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El impacto de la pandemia
La coyuntura global ha estado dominada por la expansión del coronavirus y sus efectos, entre
ellos un severo impacto económico, una creciente conciencia de la vulnerabilidad como factor
clave del mundo actual y respuestas que apuntan hacia una fase de desglobalización parcial y
reorganización de la economía mundial.

En la actualidad, el número de diagnosticados con Covid-19 se acerca a 2 millones y el de
fallecidos a 130 mil. Ello implica una dramática expansión global de la pandemia durante el
mes recién pasado, multiplicándose por 12 el número de diagnosticados y por 20 el de
fallecidos. Su epicentro se ha desplazado de China a Europa y luego a Estados Unidos, y su
rápida difusión en países menos desarrollados, como los de América Latina, el sur de Asia y
África, nos pone ante un desarrollo aún más dramático que el experimentado hasta hoy.

Las medidas adoptadas para contener la difusión de la pandemia ? que por regla general han
implicado un aislamiento masivo entre y en los países, así como una disrupción mayor de las
actividades productivas y los transportes ? han desencadenado una recesión a escala mundial y
una fuerte caída del comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio (OMC) estimó
el 8 de abril que el volumen del comercio de mercancías podría caer un 13% en 2020, pero su
director general, Roberto Azevêdo, advirtió que la cifra podría llegar hasta 32% si la pandemia no
es controlada y los gobiernos fracasan en la coordinación de sus respuestas políticas. Esto, en un
escenario de fuerte recesión de la economía mundial, que podría ir, según los cálculos de la
OMC, desde de -2,5% del PIB global hasta -8,8%, con América Latina y el Caribe sufriendo el
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impacto más duro con un descenso del PIB entre -4,3 y -11%.
El “modelo chino” de capitalismo autoritario verá crecer su reputación, especialmente en
los países en desarrollo.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI), como expuso su directora gerente Kristalina
Georgieva el 9 de abril, esperaba un crecimiento del ingreso per cápita para 2020 en más
de 160 de sus 189 países miembros antes del brote pandémico. Hoy, por el contrario, se estima
que 170 países experimentarán una caída del ingreso per cápita en lo que el Fondo
caracteriza como la peor crisis económica desde 1929.
Estos pronósticos son muy inciertos, especialmente por no conocerse el comportamiento futuro del
virus y la posibilidad de una segunda ola de contagios como la de la “gripe española” de 1918.
Aún más inciertos son los pronósticos para 2021, aunque la tendencia predominante es suponer
una cierta normalización sanitaria y un rebote económico significativo para ese año. Sin embargo,
esta perspectiva optimista de una especie de “V”, con una fuerte caída abrupta y luego una
pujante y rápida recuperación, es considerada ilusoria por muchos analistas como el destacado
historiador Niall Ferguson, quien hace poco escribió lo siguiente en The Sunday Times: “Se ha
hablado en esferas bancarias de una recuperación con forma de ‘V’. Esa predicción fue errónea
después de 2009 y será aún más errónea en 2020. La forma que tenemos en mente es algo
parecido a una raíz cuadrada invertida o a la espalda de una tortuga. Por cierto, la velocidad de la
recuperación se asemejará más a la de una tortuga que a la de una liebre.”
Más allá de esta incertidumbre, lo que sí parece indiscutible es que debemos prepararnos para
experimentar trastornos sociales y políticos de gran envergadura, en particular en las
regiones más vulnerables del planeta, así como un avance generalizado del gasto, la
intervención y los controles estatales, así como de las restricciones a la libertad individual
y las tendencias autoritarias. Todo esto ya está en marcha, pero se acentuará dramáticamente
en los meses venideros.
América Latina vivirá lo que podemos definir como su hora más difícil. La pandemia
golpeará con fuerza inmisericorde a un conjunto de países.

Por su parte, América Latina vivirá lo que podemos definir como su hora más difícil. La
pandemia golpeará con fuerza inmisericorde a un conjunto de países que, en su gran
mayoría, se caracterizan por tener economías altamente vulnerables, instituciones débiles,
democracias frágiles, élites profundamente deslegitimadas, sistemas de salud
insuficientes, importantes situaciones de pobreza y clases medias precarias.
En este contexto, la lucha por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China se agudizará y
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el proceso de globalización experimentará importantes cambios. El gigante asiático tendrá una
serie de ventajas estratégicas a partir de su capacidad de contener la pandemia en su territorio y
transformarse en un gran proveedor mundial de material y personal sanitario, así como su enorme
peso industrial, tecnológico y financiero. El “modelo chino” de capitalismo autoritario verá
crecer su reputación, especialmente en los países en desarrollo, más allá de su
responsabilidad por la difusión inicial del virus. Con toda probabilidad, veremos un fenómeno
similar al ocurrido después de la Segunda Guerra Mundial con relación a la Unión Soviética y las
supuestas bondades de la economía planificada.
Sin embargo, otros factores frenarán el avance de China. Los cambios más significativos a escala
mundial tendrán que ver con la centralidad del concepto de vulnerabilidad, que se
transformará en el eje de las preocupaciones económicas y políticas a nivel internacional.
La pandemia, con su disrupción de las cadenas productivas y comerciales, ha puesto en evidencia
la fragilidad del orden mundial vigente y los riesgos de su gran dependencia de la potencia
industrial y tecnológica de China, especialmente en lo referente a bienes intermedios de
importancia clave en los campos de la computación, la electrónica en general, los productos
farmacéuticos y el transporte. Esta vulnerabilidad global y la dependencia de China han sido aún
más evidentes para los productores de insumos industriales, como combustibles, metales y
minerales.
La nueva conciencia sobre los riesgos de la vulnerabilidad y dependencia actuales derivará
en una doble reorientación a escala mundial que impulsará una tendencia desglobalizadora
en diferentes planos, recordando de alguna manera la evolución internacional iniciada con
la Primera Guerra Mundial.
Por una parte, tendremos una búsqueda de mayor autonomía nacional en todo sentido, con el
consiguiente reforzamiento de las atribuciones y la soberanía de los Estados nacionales en cuanto
arena privilegiada de movilización de recursos, solidaridad social y protección de los ciudadanos.
Por otra parte, se verá un reforzamiento de las alianzas y la cooperación regionales dentro de
los “círculos de confianza” de cada nación para poder compensar las pérdidas de eficiencia y
otros problemas asociados a la “renacionalización” de una serie de industrias estratégicas.
Ambas cosas quedaron claramente reflejadas en las palabras expresadas por el presidente de
Francia, Emmanuel Macron, el 31 de marzo recién pasado: “esta crisis nos enseña que debemos
tener una soberanía europea sobre ciertos bienes, ciertos productos, ciertos materiales, que se
impone por su carácter estratégico (…) Nuestra prioridad es producir más en Francia y producir
más en Europa (…) Debemos reconstruir nuestra soberanía nacional y europea (…) nos hace falta
recuperar la fuerza moral y la voluntad para producir más en Francia y recobrar esa
independencia. Es lo que estamos empezando a hacer con fuerza y lo que seguiremos haciendo
después.” Y resumió su mensaje con las palabras: “Soberanía, soberanía y solidaridad”.
El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, había enunciado con anterioridad esta idea,
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apuntado directamente a la necesidad de reducir la dependencia de China. En una entrevista del 9
de marzo en France Inter afirmó que “habrá un antes y un después del coronavirus en la historia
de la economía mundial”, lo que, a su vez, llevará a repensar la globalización. Y desarrollando
esta idea acotó: “Pienso que es necesario sacar todas las consecuencias de largo plazo de esta
epidemia sobre la organización de la globalización. Es necesario reducir nuestra dependencia
respecto de ciertas grandes potencias como China. No se puede tener, como hoy, un 80% de los
componentes activos de un medicamento producidos en el exterior.”
Tendremos una búsqueda de mayor autonomía nacional en todo sentido, con el
consiguiente reforzamiento de las atribuciones y la soberanía de los Estados nacionales en
cuanto arena privilegiada de movilización de recursos, solidaridad social y protección de
los ciudadanos.

Un análisis reciente de la consultora McKinsey subraya las consecuencias de estas tendencias
para la firmas y la economía globales, especialmente respecto de la necesaria reestructuración
de las cadenas de producción y abastecimiento, pronosticando una masiva reorganización
de las mismas y su reubicación más cerca de los consumidores finales tendiendo, en lo
posible, a privilegiar el entorno local o regional.
Esta orientación hacia una renacionalización de diversas actividades económicas no es nueva y
ha constituido una demanda central de nuevas corrientes políticas, con Donald Trump como
exponente paradigmático, que han vuelto a enarbolar la vieja bandera del nacionalismo económico
con todo su arsenal de medidas proteccionistas. Los argumentos usados para proponer cierto
“desenganche” de la globalización han apuntado, fundamentalmente, a la protección del empleo y
la subsistencia de comunidades y regiones amenazadas por la “desindustrialización”, pero
también el tema de la seguridad nacional ha tenido importancia, como en el caso de la disputa
entre Estados Unidos y China en torno a la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil o
5G.
El impacto de estos nuevos vientos, con sus guerras comerciales y nuevas regulaciones, ya se
había notado en el esfuerzo de diversas firmas de disminuir su “chinodependencia”, pero todo ello
se potenciará ahora de una manera dramática y contará, a partir del trauma del Covid-19, con un
apoyo popular incomparablemente mayor que en el pasado, llegando incluso a constituir la
base de un nuevo gran consenso político en el mundo occidental.
Esta tendencia que propende a la renacionalización de industrias estratégicas y la
regionalización del proceso de internacionalización les abre grandes posibilidades a
conglomerados de países como la Unión Europea y también puede posibilitar el renacimiento de la
alianza atlántica entre Estados Unidos y Europa Occidental. Otras potencias regionales, como
Rusia o India, también encontrarán un espacio para crear sus esferas de interés y estrecha
colaboración, mientras que China tratará de amarrar la mayor cantidad de países, especialmente
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en desarrollo, a su potente carro mediante una intensificación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta
y su gran peso en los mercados de materias primas y alimentos.
En resumen, todo indica que estamos ante el fin de la globalización tal como la hemos
conocido hasta ahora.
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