
EL IMPACTO DE LA ECONOMÍA GLOBAL EN CÓRDOBA ANÁLISIS

L
a relevancia que Asia viene cobrando en el mun-

do en las últimas décadas es algo que ya nadie 

pone en cuestión. Su rápido ascenso económico 

es un fenómeno ampliamente estudiado por muchos, 

los ciudadanos asumimos con naturalidad que la gran 

mayoría de los productos que nos rodean en nuestra 

vida cotidiana tienen origen en el continente asiático; 

los destinos asiáticos se han situado entre las alterna-

tivas más atractivas para unas vacaciones exóticas, y 

cada vez más habituales; la cultura asiática, el budis-

mo, el yoga, la medicina oriental, la meditación  se 

han metido en nuestras vidas en modo de ocio, vida 

sana o vida espiritual alternativas.

Uno de los motores de este reequilibrio de Asia en el 

mundo ha sido el extraordinario crecimiento econó-

mico de China en las tres últimas décadas (1), que le ha 

permitido volver a la escena mundial, convertirse en 

la principal factoría del mundo y segunda economía 

mundial. 

A pesar de la desaceleración global de la economía 

de los últimos años y un contexto de disputas comer-
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ciales y de tensiones geopolíticas, China mantiene un 

fuerte dinamismo de su economía, actualmente con 

crecimiento del 6% PIB anual, y lo que es aún más im-

portante desde un punto de vista estratégico, su nivel 

de integración de China con el mundo ha aumentado: 

según el McKinsey Global Institute, el índice de exposi-

ción (2) del mundo con respecto a China aumentó, 

mientras que la exposición relativa de China con res-

pecto al mundo disminuyó, lo que refuerza la posición 

dominante del gigante asiático.

Desde un punto de vista global los flujos transfron-

terizos mundiales se están desplazando hacia Asia en 

numerosas dimensiones: comercio, capital, personas, 

conocimiento, transporte, recursos energéticos. Se-

gún el mencionado instituto, la participación de Asia 

en el comercio mundial de bienes aumentó del 25% en 

2000-2002 al 33% en 2015-2017. Asia ahora representa 

el 23% de los flujos de capital, en comparación con el 

13% hace diez años. La región es responsable del 48% 

de los estudiantes internacionales, frente al 43% en la 

última década. La proporción de patentes de la región 

presentadas en todo el mundo en 2017 

fue del 65%, en comparación con el 

52% diez años antes. Durante el mismo 

período, la participación de Asia en el 

tráfico mundial de envío de contene-

dores aumentó del 59%, en 2005-2007, 

al 62%, en 2015-17. La participación de 

Asia en los flujos mundiales de energía 

aumentó del 21 al 29% entre 2000-2002 

y 2015-2017, mientras que su participa-

ción en la demanda mundial de ener-

gía aumentó del 36 al 43% durante el 

mismo período. 

Estas cifras dan una idea de los avan-

ces que el continente asiático está 

logrando y que lo resitúan progresiva-

mente hacia el centro del tablero de la 

economía y geopolítica a nivel mun-

dial. 

Pero Asia y resto de países del Pacífi-

co no solo está aumentando en escala, 

también es la región donde se están impulsando pro-

cesos de integración comercial. En contraste con ten-

dencias de fragmentación y proteccionismo en otras 

ESTADOS UNIDOS DESDE LA LLEGADA DE TRUMP SE HA PRODUCIDO UN IMPORTANTE CRECIMIENTO DEL PROTECCIONISMO.
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do de manera significativa a la economía mundial y 

obligando a reordenar los acuerdos comerciales. Las 

erráticas formas de proceder de la administración es-

tadounidense no solo generan una gran incertidum-

bre, sino que suponen una serie amenaza a las cadenas 

de valor globales. Mientras tanto, el sector primario 

andaluz ya se está viendo afectado por la subida de 

aranceles de EEUU (aceite, aceituna de mesa y vinos), 

lo que le obliga a tomar decisiones que le permita re-

accionar de manera adecuada.

El tejido empresarial de la provincia de Córdoba 

ha demostrado capacidad sobrada para competir en 

mercados internacionales. Los datos de exportación 

de la última década así lo demuestran. Los principales 

mercados de las empresas cordobesas se sitúan en el 

eje atlántico, mientras que el centro de gravedad de la 

economía mundial se traslada de manera progresiva a 

la región Asia Pacífico. Es necesario hacer de la necesi-

dad virtud y poner la mirada en los mercados asiáticos 

que, guiados por principios de mayor apertura comer-

cial, están congregando una significativa parte de la 

economía mundial, y de paso diversificamos riesgos.

Notas:
:

(1) A un ritmo promedio del 10% del PIB anual entre 1990-2018.
(2) Medido desde el punto de vista del comercio, la tecnología y el capital.
(3) La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) está formada 
por: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singa-
pur, Tailandia y Vietnam.
(4) Declaraciones de Amadeo Jensana, Director de Programas Económicos 
y Cooperación de Casa Asia en una entrevista a RNE.

partes del mundo, los países asiáticos pueden estar 

marcando el ritmo para una nueva etapa de globaliza-

ción. Como muestra, dos importantes tratados de libre 

comercio: el Comprehensive Agreement for Trans-Pa-

cific Partnership (Cptpp), surgido tras el abandono por 

parte de Estados Unidos del TPP, y que une a países de 

la región Asia Pacífico como Japón, Malasia, Singapur, 

Australia, Nueva Zelanda, Chile, Canadá, México o 

Perú, entre otros;  y el Regional Comprehensive Econo-

mic Partnership (RCEP), que une a los países de Asean 

(3) con Australia, Nueva Zelanda, China, Japón y Corea 

del Sur. 

El ya bautizado megatratado RCEP integra nada más 

que al 47% de la población mundial y el 33% del PIB 

mundial, cifras que marean. Además, una novedad re-

levante es que países que han tenido enfrentamientos 

históricos como China, Japón y Corea del Sur están in-

tegrados en un acuerdo de este calibre. Este acuerdo 

estratégico puede contribuir a consolidar todo el dina-

mismo de la región Asia Pacífico como el centro de la 

economía mundial (4). Todo esto nos lleva a pensar que 

países de la zona como China, Japón y Corea del Sur 

defienden el libre comercio y la multilateralidad como 

sistema para relacionarse, mientras que la tendencia 

de la administración norteamericana es la de imponer 

aranceles tanto a productos chinos o europeos.

GUERRA COMERCIAL Y CONSECUENCIAS EN ESPAÑA

La agresiva política arancelaria de EEUU está afectan-

ACEITE DE OLIVA LA PRODUCCIÓN DE CÓRDOBA ESTÁ MIRANDO CADA VEZ MÁS HACIA LOS MERCADOS ASIÁTICOS.
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