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H
acía tiempo que las clases de Economía Interna-

cional de la Universidad no estaban tan llenas 

de ejemplos del presente para ilustrar y debatir 

sobre los distintos modelos económicos y comerciales. 

Al menos, en esto podemos estar agradecidos al señor 

Trump.

Los libros de Economía nos hablan de la existencia 

de tres escuelas de pensamiento económico en el mun-

do contemporáneo: el Nacionalismo (o Realismo, si 

hablamos en términos de Relaciones Internacionales), 

el Liberalismo y la Escuela Crítica, en la que se inclu-

ye el Marxismo. Superado el Nacionalismo del siglo 

XX, vinculado al fascismo, en 1992, tras la caída de la 

Unión Soviética, el politólogo norteamericano Fukuya-

ma puso título literario (El fin de la Historia y el último 

hombre) al “equilibrio” mundial unipolar liderado por 

Estados Unidos. Nos hablaba de la imposición del Libe-

ralismo como modelo único, en el que nuestro planeta 

por fin hacía descansar sus relaciones económicas, co-

merciales y nuestro modo de vida. Ante ese modelo se 

levantaron, con poco éxito, los altermundistas del Foro 

Social de Porto Alegre, que planteaban, desde una 

ideología crítica, “que otro mundo es posible”. 

Veinte años después, el premio Nobel de Economía 

Joseph Stiglitz también utilizó la creatividad literaria 
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para describir el nuevo orden mundial que se estaba 

configurando; un mundo basado en una estructura 

hipotética de gobierno económico, a la que llamó G-0, 

para hablarnos de un mundo multipolar, sin ningún 

liderazgo mundial aparente. Sin embargo, nada se de-

cía de cambios en el modelo económico y comercial 

predominante. Al fin y al cabo, el liberalismo se basa 

en teoría en un modelo de interdependencia y coope-

ración de suma positiva, donde las relaciones econó-

micas y comerciales abiertas reportan beneficios para 

todos los jugadores. En este contexto, la gobernanza 

mundial se ha apoyado desde el fin de la II Guerra 

Mundial en instituciones y organismos multilaterales, 

en los que los países discutían, dirimían diferencias y 

llegaban a acuerdos económicos y comerciales.

Pero en 2016, Trump dijo no a ese “fin de la His-

toria” con su “America First”. No es que solo Trump 

sea el causante del cambio de modelo de relaciones 

comerciales en el que nos encontramos. China y la 

Unión Europea, como bloque comercial, tampoco lo 

ponen fácil. Pero, indudablemente, sí ha sido quien 

ha pisado el acelerador. Detrás de (o junto a) él, han 

venido más con esa misma visión nacionalista, en la 

que las relaciones y el comercio internacionales son 

un juego de suma cero: lo que otro gana, yo lo pier-

do. Esto nos ha permitido ilustrar nuestras clases de 

Economía Internacional con nuevos ejemplos, casi 

cada día, sobre lo que es el Nacionalismo económico 

y el Realismo político: más aranceles, más barreras no 

arancelarias al comercio, más proteccionismo, despre-

cio de las instituciones multilaterales. Y es por este 

motivo “docente”, al menos, por lo que podemos estar 

agradecidos a Trump. Por lo demás, poco.

Los cordobeses hemos estado en 2019, como en 

2018, muy atentos a la deriva de las guerras comercia-

les, sobre todo a la que más nos afecta: la de EEUU y 

la Unión Europea, aunque sea más famosa la sino-es-

tadounidense. El ministro Planas ha estado muy ocu-

pado escuchando y llevando a Bruselas mensajes de 

agricultores y productores, principalmente del sector 

agroalimentario. Estos han visto cómo el panorama se 

les vuelve cada vez más difícil para exportar sus pro-

ductos, a lo que se añaden los estrechísimos márgenes 

con los que juegan, cuando los tienen. 

Los productos más afectados por los nuevos arance-GUERRA COMERCIAL EL PASADO AÑO ESTUVO MARCADO POR EL ENFRENTAMIENTO ENTRE EEUU Y CHINA.
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les (un instrumento de protección comercial que los 

países miembros de la OMC se habían preocupado por 

ir haciendo disminuir desde hacía varias décadas, para 

facilitar el libre comercio) han sido el aceite de oliva, la 

aceituna de mesa, el vino; también otros como el por-

cino o los cítricos. No solo los productores españoles 

se ven afectados. Europa es un mercado único, por lo 

que los aranceles norteamericanos se aplican, en prin-

cipio, de igual modo a todos los productores europeos. 

También en esto Trump ha querido saltarse las reglas 

de la OMC, anunciando tratos preferentes para algunos 

países de la Unión Europea, si mostraban “buen com-

portamiento”, en contra de la cláusula de “nación más 

favorecida”, pilar del organismo multilateral. Esta sig-

nifica que, si entre dos países miembros se acuerda una 

relación comercial preferente, esta se aplica al resto de 

los países de la organización, con algunas excepciones, 

como son los acuerdos de integración regional o de li-

bre comercio y el Sistema de Preferencias Generaliza-

das.

Otro importante sector exportador cordobés que 

podría verse afectado por las guerras comerciales es el 

del cobre, cuyo precio cotiza en Bolsa y podría verse in-

fluido por los nuevos aranceles que las dos potencias 

mundiales, EEUU y China, se anunciaban en diciembre 

de 2019.

Estos aranceles de EEUU a productos minoritarios 

PLANTA DE AIRBUS EN SEVILLA EL ACEITE DE OLIVA CORDOBÉS SE HA VISTO AFECTADO POR LAS SANCIONES APLICADAS POR LAS AYUDAS A AIRBUS.
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en sus mercados son represalias, no solo a supuestas 

prácticas europeas de dumping en el sector primario, 

sino también a otras cuestiones mayores, como son los 

subsidios en la industria aeronáutica y, en concreto, el 

caso Airbus -en cuyas plantas sevillanas aspiran a tra-

bajar muchos ingenieros que salen de nuestras aulas-, 

principal competidor de la norteamericana Boeing.

A pesar del campo de minas comercial por el que 

transitan los productores de nuestra provincia, el año 

2019 arroja datos diversos. El sector exportador cordo-

bés más importante por volumen, el de las industrias 

manufactureras, ha disminuido su volumen de expor-

tación hacia el mundo un 17%, un 15% para el caso 

concreto de exportaciones a Estados Unidos. Por el con-

trario, las exportaciones cordobesas al mundo de pro-

ductos procedentes de las actividades agrícolas, gana-

deras y de la silvicultura se incrementaron un 9,4%. En 

este mismo sector, las exportaciones a Estados Unidos 

crecieron un esperanzador 22% en el último año. Se po-

dría decir que, pese a las dificultades, el sector agríco-

la se está adaptando poco a poco a la nueva situación, 

gracias a estrategias de diferenciación de productos y 

a la diversificación de mercados. El sector industrial, 

sin embargo, no está corriendo la misma suerte, en un 

contexto internacional de ralentización económica 

y de los flujos comerciales que parece que ha llegado 

para quedarse, al menos durante un tiempo.

“Europa es un 

mercado único, 

por lo que 

los aranceles 

norteamerica-

nos se aplican, 

en principio, de 

igual modo a 

todos los pro-

ductores euro-

peos. También 

en esto Trump 

ha querido sal-

tarse las reglas 

de la OMC, 

anunciando tra-

tos preferentes 

para algunos 

países”
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