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El desarrollo espectacular de la globalización en los últimos
cincuenta años favoreció de manera exponencial los negocios
y el comercio internacional. Las nuevas circunstancias que
enfrenta el mundo, debido a la COVID-19, modificará el
modelo de globalización que la crisis financiera de 2008 ya
había minado. Stefano Pilotto hace un análisis del fenómeno
de la globalización, el sistema económico actual mundial, para
posteriormente perfilar algunas de los retos que enfrentará el
mundo tras esta crisis. La estructura de la globalización está
compuesta por unos 200 países que comparten unos
sistemas y reglas (cuando existen).

1 El Desarrollo 
económico del mundo: 
análisis de la globalización
desde sus orígenes hasta el día 
de hoy. 

2 El porvenir de la 
globalización después de 
la COVID-19

3 Conclusiones sobre una 
nueva realidad que deberá
apoyarse en nuevos valores

Stefano Pilotto considera que el término globalización hace referencia a una serie de países
que comparten una serie de normas. También considera que desde algunas perspectivas este
término remite a un mundo salvaje, donde no hay normas y los tiburones pueden entrar y hacer
lo que quieran -gracias a su poder– mientras los más débiles sufren esta situación. El experto se
acerca a esta estructura mundial y a los cambios que sufrirá a partir de tres puntos clave.



Surge la teoría del liberalismo enfocada a la 
posibilidad de comprar y vender sin la 
intervención del estado . Con esta tendencia 
surge también el concepto de la mano 
invisible.

1. El camino a la globalización

Surge la primera revolución industrial con el fin
de crear productos que no necesariamente se
destinaban a la alimentación sino otro tipo de
productos. Es en este momento cuando
comienza el desarrollo del capitalismo, cuyas
leyes básicas eran muy sencillas: la curva de la
oferta y la curva de la demanda indicaban el
precio equilibrado. El comercio era la base de la
prosperidad económica, del enriquecimiento
de las naciones.

Siglo XVIIISiglo XVII

Siglo XIX

Los países enfocan sus políticas en el 
Liberalismo o el Proteccionismo (las medidas 
para proteger la economía local / el 
comercio local de la competencia 
representada por otros sistemas 
económicos.

Primera parte del siglo
Se da una segunda revolución industrial
gracias a los nuevos descubrimientos, lo que
resulta en la disminución del sector de la
agricultura, la creación de urbanizaciones y el
aumento del sector industrial.
En esta ocasión, en contraposición al
capitalismo surgen las ideas del socialismo y
con este una nueva idea de sociedad.

Segunda parte del siglo

Siglo XX

Se sucede la competencia entre el 
capitalismo y el socialismo. Entre las dos 
Guerras Mundiales surge la autarquía. En 
España, Portugal e Italia, por ejemplo, con los 
regímenes autoritarios. Este sistema se basa 
en regímenes capitalistas, pero con un papel 
muy fuerte del estado caracterizado por una 
economía enfocada hacia el patriotismo 
económico y la economía corporativa.

Primera parte del siglo
Tras los conflictos bélicos surge un deseo de 
renacer, de evolucionar y crecer y con este 
una revolución tecnológica con la llegada de 
herramientas imprescindibles para crear el 
mundo tal y como hoy se conoce. A través 
de los microprocesadores, ordenadores y la 
inteligencia artificial llega la modernización 
de la economía.

Segunda parte del siglo

Carlos Marx, El Capital

Adam Smith,
La riqueza de las Naciones



Siglo XX

Tras estos eventos, debido a la aceleración de la economía en los años siguientes a la Segunda Guerra 
Mundial, que proporcionó un amento enorme del comercio internacional, surge la globalización.

** A pesar de las crisis que se dieron en la segunda mitad de siglo, el aumento del comercio internacional 
fue siempre positivo, lo cuál ilustra cómo la globalización fue abriéndose camino en los sistemas 
económicos. 

La globalización

** Hay que recordar que el socialismo no desapareció en el mundo cuando lo hizo en los países europeos, 
sino que hay otros países que continuaron siendo socialistas, el más relevante, la República Popular de 
China (hoy en día la segunda economía más importante del mundo). 

Es un sistema socialista diferente; no está basado totalmente en la ideología de Marx. Es socialista en la 
medida en que hay un partido único que gestiona la administración pública, pero desde un punto de vista 
económico tiene un sistema que al final se ha acercado mucho a los sistemas capitalistas de los países de 
occidente. 



2. El porvenir de la globalización
después de la COVID-19

Todavía en el marco de la crisis 
de 2008 y en medio a una lenta 
recuperación (en especial en 
Europa), ha llegado la crisis de 
COVID-19
Esta llegada ha creado otra revolución en el marco del sistema 
capitalista. Las últimas proyecciones de crecimiento de 
perspectivas de la economía mundial indican que casi todos los 
países del mundo pasarán por una fuerte recesión económica. Se 
estima que el PIB mundial presente una diferencia de 6 puntos 
entre los datos de 2019 y 2020, aunque se espera que en 2021 la 
economía crezca en un 6%.

* En general todos los países sufrirán grandes caídas del PIB (excepto algunos 
países africanos como Ghana, o Costa de Marfil, cuyo crecimiento será menor 
pero no negativo).

6%
Se espera este
crecimiento en la 
economía de 2021

Comercio internacional

Basado en una hipótesis 
optimista, a partir de 2020, se 
apreciaría una posible reducción 
limitada del volumen del 
comercio mundial de 
mercancías (que estaría todavía 
por encima de los niveles de 
2009) y siguiendo una hipótesis 
pesimista, el comercio mundial 
caería de forma brutal hasta 
niveles inferiores a los 
enfrentados en 2009. En el 
marco de ambas hipótesis el 
comercio tendría un gran 
aumento en 2021 y hasta 2022. 

Crecimiento mundial del PIB 
y mercancías

Desde 1990 la tendencia del 
crecimiento del comercio mundial 
y del PIB mundial ha estado 
relativamente ligada. Sin 
embargo, históricamente, durante 
las crisis, el comercio mundial de 
mercancías cae más que el PIB. 
Esto es lo que se prevé que 
ocurra en los próximos meses.

**China, EE. UU y Alemania son 
los países que más importan y 
exportan mercancías. Respecto a 
la importación de servicios están 
EE. UU, Reino Unido y Alemania. 

Petróleo y energía

En los últimos meses el debate 
sobre las energías renovables 
está muy presente. El contexto ha 
propiciado que, una vez tenemos 
el problema de Desarrollo 
Sostenible y el respeto del 
medioambiente y la necesidad de 
reducciones de CO2 que surgió a 
partir del Acuerdo de París en 
2015. Es algo que las autoridades 
europeas tienen cada vez más 
presente. Los esfuerzos y planes 
de la Unión Europea están 
enfocados a promover el 
Desarrollo Sostenible (el Green 
Deel).

¿Cómo afectará la situación COVID-19 al consumo y producción energética?
Este contexto se ha visto revolucionado ahora porque la situación actual puede afectar a los esfuerzos que se 
seguirán haciendo en lo que se refiere al cambio de fuentes energéticas. Por otra parte, el precio del petróleo podría 
causar el fracaso de las empresas enfocadas al marco de la producción de petróleo. 



3. Conclusiones

¿Cuál será la situación mañana, en las próximas semanas y próximos meses? 
Por el momento se advierte un cambio en el marco de las reflexiones de las personas. 
El ser humano tendrá un papel más importante. 

Deberán considerarse los últimos acontecimientos y los 
cambios que van a propiciar; las nuevas costumbres de la 
población, la prudencia y la eficacia de las medidas que 
han sido tomadas por parte de los sistemas políticos. La 
noción de prosperidad económica tendrá un abordaje o 
un papel diferente. 

*La prosperidad económica es un objetivo; todos los 
países del mundo buscan la prosperidad económica. Para 
esto sirve el sistema económico. Para crear, producir, 
vender, crecer. 

La economía y 
el sistema capitalista

Pero en estos momentos el sistema capitalista 
tal cual lo conocemos está en crisis porque 
habrá que pagar más con respecto a las leyes 
económicas que teníamos antes.  Será 
necesario hacer más esfuerzos a niveles 
financieros para crear las bases fundamentales 
para poder seguir desarrollando una actividad 
económica en el marco de la seguridad, de la 
paz, de la solidaridad mundial, del respeto del 
medioambiente, del Desarrollo Sostenible.

Surgirán nuevos sectores que van a crecer y 
que son fundamentales para crear los sistemas 
económicos del mañana. Habrá una 
diversificación de las empresas para acercarse 
a la demanda de la población y no solo en lo 
que producirán sino en cómo lo harán. Esta 
idea está conectada con la noción de 
innovación. La innovación en estos momentos 
está en el centro de las conversaciones en las 
empresas. Todas las técnicas de las que 
disponemos hasta ahora seguirán utilizándose, 
pero deberán adaptarse a un sistema nuevo y 
sobre todo en la Unión Europea. 

Es necesario
hacer un mayor 
esfuerzo



3. Conclusiones

Angela Merkel tiene un 
papel muy importante para 
lidiar con todas las 
tensiones del continente 
europeo desde una posición 
geopolítica idónea (en el 
centro del continente). 
Tendrá que hacer dialogar a 
las diversas culturas de la 
Unión Europea
Por ejemplo, Italia ha pedido un fondo a la UE para crear 
un fondo para la reconstrucción (junto con Francia) para 
sostener los esfuerzos realizados por la sanidad e 
intervenir en los problemas que se enfrentarán de 
desempleo, para lo que muchas empresas necesitarán 
ayudas. En todo caso, serán necesarios más medios para 
el relance de las economías europeas y para ello será 
necesaria una política basada en la solidaridad. 

**Mario Draghi, antiguo presidente del Banco Central 
Europeo ha expresado recientemente que no es el 
momento ya de reducir los esfuerzos financieros, sino el 
momento de aceptar la noción de deuda, el aumento de 
la deuda. Porque todos los fondos que serán utilizados 
por la Unión Europea para paliar los efectos del COVID-
19 no serán regalos, sino prestamos que deberán 
devolverse. Pero la condición de emergencia de la 
situación actual implica flexibilidad. 

Unión 
Europea

“En el marco de la 
Unión Europea 
deberíamos construir 
una política en la cual 
Europa tenga un papel 
más importante con 
respecto a la economía 
y que en la cultura 
tenga un papel más 
importante con 
respecto a la política” 

Salvador de Madariaga
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