
 

Covid-19 obliga a Europa a repensar la 
globalización 
La globalización, como sabíamos, terminó, Europa debe recuperar la soberanía sobre las 
industrias clave.  
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Desde el brote en China, que condujo al cierre de una gran 
cantidad de fábricas en el país a fines de enero, no se ha salvado 
ni un solo sector industrial en el resto del mundo. Las industrias 
automotriz, electrónica y textil, entre otras, han sufrido y continúan 
sufriendo pérdidas colosales sin precedentes en tiempos de 
paz. Solo en la industria textil, las pérdidas se estiman en varios 
cientos de miles de millones de dólares. Los expertos predicen 
una caída del 50 por ciento en las ventas de teléfonos móviles en 
el primer trimestre de 2020. Y la producción automotriz ha cesado 
con el cierre de varios sitios de fabricación en Europa. 

Si bien el impacto económico global es difícil de cuantificar, el FMI 
ya predice que el crecimiento mundial en 2020 será menor que el 
de 2019 sin dar aún ninguna cifra. (La economía mundial creció 
un 2,9 por ciento en 2019, y en enero, el FMI pronosticaba un 
crecimiento del 3,3 por ciento para 2020). Más pesimista, la 
OCDE, en un informe provisional publicado en marzo de 2020, 
estima que el crecimiento mundial estará entre +1.5 por ciento 
(peor de los casos) y +2.4 por ciento. 

El cierre en China ha impactado a casi todos los demás países 
del mundo, ya que solo China representa un tercio del crecimiento 
mundial. Debido a un enfoque económico de ahorro de costos 
muy extendido en las economías occidentales, China se ha 
convertido en la fábrica mundial y produce hoy casi el 30 por 
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ciento de los productos manufacturados, el 50 por ciento de acero 
inoxidable y el 80 por ciento de las placas de circuitos impresos 
esenciales para teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. 

La participación de Europa en las cadenas de valor mundiales se 
ha reducido a favor de China, que les ha ganado un papel clave 
en la cadena de suministro global. Alemania, Francia, Italia y el 
Reino Unido dependen en la actualidad de proveedores chinos, 
ya sea para piezas o materias primas, en la medida en que en 
algunos sectores estratégicos y vitales han perdido por completo 
su soberanía nacional.  

La interrupción de las cadenas de suministro mundiales. 

La industria farmacéutica es un ejemplo ampliamente 
discutido. Desde hace varios años, Europa ha deslocalizado su 
fabricación farmacéutica. Hoy, el 80 por ciento de los ingredientes 
activos se importan de China e India, incluidas las moléculas para 
medicamentos vitales como antibióticos, medicamentos contra el 
cáncer y vacunas. Hace apenas treinta años, solo se importaba el 
20% de los ingredientes activos.  

Los países europeos también han confiado en las capacidades 
industriales de China para producir las máscaras protectoras que 
hoy carecen desesperadamente a expensas de la producción 
nacional. Italia, Francia y España actualmente necesitan 
urgentemente máscaras quirúrgicas y respiradores, pero también 
gafas, ventiladores, desinfectantes para manos y muchos otros 
productos que dejaron de fabricar hace mucho tiempo, en lugar 
de comprarlos en China.  

En solo dos meses, la pandemia de coronavirus ha cambiado las 
cartas de la globalización. Por lo tanto, cuando las fábricas chinas 
cerraron repentinamente en enero, era evidente que habría un 
efecto dominó y, por lo tanto, una interrupción en el 
suministro. Las exportaciones chinas se desplomaron. Los 
expertos evaluaron una caída del 20 por ciento en enero y 



febrero. En pocas semanas, varios fabricantes europeos se 
quedaron sin componentes y piezas necesarias para el 
ensamblaje del producto final y se vieron obligados a detener la 
producción. Un gran número de ellos estaban obligados a 
declarar "fuerza mayor".  
 
El sector automotriz ha sido particularmente afectado. Un solo 
automóvil está hecho de alrededor de 20,000 piezas que, en 
promedio, se fabrican en más de 30 países diferentes, incluida 
China. Para crear un vehículo terminado, se requiere un proceso 
de subconjunto muy complejo, un proceso impulsado por una 
cadena de suministro de piezas igualmente compleja. Además, la 
práctica generalizada de fabricación justo a tiempo (JIT) significa 
que las existencias son limitadas. Los fabricantes de automóviles 
como Fiat, BMW y Jaguar Land Rover fueron, por lo tanto, los 
primeros en suspender las operaciones en sus instalaciones 
europeas. 

La pandemia obliga a Europa a repensar la globalización 

Luego, a medida que el virus se propagó, la demanda mundial de 
productos médicos, como desinfectantes para manos y máscaras 
protectoras, aumentó ampliamente y rápidamente. Pero las 
fábricas chinas, donde estos productos han sido producidos en 
masa durante años, fueron cerradas. En varios países, la falta de 
equipo médico debido a la interrupción de la cadena de suministro 
ha sido fatal. 

Hoy, las fábricas están reabriendo progresivamente en China, 
pero la cadena de suministro global todavía está en riesgo. Los 
cierres de fronteras y los cierres de seguridad en varios países 
europeos, combinados con la desaceleración en el transporte 
aéreo, están haciendo que el transporte de productos sea un 
desafío. Además, la crisis de salud ahora está empeorando en los 
Estados Unidos, lo que está poniendo a la cadena de suministro 
bajo un estrés adicional. La interrupción ahora se está moviendo 



hacia el oeste con productos europeos que son difíciles de 
entregar al continente americano. 

En solo dos meses, la pandemia de coronavirus ha cambiado los 
términos de la globalización. Ha revelado las fragilidades de 
nuestro sistema de producción global, cuán dependientes se han 
vuelto nuestras economías de las cadenas de fabricación 
dispersas en todo el planeta, qué tan lejos debe viajar un 
producto, de dónde se fabrica a dónde se consume y cómo, con 
cualquier interrupción en uno parte de la cadena: la fabricación se 
detiene. La división internacional del trabajo, que gobernó la 
economía mundial durante décadas, ya no es sostenible y ha sido 
expuesta como una fuente de gran inseguridad.  

Sin embargo, la pandemia podría ser un punto de inflexión 
positivo.  

Europa necesita sostenerse (nearshoring) 

Ha traído a la vanguardia la necesidad de acortar las cadenas de 
suministro. En lugar de tomar decisiones basadas en la 
optimización de costos, lo que ha obligado a las empresas a 
realizar producciones en el extranjero a países de bajos salarios, 
Europa debería adoptar una distribución más equilibrada de las 
fuentes de suministro y desarrollar medios de producción más 
cercanos a los consumidores. Esto limitaría los riesgos de 
suministro y la escasez en caso de crisis y, al mismo tiempo, 
ahorraría costos en logística. Se necesitan cuatro semanas para 
enviar productos desde China a Europa, por lo que tener 
producciones más cercanas nos permitiría ser más flexibles y 
adaptarnos a los mercados y eventos cambiantes de manera más 
eficiente. 

Los fabricantes europeos también deben evaluar su exposición al 
riesgo y diversificar sus cadenas de suministro. Ya no pueden 
obtener componentes de un único proveedor en una sola 
ubicación. Con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, 



las empresas ya comenzaron a reestructurar sus cadenas de 
suministro fuera de China. Este movimiento podría acelerarse 
después del final de la crisis. 

La pandemia también es una oportunidad para que Europa 
recupere su soberanía sobre industrias cruciales como la 
fabricación médica y farmacéutica. En un entorno geopolítico tan 
incierto, la necesidad de asegurar suministros esenciales para 
reducir la dependencia de la Unión Europea con el resto del 
mundo nunca ha sido tan crítica. El presidente francés, 
Emmanuel Macron, anunció recientemente que quería la 
independencia total y completa de Francia en la producción de 
máscaras "para fin de año". Este es el primer paso. Pero la UE 
debe adoptar una estrategia de cadena de suministro real para 
productos médicos. Eso comienza con el abastecimiento de 
materias primas y se extiende a la fabricación, montaje, empaque 
y distribución en instalaciones de producción en suelo europeo. 

La mano de obra europea es relativamente cara, pero un proceso 
combinado de trabajo automatizado y manual debería permitir a 
las empresas llevar la fabricación a Europa. En la industria 
electrónica, la robotización puede contribuir a la casi 
deslocalización ya que las líneas de producción ya están 
completamente robotizadas en China. Algunos fabricantes 
europeos de robótica ya están trabajando en ello. 

Una cosa es cierta, el período que tenemos por delante requiere 
una transformación del modelo de cadena de suministro global a 
medida que la globalización, como sabemos, ha terminado. 

 


