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INTRODUCCIÓN

La economía internacional, tras la crisis financiera 
de 2008, atravesó una década de débil crecimien-
to e inestable recuperación. Los flujos del comercio 
global, en particular de bienes, mostraron un menor 
dinamismo respecto a décadas precedentes, acom-
pañado de un proceso de creciente financiarización 
y un cambio en la correlación de fuerzas de los 
principales polos económicos a nivel global, entre 
otras importantes tendencias. En este contexto, la 

irrupción de la pandemia de la COVID-19, a inicios 
de 2020, un suceso no anticipado, con alcance glo-
bal y sin precedentes recientes, implicó negativos 
impactos en múltiples áreas de la economía interna-
cional, constituyendo la más importante emergen-
cia de salud pública mundial en décadas y la mayor 
crisis económica desde la Gran Depresión de 1930 
(FMI, 2020). 

Los impactos multidimensionales causados por la 
pandemia se distribuyeron de manera muy desigual, 
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tanto al interior como entre los países. Ha sido ma-
nifiesto la mayor capacidad de las economías más 
desarrolladas, frente a aquellas llamadas “en desa-
rrollo”, para poder enfrentar mejor los elevados cos-
tos socio económicos originados por la pandemia, 
movilizar suficientes recursos y desplegar una ade-
cuada trayectoria de recuperación frente a esta. Por 
otra parte, la disrupción de los flujos de producción, 
comercio, transportación y empleo a nivel global, y 
las medidas aplicadas para contener la pandemia, 
contribuyeron a recontextualizar cuestionamientos 
precedentes sobre el proceso globalizador de las 
últimas décadas. 

En el último lustro, se observó un aumento en la apli-
cación de políticas económicas externas de corte 
nacionalistas, aislacionistas y proteccionistas, princi-
palmente por parte de países más desarrollados. Se 
trazaron acciones dirigidas a socavar la instituciona-
lidad del orden multilateral e internacional vigente, 
en particular en lo asociado al comercio, así como 
impulsar procesos dirigidos a modificar los patrones 
alcanzados en las últimas décadas a nivel global de 
muy alta interdependencia e interconexión. Esto tuvo 
como contexto la mayor competencia, polarización y 
una mayor conflictividad geopolítica y geoeconómi-
ca entre las principales economías. Estas tendencias 
son expresión de la transformación, aún en evolución, 
del orden económico internacional vigente; la recon-
figuración de los principales bloques económicos a 
nivel global y la pugna entre sus principales econo-
mías; en un contexto de relativa erosión y declive del 
rol hegemónico de los EE.UU.

Los estimados económicos de inicios de 2022 para 
el conjunto de la economía internacional han sido 
rápidamente superados, a la luz de las complejas 
consecuencias geopolíticas y geoeconómicas que 
entraña el conflicto en Ucrania. Se prevé un escena-
rio de débil, frágil y desigual recuperación, en par-
ticular para los países más directamente afectados. 
A largo plazo, se avizoran cambios estructurales del 
orden económico internacional vigente; la reconfi-
guración del equilibrio de fuerzas y de los principa-
les actores del sistema internacional.

El presente trabajo tiene como objetivo abordar 
sintéticamente algunos de los principales impactos 
de la pandemia de la COVID 19 para la economía 
internacional y en particular para las economías 
en vías de desarrollo; examinar, en ese contexto, el 
debate sobre los efectos de la globalización y las 
tendencias más recientes sobre la desglobalización; 
así como analizar las perspectivas que presenta la 
economía internacional en el 2022, en particular a la 
luz del reciente conflicto en Ucrania.

DESARROLLO

Tras la crisis financiera de 2008, la recuperación glo-
bal recorrió a lo largo de la siguiente década una 
senda de débil crecimiento, inestabilidad y bajo dina-
mismo, a pesar de la aplicación por muchos gobier-
nos de paquetes de política económica y medidas de 
estímulo dirigidas a alcanzar los niveles precedentes 
de comercio y crecimiento. Se consolidó un estan-
camiento económico secular de los principales paí-
ses desarrollados, manifiesto como tendencia desde 
principios de la década de los noventa. El inicio de 
la pandemia tuvo como antesala cifras promedio de 
crecimiento de apenas un 2,0% en estas economías 
(FMI, 2021). Solo los llamados países emergentes, li-
derados por China y algunos otros pocos en desarro-
llo, mostraron en ese período tasas de crecimiento 
más dinámicas. Esto indicó un agotamiento del pa-
trón de acumulación y crecimiento a nivel global de 
las últimas décadas, signado por la extensión del mo-
delo globalizador neoliberal.

La pandemia de la COVID-19 provocó la mayor crisis 
económica desde la Gran Depresión de 1930. Desde 
su inicio, en los primeros meses de 2020, su impacto 
a nivel global fue profundo y multidimensional, en 
particular en el ámbito económico y social, ponien-
do de manifiesto grandes desigualdades y vulnera-
bilidades estructurales prexistentes. Las consecuen-
cias globales en materia de crecimiento económico, 
contracción del volumen del comercio mundial de 
bienes y servicios, disrupción de las cadenas logís-
ticas y de suministros e incremento de la pobreza 
mundial fueron abruptas y sin precedentes. 
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En materia de desarrollo, entendiendo este desde 
una perspectiva multidimensional y no lineal, nume-
rosos países perdieron logros alcanzados con mu-
cha dificultad en las últimas décadas. En tal sentido, 
ha sido notable el retroceso en áreas como la erra-
dicación de la pobreza, originando que 124 millo-
nes de personas caigan nuevamente en la pobreza 
extrema (UNCTAD, 2021). Varios de los objetivos y 
metas acordadas en la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible de la Organización de las Nacio-
nes Unidas no podrán cumplirse para fines de esta 
década, profundizando una tendencia ya presente 
antes de la pandemia.

Los diferentes componentes de la economía inter-
nacional fueron impactados por la pandemia me-
diante diversos canales de transmisión, entre estos:

1. La disrupción de las cadenas globales de valor, en 
particular lo relativo a las dinámicas productivas, 
de transportación y de suministros.

2. Volatilidad de los precios de materias primas y 
componentes esenciales.

3. Caída de las exportaciones, tanto de bienes como 
de servicios, con una severa contracción de los 
ingresos. 

4. Contracción y limitaciones para un importante 
grupo de servicios, en especial aquellos relacio-
nados con la transportación, el turismo y las acti-
vidades logísticas.

5. Caída de las remesas, importante fuente de ingre-
so para muchos países.

6. Disminución de la actividad económica y comer-
cial de varias de las principales economías.

En respuesta a la pandemia, ha sido manifiesta la 
desigualdad entre los países desarrollados y aque-
llos en desarrollo en cuanto a su capacidad para res-
ponder y aplicar estímulos, recursos y paquetes de 
medidas dirigidos a contener el impacto económico 
sobre sus economías, y en consecuencia, poder tra-
zar una estrategia gradual de recuperación. En tal 
sentido, en 2020, las economías más desarrolladas 
movilizaron el 12,7% del PIB en gastos adicionales 
y créditos fiscales y el 11,3% del PIB en préstamos, 

capital y garantías, mientras las llamadas economías 
emergentes sólo 3,6% y el 2,5%, respectivamente 
(CEPAL, 2021).

Para los países en desarrollo, altamente dependien-
tes de los mercados externos y del comercio inter-
nacional, el impacto de la pandemia ha sido parti-
cularmente profundo y desproporcionado. Estos 
enfrentaron la crisis, en su gran mayoría, con proble-
mas macroeconómicos y estructurales de larga data 
no resueltos, tal como los bajos niveles de innova-
ción tecnológica y productividad, una base produc-
tiva y exportadora concentrada en pocos productos 
y/o servicios, un limitado espacio fiscal, elevados 
niveles de desigualdad y de endeudamiento y una 
gran vulnerabilidad a la volatilidad de los mercados 
internacionales, en especial de los precios de ma-
terias primas, productos energéticos y alimentos. 
Estas deformaciones estructurales, de conjunto con 
una cooperación internacional limitada e insuficien-
te, contribuyó a la menor capacidad de estos países 
en pos de afrontar los efectos de la pandemia, movi-
lizar recursos adecuados y suficientes, y desarrollar 
una trayectoria de recuperación que respondiera a 
sus necesidades específicas.  

El efecto combinado de la caída de importantes 
fuentes de ingreso y la contracción de la actividad 
económica y comercial a nivel internacional, conse-
cuencia de las medidas aplicadas en respuesta a la 
pandemia, contribuyó a reducir, aún más, el espacio 
fiscal necesario en muchos países en desarrollo para 
poder movilizar recursos. Esto dificultó también su 
capacidad para mantener niveles suficientes de re-
servas de divisas, un amortiguador clave para hacer 
frente a las vulnerabilidades financieras y los cho-
ques externos. 

Los países en situaciones especiales, como los pe-
queños estados insulares en desarrollo, sufrieron 
de manera sobredimensionada la caída del comer-
cio internacional y la contracción de sus principales 
fuentes de ingresos, en particular de servicios como 
el turismo, la disminución de las remesas, o la inte-
rrupción del transporte y las cadenas de suministro. 
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En esto incidió su mayor vulnerabilidad y exposición 
a la disminución y volatilidad de los flujos de comer-
cio y finanzas internacionales, así como una partici-
pación poco ventajosa en las cadenas globales de 
valor, coherente con un patrón deformado de inser-
ción en la división internacional del trabajo.

Por otra parte, las iniciativas de cooperación inter-
nacional han sido insuficientes para cubrir los mon-
tos de financiación requeridos y las necesidades de 
apoyo demandado por los países en desarrollo. Esto 
ha sido evidente, entre otros factores, por las gran-
des desigualdades en el acceso y distribución a ni-
vel global de las vacunas contra la COVID-19, siendo 
así que la proporción de población totalmente vacu-
nada en aquellos países de ingresos altos ha sido de 
aproximadamente el 73%, pero inferior al 7% en los 
de ingresos bajos, 23 países aún no vacunaron al 10 
por ciento de su población, 73  aún no lograron una 
cobertura del 40 por ciento y se proyecta que mu-
chos más no alcanzarán el objetivo del 70 por ciento 
para mediados de 2022 (Solo el 7% de las personas 
en países de ingresos bajos han recibido todas las 
vacunas Covid-19, 2022).

Globalización y desglobalización de la economía 
internacional en el contexto de la pandemia de la 
COVID-19

Desde inicios de la década de los ochenta del pasa-
do siglo tuvo lugar el impulso de procesos liberali-
zadores y desreguladores del comercio y los flujos 
financieros globales, bajo la denominada globaliza-
ción neoliberal, con el apoyo de las principales insti-
tuciones económicas, monetarias y financieras inter-
nacionales y una mayoría de gobiernos nacionales. 
Como consecuencia, se alcanzó una mayor integra-
ción e interdependencia de los mercados laborales, 
una creciente internacionalización, fragmentación 
y deslocalización de los procesos productivos, la 
financiarización de la economía internacional y la 
consolidación de las empresas trasnacionales, como 
actores fundamentales en esta. Un factor catali-
zador de esto fue el desarrollo y aplicación trans-
versal a todos los sectores de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, con grandes im-
pactos en la automatización y digitalización de los 
procesos productivos y de servicios, proceso aún en 
evolución, en el marco de la más reciente “cuarta 
revolución industrial”. La globalización neoliberal 
transformó el patrón estructural de acumulación 
global y el modelo de inserción internacional de las 
economías, alcanzándose niveles sin precedentes 
de una mayor interdependencia, interconexión y 
transnacionalización. 

Sin embargo, tras la crisis financiera global del 
2008, y a lo largo de la década que antecedió a la 
pandemia, fue patente el estancamiento en el cre-
cimiento económico global, de los salarios, y el in-
cremento de la desigualdad, tanto al interior como 
entre los países, en contraste con el muy alto nivel 
de concentración y disparidad en la distribución de 
las ganancias, la riqueza y los ingresos de sectores 
minoritarios de muchos países. En dicho contexto, 
tuvo lugar una mayor polarización y disminución de 
la cohesión social, incluido en las economías más 
desarrolladas, propiciando el cuestionamiento de 
los resultados de los procesos globalizadores de las 
décadas anteriores y modificando el consenso de 
gobiernos y sectores populares en apoyo a ese fe-
nómeno. Por otra parte, se observó también el inicio 
de una gradual recomposición de los principales po-
los del orden económico internacional, erosionando 
el lugar hegemónico alcanzado por los EE.UU. tras 
el derrumbe de la Unión Soviética, reforzando las 
tendencias hacia una mayor multipolaridad. Este 
contexto fue propicio para la emergencia de gobier-
nos con fuertes componentes nacionalistas, aisla-
cionistas y proteccionistas como la Administración 
de Donald Jr. Trump en Estados Unidos, el inicio de 
guerras comerciales y la erosión del marco institu-
cional multilateral, en particular de la Organización 
Mundial del Comercio.   

La emergencia de nuevas tecnologías, como la pro-
ducción agregada, la robotización, la inteligencia ar-
tificial, el big data; el aumento relativo de los costos 
salariales en muchos países en desarrollo insertados 
en las cadenas de valor a nivel global y las tensiones 
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comerciales entre EE.UU. y China y el Brexit, entre 
otros factores, reforzaron adicionalmente las accio-
nes dirigidas a una mayor relocalización e internali-
zación de las producciones. 

Con la irrupción de la pandemia de la COVID 19, 
varias de las medidas aplicadas para contener su 
transmisión, si bien necesarias, tuvieron como con-
secuencia la interrupción a nivel global de gran par-
te de las actividades productivas, del comercio, el 
transporte y otros servicios, y el consecuente mayor 
desempleo. Paradójicamente, la más rápida trans-
misión de los impactos contractivos sobre el comer-
cio mundial y las cadenas productivas fue facilitado 
por el alto nivel de transnacionalización alcanzado 
por el conjunto de la economía internacional, la ma-
yor vulnerabilidad ante la fragmentación de los pro-
cesos productivos, y el lugar central de las cadenas 
globales de valor. En este periodo, muchos países 
desarrollados, liderados por los EE.UU., fomenta-
ron políticas proteccionistas, aplicaron restricciones 
a las exportaciones de determinados productos, y 
apoyaron el acaparamiento y la promoción de sus 
industrias nacionales, lo que contribuyó además a 
multiplicar el efecto contractivo a nivel global. 

En este contexto, acrecentado por los efectos de la 
pandemia, se ha renovado el debate sobre los ejes 
del patrón globalizador de las últimas décadas, pro-
moviéndose la búsqueda de una relativa mayor des-
conexión y reconfiguración del modelo de acumu-
lación e inserción internacional. Diversos gobiernos 
como actores privados han trazado acciones dirigi-
das a reducir los niveles de interdependencia pro-
ductiva, comercial y tecnológica, la relocalización 
(reshoring and nearshoring) de las producciones; la 
reducción de las cadenas productivas; la revitaliza-
ción de los procesos de integración regionales; una 
disminución relativa de los niveles de apertura co-
mercial y un mayor estímulo hacia la autosuficiencia 
nacional o regional. 

Lo anterior ha reforzado la volatilidad e incertidum-
bre del entorno productivo y comercial, conforman-
do un sistema económico internacional más influen-

ciado por consideraciones geopolíticas, erosionado 
además la base institucional multilateral. Los pro-
gresivos intentos para la conformación de un nuevo 
orden económico internacional, más multipolar, y la 
mayor polarización y conflictividad entre las prin-
cipales economías, ha contribuido a que diversos 
actores promuevan una relativa mayor desconexión 
de la economía internacional, así como el fortaleci-
miento de flujos comerciales, económicos y finan-
cieros más auto centrados y autónomos. 

No obstante, estas tendencias deben ser observadas 
con reserva, pues el alto nivel de interdependencia 
alcanzado a nivel global por el capital transnacio-
nal limita significativamente la capacidad de poder 
revertir, de manera sustancial, los niveles de inter-
conexión desarrollados durante la pasada ola de 
globalización neoliberal. Hasta la fecha, las acciones 
en búsqueda de una mayor autosuficiencia y reloca-
lización han logrado solo discretos resultados. Para 
las empresas transnacionales, actores fundamenta-
les de este sistema, modificar proveedores y cade-
nas de valor resulta muy costoso e implica grandes 
riesgos, así como trasladar los lugares de produc-
ción y aprovisionamiento, teniendo en cuenta que la 
localización y extensión de sus procesos de produc-
ción y distribución son resultado de complejos aná-
lisis y detallada planificación por estas, como parte 
de una estrategia a largo plazo, cuya modificación 
debe ser sopesado con extremo cuidado. Asimismo, 
polos productivos globales, como China, se consti-
tuyen en atractivo no solo por constituir platafor-
mas competitivas de producción, sino también por 
ser bases logísticas y potenciales mercados, todo lo 
cual en su conjunto es un desincentivo para una ma-
yor profundización de dichos mecanismos.

Más que un afianzamiento de las tendencias dirigi-
das a una mayor desconexión y desglobalización, 
estaríamos en presencia de cambios relativos en la 
velocidad y los niveles de los procesos de interco-
nexión a nivel global, ahora más ralentizados, sin 
que esto implique necesariamente una regresión a 
largo plazo de los procesos globalizadores, consus-
tanciales a la naturaleza totalizadora y planetaria 
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 ▮ Fig.1  La economía internacional en el contexto de la 
pandemia

del capital y al creciente impacto en estos de las 
nuevas tecnologías en la producción, el transporte, 
el comercio y las comunicaciones.

¿Hacia una trayectoria de recuperación?

Desde la segunda mitad del 2021 y principios de 
2022, la economía internacional inició un gradual y 
frágil proceso de recuperación respecto a los niveles 
de producción, comercio y empleo alcanzados an-
tes de la pandemia, avances no obstante desiguales 
en su distribución, tanto por regiones, como entre y 
al interior de los países. En contraste con los países 
desarrollados, las economías en desarrollo, incluido 
aquellas consideradas emergentes, mantuvieron rit-
mos de crecimiento muy bajos, inferiores a la ten-
dencia previa a la pandemia, con la notable excep-
ción de China. Para enero de 2022, el estimado del 
crecimiento mundial anual de un 4,4%, indicaba una 

recuperación más débil que la obtenida en el 2021, 
de 5.5 %, (FMI, 2022 c). “Las previsiones para Esta-
dos Unidos y la UE para el 2023 eran de un creci-
miento del 3% y el 1,7% respectivamente. Lo que sig-
nifica que las inyecciones de crédito y monetarias 
masivas realizadas durante el periodo pandémico 
no iban a modificar sustancialmente el rumbo de un 
estancamiento secular que ya mostraba la economía 
capitalista occidental” (Los motivos geoeconómicos 
de la guerra en Ucrania, 2022). Fue notable además 
que, durante el 2021, el comercio mundial de bienes 
y de servicios pudo recuperar el nivel previo antes 
de la pandemia de la COVID-19, alcanzando un nivel 
récord de 28,5 billones de dólares en 2021, lo que 
significó un aumento del 25% respecto a 2020 y un 
13% más en comparación con 2019 (UNCTAD, 2022).

En este contexto, las previsiones de inicio de 2022 
estaban condicionadas por la incierta evolución de 
la pandemia de la COVID-19, la continuidad de las 
restricciones asociadas a esta y la posible emergen-
cia de nuevas variantes más contagiosas. Igualmen-
te, por la inestabilidad y limitación de las cadenas 
globales de suministros, logísticas y de transporta-
ción; así como el impacto a nivel internacional de 
tendencias inflacionarias en los precios de algunos 
productos energéticos y agrícolas claves, factores 
que deben mantenerse durante el resto del año. 

Sin embargo, los escenarios previstos a inicios de 
2022 han sido rápidamente superados por las am-
plias y graves consecuencias geopolíticas y geoe-
conómicas del conflicto en Ucrania para el conjunto 
de la economía internacional. Este suceso fortaleció 
un entorno de recuperación internacional más débil, 
frágil y desigual; una mayor contracción y volatili-
dad del crecimiento económico; la disminución del 
volumen del comercio mundial de varios productos 
energéticos, materias primas y alimentos claves; el 
incremento de la incertidumbre en los mercados 
globales; así como el fortalecimiento de las presio-
nes inflacionistas, ya presentes al inicio de este año. 

La mayor polarización geopolítica derivada de este 
conflicto, por otra parte, tiende a incrementar aún 
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más la fragmentación ya existente en la economía 
internacional, consolidando la conformación de blo-
ques de países alineados a intereses geopolíticos 
y geoeconómicos de sus principales actores. En el 
ámbito del comercio, las finanzas y la tecnología, se 
refuerzan las tendencias a nivel internacional dirigi-
das a una reconfiguración a mediano y largo plazo 
de las cadenas de suministros, logística y de trans-
portación. 

El alto nivel de integración e interdependencia de 
Rusia con la economía internacional, así como el 
importante papel que Ucrania, y particularmente 
Rusia, juegan en mercados como el energético (pe-
tróleo y gas), agrícola (trigo y maíz) y de materias 
primas y productos básicos (fertilizantes, níquel, 
paladio, aluminio, entre otros), alimenta las tenden-
cias contractivas e inflacionarias anteriormente pre-
sentes a nivel global. Por otra parte, las sanciones 
unilaterales aplicadas contra Rusia por EE.UU., la 
Unión Europea, el Reino Unido y otros actores, que 
intentan su aislamiento, debilitamiento económico 
y desconexión; impactarán negativamente sobre los 
niveles de crecimiento, la volatilidad de los precios, 
y el volumen del comercio de bienes y servicios a 
nivel internacional, con particular incidencia para las 
economías más dependientes y vulnerables de es-
tos mercados, muchos de países en desarrollo. 

La contracción del crecimiento económico de algu-
nas economías, de conjunto con la presencia de una 
alta inflación, de estabilizarse en el año, preconfigu-
ra la conformación de un proceso de estanflación en 
varios países, fenómeno que no ha estado presente 
de manera amplia en la economía internacional des-
de los años 70 del pasado siglo. Esto anticipa una 
mayor complejidad en el diseño y aplicación de las 
políticas económicas por parte de los gobiernos na-
cionales y las instituciones internacionales, dirigidas 
a intentar contrarrestar ese fenómeno. 

En el ámbito monetario financiero, las sanciones 
aplicadas al Banco Central de la Federación de Ru-
sia, la congelación de sus reservas, y la desconexión 
de varios de sus principales bancos de la red de 

mensajería de pagos y transferencias SWIFT, deno-
ta el uso crecientemente politizado y selectivo de 
estos instrumentos, tal como ha acontecido antes 
con Venezuela, Irán, Afganistán, Siria, entre otros 
países. Esto, a mediano-largo plazo, es previsible 
fortalezca las tendencias dirigidas a un mayor uso 
de activos de reservas globales alternativos al dó-
lar, que desplacen y sustituyan gradualmente su rol 
aún central en el sistema monetario financiero in-
ternacional; así como otras que busquen extender 
y consolidar mecanismos de pago y mensajería fi-
nanciera complementarios al SWIFT, más seguros, 
como complemento o remplazo a los mecanismos 
financieros controlados por occidente, actualmente 
hegemónicos. 

En este contexto, no son casuales los recientes 
anuncios de Arabia Saudita de un posible pago de 
su petróleo a China en yuanes (Roberts et al, 2022), 
del fomento del comercio entre India y Rusia en 
rupias y rublos, incluido del pago de armamentos 
(Foster, 2022); del desarrollo del comercio entre 
China y Rusia en yuanes y rublos; así como que la 
Unión Económica Euroasiática ha diseñado el meca-
nismo para un sistema financiero y monetario inde-
pendiente, que evitaría las transacciones en dólares 
(Roberts et al, 2022), que se suman, en los últimos 
años, a la reducción de las reservas denominadas en 
dólares de los bancos centrales de alguno de estos 
países y de los activos en esta moneda en los fondos 
soberanos nacionales, entre otras acciones. Rusia, 
por otra parte, ha venido desarrollando desde hace 
varios años su propia alternativa nacional al SWIFT, 
nombrado Sistema de Transferencia de Mensajes Fi-
nancieros (SPFS), mientras que China ha hecho lo 
propio mediante su Sistema de pagos interbanca-
rios transfronterizos (CIPS), este último más desa-
rrollado e integrado al resto de la economía interna-
cional, teniendo al cierre de 2021 transacciones por 
valor de unos 12,68 billones de dólares, con 1 280 
instituciones financieras de 103 países y regiones 
conectadas a dicho sistema (Reuters, 2022). Tanto 
el SPFS como el CIPS, en proceso de interconexión, 
y de una mayor internacionalización y consolidación 
de sus servicios, buscan apoyar la mayor autono-
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mía, resiliencia e independencia de estos países y 
otros involucrados frente a los mecanismos mone-
tario financieros liderados por los EE.UU. y el bloque 
occidental.

Las sanciones a Rusia y la creciente politización de 
los mecanismos existentes en el sistema monetario 
financiero internacional, está generando además la 
potenciación de un mayor desarrollo y uso de los 
activos digitales y las criptomonedas por parte de 
gobiernos, empresas y el sector financiero y banca-
rio privado; dirigido a la búsqueda de medios alter-
nativos, más seguros, de atesoramiento y de cam-
bio, y como potenciales instrumentos para asegurar 
una mayor independencia, a mediano y largo plazo, 
del dólar de los EE.UU.; tendencias que podrían ser 
claves en la erosión de la hegemonía estadouniden-
se en esta esfera. 

A largo plazo, el conflicto en Ucrania es indicativo 
de cambios transformadores del orden económico 
internacional vigente, el continuo declive del “nue-
vo orden internacional” liderado por los EE.UU.; una 
reconfiguración del equilibrio de poder y de la co-
rrelación de fuerzas entre los principales actores del 
sistema internacional, así como el establecimiento 
de un orden internacional, más multipolar, asimé-
trico, asentado en nuevas normas e instituciones. 
Adicionalmente, implicará muy probablemente 
cambios en los patrones de comercio de varios pro-
ductos energéticos, materias primas y alimentos; la 
modificación de las cadenas globales de transporte 
y de suministro, y la emergencia de mecanismos al-
ternativos de pagos globales y de activos de reser-
va, entre otras importantes macrotendencias.  

CONCLUSIONES

Los impactos de la pandemia de la COVID-19 para 
la economía internacional se distribuyeron de ma-
nera muy desigual, tanto al interior como entre los 
países. Esta exacerbó desigualdades y problemas 
estructurales preexistentes a nivel global, lo que au-
mentó las negativas consecuencias de esta sobre el 
crecimiento económico, los flujos de comercio, las 

cadenas de producción y de suministros y los nive-
les de empleo, entre otros factores. Los países en 
desarrollo, y en particular aquellos en situaciones 
especiales, tal como los pequeños estados insulares 
en desarrollo, han sido de los más afectados. Estos 
han contado con limitados recursos y capacidades 
para enfrentar los severos impactos socio econó-
micos de la pandemia sobre sus economías y so-
ciedades, contenerla y poder desplegar una trayec-
toria de recuperación; en un contexto marcado por 
el insuficiente y desigual apoyo proveniente de la 
cooperación internacional y de las economías más 
desarrolladas.

En la última década, se ha producido un creciente 
cuestionamiento de los ejes y efectos del patrón 
globalizador. Diversos gobiernos y actores priva-
dos han trazado acciones dirigidas a alcanzar una 
relativa mayor desconexión y relocalización de las 
economías, la revitalización de los procesos de inte-
gración; y una mayor autosuficiencia nacional o re-
gional. Sin embargo, esto ha tenido un muy limitado 
impacto y alcance, sin poder revertir, de manera sig-
nificativa, el alto nivel de interdependencia e inter-
conexión que aún mantiene el capital transnacional 
a nivel internacional, alcanzados durante la pasada 
ola de globalización neoliberal. Más que un afian-
zamiento de estas tendencias, pudiéramos estar en 
presencia de cambios relativos en la velocidad y los 
mecanismos de interconexión a nivel global, sin que 
esto implique una regresión de los procesos globali-
zadores en el largo plazo, consustanciales a la natu-
raleza planetaria del capital.

La recuperación de la economía internacional, frente 
a los efectos de la pandemia, ha sido también muy 
desigual tanto por regiones como entre y al interior 
de los países, mostrando hasta el inicio de 2022 una 
frágil e inestable reanimación en sus niveles de pro-
ducción, comercio y empleo. Los estimados de inicios 
de 2022, más optimistas, han sido rápidamente supe-
rados a la luz de las complejas consecuencias geopo-
líticas y geoeconómicas que implica para el conjunto 
de la economía internacional el conflicto en Ucrania. 
Se profundiza el escenario de una débil, frágil y des-
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igual recuperación, en particular para los países más 
directamente afectados y muchos de ellos en desa-
rrollo, con una mayor contracción esperada del cre-
cimiento económico internacional, la disrupción de 
los  flujos de comercio, el encarecimiento de rubros 
energéticos, materias primas y alimentos claves, y el 
incremento de la incertidumbre y la volatilidad de los 
mercados globales, todo lo cual fortalece las presio-
nes inflacionistas, ya presentes al inicio del año. 

A largo plazo, se avizoran cambios estructurales 
transformadores del orden económico internacional 
vigente, la conformación de nuevos bloques econó-
micos y la reconfiguración del equilibrio de fuerzas 
y de los principales actores del sistema internacio-
nal. Asimismo, es de esperar se consoliden tenden-
cias dirigidas a modificar los patrones y los actores 
fundamentales del comercio internacional de pro-
ductos energéticos, materias primas y alimentos; 
de las principales cadenas globales de transporte y 
suministro; de la búsqueda de alternativas al dólar 
como principal activo de reserva a nivel mundial y 
de mecanismos de mensajería financiera y de pa-
gos internacionales complementarios al SWIFT; así 
como un mayor uso y desarrollo de los activos digi-
tales y las criptomonedas en el marco del sistema 
monetario y financiero internacional.  
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