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Perspectiva mejor que retrospectiva

Las cadenas de suministro están cada 
vez más expuestas a los acontecimientos 
macroeconómicos mundiales. Tras 
alcanzar 39,8 puntos en el primer trimestre 
de 2022 (descenso respecto a los 44,9 del 
T4 de 2021), el ASCRI ya está por debajo 
de la barrera de los 40 puntos, donde el 
riesgo se clasifica como «muy alto».

Informe del T2 de 2022

Índice de 
resiliencia de 
la cadena de 
suministro

https://www.achilles.com/es
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Los riesgos son un rasgo endémico de las 
cadenas de suministro. Las profesiones 
relacionadas con las compras se esfuerzan 
sin descanso por mapear y comprender los 
flujos de productos de modo que, si surge 
un problema, puedan implementar planes de 
contingencia para superar los desafíos que 
se presenten. ¿Pero qué sucede cuando hay 
tantos riesgos, y tan diversos, que algunos de 
ellos son inevitables?

Eso es lo que nos muestra el ASCRI. En la 
actualidad, los riesgos se multiplican y están 
tan arraigados en las cadenas de suministro, 
que es casi imposible estar preparado para 
todos ellos, y sufriremos algunas crisis 
independientemente de las soluciones y 
remedios que se pongan en práctica.

El conflicto entre Rusia y Ucrania es un buen 
ejemplo. Aunque nos llegaban noticias desde 
la primera invasión en 2015, la invasión del 24 
de febrero de 2022 tomó por sorpresa tanto 
a países como a empresas. La interrupción 
del comercio con Ucrania y Rusia, ambos 
proveedores mayoritarios de productos 
básicos como el petróleo, el gas, el acero y 

numerosos productos agrícolas, ha cortado 
en seco la disponibilidad de muchos de ellos. 
¿Cuántos gerentes de compras se han puesto 
a perseguir a nuevos proveedores en nuevos 
territorios?

Aun así, queda mucho para que la guerra 
termine; e incluso una vez que cesen las 
hostilidades, las implicaciones persistirán 
durante años. Además de la pérdida de vidas 
y el impacto humanitario, las bases agrícolas 
y de fabricación de Ucrania han sufrido 
graves daños y será necesario reconstruirlas. 
Por otra parte, es muy probable que Rusia sea 
sancionada durante un periodo prolongado 
y que sufra una profunda crisis económica 
derivada de la invasión. Por todo esto, es 
demasiado pronto para plantearse cuándo se 
reanudarán los flujos comerciales normales en 
ambos países, pero desde luego no será algo 
inminente.

En resumen, tras acabar de superar los 
desafíos que trajo consigo la COVID, una vez 
más las cadenas de suministro se encuentran 
en una situación extremadamente frágil, quizás 
la más acusada desde comienzos de siglo.



Conclusiones 
principales

Nuestra estadística principal respecto al 
ASCRI para el segundo trimestre indica que 
la resiliencia de la cadena de suministro 
ha vuelto a caer desde principios de 2022. 
La caída de 5,1 puntos (de 44,9 a 39,8), 
representa una aceleración de la tendencia 
desde nuestro primer informe del T1 de 2021. 
A fecha de hoy, el ASCRI está firmemente 
asentado en el territorio del riesgo «muy alto», 
y se esperan más caídas.

El aumento principal del riesgo se debe al 
conflicto entre Rusia y Ucrania. La invasión 
de Rusia a su vecino tiene repercusiones en 
los flujos de numerosos productos básicos, 
de los que estos dos países son los mayores 
proveedores internacionales. El efecto del 
conflicto se percibe sobre todo en los precios 
de la energía; en consecuencia, las sanciones 
contra Rusia y los temores relacionados con el 
suministro han provocado que los precios del 
gas en Europa se sextupliquen desde principios 
del año. Sin un final de la crisis a la vista y 
con la incertidumbre de las implicaciones que 
el conflicto tendrá a largo plazo, este factor 
es una fuente de riesgo para las cadenas de 
suministro a corto, medio y largo plazo.

La variante ómicron de la COVID elevó el 
riesgo al comenzar el año, pero este efecto 
duró poco en Europa y en la mayoría de las 
demás regiones. Sin embargo, en China, la 
pandemia se reafirma como un factor clave 
del riesgo para las cadenas de suministro. 
La política de «tolerancia cero» del Gobierno 
chino ha provocado la imposición de algunas 
de las restricciones al desplazamiento más 
estrictas. En la práctica, esto ha reducido 
la producción en muchos de los principales 
centros de fabricación, incluidos los de 
Shanghái y Shandong.

Es probable que las indicaciones de riesgo, 
que ya son altas, y la combinación de las 
amenazas a las cadenas de suministro y los 
mercados de productos básicos intensifiquen 
aún más los riesgos durante todo el año. 
En gran medida, dependerá del avance 
del conflicto y de la capacidad de China 
para detener con éxito la propagación de 
la COVID, pero las perspectivas de más 
perturbaciones, costes más elevados y 
mayores desafíos logísticos resultan bastante 
inquietantes.

Informe: Conclusiones principales
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La resiliencia se ha reducido gradualmente durante el T1 de 
2022 en relación con varios riesgos y perturbaciones
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Los riesgos son mayores y más diversos
La calificación en cuanto a resiliencia de la cadena de suministro 
cayó de 44,9 en el T4 de 2021 hasta alcanzar 39,8. Con esta 
clasificación del riesgo más elevado, el ASCRI indica que los 
riesgos altos son evidentes en casi todos los sectores y territorios.

Cadenas de suministro afectadas negativamente por el 
conflicto y la COVID
Tanto el conflicto como el resurgimiento de la COVID en China tienen 
un alcance global y son responsables de gran parte del reciente 
aumento del riesgo. Ambos factores afectan no solo a las economías 
que se ven directamente perjudicadas, sino también a las cadenas 
de suministro globales y al crecimiento económico internacional.

Inflación y presión del aumento de precios
El crecimiento económico se ve socavado por un aumento de la 
inflación. Parte de la inflación se debe a la guerra y a la COVID, 
pero también se puede relacionar con un cambio en los hábitos de 
gasto de los consumidores, tanto en servicios como en mercancías, 
lo que aumenta la tensión de las cadenas de suministro.



Productos 
básicos

Petróleo y gas
La mercancía más comercializada del mundo 
es el petróleo. Si tenemos en cuenta que 
Rusia es el segundo mayor exportador de 
crudo, la invasión protagonizada por este 
país ha afectado de manera específica al 
mercado del petróleo. Además del aumento 
en el precio de la gasolina en las estaciones 
de servicio, los precios más altos del petróleo 
también están aumentando los costes de las 
materias primas de muchos otros productos 
básicos, así como el precio del transporte.

Estados Unidos ha sancionado el suministro 
de petróleo ruso y la UE se plantea bloquearlo 
por completo. En otros lugares, la aversión 
de los compradores debido al temor a más 
sanciones ha dificultado aún más encontrar 
compradores para el petróleo ruso. India y 
China, entre otros países, están comprando 
petróleo, a menudo con descuento, pero la 
reducción del suministro está elevando los
precios. Los precios se redujeron respecto 
a los máximos de marzo de 139 USD/
barril, ya que la OPEP aumentó las cuotas 
de producción y los Gobiernos nacionales 

implementaron planes para abordar los altos 
precios, pero el barril de Brent sigue por 
encima de 100 USD.

Europa depende del gas para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del sector eléctrico, y Rusia suministraba el 
40 % del gas de la UE en 2021. Aunque las 
ventas o las entregas de gas no están sujetas 
a restricciones, los precios han aumentado a 
pasos agigantados debido a la preocupación 
que entraña el suministro, la restricción por 
parte de Rusia del suministro a Polonia y 
Bulgaria y, más recientemente, su imposición 
de sanciones a las empresas europeas. 
En el último año, los precios del gas han 
aumentado más del 700 %.

Un incremento en el precio del petróleo y el 
gas se traducirá en precios más elevados de la 
calefacción y la electricidad, lo que contribuirá 
a una inflación de costes generalizada en la 
fabricación. Los precios más altos del gas 
también pondrán en peligro los esfuerzos de 
reducción de las emisiones de carbono de las 
empresas europeas, ya que estas se verán 
obligadas a utilizar carbón como sustituto.

Informe: Productos básicos

Los precios de muchos productos básicos, especialmente la energía, 
los metales y los productos agrícolas, no solo han mantenido una 

tendencia ascendente en el último trimestre, sino que se han acelerado. 
El conflicto, las interrupciones del suministro procedente de China y los 
mayores costes de producción han creado un entorno de gran inflación.

El amplio «índice de precios de todos los productos básicos» del FMI 
ha vuelto a aumentar hasta acabar marzo un 18,3 % más alto que en 

febrero, y un 70,4 % más alto que a finales de marzo de 2021. Esta rápida 
escalada, junto con datos contrastados de otras fuentes, indica mayores 

aumentos en los próximos meses.



Productos agrícolas
Por si los altos precios en las gasolineras no 
fueran suficiente, los consumidores también 
están sintiendo el encarecimiento de la cesta 
de la compra. En 2021, Ucrania fue el mayor 
productor y exportador del mundo de semillas 
de girasol, el cuarto mayor exportador de 
maíz y el sexto mayor exportador de trigo, 
entre muchos otros productos agrícolas.

Con el acceso a los puertos bloqueado 
por el conflicto, estos productos básicos 
no pueden salir de Ucrania y el suministro 
de numerosos productos agrícolas se está 
viendo perjudicado. El descenso de las 
exportaciones tuvo un efecto inmediato en 
los mercados con condiciones más estrictas y 
marcó el inicio de la subida de precios. Según 
el índice de precios de los alimentos de la 
FAO, organismo perteneciente al sistema de 
las Naciones Unidas, la tasa interanual de los 
precios del grano aumentó un 34 % en marzo, 
la de los aceites destinados a la alimentación 
un 58 %, y la de los alimentos en general un 
30 %.

Aunque los precios han aumentado como 
reflejo de la reducción del suministro, 
también surgen cada vez más medidas para 
mitigar este efecto. Esto está perturbando 
los flujos de suministro establecidos e 
incorporando desafíos y riesgos logísticos 
a unas cadenas de suministro tensionadas 

de por sí. Tanto los consumidores como las 
empresas están tratando de trasladar parte 
de su consumo de los alimentos afectados 
por la subida de los precios. Por ejemplo, el 
trigo para el consumo humano y animal se 
está sustituyendo en parte por el arroz, lo 
que a su vez está provocando problemas de 
suministro y un aumento de precios. Otras 
decisiones generan una mayor preocupación, 
como la decisión de Irán de reducir los 
subsidios al pan, el alimento básico de los 
iraníes más pobres. El mercado establecerá 
los precios del pan, pero un sistema de 
vales proporcionará una asignación de pan 
subsidiado. No cabe duda de que eliminar los 
subsidios provocará disturbios, no en vano, 
hace tres años un aumento en los precios de 
la gasolina originó las protestas más violentas 
desde la creación del estado islámico en 
1979. Una iniciativa como esta simplemente 
indica el acusado aumento en los costes de 
estos productos básicos y las dificultades en 
la adquisición de productos de uso diario.

Teniendo en cuenta la inflación de precios 
que afecta a tantos productos, la presión 
sobre el gasto de los consumidores es grave 
y probablemente socavará la recuperación 
económica. Y lo que es más, la inflación está 
alterando los patrones comerciales previos, 
algo que socava la estabilidad de las cadenas 
de suministro establecidas y contribuye a la 
reducción de la resiliencia observada en el 
ASCRI.

Informe: Productos básicos

Previsiones respecto a 
los productos básicos
La previsión respecto de los precios y la 
disponibilidad de los productos básicos 
no es positiva. Los precios de la mayoría 
de los productos básicos ya estaban 
subiendo debido a la demanda provocada 
por el estímulo posterior a la COVID. A esto 
hay que añadir los nuevos factores clave, 
como la inflación de costes provocada por 
el conflicto y el aumento de los precios 
del petróleo, por lo que se espera que los 
precios sigan subiendo. Los consumidores 
tomarán medidas para reducir el efecto, ya 
sea buscando nuevos mercados para sus 
materias primas o empezando a comprar 
alimentos más baratos.

En lugar de un conflicto breve, ahora muchos 
apuntan a una guerra larga que puede durar 
meses y que, sin duda, se extenderá hasta 
2023. El lento avance de Rusia para asegurar 
sus objetivos, y la naturaleza cambiante 
de dichos objetivos, apunta a una guerra 
prolongada, lo que impedirá restablecer los 
flujos de productos básicos ucranianos o 
comprender cómo las sanciones afectarán a 
los mercados de productos básicos rusos.

Esta no es la única causa por la que la 
inflación seguirá afectando a los precios, sino 
que la trayectoria imprevisible del conflicto 
vuelve imposible predecir cuál será la oferta 
de los productos básicos afectados. Esto a su 
vez aumentará la sensación de incertidumbre 

de los equipos de compras en el curso de 
su trabajo para asegurar las materias primas 
necesarias a niveles asequibles.

La OPEP y otros países productores están 
tratando de intensificar la producción para 
dejar sin efecto la pérdida del suministro ruso, 
pero estos aumentos de producción no la 
compensan por completo. Sin embargo, un 
crecimiento económico más lento reducirá 
parte de la demanda de petróleo, un factor 
que ayudará a equilibrar los aspectos 
básicos de la oferta y la demanda. Se prevé 
que los precios del petróleo se mantengan 
en los niveles actuales gracias a nuevas 
movilizaciones de las reservas estratégicas, 
pero no se esperan precios más bajos en las 
gasolineras durante los próximos meses.

Las cadenas de suministro 
están sometidas a 
nuevas tensiones debido 
a varios impulsores. 
Las implicaciones para 
muchas de ellas no se han 
cuantificado y, por tanto, 
pueden generar profundos 
efectos durante las 
próximas semanas y meses.



Interrupción 
de las cadenas 
de suministro

Informe: Interrupción de las cadenas de suministro

Las cadenas de 
suministro están 
intentando superar 
las interrupciones 
y las subidas de 
precios actuales, 
pero romper los 
patrones comerciales 
existentes y cambiar 
a nuevos proveedores 
no cuantificados 
aumentará los riesgos 
que ya son evidentes.

El cambio de los flujos causado por el conflicto 
entre Rusia y Ucrania y el resurgimiento de la 
COVID están poniendo a prueba la resiliencia 
de las cadenas de suministro. Ambos factores 
perjudican los flujos sin restricciones de 
muchos productos básicos y terminados. En 
nuestro análisis, el sentimiento relacionado 
con las cadenas de suministro se ha vuelto 
aún más negativo, cayendo de -7,8 a -10,7 
durante el trimestre. Sin embargo, y al mismo 
tiempo, la fiabilidad de los envíos, que apenas 
había cambiado, mejoró un 18,9 %, ya que se 
eliminaron las interrupciones de los últimos 
24 meses derivadas del extravío de barcos y 
tripulaciones.

Por desgracia, es probable que esta mejora 
de la fiabilidad de los envíos no dure mucho, 
ya que los problemas con los puertos chinos 
son evidentes. Shanghái, el puerto más grande 
del mundo, y Shenzhen, el cuarto, han estado 
bloqueados, lo que ha atascado el tráfico de 
vehículos. Según un informe de Windward, 
se calcula que el 24 % de todos los buques 

portacontenedores que esperan en los puertos 
de todo el mundo lo hacen frente a los puertos 
de China. Afortunadamente Ningbo-Zhoushan, el 
segundo mayor puerto, que no está bloqueado, 
pudo aumentar su producción en abril un 10 
% interanual para aliviar parte de la presión. 
Los primeros indicios apuntan a que el número 
de barcos en espera ha alcanzado su nivel 
máximo, pero mientras los puertos principales 
permanezcan bloqueados, costará poner al día 
los retrasos acumulados.

De hecho, el problema de los envíos desde 
China habría sido más acusado si fuera porque 
muchas fábricas han tenido que reducir su 
producción debido a las restricciones. A algunos 
fabricantes se les ha permitido abrir en Shanghái 
y otros centros de fabricación, pero debido a los 
atrasos de los proveedores de segundo y tercer 
nivel, y a la restricción de los desplazamientos 
de los trabajadores, la producción se ha visto 
perjudicada. Volkswagen, entre otras marcas 
de automóviles, dejó bien claro el efecto en la 
producción cuando anunció que había detenido 
la fabricación en varias de sus plantas en China. 
También tuvo que parar la producción en sus 
fábricas de China y Alemania debido a la actual 
escasez de semiconductores, un problema que 
VW no espera que se solucione antes de 2024. 
Por tanto, la disponibilidad de automóviles será 
escasa como mínimo durante el próximo año.

Sin dejar la cuestión de la cadena de suministro 
del sector automovilístico, en el último número 
comentamos cómo la escasez en el suministro 
de litio ralentizaría la producción de vehículos 
eléctricos. Con la mirada puesta prioritariamente 
en la disponibilidad de metales críticos, como 
el litio, algunos fabricantes de estos vehículos 
están recurriendo a acuerdos con la cadena de 
suministro para garantizar el abastecimiento 
futuro. Un llamativo ejemplo de ello es el anuncio 
de Vale, la mayor empresa de minería de hierro y 
níquel del mundo, que había firmado un acuerdo 
a largo plazo para suministrar níquel a Tesla.

Deshnee Naidoo, jefe de la división de metales 
básicos de Vale, comentó: «¿Desde cuándo los 
fabricantes de automóviles quieren hablar con 
las empresas de minería? Por fin se están dando 
cuenta de que si quieren tener un suministro 
garantizado, tienen que implicarse un poco más 
y empezar a colaborar».

Estos acuerdos son beneficiosos para el cliente 
final, pero también para la empresa minera, que 

puede desarrollar su producción sabiendo que 
tiene un cliente que comprará el excedente. 
Sin embargo, al acordar el suministro libre, los 
precios siempre se elevan y las empresas que no 
disponen de los medios necesarios para corregir 
contratos de suministro a largo plazo quedan en 
desventaja.

La combinación de retos derivados de la 
guerra entre Rusia y Ucrania, la falta de 
semiconductores y la reducción del suministro 
de metales especiales hace que la fabricación 
de automóviles sea una de las actividades más 
expuestas para las cadenas de suministro. Esto 
está provocando un replanteamiento de las 
prácticas industriales, como el abastecimiento 
justo a tiempo, razón que explica que la 
resiliencia de la cadena de suministro pase a ser 
el objetivo de la industria.

Previsiones respecto a 
las interrupciones de la 
cadena de suministro
Son varios los factores que afectan a la 
eficacia del funcionamiento de las cadenas 
de suministro, y ninguno de ellos se resolverá 
fácilmente.

Los envíos desde China están limitados hasta 
que se alivien los bloqueos de los puertos 
principales. Después, cuando se reorganicen 
los barcos y contenedores desplazados, la 
interrupción global de la cadena de suministro 
se reducirá notablemente. Los problemas de las 
industrias de automoción son más endémicos y 
no es probable que se solucionen con facilidad, 
sino que será necesario un replanteamiento, 
como los acuerdos con empresas de minería 
para garantizar el suministro de metal. Para 
una industria que ha alabado las virtudes de la 
subcontratación de proveedores, retroceder a la 
integración vertical será un cambio perturbador. 
Actualmente, la producción del sector 
automotriz se basa en niveles coordinados 
de proveedores y la entrega a tiempo para 
mantener las líneas en funcionamiento. Si 
el fabricante de equipos originales para 
automóviles se hace responsable de su propio 
abastecimiento de materias primas, y puede 
que también fabrique algunos productos clave, 
necesitará inversiones y modificar su enfoque, 
lo que provocará volatilidad y riesgo en toda la 
industria durante un periodo prolongado



Inflación

La inflación en diversos sectores es 
preocupante para empresas y Gobiernos por 
igual. Con tasas que alcanzan los máximos 
de las últimas décadas en las economías más 
maduras, muchos consumidores y empresas 
están realizando recortes o tomando nuevas 
medidas para compensarlas.

Una de las grandes preocupaciones es 
que los riesgos para el suministro no son 
independientes, sino que comienzan a 
agravarse mutuamente en un ciclo de 
retroalimentación inflacionario. Así, por 
ejemplo, los altos precios del petróleo 
también están provocando un cambio en la 
producción de azúcar.

Los informes indican que los productores 
de azúcar brasileños están cambiando parte 
de su producción al etanol en busca de 
una mayor rentabilidad. Esto está elevando 
los precios del azúcar y contribuyendo a la 
inflación de la mayoría de alimentos.

Como el crecimiento salarial no sigue el ritmo 
de la inflación, el temor es que el crecimiento 
económico se reduzca debido a una caída del 
gasto de los consumidores. Las economías 
de muchos países estaban deprimidas por 
la pandemia; por eso, los Gobiernos estaban 
aplicando estímulos destinados a reactivar 
el gasto de los consumidores y a restablecer 

el crecimiento. El fantasma de la inflación 
disuadirá a los consumidores de gastar y, por 
tanto, estancará las recuperaciones.

Tras los efectos de la guerra, el FMI considera 
que la inflación es la razón principal de 
una revisión a la baja en las previsiones de 
crecimiento global. Como los precios de los 
productos básicos y la inflación constituyen 
casi la mitad de la medida «económica» de 
riesgo en el ASCRI, la subida de los precios 
de los productos básicos y el aumento de 
la inflación apuntan a una subida del riesgo 
de la cadena de suministro a corto plazo. En 
2022, se prevé una inflación del 5,7 % en 
economías avanzadas y del 8 % economías 
en desarrollo, 1,8 y 2,8 puntos porcentuales 
más que las estimaciones realizadas en enero. 

Esto afectará al crecimiento económico, 
que se espera que sea del 3,6 % tanto 
en 2022 como en 2023, lo que supone 
reducciones de 0,8 y 0,2 puntos porcentuales, 
respectivamente, respecto de la previsión 
anterior. Aunque las previsiones incluyen 
las siguientes advertencias claras: 
«Las condiciones podrían deteriorarse 
considerablemente.

El empeoramiento de los desequilibrios entre 
oferta y demanda y los nuevos aumentos de 
precios de los productos básicos podrían 

Informe: Inflación
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provocar una inflación alta persistente, un 
aumento de las expectativas de inflación y un 
crecimiento salarial más acusado».

Previsiones respecto a la 
inflación
Incluso en los niveles actuales, la inflación es 
un problema en aumento para el crecimiento 
económico, pero existen numerosos 
indicadores que sugieren que va a continuar 
aumentando.

Los bancos centrales están adoptando 
medidas para gestionar los aumentos de 
precios elevando los tipos de interés de 
los préstamos, pero al mismo tiempo se 
esfuerzan por no dificultar la recuperación 
económica, cosa que supone un acto de 
equilibrismo complejo. Es probable que 

algunos pasos en falso provoquen o bien 
medidas demasiado contundentes con un 
estancamiento del crecimiento económico, 
o bien medidas insuficientes que provocarán 
una mayor inflación y que los consumidores 
limiten su gasto.

Sin embargo, sin contar los tipos de interés, 
hay pocos mecanismos que permitan 
controlar la inflación a corto plazo. El fin de 
las hostilidades en Ucrania sería de gran 
ayuda, por ejemplo, al permitir una bajada 
de los precios de la energía y un aumento 
de los flujos de alimentos, pero no parece 
probable, lo que significa que los riesgos 
inflacionarios están al alza, y las tendencias 
del crecimiento económico y la fabricación 
serán descendentes si la situación mantiene 
su línea de incremento.

Economías avanzadas

Mercados emergentes y economías en desarrollo 
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al Ucrania y Rusia están tan entrelazadas en 

las cadenas de suministro europeas que no 
supone ninguna sorpresa que el conflicto 
esté perturbando prácticamente todos los 
sectores.

La cuestión de la dependencia que tiene la UE 
del petróleo y el gas rusos lleva tiempo siendo 
una preocupación política, pero ahora ha 
pasado al primer plano. Por ahora, el petróleo 
ruso sigue siendo importante. En marzo, la UE 
importó el 43 % de todas las exportaciones 
de petróleo ruso, aunque anteriormente, a 
principios de año, absorbía aproximadamente 
el 50 %. Gran parte de ellas estaban sujetas 
a contratos previos, pero a medida que estos 
contratos terminan, también lo harán las 
importaciones. Pero la manera en que la UE 
gestiona esta situación tiene implicaciones 
para el sector industrial del bloque y, por 
tanto, está sacando a la luz las diferencias 
entre los Estados miembros respecto al modo 
en que quieren abordar la cuestión.

El abandono del proyecto del gasoducto 
Nord Stream 2 demuestra la voluntad política 
de poner fin a la dependencia de la energía 
rusa en el futuro, aunque la transición 
será dolorosa. Los analistas alemanes han 
calculado que se perderían 220 mil millones 
de euros de producción económica durante 
los próximos dos años simplemente si se 
interrumpiera el suministro de gas natural 
ruso. En lugar de aumentar el 2,7 %, el PIB 
aumentaría un 1,9 % y luego caería un 2,2 
% en 2023. Tratándose de la economía 
con mayor peso de la UE, tal rebaja tiene 
implicaciones para todos los miembros, 
como el aumento de los riesgos políticos y la 
reducción de la apertura comercial. Ambos 
factores se reflejan en una puntuación ASCRI 
más débil.

Europa

Informe: Rendimiento regional

Los países europeos son los más expuestos a las 
consecuencias del conflicto entre Rusia y Ucrania. 
Las cadenas de suministro ya han cambiado para 
adaptarse, pero se necesitarán más cambios 
mientras siga la guerra.

Para los políticos, las presiones inflacionarias 
de unos precios más elevados de la energía 
y los alimentos también serán motivo 
de preocupación. Con una inflación que 
alcanza el 7,44 % en la UE y el 8,59 % en 
Estados Unidos, muchos consumidores 
se sentirán presionados para reducir el 
gasto discrecional. Puede que incluso se 
reduzcan los gastos esenciales en alimentos y 
calefacción.

El efecto del conflicto es la razón principal 
por la que los países europeos se han 
presenciado algunas de las mayores caídas. 
Si bien la resiliencia específica ha caído en 
todos los países, los 12 que han sufrido 
descensos más acusados este trimestre 
son todos europeos, excepto México. Se 
han observado reducciones en Irlanda y 
Reino Unido, donde nuevas disputas sobre 
el comercio posterior al Brexit continúan 
degradando las cadenas de suministro. 
Además, el comercio en ambos países se ha 

visto afectado por una interrupción temporal 
de algunos servicios de ferry durante los 
últimos 2 meses.

Con este panorama global cambiante, las 
cadenas de suministro europeas pueden 
salir beneficiadas si consiguen ser más 
adaptables y reactivas ante las amenazas 
u oportunidades. Demostrar flexibilidad 
respecto al origen del abastecimiento o el 
destino de la entrega de mercancías reduciría 
el problema de las interrupciones a corto 
plazo. Sin embargo, la flexibilidad conlleva 
riesgos, e implementar cambios en los flujos 
establecidos suele generar perturbaciones. 
Los responsables de las cadenas de 
suministro tendrán que ser capaces de 
equilibrar estos riesgos.

El desarrollo del conflicto, que actualmente es 
impredecible, será el factor clave del riesgo 
para las cadenas de suministro en Europa a 
corto y medio plazo.



Estados Unidos ha conseguido superar 
algunos de sus problemas recientes de 
logística, gracias a lo cual su valoración en 
cuanto a resiliencia de cadenas de suministro 
ha resistido bien los problemas provocados 
por los sucesos internacionales. Aunque el 
ASCRI muestra un aumento del riesgo en el 
último trimestre, su puntuación de resiliencia 
de cadenas de suministro cayó 3,9 puntos, lo 
que se corresponde con los efectos globales 
y mejora los datos de la caída de 5,9 puntos 
de Alemania y de 4 puntos de Singapur.

Por otra parte, la escasez de mano de 
obra logística sigue siendo un problema, 
y se mantiene la falta de camioneros para 
transportes de larga distancia, pero la 
congestión de los puertos está mejorando, 
gracias en parte a la reducción del flujo de 
barcos procedentes de China, lo que permite 
poner al día parte de los retrasos.

La resiliencia de las cadena de suministro 
estadounidenses está respaldada por 
instituciones e informes sólidos,y se refleja en 
un elevado nivel de gobernanza y un marcado 
enfoque en la seguridad de los empleados.
Así, sus bajas tasas de accidentes y sus 
altos niveles de supervisión y elaboración de 

informes, le otorga una calificación de «manos 
seguras» más alta que cualquier país.

Los países latinoamericanos también están 
capeando bien la situación global, con caídas 
más moderadas en el riesgo de la cadena de 
suministro. Chile, como principal productor 
de cobre y litio, está en una buena posición 
para beneficiarse de la transición energética. 
Sin embargo la extracción de mineral, 
especialmente de cobre, implica perjuicios 
para el medioambiente y escasez de agua, lo 
que provoca el rechazo de los trabajadores 
y aumenta la resistencia ante la expansión 
de la minería. En ese sentido, el Gobierno 
está analizando temas como la protección 
del medioambiente y la propiedad de las 
minas,cosa que tendrá implicaciones en el 
desarrollo de redes eléctricas para proyectos 
de energía renovable o de baterías para 
vehículos eléctricos. En el mejor de los casos, 
simplemente elevará los precios, pero podría 
conducir a una mayor escasez de suministros. 
En cualquier caso, siguen siendo malas 
noticias para los compradores de cobre, que 
se encarece un 125 % respecto a su mínimo 
de marzo de 2020, y de litio, que sube en 
torno al 350 % durante el mismo período.

América

Informe: Rendimiento regional

Los riesgos para las cadenas de suministro 
de los países asiáticos y del Pacífico han 
aumentado durante el último trimestre, pero 
se han mantenido relativamente mejor que las 
de Europa o América.

Los confinamientos de China para detener 
la transmisión de la COVID están afectando 
tanto a su base manufacturera nacional 
como a las de sus socios comerciales,y 
la relajación de algunas restricciones no 
siempre se traduce en el restablecimiento de 
la producción. Es posible que las empresas 
puedan recuperar el personal de sus líneas de 
producción, solo para encontrarse con que 
los componentes subcontratados no están 
disponibles. Esto afecta especialmente a 
las empresas de la industria automovilística, 
que también tienen que lidiar con la actual 
escasez de semiconductores. A medida que 
continúan suavizándose las restricciones 
y que algunas empresas trasladan la 
producción a instalaciones alternativas, la 
fabricación en Asia comienza a recuperarse y 
se espera que lo siga haciendo.

Aun así, puede que el siguiente problema 
al que se enfrenten los fabricantes sean los 
retrasos en la exportación de sus productos, 
especialmente a nivel internacional. El tiempo 
de espera medio de los contenedores, es 
decir, el tiempo que un barco pasa atracado 

en el puerto para descargar y cargar las 
mercancías, aumentó de 3,4 a 8,3 días en 
Shanghái durante abril según FourKites, que 
ofrece servicios de supervisión de las cadenas 
de suministro en tiempo real. Aunque la 
capacidad de producción pueda recuperarse, 
los retrasos de los buques portacontenedores 
tardarán tiempo en eliminarse.

Los retrasos son tan considerables que 
algunos transportistas ya no aceptan nuevos 
envíos para Shanghái, o recomiendan que 
los clientes consideren puertos alternativos, 
renunciando a comisiones para realizar el 
cambio.

Más allá de China, Corea del Sur y Singapur 
están demostrando una resiliencia de 
las cadenas de suministro relativamente 
mejor que China o la mayoría de los países 
europeos. De todos los países analizados
en el ASCRI, Singapur es el que presenta 
el riesgo general más bajo. Por eso está a 
la cabeza del índice en cuanto a su red de 
transporte resiliente, y presenta un riesgo 
político mínimo y una gobernanza corporativa 
sólida. Sin embargo, su puntuación en 
cuanto a resiliencia se reduce debido a sus 
deficientes credenciales «ecológicas», y baja 
en relación con las medidas para normativas 
que promueven las energías renovables.

Asia
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Informe: Apéndice

El índice de resiliencia de la cadena de suministro de Achilles (ASCRI) es un índice de serie 
cronológica que mide los cambios en los riesgos de la cadena de suministro. El índice calcula los 
riesgos subyacentes de la cadena de suministro por países en seis categorías: factores económicos, 
factores medioambientales, prácticas laborales, aspectos legales y de gobernanza, capacidad 
de adaptación y seguridad e integridad. La puntuación de cada país se calcula combinando las 
puntuaciones que Achilles asigna a los proveedores ubicados en un país con el rendimiento general 
de ese país en las seis categorías mencionadas. A continuación, este marco se complementa con 
una serie de mediciones mundiales, en las que figuran datos del transporte marítimo y de opinión.

Metodología

El resultado es un índice de serie cronológica con un rango del 1 al 100, en el que el 1 es el máximo 
riesgo posible de interrupciones en la cadena de suministro y el 100 es el mínimo. A continuación 
figura una orientación sobre el modo de interpretar esos rangos.

ÍNDICE DE RESILIENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE ACHILLES 
(ASCRI)

RANGO DE VALORES
DEL ÍNDICE

La resiliencia es muy alta y el riesgo es mucho menor que la media 81-100

La resiliencia es alta y el riesgo es relativamente bajo 61-80

La resiliencia tiene un valor promedio y el riesgo es moderado 51-60

La resiliencia es inferior al valor promedio y el riesgo es alto 41-50

La resiliencia es bastante baja y el riesgo es muy alto 1-40

Figura 1: Marco ASCRI
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