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Los líderes empresariales 
advierten del final de tres 
décadas de globalización
Kaye Wiggins/Antoine Gara/ 
Jamie Smyth. Financial Times 
Las tres décadas de globaliza-
ción corren el riesgo de inver-
tirse, según advierten ejecuti-
vos de empresas e inversores, 
mientras los líderes mundia-
les se preparan para reunirse 
en la ciudad suiza de Davos 
por primera vez desde que 
comenzó la pandemia del co-
ronavirus. 

Las consecuencias geopolí-
ticas de la guerra de Rusia en 
Ucrania, combinadas son los 
problemas de las cadenas de 
suministro mundiales causa-
dos por el virus, la reciente 
agitación en los mercados y el 
rápido empeoramiento de las 
perspectivas económicas ha-
cen que los líderes empresa-
riales y los inversores se en-
frenten a decisiones estratégi-
cas vitales, según afirman va-
rios de ellos. 

“La tensión entre EEUU y 
China se aceleró con la pan-
demia y ahora tenemos la in-
vasión de Ucrania por parte 
de Rusia: todas estas tenden-
cias provocan serias preocu-
paciones sobre una descone-
xión mundial”, señala José 
Manuel Barroso, presidente 
de Goldman Sachs Interna-
tional y expresidente de la 
Comisión. La repatriación, la 
renacionalización y la regio-
nalización se han convertido 
en las últimas tendencias en 
las empresas, frenando el rit-
mo de la globalización, añade: 
“[La globalización se enfren-
ta] a la fricción del nacionalis-
mo, el proteccionismo, el na-
tivismo, el chovinismo si se 
quiere, o incluso a veces la xe-
nofobia, y en mi opinión no 
está claro quién va a ganar”. 

“Prácticamente nadie ha 
presenciado” estas condicio-
nes “durante su carrera en la 
inversión”, apunta el respon-
sable de uno de los mayores 
grupos de capital riesgo del 
mundo. Charles Chip Kaye, 
consejero delegado de War-
burg Pincus, explica que la 
geopolítica se ha mantenido 
“al margen de nuestra forma 
de pensar” desde la caída del 
Muro de Berlín, y esto ha 
“proporcionado cierto oxíge-
no al crecimiento mundial”. 

Sin embargo, indica, la geo-
política es “fundamental” 
ahora en las decisiones de in-
versión, justo cuando deja de 
soplar el “poderoso viento de 
cola para los precios de los ac-

tivos” proporcionado por los 
años de caída de la inflación y 
los bajos tipos de interés. 

“No se están optimizando 
los resultados económicos, si-
no que se están creando fric-
ciones en el sistema”, explica 
en relación al aumento de las 
tensiones geopolíticas. 

En las últimas semanas se 
ha intensificado el debate so-
bre la desglobalización. Las 
menciones al acercamiento y 
la repatriación de la produc-
ción en las presentaciones de 
resultados de las empresas y 
en las conferencias de inver-
sores alcanzan su nivel más 
alto desde al menos 2005, se-
gún el proveedor de datos 
Sentieo. El tema ocupará un 
lugar destacado en la agenda 
del Foro Económico Mun-
dial. Desde su última reunión 
en 2020, los acontecimientos 
mundiales han provocado se-
rios trastornos en las cadenas 
de suministro que sustentan 
la globalización. 

“Las empresas afirman que 
necesitan que su producción 
esté más cerca de sus clien-
tes”, señala Jonathan Gray, 
presidente de Blackstone. 

El responsable de la mayor 
farmacéutica de Asia afirma 
que la era de la globalización 
basada en la externalización 
de funciones para reducir 
costes ha llegado a su fin. 
Christophe Weber, el conse-
jero delegado del grupo japo-
nés Takeda, sostiene que los 
fabricantes de medicamentos 
seguirán buscando el creci-
miento en los mercados inter-
nacionales, especialmente en 
China, debido a su gran po-
tencial. Pero el enfoque de las 
empresas ha cambiado hacia 
una forma más sostenible de 
globalización, explica: “Se 
trata de eliminar el riego en la 
cadena de suministro”. 

“Decir que la globalización 
ha terminado sería simplifi-

car mucho, pero la globaliza-
ción que la gente tiene en 
mente ya no existe”, afirma 
Weber. “La globalización que 
existía hace unos años, el co-
mercio sin restricciones y la 
idea de que el mundo es plano, 
se ha terminado”. 

Takeda ha puesto en mar-
cha una política de doble 
abastecimiento para crear 
más redundancia en sus cade-
nas de suministro, añade We-
ber: “Nunca pensé que [la ex-
ternalización] fuese a funcio-
nar a largo plazo, pero creo 
que ahora está claro para to-
dos”. 

Las industrias de consumo 
también están experimentan-
do un alejamiento de la globa-
lización, según afirma Rachid 
Mohamed Rachid, presiden-
te de Valentino y Balmain. 

Algunas empresas de lujo 
se están replanteando su es-
trategia, que solía tener una 
fuerte dependencia de la mar-
ca global, la venta a los turistas 
y el envío de productos a todo 
el mundo, explica: “El nego-
cio se ha vuelto local... Las 
tiendas de Londres, París o 
Milán atienden ahora más a 
sus residentes locales que an-
tes”. En los últimos dos años, 
las empresas han comenzado 
a “fijarse en su mercado local 
y a actuar a nivel local en lugar 
de hacerlo a nivel global”.  

Dominik Asam, director fi-
nanciero de Airbus, advierte 
que esto podría tener graves 
consecuencias económicas. 

“Si una parte significativa 
de la productividad impulsa-
da por las décadas de globali-
zación se invirtiese en un cor-
to periodo de tiempo, esto ha-
ría subir la inflación y provo-
caría una recesión importante 
y prolongada”, sostiene. “Pre-
cisamente por eso creo que 
las principales potencias eco-
nómicas llegarán a la conclu-
sión de que tienen que hacer 
todo lo posible para evitar un 
escenario tan devastador”. 

El presidente del Banco 
Central de Alemania, Joa-
chim Nagel, menciona la des-
globalización como una de las 
tres D que “aumentarán las 
presiones inflacionistas”, jun-
to con la descarbonización y 
la demografía. El alejamiento 
de la globalización se está 
viendo “alimentado por las 
tensiones geopolíticas y el de-
seo de reducir las dependen-
cias económicas”, asegura.

Pedro Sánchez, ayer a su llegada al Foro Económico Mundial de Davos.
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España, de los países 
en los que peor se 
llega a fin de mes
INFORME DEL FORO ECONÓMICO MUNDIAL/ El WEF analiza cómo 
afecta la crisis actual al ciudadano de a pie en cada país. 

Miguel Ángel Patiño 
Enviado especial Davos (Suiza) 
La economía española tiene 
una cara buena y una mala. La 
buena: España sigue conside-
rándose en los foros interna-
cionales como una de las eco-
nomías más potentes del pla-
neta. La mala: vivimos peor de 
lo que parece.  

Es una de las conclusiones 
que se podrían extraer del in-
forme que se presentó ayer en 
el Foro Económico Mundial 
(World Economic Forum, 
WEF), en la localidad suiza de 
Davos.   

A la reunión anual de  WEF 
asisten más de 2.000 líderes 
políticos y empresariales de 
todo el mundo. Entre ellos, 
Pedro Sánchez, que hoy  ofre-
cerá un discurso en el Foro.  

Encuesta de Ipsos 
En esta edición, además de los 
pronósticos que hacen los ex-
pertos económicos (ver infor-
mación de la izquierda), la 
propia organización de WEF 
ha realizado un informe no-
vedoso para analizar cómo 
perciben los ciudadanos en su 
vida diaria la marcha macroe-
conómica. 

El informe se basa en una 
encuesta de Ipsos que analiza 

once economías, entre ellas la 
española y otras de también 
de países desarrollados, como  
Estados Unidos, Australia, 
Canadá, Reino Unido, Fran-
cia, Italia y Japón, entre otras. 
También se incluye Turquía y 
Polonia. La pregunta esencial 
de la encuesta al ciudadano de 
a pie es:  “¿Cómo le va econó-
micamente en la actualidad? 
¿Diría Vd. que vive cómoda-
mente, que vive normal, que 
tiene ciertas estrecheces, o 
que le va realmente mal?” 

Los que dicen vivir cómo-
damente son un 8% en Espa-
ña, frente al más del 9% en 
Francia, Reino Unido, Cana-
dá, Australia, EEUU y Alema-
nia. Si se suman los que dicen 
tener ciertas estrecheces y los 
que dicen que les va realmen-
te mal, España arroja un 50%.  
Estaría en la parte de abajo de 
la tabla, junto a Turquía, Polo-
nia, Japón e Italia. El informe 
analiza también cómo están 
afrontando la crisis actual que 

sufre el planeta, de precios 
energéticos o de altos costes 
en algunos alimentos y  otros 
productos. La pregunta con-
creta es qué medidas están 
realizando los consumidores. 
España desmonta aquí uno de 
sus mitos. El 50% de la pobla-
ción ha reducido gastos en 
ocio y vida social (bares, res-
taurantes, cines). Es junto a 
Canadá, la tasa más alta. El se-
gundo recorte de gastos que 
se ha hecho en España es en 
vacaciones (40%). 

2022 será difícil, dice el FMI 
Davos fue ayer un aluvión de 
pronósticos macroeconómi-
cos. La directora gerente del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), Kristalina Georgie-
va, dijo que el año 2022 será 
“difícil”, pero no espera una 
recesión al menos en este mo-
mento, lo que no significa que 
en un futuro no pueda ser así.  

En su intervención en una 
sesión sobre perspectivas 
económicas mundiales, re-
cordó que el FMI ya había re-
bajado la previsión de creci-
miento mundial en 2022 has-
ta el 3,6%, pero consideró que 
de ahí a que haya una rece-
sión mundial hay un largo 
trecho. 

En contra de lo que 
se piensa, el 50% de 
los consumidores 
han reducido gasto 
en bares y ocio
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En las últimas 
semanas se ha 
intensificado el 
debate sobre la 
desglobalización

“Las empresas dicen 
que necesitan que  
su producción  
esté más cerca  
de sus clientes”


