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reestructuración de las deudas con-
traídas por otros. En algún momen-
to, habrá que reducir los déficits fis-
cales. Dadas las presiones para au-
mentar el gasto, es probable que esto 
signifique impuestos más altos, espe-
cialmente para los más ricos. 

 

7El efecto en la política interna. 
Algunos países han dado una res-

puesta eficaz a la crisis, mientras que 
otros no lo han hecho. Esta diferen-
cia no ha estado marcada por el he-
cho de que un país sea o no democrá-
tico. Los dirigentes más demagogos y 
populistas, como Jair Bolsonaro, Bo-
ris Johnson y Donald Trump, han 
obtenido malos resultados. Esto pue-
de provocar un cambio en contra de 
sus políticas. 

 

8Impacto en las relaciones inter-
nacionales. Se trata de una crisis  

mundial que sólo puede gestionarse 
eficazmente con la cooperación a ni-
vel global. Sin embargo, las tenden-
cias hacia el unilateralismo y los con-
flictos internacionales han cobrado 
fuerza durante la pandemia. Hay 
muchas posibilidades de que esto 
empeore ahora, especialmente entre 
EEUU y China. 

 

9El futuro de la globalización. La 
globalización de los bienes ya se 

había ralentizado después de la crisis 
financiera de 2008. Es probable que 
se la tendencia se consolide después 
del Covid-19. Todo apunta a que el 
sistema multilateral se verá aún más 
deteriorado, especialmente la Orga-
nización Mundial del Comercio, y 
que las diferencias comerciales entre 
Occidente y China no se resolverán. 
Por otra parte, la globalización vir-
tual se acelerará. 

 

10La gestión a nivel global. En 
este aspecto, la  Covid-19 es 

un arma de doble filo.  Por una parte, 
hay un mayor deseo de hacer las co-
sas mejor, no sólo a nivel nacional, si-
no también a nivel mundial, sobre to-
do en relación con el clima.  Por otra, 
hay una menor legitimidad de los 
acuerdos internacionales, especial-
mente en EEUU, que se ha retirado 
del acuerdo del clima de París y de la 
Organización Mundial de la Salud. 

El Covid-19 ha supuesto una pro-
funda conmoción después del enor-
me impacto de la crisis financiera 
mundial hace apenas 12 años. Segu-
ramente tendrá grandes consecuen-
cias a largo plazo para las empresas, 
la economía, la política interna y las 
relaciones internacionales. Habrá 
muchos cambios. Si hay algo que se-
pamos, es que sigue habiendo una 
enorme incertidumbre. 

5 Financial Times 

Traducción: Paloma Echazarra

E l Covid-19 ha tenido un im-
pacto inmediato a gran escala. 
Pero lo que resulta mucho 

más difícil pronosticar es cómo afec-
tará la pandemia a largo plazo. 

¿Qué sabemos después de 10 me-
ses de Covid-19? Sabemos que el 
mundo estaba mal equipado para ha-
cer frente a una pandemia que ha 
causado alrededor de 1,1 millones de 
muertes en todo el mundo, princi-
palmente entre los ancianos. Tam-
bién somos conscientes de que algu-
nos países han erradicado la enfer-
medad con mucho más éxito que 
otros. Sabemos que el Covid-19 ha 
provocado una enorme recesión glo-
bal, aunque el impacto no ha sido el 
mismo en todos los países. Esto ha 
causado daños económicos especial-
mente graves entre los jóvenes, las 
madres trabajadoras relativamente 
poco cualificadas y a las minorías 
más vulnerables. 

También sabemos que el distan-
ciamiento social, en parte espontá-
neo y en parte forzado, ha perjudica-
do a todas las actividades que depen-
den de la proximidad humana, al 
tiempo que ha beneficiado a las que 
favorecen que las personas se que-
den en casa.  

Esto ha reducido los viajes. Sabe-
mos que un gran número de empre-
sas acumulan un nivel desorbitado 
de deuda y que muchas no sobrevivi-
rán. La intervención de las autorida-
des fiscales y monetarias no tiene 
precedentes en tiempos de paz, so-
bre todo en países con monedas 
aceptadas internacionalmente. 

Por otra parte el juego de culpas 
por la pandemia ha desestabilizado 
las relaciones entre EEUU y China. 
Además, el Covid-19 ya ha puesto en 
tela de juicio la globalización, espe-
cialmente de las cadenas de suminis-
tro. A continuación se exponen diez 
formas en las que la Covid-19 cam-
biará nuestro mundo a largo plazo.  

 

1El futuro de la pandemia. Aunque 
cabe la posibilidad de que una va-

cuna esté disponible muy pronto y 
llegue a todo el mundo no mucho 
después, este resultado parece im-
probable. De no hacerse realidad, la 
enfermedad seguirá representando 
una amenaza durante mucho tiempo. 

 

2Las pérdidas económicas a largo 
plazo. Estas dependerán en parte 

de la rapidez con que se controle el vi-
rus, pero también de la profundidad 
de las cicatrices, en concreto, del im-
pacto del desempleo, la deuda inco-
brable, el aumento de la pobreza o la 
interrupción de la educación. La eco-
nomía mundial y la mayoría de las 
economías individuales probable-
mente sufrirán los efectos de la pan-
demia y sus ciudadanos también se-
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rán más pobres de lo que hubieran si-
do sin la propagación del virus. 

 

3La estructura de las economías. 
¿Volverán a ser como eran antes 

del Covid-19 o dejaremos de viajar y 
desplazarnos a las oficinas? Lo más 
probable es que sea una combina-
ción de ambas cosas. Los viajes se 
reanudarán y también lo harán los 
desplazamientos diarios. Pero es po-
sible que no se recupere al statu quo 
anterior al Covid. Hemos dado el 
salto a un nuevo mundo virtual que 
no abandonaremos. Esto cambiará 
para mejor algunos patrones de vida 
y trabajo. 

 

4Un papel más destacado de la 
tecnología. Esto no va a cambiar. 

Al mismo tiempo, la importancia de 
los gigantes tecnológicos ha puesto 
el foco en su enorme influencia. Es 

probable que aumente la presión pa-
ra regular los monopolios y aumen-
tar la competencia, especialmente 
en el sector tecnológico. 

 

5La mayor intervención del Go-
bierno. Las grandes crisis tien-

den a provocar un cambio radical en 
el papel de los gobiernos. Vale la pe-
na destacar la presión para que lleven 
a cabo una mejor reconstrucción. Pe-
ro también cabe preguntarse si los 
gobiernos serán más intervencionis-
tas que antes de la pandemia. 

 

6Las intervenciones. Los bancos 
centrales se han comprometido 

a mantener los tipos de interés bajos 
durante mucho tiempo.  

Si los tipos de interés reales y no-
minales siguen siendo bajos, los go-
biernos podrán gestionar sus pro-
pias deudas y ayudar a gestionar la 

Coronavirus: Los diez cambios que 
afectarán al mundo a largo plazo

Hemos dado el salto a un 
nuevo mundo virtual que 
no abandonaremos y que 
cambiará nuestras vidas

Royal 
Greenland 
apuesta por 
los astilleros 
españoles
Expansión. Madrid 
El astillero Murueta ha con-
tratado con el armador Qale-
ralik (del grupo público de 
Groenlandia Royal Green-
land) la construcción del bu-
que número C-326, el cuarto 
que la factoría naval fabricará 
para esta naviera. La cons-
trucción durará 26 meses. Se 
trata de un pesquero factoría 
congelador, altamente tecno-
lógico y ecológico, diseñado 
para la captura, procesamien-
to y congelación. Royal Gre-
enland pertenece al Gobierno 
groenlandés y es una de las 
principales compañías mun-
diales en comercialización de 
productos marinos. Este pe-
dido se suma a otros realiza-
dos en los últimos años por 
empresas con sede en Groen-
landia para astilleros españo-
les. 

Murueta ha logrado finan-
ciación y avales de Instituto 
de Crédito Oficial (ICO), Ban-
kinter y Pymar, la sociedad 
que agrupa a los principales 
astilleros privados españoles. 
Las garantías otorgadas por 
Pymar han sido a través del 
Fondo de Garantías Navales, 
instrumento en el que partici-
pan, el Ministerio de Indus-
tria, el Gobierno Vasco y la 
Xunta de Galicia. 

El secretario general de In-
dustria, Raúl Blanco, destacó 
ayer que el proyecto muestra 
la capacidad competitiva y 
tecnológica del sector naval 
en España. “Seguiremos im-
pulsando el liderazgo tecno-
lógico de los astilleros espa-
ñoles en ámbitos tan diversos 
como buques pesqueros, la 
eólica marina o el hidrógeno”. 

El vicesecretario de Indus-
tria del Gobierno Vasco, Ja-
vier Zarraonandia, valoró la 
“amplia experiencia y capaci-
dad para la construcción de 
buques altamente especiali-
zados” del sector naval vasco. 

Por su parte, la consejera 
delegada de Pymar, Almude-
na López del Pozo, agradeció 
a todas las entidades implica-
das su participación y destacó 
la trascendencia del “perma-
nente e imprescindible res-
paldo del ICO al sector de 
construcción naval”. 

El buque será uno de los de 
mayor capacidad que operen 
en su zona y contará con los 
importantes avances tecnoló-
gicos. Dispondrá en sus insta-
laciones de sistemas dotados 
de unidades de regeneración 
eléctrica y sistemas de moni-
torización en tiempo real del 
equipo de pesca.

Las pérdidas económicas 
dependerán de cuándo  
se controle el virus y  
de las cicatrices que deje


