
    

Ante un escenario internacional marcado por la falta de cooperación y coordinación en materia de acceso y 

distribución de las vacunas contra el covid-19, desde el Capítulo argentino de la Cámara de Comercio 

Internacional (ICC)1 sostenemos enérgicamente que sólo adoptando un enfoque global se podrá controlar la 

pandemia y sentar las bases necesarias para una recuperación económica duradera en casa. En este marco, tanto 

el rol del Fondo de Acceso Global para Vacunas covid-19 (COVAX) como el de UNICEF2 son centrales.  

Se ha probado científicamente que la clave de la recuperación está en la coordinación internacional. En este 

sentido, la ICC ha publicado recientemente The Economic Case For Global Vaccinations3, un estudio que examina 

los costos potenciales para la economía real de los gobiernos que adoptan un enfoque descoordinado para la 

distribución de vacunas para covid-19. Dentro de sus hallazgos, encontramos que las economías del Norte, incluso 

si pueden vacunar rápidamente a toda su población, corren el riesgo de deprimir su PIB en cifras superiores a 4 

mil millones de dólares en 2021 si el acceso a las vacunas sigue siendo muy restringido en los mercados 

emergentes.  

En esta tónica, cabe destacar que la falta de acceso por parte de los países de ingresos medios y bajos podría 

generar pérdidas a la economía mundial de hasta 9,2 mil millones de dólares. En el caso de Argentina se observa 

la caída de muchos sectores, entre los más afectados encontramos a los de hotelería y turismo (48%), automotriz 

(17%) y textil (32%).  

Aproximadamente la mitad de estas pérdidas correrán a cargo de las economías más importantes del sistema, 

independientemente de la velocidad de sus campañas nacionales de vacunación, debido a las continuas 

interrupciones de la oferta y la demanda en las cadenas mundiales de valor. En resumen, los Estados que pueden 

inmunizar a todos sus ciudadanos podrían atravesar una recuperación lenta con caída del PIB si la infección 

continúa propagándose sin cesar en los mercados emergentes y las economías en desarrollo.  

Resulta claro que la financiación de COVAX y UNICEF debe considerarse una inversión inteligente y necesaria 

para permitir el acceso equitativo a las vacunas. Actualmente, los flujos destinados al Fondo y a la institución 

internacional anteriormente mencionada se encuentran muy por debajo de lo requerido, lo que podría retrasar el 

lanzamiento de vacunas en algunos países. 

Sobrepasar y salir fortalecidos de esta pandemia sanitaria, social y económica depende de un esfuerzo conjunto y 

global. En este contexto, la inversión en equidad de acceso y en apoyo para la preparación de las campañas de 

vacunación no está alineada a fines altruistas o filantrópicos, sino que responde a una mirada estratégica y 

comprometida con el bienestar de nuestras sociedades y economías.    
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1 ICC Argentina es presidida por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Su comisión ejecutiva está integrada por la 

Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Pan American Energy, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Asociación de Bancos 

Públicos y Privados de la Argentina, la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial Argentina.  
2 En el marco de la instalación COVAX, UNICEF está trabajando actualmente con más de 100 países de ingresos bajos y 

medianos para preparar el despliegue de la vacuna, la operación logística más ambiciosa que el mundo haya visto en términos 

de envío, almacenamiento, congelamiento, comunicación y vacunación de las poblaciones más vulnerables del mundo. 
Requiere ayudar a los países a evaluar las capacidades actuales y desarrollar planes claros para aumentar la capacidad, incluido 
el desarrollo de una cadena de frío adecuada, disposiciones logísticas y de transporte; fortalecimiento de los sistemas de salud 
y capacitación de trabajadores de salud; y participación de la comunidad para enfrentar la desinformación. 
3 El estudio, que fue encargado por la ICC Research Foundation y dirigido por académicos de la Universidad de Maryland, 

Harvard y la Universidad de Koc, evalúa el alcance total de los vínculos comerciales y de producción entre las economías 
avanzadas y emergentes, y captura todos los riesgos asociados a la falta de cooperación en un escenario de pandemia y su 
impacto en la economía global. 

https://iccwbo.org/publication/the-economic-case-for-global-vaccinations/

