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A C E R C A  D E L
I N F O R M E  E S P E C I A L

La presente publicación aborda algunas
problemáticas por las que atraviesan las
relaciones económicas internacionales
ante la aparición de la pandemia
COVID-19 a fines del año pasado. Desde
entonces la vida, tal como la
conocíamos,   ha cambiado pues se han
modificando las conductas de las
personas, de los Estados y de los
Organismos Internacionales, ya sea para
reducir el impacto del virus como
también para evitar que continúe su
aspersión a nivel global.
Ante esta nueva realidad, por un lado, se
han tenido que aunar esfuerzos en el
plano internacional, por otra parte los
Estados también han tenido que tomar
decisiones unilaterales  para afrontar los
nuevos desafíos que esta pandemia trajo
consigo.
La veloz expansión de la pandemia se ha
debido en gran medida a la
globalización, lo que ha dado lugar a
movimientos anti-globalización. Mientras
tanto desde las instancias
internacionales de cooperación se
aboga  para evitar la fragmentación en
el tratamiento de esta nueva
problemática. 
Frente a este escenario, desde el
Observatorio de Relaciones Económicas
Internacionales de la Secretaria de 

Extensión de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata, se ha propuesto la
realización de esta publicación. Hemos
invitado a expertos sobre diferentes
materias para que compartan sus
análisis respecto a algunas variables
relativas al impacto que tiene el COVID-
19 en las relaciones económicas
internacionales.
En este sentido, el Mg. Luciano H.
Escobar   reflexiona sobre la
globalización en épocas de pandemia,
en su trabajo titulado La “Globalización
en Terapia Intensiva”; seguido   nos
encontramos con el análisis realizado
por el Abog. Carlos Grasa sobre rol
Estado en este nuevo escenario bajo el
título “La pandemia por COVID-19: el
repliegue de la globalización y el avance
del Estado-nación”; en tercer lugar, el
trabajo del Abog. Fernando Lavecchia se
ocupa   del tema de la ética en el
comportamiento de los Estados frente a
la adquisición de insumos para hacer
frente a los efectos de la pandemia en el
trabajo titulado: “Sobre la Ética en las
Relaciones Económicas Internacionales
con motivo del COVID19”; la Abog. María
Virginia Perrino aborda la cuestión de los
países en desarrollo frente al
desasosiego de las Organizaciones 
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internacionales para dar respuestas a los
desafíos que aquellos deben afrontar
sumado a sus peculiaridades, en el
trabajo titulado: “Países en desarrollo
frente a la pandemia COVID-19 y la crisis
del multilateralismo”; por su parte quien
suscribe el presente desarrolla el tema
de la problemática existente en torno al
quiebre de las cadenas globales de
valor, en su trabajo titulado: “El futuro de
las cadenas globales de valor en el
escenario post COVID-19, una
aproximación”; a continuación el Mg.
Patricio Violini analiza el impacto de las
tendencias políticas internacionales
preexistentes al Covid-19 en el
multilateralismo y, por ende, en el
trabajo actual de las organizaciones
regionales, en el trabajo titulado:
“Ausencia de coordinación internacional
para enfrentar lapandemia “; por último
el trabajo de la Abog. Florencia S.
Wegher Osci,   se responde la siguiente
pregunta: “¿para qué mundo estamos
invirtiendo? oportunidades y desafíos
para el mercado de valores local en
materia de inversiones responsables”.

Esperando que estos trabajos inéditos
sirvan de aporte y guía para una mejor
comprensión del fenómeno que nos
atraviesa de manera transversal en razón
de la pandemia que se ha dispersado a
lo largo del globo, los invitamos a leer
esta publicación que realizamos en el
marco del Observatorio de Relaciones
Económicas Internacionales de la
Secretaria de Extensión. 

Julio 2020

A C E R C A  D E L
I N F O R M E  E S P E C I A L
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Con la aparición del Covid-19 y su rápida incursión en
nuestra cotidianeidad, muchos comenzamos a
preguntarnos sobre las capacidades de los hospitales
para atender enfermedades respiratorias graves, la
disponibilidad de espacios en terapias intensivas y el
número de respiradores automáticos en relación con el
número de habitantes en nuestras ciudades. Al mismo
tiempo, comenzamos a tomar conciencia de una serie
de medidas de prevención y comprendimos que los
más vulnerables al virus eran quienes padecían de
 condiciones de salud prexistentes.
Al mismo tiempo, los países comenzaban a lidiar con
una crisis global mientras se advertía el
desmejoramiento de una globalización que no estaba
preparada para afrontar una pandemia. Ella padecía de
incomprensión crónica que se hizo evidente en los           

LA GLOBALIZACIÓN EN
TERAPIA INTENSIVA

Mg. Luciano H. Escobar
Abogado de la Universidad Nacional de La
Plata y LL.M de la Georgetown University.
Especialista en Derecho Internacional,
Derecho Económico Internacional, Derecho
Interamericano, Negociaciones Económicas
Multilaterales  y Regionales, Empresas y
Derechos Humanos, Conducta Empresarial
Responsable Arbitraje Inversor-Estado,
Arbitraje Comercial Internacional y Solución
de Controversias Económicas
Internacionales. 
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desajustes de la cooperación y coordinación internacional, poniendo de manifiesto que la
globalización también se encontraba entre los grupos vulnerables al Covid-19 lo que provocaba, en
palabras del Prof. Stephen M. Walt, su ingreso a terapia intensiva.
Podemos decir que las condiciones preexistentes de la globalización radican en errores de
percepción de su funcionamiento y de sus riesgos. Sin haber tomado debida nota de los diversos
llamados de atención generados en las últimas tres décadas, continuaba imponiéndose una
posición que alentaba manifestaciones positivas del fenómeno global en torno al avance de las
tecnologías de la información y de la comunicación, el desarrollo de las cadenas de suministro, la
movilidad de capital financiero y humano, y la velocidad de la interconexión global. Pero ahora
estamos aprendiendo que quizás no haya nadas más global que una pandemia que corta de
manera vertical, horizontal y transversal los tejidos sociales, económicos y culturales de todo el
planeta.
En el presente artículo abordaremos los efectos de Covid-19 desde la perspectiva de su impacto
sobre la globalización. Sintetizaremos las manifestaciones primarias de la pandemia sobre atributos
centrales de la globalización, teorizaremos acerca de lo que a nuestro entender podría emerger
como resultado y concluiremos sosteniendo que, en cualquier caso, nos encontramos ante el inicio
de una nueva etapa de la globalización pero no una nueva globalización, sin dejar de admitir que
los primeros pasos de la nueva fase se darán en un mundo mucho más complejo.



 
¿Qué sucede?

En términos resumidos podemos decir que la pandemia está devastando la economía y el comercio
internacional. Rápidamente, los efectos del Covid-19 alcanzaron y superaron a las consecuencias de
la crisis financieras del 2008, de la cual el mundo aún no se había recuperado por completo para el
momento en que se desató la pandemia, con profundas caídas en los precios del petróleo,
estimaciones de caída del comercio global entre el 11% y el 30%, proyecciones de caída de la
economía global de hasta un 9%.  
Ahora bien, coincidimos con quienes argumentan que este escenario no fue completamente
generado por el Covid-19 y que, eventualmente, son consecuencias repotenciadas por él.   La
pandemia ha acelerado procesos contemporáneos vinculados con la popularidad de los
nacionalismos, la vocación al proteccionismo, la disminución de la cooperación internacional y la
competencia dentro de la estructura internacional.
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actores que interactúan en ella,   las personas siguen identificando en los Estados y sus
instituciones, las caras más visible ante quien dirigir sus quejas y reclamos.
En el mismo sentido, en el contexto del Covid-19 emergió fortalecida la permanente pulsión hacia el
proteccionismo. De repente, la impresión de que los insumos básicos que se necesitarían para
atravesar la pandemia no eran producidos dentro de las fronteras del Estado, generó angustia y
fuerte sensación de vulnerabilidad. Algunos Estados consideraron necesario cerrar sus fronteras
comerciales y mantener todo lo que dentro de ellas se producía para afrontar la crisis. Al margen,
varias Organizaciones Internacionales echaban un poco de luz sobre la situación, con menor
legitimidad pero con mayor criterio señalando que el camino era el de la cooperación y la
coordinación internacional, y que en un contexto de crisis sanitaria global era fundamental
mantener el flujo de insumos médicos y de alimentos alrededor del planeta. 
Pero muchas de estas Organizaciones sufren de problemas de aggiornamiento con las demandas y
las necesidades actuales, cuya raíz reconozca, quizás, los mismos problemas que hacen flaquear a
la globalización. Muchas de esas organizaciones fueron pensadas y creadas para consolidar la paz y 

Por lo general, las crisis tienden a
generar sentimientos nacionalistas.
En dicho contexto, las personas
esperan encontrar respuestas mirando
a sus representantes políticos y a sus
equipos técnicos, buscando en ellos
información en la que puedan confiar
¿Cuál sería la razón para que esto
suceda de esta manera? 
Probablemente la misma lógica que
permea el entendimiento general de la
globalización, esto es que, de los 



atender los problemas de post guerra. Luego, los líderes mundiales no han atendido
suficientemente las necesidades de modernización para hacer que las organizaciones dejarán de
lado formas y estructuras que respondían a realidades de hace 80 años, para favorecer su
proyección, aportes y relevancia hacia las cuestiones que demande el mundo para los próximos 80
años, alcanzando los umbrales del próximo siglo.
Este terreno cenagoso nos demanda observar con mayor detenimiento la transición de una
estructura uni-multipolar hacia una multipolar con final abierto, en la que tres potencias, que
participan en proporciones similares en el comercio global, se disputan el juego en el terreno
económico, otras emergentes aspiran a consolidar su derrotero de crecimiento, pero todas
atienden, al mismo tiempo, otras disputas que aún se definen en términos interestatales, como el
desarrollo del 5G, el data sovereignty y el internet de las cosas, que influyen sobre toda la agenda
global y determinarán el lugar que sus actores ocupen dentro de la estructura internacional.  

¿Por qué sucede?
La globalización siempre ha sido promovida desde sus beneficios, exacerbando una relación de
causalidad entre la libre circulación de bienes, servicios y el crecimiento económico con el
 mejoramiento de los niveles de vida y de los ingresos de las familias. Esto ha sido así pero no en
todos los casos.  A estas alturas, la globalización tiene favorecidos y desfavorecidos, y la clave era
trabajar para incorporar a los segundos más que expandir las brechas a favor de los primeros. 
Al mismo tiempo, se le ha prestado menor atención pública a los riesgos que la creciente
integración trae consigo. Al parecer, los llamados de atención similares al Covid-19, como el SARS, la
gripe H1N1 o el MERS, no lograron calar lo suficiente para comprender que una nueva pandemia
era inevitable y que podía ser anticipada de manera adecuada para reducir su impacto.
En las últimas semanas se ha difundido un discurso del Presidente Obama, formulado en el año
2014, en el que se refiere a la necesidad de atender epidemias con capacidad de extenderse a
escala global, lo que da cuenta de que el asunto estaba en la agenda de los líderes del mundo
aunque desconocemos el nivel de prioridad dentro de ella. Sí se argumentaba a favor del desarrollo
de infraestructura local e internacional que permitiera detectar y responder rápidamente a
enfermedades de contagio aéreo. La previsión se planteaba para una eventual contención a cinco
años vista. Ese momento llegó. Pero el sistema seguía sumido en la atención de los beneficios de la
globalización y en algún caso vociferando sobre la situación de los desfavorecidos pero, en
cualquier caso, sin atender adecuadamente los riesgos de un mundo globalmente conectado.  
A esta altura, hemos aprendido que las pandemias pueden expandirse alrededor del planeta en
menos de dos días y valoramos las inversiones en insumos médicos y recursos humanos con
capacidad de responder a epidemias sanitarias de rápida propagación y de fácil contagio. También
esperamos estar comprendiendo que esta crisis, y otras por venir, son una consecuencia de la
globalización. La estrecha interconexión global, favorecida por la revolución tecnológica, logística y
de las comunicaciones, que hace que bienes y personas puedan desplazarse en cuestión de horas
desde y hacia cualquier rincón del mundo, es una realidad que lleva más de dos décadas y, aunque
no lo hayamos notado con la debida seriedad, siempre hicieron que el planeta estuviera más
expuesto a los efectos de una pandemia.
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La primera buena noticia es que la próxima epidemia nos encontrará con buenas lecciones
aprendidas, con mejor capacidad de reflejos y con un memoria viva de las consecuencias del Covid-
19. La segunda buena noticia es que el problema puede ser atendido si se comprende que es clave
disponer de las condiciones suficientes para hacer que el incremento de la interconexión comercial,
digital y humana vaya, al menos, al mismo ritmo que el surgimiento de las herramientas para
solucionar los problemas que esa misma interconexión genera. 

¿Qué podemos esperar?
Cuando el Covid-19 comience a quedar atrás, se iniciaría nueva etapa de la globalización pero no
una nueva globalización. Los primeros pasos en esa nueva fase se darán en un mundo mucho más
complejo, con retorsiones nacionalistas y proteccionistas que se relajarán a medida que la
pandemia vaya quedando atrás. 
En el peor de lo casos, dependiendo de cuanto se extienda el Covid-19 y lo que tarde su
desaparición, se acentuará la tendencia anti cíclica de la globalización, sin acabar con ella sino más
bien tornándola en un proceso mucho más penoso, consolidando las desigualdades materiales y de
recursos que se evidenciaron en la diversas respuestas a la pandemia, y que expuso las fortalezas y
debilidades de los distintos actores del sistema.  
Desde una visión más optimista, la salida de esta crises será con buenas lecciones aprendidas, por
la vía de la reconstrucción de la cooperación internacional que probablemente no se basará,
necesariamente, en las Organizaciones Internacionales tal como se conocen, sino en mecanismos
cimentados en la diplomacia presidencial, que viene repotenciada junto con los avances de la fase
actual de la globalización, suponiendo entonces que se ensanchará el camino para que los Estados,
como actores todavía relevantes, entablen conexiones más dinámicas y flexibles, y menos
vinculantes entre ellos, en una proliferación de los “G”: G20, G7, G7+4, G12, etc. 
En definitiva, la globalización tiene todas las condiciones para sobrevivir reajustando la comprensión
sobre su funcionamiento y emprendiendo caminos para mejorar la forma en que es administrada,
tomando mayor conciencia de que se trata de una matriz de interacción compleja, con sus
oportunidades y amenazas, y que requiere de la cooperación internacional para ser gestionada de
manera adecuada.
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La pandemia por el virus del COVID-19 (más conocido
mundialmente como el nuevo “coronovirus”) que tuvo
su origen en el último tercio del año 2019, ha logrado
apoderarse del orbe, arrojando como primera
consecuencia ―sin contar los fallecimientos que viene
causado― la parálisis mundial.
Dicho estancamiento abarca todos los sectores de la
comunidad universal. A lo largo de estos meses de
avance del virus, los diferentes Estados han tenido que
disponer medidas restrictivas para regular el
movimiento de personas con el fin de evitar la
propagación de aquél y resguardar la salud pública de
sus habitantes y a su vez, el empeoramiento del
escenario local en materia sanitaria.
En ese marco regulatorio restrictivo hemos
presenciado una ruptura de la “normalidad” en nuestro
transcurrir diario. En efecto, hemos padecido –entre
otras medidas-: el aislamiento social; la restricción de la
actividad comercial, fabril e industrial casi con
exclusividad al sector denominado “bienes esenciales”
(alimentos, combustible, insumos médicos y sanitarios,
seguridad y comunicaciones); una disminución de las
operaciones de comercio a nivel local, regional e
internacional; reducción de movimientos de bienes
intermedios e insumos; el cierre de fronteras locales y
regionales; restricción del transporte interno y también
de las rutas internacionales (para negocios y turismo);
todo con vistas a la prevención y protección.
Esta situación de parálisis de la libre circulación, del
transporte y del comercio se replica a lo largo y a lo
ancho del globo que se ve atravesado por este mismo
fenómeno. Ahora bien, dado que el presente análisis se
esboza en el ámbito de las relaciones internacionales,

LA PANDEMIA POR COVID-19: EL
REPLIEGUE DE LA GLOBALIZACIÓN Y
EL AVANCE DEL ESTADO-NACIÓN

Abog. Carlos A. Grasa
Abogado de la Universidad Nacional de
La Plata, profesor de Derecho Político de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales en dicha casa de estudios,
profesor de Análisis Político de la carrera
de Lic. en Ciencias Políticas y Relaciones
Internacionales de la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica de la
Plata, Subdirector del Instituto de
Derecho Político del Colegio de
Abogados de La Plata, abogado de la
Fiscalía de Estado de la Provincia de
Buenos Aires.
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me propongo reflexionar los efectos de la pandemia desde la categoría de la “globalización”.
Desde esa atalaya, la primera cuestión inferida es que el virus COVID-19 ha sido un problema global,
que puso en jaque la vida de miles de ciudadanos en todos los rincones del mundo, sin distinción
de raza, etnia, idioma, religión, y/o posición social.
Lo segundo que puede inferirse es que los problemas humanos, sanitarios y económicos han sido
padecidos de forma común, más allá de las obvias diferencias, por todo el sistema mundial.
Sin embargo ―y como tercera inferencia― cabría decir que la solución a los inconvenientes y
dificultades generados por la pandemia han sido dadas de manera individual por cada Estado
nacional, en el marco de su soberanía, hacia dentro de sus fronteras. 
Es decir, tanto la pandemia como la totalidad de sus negativas consecuencias son propias de un
sistema mundial globalizado, mientras que los medios y recursos para hacerle frente y lograr
reducir sus costos negativos han sido establecidos individualmente por cada Estado soberano
dentro de su territorio. 
Frente a esas primeras deducciones, cabe preguntarse: ¿no era que los Estados nacionales habían
caído en una crisis insuperable y se temía por su continuidad? ¿Qué pasa con la globalización?
¿Sería necesario un “Estado Mundial” para dar solución global a un problema global? ¿Cómo podría
reconfigurarse el proceso de la globalización en el futuro en la post-pandemia? ¿Cómo seguirán los
Estados luego de terminada la pandemia?...

El repliegue de la globalización y el avance de los Estados nacionales
Como sabemos el fenómeno de la globalización no ha hecho sino consumar un postulado
fundamental del pensamiento intelectual posmoderno y políticamente alimentado mediante la
individualización, que es el colapso de la modernidad. Con esto se ha quebrado la alianza histórica
entre sociedad de mercado, Estado asistencial y democracia que hasta no hace mucho tiempo ha
integrado y legitimado al modelo occidental, es decir, al proyecto de modernidad del Estado
nacional, en cuanto unidad territo-
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rial delimitada.
La globalidad vino a romper la
unidad del Estado nacional y de
la sociedad nacional, y se han
establecido nuevas relaciones de
poder y competencias, conflictos
y entrecruzamientos entre
unidades y actores
transnacionales y el mismo
Estado nacional.
En efecto, debido a la difusión
ilimitada e irrefrenable de las
normas de libre comercio y sobre
todo al movimiento sin restric-



ciones del capital y las finanzas, la economía se liberó de todo control político. Más aún, lo que resta
de la política queda en manos del Estado, pero a éste no se le permite entrometerse en la vida
económica, y ante cualquier intento de hacerlo, los mercados internacionales responden con
medidas punitivas inmediatas y feroces.
En ese sentido, se ha llegado a hablar de la muerte de la soberanía estatal, y que en el proceso de
globalización los Estado nacionales se han convertido cada vez más en ejecutores y
plenipotenciarios de fuerzas sobre las cuales no tienen la menor esperanza de ejercer algún
control. Las fronteras se volvieron porosas, y las soberanías se han vuelto nominales. 
No obstante, ese panorama enmarcado en pleno proceso de globalización, irrumpe la pandemia
por COVID-19, frente a la cual nunca como antes la sociedad mundial se vio ante un dilema como el
actual: elegir entre salud o economía. Ese problema además implica que, a la larga, los perjui cios
económicos pueden ser más letales que la pandemia, incluso en costo de vidas humanas, más allá
de las mayores penurias de la vida material y psico lógica que entraña la suspensión de la actividad
productiva.

Como consecuencia de la expansión del “coronavirus”, aquel mercado que supo ir ampliándose de
local, a regional e internacional, encontró su límite en el escenario de pandemia global. La
retracción del intercambio transnacional y comercial, la desaceleración de las inversiones, la falta de
rumbo por parte de las Organizaciones Internacionales, han llevado a que los Estados resurjan
como entidades soberanas e independientes intentando frenar el avance del virus sobre la
población y reordenando el sistema económico reducido. 
A su vez, en este contexto de crisis generalizado, la tarea de crear el orden social requiere esfuerzos
enormes, constantes, para seleccionar, trasladar y condensar el poder social, lo cual a su vez exige
recursos tales que solo el Estado, con la forma de aparato burocrático jerárquico, puede reunir,
concentrar y desplegar. El Estado sigue siendo precisamente una agencia que reclama el derecho
legítimo, y cuenta con recursos para ello, de formular e imponer las reglas y normas a las que
estaba sujeta la administración de los asuntos de un territorio determinado.
Ante la pandemia global, los Estados están teniendo un rol central en la morigeración de sus
consecuencias y tensio nes, demostrando capacidad de intervención y de previsión, no dejando sólo
en la “mano invisible” del mercado la promoción del interés colectivo. En definitiva, han sido los más
eficaces en enfrentar los mil desafíos creados por la pandemia. Hoy, más que nunca, todos miran
hacia el Estado como único actor capaz de mitigar los efectos de esta crisis sanitaria y
socioeconómica, que pone en juego la capacidad de sus instituciones y sus dirigentes, así como sus
magros recursos fuertemente reducidos. 
En el mundo hay orientaciones político-ideológicas muy diferentes. Y creo que esta pandemia
demostró claramente que los países que han adoptado una ideología y un modo de organización
social mercado-céntrico, han tenido enormes problemas para enfrentar la pan demia. Tal vez los
ejemplos más elocuentes de fracaso en el enfrentamiento de la pandemia sean Estados Unidos y
más cercano, Brasil. Por el contrario, países que fueron –como el nuestro― mucho más previsores,
como es Finlandia, no sufrieron ese tipo de consecuencias irreparables.
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En consecuencia, ese protagonismo indiscutido del Estado en el manejo de la crisis, conlleva un
replanteo de su misión, su rol como institución organizadora de la sociedad. Igualmente, la
pandemia nos dejará lecciones respecto a la centralidad que tiene el Estado como instancia
fundamental de coor dinación y de articulación de las relaciones sociales.
De manera que podemos concluir señalando que el COVID-19 arroja dos consecuencias claves: por
un lado, el repliegue de la economía global que ha perdido fluidez, y por el otro, el fortalecimiento
del Estado-nación, que ha recuperado espacio.
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Evidentemente, la globalización significa
ausencia de Estado mundial o sociedad
mundial sin Estado mundial y sin gobierno
mundial. Nos encontramos en plena difusión de
un capitalismo globalmente desorganizado,
donde no existe ningún poder hegemónico ni
ningún régimen internacional ni económico ni
político.
Lo expuesto demuestra que la globalización no
desaparecerá, pero deberá reconfigurarse. Y lo
que es más importante aún: se profundizará un
cambio en los modos de producción y en los
modos de consumo. Asimismo, la remarcación
de las fronteras hacia el interior de los Estados
abre un interrogante acerca del funcionamiento
de las propias fronteras, que han sido
históricamente representadas como una
protección del perímetro del territorio nacional.
Muy probablemente no haya logrado
responder a los interrogantes más arriba
planteados, sino que, por el contrario, a partir
de los lineamientos esbozados habrán surgidos
otros nuevos. Por último, si hay algo de lo que
todos somos conscientes: habrá un antes y un
después de esta crisis. Nadie sabe cómo
saldremos, pero de seguro se escribirá un
nuevo mundo basado en otras reglas.



Ética y relaciones económicas internacionales

El cambio significativo que en todos los planos de la
realidad actual ha implicado la pandemia que aqueja al
globo en su totalidad, expone un marco de
oportunidad, para analizar la situación en que nos
encuentra, y las respuestas que se han brindado desde
las distintas esferas y en los distintos planos de la vida. 
El punto que nos convoca en esta oportunidad, es la
influencia que evidencia la situación epidemiológica,
sobre las relaciones económicas internacionales. Y
dentro de la infinidad de cuestiones que se ofrecen al
tratamiento, se propone abordar una cuestión que
generalmente pasa desapercibida en la cotidianeidad
de las mismas, pero que el nuevo panorama
internacional evidencia como trascendental para los
meses venideros, y que es el que se expone en el título
de este artículo.
Las cuestiones éticas y sociales, hoy en día son un
punto central de cualquier abordaje de los fenómenos
y problemáticas empresariales. Así, es constante la
referencia a la responsabilidad social empresaria, y los
deberes que pesan sobre las corporaciones que
exceden de lo meramente económico.
Y acaso, ¿no es hora de exigir lo mismo de los Estados,
en sus relaciones económicas con sus pares?

El Interés Nacional por sobre la Cooperación
Internacional en el manejo económico de la crisis

En este plano, el respeto de la dignidad humana, los
intereses superiores de la vida y la salud, así como la
ponderación ética y mesurada de las medidas
adoptadas, parece una cuestión evidente, cuanto
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menos frente a Estados que se pretendan democráticos.
Pero los hechos y la realidad se imponen, y manifestaciones evidentes de evasión de toda
ponderación ética se han puesto en primer plano con motivo de la pandemia global desatada por el
COVID-19.
Si bien son numerosos los hechos que lucen cuestionables desde el plano de la responsabilidad y
éticas internacionales que han puesto de manifiesto numerosos Estados y sus gobernantes (como
los obstáculos para la debida integración del órgano de apelación de la OMC motivado en el interés
particular de un Estado, o las condiciones impuestas por países más desarrollados en la
negociación de acuerdos con naciones menos adelantadas), partiré de la misma cuestión que
motiva la crisis: la sanitaria.
En el plano del manejo de las relaciones económicas en el marco de la crisis en curso, rápidamente
muchos podrán señalar el (mal) ejemplo asentado por la República Popular de China, a través de la
provisión a terceros estados, de materiales, elementos de protección, y test defectuosos, a
sabiendas de sus deficiencias. Política de “asistencia” que se continuó implementando con iguales
déficits aún con posterioridad a los numerosos reclamos de distintos Estados que pusieron en
conocimiento de los problemas que afectaban a los insumos por el par asiático[1].
Una asistencia así prestada, como un mecanismo de colaboración económica y sanitaria, lejos de
cumplir sus objetivos, ha supuesto un severo riesgo a la sanidad de terceros Estados, además de
perjudicar la logística internacional ya de por sí gravemente afectada por los cierres de fronteras.
Pero los mismos Estados que han atacado tal accionar, evidenciaron en sus propias relaciones
económicas, un igual grado de despreocupación por las consecuencias y eticidad de sus propias
conductas.
Quizás el ejemplo que más recientemente ha acaparado la atención de los medios, sea el acuerdo
celebrado entre el gobierno de los Estados Unidos de América, con la empresa Gilead Sciences,
asegurando al primero el 100% de la producción de julio, 90% de la producción en agosto y 90% de
la producción en septiembre, de Remdesivir, uno de los únicos medicamentos aprobados para el
tratamiento del COVID-19[2].
Mas ésta decisión no es un hecho aislado, sino que se inserta en una política económica y sanitaria
(“Operation Warp Speed” [3]) que explicita la priorización de los intereses locales de un único
Estado, ya no solo por sobre intereses concurrentes de otros, sino incluso sobreponiéndose a
todos los Estados, con grave desmedro de los derechos e intereses básicos de gran parte de la
humanidad.
Este panorama, además encierra una cuestión cada día más urgente ¿Qué ocurrirá con la vacuna?
No es novedad que una de las principales preocupaciones actuales, ya no versa sobre el desarrollo
y fecha de disponibilidad de vacunas, sino sobre los destinatarios de las primeras dosis. Y allí,
parece primar los intereses económicos por sobre toda consideración. EEUU y otros países
desarrollados han hecho reservas de cientos de millones de dosis de potenciales vacunas,
adelantando fondos por montos que se encuentran fuera de toda posibilidad de ser afrontados por
Estados en desarrollo, haciendo primar su posición ya de por si privilegiada en lo económico, y
multiplicando exponencialmente las asimetrías preexistentes.
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La necesidad de un replanteo de enfoque

Volviendo a la cuestión de la eticidad en el desarrollo de las relaciones económicas internacionales,
los hechos señalados (que son una mera ejemplificación de la situación contemporánea, y por tanto
su selección es necesariamente parcial y con la arbitrariedad que impone la brevedad del trabajo)
dejan entrever la necesidad de replantear los límites de la actuación de los Estados en el plano
internacional. Porque el peligro eventual que se pudiera advertir en otros tiempos, hoy se muestra
actual y cierto: las decisiones económicas de un Estado, afectan los derechos fundamentales de los
habitantes de todo el planeta.
Hoy, la problemática pasa por el acceso a la medicina: un Estado, mediante el acopio incluso
anticipado de remedios, priva a un planeta entero del acceso a los mismos. Otro, provee insumos
que sabe defectuosos, agravando la situación sanitaria de los habitantes de otros continentes. En el
medio, un conjunto de países desarrollados que guarda silencio, según su conveniencia. Y por fuera
de toda posibilidad de influir en dichos desarrollos, la generalidad del globo que advierte que su
suerte es decidida por otros gobiernos, y su salud lejos está de ser siquiera considerada.
La permisividad que se está evidenciando en materia de salud, no resulta auspiciosa para el futuro.
Hoy lo que se hace con los recursos económicos en materia sanitaria, podría trasladarse fácilmente
al plano alimentario, energético, u otros insumos; donde su utilización como herramientas
geopolíticas coloquen en la línea de fuego directa, los más básicos derechos de las personas a
escala continental e incluso plantearía (otra vez).
El desarrollo de la pandemia, en el plano económico global, debe ser una advertencia y un llamado
a la acción, para la instauración de un sistema de relaciones económicas internacionales más
humano, equitativo y ético, basado en la cooperación y la dignidad de las personas. Lo contrario,
sería un serio retroceso, a la ley de la jungla, donde rija solamente la voluntad del más fuerte.

NOTAS
[1] Ejemplos de estos hechos pueden hallarse en distintos medios del globo: 
https://www.infobae.com/salud/2020/06/29/retiraron-20-mil-tests-defectuosos-que-se-usaban-para-detectar-contagios-
en-el-personal-medico/; 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52111281; 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/29/nota/7826577/covid19-coronavirus-mascarillas-prueba-espana-
alemania-canada.

[2] Al respecto, remitimos a la cobertura dada por los medios internacionales. A modo de ejemplo:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53254231;
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/07/01/5efc4bf9fc6c83675b8b4602.html.

[3] Sobre el contenido de dicha política, puede consultarse en su fuente:
 https://www.hhs.gov/about/news/2020/06/16/fact-sheet-explaining-operation-warp-speed.html

https://www.infobae.com/salud/2020/06/29/retiraron-20-mil-tests-defectuosos-que-se-usaban-para-detectar-contagios-en-el-personal-medico/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52111281
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/29/nota/7826577/covid19-coronavirus-mascarillas-prueba-espana-alemania-canada
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53254231
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/07/01/5efc4bf9fc6c83675b8b4602.html
https://www.hhs.gov/about/news/2020/06/16/fact-sheet-explaining-operation-warp-speed.html


Con la aparición de la pandemia COVID-19 la economía
mundial se ha visto trastornada de una forma que no
registra antecedentes, sumado a una caída muy
significativa del comercio internacional en el primer
semestre del año. Por su parte, y en razón del rol que
juega China, no solo como fabricante sino también
como exportador de productos, la cadena de
suministro global se ha alterado gravemente.
Aproximadamente  el 20% del comercio
internacional de productos intermedios tiene su origen
en este país por lo que las medidas tomadas para
evitar la propagación de virus (aislamiento, cierre de
fronteras, prohibición de viajes, cierre temporal de
fábricas etc.) ha afectado a los demás productores y
fábricas del mundo.
Si bien para el año en curso los analistas
internacionales esperaban un moderado crecimiento
―en la medida en que el pulso arancelario entre
EE.UU. y China fuera atemperándose― nada hacía
suponer una recesión. De acuerdo con la edición de
junio de  2020 del informe  Perspectivas económicas
mundiales  del Banco Mundial, sería la peor recesión
desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera vez
desde 1870 en que tantas economías experimentarías
una disminución del producto per cápita.
La pandemia no distingue fronteras, pues ha afectado a
países desarrollados tales como los EE.UU., Italia,
España, Francia y Reino Unido. Ni un solo rincón del
mundo ha escapado del letal virus y sus consecuencias;
no obstante, ello la magnitud del impacto varía en
función del grado de vulnerabilidad de la región. El
COVID-19 ha aquejado más a las economías que
dependen en gran medida del comercio internacional,
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el turismo, las exportaciones de productos básicos―incluido el petróleo― y el financiamiento
externo.
En el caso de los países en desarrollo―pese a que es difícil hacer una valoración general, ya que
cada uno de ellos encierra realidades diferentes― cabe decir que en la mayoría de los casos los
desequilibrios estructurales se han agravado por la presencia de la crisis e incertidumbre externa.
Como quedó dicho, de la desaceleración del comercio no se ha salvado nadie, pero los pronósticos
muestran un deterioro particularmente rápido para los países en desarrollo. Aunque el comercio
Sur-Sur experimentó una caída de solo 2% en el primer trimestre, los datos de la Conferencia de
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) revelan una caída drástica del 14% en
abril (Global Trade Update, June 2020).
Según la UNCTAD para los países en desarrollo, si bien la disminución de las exportaciones se debe
a la reducción de la demanda en los mercados de destino, la disminución de las importaciones
puede indicar no solo una reducción de la demanda sino también de tipos de cambio,
preocupaciones sobre la deuda y escasez de divisas.
A ello se suma que, para aplanar la curva y evitar el colapso del sistema de salud, muchos países
han adoptado estrictas medidas de confinamiento que han generado que las empresas y hogares
experimenten reducción de ingresos, lo cual puede desencadenar en impagos corporativos y
familiares de las deudas privadas y reduciendo el capital bancario. Todo ello supone también un
importante aumento del índice de desempleo.
En los países con mayor grado de desarrollo las ayudas estatales para paliar esta situación llegaron
con mayor premura, en cambio los países en desarrollo tuvieron que utilizar mayormente sus
escasos recursos para reforzar el débil sistema de salud y salir a competir por los insumos médicos.
Rusia y Arabia Saudita, que también forman parte del grupo de economías en desarrollo, tienen
cuantiosas reservas de divisas que podrían usar para hacer frente a la pandemia y sus efectos, pero
no es semejante al caso de la mayoría de países de este heterogéneo grupo (particularmente de los
denominados PMA, es decir los países menos adelantados).
No debe perderse de vista que los países en desarrollo se caracterizan en el ámbito de la salud, por
un bajo presupuesto destinado a este sector, escasos equipos e insumos para realizar pruebas de
forma masiva y, en general, frágiles y fragmentados sistemas sanitarios, rasgos que los ubican en
una posición muy vulnerable y de desventaja frente a los países desarrollados.
Dada esta realidad las naciones latinoamericanas y africanas no han logrado conseguir suficiente
equipo médico ni insumos para realizar pruebas masivas. Tienen competencia: EE.UU. y Europa los
aventajan en presupuesto; incluso ―con el fin de garantizar que sus ciudadanos sean los primeros
inmunizados― ya han hecho pedidos anticipados del suministro inevitablemente limitado de
posibles vacunas.
Bajos niveles de inversión e innovación, erosión del capital humano desocupado y un repliegue del
comercio mundial y de las cadenas globales de valor son algunos de los efectos que tendrá el
COVID-19 a largo plazo, aunque sus impactos recién comienzan a ser vislumbrados. Si bien no se
sabe cuán larga será la crisis sanitaria, no hay duda que en los países en desarrollo profundizará la
crisis económica y social que ya padecían.



En suma, una tormenta perfecta se asoma, donde se conjugan poblaciones en riesgo―no
solamente debido al coronavirus sino también a la gran pobreza estructural―, altas tasas de
informalidad, débiles redes de seguridad social, mercados financieros en dificultades, espacios
fiscales limitados (incluso antes de la pandemia), volatilidad e incertidumbre en el mercado de
materias primas y alto nivel de endeudamiento exterior.
Evidentemente ni el presente ni el panorama pos pandemia lucen alentadores para los países en
desarrollo. Para aquellos Estados que tiene por delante el pago de grandes deudas, será necesario
considerar la moratoria y la reestructuración de la misma a fin de obtener un respiro.
Para colmo de males el COVID-19 amenaza con poner en jaque mate a un multilateralismo que ya
venía en decadencia. EE.UU., bajo el pretexto de un incorrecto manejo de la información, suspendió
su contribución financiera a la Organización Mundial de la Salud (OMS), gobiernos de países
desarrollados capturaron los bienes sanitarios en tránsito de sus vecinos y en el medio de todo ello
la Organización Mundial del Comercio (OMC) sufrió la renuncia anticipada de su Director. Mientras
tanto China ―un jugador que no es nuevo y que se adaptó rápido a las reglas e instituciones del
orden internacional vigente―, frente a la retracción norteamericana y las acusaciones cruzadas
sobre el origen del virus, no tardó en salir a ofrecer ayuda económica a la OMS.
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El repunte del unilateralismo y del nacionalismo económico parece haber debilitado la globalización;
incluso los más pesimistas ya sostienen que estamos asistiendo a la ruptura del orden liberal
internacional ―sustentado en el multilateralismos y el libre comercio― nacido después de la
Segunda Guerra Mundial. Pero nada está dicho aún, y mientras tanto los programas, organismos y
grupos de cooperación internacional siguen haciendo oír su voz. Así ―a modo de ejemplo― vemos
que, desde el inicio de la pandemia, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha
hecho un llamado a la comunidad internacional para que mire más allá de las consecuencias
inmediatas de la COVID-19. La Organización hace hincapié en la necesidad de tomar tres tipos de
medidas prioritarias: recursos para ayudar a detener la propagación del virus; apoyo para la
respuesta durante el brote de la enfermedad; y recursos para prevenir el colapso económico de los
países en desarrollo. El PNUD ha puesto en marcha el Fondo de respuesta Rápida al COVID -19.
Trabajando estrechamente en estrecha coordinación con la OMS para ayudar a los países a
prepararse, a responder y a recuperarse de la pandemia COVID-19, enfocando su labor
principalmente en las comunidades más vulnerables.



Por su parte el Grupo Banco Mundial, una de las principales fuentes de financiamiento y
conocimientos para los países en desarrollo, mediante el Comunicado de prensa Nº 2020/209/EFI
del 8 de junio, señaló que: “está adoptando medidas rápidas y de amplio alcance para ayudar a esos
países a fortalecer su respuesta frente a la pandemia. Con tal objetivo, respalda intervenciones de
salud pública, trabaja para garantizar el suministro de insumos y equipos esenciales, y colabora con
el sector privado para continuar sus operaciones y mantener el empleo. Destinará hasta
USD  160  000  millones en un plazo de 15  meses como apoyo financiero para ayudar a más de
100  países a proteger a los sectores pobres y vulnerables, apoyar a las empresas e impulsar la
recuperación económica. Dicho monto incluye USD  50  000  millones correspondientes a nuevos
recursos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), que se ofrecerán mediante donaciones y
préstamos en condiciones sumamente concesionarias”.
También las primeras conclusiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y de la Organización Mundial de Comercio (OMC) son contestes en que esta crisis volverá a
necesitar, como en 2008, una coordinación multilateral decidida para mitigar el impacto de la
pandemia, y superarla después.
Eso incluye además a la instancia de gobernanza global surgida en 2008, la cumbre de líderes del
Grupo de los 20 (G20), que camino a su próxima reunión anual de 2020 en Riad (Arabia Saudita) ya
ha dado los primeros pasos en esa dirección, con su apoyo a la suspensión temporal del pago del
servicio de la deuda de países empobrecidos.
El escenario mundial post-pandemia será un gran desafío no solo para los países en desarrollo sino
para la comunidad internacional toda. Frente a la recesión económica mundial la prueba de fuego
estará dada por la capacidad de los organismos medulares del sistema de Bretton Woods,
especialmente el FMI y el Banco Mundial como así también de la OMC de recuperar la conducción
de las relaciones económicas internacionales.
Ante al asilamiento propiciado por la administración del presidente Trump los organismos
internacionales y las instancias de cooperación deberán demonstrar su utilidad y su rápida capaci-
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dad de reacción y respuesta, máxime si el actual
mandatario norteamericano resulta reelecto en
las próximas elecciones.
De lo contrario las consecuencias de la
pandemia muy probablemente serán
dramáticas no solo porque aumentará la
desigualdad y la pobreza a escala global (lo que
afectará en mayor medida a los países en
desarrollo y en especial a los PMA) sino porque
además se habrá generado una fractura en los
mecanismos de cooperación multilaterales
nacidos hace más de setenta y cinco años.



En el actual escenario, las cadenas de valor global,
luego de años de articulación productiva, se han roto.
La pandemia que comenzó meses atrás, finalmente se
apoderó del globo, llevando a que los gobiernos tomen
diferentes medidas para evitar la expansión del COVID-
19 fronteras adentro, con lo que aquellas líneas
internacionales de producción se vieron fragmentadas.
Sabido es que en este contexto, en un importante
número de países se dispuso el aislamiento preventivo
social ―en muchos casos obligatorio― lo cual  implicó
  que los trabajadores de los comercios,   fabricas e
industrias no pudiesen llevar adelante sus tareas con
normalidad, rompiéndose de este modo el circuito
perfecto que existió hasta no hace mucho tiempo en
cuanto a la producción y colocación de insumos en el
plano internacional para incorporarse a alguna cadena
global de valor o el arribo al territorio aduanero de
partes necesarias para la consecución de la mercadería
en estado final dentro de los países. 
Dicha ruptura, en un mundo donde más del 75% de las
mercancías se producen de esta manera, ―esto es con
una deslocalización geográfica de la empresa sumada a
una gran cantidad de contratos internacionales que las
regulan― ha traído consecuencias nocivas sobre el
comercio global.
En primer lugar, la disminución de las operaciones de
comercio internacional de bienes finales ―que ya venía
enfriándose con la aparición de la pandemia en el
plano internacional, regional y local― se ralentizó en
razón de la disminución de movimientos de bienes
intermedios.
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Lo apuntado no solo impide el arribo a los productos finales, sino que genera diferentes problemas
de abastecimiento de materias en las fábricas que cuentan con mano de obra carente de insumos
para producir, sumado a la imposibilidad de cumplir con los compromisos asumidos vía contractual
en razón de la necesidad del abastecimiento regido por el derecho internacional privado. Este
escenario, donde comienza a escasear los bienes intermedios y los insumos, se replica a lo largo y a
lo ancho del globo que se ve atravesado por este mismo fenómeno. 
En segundo lugar, el cierre de fronteras a nivel tanto regional como intercontinental, si bien
restringe el movimiento de personas con el fin de evitar la propagación y empeoramiento del
escenario local en materia sanitaria, afecta de sobre manera sobre el transporte de bienes que
conforman las cadenas de valor. En este sentido, es importante resaltar que el cierre de fronteras
llevado adelante por la mayoría de los países afectados por el COVID-19, impacta sobre las rutas
internacionales ya que todas las formas de transporte se ven alteradas, ya sea para los viajantes de
negocios como para el turismo e incluso para el transporte de cargas.   De esta forma la caída de
los mercados internacionales repercute -sumado a lo anterior- de manera directa sobre el
transporte marítimo, así como en la operatoria portuaria, problemas que se estiman que
continuaran en la pos pandemia.
En este sentido la Organización Internacional para la Aviación Civil ha elaborado un informe donde
indica no solo que la aviación estimula las economías mundiales a través del empleo, comercio y
turismo, sino que también juega un papel instrumental como facilitador mundial en tiempos de
crisis, a través de los servicios de carga y soporte de las cadenas globales de valor. Dicha actividad
de carga aérea a marzo de este año se vio reducida en más de setecientas mil toneladas a nivel
mundial, siendo los más afectadas la región de Asia con una pérdida de más de quinientas mil
toneladas, seguida de Europa con más de ciento setenta y seis mil toneladas. Para América Latina
representó una baja de nueve mil toneladas de carga. 
Fácil es advertir que esta situación de paralización del comercio global ha llevado a que nuevos
escenarios sean avizorados respecto a las cadenas de producción que tendrán que readecuarse en
un escenario de pos pandemia.

¿Qué enseñanza nos deja la propagación del COVID-19 en materia de cadenas globales de
valor?
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Vivimos en un mundo altamente
conectado en el que los Estados y
las empresas dependen los unos
de los otros para poder abastecer
sus industrias y desarrollar el
complejo mundo del
mercado―para satisfacer a
consumidores de bienes y servicios
cada vez más exigentes―



El mercado que fue ampliándose de local, a regional e internacional, encuentra su límite en un
escenario de pandemia global. La retracción del mismo, la desaceleración de las inversiones
sumada al fenómeno de la relocalización en el plano internacional, el enfriamiento de los
intercambios comerciales, la falta de rumbo por parte de las Organizaciones Internacionales, entre
otras cuestiones, han llevado a que los Estados ―que hasta hace unos meses trabajaban de
manera cooperativa―) se vuelvan de repente competidores entre sí. 
Por ejemplo, esta situación se observa en el acceso a insumos médicos. Con el COVID-19 se puso
en evidencia la falta de producción nacional y la dependencia de las importaciones, volviendo esta
situación excepcional a una que pareciera ser la nueva normalidad.  
Frente a esto los Estados han optado, previo a importar todo lo necesario de los países productores
de insumos médicos ―especialmente de China―, a tratar de autoabastecerse dentro de sus
territorios. Incluso han llegado a llevar adelante acciones que parecieran contrarias a los principios
generales del derecho internacional. Así, verbigracia lo sucedido entre Turquía y España, cuando el
primero de estos países optó por impedir el despegue de un avión proveniente de China     que
había aterrizado en su territorio para aprovisionarse   que transportaba   una carga de espiradores.
El fundamento esgrimido para impedir que el avión continuara a su destino final fue el del
“autoabastecimiento”.
Algo similar aconteció con otro avión que trasportaba respiradores -también proveniente de China y
con destino a Brasil el cual hizo escala en Miami (EE.UU.). En este caso se argumentaron razones
técnicas para impedir el despegue hacia el país sudamericano.
Nuevamente se reiteraron este tipo de situaciones cuando Alemania compró un cargamento de
200.000 mascarillas a Tailandia para las fuerzas policiales; siendo ese cargamento “confiscado” en el
aeropuerto de Bangkok y enviado desde allí a Estados Unidos.
Dichos “inconvenientes” también tuvieron lugar en el marco del proceso de integración del
MERCOSUR, cuando Brasil “se apodero” de un embarque de 51 respiradores con destino a
Paraguay, aplicando las reglas de la OMC en razón de la situación de riesgo a la salud pública,
pudiéndose de ese modo obviarse las reglas multilaterales de comercio. 
Como puede observarse las situaciones descriptas se tornaron comunes en el plano internacional
frente al estado de necesidad de contar con productos médicos finales, y de reactivos para elaborar
los test para detectar la enfermedad. Esta situación claramente, hace indispensable readecuar los
sistemas de producción nacionales o regionales en pos de no depender de bienes ni insumos
extranjeros ―al menos en materia sanitaria o cuestiones de salud pública―. Ello requiere una
reconfiguración de las cadenas globales de valor donde no exista tal dependencia por lo menos en
el comercio de productos médicos los cuales fueron los únicos que lograron crecer y expandirse
con China a la cabeza.
Así, debe destacarse que Alemania, los Estados Unidos y Suiza suministran el 35% de los productos
médicos a nivel global, mientras que China, Alemania y los Estados Unidos exportan el 40% de los
productos de protección personal. Conforme a lo expuesto, y según datos de la Organización
Mundial del Comercio, las importaciones y exportaciones de productos médicos totalizaron alrede-
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dor de $2 billones, incluido el comercio dentro de la Unión Europea, que representa
aproximadamente el 5% del comercio mundial total de mercancías en 2019. Mientras que el
comercio de productos descritos como críticos y en grave escasez en razón de la crisis de COVID-19
totalizó alrededor de$ 597 mil millones, o 1.7% del comercio mundial total en 2019.
De lo señalado se observa el desplazamiento de la demanda existente sobre una gran cantidad de
productos, ya sea por la concentración de los exportadores como en la concentración de
mercancías e insumos médicos importados. Frente a esta situación, muchos países han optado por
comenzar a producir las mismas fronteras dentro de mercancías, que hasta entonces los
importaban. Tal el caso de nuestro país, verbigracia, quien, de importar insumos y productos
médicos finales de China, encontró nuevas oportunidades para las exportaciones de distintos
productos como alcohol etílico, alcohol en gel, elementos de protección y máscaras faciales, todos
ellos con destino a Brasil; mientras que también avanzará en la venta de alimentos a nuevos
mercados tales como Alemania ―langostinos ―; Arabia Saudita ―cítricos―; Azerbaiyán―aceites
de girasol y maíz, nueces, camarones y pescado―; Italia ―carne bovina―; El Salvador ―arroz y
porotos―. Todos los cuales no han podido contar con dichas mercancías en razón la paralización
del su socio comercial en razón de las restricciones ofrecidas por la pandemia.
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Estas nuevas oportunidades en materia
de acceso al mercado, traerán consigo
una serie de reconfiguraciones a las
cadenas globales de valor: nuevas
empresas aparecerán como
importadoras o exportadoras de
insumos y bienes finales, otras
desaparecerán, otras readecuaran sus
estructuras en razón de la crisis que
deben afrontar puertas adentro y otras
se reconvertirán para seguir adelante 

ofreciendo nuevos modelos de negocios internacionales ajustadas a las nuevas demandas y a los
nuevos escenarios. Lo cierto es, sin embargo, que hasta que no se cuente con una vacuna que
ponga fin a la pandemia, el comercio continuará ralentizado, en razón de cada país apostar a la
producción y desarrollo de bienes médicos e insumos necesarios para evitar seguir o caer en la
dependencia o incluso quedar sin acceso cuando otros países apliquen restricciones sobre los
mismos.
A modo de ejemplo, puede citarse el caso de Canadá ha comenzado a producir una porción del
material que compraba a la empresa 3M, que tiene parte de sus fábricas en China. A estos fines, el
gobierno de Trocea encargó a varias fábricas de otros rubros que se prepararan para producir
mascarillas, respiradores, viseras de protección y otros insumos.
De igual modo, en Francia, Macaron, fijó como meta el autoabastecimiento de mascarillas para fin
de este año 2020. Estas políticas públicas en materia de autoabastecimiento, también se ven refle-



jadas en la Argentina donde diferentes empresas productoras de bienes diversos se han volcado a
la manufactura de insumos médicos, verbigracia, para aumentar la producción de barbijos
quirúrgicos; para el incremento y reingeniería de la producción de respiradores; para el desarrollo y
producción de kit de diagnóstico; para la adquisición de materia prima y recipientes para
producción de medicamentos y alcohol en gel.
Lo expuesto manifiesta un crecimiento de la industria de bienes médicos o vinculados a la salud; lo
cual viene a dar cuenta de un modelo de producción a escala global que encuentra sus limitaciones
frente a la pandemia que pareciera no tener fin. Sin embargo, los países junto a sus sectores
privados con el correr del tiempo han logrado ir ajustándose a los nuevos desafíos que trae este
nuevo estado de cosas. Así, los gobiernos tendrán que volver a trabajar de manera mancomunada y
no de modo competitivo. Las distancias deberán acortarse en el plano de las cadenas de valor
globales frente a la imposibilidad de poder continuarse operando de este modo, sobre todo en
ciertas producciones que requieren la inmediatez, y que no puede esperarse por cuestiones de
salud o en razón de la protección de la vida de las personas. 
A modo de colofón, resta mencionarse las dificultades que aún persisten en materia de cadenas de
valor globales frente al COVID-19, las cuales lejos de estar reconfiguradas comienzan a mostrar el
modo en que se transformaran con el correr del tiempo. Sin embargo, continúa persistiendo una
problemática que estriba en los derechos de propiedad intelectual de la futura vacuna que
contrarreste los efectos de la enfermedad que azota a todos los países sin distinción. Sin embargo,
la cuestión en esta materia dista de estar cerrada, encontrándose aun en estado experimental el
desarrollo de la misma, y que traerá nuevos desafíos al comercio internacional, a las relaciones
económicas internacional y al derecho económico internacional, disciplinas todas llamadas a
intervenir a fin de dar respuesta a las nuevas problemáticas que ha creado la dispersión del COVID-
19 a lo largo y a lo ancho del globo.
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La pandemia de Covid-19 es la “crisis más compleja que
enfrentamos desde la Segunda Guerra Mundial”, según
palabras del Secretario General de la ONU. En 1945,
para responder a las amenazas existentes, los países
cooperaron para crear organizaciones internacionales
que promovieran paz, seguridad internacional,
reconstrucción y desarrollo económico. Hoy,
enfrentamos este problema global individualmente y
no colectivamente. 
 
Hubo una especie de “caída” del multilateralismo. No
surgieron nuevos espacios de concertación
internacional y los organismos y foros multilaterales
tuvieron escasa incidencia en la coordinación de
respuestas, salvo por algunas tibias declaraciones. Los
únicos organismos internacionales que efectivamente
responden a la pandemia son los especializados o
técnicos como, entre otros, la Organización Mundial de
la Salud/Organización Panamericana de la Salud
(OMS/OPS), el Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo, casualmente los que no son políticos y
deliberativos.
 
Entonces, ¿qué causas explican la falta de coordinación
multilateral?. ¿Son internacionales, regionales o
estatales, o una combinación de las tres?. Este artículo
intentará explicar la falta de relevancia de los
organismos y foros multilaterales para atender el
Covid-19.

AUSENCIA DE COORDINACIÓN
INTERNACIONAL PARA ENFRENTAR
LA PANDEMIA

Mg. Patricio Violini
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Hipótesis 1: competencia estratégica y ausencia de liderazgo

Podríamos explicar la falta de coordinación multilateral por el conflicto que conlleva la transición de
poder de un mundo unipolar, liderado por los Estados Unidos, a otro bipolar, con la República
Popular China, así como por la falta de liderazgo internacional. 
Ambas potencias compiten estratégicamente en materia ideológica, comercial, tecnológica y militar.
Asimismo, utilizan estos sucesos internacionales para dañarse mutuamente y liderar una batalla de
propaganda agresiva. La bipolaridad impacta en el tablero global porque alienta el conflicto entre
las potencias involucradas, condiciona la cooperación en clave binaria y conspira contra la
concertación multilateral en espacios como la ONU (Asamblea General, Consejo de Seguridad) o el
G-20. 
El modelo de política exterior “America First” de la administración Trump se apartó de la promoción
internacional de la democracia y de la liberalización del comercio (elementos de la gran estrategia
diseñada en 1947), así como del orden internacional liberal creado por Washington. Los Estados
Unidos iniciaron su retirada de la escena internacional, quitaron su apoyo a regímenes
internacionales (OMC, cambio climático, migraciones y, recientemente, OMS), dejaron de proyectar
soft power y estuvieron menos dispuestos a resolver problemas mundiales y proporcionar bienes
públicos globales. 
China desafía ese vacío de poder también por méritos propios (iniciativa Belt and Road, el Banco
Asiático de Inversión en Infraestructura, asistencia a países en desarrollo durante la pandemia,
entre otros) y aprovecha la situación para postularse como proveedor de bienes públicos.
 
Hipótesis 2: falta de efectividad de las organizaciones regionales  

La ausencia de coordinación internacional podría ser abordada desde las características actuales de
los espacios regionales, que experimentan divisiones internas y carecen de eficacia.  
Focalizaremos en América y Europa. El hecho que en ambos continentes sucedió la mayor cantidad
de decesos por Covid-19 haría pensar que sus organismos regionales reaccionarían al desafío
sanitario. 
El multilateralismo americano se encuentra ausente y la región dividida. La OEA transita un
momento de polarización que impide el consenso en la toma de decisiones; tampoco posee
estructuras ni recursos humanos propios que puedan brindar asistencia en salud. La CELAC carece
de personería judíca internacional, staff especializado y presupuesto, y su legitimidad está en
disputa. La UNASUR, a través de su Consejo Suramericano de Salud, podría haber contribuido de no
atravesar un proceso de extinción. 
En el viejo continente, la UE carece de una estrategia común y de acciones concertadas debido al
clivaje norte/sur, y respecto a la pandemia demuestra diferencias sobre el financiamiento para la
recuperación. Esto apuntala la desconfianza de varios de sus miembros con el proyecto europeo 



 
(que aún tambalea con el Brexit y se siente amenazado por los euroescépticos) y condiciona la
coordinación multilateral. La pandemia demostró que las respuestas europeas ensayadas fueron de
corte económico-financiero (“coronabonos”, fondo de recuperación a través de subsidios propuesto
por el eje Berlín-París), exponiendo así las carencias integracionistas del bloque.

Hipotesis 3: ascenso de los nacionalismos 

Es posible comprender la falta de coordinación multilateral concentrándonos en los nacionalismos,
o conservadurismos populares como los llama de Santibañes, porque administran una importante
cantidad de los países más gravitantes del planeta: los Estados Unidos, China, Rusia, Turquía, Gran
Bretaña, Israel, Australia, Brasil e India.[1]
Estos gobiernos priorizan el interés nacional, consideran que la raíz de sus problemas se encuentra
en su vinculación internacional, la globalización y en la falta de independencia política y económica.
Reniegan de las instituciones que definieron el orden liberal, desconfían de sus burocracias, critican
la promoción de principios universales y son reacios a ceder autonomía a regímenes
internacionales.[2] 
Así, estas administraciones optaron por enfoques de seguridad nacional y respuestas individuales
en vez de favorecer esquemas coooperativos para atender la pandemia. Agudizaron las
invocaciones a la securitización como justificativos para cerrar fronteras, antagonizar con
inmigrantes y avanzar con medidas que aumenten la capacidad de control de los estados. Esta
situación dificulta la coordinación internacional a través de las existentes organizaciones.

¿La respuesta es integral?
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La teoría institucionalista liberal de las
Relaciones Internacionales nos indica que
la cooperación interestatal ocurre si los
estados tienen intereses comunes
significativos; cuando los estados pueden
beneficiarse conjuntamente de la
cooperación esperamos que los gobiernos
intenten construir tales instituciones.  
Esta escuela de pensamiento no explica
porqué aún existiendo intereses comunes
(reducir los efectos negativos de la
pandemia) hay ausencia de cooperación
multilateral. Ikenberry, uno de sus
exponentes, ensayó una explicación coyun- 
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tural paliativa: “la respuesta (al Covid-19) podría ser más nacionalista al principio, pero a largo plazo
las democracias saldrán de sus cáscaras para encontrar un nuevo tipo de internacionalismo
pragmático y protector”[3]. En otras palabras, sostiene la tesis institucionalista liberal. 
Consideramos que la teoría realista explica mejor la falta de coordinación multilateral en esta
pandemia al poner el acento en los estados, actores centrales y racionales del sistema
internacional. Y dentro de este universo de estados, en los jugadores claves, los que
verdaderamente determinan la (falta de) cooperación en el marco de las organizaciones y foros
multilaterales. Como escribe Mearsheimer, las instituciones internacionales “son un reflejo de la
distribución de poder en el mundo” y “se basan en los cálculos egoístas de las grandes potencias”,
porque son “los estados más poderosos del sistema (los que) crean y dan forma a las instituciones”.
[4] 
 
Es síntesis, la respuesta a la falta de coordinación multilateral en la pandemia deberíamos buscarla
en los intereses de las potencias, que son el común denominador en nuestras tres hipótesis.

[1] [2] de Santibañes, Francisco. La Rebelión de las Naciones. Ciudad de Buenos Aires: Vértice de
Ideas, 2019.

[3] Ikenberry, G. John; “How the World Will Look After the Coronavirus Pandemic”. Foreign Policy,
March 20, 2020. https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/.

[4] Mearsheimer, John J. “The False Promise of International Institutions.”  International Security,
1994.

https://foreignpolicy.com/2020/03/20/world-order-after-coroanvirus-pandemic/


El contexto de la pandemia generada por el brote de
COVID-19 pone el acento sobre la necesidad de
repensar las dimensiones, estrategias y desafíos de la
actividad productiva tanto a nivel nacional como a
escala global, al mismo tiempo que nos convoca a
cuestionar el mundo para el que estamos invirtiendo. El
paisaje invita a los actores económicos, tanto empresas
como inversores, pero también a gobiernos, la
academia y las organizaciones civiles, con la finalidad de
construir nuevas y mejores formas para aprovechar los
mecanismos y herramientas que ofrecen los mercados
financieros para enfrentar los problemas más
acuciantes de la sociedad. Se impone, asimismo, la
necesidad de hacerlo a partir de un modelo económico
que integre necesidades locales y responda a un
proyecto de desarrollo viable y sustentable para el país,
ligado a una agenda global de promoción de derechos
fundamentales. 
En las últimas décadas se ha desplegado una
transformación de los mercados financieros a partir de
la que cambian no solo los criterios para la selección de
la cartera de inversiones sino también el rol de sus
actores, quienes de forma sostenida han ampliado sus
exigencias. Lo han hecho a partir de la integración de
criterios ambientales, sociales y de gobierno
corporativo, cuya consideración resulta determinante
en el análisis de riesgos y en la importancia asignada al
retorno económico de los proyectos en los que deciden
invertir.

¿PARA QUÉ MUNDO ESTAMOS
INVIRTIENDO? OPORTUNIDADES Y
DESAFÍOS PARA EL MERCADO DE
VALORES LOCAL EN MATERIA DE
INVERSIONES
RESPONSABLES
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Los cambios generados en la metodología en que se mide la rentabilidad, el riesgo y las
expectativas generadas por una inversión acompañan una renovación integral de los mecanismos
de valoración de la actividad empresarial. Particularmente, por la transformación del paradigma de
desarrollo sostenible y de inversiones asociado a las actividades empresariales y productivas –
conocido como “responsabilidad social”– y de manera más reciente vinculado a la “conducta
empresarial responsable”, las inversiones responsables y a la relación entre la actividad de las
empresas y los Derechos Humanos (empresas y derechos humanos o EDH). 
Entre los variados dispositivos que regulan la actividad de las empresas con un enfoque específico
en Derechos Humanos es posible delinear una suerte de columna vertebral conformada a partir de
los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las empresas y los Derechos Humanos, la
Declaración Tripartita de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social y las Líneas
Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE. Alineados y referenciados explícitamente
entre sí, pero con diferentes estrategias y objetivos específicos, los documentos de estas tres
iniciativas abordan la actuación de las empresas con relación a la protección del ambiente, a sus
relaciones con los consumidores, los trabajadores, con los desarrollos científicos y tecnológicos y,
en general, con el crecimiento sostenible de la sociedad. La interconexión de estas herramientas se
observa de manera práctica en el espacio regional de América Latina y el Caribe en la
implementación del proyecto “Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe”,
integrado por ACNUDH, la OIT y la OCDE, con financiamiento de la Unión Europea.

En este escenario –y especialmente vinculado a la cuestión
del financiamiento para el desarrollo sustentable de las
comunidades– resulta insoslayable la íntima relación entre la
actividad productiva de las empresas y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Ello en la medida en que las
empresas se constituyen como actores centrales del
comercio internacional, contando con capacidades
específicas y herramientas para potenciar el despliegue de
proyectos de inversión que permitan alcanzar el desarrollo
sustentable asegurando la plena vigencia y el debido
respeto por los Derechos Humanos. 
Ahora bien, atendiendo a la estrecha vinculación entre
mercados, financiamiento, empresas y desarrollo sostenible,
resulta fundamental considerar las capacidades de los
mercados de capitales para dirigir a los inversores no sólo a
proyectos rentables sino también hacia aquellos con
mejores índices de sustentabilidad. Especialmente en la
medida en que los proyectos productivos requieren de un
flujo constante de capital para desarrollar sus funciones. En
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este marco, los aportes económicos de inversores ocupan un rol trascendental toda vez que tienen
la capacidad de contribuir e impulsar proyectos comprometidos con el desarrollo inclusivo de la
sociedad, atendiendo a las desigualdades sociales y a la protección del ambiente, al mismo tiempo
que generan retornos económicos considerables.
En el mismo sentido, invitan a diseñar un plan industrial estratégico que contemple programas y
proyectos de los gobiernos nacional, provinciales y municipales y, al mismo tiempo, promueva la
interacción entre la innovación tecnológica y productiva del sector privado, con la finalidad de
atender al cumplimiento de los ODS. A partir de estas consideraciones, resulta conveniente
robustecer el diálogo estratégico entre ciencias sociales y ciencias básicas y aplicadas para la
generación de conocimiento estratégico para la región, y es allí donde las universidades pueden
ocupar un rol central, en tanto usinas de conocimiento, acompañando los proyectos de innovación
tecnológica y la transferencia de conocimiento a los sectores públicos y privados, a partir del
aprovechamiento de los recursos técnicos altamente calificados que integran sus claustros.
La posibilidad de sostener y aumentar el volumen de inversiones para su proyección futura
requiere inexorablemente de dos factores clave: un mercado financiero acorde con herramientas y
vehículos de inversión específicos que incorporen mecanismos de seguimiento y control e índices
de evaluación de impacto, y un conjunto de proyectos con contenido sostenible y perspectiva social
que resulten rentables para sus inversores. En ambos esquemas el Estado debe actuar como
facilitador, disminuyendo condicionamientos y simplificando los procesos para que empresas e
inversores se vean convocados en la plaza cambiaria para responder mutuamente a sus
necesidades: dinero para sus proyectos, por un lado, e inversiones rentables para la capitalización
de sus ahorros, por el otro. 
Este marco resulta especialmente propicio para impulsar un mercado de capitales local con
enfoque en inversiones responsables en el que se tenga particular consideración por el despliegue
de una agenda político-económica para el desarrollo sostenible. Todavía más si consideramos que
alcanzar las metas propuestas en los ODS requerirá de una “ampliación drástica de las inversiones
del sector privado. Hay una brecha de inversión total estimada de ODS de $ 2.5 billones por año en
los países en desarrollo con una oportunidad de inversión anual del sector privado entre $ 1-2
billones / año. La investigación también muestra que el logro de los Objetivos generará al menos un
estimado de $ 12 billones por año en nuevas oportunidades de mercado”[1]. En este sentido, la
conformación de una agenda para el desarrollo productivo y de innovación tecnológica en
Argentina se impone como una necesidad, en la medida en la que permite observar brechas y
desigualdades sociales, al tiempo que acompaña y fortalece la promoción y la diversificación de la
matriz productiva del país.

[1] En este sentido, ver: https://sdgimpact.undp.org/SDG-Impact.pdf

https://sdgimpact.undp.org/SDG-Impact.pdf


El Observatorio de Relaciones Económicas
Internacionales (OREI) de la Secretaría de
Extensión nació en el año 2013, con el
objeto de constituir un espacio de trabajo y
reflexión en temáticas propias del derecho
económico internacional, el comercio
exterior y el desarrollo económico local,
regional e internacional.
En cumplimiento de aquel objetivo, el OREI
se constituye como un programa de
formación continua en las diversas
disciplinas que comprende el Derecho
Económico Internacional a través de la
formación teórica y práctica de sus
participantes; destinado a producir
información, cuantitativa y cualitativa que
registre, analice e investigue las variables
que afectan las relaciones económicas de
la Argentina; y prestando servicios de
asesoramiento técnico-jurídico tanto al
sector público como privado bajo la
modalidad de servicios a terceros.

Anualmente se conforman equipos de
pasantes compuestos por estudiantes y
profesionales que participan de las
diferentes actividades de formación que
organiza el Observatorio en distintas
temáticas propias de su ámbito de estudio.
El equipo de pasantes lleva a cabo
actividades de formación académica y
análisis de las relaciones económicas
internacionales. Dichos estudios, son
publicados en diferentes formatos en la  
página web del Observatorio en  formato
digital como impresos, y a partir del año
2016 mediante la edición del Boletín
Trimestral.
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