CONCLUSIONES PRINCIPALES

DE LA CONECTIVIDAD
GLOBAL

1

El Covid-19 no provocó un desmoronamiento de la globalización.
El Índice de Conectividad Global de DHL perdió algunos puntos
en 2020, pero presenta una tendencia al alza en 2021.

6

Los patrones de los movimientos globales no parecen apuntar
a un cambio hacia la regionalización. El comercio de largas
distancias ha crecido más rápidamente que el de cortas
distancias durante la pandemia.

2

El comercio de mercancías se ha disparado a niveles bastante
superiores a la época prepandemia, potenciando con fuerza la
recuperación global, aunque persistan las dificultades de capacidad y las tensiones comerciales.

7

La desvinculación de EE.UU. y China era patente en los flujos
internacionales en 2019, pero esta tendencia se invirtió en 2020,
ya que la pandemia dio un empujón al comercio entre las dos
mayores economías del mundo.

3

La pandemia asestó un golpe terrible a los movimientos internacionales de capital, pero los flujos de inversiones de cartera se
estabilizaron a mediados de 2020, y las inversiones extranjeras
directas (FDI) se recuperaron rápidamente en 2021.

8

Los países más pobres del mundo se están quedando atrás en
materia de recuperación de la globalización. En el primer
semestre de 2021, sus flujos comerciales y de FDI estaban
todavía por debajo de los niveles prepandemia.

4

El pico en el crecimiento de los flujos de información digital
a principios de la pandemia resultó ser de corta duración. La
globalización de los flujos de información ha regresado a un
ritmo de crecimiento más moderado.

9

En términos absolutos, la conectividad global sigue siendo limitada. La actividad nacional supera con creces la internacional,
y los flujos internacionales más intensos se producen entre
países vecinos.

5

El factor más afectado por la pandemia fue el flujo internacional
de personas, que además es el que se está recuperando más
lentamente. Los viajes internacionales mantuvieron una baja
del 80% en el primer semestre de 2021.

10

Una mayor conectividad global podría acelerar la recuperación
mundial del Covid-19. Deberían abordarse los puntos flacos
que se manifestaron con la pandemia, para lograr un futuro
más próspero y resiliente.

