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La globalización está relacionada con la desaparición de las fronteras nacionales
para establecer un mercado único. Esto se refiere a bienes y servicios, capital y
trabajo. La actual ola de globalización comenzó con el final de la Segunda Guerra
Mundial y el establecimiento de instituciones internacionales que fomentaron la
disminución de los aranceles comerciales, que se aceleró en los años ochenta y
noventa a medida que los mercados emergentes adoptaban políticas cada vez más
abiertas. Los defensores de este último plantean varios beneficios de la
globalización que van desde la paz global a la prosperidad económica, mientras que
otros señalan la pérdida de soberanía nacional y el impacto de las empresas
multinacionales como críticas. En este artículo, Sebastian Petric y Axel Addy
evalúan estos argumentos con respecto a las economías de mercados emergentes
y evalúan el impacto del choque Covid-19 en la globalización.
La interconexión de las economías nacionales no es una tendencia nueva, sino que
se ha recuperado cada vez más en las últimas décadas. Esto está relacionado con
la liberalización sustancial de los mercados de bienes y financieros en todo el
mundo, que conduce a una convergencia general de precios en todo el mundo.
Antes de que comenzara la actual ola de globalización, el comercio colapsó debido
a las dos guerras mundiales y la Gran Depresión en el medio. Al final de la Segunda
Guerra Mundial, la mayoría de los países se propusieron crear instituciones que
limitaran el riesgo de conflicto y fomentaran la cooperación económica internacional.
Con el tiempo, los aranceles y las barreras comerciales se redujeron, lo que dio
lugar a una ola de apertura verdaderamente próspera. Esto se aceleró en las
décadas de 1980 y 1990 con la adopción de políticas orientadas al comercio de los
mercados emergentes.
Para empezar, revisamos los argumentos a favor de la globalización. Si bien se
argumenta que la globalización puede conducir a la paz mundial, comenzamos con
el argumento de una mayor prosperidad económica. En la década de 1950, muchas
economías emergentes se independizaron y adoptaron estrategias orientadas hacia
adentro. Lo que se puede decir es que esta orientación hacia adentro no funcionó
ya que esta estrategia generó altos precios de los bienes de capital y bajos niveles
de tecnología. De hecho, existe una fuerte correlación negativa entre las barreras
comerciales y el desempeño económico. ¿La liberalización del comercio, por tanto,
conduce a una mejora en las cifras de producción? Econométricamente, parece ser
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el caso de que el comercio abierto conduce a un mejor desempeño económico. Esto
es consistente con el rápido ascenso de China. Sin embargo, esto último no implica
necesariamente que los países deban eliminar rápidamente todas las barreras
comerciales en todos los sectores.
Otra dimensión de la globalización es la inversión extranjera directa (IED). La IED
aumenta el nivel general de inversión en los países receptores y también coincide
con una mejor investigación y desarrollo. Las inversiones son atraídas por la
infraestructura adecuada, la conectividad, la fuerza laboral educada y los niveles
más bajos de corrupción, entre otros.
La globalización no solo tiene aspectos positivos. Si bien la ola actual de
globalización ciertamente ha ayudado a reducir la pobreza mundial, sobre todo por
el ascenso de China, todavía queda el desafío de la creciente desigualdad. En
general, la globalización condujo a una reducción de los salarios de los trabajadores
en muchos países, al tiempo que aumentó la rentabilidad del capital.
Además, a los ojos de algunos críticos, la globalización puede infringir elementos
de la soberanía nacional, ya que los países, mal equipados para beneficiarse de
ellos, suscriben acuerdos multilaterales que rigen el comercio y las inversiones. Los
críticos argumentan que la falta de apoyo adecuado para desarrollar la capacidad
de los países en desarrollo dificulta que se beneficien de la apertura del mercado.
Pero esto de ninguna manera ha llevado a una ola de países al proteccionismo. Si
bien los elementos del proteccionismo afectaron la globalización, el inicio de la
pandemia de Covid fomenta una mayor cooperación en una respuesta global. Los
críticos de la globalización argumentarían que no está amenazada sino mejorada
debido a la cooperación multilateral requerida en las cadenas de suministro. Las
regiones están avanzando para consolidar su cooperación para mejorar el comercio
regional y su comercio con el resto del mundo.
Un ejemplo de ello es el acuerdo de la Zona de Libre Comercio Continental Africana
(AfCFTA) recientemente creado. El primer día de 2021, los países africanos
comenzaron el nuevo año negociando oficialmente bajo el AfCFTA, luego de
retrasos debido a la pandemia. El AfCFTA, que une a 54 de los 55 miembros de la
Unión Africana, entró en vigor el 30 de mayo de 2019 creando el bloque comercial
más grande del mundo que une a 1.300 millones de personas en un bloque
económico de 3.4 billones de dólares. El AfCFTA, en un esfuerzo por impulsar el
comercio intraafricano mediante la promoción de la producción industrial, entre
otros, es un claro ejemplo del compromiso con la globalización como un medio en
evolución para mejorar las desigualdades.
Si bien la pandemia de Covid continúa causando trastornos masivos, paralizando
muchas economías tanto en países en desarrollo como desarrollados, es poco
probable que revierta el curso de la globalización. Los críticos argumentarían que la
interconexión mundial, en todo caso, es más importante ahora que nunca, para
nuestra propia supervivencia.

Para concluir, la globalización está relacionada con el establecimiento de un
mercado único, ya que la apertura comercial debería implicar una mayor
prosperidad económica. Dados los fracasos de la orientación hacia adentro, muchos
países emergentes comenzaron a reducir las barreras al comercio. Un ejemplo
reciente de esto es el AfCFTA, que debería impulsar el comercio intraafricano
fomentando la producción industrial, entre otros. Si bien la pandemia de Covid
ciertamente ejerce presión sobre muchas economías, la globalización llegó para
quedarse.

