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COVID-19 y comercio internacional

Se registró una alta propagación del COVID-19 en los países del G7, actores
esenciales de las cadenas globales de valor (Rogoff, 2020).

El "contagio a través de la cadena de suministro" limita el acceso a insumos o
encarece su precio para aquellos países que dependen altamente de la
importación de bienes manufacturados (Weder di Mauro, 2020).

Las tensiones comerciales previas a la actual crisis, aunado a las actuales
interrupciones de la cadena de suministro, provocarían un impulso para
repatriar/nacionalizar las cadenas de valor a su lugar de origen (Baldwin y
Tomiura, 2020) (OECD, 2020).



Tipos de shock en la 
cadenas globales de valor

Fuente: McKinsey Global Institute (MGI).



El fenómeno de la relocalización (reshoring)

Backshoring 
Se refiere al proceso de llevar las actividades productivas a su país de origen inicial

Nearshoring
Se refiere a la reubicación de la fabricación en un país más cercano a "casa" 

Factores
Falta de flexibilidad (55%)
Baja calidad (51%)
Costos de transporte (24%)
Costos de coordinación (22%)
Costos laborales (15%)
Ausencia de personal calificado (13%)
Infraestructura (11%)
(Dachs et al., 2019)



El fenómeno de la relocalización 
a nivel sectorial

Fuente: Directorate General for External Policies of the Union, European Parliament 



Articulación productiva y cadenas regionales de 
valor en la región SICA

Metodología 

Enlace de descarga

https://www.oie.sieca.int/documentos/ver/Articulaci%C3%B3n productiva y cadenas regionales de valor.pdf
http://www.oie.sieca.int/documentos/BajarDocumento?archivo=Articulación+productiva+y+cadenas+regionales+de+valor.pdf


Metodologia de fortalecimiento de CRV
Metodología



Metodologia de fortalecimiento de CRV
Identificación y selección 

de CRV ISCRV (0-1 max)

1 Preparaciones alimenticias 0,63

2 Harinas y productos de molinería 0,63

3 Agua embotellada 0,59

4 Cardamomos 0,57

5 Industria papelera 0,55

6 Plásticos 0,54

7 Cosméticos y aceites esenciales 0,54

8 Bananas y plátanos 0,52

9 Lácteos y derivados 0,52

10 Grasas y aceites vegetales 0,52

11 Tabaco y sus derivados 0,51

12 Aguacates 0,49

13 Pinturas, barnices y lacas 0,49

14 Maíz 0,49

15 Piñas 0,48

16 Industria pesquera 0,48

17 Sal 0,47

18 Especias 0,47

19 Aceite de palma y derivados 0,47

20 Melones, sandias y papayas 0,47

21 Productos Farmacéuticos 0,47

22 Mobiliario (metal, mimbre, ratán y demás muebles) 0,47

23 Industria avícola 0,47

24 Tejidos de algodón, fibras vegetales y fibras sintéticas 0,46

25 Abonos 0,45

26 Industria porcina 0,45

27 Gomas, resinas y extractos vegetales 0,44

28 Videojuegos 0,44

29 Instrumentos y aparatos médicos 0,44

30 Café 0,44

Sector



Experiencias en la región SICA

Programa de Fortalecimiento a la MIPYME con énfasis en las Cadenas 
Regionales de Valor en la región SICA



Cadena regional de valor
Sol y Playa/Colonial



Cadena regional de valor
Cacao
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