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El sistema de comercio global sufre una creciente inestabilidad derivada de los cambios en
la geopolítica y geoeconomía mundiales. La asertividad de China, su rivalidad con los
EEUU, la reforma de la OMC o la autonomía estratégica de la UE son debates políticos
con importantes implicaciones económicas. Las economías locales, y el Área
Metropolitana de Barcelona no es una excepción, dependen de las cadenas globales de
valor. El crecimiento económico y la internacionalización dependen de la estabilidad del
sistema de comercio mundial y la pandemia del coronavirus ha acelerado el impacto de
estos cambios a largo plazo.
El objetivo de este seminario es identificar las oportunidades y desafíos a los que se
enfrenta la economía mundial y su impacto en la economía de Barcelona y su área
metropolitana. El seminario consta de dos sesiones, en las que se analizará el impacto de
las cadenas de valor globales y europeas desde una perspectiva local y las principales
fuentes de inestabilidad para el comercio internacional, derivadas de los cambios
geopolíticos y el impacto de la Covid-19.
El seminario contará con la participación de los autores de una monografía CIDOB, en
preparación, y tendrá como objetivo generar un debate entre expertos y un público
seleccionado. Cada panel contará con una introducción de los ponentes de media hora (5
minutos por participante), seguida por un debate entre los participantes, de igual duración.
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