el mismo periodo.

miles de millones de USD Efecto sobre 
el comercio

Efecto sobre 
la inversión

Efecto sobre el 
PIB anual

Primas de 
seguro

Países de reubicación 200 288 +0.70% 26
Países de repatriación 100 406 +0.20% 37
Mundo* 300 694 +0.21% 63

Nota: asumimos que China perderá el 20 % de las exportaciones de valor añadido, de las cuales un 10 % se dirigirá a un grupo de mercados 
emergentes con salarios más bajos, y el otro 10 % volverá a los mercados avanzados. *Este resultado supone que China lanza una respuesta 
fiscal para impulsar la demanda interna y así compensar el impacto de la pérdida de valor de la producción.
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Cadenas de suministro: redes de 
producción complejas

Alcance mundial
Una cadena de suministro global es una red transfronteriza de productores, 
empresas, información y otros recursos implicados en la producción y el transporte 
de bienes intermedios y finales1. La búsqueda permanente de mejora de la eficiencia 
desencadenó la transferencia masiva de la producción manufacturera hacia 
mercados emergentes en las décadas de 1980 y 1990. Desde entonces, la 
formación de CSG ha florecido, respaldada por el desarrollo del transporte en 
contenedores, la disminución de aranceles y otras barreras no comerciales, las 
mejoras en la gobernanza del comercio mundial (p. ej., con el establecimiento de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995) y la rápida evolución de la 
tecnología de la información y la comunicación. Los productos actuales son en gran 
parte el resultado de intrincadas cadenas de suministro que abarcan varios 
mercados altamente especializados.

El nivel de integración de los mercados en las CSG varía en función de los costes de 
producción relativos, la cercanía al usuario final y las políticas industriales 
nacionales, entre otros. Una medida de participación común es el porcentaje de las 
exportaciones de un país en términos de valor añadido. En base a esta medida, entre 
un 40 % y un 80 % del valor añadido de las exportaciones de las 20 economías más 
grandes del mundo procede de CSG. La Figura 1 muestra que las exportaciones de 
varias economías europeas tienen un elevado grado de participación en CSG y que, 
por tanto, están más expuestas a ellas. Esto se debe principalmente al alto grado de 
integración de las empresas en la Unión Europea (UE). De las 20 mayores 
economías, Brasil tiene el menor porcentaje de comercio integrado en CSG, lo que 
refleja la gran cuota de exportaciones de materias primas. La vulnerabilidad de una 
economía a interrupciones de las cadenas de suministro es mayor que las 
exposiciones a perturbaciones del comercio de materias primas, ya que existen muy 
pocas alternativas cuando se trata de CSG altamente especializadas. Sin embargo, 
es posible que esta medida no refleje adecuadamente la verdadera vulnerabilidad de 
un país debido a que, en algunos casos, la no disponibilidad de un insumo podría 
paralizar toda una cadena de suministro, lo que provocaría una perturbación 
desproporcionada de los flujos de producción.

1 El concepto de cadena de valor global (CVG) también incluye actividades económicas como el 
marketing, la imagen de marca y el desarrollo de productos. En este informe, CSG y CVG se consideran 
sinónimos.

Las cadenas de suministro globales son complejos procesos especializados que abarcan muchas fronteras. En el 
corazón de las cadenas de suministro globales actuales se encuentra China, el mayor proveedor de bienes 
intermedios del mundo. Últimamente, las continuas tensiones comerciales entre EE. UU. y China y la pandemia de la 
COVID-19 han puesto claramente de manifiesto los riesgos inherentes a las cadenas de suministro globales, lo que se 
añade a la moderación del fervor popular por la globalización patente desde 2011. Está en marcha una remodelación 
profunda de las cadenas de suministro globales.

Los productos actuales son el 
resultado de cadenas de suministro 
especializadas que cruzan varias 
fronteras.

Entre un 40 % y un 80 % del valor 
añadido de las exportaciones de las 
20 mayores economías del mundo 
procede de las CSG. 
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El arbitraje de costes ha sido la principal fuerza modeladora de las CSG. Durante 
décadas, las cadenas de suministro se han creado en función de las ventajas 
comparativas en materia de costes de los países, como diferencias salariales, costes 
de transporte o trato preferente de bloques/acuerdos comerciales. Esto provocó un 
aumento de la deslocalización de operaciones, caracterizada por el suministro 
transcontinental de materiales, una mayor complejidad de productos, mayor 
importancia de la eficiencia operativa y en materia de seguridad, y el ascenso de 
China como principal proveedor del mundo de bienes intermedios.

China: el mayor centro de producción del mundo
Con un 45 %, la participación de las exportaciones de China en CSG se sitúa en 
el extremo inferior en relación con la de las mayores economías del mundo. Sin 
embargo, esto enmascara que China es el eje central de las CSG desde la 
perspectiva de insumos y producción, ya que la globalización la ha convertido en 
el mayor centro de producción del mundo en términos reales de valor de mercado. 
Según datos de la OCDE, China es también el mayor exportador de bienes 
intermedios del mundo, representando alrededor del 13 % del total en 2015. Las 
perturbaciones de las cadenas de suministro chinas suponen menor capacidad y 
fabricación de productos intermedios, lo que perjudica la producción y las 
exportaciones en muchos otros mercados. Por ejemplo, en 2015, la región de 
Asia-Pacífico importó el 16,5 % de sus bienes intermedios de China, Norteamérica 
un 11,2 % y Europa un 5,3 %2. Por industria, el sector de equipamiento informático y 
electrónico es el más vulnerable, con un 13 % de los insumos intermedios 
procedentes de China (véase la Figura 2). Por ejemplo, entre los 200 proveedores 
principales de la cadena de suministro de Apple, 41 son chinos3.

2 Datos de la OCDE.
3 Véase «Apple‘s Chinese suppliers overtake US for first time», Nikkei Asian Review, 18 de marzo de 

2019.

Figura 1 
Participación en la CSG de las 
20 mayores economías mundiales 
(% de valor añadido de las 
exportaciones totales) 2018

  Nota: la participación regresiva es el contenido de valor añadido extranjero (FVA, por sus 
siglas en inglés) integrado en las exportaciones de un país como porcentaje de las 
exportaciones totales. La participación progresiva se define como el contenido de valor 
añadido domestico (DVA, por sus siglas en ingles) del país integrado en exportaciones 
intermedias que posteriormente se reexportaran a terceros países, como porcentaje de las 
exportaciones totales.

 Fuente: base de datos de UNCTAD-Eora, Swiss Re Institute
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El arbitraje de costes ha sido el factor 
modelador de las CSG más importante 
durante décadas.

China, como mayor proveedor del 
mundo de bienes intermedios, es el 
eje central de muchas CSG.
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Cadenas de suministro: redes de producción complejas

Como parte de las consecuencias generales de la crisis económica mundial (CEM) 
de 2008‒2009, en la última década se ha producido una cierta moderación del 
«espíritu» de globalización. La globalización ha alimentado desigualdades 
económicas en las economías avanzadas y ha provocado cambios populistas en 
el panorama político de muchos países. Muchos gobiernos han implementado 
medidas proteccionistas en forma de barreras no arancelarias4. Grandes acuerdos 
de libre comercio como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 
(TPP, por sus siglas en inglés) y el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones 
(TTIP, por sus siglas en inglés) no se han cerrado o ratificado debido a cambios 
proteccionistas en la política. Esto hizo que el comercio mundial alcanzara su 
máximo respecto al PIB y que se produjera una desaceleración de la participación en 
CSG. Como muestra la Figura 3, se ha producido un descenso de las CSG integradas 
en exportaciones tanto de mercados avanzados como emergentes. La escalada de 
las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos en 2018 y la perspectiva 
de una guerra comercial mundial genera preocupaciones en torno a la dependencia 
de las CSG. La crisis de la COVID-19 de este año ha hecho aún más evidentes las 
vulnerabilidades potenciales a las perturbaciones de las cadenas de suministro y 
creemos que acelerará una remodelación y reestructuración profunda de las CSG en 
los próximos años.

4 Las barreras no arancelarias no están definidas claramente y pueden incorporar diversas medidas, entre 
otras, controles de importación, ayudas y subsidios estatales, así como políticas de localización y 
contratación pública. Véase, por ejemplo, Kinzius et al. «Global trade protection and the role of non-tariff 
barriers», VoxEU.org, 16 de septiembre de 2019.

Figura 2 
Insumos intermedios en China 
como porcentaje de la producción 
mundial total excluida China, 
por industria, 2015

 Fuente: base de datos TiVA de la OCDE, Swiss Re Institute
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La globalización ha llegado a su punto 
máximo y muchos fabricantes se 
están replanteando su estrategia en 
materia de cadenas de suministro. 
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Figura 3 
Comercio global/participación en la cadena de suministro (izquierda) y desglose de exportaciones en la cadena de 
valor global, % del PIB (derecha)

Nota: este informe considera que cadena de valor global (CVG) es sinónimo de CSG. En sentido estricto, CVG es un concepto más amplio 
que también incluye diseño, imagen de marca, marketing y otros servicios posventa.
Fuente: base de datos UNCTAD-Eora, Organización Mundial del Comercio
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Impulsores del cambio

Factores subyacentes 
La CSG responde dinámicamente a los cambios en los factores económicos y no 
económicos, las tensiones geopolíticas y las variaciones de las normas y los valores 
socioeconómicos. La Figura 4 plasma los principales impulsores subyacentes del 
cambio: disminución del arbitraje de costes, aumento del riesgo social y político, 
incremento de los costes por interrupción de negocio y nuevas tecnologías.

Disminución del arbitraje de costes, especialmente en China
Una de las principales razones por las que China se ha convertido en el centro de 
producción más grande del mundo es su «dividendo demográfico». Sin embargo, 
ese dividendo comenzó a reducirse a partir de 2011, cuando la población urbana en 
edad de trabajar alcanzó su máximo y luego empezó a disminuir, lo que ha ejercido 
una presión alcista sobre los salarios. Al mismo tiempo, el gobierno ha elevado los 
salarios mínimos para respaldar el crecimiento de la renta y alentar el consumo. En 
cambio, algunos países del sur de Asia y el Sudeste Asiático se han beneficiado del 
arbitraje de costes laborales gracias a que sus poblaciones son más jóvenes. Según 
una encuesta realizada por la Japan External Trade Organization (JETRO), el coste 
mensual de la mano de obra manufacturera en China (830 USD en 2019) era más 
del doble que la de Vietnam (337 USD, véase la Figura 5, izquierda)5. El resultado de 
la disminución del arbitraje de costes de China en relación con el resto es que las 
empresas han estado reubicando la producción fuera de China, un movimiento que 
empezó hace más de una década. 

5 Survey on Business Conditions of Japanese Companies in Asia and Oceania, JETRO,  
noviembre de 2019.

La crisis de la COVID-19 de este año ha infundido nueva urgencia a la reestructuración de las CSG para aumentar su 
resiliencia y sostenibilidad. Impulsores subyacentes como la disminución de las ventajas del arbitraje de costes, el 
aumento de la frecuencia de catástrofes naturales que causan costosas perturbaciones de la producción y la aparición 
de nuevas tecnologías que pueden simplificar y acortar las cadenas de suministro, han impulsado a fabricantes de todo 
el mundo a replantearse sus estrategias de abastecimiento. Prevemos que el sector sanitario, debido a la pandemia, y 
también el tecnológico, textil, eléctrico y electrónico, y de productos básicos de consumo, figurarán en primera línea de 
la reestructuración de las cadenas de suministro.

Figure 4 
Riesgo de la cadena de suministro e impulsores del cambio

Fuente: Swiss Re Institute
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La capacidad de los mercados del sur de Asia y el Sudeste Asiático para atraer 
inversión manufacturera extranjera también ha mejorado con el transcurso de los 
años, particularmente en áreas como la calidad de las infraestructuras, la 
competencia logística, los factores institucionales («papeleo» burocrático) y la 
disponibilidad de soporte local de proveedores (véase la Figura 5, derecha). Muchas 
industrias pesadas requieren una gran inversión inicial inmovilizada, un largo periodo 
de gestación para poner al día nuevas instalaciones, y cooperación con el gobierno 
local en áreas como la adquisición de terrenos, el despacho aduanero y la protección 
de la propiedad intelectual (PI). A lo largo de los años, Tailandia, Malasia y Vietnam 
han mejorado en el área de «facilidad para hacer negocios». Indonesia y Filipinas 
quedan por detrás en este ámbito6.

Aumento de los costes de interrupción de negocio 
En los primeros años del movimiento de globalización, las alteraciones de las 
grandes cadenas de suministro se consideraban riesgos de cola. Sin embargo, en la 
última década, importantes episodios de catástrofes naturales han afectado al flujo 
internacional de bienes. Por ejemplo, el terremoto de marzo de 2011 que sacudió 
Tohoku, en Japón, afectó negativamente a la producción de semiconductores de 
todo el mundo. En aquel momento, Japón fabricaba el 20 % de todos los 
semiconductores del mundo, que son componentes críticos en diferentes tipos de 
dispositivos electrónicos. La producción global de semiconductores tardó más de 
nueves meses en recuperarse (véase Impacto del terremoto de 2011 en Tohoku y 
las inundaciones en Tailandia sobre las CSG).

6 Doing Business 2020, Banco Mundial, 24 de octubre de 2019.

Figura 5 
Coste anual de trabajadores manufactureros en Asia emergente, en USD (izquierda) y clasificación de mercados 
emergentes en mercados asiáticos en términos de logística, facilidad para hacer negocios y cuota de compras 
locales (derecha)

Fuente: JETRO, Banco Mundial, Swiss Re Institute
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También se han producido mejoras en 
la facilidad para hacer negocios en 
Asia.

Importantes desastres han perturbado 
las cadenas de suministro globales.
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Impacto del terremoto de 2011 en Tohoku y las inundaciones en 
Tailandia sobre las CSG
Con especialización y concentración de las primeras fases de la producción, Japón 
representaba una quinta parte de la producción mundial de semiconductores 
cuando se produjo el gran terremoto en Tohoku, seguido de un tsunami, en marzo de 
2011. La interrupción del negocio se debió no tanto a la destrucción física de las 
instalaciones de producción, sino al cierre de las fábricas por la falta de energía. En 
septiembre del mismo año, el 13 % de la capacidad energética de Japón todavía 
seguía desconectada7. Cuantificar el impacto de las perturbaciones de la cadena de 
suministro es todo un desafío, en especial por la complejidad de las cadenas y 
también por el efecto de la respuesta a nivel empresarial y gubernamental. Una 
evaluación realizada por el FMI a mediados de 2011 sugería que el impacto global 
del terremoto y tsunami de Tohoku sería transitorio y otros estudios apuntaban a un 
impacto directo limitado8,9. Sin embargo, la producción global de semiconductores 
tardó más de nueve meses en recuperarse. Estudios más recientes también señalan 
elevadas pérdidas económicas totales. Una investigación realizada por el Centro de 
Investigación de Economía, Comercio e Industria de Japón indicó que la perturbación 
de la cadena de suministro directa como consecuencia del terremoto de Tohoku 
había recortado el PIB nacional un 0,41 % en 201110. Teniendo en cuenta los efectos 
de propagación vertical (indirectos) (es decir, el impacto sobre los proveedores de 
los proveedores), los investigadores del Instituto de Investigación de Políticas del 
Ministerio de Hacienda precisaron que el crecimiento económico de Japón en 2012 
se había reducido un 1,2 %11.

Más tarde ese mismo año, las fuertes inundaciones en Tailandia interrumpieron toda 
la producción, desde automóviles hasta unidades de disco para ordenadores. 
Tailandia se ha convertido en una base manufacturera para fabricantes de vehículos 
japoneses y estadounidenses, y también para empresas tecnológicas de todo el 
mundo. En ese momento, aproximadamente el 19 % de las empresas manufactureras 
de Tailandia formaba parte de redes de producción globales, y uno de los principales 
impulsores era la aparición de aglomeraciones y agrupaciones industriales en la 
propia Tailandia. Empresas y proveedores se concentraron en unos pocos 
emplazamientos para beneficiarse de costes de transporte más bajos, infraestructuras 
mejor desarrolladas y coordinación más eficiente12. Siete polígonos industriales en 
las provincias de Ayutthaya, Nonthaburi y Pathum Thani que lindan con Bangkok se 
cerraron debido a las inundaciones, lo que provocó perturbaciones en las cadenas 
de suministro internacionales13. El sector más afectado fue el automotriz, donde las 
exportaciones se redujeron más del 50 % en noviembre de 2011. Las exportaciones 
de las industrias de aparatos eléctricos y electrónicos descendieron un 47 % y un 
22 %, respectivamente14. Aunque los polígonos industriales más afectados 
representaban solo el 0,5 % de toda la producción de Tailandia, el impacto 
económico global tuvo un alcance mucho mayor. Los polígonos eran una fuente 
importante de insumos intermedios para la fabricación en la UE, Japón y EE. UU. Por 
ejemplo, las líneas de montaje en Tailandia no podían producir las piezas y los 
componentes necesarios para fabricar unidades finales de vehículos en Japón15.

7 «Lessons from Tohoku», Wharton Magazine, invierno de 2012.
8 Japan: Spillover Report for the 2011 Article IV Consultation and Selected Issues, FMI, 19 de julio de 2011.
9 Véase, por ejemplo, A. Leckcivilize, «The Impact of Supply Chain Disruptions: Evidence from the 

Japanese Tsunami», Job Market Paper, diciembre de 2012. 
10 J. Tokui, K. Kawasaki y T. Miyagawa, The Economic Impact of Supply Chain Disruptions from the Great 

East Japan Earthquake, The Research Institute of Economy, Trade and Industry, julio de 2015.
11 Esto tiene en cuenta los impactos sobre la demanda y la oferta de las empresas afectadas por la 

perturbación, así como los efectos indirectos sobre los clientes de los clientes y los proveedores de los 
proveedores. Véase V. M. Carvalho, M. Nirei, Y. U. Saito, A. Tahbaz-Salehi, «Supply Chain Disruptions: 
Evidence from the Great East Japan Earthquake» - Policy Research Institute Discussion Paper Series 
(N.º 16A-15), Ministerio de Hacienda de Japón, diciembre de 2016.

12 A. Chongvilaivan, Harnessing production networks: impacts and policy implications from Thailand’s 
manufacturing industries, Instituto de Estudios del Sudeste Asiático, 2011.

13 «Thai floods crimp global supply chains», Reuters, 28 de octubre de 2011.
14 Chongvilaivan, op. cit.
15 A. Chongvilaivan, «Thailand’s 2011 flooding: Its impact on direct exports and global supply chains». 

Asia-Pacific Research and Training Network on Trade, 2012. 

El abastecimiento global de 
semiconductores se vio alterado por el 
terremoto que sacudió Tohoku en 
2011.

Las grandes inundaciones en Tailandia 
tuvieron las mismas repercusiones en 
los sectores de componentes 
electrónicos y de automoción.
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Cambios en las cadenas de suministro inducidos por la tecnología
La tecnología de impresión 3D (I3D) ha surgido como una de las innovaciones más 
desestabilizadoras para la industria de la logística y las CSG16. Gracias a los avances 
en impresoras industriales 3D se pueden realizar prototipos rápidamente y pedidos a 
pequeña escala sin tener que sacrificar la calidad. A diferencia de las economías de 
escala de la producción masiva, la I3D permite la producción en pequeñas 
cantidades y una diferenciación de productos más sencilla. Una producción masiva 
menor reduce las ventajas de la deslocalización, y la fabricación puede estar más 
cerca de los clientes. Como la producción I3D puede realizarse con una cantidad 
mínima de mano de obra implicada, el capital humano deja de ser un problema en 
los costes generales de producción. Lo mismo sucede con la localización de la 
producción.

Otra ventaja potencial de la I3D es que la tecnología puede simplificar algunos 
procesos de producción (p. ej. un módulo puede imprimirse en un proceso en lugar 
de requerir el montaje de varios componentes, cada uno procedente de cadenas de 
suministro independientes) y reducir considerablemente el número de proveedores. 
Algunas grandes compañías navieras y autoridades portuarias han comenzado a 
incluir tecnología I3D en su cadena de suministro. Por ejemplo, desde 2014 Maersk 
ha instalado impresoras 3D en sus buques para poder reemplazar inmediatamente 
piezas de repuesto antes de llegar a puerto con el fin de garantizar una continuidad 
sin sobresaltos de las operaciones logísticas17. De modo similar, GE Aviations utiliza 
más de 300 impresoras 3D para producir piezas mediante fabricación aditiva18. Las 
aplicaciones de I3D a escala masiva todavía están por llegar, ya que el coste sigue 
siendo un gran obstáculo para su implementación. Sin embargo, una 
reestructuración a fondo de las CSG podría acelerar la adopción de fabricación con 
I3D.

16 H. K Chan, J. Griffin, J. Lim, F. Zeng, A.S.F. Chiu, «The impact of 3D Printing Technology on the supply 
chain: Manufacturing and legal perspectives», International Journal of Production Economics, Volumen 
205, noviembre de 2018; H. Rogers, N. Baricz, K.S. Pawar, «3D printing services: classification, supply 
chain implications and research agenda» International Journal of Physical Distribution & Logistics 
Management, vol. 46, 13 de octubre de 2016. 

17 «Denmark Shipping Company, Maersk, Using 3D Printing to Fabricate Spare Parts on Ships», 3Dprint.
com, 12 de julio de 2014. 

18 5 Ways GE Is Changing The World With 3D Printing, GE, 26 de agosto de 2017.

Figura 6 
Exportaciones desde Tailandia a los principales socios comerciales, promedios interanual y trimestral

Fuente: Banco de Tailandia, Departamento de aduanas
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La impresión 3D permite la 
producción de pequeñas cantidades…. 

… y cadenas de suministro más 
simples. 
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Otra área de innovación es la robótica. La ventaja comparativa de los países en 
desarrollo en materia de producción con mano de obra poco cualificada y costes 
bajos se está erosionando debido a que las tareas rutinarias poco cualificadas cada 
vez están siendo más automatizadas. La inversión en robots reduce la contribución 
de mano de obra en la cadena de valor e inclina el análisis coste/beneficio en contra 
de la deslocalización a ubicaciones con salarios bajos. Las empresas de las 
economías avanzadas llevan utilizando robots desde mediados de la década de 
1990. En 2018, las instalaciones de robots en todo el mundo se incrementaron un 
6 % hasta 422 271 unidades por un valor de 16 500 millones de USD (sin software). 
Las instalaciones han sido más numerosas en la industria de la automoción, que 
representa casi el 30 % de todos los robots industriales del mundo, seguida de la 
eléctrica/electrónica (25 %), metal y maquinaria (véase la Figura 7, izquierda)19. En 
2018, la densidad promedio de robots en la industria manufacturera era de 99 
robots por cada 10 000 empleados en todo el mundo. Singapur, Corea del Sur, 
Alemania y Japón lideran la adopción de robots en la fabricación (véase la Figura 7, 
derecha). El brusco descenso de las tasas de interés con relación a los salarios 
después de la CEM ha alentado una mayor inversión en robots. 

Riesgo político: aumento del proteccionismo y guerra comercial entre 
EE. UU. y China
El incremento espectacular de los riesgos políticos en los tres últimos años ha sido 
una importante fuente de inestabilidad para el comercio global y las cadenas de 
suministro. La globalización ha alimentado la desigualdad económica en muchos 
países, lo que a su vez ha provocado cambios populistas en el panorama político, 
también en países europeos. Muchos gobiernos han implementado medidas 
proteccionistas en forma de barreras no arancelarias, especialmente desde la CEM. 
Grandes acuerdos de libre comercio como el TPP y el TTIP no se han cerrado o 
ratificado debido a cambios proteccionistas en la política. Con comienzo en enero de 
2018, la administración Trump en EE. UU. ha convertido gradualmente un conflicto 
comercial sectorial en una guerra comercial en toda regla contra muchas economías 
y contra China en particular.

19 Véase «Executive Summary World Robotics 2019 Industrial Robots», International Federation of 
Robotics. 

La robótica pueden inclinar el análisis 
coste/beneficio en contra de las 
ubicaciones con salarios más bajos. 

Figura 7 
Número de robots industriales instalados Diez países con mayor densidad de robots en 
globalmente por sector (el cambio muestra la fabricación (número de robots instalados 
2018 frente a 2017) por 10 000 trabajadores), 2018
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La política se ha vuelto más populista 
a partir de la CEM.
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Durante el periodo 2018‒2020, los aranceles impuestos por EE. UU. dirigidos 
específicamente a productos chinos han alcanzado la cifra aproximada de 
375 000 millones de USD (véase la Figura 8). Según el FMI, los conflictos 
comerciales ya habían costado a la economía global 700 000 millones de USD en 
202020. La guerra comercial entre EE. UU. y China no se limita a los aranceles. 
EE. UU. ha expresado su preocupación respecto al robo de propiedad intelectual (PI) 
y el espionaje económico en diversas rondas de negociaciones comerciales. Según 
un informe de 2017 de EE. UU., el robo de PI por parte de China cuesta a EE. UU. 
hasta 600 000 millones de USD al año21. Estados Unidos afirma que las empresas 
públicas chinas disfrutan de ventajas desleales obtenidas a partir de políticas 
industriales nacionales preferentes y transferencia de tecnología obligatoria. Estas 
son fracturas duraderas en las relaciones EE. UU.-China que podrían tener un 
impacto también de larga duración en la cadena de suministro global. 

La guerra comercial ha dado lugar a un cambio en los patrones comerciales y un 
replanteamiento de las cadenas de suministro. Los aranceles de importación de 
China se concentran en mayor medida en materias primas cuyo precio se fija 
globalmente, mientras que los aranceles de importación impuestos por EE. UU. 
recaen sobre todo en bienes intermedios como máquinas y equipamiento. Esto 
afecta profundamente a la esencia de la CSG22. Mientras que la desviación del 
comercio de materias primas (p. ej., soja o petróleo) no afectará notablemente a la 
cadena de suministro, el cambio de proveedores de productos manufacturados 
podría tener un gran impacto. Como era de esperar, China ha perdido cuota de 
mercado en EE. UU. en los dos últimos años, y México, Vietnam y Tailandia la han 
ganado. Esto probablemente representa tanto el cambio en el abastecimiento 
proveniente de China a estos mercados como la reubicación de fábricas físicas.

20  «Trump’s Trade War Could Put Swiss-Size Dent in Global Economy, IMF. Warns», The New York Times, 
8 de octubre de 2019. 

21  «Trump administration considers blacklisting Chinese companies that repeatedly steal US intellectual 
property», The Washington Post, 26 de octubre de 2019.

22  Ibid.

Fracturas duraderas en las relaciones 
EE. UU.-China podrían tener un 
impacto de larga duración en la CSG.

Figura 8 
Cronología de la guerra comercial EE. UU.-China

Fuente: Peterson Institute for International Economics (PIIE), Swiss Re Institute
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No obstante, las ramificaciones van más allá del comercio bilateral. Mientras las 
exportaciones chinas a EE. UU. se reducen, las exportaciones a otros países se han 
expandido con fuerza, de modo que la cuota de exportaciones globales de China en 
realidad se ha incrementado 0,8 puntos porcentuales entre 2017 y 201923. Sus 
exportaciones compiten cada vez en mayor medida con productos de mercados 
más avanzados como Corea del Sur, Alemania, Japón, Singapur y Taiwán. Los 
principales «perdedores» son los mercados avanzados, cuyas exportaciones están 
siendo desplazadas por productos competitivos de China. Un ejemplo son los 
semiconductores, donde China ha perdido cuota de mercado en EE. UU. debido a 
los aranceles, pero ha ganado presencia en el mercado global a expensas de 
proveedores tradicionales como Corea del Sur, Singapur y Taiwán.

Acelerador del cambio: COVID-19
La magnitud y el carácter súbito de las bruscas perturbaciones generadas por 
desastres naturales o pandemias dejan a las empresas con muy poco tiempo para 
reaccionar y/o sin alternativas. Por ejemplo, en el caso de la COVID-19, la escasez de 
suministros de piezas de automóvil procedentes de China provocó el cierre imprevisto 
de fábricas en toda Europa24, lo que además se vio agravado por alteraciones en la 
entrega y la logística. Los informes de prensa relataban que los contenedores salían 
de China con solo un 10 % de su capacidad y que el tráfico de carga en el puerto de 
contenedores más grande de EE. UU. estaba por debajo del 25 % en términos 
interanuales en febrero de 202025. Esto demuestra el impacto desproporcionado 
que puede tener la paralización de la producción en China cuando no se dispone de 
proveedores alternativos de forma inmediata. 

Caso práctico: industria del automóvil
En las últimas décadas, China se ha convertido en un actor principal de la industria 
del automóvil. En 2019, fabricó más de 25 millones de vehículos, seguida por el 
segundo puesto de EE. UU. con menos de 11 millones. China también ha ganado 
terreno considerable en la cadena de suministro de la industria automotriz. Los datos 
de 2018 muestran a China como la cuarta fuente de importación de piezas de 
automóvil más grande del mundo (9ª en 2007), y segundo mayor proveedor de 
EE. UU., habiendo duplicado su cuota en poco más de una década26. La provincia de 
Hubei, con su capital Wuhan en el centro del brote de la COVID-19, alberga muchos 
centros de producción de compañías como General Motors, Honda, Nissan, Grupo 
Peugeot y Renault. Solo para Honda, Hubei representó cerca del 50 % de la 
producción total antes de la crisis en China27.

Con el levantamiento de las cuarentenas en Hubei a principios de abril, los 
proveedores chinos recuperaron su utilización de capacidad del 95 % a finales de 
marzo, cuando el resto del mundo estaba en plena cuarentena. La posterior 
relajación de las restricciones en otros países frenó aún más el proceso de 
producción global. Los fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en 
inglés) no pudieron reanudar la producción hasta finales de abril o mayo. Por 
entonces, la interrupción había pasado de suponer un problema de suministro a uno 
de logística debido a la menor disponibilidad de transporte aéreo y a los despidos 
temporales en las industrias relacionadas con el transporte de mercancías. En el 

23 Two years of US-China tariff tussles, HSBC Global Research, 19 de junio de 2020.
24 «Coronavirus Creates Domino Effect in Global Automotive Supply Chain», The Wall Street Journal,  

14 de febrero de 2020. 
25 «China’s Shipping Nears a Standstill Amid Coronavirus Disruption», The Wall Street Journal, 14 de 

febrero de 2020. 
26 China's growing role in U.S. automotive supply chains. Oficina de Industrias de la Comisión de 

Comercio Internacional de EE. UU., agosto de 2019.
27 This industry was crippled by the coronavirus ‒ here's how it's fighting back, Foro Económico Mundial,  

25 de febrero de 2020. 

… pero China ha incrementado el 
porcentaje de exportaciones en otras 
regiones.

La COVID-19 está impulsando la 
reestructuración de la cadena de 
suministro global.

China es una importante base de 
producción mundial de vehículos y 
piezas de automoción.

La COVID-19 ha provocado una 
importante desaceleración de la 
producción en todo el mundo.
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proceso, el precio del transporte aéreo desde China hacia el Sudeste Asiático se 
incrementó un 200 %. Hacia Europa y EE. UU. subió un 100 %28.

Caso práctico: suministros médicos e industria farmacéutica
La COVID-19 ha puesto de relieve vulnerabilidades en la cadena de suministro de 
fabricación de productos médicos, particularmente en EE. UU.29. En el sector 
sanitario prevalece la producción extranjera por terceros de las materias primas 
necesarias para equipos médicos y los ingredientes farmacéuticos activos de los 
medicamentos. Se estima que un 80 % de los ingredientes de productos 
farmacéuticos de marca estadounidense y medicamentos sin prescripción proviene 
de China o India30. China es también el principal proveedor de equipos de protección 
personal a Estados Unidos.

La respuesta de los gobiernos a la COVID-19 ha mostrado que en tiempos de crisis 
la cooperación internacional puede verse interrumpida, ya que los países establecen 
prioridades de acuerdo con sus necesidades internas. India es el principal proveedor 
de medicamentos genéricos del mundo y también un importante fabricante de 
ingredientes farmacéuticos activos. Cuando irrumpió la pandemia, el gobierno 
impuso diversas restricciones sobre las exportaciones de productos farmacéuticos 
para compensar las interrupciones de suministro desde China, y como un esfuerzo 
preventivo para garantizar que el país pudiera gestionar en primer lugar su propia 
crisis. A 21 de marzo, un total de 54 países había tomado medidas similares de 
restricción del comercio de suministros médicos31.

Al igual que en la cadena de suministro de muchas otras industrias, los fabricantes 
de suministros médicos se esforzaron por conseguir las materias primas para sus 
productos cuando las fábricas chinas cerraron durante semanas en las primeras 
fases de la pandemia. En febrero, los fabricantes indios de medicamentos tuvieron 

28 Webinar - Impact of COVID-19 on China's automotive industry and global supply chain, AutoCare 
Digital Hub, abril de 2020.

29 Emerging Market Healthcare Systems Poorly Positioned To Tackle Covid-19 Pandemic, Fitch Solutions, 
22 de abril de 2020. 

30 R. Gibson, J. P. Singh, China Rx: Exposing the Risks of America's Dependence on China for Medicine. 
2018. 

31 Tackling COVID-19 together: The trade policy dimension. Global Trade Alert, 23 de marzo de 2020. 

Figura 9 
Producción mensual de vehículos (indexada a 100 en septiembre de 2019)

Fuente:  Oficina de Análisis Económico de EE. UU., Asociación de Fabricantes de Automóviles de Japón, Asociación China de Fabricantes 
de Automóviless
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El suministro global de ingredientes 
para fármacos y equipos de 
protección personal está muy 
concentrado.

Después de la sacudida de la 
COVID-19, los gobiernos tomaron 
medidas para salvaguardar el 
suministro farmacéutico nacional.

Validar nuevos proveedores cuando 
no hay alternativas inmediatamente 
disponibles lleva mucho tiempo.
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que recurrir a fuentes nacionales y europeas de abastecimiento de ingredientes 
clave para poder continuar con la producción. Este rápido ajuste necesario para 
poder seguir fabricando no es una solución a largo plazo y crea un producto final 
más costoso. La validación de un nuevo proveedor permanente, incluso si es 
satisfactoria, puede tardar en torno a 18 meses32. La fuente de productos médicos 
finales también está altamente concentrada. De las 25 naciones que exportan 
cantidades significativas de respiradores, solo una está en Latinoamérica. No hay 
ninguna en África, la Comunidad de Estados Independientes, Oriente Medio y el sur 
de Asia33.

Factores aceleradores: datos de encuestas
Diversas encuestas muestran que la pandemia de la COVID-19 y, en menor medida, 
el temor a una guerra comercial entre EE. UU. y China, han acelerado los cambios en 
las CSG. En una encuesta realizada a 600 multinacionales de Asia a principios del 
año pasado, el 82 % de participantes de todo el mundo y el 93 % de participantes 
chinos declararon estar cambiando sus cadenas de suministro debido a la guerra 
comercial34. En otra encuesta realizada por la Cámara de Comercio Europea en 
China en 2019, el 56 % de los encuestados de empresas europeas afirmó que sus 
cadenas de suministro se han visto afectadas por la guerra comercial entre EE. UU. y 
China, un 64 % dijo que seguiría con la misma estrategia de negocio. Solo el 8 % 
había trasladado o declaró tener previsto trasladar la producción fuera de China35. 

Esto fue antes de la COVID-19. La intención de reubicarse ha aumentado de manera 
tangible después del brote del virus. Aunque algunos fabricantes se trasladaron o 
pensaron en trasladarse como respuesta a la subida de los aranceles, la pandemia 
y las cuarentenas son más problemáticas para el abastecimiento y la adquisición 
global. Por ejemplo, en una encuesta realizada por UBS a principios de 2020 entre 
fabricantes del norte de Asia, el 44 % de los encuestados declaró que había 
aumentado su intención de cambiar de ubicación debido a la pandemia de este 
año36. Las diferentes encuestas no revelan mucho sobre la envergadura de la 
capacidad para reubicarse, aunque el estudio de UBS sugiere de un 20 % a un 30 %. 
Aquellos que piensan en la reubicación probablemente reducirán su presencia en 
China en lugar de trasladarse completamente.

Respecto a dónde se trasladará la producción, los mercados del Sudeste Asiático se 
erigen como destinos preferidos. Según una encuesta realizada por la Cámara de 
Comercio Americana en China en 2019, el 24,7 % de los fabricantes estadounidenses 
con sede en China dijo que estaba considerando reubicarse en el Sudeste Asiático, 
seguido de un 10,5 % en México y un 8,4 % en el sur de Asia. Menos de un 6 % 
afirmó que volvería a EE. UU.37. En otra encuesta realizada por QIMA en 2019, cerca 
de tres cuartas partes de las empresas habían comenzado a abastecerse en nuevos 
países debido a la guerra comercial. Vietnam fue la alternativa más popular, y dos 
tercios de las empresas estadounidenses y un tercio de las empresas europeas 
tenían previsto aumentar el abastecimiento desde allí 38. Una encuesta realizada por 
resilience360.com en 2019 reveló igualmente que el Sudeste Asiático era la 
ubicación favorita, seguida de la UE, México y EE. UU. 39

32 Impact of the Global Medical Supply Chain on SNS Operations and Communications – Proceedings of 
a Workshop. Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina, 2018. 

33 Global Trade Alert, op. cit.
34 The Age of Hypercomplexity, Baker McKenzie, abril de 2019. 
35 European Chamber survey on the US-China trade war finds more companies making difficult strategic 

changes to adapt to the indefinite nature of the tensions, Cámara de Comercio Europea, 10 de octubre 
de 2019. 

36 Las encuestas del CFO de EE. UU., norte de Asia y China muestran el plan de las empresas para 
trasladar un 20‒30 % de la capacidad de producción fuera de China. Véase Supply chains are shifting: 
how much and where? UBS, 15 de junio de 2020.

37 Datos de la Cámara de Comercio Americana en China y Cámara de Comercio Americana en Shanghái. 
38 Global Supply Chains Amid the Trade War of 2019, QIMA, julio de 2019. 
39 «Impact of the US-China Trade War on Global Supply Chains», resilience360.com, noviembre de 2019.

En tiempos de crisis, los fabricantes 
tienden a priorizar fuentes de 
suministro.

Las empresas multinacionales 
mostraron mayor intención de 
reubicarse fuera de China después de 
la COVID-19.

El Sudeste Asiático es el punto de 
atracción para el traslado de la 
producción.
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Los resultados de la encuesta de QIMA también mostraron una tendencia creciente 
de acercamiento de las empresas, pero sin llegar a una repatriación completa. Los 
participantes en la encuesta del año pasado de resilience360.com también 
señalaron la intención de volver a trasladar la producción a mercados avanzados 
(UE, EE. UU., Canadá, Japón, Corea del Sur y Singapur)40. Esta tendencia resultó 
más evidente en los resultados de la encuesta de UBS de 2020, ya que la mayoría 
de empresas estadounidenses (82 %) pretendía trasladar parte de su capacidad de 
producción de vuelta a EE. UU. En el norte de Asia, un 52 % de coreanos, un 55 % 
de taiwaneses y un 63 % de japoneses indicaron su intención de hacer lo mismo41. 

Sectores con mayor probabilidad de reestructurar sus 
cadenas de suministro
Los sectores industriales se enfrentan a diferentes limitaciones cuando se trata de 
reubicación y repatriación. En el caso de las industrias con grandes inversiones de 
capital, por ejemplo, será costoso trasladar su producción debido a las grandes 
necesidades de inversión fija. Sin embargo, la COVID-19 y el aumento de los riesgos 
políticos han hecho que los factores no económicos sean cada vez más relevantes a 
la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, existen presiones políticas para realizar 
una mayor repatriación de la fabricación de productos básicos, como los suministros 
médicos, y salvaguardar sectores tecnológicos estratégicos (ej., 5G). Según un 
informe de McKinsey, la reubicación a causa de factores no económicos es más 
probable en los sectores farmacéutico, de suministros médicos y de 
semiconductores42.

40  Ibid.
41  UBS, op. cit. 
42  Risk, resilience and rebalancing in global value chain, McKinsey, 6 de agosto de 2020.
43  Ibid.

También existe un creciente interés 
por la reubicación cercana y la 
repatriación.

La reubicación es más probable en los 
sectores farmacéutico, de confección, 
comunicaciones, productos sanitarios, 
equipos de transporte y también de 
semiconductores. 

Tabla 1 
Sectores con mayor probabilidad de reestructurar las CSG, globalmente

 Bajo  Alto

Nota: los factores no económicos incluyen cambios basados en políticas (p. ej., artículos esenciales para la seguridad nacional e industrias 
de prioridad estratégica nacional). Capitalización del mercado a 13 de agosto de 2020
Fuente: McKinsey,43 Thomson Reuters, Swiss Re Institute

Factores
económicos

Factores
no económicos

Cuota de exportación (%) 
con potencial de cambio

Capitalización de mercado 
miles de millones de USD

baja alta

Farmaceútico 38 60 6 044 

Confección 36 57 868 

Equipos de comunicación 34 54 2 720 

Productos sanitarios 37 45 2 760 

Equipos de transporte 29 43 564 

Textiles 23 45 113 

Mobiliario 22 45 90 

Aeroespacial 25 33 1 137 

Ordenadores y electrónica 23 35 111 

 Equipos eléctricos 23 34 1 519 

Maquinaria y equipos 19 25 1 332 

Automoción 15 20 1 611 

Semiconductores y componentes 9 19 2 570 

Productos químicos 5 11 2 477 
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Concretamente para China, diferentes encuestas revelan resultados similares. La 
encuesta realizada por QIMA en 2019 reveló que los sectores más sensibles a los 
precios se trasladan con mayor rapidez cuando se trata de reestructuración de las 
CSG. El sector de productos promocionales (p. ej., obsequios con fines de marketing, 
93 % de los encuestados ya ha comenzado o planeado abastecerse desde fuera de 
China), seguido por el sector textil (86 %) y el eléctrico y electrónico (73 %), en gran 
medida en paralelo a la implementación de aranceles más elevados por parte de 
EE. UU.44. Según otra encuesta realizada por UBS en 2020 entre empresas 
estadounidenses con operaciones en China, las dedicadas a atención sanitaria 
(92 % de los encuestados se había trasladado o tenía previsto trasladar su capacidad 
fuera de China), productos básicos de consumo (89 %) y tecnología (80 %) 
probablemente verán reubicada su capacidad45. Entre las empresas chinas, la 
tecnología era la primera candidata. Y como indica la respuesta gubernamental en 
diferentes naciones a las perturbaciones de la cadena de suministro como 
consecuencia de la pandemia de la COVID-19, la fabricación de productos sanitarios 
probablemente será uno de los sectores más notablemente afectado a largo plazo.

44 QIMA, op. cit. 
45 Supply chains are shifting: how much and where? UBS, 15 de junio de 2020.

En China, las encuestas indican que es 
probable que los mayores traslados se 
produzcan en los sectores sanitario, 
tecnológico, de productos básicos de 
consumo, textil y eléctrico.
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Diversificación geográfica y cadenas de suministro 
paralelas
Creemos que hace tiempo que ha quedado atrás el punto máximo de la globalización 
y esperamos observar más redundancia en las cadenas de suministro y la 
duplicación de algunas. Muchos fabricantes de EE. UU. y algunos de otros mercados 
avanzados están repatriando operaciones. Concretamente EE. UU. y China, las dos 
mayores economías y mercados de consumo del mundo, quieren reducir su 
interdependencia. Si persiste la tendencia actual, el resultado podría ser dos 
cadenas de suministro globales: una para China (y algunos de sus aliados) y otra 
para el resto del mundo.

En medio de las ya prolongadas tensiones con EE. UU., creemos que China 
continuará esforzándose por desamericanizar su cadena de suministro 
abasteciéndose de más proveedores no estadounidenses. Por ejemplo, el gigante de 
telecomunicaciones chino Huawei ha comenzado a abastecerse de proveedores 
fuera de Estados Unidos para sus necesidades tecnológicas por un valor estimado 
de 11 000 millones de USD46. También esperamos que China acelere la sustitución 
de sus importaciones, especialmente en el sector de alta tecnología. Las empresas 
chinas todavía dependen en gran medida de tecnologías de EE. UU., incluidas 
aquellas integradas en productos de proveedores de terceros países (insumos de 
contenido con origen en EE. UU.). Después de que EE. UU. pusiera a Huawei en su 
«Lista de empresas restringidas» en mayo de 2019, ha aumentado la preocupación 
de las compañías chinas sobre la disponibilidad de componentes esenciales 
fabricados en EE. UU., como semiconductores, lo que las ha llevado a realizar un 
mayor esfuerzo para tratar de reducir aún más el contenido en insumos de terceros 
países con origen en EE. UU.47.

China está ansiosa por crear cadenas de suministro independientes y paralelas 
aisladas de la influencia estadounidense para su sector de alta tecnología. Esto 
podría dar lugar a múltiples estándares tecnológicos globales, uno para China (y 
aliados) y otro para el resto del mundo. Por ejemplo, podría suceder que China y 
Occidente desarrollaran diferentes estándares para redes 5G y derivar en dos 
cadenas de suministro globales. China intentará mantener en el país muchas de 
estas cadenas de suministro de alta tecnología en el futuro, en línea con la creciente 
centralización de la producción en China.

46 «US chipmakers quietly lobby to ease Huawei ban», Reuters, 17 de junio de 2019. 
47 La Lista de empresas restringidas identifica empresas que se cree razonablemente que están 

implicadas, o suponen un riesgo significativo de estar actualmente o en el futuro involucradas, en 
actividades contrarias a la seguridad nacional o intereses de política exterior de EE. UU. Véase Oficina 
de Industria y Seguridad, Departamento de Comercio de EE. UU.

Prevemos una mayor redundancia, duplicación, y acortamiento de las cadenas de suministro, ya que los fabricantes 
tratan de reducir sus exposiciones a las CSG. Los países del Sudeste Asiático se erigen como alternativas preferidas de 
acogida de actividades de producción, junto a las operaciones existentes en China y otras regiones. También 
consideramos la repatriación, en mayor medida para artículos esenciales de prioridad estratégica nacional. En la propia 
China, el gobierno probablemente reasignará capacidad de producción perdida para promover su transición a una 
estrategia de crecimiento económico guiada por el consumo doméstico. La inversión adicional que acompaña a la 
formación de cadenas de suministro paralelas estimulará el crecimiento en las naciones de acogida alternativas, pero a 
costa de cierta pérdida de eficiencia. La inversión que acompaña a la reubicación y a la repatriación estimulará el 
crecimiento en las naciones de acogida alternativas, pero a costa de cierta pérdida de eficiencia. 

Tanto EE. UU. como China quieren 
reducir su interdependencia.

China ha desamericanizado su 
aprovisionamiento y acelerado la 
sustitución de sus importaciones.

China también está decidida a crear 
cadenas de suministro paralelas. 
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Reubicación fuera de China: ¿qué países serán los más beneficiados? 
Hasta ahora, la formación de incipientes cadenas de suministro paralelas solo ha 
llevado al traslado de la producción desde China. La principal razón es la 
preocupación sobre la falta de agrupaciones de proveedores y mano de obra 
cualificada en los mercados alternativos, y la perspectiva de que los que se trasladen 
no puedan volver a entrar en China en una fecha posterior. La crisis de la COVID-19 
ha intensificado el interés por la reubicación y según los resultados de una encuesta, 
los mercados del Sudeste Asiático son la alternativa preferida. Los segmentos con 
fuerte dependencia de EE. UU. en China son ordenadores portátiles y de sobremesa, 
tabletas, teléfonos inteligentes y repuestos, drones de juguete, confección, 
videojuegos, mobiliario y ropa de cama. Los países con las mismas industrias que las 
que respaldan las exportaciones chinas a EE. UU. serán probablemente los más 
beneficiados. Entre ellos cabe destacar Vietnam y México (véase la Figura 10).

Para evaluar el atractivo de los países de reubicación potenciales creamos una 
ficha de puntuación basada en una combinación de ventajas comparativas (véase 
la Tabla 2). Consideramos cinco categorías de factores de entrada: potencial de 
crecimiento económico, apertura y estructura comercial, costes laborales de 
fabricación, configuración de infraestructuras y magnitud de los flujos de entrada 
de inversión extranjera directa (IED) reciente. Los factores de entrada de cada país 
están normalizados según una puntuación de índice dentro de cada categoría y 
después se agregan otorgándoles el mismo peso48.

48 Puntuación z normalizada: si un valor es exactamente igual al promedio de todos los valores de la 
característica, se normalizará a 0. Si está por debajo del promedio, será un número negativo, y por 
encima del promedio será positivo.

Los países con una composición de 
las exportaciones similar a la de China 
serán los más beneficiados.

Figura 10 
10 exportaciones principales de China a EE. UU., % de exportaciones totales (izquierda) e importaciones de 
EE. UU. desde alternativas principales a China, en miles de millones de USD (derecha), 2018

Fuente: Comtrade ONU, Swiss Re Institute
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Los resultados indican que otros mercados de Asia se sitúan a la cabeza en la tabla 
clasificatoria de atractivo debido a su potencial de crecimiento, su modelo orientado 
a las exportaciones y sus costes laborales competitivos. Vietnam tiene la mayor 
puntuación, seguido de Camboya, Malasia, Tailandia y Filipinas. Algunos datos ya 
apuntan a Vietnam como principal beneficiario de la reubicación. En 2019 se 
produjo un crecimiento notable de las exportaciones en todos los sectores del país, 
y las IED aumentaron un 7 %, con una IED en fabricación de hasta el 11 %49. En 
industrias con mayor contenido de valor añadido como teléfonos móviles y 
repuestos, ordenadores y equipos eléctricos y repuestos, Vietnam ha comenzado a 
reemplazar parte de la demanda de Estados Unidos a China desde el comienzo de 
la guerra comercial. Las economías no asiáticas resultan menos atractivas debido 
a unos costes laborales más elevados y una infraestructura menos competitiva. 
Sin embargo, la elección también depende de otros factores, incluido el domicilio 
de la empresa matriz. Por ejemplo, según diversas encuestas, las empresas 
estadounidenses tienen una mayor tendencia a reubicarse en el continente 
americano debido a su proximidad y los acuerdos comerciales regionales50. 

49 Véase Ministry of Planning and Investment, República Socialista de Vietnam.
50 UBS, op. cit.

Tabla 2 
Ficha de puntuación de reubicación de la producción (puntuación z normalizada)

Notas: Potencial de crecimiento: crecimiento promedio previsto del PIB real entre 2020‒2023E; Dependencia comercial: 
(exportaciones + importaciones)/PIB; Similitud con las exportaciones chinas: similitud de la composición de los productos exportados 
en 99 categorías de producto definidas en el ITC Trade Map; Coste laboral: coste laboral promedio anual en el sector manufacturero; 
Logística y facilidad para hacer negocios: índice de clasificación definido por el Banco Mundial; IED: aportación de IED promedio entre 
2016‒2018 como % del PIB. Las celdas verdes indican números mayores que una desviación estándar del promedio de la muestra 
(puntuación z>1) y las celdas rojas indican una puntuación z inferior a ‒1.
Fuente: CEIC, ITC Trade Map, JETRO, Banco Mundial, UNCTAD, Swiss Re Institute

                Comercio exterior       Infraestructura
Clasificación 

agregada

Potencial de crecimiento 
(2020‒2023E)

Dependencia 
comercial

Similitud con las 
exportaciones chinas Coste laboral Logística

Facilidad para 
hacer negocios

IED % del PIB
(2016‒2018)

Puntuación z
normalizada

Vietnam 1.5 2.2 0.7 0.9 0.2 ‒0.4 1.2 0.99

Camboya 2.3 0.9 ‒1.9 0.9 ‒2.5 ‒2.3 3.4 0.73

Malasia 0.3 0.7 0.4 0.6 0.1 1.0 0.0 0.40

Tailandia ‒0.2 0.0 0.4 0.5 0.5 0.8 ‒0.6 0.13

Filipinas 1.0 ‒0.6 0.4 0.9 ‒0.8 ‒1.1 ‒0.2 0.13

Taiwán ‒0.2 0.4 0.9 ‒0.3 0.7 1.1 ‒0.6 0.07

India 0.8 ‒1.0 ‒0.4 0.9 ‒0.1 ‒0.3 ‒0.4 0.07

República Checa ‒0.5 1.3 0.9 ‒1.4 1.0 0.3 0.4 0.06

Indonesia 1.0 ‒1.0 ‒0.9 0.8 ‒0.1 ‒0.5 ‒0.5 0.01

Hungría ‒0.6 1.3 0.9 ‒0.8 0.5 0.0 ‒0.2 ‒0.06

Turquía 0.0 ‒0.6 0.0 0.2 ‒0.2 0.5 ‒0.4 ‒0.07

Polonia ‒0.6 0.0 0.6 ‒0.7 0.7 0.3 ‒0.2 ‒0.14

México ‒1.2 ‒0.1 0.4 0.6 ‒0.4 ‒0.2 0.0 ‒0.16

Corea del Sur ‒0.6 ‒0.4 0.8 ‒1.7 0.8 1.2 ‒0.7 ‒0.36

Brasil ‒0.9 ‒1.2 ‒1.5 0.7 ‒0.6 ‒1.8 0.2 ‒0.50

Rusia ‒0.8 ‒0.8 ‒2.1 0.1 ‒1.5 0.6 ‒0.4 ‒0.60

Japón ‒1.3 ‒1.0 0.4 ‒2.2 1.7 0.6 ‒0.9 ‒0.71

El Sudeste Asiático, en particular 
Vietnam, parece que será la región 
más beneficiada.
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Repatriación y acortamiento de las cadenas de suministro
A medida que la tecnología mejora la productividad y la fabricación se vuelve más 
intensiva en capital, hay menos necesidad de mano de obra. La ventaja comparativa 
de los países emergentes en materia de producción con mano de obra poco 
cualificada y costes bajos se está erosionando debido a la creciente automatización 
de las tareas rutinarias poco cualificadas. En el futuro, una parte muy importante de 
los costes totales de producción procederá de maquinaria avanzada y una pequeña 
parte de capital humano. De esta manera se reduce el ahorro que reportaría una 
mano de obra con salario bajo, haciendo insignificantes los beneficios del arbitraje 
de costes laborales. Esto está alimentando una tendencia emergente de regreso de 
la producción manufacturera a sus mercados de origen. Más allá del cambio de la 
dinámica del coste de capital y mano de obra, factores como la reducción de riesgos 
mediante el acortamiento de las cadenas de suministro, la proximidad a los 
consumidores y evitar la guerra comercial son otros factores que impulsan la 
repatriación. La Figura 11 muestra las principales economías maduras implicadas en 
la CSG a través de la importación de bienes manufacturados intermedios. Estos 
volúmenes comerciales indican la parte de producción de CVG deslocalizada que 
podría ser considerada potencialmente para la repatriación.

Estados Unidos tiene el mayor volumen de importaciones para ser sustituidas 
potencialmente y esto es un argumento central para un cambio de política de 
sustitución de las importaciones «América primero». Al mismo tiempo, muchos 
mercados avanzados de Asia están promoviendo activamente el regreso a los países 
de origen. Por ejemplo, en enero de 2019, Taiwán anunció el «Action Plan for 
Welcoming Overseas Taiwanese Businesses to Return to Invest in Taiwan» (plan 
de acción para el retorno de la inversión de empresarios taiwaneses en el exterior), 
que alentaba a las empresas a repatriar sus operaciones51. A finales del año pasado, 
156 empresas taiwanesas que operaban en China continental se comprometieron 
a invertir 703 000 millones de TWD (23 000 millones de USD) en Taiwán52. El 
Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón anunció este año que 87 
empresas japonesas optan a subvenciones gubernamentales para reubicar sus 

51 Véase Action Plan for Welcoming Overseas Taiwanese Businesses to Return to Invest in Taiwan, 
Consejo Nacional de Desarrollo.

52 «Taiwan homebound investment tops US$23 billion year to date», Taiwan Today, 29 de noviembre de 
2019. 

La tecnología, los crecientes costes 
laborales en ubicaciones extraterritoriales 
y el acortamiento de las cadenas de 
suministro son impulsores clave de la 
repatriación.

Figure 11 
Importaciones de bienes 
manufacturados intermedios en 
miles de millones de USD, 2018

 Fuente: base de datos TiVA de la OCDE, Swiss Re Institute

0

100

200

300

400

500

TaiwánCanadáCorea
del Sur

JapónReino
Unido

ItaliaFranciaAlemaniaEstados
Unidos



Swiss Re sigma N.º 6/2020 25

operaciones de China de vuelta a Japón o a otro lugar del Sudeste Asiático53. En 
Europa, la Comisión Europea quiere revertir el porcentaje decreciente de la 
fabricación en el PIB teniendo como objetivo un incremento hasta el 20 % después 
de 2020 desde aproximadamente un 16 % en 201154. El Parlamento Europeo 
aprobó un informe realizado por la Comisión de Industria sobre reindustrialización de 
Europa y ha respaldado iniciativas de repatriación que pretenden la vuelta de la 
producción y los servicios desde terceros países55. Según un estudio realizado por 
Eurofound, el número de fabricantes en Europa que repatrian actividades de 
producción va en aumento y la mayoría retornan desde China56. 

A fin de cuentas, el alcance global de la repatriación realizada hasta la fecha sigue 
siendo limitado. Las empresas que han regresado a EE. UU. realizan normalmente 
operaciones pequeñas fabricando productos especializados para mercados nichos, 
en los que pueden demandar precios más altos. Sigue habiendo escasez de mano 
de obra manufacturera cualificada en el país, y el auge de la productividad a través 
de la automatización tantas veces prometida todavía tiene que materializarse. Con 
este objetivo, los dos componentes clave para hacer más competitiva la fabricación 
doméstica de EE. UU. son: (1) mejorar y modernizar los equipos de fabricación; y (2) 
actualizar la formación de la mano de obra para trabajar en nuevas áreas del entorno 
de fabricación57. 

Los avances tecnológicos, en particular la impresión 3D y la robótica, combinados 
con bajas tasas de interés y aumento de la incertidumbre geopolítica, podrían 
favorecer una mayor repatriación. Por ejemplo, gracias a los avances en impresoras 
industriales 3D se pueden realizar prototipos rápidamente y pedidos a pequeña 
escala sin tener que sacrificar la calidad. Esto permite la fabricación just-in time (en 
tiempo ajustado), lo que significa que las empresas no tienen que realizar grandes 
pedidos e inmovilizar capital en existencias. Una producción masiva menor reduce 
las ventajas de la deslocalización y permite acercar la fabricación a los clientes. Por 
ejemplo, la iniciativa alemana «Industries 4.0» que impulsa la fabricación digital, 
establecida inicialmente como estrategia nacional, también está ahora activa en 
muchos otros países europeos58. En marzo de 2020, la comunicación de la Comisión 
Europea sobre la nueva estrategia industrial propuesta estuvo explícitamente 
vinculada a la digitalización y la descarbonización59.

Hemos incorporado la continuación de estas tendencias en nuestros cálculos de 
escenario (véase el capítulo sobre Cambios en las cadenas de suministro: 
cuantificación de los impactos). La escalada de los conflictos geopolíticos, las 
políticas proteccionistas o las tecnologías de vanguardia podrían acelerar las 
tendencias. Cabe destacar que todos los argumentos a favor de la reestructuración 
de las CSG, la reubicación y/o la repatriación en base al fortalecimiento de la 
resiliencia de las cadenas de suministro globales y su sostenibilidad podrían implicar 
pasar en muchos casos a una opción menos rentable. La contrapartida serán costes 
de producción más altos y, en última instancia, precio más elevado de los productos 

53 «Japan reveals 87 projects eligible for ’China exitʼ subsidies», Nikkei Asian Review, 17 de julio de 2020. 
54 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Stronger European Industry for 
Growth and Economic Recovery, Comisión Europea, 10 de octubre de 2012; Commission call for a 
European industrial renaissance, Comisión Europea, 22 de enero de 2014. 

55 Report on re-industrialising Europe to promote competitiveness and sustainability, Parlamento 
Europeo, 18 de diciembre de 2013. 

56 Reshoring in Europe: overview 2015‒2018, Eurofound, abril de 2019. 
57 Trade war spurs sharp reversal in 2019 Reshoring Index, foreshadowing COVID-19 test of supply chain 

resilience, Kearney, 7 de abril de 2020. 
58 La iniciativa se lanzó en 2011 y fue aprobada a través del plan de acción High-Tech Strategy 2020 

action plan. Implementation of an Industry 4.0 Strategy ‒ The German Platform Industrie 4.0, 
Comisión Europea, 8 de marzo de 2020; Germany industrie 4.0 - Digital Transformation Monitor, 
Comisión Europea, enero de 2017. 

59 Communication from the Commission to the European parliament, the European Council, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions European 
Commission, A new strategy for Europe, Comisión Europea, 8 de marzo de 2020. 

La repatriación requiere inversiones en 
equipamiento y mano de obra.

Los avances tecnológicos favorecerán 
modelos de negocio de repatriación.

La contrapartida es que los 
consumidores pueden acabar 
pagando precios más elevados.
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finales y beneficios empresariales más bajos. Al igual que la globalización ha sido un 
gran impulsor de los actuales precios bajos y de la inflación salarial en economías 
maduras, revertir el proceso finalmente podría empujar los precios y los salarios en la 
dirección contraria.

China: creación de una economía dirigida por la demanda interna
Si la producción sale de China, creemos que el gobierno pondrá en marcha 
estímulos fiscales adicionales para impulsar la demanda nacional con el objetivo de 
compensar la pérdida de algunas actividades de producción que se trasladarán a 
mercados alternativos, y para promover la deseada transición de una estrategia de 
crecimiento orientada a las exportaciones a otra basada en la demanda interna. 
Prevemos un apoyo efectivo a las políticas para lograr los cambios y cumplir 
objetivos de crecimiento, lo que a su vez también podría atraer inversión extranjera 
con diferentes propósitos.

China probablemente reasignará 
capacidad de producción a su 
mercado doméstico.
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Gestión de riesgos
La cadena de suministro global ha sido perfeccionada durante décadas para 
centrarse en la eficiencia y la rentabilidad. En los últimos tiempos, con las crecientes 
tensiones comerciales y la crisis de la COVID-19, las consideraciones sobre 
resiliencia y gestión de riesgos están más presentes. Esta evolución ha puesto de 
manifiesto las vulnerabilidades inherentes a las CSG, incluida la imprevisibilidad de 
suministros, la insuficiencia de redes de comunicación y transporte, las 
interrupciones de la financiación y los riesgos políticos y regulatorios. Para mejorar la 
resiliencia de las CSG es fundamental que haya transparencia y diversificación. La 
Tabla 3 expone lo que puede hacerse para mejorar la resiliencia desde la perspectiva 
de diferentes grupos de interesados.

Mitigar los riesgos de la cadena de suministro 
En una encuesta entre directivos de cadenas de suministro realizada en mayo de 
2020, un 93 % anunció que tenía planes para hacer fortalecer la resiliencia de sus 
cadenas de suministro, lo que incluía añadir redundancia entre proveedores, reducir 
el número de piezas únicas, y acortarlas y regionalizarlas60. A través de la 
diversificación geográfica, la mayoría de fabricantes obtiene insumos de múltiples 
proveedores de reserva y evita depender excesivamente de proveedores de una 
única fuente. Muchos fabricantes mundiales con alta concentración de producción 
en China han adoptado una estrategia «China+1», que añade una segunda 

60 McKinsey, 6 de agosto de 2020, op. cit.

El brote de la COVID-19 de este año ha reafirmado más que nunca la necesidad de protección contra perturbaciones en 
las cadenas de suministro. Entre las soluciones disponibles se encuentran los seguros de interrupción de negocio 
contingente, interrupción de negocio sin daños y cadena de suministro, que compensan las pérdidas generadas por 
riesgos políticos, regulatorios o de pandemia. Más allá de estos ramos, la reubicación y la repatriación de actividades 
de producción por parte de los fabricantes que tratan de reducir sus exposiciones a las CSG generarán nueva demanda 
de seguro tradicional, por ejemplo, coberturas de ingeniería y daños, en ubicaciones de producción alternativas.

Encontrar el equilibrio entre eficiencia 
y resiliencia.

Tabla 3 
Diferentes perspectivas de cómo distintas partes interesadas mejorarían la resiliencia de las cadenas de suministro

Fuente: Swiss Re Institute

Transparencia Diversificación Resiliencia

Consumidores  ̤ Visibilidad sobre cómo y dónde se 
fabrican los productos

 ̤ Conformidad con las normas nacionales 
y sociales

 ̤ Cumplimiento ESG

 ̤ Escoger entre una selección de 
productos de diferentes fuentes

 ̤ Minimizar las perturbaciones

Fabricantes  ̤ Visibilidad de los diferentes niveles y 
silos de la cadena de producción, en 
términos de coste, productividad, 
interconectividad y vulnerabilidad

 ̤ Transparencia sobre los riesgos 
operativos, financieros, geopolíticos y 
otros emergentes 

 ̤ Cumplimiento del «Código de conducta» 
de los productores

 ̤ Diversificar en términos de 
aprovisionamiento y producción

 ̤ Minimizar cuellos de botella críticos 
en la cadena de suministro

 ̤ Incrementar la competitividad 
global

 ̤ Disponer de fuentes alternativas 
de insumos, instalaciones de 
producción, redes de transporte y 
distribución

Gobiernos  ̤ Visibilidad en términos de dependencia 
exterior de suministros sensibles y 
críticos (p. ej. defensa, suministros 
médicos)

 ̤ Disponer de proveedores fiables en 
diferentes niveles

 ̤ Localizar la producción en el país en 
lugar de diversificarla globalmente

 ̤ Desarrollar agrupaciones de 
cadenas de suministro nacionales

 ̤ Reducir la dependencia exterior 
de productos estratégicos 
mediante políticas 
gubernamentales específicas

Recientes acontecimientos, 
especialmente la COVID-19, han 
acrecentado la concienciación 
sobre los riesgos de las cadenas de 
suministro.
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instalación complementaria en el extranjero a la base de producción dominante en 
China61. Esto normalmente implica fabricar en China para los mercados de China y 
fuera de EE. UU. y operar en el extranjero para el suministro a EE. UU. No se trata de 
una reubicación masiva, sino de una diversificación geográfica para reducir la 
dependencia de China y beneficiarse de los bajos salarios de otras regiones62. 
Incluso algunos fabricantes chinos están diversificando su producción fuera de su 
país, creando cadenas de suministro paralelas en otros países asiáticos63. 

Los fabricantes de los mercados de Asia avanzada han adoptado una estrategia de 
diversificación diferente. Por ejemplo, los fabricantes japoneses actualmente están 
bajo menos presión para reestructurar sus CSG, ya que anteriormente habían creado 
una cartera de producción más equilibrada en toda Asia. Los fabricantes coreanos 
se han vuelto más cautelosos ante la excesiva dependencia de China debido a 
fricciones geopolíticas y obstáculos económicos, y los principales fabricantes están 
reubicando parte de su producción en Vietnam y otros mercados del Sudeste 
Asiático64. En comparación, Taiwán está profundamente integrado en la cadena de 
suministro china. No ha sido hasta hace poco que, ante la escalada de las tensiones 
en torno al conflicto comercial entre EE. UU. y China, grandes fabricantes taiwaneses 
como Hon Hai y Pegatron65 están construyendo nuevas bases de producción en 
Vietnam, India e Indonesia66.

Seguro y riesgos de las cadenas de suministro
El seguro es una parte integral de la gestión de riesgos de las cadenas de suministro 
globales en la economía mundial. Diversas soluciones de seguro pueden facilitar, y 
de hecho lo hacen, el buen funcionamiento de las operaciones empresariales y 
comerciales, tanto nacional como internacionalmente, incluyendo coberturas para 
perturbaciones de la cadena de suministro:

El seguro de interrupción de negocio (IN) ofrece cobertura para riesgo de 
perturbaciones en los procesos de producción a causa de daños físicos en un 
fabricante. Actualmente, los daños de IN normalmente constituyen el 50‒70 % de 
los daños económicos totales producidos por catástrofes sobre propiedades físicas, 
una gran parte de los cuales no están asegurados. Mientras que el seguro de IN 
estándar se activa en caso de daño en la propiedad de un asegurado, el riesgo de 
interrupción de negocio contingente (INC) está vinculado a los riesgos de daños 
de una parte externa, como un proveedor o un cliente. En particular, el seguro de INC 
reembolsa a una empresa los gastos adicionales incurridos y los beneficios perdidos 
debido a la interrupción de las actividades comerciales en las instalaciones de un 
tercero. Por lo tanto, determinados riesgos de las cadenas de suministro pueden 
cubrirse mediante coberturas INC. Ejemplos de eventos de gran notoriedad en 
cadenas de suministro con potencial de cobertura INC son el terremoto y posterior 
tsunami de Tohoku (2011), las inundaciones de Tailandia (2011) y las explosiones en 
el puerto de Tianjin (2015).

Seguro de cadena de suministro: es también una cobertura para IN como 
resultado de perturbación o retraso en la recepción de productos, componentes o 
servicios de un suministro o proveedor designado, cuando no existen daños físicos 
en la propiedad.

61 Véase Understanding the “China, Plus One” Strategy, Procurement Bulletin.
62 P Enderwick, «A 'China-Plus-One' Strategy: The Best of Both Worlds?», Human Systems Management,  

enero de 2011.
63 P. Goldberg, Global Value Chains, COVID-19, and the Future of Trade, Webinar - Princeton University, 

17 de abril de 2020.
64 «South Korean companies shift production out of China», Nikkei Asian Review, 22 de junio de 2019.
65 Hon Hai (también conocido como Foxconn) y Pegatron son los dos principales fabricantes de equipos 

electrónicos por contrato de Taiwán, y ambos operan como importantes ensambladores de productos 
finales de Apple. 

66 «Apple's partners hasten move from China», The Strait Times, 29 de enero de 2020.

La diferente profundidad de 
integración con China podría 
determinar la estrategia de 
diversificación.

Una gran proporción de los daños de 
las cadenas de suministro no está 
asegurada.

La interrupción de negocio contingente 
puede cubrir riesgos de daños en las 
instalaciones de proveedores o 
clientes.

El seguro de cadena de suministro 
cubre pérdidas debido a perturbación/ 
retraso en la recepción de productos o 
servicios…
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Las soluciones de seguro de interrupción de negocio sin daños (INSD)67 cubren 
eventos como pandemias, huelgas, disturbios civiles o acción militar, y/o los casos 
en que medidas regulatorias, riesgo político o catástrofes (terremotos, inundaciones 
o erupciones volcánicas, etc.) conlleven el retraso significativo o la alteración de la 
recepción de productos o servicios de un prove edor. 

Las soluciones INSD pueden tener diferentes planteamientos respecto a la 
indemnización, entre los que se incluyen:
 ̤ Indemnización basada en daños reales, similar a las prácticas establecidas en la 

IN;
 ̤ Soluciones paramétricas (basadas en índice) fundamentadas en una medición 

objetiva y un pago determinado de antemano, estructurado como seguro o un 
derivado, donde el desencadenante se personaliza para minimizar el riesgo de 
base; y/o

 ̤ Soluciones híbridas: dobles desencadenantes donde la indemnización se basa en 
una secuencia de dos o más eventos objetivos, o posiblemente pagos 
predefinidos escalonados.

Ejemplos de importantes eventos de cadenas de suministro donde el seguro de 
INSD posiblemente podría haber ofrecido cierta protección son la erupción 
volcánica del Eyjafjallajökull y la nube de cenizas que interrumpió el transporte aéreo 
en el Atlántico Norte en 2010, las sequías en Europa y la perturbación del transporte 
fluvial de mercancías en verano de 2018, y el mayor evento de la historia reciente: la 
COVID-19. A continuación se muestran dos ejemplos de la actuación de coberturas 
de INSD.

Ejemplo de soluciones: cobertura paramétrica de las perturbaciones 
de la cadena a causa del nivel de agua
Antecedentes: una empresa comercial y logística global de materias primas y 
procesamiento de alimentos utiliza los principales ríos de la región central de EE. UU. 
como modo de transporte principal para sus entradas y salidas. En la primavera de 
2018 se produjeron fuertes nevadas seguidas de precipitaciones casi récord que 
elevaron en gran medida los niveles de agua y, como consecuencia, provocaron el 
cierre de ríos y la reducción del tamaño de los remolques. Esto ocasionó pérdidas de 
ingresos y gastos adicionales en medios de transporte alternativos. 

Objetivos del seguro de INSD: proteger al cliente del impacto económico de la 
interrupción de negocio a causa de subidas o bajadas extremas de los niveles de 
agua de los ríos, incluida la pérdida de ingresos y el aumento de costes.

67 La INSD en algunos casos también se denomina «seguro de lucro cesante por riesgos específicos». Con 
la INSD, el riesgo asegurado es completamente independiente del riesgo tradicional de daños 
relacionado con activos, ya que la cobertura protege las ganancias incluso cuando no se ha producido 
ningún daño físico en la propiedad del asegurado o de un tercero.

…incluso en ausencia de daños físicos.

Tabla 4 
Soluciones de seguro para riesgos 
de las cadenas de suministro

 Fuente: Swiss Re Institute

Incidencia sobre el asegurado Incidencia sobre los proveedores

Daño 
físico

Interrupción de negocio (IN) Interrupción de negocio contingente (INC)

Daño no 
físico

Cibernético
Interrupción de negocio sin 
daños (INSD)

Seguro de cadena de suministro
INSD
Riesgo político

Se han producido muchas catástrofes 
donde las coberturas de INSD podrían 
haber mitigado las pérdidas 
asociadas.
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Solución de transferencia de riesgo: una solución paramétrica sobre los niveles 
del agua de los ríos con pagos predefinidos si estos superan un número acordado y 
predefinido de días en cada medidor de caudal del río que desencadene 
restricciones de flota y remolque.

Ventajas: exposición a riesgos personalizada, con elevada flexibilidad de 
estructuración (uno o múltiples desencadenantes). Cada contrato está personalizado 
para la exposición individual del cliente. También hay pagos eficientes, a diferencia 
de las coberturas tradicionales, que a menudo requieren investigaciones sobre 
daños y resolución, el seguro paramétrico ofrece pagos fijados basados en términos 
predefinidos. Es muy transparente e indemniza las pérdidas dentro del alcance en un 
plazo de 30 días.

Ejemplo de soluciones: seguro de incumplimiento regulatorio 
Antecedentes: una compañía farmacéutica depende al 100 % de fabricación por 
contrato externalizada, lo que incluye a proveedores extranjeros. La fabricación de 
fármacos requiere la aprobación y certificación de ingredientes y también de los 
proveedores. En los últimos años, varios cierres de fábricas y prohibiciones de 
importación han sido aplicados por la autoridad regulatoria designada (ARD) de los 
países donde se venden los productos de la compañía farmacéutica debido al 
incumplimiento de buenas prácticas, lo que ha provocado enormes pérdidas.

Objetivos del seguro de INSD: la compañía farmacéutica buscaba cobertura 
contra el riesgo de interrupción de negocio por acciones regulatorias que alteren o 
interrumpan las operaciones de fabricación de 10 ubicaciones diferentes de 
proveedores internacionales externalizados.

Solución de transferencia de riesgo: la aseguradora ofreció una cobertura no 
cancelable de tres años que protegía el flujo de beneficios del fabricante frente al 
cierre regulatorio, la suspensión preventiva y la prohibición de realizar importaciones. 
El pago se produciría en caso de orden regulatoria, suspensión preventiva o 
prohibición de exportación emitida por una agencia regulatoria concreta. Esta 
estructura proporciona la estabilidad de las ganancias en el caso de eventos poco 
frecuentes, pero de gran severidad, y también la ventaja de una capacidad 
garantizada a una tarifa fija durante ese periodo.

Ventajas: el seguro de incumplimiento regulatorio para fabricantes farmacéuticos es 
una cobertura de INSD específica para industria farmacéutica altamente regulada, 
que protege las pérdidas de ganancias frente a las consecuencias negativas de una 
orden emitida por una ARD de paralización de fabricación o cierre preventivo. 
Previamente no existía cobertura disponible para este riesgo. El seguro protege los 
ingresos y flujos de caja de fármacos amparados por patentes que son necesarios 
para recuperar las inversiones en I+D y financiar las inversiones en nuevos fármacos.

Coberturas de riesgo político 
El seguro de riesgo político se presenta en dos formas: seguro de inversión o 
protección patrimonial y soluciones para impago soberano. La primera cubre la IED 
contra interferencia política y otros riesgos como la expropiación y confiscación de 
activos, embargos de importaciones/exportaciones, discriminación selectiva y 
desinversiones forzadas. El seguro de riesgo político también puede proteger contra 
la inconvertibilidad de divisa local en divisa fuerte, y la incapacidad para transferir 
divisa fuerte fuera de un país. Los contratos se basan en peligros y, por lo general, 
salvaguardan los activos de inversores extranjeros. La cobertura ayuda a mitigar 
riesgos estratégicos que surgen con la deslocalización. Por otra parte, las coberturas 
en el área de impago soberano (frustración de contrato por parte de instituciones 
gubernamentales) protegen a las empresas que venden productos o servicios al 
gobierno. A pesar de la disponibilidad de estas coberturas, todavía existen varios 
riesgos que escapan de los límites actuales de la asegurabilidad.

El seguro de riesgo político protege 
contra daños causados por actuaciones 
de gobiernos extranjeros.
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Ejemplo de soluciones: cobertura de riesgo político para 
inconvertibilidad de divisas
Antecedentes: un fabricante global se enfrentaba a importantes riesgos de 
inconvertibilidad de divisas y no transferencia (ID-NT) en tres economías 
emergentes de África, Asia y Latinoamérica. La compañía estaba experimentando 
retrasos en sus exportaciones a aquellos mercados a causa de los procedimientos 
de los respectivos bancos centrales para aprobar las transferencias. Los bancos 
centrales no son los deudores, sino las entidades que aprueban y ejecutan las 
transferencias de divisas. Debido a las directrices de riesgo internas, las entregas a 
filiales en esos países estaban restringidas sin transferencia de riesgo.

Objetivos del comprador de protección: el fabricante quería cubrir el riesgo de 
ID-NT, en particular, protección para la posición neta de las cuentas por cobrar de 
los países de alto riesgo seleccionados. Buscaba una solución eficiente que 
diferenciara el riesgo de retrasos en la transferencia de los riesgos comerciales y de 
crédito.

Solución de transferencia de riesgo: la aseguradora ofreció cobertura 
independiente para riesgos ID-NT con sublímites para cada país. La solución se 
estructuró como una cuota parte base con la cautiva del fabricante, 90 % de 
indemnización; 10 % de coaseguro. Se estableció una franquicia al nivel de los 
pagos atrasados existentes actuales para retirarlos en la práctica de cualquier 
reclamación de pago.

Ventajas: con una solución de seguro que cubría los riesgos de ID-NT, el fabricante 
pudo desbloquear el crecimiento del negocio mediante la continuación de las 
exportaciones.

Seguro marítimo y de crédito comercial
Con mayor alcance que nunca, la cadena de suministro global ha sido fundamental 
para impulsar el crecimiento de la inversión y el comercio internacional y, a su vez, 
la demanda de seguro. Sin embargo, desde 2011 ha caído la intensidad del comercio 
de mercancías —el porcentaje de producción que se comercializa— (véase la 
Figura 12) a causa de la desaceleración del crecimiento económico global y de 
la mayor debilidad de los precios de las materias primas, además del creciente 
proteccionismo y la maduración de cadenas de valor de fabricación globales68. 
La participación regresiva y progresiva de los mercados asiáticos en CSG también ha 
disminuido, pero su dependencia del comercio global y la participación en cadenas 
de suministro sigue siendo mayor que el promedio global. Dada la fuerte correlación 
entre el ramo de seguro comercial y el marítimo, este último también se ha visto 
afectado.

68 «Global trade: what’s behind the slowdown?» en World Economic Outlook, FMI, octubre de 2016.

Las primas del seguro marítimo y el 
comercio internacional han 
experimentado una tendencia a la 
baja.
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Una futura distensión de las relaciones entre EE. UU. y China podría ayudar a 
recuperar el volumen comercial, reforzar la confianza y apoyar decisiones de 
inversión. Por el momento, las tensiones han crecido y han detenido cualquier 
avance en las todavía más complejas negociaciones de la Fase II del acuerdo. 
Nuestro escenario de cadenas de suministro paralelas y/o múltiples reduciría aún 
más la intensidad comercial a causa de la regionalización y la repatriación, lo que a 
nuestro juicio ralentizará ligeramente el crecimiento de los volúmenes de comercio 
marítimo. La reubicación de la fabricación no afectará necesariamente a la 
intensidad del comercio, sino que más bien modificará las rutas comerciales.

La perturbación en las CSG durante los dos últimos años, tanto por el conflicto 
comercial entre EE. UU. y China como, más recientemente, por la pandemia de la 
COVID-19, también ha puesto de relieve la necesidad de contratar seguro de crédito 
comercial. Esto se debe a que las cuentas por cobrar se ven amenazadas por 
barreras comerciales, aranceles y cambios en las regulaciones (p. ej., un proveedor 
que ha sido incluido en la Lista de entidades restringidas de EE. UU.). En un informe 
publicado en enero de 2020, Euler Hermes declaró que en 2020 «volverán a 
aumentar las quiebras empresariales por cuarto año consecutivo» y «Asia será el 
principal causante del incremento de las insolvencias»69. Prevemos que la demanda 
de seguro de crédito comercial podría aumentar, aunque los datos todavía tienen 
que mostrar esta tendencia. 

El seguro comercial se beneficiará de la reubicación y de la repatriación
La reubicación y la repatriación conllevarán la construcción de fábricas e instalaciones 
asociadas. Además, algunos gobiernos regionales están preparando inversiones en 
infraestructura para propiciar y albergar más reubicaciones procedentes de China. 
Los proveedores locales de piezas y otros sectores logísticos y de apoyo también 
podrían incrementar su inversión en activos fijos para beneficiarse de los cambios. 
Todo esto impulsará la demanda de seguro de daños e ingeniería en las ubicaciones 
alternativas. Las operaciones de fabricación en curso también aumentarán la 
demanda de seguro de responsabilidad civil y otros seguros comerciales. En la propia 
China, la demanda de seguro podría reducirse debido al desplazamiento de la 
producción. Sin embargo, prevemos que el gobierno chino ofrecerá estímulos fiscales 
y apoyo político para respaldar la economía, ya que quiere promover la demanda 
interna y alejarse del modelo de crecimiento basado en exportaciones. El fuerte 
consumo interno también incrementará la demanda de seguro.

69 Euler Hermes Global Insolvency Index: Insolvencies to rise in 4 out of 5 countries in 2020, Euler 
Hermes, 9 de enero de 2020.

Figura 12  
Volumen global de primas de seguro 
comercial frente a seguro marítimo

 Fuentes: IUMI, OMC, Swiss Re Institute
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Un escenario con cadenas de 
suministro paralelas reducirá 
ligeramente el volumen de comercio.

El seguro de crédito comercial se 
beneficiará de una mayor 
concienciación.

Los cambios en las CSG generarán 
más oportunidades de seguro.
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Datos: la clave para evaluar los riesgos de las cadenas 
de suministro
Las empresas necesitan datos sobre sus contrapartes en el proceso. El mapeo de 
diferentes niveles de proveedor para modelizar y monitorizar el flujo de producción 
es fundamental para identificar los riesgos inherentes a una cadena de suministro. 
Para las aseguradoras que desean cubrir exposiciones por perturbaciones resulta 
crucial conocer las vulnerabilidades del transporte en una cadena de suministro 
determinada. Por ejemplo, en 2017, el cierre de un pequeño tramo de vía cerca de 
Rastatt en Alemania en el corredor ferroviario más transitado de Europa, interrumpió 
el transporte de mercancías entre Karlsruhe y Basilea durante siete semanas. Las 
catástrofes naturales y los siniestros antropógenos también suponen un riesgo (de 
acumulación) para las aseguradoras. Cuanta mayor transparencia recibe una 
aseguradora respecto a las exposiciones de la cadena de suministro, más asegurable 
es el riesgo. Sin embargo, los datos enviados por los asegurados a las aseguradoras 
a menudo carecen de detalle que permita identificar los cuellos de botella en 
ubicaciones o proveedores de segundo nivel. A menudo no existe ningún formato 
normalizado para intercambiar datos, como sucede en el seguro de vida o daños. 
Los datos externos no suelen estar estructurados y se necesita información 
corporativa detallada de proveedores y productos.

Función de la tecnología en la gestión de riesgos de la cadena de 
suministro
Las tecnologías digitales ofrecen una manera de comprender mejor la cadena de 
suministro en términos de identificación, evaluación y monitorización de riesgos. Por 
ejemplo, una plataforma de datos integral puede ser sumamente útil para reducir el 
riesgo operativo al garantizar la seguridad de los datos y el intercambio de 
información crítica con todas las partes interesadas de una cadena de suministro. 
Esto puede ayudar a gestionar el riesgo de acumulación y combatir reclamaciones 
fraudulentas70. Entre algunos ejemplos de uso potencial de tecnologías para mitigar 
los riesgos de la cadena de suministro se incluyen:

 ̤ Soluciones de sensor de bajo coste: los sensores se utilizan ampliamente en 
dispositivos ponibles, teléfonos inteligentes y consolas de videojuegos. El uso de 
sensores de bajo coste permite controlar la calidad y visualizar las cadenas de 
suministro. Se utilizan aplicaciones de seguimiento para optimizar la rotación 
entre diferentes emplazamientos y fábricas, y rastrear los activos en tránsito.

 ̤ Analítica de big data: gracias a la digitalización actualmente se recopilan 
grandes cantidades de datos de diversas fuentes. La analítica de big data puede 
sacar partido de esto para optimizar la utilización de capacidad, mejorar la 
experiencia del cliente y reducir riesgos.

 ̤ La tecnología blockchain puede aumentar la confianza y transparencia entre 
partes interesadas de la cadena de suministro, creando un registro inalterable del 
movimiento de bienes, y facilitar una fuente única y segura de datos de cadenas 
de suministro en diferentes etapas del tránsito. Combinada con la automatización 
de procesos, puede ayudar a reducir los costes de transacción del seguro y el 
riesgo de fraude.

Al mismo tiempo, el desarrollo de ecosistemas de cadenas de suministro digitales 
está generando nuevas oportunidades de seguro. Permiten recopilar datos 
estructurados y no estructurados, establecer contactos de mercado bajo demanda 
para compradores y vendedores, y crear una infraestructura para la entrega de 

70 Véase lo siguiente para más información: https://www.tradelens.com/ y https://insurwave.com/. Los 
lectores interesados también pueden consultar el Logistics Trend Radar publicado por DHL para ver 
más ejemplos sobre tendencias inminentes y a largo plazo que podrían afectar a la cadena de suministro 
y al sector logístico.

Los datos normalizados de las 
cadenas de suministro son cruciales 
para que las empresas creen planes 
de continuidad más sólidos.

La tecnología permite comprender 
mejor los riesgos de la cadena de 
suministro.

El seguro puede aprovechar la 
tendencia para buscar soluciones de 
riesgo tecnológicas.
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productos digitales. De este modo, las aseguradoras podrán ofrecer gestión de 
riesgos como servicio en la reducción de riesgos de las cadenas de suministro.

 ̤ Mercado digital: distribución digital sin intermediarios de productos de seguro 
existentes para el ramo marítimo, responsabilidad civil de producto, riesgo de 
crédito, daños, IN, etc. Puede incluir seguro integrado como servicio digital en 
ecosistemas. 

 ̤ Riesgo digital como servicio: servicios digitales basados en datos y activados 
por eventos. Entre algunos ejemplos de estos servicios se encuentra la tramitación 
autónoma de siniestros de alerta temprana ofrecida directamente al asegurado a 
través de un ecosistema digital.

 ̤ Resiliencia como servicio: ofrecer información de riesgos 360° basada en datos 
para la mitigación y prevención de daños. Por ejemplo, los operadores portuarios 
podrán acceder a información sobre acumulación de riesgo en tiempo real.

Alianza entre Swiss Re y Microsoft para lanzar un centro de mercado 
digital71

Swiss Re se ha asociado con Microsoft para lanzar un Digital Market Center que 
ayude al sector del seguro a desarrollar herramientas a gran escala para predecir y 
gestionar riesgos, y ofrecer nuevos productos. El objetivo inicial serán los vehículos 
conectados y la movilidad, la fabricación industrial (Industry 4.0) y la resiliencia ante 
catástrofes naturales. Las nuevas plataformas también permitirán medir los riesgos 
comerciales en un entorno digital centrándose en comprender sistemas 
interconectados más complejos y sus repercusiones sobre la sociedad, los gobiernos 
y las economías. Por ejemplo, una de las aspiraciones es ayudar a que los gestores 
de riesgos sepan con mayor claridad cómo puede afectar la pérdida del cargamento 
de un buque a las CSG, o qué efecto podrían tener las catástrofes naturales sobre los 
proyectos de infraestructura de un gobierno. Con estos conocimientos, las 
aseguradoras pueden desarrollar soluciones para mitigar daños de manera proactiva.

Ejemplo de soluciones: analítica para conocer los riesgos de proveedores 
OEM (fabricantes de equipos originales) del sector automotriz
Antecedentes: una aseguradora se enfrentó a problemas de cobertura de sus 
clientes en el sector OEM del automóvil debido a su compleja CSG, dada la falta de 
visibilidad de los riesgos de proveedores y otros riesgos asociados más allá del 
primer nivel. Las pérdidas relacionadas con los cuellos de botella de la fabricación y 
las perturbaciones de las cadenas de suministro pueden repercutir 
considerablemente en los resultados económicos.

Objetivo: incrementar la transparencia y mejorar la asegurabilidad de los riesgos de 
las cadenas de suministro para proteger mejor a los asegurados de grandes pérdidas 
acumuladas por INC.

Solución: mayor volumen de datos para posibilitar la evaluación de 52 000 
proveedores combinando un número de conjuntos de datos externos para crear una 
visión desde fuera hacia dentro de las cadenas de suministro, incluyendo datos de 
envío de 10 países. Una herramienta en línea permite evaluar los riesgos e identificar 
cuellos de botella en los proveedores, además de desarrollar un nuevo marco de 
puntuación de riesgos.

Ventajas: mayor visibilidad de los riesgos subyacentes en la cadena de suministro 
OEM automotriz e identificación de riesgos importantes. El potencial de 
acumulación puede detectarse identificando proveedores compartidos clave, 
puertos críticos de importación/exportación y zonas geográficas de alto riesgo.

71 Swiss Re announces a strategic alliance with Microsoft, Swiss Re, 12 de marzo de 2020.

Los datos pueden facilitar el desarrollo 
de herramientas para gestionar mejor 
los riesgos.
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Cuantificación de los impactos del crecimiento durante 
la transición 
Hemos diseñado un escenario cuantitativo para evaluar los impactos a corto plazo 
durante el periodo de transición. Las hipótesis principales son:

1.  Periodo de transición: suponemos un periodo de transición de cinco años para 
tener el tiempo necesario para crear nueva capacidad de producción en 
ubicaciones alternativas. 

2.  Cambio de capacidad: suponemos que un 30 % del valor añadido de las 
exportaciones de China, en torno a 300 000 millones de USD, saldrá del país72. 
Esto está en consonancia con los resultados de una encuesta reciente que 
señalaba que los fabricantes repatriarán o reubicarán en torno al 20‒30 % de la 
producción fuera de China. 

3.  Reubicación: de esa salida de 300 000 millones de USD, se supone que 
200 000 millones de USD serán redirigidos a un grupo de 20 economías 
manufactureras de deslocalización con bajos salarios (países de sustitución de 
exportaciones) en Asia emergente, Europa del Este y Latinoamérica. 

4.  Repatriación: los 100 000 millones de USD restantes se supone que se 
repatriarán a las economías del G7, más Corea del Sur y Taiwán (países de 
sustitución de importaciones). La selección de países se basa en estadísticas 
comerciales actuales.

5.  Impactos sobre la economía china y global: dependen de las respuestas 
políticas de China y de si el gobierno chino compensa el impacto negativo sobre 
el crecimiento en el país con medidas políticas adicionales.

Impactos sobre las exportaciones y la inversión durante el periodo de 
transición
Inversión adicional: es necesario realizar una mayor inversión en fábricas y equipos 
para ampliar la producción en las nuevas ubicaciones. Suponemos una proporción 
capital-producto en torno a 1,4 para las economías emergentes y 4,1 para las 
avanzadas73. Los países de sustitución de exportaciones se beneficiarán de un 
incremento de exportaciones por valor de 200 000 millones de USD cuando hayan 
puesto en marcha la fabricación que les ha sido trasladada y comiencen a exportar 
al extranjero. Los países de sustitución de importaciones se beneficiarán de menores 
importaciones cuando los fabricantes retornen la capacidad de 100 000 millones de 
USD a casa. Además de los efectos comerciales positivos sobre el PIB en ambos 

72 Esto totaliza el 12 % de las exportaciones brutas totales de China en 2019. Las exportaciones de valor 
añadido miden la contribución de valor añadido a las exportaciones brutas totales. Las CSG permiten 
que los países se especialicen en actividades. Los insumos y componentes pueden atravesar la cadena 
y cruzar fronteras muchas veces. Los datos tradicionales sobre comercio (exportaciones brutas) suelen 
incluir doble contabilidad. La exportación de valor añadido normalmente es una fracción del valor de las 
exportaciones brutas totales.

73 A. Marquetti, «A cross-country non parametric estimation of the returns to factors of production and the 
elasticity of scale», Nova Economia, vol. 17 (1), 2007; R. Feenstra et al. «The Next Generation of the 
Penn World Table» American Economic Review, vol. 105 (10), 2015; C. Holz, «China's Investment Rate: 
Implications and Prospects», CESifo Working Paper, N.º 6496, 2017.

Planteamos un escenario cuantitativo para evaluar los impactos de los cambios en las CSG en un periodo de transición 
de cinco años, partiendo de la hipótesis de que China pierde un 20 % de las exportaciones de valor añadido, que pasa a 
economías de fabricación con salarios bajos, y otro 10 % que se repatria a mercados avanzados. Las nuevas 
inversiones y exportaciones adicionales por valor de cerca de 1 billón de USD impulsarían el crecimiento del PIB anual 
en las economías de sustitución de exportaciones un 0,7 %, y un 0,2 % en los países de sustitución de las 
importaciones. Los efectos globales sobre los ingresos generarían una demanda de seguro en las nuevas ubicaciones 
de 63 000 millones de USD en términos equivalentes de primas en el periodo de cinco años.

Hemos modelizado un escenario de 
transición de 5 años.

Las economías de reubicación y 
repatriación se beneficiarán de nueva 
inversión y exportaciones adicionales 
por valor de cerca de 1 billón de USD…
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grupos de países, esto se traduce en inversiones adicionales de 288 000 millones 
de USD en los países de sustitución de exportaciones74 y de 406 000 millones de 
USD en los países de repatriación (sustitución de importaciones)75 durante un 
periodo previsto de cinco años (véase la Tabla 5). Esperamos que un gran porcentaje 
de inversiones en mercados emergentes se realicen a través de IED, que juega un 
importante papel en el desarrollo del comercio internacional y ayuda a establecer 
vínculos directos, estables y duraderos entre economías.

Impactos sobre el crecimiento durante el periodo de transición
En los países de sustitución de exportaciones, el crecimiento del PIB aumentará un 
0,7 % anualmente; los países de sustitución de importaciones experimentarán un 
crecimiento anual del 0,2 % del PIB en el mismo periodo de transición. Estos 
cálculos no incluyen una estimación de menor crecimiento de la productividad 
global, que se espera como consecuencia del cambio de un modelo de producción 
más eficiente a otro más resiliente. Prevemos que el efecto del crecimiento de las 
inversiones adicionales dominará durante el periodo de transición. A nivel 
macroeconómico, a largo plazo se producirá un pequeño efecto negativo sobre el 
crecimiento global, pero es muy difícil de calcular debido al amplio margen de 
incertidumbre que existe alrededor de los factores impulsores. Si todo sigue igual, 
las pérdidas de productividad (crecimiento) serán menores si las cadenas de 
suministro paralelas se crean lentamente y se complementan con avances 
tecnológicos.

Importancia de la política china para el crecimiento global
La reubicación en otros países podría tener un efecto negativo contrario sobre la 
producción en China, haciendo potencialmente obsoleta la capacidad de fabricación 
de 300 000 millones de USD. Sin ninguna reacción política, esto reduciría el 
crecimiento alrededor de un 0,9 % anualmente durante el periodo de transición. El 
crecimiento global seguiría recibiendo un ligero aumento generado por la mayor 
intensidad de capital en los países de repatriación (0,04 % anual). Esto 
probablemente haría más que compensar el menor crecimiento de la productividad 
(en parte debido a la mayor intensidad de capital). Podríamos asumir que dada la 
exitosa adhesión política a los objetivos de crecimiento cuantitativos en el pasado, el 

74 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Checa, Hungría, India, Indonesia, Malasia, México, Perú, 
Filipinas, Polonia, Arabia Saudita, República Eslovaca, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, EAU, Vietnam.

75 Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos.

… que impulsarán el crecimiento del 
PIB un 0,7 % en países de reubicación 
y un 0,2 % en países de repatriación.

Tabla 5 
Análisis de escenarios: impactos sobre la inversión y el crecimiento durante el periodo de transición de 5 años, 
miles de millones de USD

*Se asume que China compensa totalmente los efectos negativos de la desviación del comercio y el cambio de la capacidad de producción 
con estímulos fiscales para estimular el consumo interno y/o nuevos mercados de exportación.
**Se asume que no se produce ninguna reacción política por parte de China para compensar el impacto negativo de la desviación del 
comercio. La capacidad de fabricación que queda libre se reasigna y se reduce la necesidad de inversión en capital fijo. 
Fuente: Swiss Re Institute

Efecto
sobre el comercio

Efecto sobre 
la inversión

Efecto sobre el PIB 
base (2019)

Efecto sobre el 
PIB anual

Países de sustitución reubicación/exportación 200 287 13 147 +0.7%
Países de sustitución repatriación/importación 100 406 41 937 +0.2%
Mundo excl. China 300 694 72 634 +0.25%
China** ‒300 ‒501 14 340 ‒0.9%

Mundo** 0 192 86 974 0.04%

China con estímulos políticos adicionales* 0 0 14 340 0.0%
World* 300 694 86 974 +0.21%

Asumimos que China compensará 
cualquier efecto negativo sobre el 
crecimiento del PIB con más estímulos 
políticos.
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gobierno chino compensará el impacto negativo sobre el crecimiento derivado de la 
relocalización del valor de producción en mercados alternativos con medidas 
fiscales adicionales para estimular la demanda interna. También esperamos que 
redoble su apuesta respecto a la iniciativa Belt and Road para desarrollar cadenas 
de suministro alternativas y nuevos mercados de exportación.

Con una completa compensación del impacto en China, habría una contribución 
positiva al crecimiento del PIB global de alrededor del 0,2 % anual durante el periodo 
de transición. Sin embargo, esta es solo una ventaja para el PIB general debido a la 
inversión adicional necesaria en países de repatriación intensivos en capital. El 
nuevo estado de equilibrio del escenario de las cadenas de suministro paralelas se 
basa en una producción más intensiva en capital en economías avanzadas y una 
producción manufacturera menos intensiva en mano de obra en China. Esta nueva 
normalidad es menos eficiente y necesita recursos adicionales para la transición. La 
ventaja es una mayor resiliencia, pero el potencial de crecimiento mundial finalmente 
será menor a largo plazo debido a la pérdida de eficiencia.

Cuantificación de los efectos sobre grupos de riesgo de 
seguro
La Tabla 6 resume los impactos previstos del escenario de cadenas de suministro 
paralelas sobre diferentes ramos de seguro en base a la hipótesis de reubicación y 
repatriación anterior. Todas las estimaciones son provisionales dadas las extremas 
incertidumbres asociadas a las relaciones comerciales entre EE. UU. y China y las 
perturbaciones en las cadenas de suministro como consecuencia de la COVID-19.

Existen efectos generales sobre los ingresos derivados de un mayor PIB en los países 
beneficiarios. En primer lugar, el comercio incrementa el PIB en los países de 
sustitución de exportaciones con mayor fabricación de exportaciones adicionales, y 
en los países de sustitución de importaciones el PIB aumenta gracias a la 
repatriación de la fabricación. Además, la inversión de capital fijo necesaria para 
establecer la capacidad manufacturera impulsa aún más el efecto sobre los ingresos. 
Utilizamos tasas promedio de penetración del seguro para calcular el aumento de la 
demanda de seguro a partir de la producción adicional y los ingresos. Calculamos 
que el efecto total sobre los ingresos generará un volumen de primas adicional de 
alrededor de 63 000 millones de USD en 5 años, suponiendo que la respuesta del 
gobierno chino de aplicar estímulos fiscales para estimular la demanda interna 
compense totalmente el impacto de la transferencia del valor de la producción a 
mercados receptores alternativos.

La capacidad de fabricación adicional en los mercados receptores alternativos 
incrementa la demanda de seguro de ingeniería durante la construcción, y la 
demanda de seguro comercial adicional en la fase de operación posterior de las 
nuevas instalaciones de producción e infraestructura. Prevemos un efecto puntual 
adicional sobre la demanda de seguro de 1200 millones de USD para coberturas de 
ingeniería durante la construcción de la nueva capacidad de fabricación, y de 
9000 millones de USD de seguro comercial para operaciones durante cinco años 
utilizando tarifas de primas normalizadas. El impacto sobre el sector marítimo en 
nuestra hipótesis es insignificante. La desviación del comercio a otros países y la 
sustitución de las importaciones parece que solo afectará al 0,5 % del comercio 
global de mercancías.

Asumimos que el gobierno chino compensará el impacto negativo sobre el 
crecimiento interno con medidas fiscales adicionales para neutralizar la mayor parte 
de la caída de la producción. Sin ningún estímulo político se producirían pérdidas de 
alrededor de 34 000 millones de USD en primas, concretamente en China, 
compensando aproximadamente un 55 % de los beneficios en los países receptores. 
La diferencia restante es resultado de la mayor inversión de capital y la mayor 
penetración del seguro en los países de sustitución de importaciones. 

El crecimiento global podría aumentar 
aproximadamente un 0,2 % al año 
durante el periodo de transición.

El impacto de la demanda de seguro 
probablemente tendrá un efecto 
positivo neto.

La desviación del comercio y las 
inversiones impulsarán el PIB y la 
demanda de seguro debido a los 
efectos sobre los ingresos.

Nuevas fábricas generarán demanda 
de coberturas comerciales durante la 
fase de construcción y operación.

Asumimos que China compensará los 
efectos negativos sobre el PIB con 
más estímulos fiscales.
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Tabla 6 
Impacto sobre las primas de seguro del escenario de CSG paralelas durante el periodo de transición de 5 años

Nota: *China con respuestas políticas, **China sin respuestas políticas
Fuente: Swiss Re Institute

Primas de seguro de

Miles de millones de USD Cambio en comercio Inversión adicional Efecto sobre ingresos Total

Países de sustitución de exportación
Efecto sobre ingresos 22
Seguro comercial (fase de operación) 3.1
Ingeniería (fase de construcción) 0.6
Subtotal 25.7

Países de sustitución de importación
Efecto sobre ingresos 30.8
Seguro comercial (fase de operación) 5.9
Ingeniería (fase de construcción) 0.6
Marítimo ‒0.5
Subtotal 36.9

Mundo* 
Efecto sobre ingresos 52.8
Seguro comercial (fase de operación) 9
Ingeniería (fase de construcción) 1.2
Marítimo ‒0.5
Total 62.6

China**
Efecto sobre ingresos ‒29.7

Seguro comercial (fase de operación) ‒3.6

Ingeniería (fase de construcción) ‒0.9

Subtotal ‒34.2
Mundo **

Efecto sobre ingresos 23.2

Seguro comercial (fase de operación) 5.4

Ingeniería (fase de construcción) 0.3

Marítimo ‒0.5

Total 28.4
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Conclusiones

La guerra comercial entre EE. UU. y China y la pandemia de la COVID-19 han puesto 
de manifiesto la vulnerabilidad de la economía global a las perturbaciones de las 
cadenas de suministro. El arbitraje de costes ha sido el factor modelador de las CSG 
más importante durante décadas. La creciente deslocalización de las operaciones, 
caracterizada por el suministro transfronterizo de materiales, la producción 
fragmentada y la mayor especialización de producto, ha generado complejas 
interdependencias y exposiciones. En la actualidad, en las 20 mayores economías 
del mundo, el 40‒80 % de las exportaciones están integradas en cadenas de 
suministro globales.

La COVID-19 ha infundido nueva urgencia al debate de resiliencia frente a eficiencia 
operativa, con el foco puesto en factores no económicos como las prioridades 
estratégicas nacionales. Muchos fabricantes globales están considerando 
reestructurar sus procesos de producción y aprovisionamiento, siendo una de las 
principales conclusiones la reubicación de actividades de producción en 
localizaciones alternativas con la intención de impulsar la resiliencia de las cadenas 
de suministro. Dicho esto, muchos de los impulsores del cambio ya llevaban un 
tiempo activos, como, desde nuestro punto de vista, el descenso del pico del fervor 
por la globalización. Nuevas tecnologías, como la impresión 3D, facilitan el 
acortamiento y la simplificación de las cadenas de suministro y proporcionan 
argumentos para el acercamiento o la vuelta al país de origen de los flujos de trabajo 
de producción. 

Los posibles resultados incluirán cadenas de valor paralelas y/o multipolares, con 
formación de operaciones de producción junto con operaciones de fabricación 
existentes en China y otras regiones. Prevemos que los cambios generarán valor de 
inversión y exportación adicional de cerca de 1 billón de USD en un periodo de cinco 
años en el conjunto de los nuevos mercados de acogida de la producción. Los 
mercados del Sudeste Asiático serán los más beneficiados como nuevos anfitriones, 
con Vietnam a la cabeza. Creemos que los países de sustitución de exportaciones se 
beneficiarán de un impulso del PIB anual del 0,7 %, y que el PIB en los países de 
sustitución de importaciones aumentará un 0,2 % anualmente en los cinco años. 

Fortalecer la resiliencia de las CSG cuenta con ventajas y desventajas. Los cálculos 
de nuestra hipótesis no incluyen estimaciones del menor crecimiento de la 
productividad general que probablemente se producirá con la transición desde 
métodos de producción más rentables en países con salarios bajos hacia otros más 
resilientes y sostenibles. El incremento de los costes de producción se reflejará en 
precios más elevados de los productos finales y menores beneficios corporativos 
para los accionistas. A nivel macroeconómico, a largo plazo se producirá un efecto 
negativo sobre el crecimiento global, pero es muy difícil de estimar debido al amplio 
margen de incertidumbre en cuanto a los factores impulsores. Si todo sigue igual, las 
pérdidas de productividad (crecimiento) serán menores si se crean cadenas de 
suministro paralelas lentamente y se complementan con avances tecnológicos. 

El crecimiento adicional y los ingresos en los países beneficiarios impulsarán la 
demanda de seguro durante la transición. La construcción y operación de la nueva 
capacidad de fabricación en mercados alternativos alimentará la demanda de 
coberturas comerciales en particular. Estimamos que la nueva dinámica generará 
una demanda de seguro global adicional total de 63 000 millones de USD en cinco 
años. Este cálculo no incluye oportunidades de negocio de algunos ramos 
especializados. A largo plazo, la conciencia de riesgo sobre la necesidad de asegurar 
contra perturbaciones de las cadenas de suministro puede convertirse en una sólida 
fuente de crecimiento del sector a través de la provisión de coberturas de 
interrupción de negocio contingente, cadena de suministro e interrupción de 
negocio sin daños, así como de seguro cibernético. 

Las CSG se han vuelto más 
vulnerables a las perturbaciones. 

La COVID-19 ha puesto el foco en 
consideraciones no económicas de 
resiliencia de las cadenas de 
suministro. 

Los resultados probables serán 
cadenas de valor paralelas o 
multipolares. 

La resiliencia aumentará a expensas 
de un menor crecimiento global a 
largo plazo…

… pero generará demanda de 
seguro por un importe estimado de 
63 000 millones de USD en nuevas 
primas en un periodo de cinco años.
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