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           Análisis de actualidad 

CRISIS MUNDIAL Y GLOBALIZACIÓN 

 
La crisis económica, iniciada a fines del 2007 con epicentro en los EEUU, se ha 

globalizado desde sus mismos comienzos, repercutiendo fuertemente en la 

Unión Europea. Sus ondas expansivas encontraron en los mega-países 

emergentes China continental, Brasil e India un muro de contención, que en los 

últimos años necesita fortalecimiento a fin de evitar que las repercusiones 

tardías terminen haciendo mella también en ellos. Efectivamente, a comienzos 

de 2013 la débil recuperación en los EEUU corría peligro de sufrir una recaída 

por su gigantesco “precipicio fiscal”, que requería entendimientos urgentes del 

Poder Ejecutivo con el Congreso, y vice-versa, para evitarse un frenazo en la 

tímida reactivación norteamericana. El acuerdo logrado en enero fue efímero. 

Ahora estamos pendientes de que Ejecutivo y Legislativo encuentren pronto 

alternativas a los recortes generalizados del gasto (también conocidos como 

“secuestro del gasto”).  Si lo mencionado se supera, este año EEUU crecerá 

1,9% con perspectivas de lograr 3% en 2014 

 

EEUU  Y  EUROPA  CRECEN  SI  CHINA  CRECE. La Unión Europea UE 

se halla en leve recesión durante 2013 (0,4%) , con probabilidades de alcanzar 

sólo una modesta reactivación en 2014 (1,4%). Necesitará un par de años más 

para lograr cifras de crecimiento cercanas al 2%. Si se la tomase como bloque, 

su producto interno bruto PIB conjunto la posicionaría como la primera potencia 

mundial. La China roja es el 2º país en el ranking de las economías del mundo, 

de acuerdo con su PIB, si es que Europa entra país por país en dicha 

estratificación internacional. Procediendo así, EEUU es la economía de mayor 

tamaño del mundo. China depende de la reactivación de la UE y de la 

consolidación del crecimiento en EEUU para poder mantener sus altas tasas de 

expansión, que suelen oscilar en torno al 10% anual y ahora están por 2 o 3 

puntos por debajo.  

 

CHINA:  EXPORTACIONES  CAEN,  PERO  EL PIB CRECE. En 

noviembre de 2012, China tuvo que reducir sus estimaciones de crecimiento al 

7,% porque en ese mismo mes sus exportaciones a los países industriales de 

economía de mercado (EEUU y UE) se desmoronaron en 18%, después de haber 

estado cayendo durante los 6 meses anteriores. El 30% de las exportaciones de 

la China depende de la salud económica en Occidente. Afortunadamente las 

inversiones y el consumo domésticos en el gigante asiático tuvieron un aumento 
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considerable que probablemente llegue a compensar la caída de sus 

exportaciones a Occidente en los próximos meses. Los nuevos pronósticos para 

2013 ubican a China ahora en mejor expansión que la estimada a comienzos de 

año. 

 

LOS  BRIC,  A SU VEZ,  DEPENDEN  DE  EEUU  Y  UE. El todavía 

acéfalo y no institucionalizado grupo de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) 

observa con mirada de broker lo que está ocurriendo en EEU y la UE porque de 

ellos depende su propio crecimiento. Y vice-versa, los países industriales de 

economía de mercado en el “Nuevo Mundo” y en el “Viejo Continente”, a su 

vez, dependen de tasas de aumento del PIB en China más altas que el 8% para 

poder reactivar sus economías. La globalización es total. Sudamérica depende a 

su vez de las tasas de crecimiento de Brasil, que para este año anuncia 3% pero 

para el 2014 ya 4% nuevamente. La dependencia-Brasil de las grandes 

economías sudamericanas es notable, por ej. en Argentina, Perú, Colombia y 

Venezuela. Las pequeñas economías, como Paraguay y Uruguay, sufren de una 

dependencia aún mayor del coloso brasileño. Dentro de este contexto, 

dramáticamente globalizado y ferozmente competitivo, la influencia de 

Argentina en América Latina y en el resto del mundo se ha vuelto cada vez más 

pequeña, relativamente hablando.  

 

CHINA  Y SUDAMÉRICA. Digno de destaque es la dependencia cada vez 

mayor de Sudamérica de la China. Actualmente, Paraguay tiene ya en el gigante 

asiático su proveedor más importante de bienes. Las importaciones de Paraguay, 

de la China, representan ya una gran parte: son casi el 30%. Los paraguayos 

importan hoy en día más productos de la China que del Brasil! 
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