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Análisis.

La hora de la Contra-Logística.

La mayor bifurcación.
Se va a dar la mayor bifurcación de las cadenas de producción y logísticas de los últimos siglos.

El mundo asiste al derribo de un orden logístico y de cadenas de producción que es el que hemos conocido
hasta ahora, el 99% de la población mundial.

Hay que retroceder a la política británica de las cañoneras, o la de los corsarios del siglo 17 y 18, para
encontrar rupturas del comercio internacional parecidas.

Entonces, en esos siglos, era común que el mundo estuviese dividido por esferas de influencia.

Un tiempo la influencia española y portuguesa fue dominante, mientras que fuimos un imperio, después
fueron los británicos, junto a los holandeses

El mundo entonces estaba acostumbrado en su incipiente comercio mundial a esos obstáculos.

Lo mismo en tierra, hasta que el Imperio Romano con su amplia Pax Romana dentro de sus límes se derrumbó.

Durante un tiempo la mitad del mediterráneo fue de los turcos. El comercio se terminaba en Malta.

Pero de eso hace muchos siglos y el mundo se había acostumbrado desde principios del siglo XX, a un grado
de interconexión y de comercio mundial bastante abierto.

Este comercio mundial se aceleró después de la II Segunda Guerra Mundial, y se fue incluso mejorando a
medida que la Unión Soviética aflojó su esfera de influencia y China se abrió al mundo.

La realidad es que esto a lo que nos habíamos acostumbrado, puede que no tenga más de 70 años de vida,
pero era a lo que prácticamente todas las generaciones vivas estaban acostumbradas

No digamos las generaciones jóvenes, que han vivido en un mundo sin fronteras, de comercio internacional
creciente, que ahora de seguir el conflicto con Rusia y de no terminarse rápidamente y de forma satisfactoria va
a dejar hondas huellas en el mundo.

No se puede ser muy optimista, porque aunque China no ha dicho nada, y aunque China es una economía
mucho más abierta al mundo que la rusa, el riesgo de conflicto con China es incluso más elevado que con
Rusia y de peores consecuencias.

De hecho el desacople entre China y el resto del mundo, y especialmente los Estados Unidos ha empezado por
parte de los chinos, hace dos años, porque hay que decir que la verdad a pesar de las declaraciones de los
norteamericanos de sus dirigentes estos están importando más productos chinos que nunca jamás. Pero los
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chinos quieren dominar tecnologicamente.

Gran parte de la congestión que hemos visto en las cadenas logísticas se ha debido a esta explosión de los
productos de consumo chinos.

A raíz del conflicto creciente entre las dos potencias. China y Estados Unidos.se ha hablado cada vez más del
desacoplamiento, pero tras la presidencia de Trump, esto parecía que se iba a superar a medida, que se
enfriaban los litigios con grandes multinacionales como Huawei.

Pero el conflicto con Rusia no ha podido venir en peor momento, y este es un conflicto armado y con riesgos
nucleares en la Puerta de Europa, y además un conflicto, una guerra basada en las materias primas.

En esta guerra EEUU, ha tenido que salvar a Europa con el gas, con sus buques metaneros y promete un
distanciamiento entre el bloque ruso y el bloque de la Unión Europea tan grande, que promete un
desacoplamiento de estas dos esferas increíble incluso en estos momentos.

Todo lo que se venía hablando de traer las cadenas de producción más cerca de los lugares de consumo,
palidece ante la gran bifurcación o trifurcacion, que puede sufrir la economía mundial con esferas de
influencia claras rusas y chinas, y aparte de los demás

Pero el problema es geopolítico, y por mucho que los Estados Unidos y Europa intenten sujetar la geopolítica,
esta es algunas veces mucho más fuerte.

Por ejemplo en el Golfo Pérsico, los tradicionales aliados de EEUU, por los que tanto han hecho ellos y los
británicos, para sacar a los beduinos de las tiendas del desierto, los Ibn Saud, y convertirlos en los jeques
árabes de hoy; estos no están siendo muy explícitamente aliados de Estados Unidos contra Rusia, siendo las
respuestas de los Emiratos Árabes Unidos bastante templadas y sorprendentes igual que las de Arabia
Saudita.

Quizá prefieren llevarse bien con Irán, ese gigante en cuanto a población, que a fuerza de la benevolencia
occidental está muy cercano de tener armas nucleares y convertirse entonces en la potencia dominante en el
Golfo Pérsico.

La misma geopolítica es de aplicación a Pakistán y la India, respecto a China y Rusia. Pakistán cada vez es
más aliado de China y la India de Rusia, donde los EE.UU., y la UE, juegan un papel secundario, a pesar de
ser importadores de sus productos.

En cualquier caso esas asociaciones, vuelven a reforzar teatros de operaciones geopolíticos, que no son muy a
favor de los Estados Unidos y de Europa.

El mismo Juego geopolítico en contra de Europa y Estados Unidos se da parcialmente en Sudamérica.

Así las cosas no parece que la situación vaya a mejorar mucho, a no ser que como dice el secretario de
Defensa norteamericano resolvamos este problema de la guerra de Rusia de forma adecuada, y que no
suponga el que se de ejemplo, para que aparezcan conflictos bélicos parecidos por todos lados.

Si esto no se resuelve bien, y el mundo no se vuelve a unir alrededor de un comercio sin fronteras, se verá de
verdad, un desacoplamiento de las economías, una regionalización y una bifurcación, de la producción,
de las cadenas logísticas, de los crecimientos y desarrollos económicos tremendamente peligroso.

Hoy todavía hay una esperanza de rescatar a la sociedad rusa, que es europea por que cada vez máspierde
población más allá de los Urales, para el seno de una Unión Europea.

Donde de verdad siempre se debía de haber contado con ellos porque si no es así el crecimiento de las
sociedades occidentales a la europea estará en entredicho.

Y será la hora de la Contra Logística.
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