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Pysdens COVID-19: Cadena Abastecedora y Autosuficiencia 
 

1. Cadena abastecedora y Autosuficiencia: en relación con la Sra. Sabine Weyand, 
directora general de comercio de la Comisión Europea, se informó que "la autosuficiencia 
no es una opción para ningún país. Ni siquiera es una opción para ningún continente " 
dijo la semana pasada durante un seminario web organizado por la Asociación de 
Comercio Internacional de Washington. Para aclarar su punto, Weyand dio el ejemplo de 
los ventiladores, las máquinas de asistencia respiratoria que escasean en todo el mundo y 
que se necesitan desesperadamente en la lucha contra el brote. Dependiendo del modelo, 
pueden contener hasta 900 piezas de todo el mundo. Argumentó que para que las cadenas 
de suministro sean resistentes, es mejor involucrar a tantos países como sea posible y 
diversificar”.1 
 
2. Política -v- COVID-19: el hecho de que falten equipos médicos en todo el mundo no se 
debe solo a la existencia de la pandemia de COVID-19 sino a que los gobiernos de todo el 
mundo no consideraron que se requeriría a la cadena abastecedora global para producir un 
gran número de equipos en forma tan rápida y durante un período largo de tiempo. Después 
de los ataques terroristas en Nueva York en 2011, hubo preocupación sobre lo que sucedería 
en caso de un ataque terrorista masivo. Como resultado, los Estados Unidos promulgaron la 
Ley de Bioterrorismo y algunos gobiernos consideraron la posibilidad de un ataque serio pero 

                                                 
1Líneas de suministro de Bloomberg 13/04/20  



con el paso del tiempo se perdió el interés. En noviembre de 2019, analizamos la interrupción 
significativa de la cadena abastecedora que ocurrió como resultado de los disturbios sociales 
que tenían lugar en Chile en ese momento, que fue superado por la interrupción causada por 
COVID-19. Siempre ha habido interés en el estudio de la cadena abastecedora por parte de 
quienes participan en ella, pero los gobiernos han demostrado interés limitado, lo cual es 
sorprendente dada su importancia en tiempos de desastre. El transporte a menudo se 
considera similar al sistema sanguíneo en el cuerpo humano, las cadenas de suministro son 
similares a las arterias y venas y si se interrumpen el resultado puede ser catastrófico. 
 
3. Interrupción de la Cadena Abastecedora Digital: durante años hemos advertido que la 
cadena abastecedora digital podría sufrir el mismo nivel de interrupción que la cadena 
abastecedora global está sufriendo ahora como resultado de COVID-19 y la falta de políticas 
existentes para tratar o estar preparados para tal interrupción. Todavía hay entidades 
comerciales e individuos en las industrias legales, de seguros y de transporte que abogan por 
una cadena abastecedora digital completa sin aparente preocupación por la importante caída 
que podría resultar en el caso de una interrupción a gran escala de la cadena abastecedora 
equivalente a la causada por COVID-19 en la actualidad. Somos de la opinión que la 
documentación en papel como las bills of lading, es una práctica que debe seguir existiendo 
como una alternativa a las bills of lading digitales para garantizar la continuidad en caso de 
un evento disruptivo digital significativo. También son importante las habilidades de 
navegación manual marítima si los sistemas de navegación digital fallan en el mar. Hay tres 
tipos de eventos que pueden causar desastres: 1. naturales; 2. creados por el hombre y 3. una 
combinación de estos. Una combinación de eventos naturales y hechos por el hombre son los 
casos más peligrosos y tener una cadena abastecedora digital completa más un evento natural 
que interrumpiría esta cadena abastecedora, aumentaría la probabilidad de resultados 
catastróficos. 
 
4. La Cadena Abastecedora y la Existencia de la Autosuficiencia: la importancia de la 
autosuficiencia o su ausencia se hace evidente cuando ocurre un desastre. En nuestra opinión, 
es un error afirmar que la autosuficiencia no es una opción. De hecho es un arma importante 
en la lucha contra los efectos de los desastres y los gobiernos deben tener debidamente en 
cuenta para garantizar que sus países sean autosuficientes en la producción de bienes 
escenciales al menos durante un corto período de tiempo para garantizar que sean capaces de 
superar los efectos iniciales de cualquier desastre. Incluso entonces es cuestionable si existirá 
suficiente suministro en otro lugar a largo plazo, por lo que la capacidad de aumentar la 
producción deberá ser atendida en tales casos. La capacidad de comerciar internacionalmente 
ha estado con nosotros durante mucho tiempo, pero tiene sus riesgos y debería haber una 
mayor conciencia de estos, como lo ha demostrado la experiencia de superar esta pandemia. 
 
 

 
Nosotros en Pysdens Solicitors hacemos todo lo posible para mantener nuestros gastos al mínimo 
para poder pasar nuestros ahorros a nuestros clientes. Nuestras tarifas son muy competitivas 
que, en tiempos de dificultades económicas, es importante tener en cuenta. Nuestra política es 
resolver las disputas temprano en lugar de litigar. 
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