
El mundo está cambiando con extraordinaria 
rapidez bajo la influencia de numerosos 
factores, entre otros, la evolución de las 
pautas de producción y consumo, la 
constante innovación tecnológica, las nuevas 
formas de comerciar y, evidentemente, las 
políticas. El Informe sobre el Comercio 
Mundial 2013 se centra en el comercio como 
causa y efecto del cambio, y examina los 
factores que configuran el futuro del 
comercio mundial.

II. Factores que determinan 
el futuro del comercio
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Siempre es difícil hacer pronósticos a largo 
plazo. Es improbable que hace 20 años 
alguien hubiera podido prever, con cierta 
precisión, acontecimientos "revolucionarios" 
como el impresionante auge de los 
dispositivos interactivos y de comunicación 
que caracterizan nuestro actual modo de 
vida, desde la utilización de las redes sociales 
hasta la deslocalización internacional. Sin 
embargo, pese a que los intentos de predecir 
el futuro se basan en buena medida en 
extrapolaciones de las tendencias que se 
observan en el presente, pueden servir para 
evaluar cambios importantes e identificar los 
retos que puedan plantear los cambios a los 
que presumiblemente habremos de 
enfrentarnos.

A. Introducción
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El	 tema	 de	 este	 informe	 es	 el	 futuro	 del	 comercio.	 Eso	 no	
implica	 que	 más	 comercio	 sea	 siempre	 mejor.	 Después	 de	
todo,	el	comercio	no	es	más	que	un	instrumento	como	otros	
para	elevar	el	nivel	de	vida.	Es	importante	comprender	cuáles	
son	los	cauces	a	través	de	los	cuales	el	comercio,	junto	con	
otros	 factores	 de	 crecimiento,	 permite	 mejorar	 el	 bienestar	
económico,	cuestión	sobre	la	que	existe	abundante	literatura.	
Sin	embargo,	el	comercio	depende	de	una	serie	de	factores	
que	 pueden	 cambiar	 en	 el	 futuro	 e	 influir	 no	 sólo	 en	 la	
dimensión,	 sino	 también	 en	 la	 naturaleza	 y	 el	 impacto	 del	
comercio,	 tal	 como	 lo	 conocemos	 hoy	 en	 día.	 ¿Cuáles	 son	
esos	 factores	 que	 configurarán	 el	 escenario	 del	 comercio	
mundial	 en	 los	 próximos	 decenios?	 ¿Cómo	 incidirán	 en	 las	
políticas	 a	 nivel	 nacional	 e	 internacional,	 incluso	 en	 la	
Organización	Mundial	del	Comercio?

Un	 informe	 cuya	 finalidad	 sea	 analizar	 los	 factores	 que	
configurarán	el	 comercio	mundial	 de	 los	próximos	decenios	
debe	 prestar	 atención	 a	 las	 tendencias	 de	 los	 factores	
fundamentales	más	que	a	los	procesos	cíclicos.	El	comercio	
depende	 principalmente	 de	 las	 posibilidades	 de	 producción	
de	 los	 países,	 que	 pueden	 definirse,	 por	 ejemplo,	 por	 la	
tecnología,	la	abundancia	de	mano	de	obra,	capital	y	recursos	
naturales,	la	demanda	de	bienes	y	servicios	comercializados	
(que	 depende	 de	 las	 preferencias	 y	 los	 ingresos	 de	 los	
particulares),	y	los	costos	del	comercio,	que	guardan	relación	
con	 factores	 geográficos	 y	 políticos.	 La	 naturaleza,	 el	
volumen,	 la	 composición	 y	 la	 geografía	 del	 comercio,	 así	
como	su	 repercusión	en	el	 tejido	social	 y	económico	de	 los	
países,	evolucionarán	en	función	de	cómo	se	desarrollen	en	
el	futuro	esos	motores	fundamentales	del	comercio	mundial.	
De	 ello	 depende	 que	 se	 acentúen,	 moderen	 o	 reviertan	 las	
tendencias	 que	 se	 observan	 hoy	 en	 día,	 como	 la	 creciente	
fragmentación	de	 la	producción	y	el	comercio	de	productos	
intermedios,	el	auge	del	comercio	de	servicios	y	el	constante	
crecimiento	 de	 las	 relaciones	 comerciales	 entre	 países	 en	
desarrollo.	

El	comercio	no	tiene	lugar	aisladamente	y	la	evolución	de	los	
problemas	sociales	también	puede	influir	en	el	comercio	y	en	
la	política	 comercial.	 La	modificación	de	 la	estructura	de	 la	
actividad	 económica,	 la	 aparición	 de	 nuevas	 tensiones	
comerciales	 y	 el	 contexto	 general	 en	 el	 que	 se	 desarrollan	
las	 actividades	 comerciales	 pueden	 hacer	 necesario	
potenciar	 la	cooperación	existente	o	crear	nuevas	áreas	de	
cooperación	 para	 que	 el	 comercio	 siga	 funcionando	 como	
"correa	de	transmisión"	que	corrija	los	desequilibrios	entre	la	
oferta	y	la	demanda	en	todo	el	mundo.

En	 la	 primera	 sección	 sustantiva	 del	 presente	 informe	
(sección	B)	se	examinan	en	primer	lugar	los	factores	que	han	
configurado	 el	 comercio	 mundial	 en	 la	 historia	 económica,	
centrándose	 en	 acontecimientos	 fundamentales	 que	 han	
marcado	el	curso	de	los	intercambios	comerciales,	a	menudo	
de	 manera	 impredecible	 (B.1).	 Entre	 ellos	 figuran	 desde	 el	
uso	 de	 la	 máquina	 de	 vapor	 en	 el	 transporte	 marítimo	 y	 la	
apertura	 de	 los	 canales	 de	 Suez	 y	 Panamá	 hasta	
acontecimientos	históricos	más	recientes,	como	las	reformas	
del	mercado	en	China	y	 la	aparición	de	 Internet.	Desde	esa	
perspectiva	 histórica,	 abordamos	 la	 realidad	 actual	 y	
destacamos	 una	 serie	 de	 grandes	 tendencias	 que	 siguen	
transformando	 el	 comercio	 internacional	 (B.2).	 Analizamos	
los	 cambios	 registrados	 en	 la	 distribución	 geográfica	 (la	
presencia	 de	 nuevos	 actores	 en	 el	 comercio	 mundial	 y	 la	
regionalización),	la	composición	(la	importancia	creciente	de	
los	servicios,	el	contenido	tecnológico	de	las	exportaciones)	

y	naturaleza	del	comercio	(el	papel	de	las	grandes	empresas,	
el	 comercio	 intraempresarial	 y	 las	 cadenas	 mundiales	 de	
suministro).	En	el	marco	de	este	último	aspecto	se	pone	de	
relieve	asimismo	que	 la	perspectiva	puede	ser	distinta	si	se	
considera	 el	 comercio	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 valor	
añadido	 y	 no	 en	 términos	 de	 corrientes	 brutas.	 Por	 último,	
evaluamos	 hipotéticos	 escenarios	 futuros	 (B.3).	 Pasamos	
revista	 a	 la	 bibliografía	 sobre	 la	 cuestión	 y	 presentamos	
simulaciones	pertinentes	para	hacernos	una	idea	de	conjunto	
y	 coherente	 de	 los	 posibles	 escenarios	 mundiales	 y	
evidenciar	 la	 estrecha	 correlación	 entre	 los	 resultados	
económicos	 y	 comerciales	 y	 los	 supuestos	 asumidos	 en	
relación	con	los	elementos	fundamentales	del	modelo.

Dada	la	complejidad	técnica	de	esos	modelos	de	simulación	y	
la	gran	cantidad	de	datos	que	requieren,	se	procura	mantener	
los	 supuestos	 relativos	 a	 los	 factores	 económicos	
fundamentales	 que	 determinan	 el	 comercio	 internacional	 en	
un	nivel	razonable	de	sencillez.	En	realidad,	cada	uno	de	estos	
factores,	en	particular	los	cambios	demográficos,	la	inversión,	
los	 avances	 tecnológicos	 y	 la	 evolución	 de	 los	 sectores	 del	
transporte	 y	 de	 la	 energía/recursos	 naturales,	 así	 como	 las	
instituciones,	 pueden	 influir	 en	 el	 comercio	 internacional	 de	
formas	 diversas	 y	 complejas,	 que	 merecen	 un	 análisis	 más	
detallado.	 Este	 análisis	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 la	 sección	 C.	 Al	
margen	 de	 estos	 factores	 económicos	 fundamentales,	 la	
política	 comercial	 ha	 sido	 determinante	 y	 seguirá	 influyendo	
en	los	resultados	económicos	y	comerciales.

Un	 amplio	 abanico	 de	 factores	 condiciona	 la	 política	
comercial,	incluidas	las	condiciones	subyacentes	al	comercio	
que	 se	 describen	 en	 la	 sección	 C.	 Así,	 por	 ejemplo,	 la	
evolución	 de	 la	 estructura	 de	 edad	 de	 la	 población,	 el	
crecimiento	 de	 la	 clase	 media	 y	 el	 desarrollo	 institucional	
pueden	modificar	 las	preferencias	de	 la	política	comercial	y	
la	 esfera	 de	 influencia	 política.	 Pese	 a	 la	 dificultad	 de	
predecir	 políticas	 comerciales	 específicas	 a	 partir	 de	 estos	
elementos,	es	útil	analizar	la	situación	actual	de	la	sociedad	y	
sus	posibles	cambios,	que	podrían	 inducir	a	 los	encargados	
de	 la	 formulación	 de	 políticas	 a	 adoptar	 determinadas	
medidas	en	el	futuro	o	a	modificar	las	políticas	comerciales.	
Las	fuerzas	que	impulsan	ese	tipo	de	acción	política	suelen	
estar	 menos	 representadas	 en	 los	 modelos	 comerciales	
mundiales	 y	 guardan	 relación	 con	 consideraciones	 sociales	
más	generales,	como	la	justicia,	los	medios	de	vida,	la	calidad	
ambiental	 y	 la	 estabilidad	 macroeconómica.	 El	 contexto	
social,	 ambiental	 y	económico	puede	 influir,	por	 tanto,	en	 la	
forma	en	que	la	población	percibe	las	causas	y	consecuencias	
del	comercio	y	propiciar	respuestas	políticas	que	incidan	en	
las	perspectivas	de	apertura	del	comercio.	Estas	cuestiones	
se	abordan	en	la	sección	D.

Todas	las	relaciones	analizadas	en	las	secciones	C	y	D	son,	
en	diverso	grado,	endógenas,	y	"cada	elemento	repercute	en	
todos	los	demás",	especialmente	a	 largo	plazo.	Por	ejemplo,	
la	 calidad	 de	 las	 instituciones	 favorece	 el	 comercio	
internacional	 y	 al	 mismo	 tiempo	 resulta	 reforzada	 por	 los	
intercambios	 comerciales.	 Del	 mismo	 modo,	 las	
desigualdades	 de	 ingresos	 pueden	 verse	 afectadas	 por	 el	
comercio	 internacional	e	 influir	en	 la	actitud	de	 la	población	
hacia	 la	 apertura	 del	 comercio.	 A	 lo	 largo	 del	 estudio,	
destacamos	el	potencial	de	estas	relaciones	bidireccionales.

El	principal	objetivo	de	las	secciones	C	y	D	es	conocer	mejor	
los	 mecanismos	 a	 través	 de	 los	 cuales	 los	 acontecimientos	
que	 se	 produzcan	 en	 cada	 una	 de	 estas	 áreas	 pueden	
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repercutir	 en	 la	 naturaleza	 del	 comercio	 internacional	 en	
general.	Otro	de	 los	objetivos	es	 ilustrar,	para	cada	 factor	y	
aspecto	de	política	analizados,	las	tendencias,	la	estructura,	
los	factores	determinantes	y	los	posibles	escenarios	futuros.	
Eso	nos	permite	calibrar	hasta	qué	punto	los	acontecimientos	
que	 tengan	 lugar	 en	 esas	 esferas	 podrán	 influir	 en	 las	
tendencias	que	se	observan	en	el	comercio	internacional.

En	el	análisis	de	los	factores	económicos	fundamentales	de	
la	 sección	 C	 se	 combinan	 los	 factores	 relativos	 a	 la	 oferta,	
como	la	mano	de	obra,	el	capital	y	los	recursos	naturales,	así	
como	 la	 tecnología,	 los	 factores	 relativos	 a	 la	 demanda	
(evolución	 de	 las	 preferencias,	 ingresos)	 y	 los	 costos	
comerciales.	Cada	factor	puede	tener	efectos	en	un	aspecto	
del	comercio	mundial	principalmente	(por	ejemplo,	el	efecto	
del	 transporte	 en	 los	 costos	 del	 comercio),	 en	 dos	 (por	
ejemplo,	la	calidad	de	las	instituciones	puede	dar	forma	a	la	
ventaja	comparativa	y	 reducir	 los	costos	del	comercio)	o	en	
todos	ellos	(la	tecnología,	por	ejemplo,	que	afecta	a	la	oferta,	
la	demanda	y	los	costos	comerciales).	Más	concretamente,	el	
análisis	se	estructura	en	torno	a	los	siguientes	puntos:

•	 El	cambio	demográfico	 (C.1)	puede	alterar	 la	estructura	
del	 comercio	 tanto	 por	 la	 vía	 de	 la	 oferta	 como	 de	 la	
demanda,	al	modificar	el	volumen	y	la	composición	de	la	
fuerza	de	trabajo	(envejecimiento,	migración,	educación,	
nuevos	 trabajadores),	 por	 ejemplo,	 y	 los	 hábitos	 de	
ahorro	 y	 consumo	 (por	 ejemplo,	 clase	 media	 mundial,	
ahorros	gastados	en	la	vejez	e	incremento	de	la	demanda	
de	servicios	de	salud,	ocio	y	viajes).	

•	 La	 inversión	 en	 capital	 físico	 (C.2)	 favorece	 la	
acumulación	 de	 capital	 y	 progreso	 tecnológico,	 y,	 por	
consiguiente,	el	crecimiento	económico.	Puede	desplazar	
la	 ventaja	 comparativa	 hacia	 actividades	 de	 intensidad	
de	capital	bastante	elevada	y	reducir	también	los	costos	
del	 comercio	 mediante	 inversiones	 en	 infraestructuras	
públicas.	 El	 ahorro	 interno	 y	 las	 corrientes	 de	 capital	
extranjero	son	 factores	de	peso	y	están	 relacionados,	a	
su	vez,	con	factores	demográficos	e	institucionales,	entre	
otros.	

•	 La	tecnología	(C.3)	 tiene	una	 incidencia	determinante	en	
el	 comercio	 (y	 viceversa).	 Además	 de	 las	 diferencias	 de	
recursos,	 lo	 que	 impulsa	 el	 comercio	 son	 las	 diferencias	
de	conocimientos	 tecnológicos	entre	países	 y	empresas.	
Los	 incentivos	 a	 la	 innovación,	 la	 transferencia	 de	
tecnología	 y	 el	 alcance	 geográfico	 del	 proceso	 de	
"difusión	 de	 conocimientos"	 pueden	 alterar	 la	 estructura	
del	comercio.	El	progreso	 tecnológico	 también	 repercute	
en	las	posibilidades	de	consumo	y	los	costos	comerciales.	
Los	 avances	 en	 los	 sectores	 del	 transporte	 y	 de	 las	
tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 (TIC)	
reducen	 los	 costos	 del	 comercio	 y	 facilitan	 así	 la	
participación	en	redes	de	producción	complejas.	Además,	
las	TIC	propician	nuevas	formas	de	consumo,	por	ejemplo,	
a	 través	 del	 comercio	 transfronterizo.	 El	 aprendizaje	 o	 la	
educación	a	distancia	 también	 favorecen	 la	 acumulación	
de	 conocimientos	 especializados.	 La	 tecnología	 también	
contribuye	 a	 aliviar	 la	 escasez	 de	 recursos	 naturales	 y	
afrontar	 los	retos	ambientales,	como	el	cambio	climático,	
que	 pueden	 frenar	 la	 expansión	 de	 las	 actividades	
comerciales	y	económicas.

•	 La	 distribución	 mundial	 de	 los	 recursos	 energéticos	 y	
otros	recursos	naturales,	como	la	tierra	y	el	agua	(C.4),	es	

desigual.	 La	 volatilidad	 de	 los	 precios	 y	 la	 incertidumbre	
que	planea	sobre	el	suministro	puede	tener	consecuencias	
sobre	 la	 producción	 mundial	 y	 el	 comercio	 internacional.	
Lo	 mismo	 puede	 decirse	 de	 las	 externalidades	
ambientales	 negativas	 de	 la	 extracción	 de	 recursos.	 Así	
pues,	 puede	 ser	 importante	 fijar	 correctamente	 en	 el	
futuro	el	costo	de	estas	externalidades.	Cabe	preguntarse	
también	 si	 la	 escasez	 de	 recursos	 naturales,	
particularmente	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 fuentes	 de	
energía	 no	 renovables,	 puede	 limitar	 el	 crecimiento	
económico	 y	 los	 intercambios	 comerciales,	 y	 hasta	 qué	
punto	el	progreso	tecnológico	puede	paliar	este	problema.

•	 El	transporte	(C.5)	es	un	componente	importante	de	los	
costos	 del	 comercio.	 Los	 costos	 de	 transporte	
condicionan	el	volumen,	la	dirección	y	la	composición	del	
comercio,	 así	 como	 la	 comerciabilidad	 de	 los	 propios	
productos.	 Los	 costos	 del	 transporte	 dependen	 de	 una	
serie	de	 factores,	 tales	como	 la	geografía,	el	precio	del	
combustible,	 las	 infraestructuras	 y	 las	 cuestiones	 de	
reglamentación.	 El	 aumento	 del	 precio	 de	 los	
combustibles	 puede	 poner	 en	 peligro	 la	 fragmentación	
geográfica	de	la	producción	y	provocar	una	reducción	de	
las	 cadenas	 mundiales	 de	 valor	 o	 de	 producción.	 Al	
mismo	tiempo,	es	posible	que	el	progreso	tecnológico	en	
el	sector	del	transporte,	la	apertura	de	nuevas	rutas	y	la	
mejora	de	 la	 infraestructura	comercial	sigan	reduciendo	
los	costos	del	transporte	marítimo.

•	 Las	instituciones	(C.6)	son	un	factor	determinante	de	las	
ventajas	 comparativas,	 ya	 que	 permiten	 especializarse	
en	ciertos	 tipos	de	actividades.	También	 influyen	en	 los	
costos	 del	 comercio,	 por	 ejemplo	 en	 relación	 con	 el	
cumplimiento	 de	 los	 contratos.	 Así	 pues,	 la	 cuestión	
abarca	 a	 las	 instituciones	 políticas,	 económicas	 y	
culturales	y	pone	de	relieve	la	naturaleza	bidireccional	de	
la	relación	en	diversos	aspectos	de	la	calidad	institucional	
y	la	apertura	del	comercio.

En	 la	 sección	 D	 nos	 centramos	 en	 el	 contexto	 social	 más	
general	en	el	que	se	desarrolla	el	comercio.	Aunque	algunas	
de	 las	 cuestiones	 planteadas,	 como	 la	 desigualdad	 de	
ingresos,	 pueden	 tener	 un	 efecto	 "directo"	 en	 las	
perspectivas	 de	 crecimiento	 y,	 en	 último	 término,	 en	 la	
estructura	 del	 comercio,	 el	 tema	 de	 esta	 sección	 son	 las	
percepciones	 y	 las	 políticas	 públicas	 y	 sus	 posibles	
repercusiones	 en	 el	 comercio.	 En	 muchos	 casos,	 son	 los	
efectos	 reales	 o	 percibidos	 del	 comercio	 en	 las	
preocupaciones	sociales,	tales	como	la	desigual	distribución	
de	 los	 beneficios,	 lo	 que	 determina	 las	 actitudes	 hacia	 la	
apertura	 del	 comercio	 y	 las	 correspondientes	 respuestas	
políticas.	La	sección	se	divide	en	tres	partes:

•	 Las	 preocupaciones	 sociales	 (D.1)	 relacionadas	 con	 las	
desigualdades	 de	 ingresos	 y	 con	 el	 empleo,	 como	 la	
pérdida	 de	 empleos	 en	 el	 sector	 manufacturero	 y	 sus	
costos	 sociales,	 influyen	en	 las	políticas	 y	 las	actitudes	
en	 relación	 con	 la	 intensificación	 de	 la	 integración	
económica.	 Esto	 lleva	 a	 plantearse	 hasta	 qué	 punto	 la	
apertura	 del	 comercio	 incide	 en	 el	 desempleo	 y	 la	
distribución	de	los	ingresos,	dentro	de	cada	país	y	entre	
diferentes	países.	Lo	que	ocurra	en	el	futuro	dependerá	
de	 si	 esas	 percepciones	 conducen	 a	 presiones	
proteccionistas	 o	 a	 la	 aplicación	 de	 medidas	 que	
propicien	 el	 logro	 de	 resultados	 equilibrados	 y	 tengan	
efectos	positivos	sobre	el	empleo.	
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•	 Los	 problemas	 ambientales	 lastran	 el	 bienestar	
económico,	 y	 por	 eso	 muchos	 países	 intentan	 aplicar	
estrategias	y	políticas	de	crecimiento	 verde	 (D.2).	Tales	
medidas	pueden	provocar	un	aumento	de	 los	costos	de	
producción	en	los	sectores	afectados.	En	la	misma	línea,	
en	 ocasiones	 se	 interpreta	 que	 las	 presiones	
competitivas	 impiden	 que	 los	 costos	 ambientales	 se	
trasladen	 a	 los	 precios	 de	 mercado,	 lo	 cual	 puede	
generar	resistencias	a	la	apertura	del	comercio.	La	falta	
de	 información	 sobre	 los	 verdaderos	 objetivos	 y	
repercusiones	 de	 las	 medidas	 ambientales	 puede	
provocar	 más	 tensiones.	 La	 dimensión	 planetaria	 de	
ciertos	 problemas	 ambientales,	 que	 requieren	 una	
cooperación	 a	 nivel	 mundial	 y	 que	 pueden	 inducir	 a	
algunos	 a	 actuar	 como	 beneficiarios	 sin	 contrapartida,	
intentando	 que	 sean	 otros	 quienes	 resuelven	 el	
problema,	no	hace	sino	complicar	aún	más	la	situación.

•	 Las	 turbulencias	 macroeconómicas	 y	 financieras	 (D.3),	
aunque	sean	problemas	a	"corto	plazo",	pueden	lastrar	la	
evolución	 a	 largo	 plazo.	 La	 falta	 de	 financiación,	
"lubricante"	 del	 comercio,	 y	 la	 inestabilidad	 de	 los	
mercados	 de	 divisas	 pueden	 paralizar	 y	 distorsionar	 las	
transacciones	internacionales.	Si	bien,	en	último	término,	
los	 tipos	 de	 cambio	 se	 pueden	 ajustar	 y	 la	 contracción	
del	 mercado	 crediticio	 se	 puede	 aliviar	 reestructurando	
el	 sector	 financiero,	 los	 períodos	 de	 inestabilidad	
prolongados	 pueden	 provocar	 cambios	 en	 el	 entorno	
macrofinanciero,	 ya	 sea	 mediante	 la	 reglamentación	 o	
mediante	 otras	 formas	 de	 intervención	 política.	 Dichos	
cambios	pueden	causar	 perjuicios	desproporcionados	a	
algunos	 países	 comerciantes.	 Asimismo,	 la	 percepción	
de	 una	 competencia	 monetaria	 desleal	 puede	 ejercer	
presión	para	que	se	adopten	medidas	comerciales.	

De	lo	expuesto	en	las	secciones	B,	C	y	D	se	desprende	que,	
aunque	sea	 la	hipótesis	más	probable,	no	se	puede	dar	por	
sentado	que	prosiga	 la	 integración	de	 la	economía	mundial.	
Tampoco	está	garantizado	que	no	se	modifique	la	naturaleza	
de	 la	 integración	 económica.	 Así	 pues,	 en	 la	 parte	 final	 del	
informe	(sección	E)	se	recapitulan	las	principales	tendencias	
del	 comercio	 mundial	 que	 podrían	 plantear	 problemas	 al	
sistema	 multilateral	 de	 comercio	 (E.1),	 se	 analizan	 estos	
problemas	con	mayor	detalle	(E.2)	y	se	considera	qué	puede	
hacer	la	OMC	a	este	respecto	(E.3).	El	análisis	se	estructura	
en	función	de	 las	repercusiones	en	el	programa	de	 la	OMC,	
en	su	estructura	de	gobernanza	 y	en	su	papel	más	general	
en	el	ámbito	institucional	mundial.

En	 cuanto	 al	 programa	 de	 la	 OMC,	 es	 posible	 que	 deba	
ajustarse	para	 incorporar	 las	 cuestiones	de	política	propias	
del	siglo	XXI,	muchas	de	las	cuales	se	plantean	actualmente	
en	 el	 ámbito	 regional,	 en	 el	 que	 la	 proliferación	 de	 las	
cadenas	 de	 suministro	 integradas	 es	 particularmente	
intensa.	 Se	 trata,	 entre	 otras	 cuestiones,	 de	 fomentar	 una	
mayor	apertura	del	comercio	de	servicios,	 la	 facilitación	del	
comercio	y	 la	cooperación	en	materia	de	 reglamentación.	A	
fin	 de	 preservar	 su	 legitimidad	 en	 la	 eventualidad	 de	 una	
ampliación	de	su	programa,	la	OMC	debe	tener	en	cuenta	la	
aparición	de	nuevas	potencias	comerciales	y	la	diversidad	de	
intereses	de	los	países	con	diferentes	niveles	de	desarrollo.	
Es	posible	que	eso	dé	pie	a	una	reforma	institucional	a	varios	
niveles	de	la	estructura	de	gobernanza	de	la	OMC.

En	 el	 contexto	 de	 la	 contribución	 de	 la	 OMC	 al	 marco	
institucional	mundial,	cabe	pensar	que	 la	función	tradicional	
de	la	OMC	seguirá	siendo	pertinente	e	incluso	es	posible	que	
deba	 reforzarse	 para	 combatir	 eficazmente	 las	 tendencias	
proteccionistas	que	puedan	derivarse	de	presiones	carentes	
de	visión	de	futuro	(y	que	en	último	término	pueden	revelarse	
contraproducentes	para	quienes	la	ejerzan,	dado	el	contenido	
cada	 vez	 mayor	 de	 los	 productos	 de	 importación	 en	 las	
exportaciones	 de	 los	 países).	 Al	 mismo	 tiempo,	 es	 posible	
que	 dichas	 actividades	 requieran	 una	 mayor	 coordinación	
entre	los	distintos	regímenes	internacionales,	pues	tal	vez	se	
apliquen	 determinadas	 políticas	 en	 respuesta	 a	 medidas	
adoptadas	 en	 otros	 ámbitos	 de	 política,	 como	 el	 cambio	
climático.	 También	 es	 posible	 que	 deba	 intensificarse	 la	
coordinación	 internacional	 en	 ciertas	 áreas	 de	 política	
interna,	con	la	participación	de	la	OMC,	por	ejemplo,	la	Ayuda	
para	el	Comercio	o	la	financiación	del	comercio.
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