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En menos de tres días de febrero de 2022, Vladimir Putin logró lo 
que en siete años tres presidentes de Estados Unidos –Barack Oba-
ma, Donald Trump y Joe Biden– no habían conseguido: que Alema-
nia gaste más del 2% de su PIB en Defensa. En realidad, Putin vo-
ló por los aires siete décadas y media de desarme germano, una po-
lítica iniciada con la derrota de ese país en la Segunda Guerra 
Mundial y que, hasta la fecha, no solo permanecía inalterada, sino 
que había sido llevada al extremo bajo los mandatos del canciller 
socialista –y, después, lobista de Rusia– Gerhard Schröder y de la 
democristiana Angela Merkel. 

Las consecuencias de este cambio marcarán a la UE durante dé-
cadas. Que la cuarta potencia económica del mundo decida aumen-

tar en un tercio su 
gasto militar –que es 
lo que en la práctica 
significa la medida – 
no es baladí. Europa, 
así, ha asistido al na-
cimiento de una nue-
va potencia militar, 
que no es Rusia, sino 
Alemania. Porque un 

2% del PIB de Alemania es 70.000 millones de euros. Y, si Berlín 
destina eso a Defensa, como ha decidido, será casi tanto como el 
presupuesto militar de Francia y Reino Unido juntos. Sin una eco-
nomía fuerte, no hay gasto en Defensa. Y la de Alemania es la eco-
nomía más fuerte de Europa. 

En unos pocos años, esto va a cambiar aún más la relación de 
fuerzas en la UE en favor de Alemania. Se acabó la idea de que Ber-
lín es un gigante económico que controla de facto el euro pero un 
enano geopolítico. En la crisis del euro, entre 2010 y 2014, el poder 
de Alemania y su defensa inflexible de la austeridad y del rigor eco-
nómico –salvo a la hora, claro está, de rescatar sus propios bancos 
–ya ocasionó tensiones importantes en la UE. Que Berlín gaste en 
defensa como cualquier otro es un arma de doble filo. Por un lado, 
es un ejemplo magnífico de la normalización de ese país tras su pa-
sado nazi y del éxito de la integración europea. Pero una Alemania 
armada puede activar memorias atávicas de los años treinta y cua-
renta, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando todo lo germa-
no era sinónimo de guerra, y acentuar las divisiones políticas en 
Europa.

Desde hace dos años, todo lo malo que le podía 
pasar a la globalización le ha pasado. Y, de he-
cho, «la economía mundial se está dividendo en 
bloques, uno orientado hacia China y otro hacia 
Estados Unidos, con la Unión Europea en su 
mayor parte, pero no completamente, en el se-
gundo campo», como explicaba la semana pa-
sada en la revista Foreign Affairs Adam Posen, 
director del think tank Peterson Institute for In-

ternational Economics y ex miembro del comité de política monetaria del Banco de Inglate-
rra. La guerra de Ucrania, con sus sanciones a Rusia que países como China, India e Israel no 
han aceptado, es el último ejemplo de esto. Pero va más lejos. El conflicto llega después de 
que Estados Unidos lanzara una guerra comercial contra China y prohibiera el acceso de una 
serie de empresas tecnológicas de ese país a su mercado, por temor a que esas compañías fue-
ran en realidad instrumentos de espionaje del Gobierno de Pekín.  

Después, la economía mundial cerró por el Covid-19, y descubrimos que echar el candado 
a las fábricas es mucho más fácil que abrirlo, así que los precios se dispararon. Por pasar, has-
ta un portacontenedores tan grande como cuatro campos de fútbol en fila, el Evergrande, se 
atravesó en el Canal de Suez y lo cerró durante una semana hace justo ahora un año. Y, aho-
ra, la invasión de Ucrania y las sanciones a Rusia han golpeado a las materias primas. 

La reacción ha sido el recorte de la globalización. Desde luego, no vamos a empezar a ha-
cer teléfonos móviles en Europa, pero sí es posible que se fabriquen más cerca, tal vez en el 
Norte de África, o acaso en Ucrania si el país logra mantener su independencia. Lo mismo su-
cede en otros continentes. El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, se ha com-
prometido a pagar los gastos a las empresas que saquen su producción de Asia y la lleven a 
América Latina. En los próximos años, los países tratarán de organizar reservas de fármacos, 
combustibles y alimentos, para evitar las consecuencias de colapsos de la oferta como los cau-
sados por el Covid-19 y, ahora, la invasión de Ucrania.

En teoría, esta guerra no debería acabar con la tran-
sición energética y la descarbonización, al menos en 
Europa. Pero sí tendría que frenarla. La razón es 
sencilla: hay que buscar sustitutos al petróleo y el 
gas de Rusia, y el más sencillo 
y barato es el carbón. Y, por si 
eso no bastara, la guerra ha 
disparado el precio de las ma-
terias primas que se usan pa-
ra fabricar placas solares, mo-
linos de generación eólica, o 
baterías de coches eléctricos. 
Así que las energías limpias 
van a ser, también, más caras. 
La solución es simple: en los próximos meses, oire-
mos cada vez más llamamientos de nuestros líderes 
políticos a ahorrar energía. Este verano, el uso del 
aire acondicionado será motivo de discusión en las 
casas. Por el precio de la luz y, también, porque nos 
dirán que hay que ahorrar. 

Eso sí, en el largo plazo, los ingresos extra que las 
petroleras y gasistas obtengan por la subida de los 
precios deberían ir –de nuevo, sobre el papel– a fa-
vorecer el desarrollo de fuentes de energía que no 
contribuyan al calentamiento de la Tierra. Y que, 

además, no dependa de ningún país. Porque las re-
novables no necesitan ser importadas, lo que refuer-
za la soberanía nacional y reduce la dependencia de 
terceros países. En todo caso, Europa, que importa 

casi toda su energía –y entre 
cuyos proveedores destaca 
Rusia– lo va a pasar mucho 
peor que Asia o Estados Uni-
dos en esta crisis. 

En Estados Unidos, el Go-
bierno de Joe Biden mantiene 
sus objetivos de transición 
energética, a pesar de que ese 
país ya estaba destinado a 

convertirse en el mayor productor de gas mundial 
este año antes de que el número uno, Rusia, desen-
cadenara esta crisis. Esta coyuntura va a favorecer 
esa expansión de los combustibles fósiles, que va a 
salvar a la minería del carbón en ese país y, también, 
va a reforzar su liderazgo en la producción de cru-
do. La petroleras de Estados Unidos suelen gastar 
todo lo que ganan en retribuir al accionista, por lo 
que parece improbable que sigan el sendero de sus 
competidoras europeas y traten de transformarse en 
compañías verdes.
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Residentes recuperan enseres de sus apartamentos destruidos tras días de bombardeos en Kiev. / SERGEI SUPINSKIY / AFP
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