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La des-globalización
no es una buena noticia
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El pasado 14 de junio de 2020, el Presidente de Francia Emanuel Macron - en una alocución en directo para la nación
mencionó que su país debía buscar una mayor “independencia”
1
económica una vez
pase la crisis de la pandemia. Para tirios y troyanos
esta aﬁrmación ha sido un llamado a una mayor importancia relativa
de la producción nacional y una menor dependencia de los productos
extranjeros. Este anuncio es una muestra, un botón, de los vientos de
proteccionismo que soplan por estos tiempos, cuyas consecuencias aún
son insospechadas para la próxima década.
El ﬁn de la era de oro de la globalización
Desde comienzos de siglo, con las protestas de Seattle (2001) por los
acuerdos de desgravación comercial, muchos grupos políticos se han
mostrado contrarios al proceso de integración comercial mundial.
En los años 2008 y 2009, con la crisis ﬁnanciera internacional, se
produjo una retirada estratégica de muchas marcas ﬁnancieras internacionales
de los mercados emergentes y allí se dieron pasos menos globalizadores.
Posterior a los años de la crisis, el comercio mundial sufrió una retracción que
muchos en el idioma inglés denominaron “slowbalization”. Los ﬂujos de comercio
mundial por ejemplo de exportaciones de bienes y servicios presentaron una
reducción en su dinámica. Mientras que en el período 2005-2007 el mismo crecía a
tasas promedio del 16.4%, entre el período 2010-2015 el comercio tan solo lo hizo
a tasas cercanas al 1.56% promedio anual.
Varias hipótesis acompañaron el momento. Una mayor especialización tanto
de la producción y del consumo a nivel mundial, una menor reducción relativa de los
costos de transporte, y una mayor importancia del renglón servicios (muchos no
transables) en la producción mundial, parecen ser algunas de las explicaciones. Otro
factor que no puede pasar desapercibido es el hecho de que China, otrora un motor de
la economía mundial y comprador de materias primas, pasó a buscar una mayor “autosuﬁciencia” como parte de las políticas promovidas por Xi-Jinping en 2018; una palabra
que no se usaba desde los tiempos de planiﬁcación central en los años 60 con el dirigente
Mao Zedong.
2

La guerra comercial entre China y Estados Unidos ha sido un episodio que escaló los
nubarrones y tempestades para el barco de la globalización. Elevación de aranceles, cuotas
1
2
de importación, restricciones cuantitativas,
renegociaciones de acuerdos
(NAFTA por
ejemplo), repatriaciones de capitales y mayores niveles de tributación a compañías
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h ps://www.reuters.com/ar cle/us-health-coronavirus-france-macron/france-must-seek-greater-economic-independence-a er-virus-saysmacron-idUSKBN23L0PJ2
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/2018/11/01/2961b2b2-d8de-11e8-9559-712cbf726d1c_story.html
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especíﬁcas (entre otros) son temas que elevaron la tensión,
generaron incertidumbre en los mercados, y redujeron la inversión
extranjera directa; de hecho, la inversión directa de China en Estados
Unidos y Europa cayó un -73% en 2019. Hechos como el Brexit y las
tensiones comerciales Reino Unido versus Europa, son algunos
factores que han marcado las tendencias recientes.

Exportaciones más importaciones como
porcentaje del PIB Global 1927 2018

Fuente: Our World in Data, stevadeordal, A., Frantz, B., & Taylor, A. (2003). The Rise and
Fall of World Trade, 1870-1939. The Quarterly Journal of Economics, 118(2), 359-407.
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ps://voxeu.org/ar cle/pandemic-adds-momentum-deglobalisa on-trend
ps://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674010079
ps://www.project-syndicate.org/commentary/deglobaliza on-threat-to-world-economy-and-united-states-by-kenneth-rogoﬀ-2020-06
h ps://www.theguardian.com/commen sfree/2020/jun/02/end-globalisa on-covid-19-made-it-real
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Exportaciones + importaciones como
porcentaje del PIB 1960 2019

Fuente: Banco Mundial, CEPAL, proyección propia
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Adam Tooze menciona que los bloques económicos con los
vecinos quizás se fortalezcan, más que las cadenas de producción de
largo alcance geográﬁco. En ese sentido, América Latina podría
aprovechar los innumerables tratados comerciales que existen en la
región para aprovechar ciertas sinergias productivas. Tal y como lo
7
mencionó el Banco Mundial en su reporte Buenos Vecinos (2017),
quizás sea la oportunidad de profundizar los lazos en la región y
comerciar intrarregionalmente. Temas como el recorte de aranceles,
proyectos de infraestructura regional, integración de mercados
laborales, mayor armonización aduanera y logística, revistan una forma
potencial de crecimiento económico.
Es imperioso que las autoridades de política económica consideren el
diseño de planes que incentiven la formación de una oferta exportadora que
supere los patrones históricos de la región, como una estrategia de
reactivación económica de mediano plazo. Esto implica formación del capital
humano hacia nuevos sectores de alta competencia mundial, creación de
estrategias nacionales de exportación, y horizontes claros para los
inversionistas privados que formen y transformen empresas en este campo.
En el campo laboral, los servicios de búsqueda que ayudan a los jóvenes
latinoamericanos en la transición al empleo tienen ya alguna experiencia.
Intervenciones formativas para jóvenes en la región, como se destacan por
ejemplo el programa “Jóvenes” con más y mejor trabajo en Argentina, “ProJovem”
en Brasil, “Jóvenes en Acción” en Colombia y ProJoven en Perú, demuestran que las
intervenciones integrales tienen resultados positivos en la juventud empleabilidad,
ingresos y especialmente calidad de trabajo según informa la evaluación hecha por
la Organización Internacional del Trabajo.8
La necesidad de cultivar hoy para cosechar mañana es imperiosa. Formar,
educar e invertir y exportar valor son los temas en los que desde ya se debe trabajar
para dar saltos futuros y dejar atrás los actuales momentos, apenas sea posible.
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p://documents.worldbank.org/curated/en/402861490788215893/Be er-neighbors-toward-a-renewal-of-economic-integra on-in-La n-America
ILO (2016), Soluciones eﬁcaces: Polí cas ac vas del mercado de trabajo en América La na y el Caribe, Interna onal Labour Organiza on, Geneva

5

DOCUMENTOS
FELABAN No. 33
DOCUMENTOS

Junio 29

FELABAN No.40

2020

SECRETARÍA
GENERAL DE FELABAN
SECRETARIO GENERAL
Giorgio Trettenero Castro
gtrettenero@felaban.com
DIRECTOR ECONÓMICO
Jorge Arturo Saza.
jsaza@felaban.com
DIRECTOR TÉCNICO
Daniel González Vargas
dgonzalez@felaban.com

ASESOR DE COMUNICACIONES
Y PRENSA
Deiby Ramírez
dramirez@felaban.com
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Katia Marcela Tovar G.
ktovar@felaban.com

6

