
El G20 sale al rescate del libre comercio
REUNIÓN HOY Y MAÑANA/ Alemania, anfitriona de la cumbre de ministros de Finanzas de los principales países del planeta,  
busca un llamamiento global contra el proteccionismo. El FMI y la OCDE alertan de los efectos negativos de la globalización.

Yago González. Madrid 

Las palabras “populismo” y 
“proteccionismo” tienen en 
vilo a buena parte de la clase 
política occidental. Tras unos 
años de lenta recuperación 
económica, los países desa-
rrollados se toparon en 2016 
con una serie de fenómenos 
que podrían hacer saltar por 
los aires todo lo conseguido, 
desde la victoria de Donald 
Trump hasta el Brexit. Los 
ministros de Finanzas del 
G20, las naciones más pode-
rosas del planeta, se reúnen 
hoy y mañana en Baden-Ba-
den (Alemania) con dos claras 
inquietudes: el parón del pro-
ceso globalizador y el cuestio-
namiento del libre comercio. 

El Gobierno de Angela 
Merkel, presidente de turno 
del G20, está muy inquieto 
por las amenazas de Trump 
de imponer unos aranceles 
del 35% a la importación de 
coches alemanes. Por este 
motivo, y por el enfoque gene-
ral proteccionista de la Admi-
nistración estadounidense, 
los ministros del G20 prevén 
publicar un documento, para-
lelo al habitual comunicado 
de conclusiones, que reivindi-
que una serie de principios 
para conseguir “una econo-
mía que opere adecuadamen-
te” en materia fiscal, moneta-
ria y comercial, según un bo-
rrador publicado por Reuters. 

En reuniones de alto nivel 
como la de Baden-Baden sue-

le abundar una cortesía diplo-
mática extrema. Por eso, es 
posible que ninguno de los 
ministros allí convocados (así 
como los responsables de or-
ganismos multilaterales co-
mo la OCDE o el FMI) men-
cionen explícitamente el pro-
blema del proteccionismo, so-
bre todo cuando se trata de la 
primera cumbre del G20 a la 
que acude el secretario del 
Tesoro de EEUU, Steve Mnu-
chin. La reunión, además, 
coincide con el encuentro en-
tre Trump y Merkel, que hoy 
se reunirán por primera vez 
en la Casa Blanca. 
 
Elefante en la habitación 
Es decir, que la política co-
mercial estadounidense en 
principio no estará formal-
mente en el orden del día aun-
que sea el tema que más preo-
cupe a los asistentes, como un 
elefante en la habitación del 
que nadie quiere hablar. 
“Existe la posibilidad de que 
excluyamos el tema del co-
mercio en la reunión de Ba-
den-Baden y dejemos que eso 
se aborde en la cumbre de je-
fes de Estado y Gobierno”, 
prevista para el 7 y 8 de julio 
en Hamburgo, aseguró ayer el 
ministro alemán de Finanzas, 
Wolfgang Schäuble. 

No obstante, el dirigente 
germano aclaró que pediría a 
Mnuchin que explique los 
planes de la Administración 
Trump para reducir el déficit 

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, y el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble.
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NOV 2001
Inicio de la Ronda de Doha (Qatar) para
liberalizar el comercio mundial.

SEP 2001
Atentados del 11-S en
Nueva York.

2002
El euro entra en
circulación.

2008
Estalla la crisis

financiera global.

2009
La crisis obliga a cientos de
empresas españolas a buscar
negocio en el exterior.

2013
España logra su primer
superávit por cuenta

corriente en treinta años.

2014
China supera a EEUU como
primera potencia comercial.

2016
Se congelan las negociaciones
del Acuerdo Transatlántico de
Comercio e Inversiones (TTIP).

2017
La victoria de Donald Trump impone

un rumbo proteccionista a la
economía de EEUU.

exterior americano mediante 
la imposición de aranceles. 
“Le expondré mis argumen-
tos bajo mi punto de vista, que 
es contrario a que se cambie 
todo el sistema fiscal del pla-
neta”, advirtió Schäuble en 
una entrevista con Reuters. 

El ministro alemán y el se-
cretario general de la OCDE, 
Ángel Gurría, presentarán 
hoy un informe sobre el creci-
miento económico en el mun-
do y sobre el estado de las re-

formas en diversos países. Por 
su parte, la directora gerente 
del FMI, Christine Lagarde, 
reconoció ayer en una confe-
rencia en Fráncfort que “la li-
bertad de movimientos de 
bienes, capitales y personas 
ha sido muy beneficiosa”, pe-
ro que los gobiernos deberían 
centrarse en aquellos que se 
han quedado fuera de esas 
ventajas de la globalización. 
En la misma línea opinó Gu-
rría, también participante en 

el foro, que dijo que debe 
aceptarse que existe “un gran 
nivel de descontento” entre la 
población con algunos efectos 
de la economía global. 

¿Está el mundo ante un 
punto de inflexión de la glo-
balización que comenzó en 
los años 80? “No creo que se 
vaya a producir un parón muy 
abrupto de ese proceso”, opi-
na Jorge Díaz Lanzas, investi-
gador en Comercio Interna-
cional de la Universidad Au-

tónoma de Madrid (UAM). 
Aunque admite que “en este 
momento, Europa no está en 
condiciones para liderar un 
movimiento a favor de la libe-
ralización” (es China la que 
está cumpliendo ese papel), 
Díaz recuerda que, al margen 
de los problemas que atravie-
sa el eje atlántico, existen po-
tencias emergentes en recu-
peración como Brasil y focos 
de creciente inversión y co-
mercio como varios países de 
África y, en concreto, la cuen-
ca asiática del Pacífico.  

Altos representantes de es-
ta región se reunieron esta se-
mana en Viña del Mar (Chile) 
para analizar posibles alterna-
tivas después de que Trump 
ordenara en enero la retirada 
de EEUU del Acuerdo Trans-
pacífico de Cooperación Eco-
nómica (TPP). Una salida que 
deja un inmenso margen de 
actuación a China, que desde 
hacía años luchaba con Wa-
shington por la hegemonía 
económica de la zona.  

Pero no todos los países del 
TPP tienen el mismo enfoque 
sobre lo que hay que hacer. 
Japón, por ejemplo, cree que 
sin EEUU no tiene sentido se-
guir adelante; otros como 
Nueva Zelanda defienden un 
pacto alternativo al TPP, y 
otros como Perú opinan que 
el tratado simplemente ha 
cambiado porque Washing-
ton “está evaluando su políti-
ca comercial”.
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