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No es posible realizar un análisis completo y fructífero de los 
factores que determinan el comercio internacional y sus 
implicaciones para la política comercial sin tener una idea clara 
de cómo ha evolucionado en el tiempo el comportamiento del 
comercio. En esta parte del informe se analizan las tendencias 
pasadas, presentes y futuras del comercio internacional y la 
actividad económica, comenzando con un análisis histórico de 
la evolución del comercio desde la era preindustrial hasta el 
presente, centrado en el papel fundamental que desempeñaron 
en el pasado la tecnología y las instituciones. A continuación, 
se identifican y explican las tendencias principales del 
comercio internacional en los últimos 30 años. Para ello, en esta 
sección se indica quiénes son los principales agentes del 
comercio internacional (países y empresas), qué países 
comercian y con quién, y cómo se ha transformado a lo largo 
del tiempo la naturaleza del comercio. Por último, se presentan 
algunas simulaciones que ilustran los posibles escenarios 
comerciales futuros.

B. Tendencias del comercio 
internacional
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Algunos hechos y constataciones importantes

• Las fuerzas que han dado lugar al actual sistema mundial de comercio han sido 
las drásticas disminuciones de los costos del transporte y las comunicaciones. 
La geopolítica también ha desempeñado un papel decisivo para impulsar y 
reforzar esas tendencias estructurales.

• En los últimos 30 años, el comercio mundial de mercancías y el de servicios 
comerciales han aumentado a un ritmo medio anual de alrededor del 7%, hasta 
alcanzar un máximo de 18 billones de dólares EE.UU. y 4 billones de dólares  
EE.UU., respectivamente, en 2011. Si el comercio se mide en valor añadido, los 
servicios tienen un papel más importante.

• Entre 1980 y 2011, las economías en desarrollo elevaron su participación en las 
exportaciones mundiales del 34 al 47%, y su participación en las importaciones 
mundiales del 29 al 42%. Asia desempeña un papel cada vez más importante en 
el comercio mundial.

• El comercio mundial lleva varios decenios creciendo, en promedio, casi el doble 
de rápido que la producción mundial. Ello es reflejo de la creciente importancia 
de las cadenas internacionales de suministro; de ahí la importancia de medir el 
comercio en valor añadido.

• Las simulaciones muestran que en unas condiciones económicas dinámicas y de 
apertura comercial es probable que el crecimiento de las exportaciones y del PIB 
de los países en desarrollo duplique o triplique el de los países desarrollados en 
los próximos decenios. Por el contrario, su PIB crecería menos de la mitad si se 
cumple una hipótesis económica pesimista y cobra fuerza el proteccionismo, y el 
crecimiento de las exportaciones sería menor que en los países desarrollados.
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1.	 La	evolución	del	comercio	
internacional:	la	perspectiva	de	la	
historia	económica

Para	 entender	 las	 fuerzas	 que	 determinarán	 en	 el	 futuro	 el	
comercio	 mundial	 es	 necesario	 comprender	 primero	 las	
fuerzas	históricas	que	dieron	lugar	al	actual	sistema	mundial	
de	 comercio.	 El	 nacimiento	 de	 un	 sistema	 mundial	 de	
comercio,	 como	 tantos	 otros	 aspectos	 de	 la	 economía	
mundial	 moderna,	 comenzó	 en	 buena	 medida	 con	 la	
revolución	 industrial.	 Los	 extraordinarios	 avances	
tecnológicos	 que	 ocasionó	 en	 el	 transporte	 y	 las	
comunicaciones	(desde	la	navegación	a	vapor,	el	ferrocarril	y	
el	 telégrafo	 hasta	 el	 automóvil,	 la	 aviación	 e	 Internet)	
redujeron	 de	 forma	 sistemática	 los	 costos	 de	 la	 circulación	
de	las	mercancías,	el	capital,	la	tecnología	y	las	personas	en	
todo	el	mundo.	Esta	"muerte	de	la	distancia",	por	emplear	la	
metáfora	 moderna,	 ha	 sido	 una	 de	 las	 fuerzas	 más	
importantes	 que	 han	 dado	 forma	 al	 desarrollo	 económico	
mundial	desde	comienzos	del	siglo	XIX	(Cairncross,	1997).

El	 crecimiento	 de	 una	 economía	 mundial,	 la	 difusión	 de	 la	
inversión	 y	 la	 tecnología,	 el	 aumento	 de	 la	 especialización	
internacional,	el	ascenso	de	nuevos	poderes	económicos	y	el	
espectacular	incremento	del	crecimiento	y	de	la	población	no	
habrían	 sido	posibles	 sin	una	expansión	en	gran	escala	del	
comercio	 internacional	 durante	 los	 últimos	 200	 años.	 Al	
mismo	 tiempo,	 la	 difusión	 de	 la	 industrialización	 (primero	 a	
Europa,	luego	a	las	Américas	y	posteriormente	a	Asia,	África	
y	 otros	 lugares)	 impulsó	 una	 nueva	 expansión	 del	 comercio	
internacional	 y	 la	 integración	 económica.	 Desde	 mediados	
del	 siglo	 XIX,	 la	 población	 mundial	 se	 ha	 multiplicado	
aproximadamente	 por	 6,	 la	 producción	 mundial	 por	 60	 y	 el	
comercio	mundial	por	más	de	140	(Maddison,	2008a).	Este	
círculo	virtuoso	de	intensificación	de	la	integración	y	aumento	
del	 crecimiento	 es	 lo	 que	 ahora	 conocemos	 como	
globalización.

Aunque	 las	 fuerzas	 tecnológicas	 y	 estructurales	 son		
el	 principal	 motor	 de	 la	 globalización,	 las	 fuerzas	 políticas	
desempeñan	 una	 función	 igualmente	 esencial,	 unas		
veces	 facilitando	y	protegiendo	el	ascenso	de	un	mercado	
mundialmente	 integrado	y	otras	 frenándolo	o	 revirtiéndolo.	
La	 percepción	 de	 Karl	 Polanyi	 de	 que	 un	 mercado		
mundial	libre	no	sólo	es	imposible,	sino	que	está	condenado	
a	 la	 autodestrucción	 en	 ausencia	 de	 una	 cooperación	
internacional	 eficaz	 parece	 ser	 tan	 válida	 hoy	 como	 lo		
era	 cuando	 la	 expuso	 por	 primera	 vez	 en	 1944	 (Polanyi,	
1944).

Es	difícil	imaginar	el	desarrollo	de	la	globalización	durante	el	
siglo	 XIX	 sin	 el	 patrón	 oro,	 la	 tupida	 red	 de	 acuerdos	
comerciales	 bilaterales	 y	 el	 dominio	 económico	 de	 Gran	
Bretaña,	 del	 mismo	 modo	 que	 es	 difícil	 imaginar	 la	
reanudación	 de	 la	 globalización	 después	 de	 1945	 si	 no	 se	
hubieran	 creado	 las	 nuevas	 instituciones	 económicas	
multilaterales,	si	no	se	hubieran	puesto	en	marcha	políticas	
nacionales	 económicas	 y	 sociales	 más	 activas	 y	 si	 los	
Estados	 Unidos	 no	 hubieran	 asumido	 el	 liderazgo	 mundial.	
De	hecho,	la	evolución	de	la	globalización	durante	los	últimos	
200	 años	 no	 ha	 venido	 acompañada	 de	 la	 reducción	 de	 la	
intervención	 estatal,	 sino	 de	 su	 constante	 expansión,	 tanto	
en	 el	 plano	 nacional	 como	 en	 el	 internacional	 (véase	 la	
sección	C.6).

Sin	 embargo,	 en	 otras	 ocasiones,	 la	 política	 ha	 intervenido,	
unas	veces	de	forma	consciente	y	otras	de	forma	accidental,	
para	 frenar	 o	 incluso	 revertir	 las	 presiones	 integracionistas	
de	la	tecnología	y	los	mercados.	Es	esta	compleja	interacción	
de	 las	 fuerzas	 estructurales	 y	 políticas	 lo	 que	 explica	 que	
durante	 los	 últimos	 200	 años	 se	 hayan	 sucedido	 fases	
sucesivas	 de	 integración	 y	 desintegración	 económica	 y,	 en	
particular,	 que	 el	 ascenso	 aparentemente	 inexorable	 de	 la	
"primera	 era	 de	 la	 globalización"	 en	 el	 siglo	 XIX	 se	
interrumpiera	abruptamente	entre	1914	y	1945	por	efecto	de	
las	catástrofes	relacionadas	de	la	Primera	Guerra	Mundial,	la	
Gran	Depresión	y	la	Segunda	Guerra	Mundial,	para	dar	paso	
a	 la	 "segunda	 era	 de	 la	 globalización"	 en	 la	 segunda	 mitad	
del	siglo	XX.	Aunque	la	tendencia	a	 largo	plazo	ha	sido	a	 la	
expansión	del	comercio	y	la	intensificación	de	la	integración,	
las	 perturbaciones	 geopolíticas	 imprevistas,	 y	 tal	 vez	
imprevisibles,	 han	 interrumpido	 o	 invertido	 periódicamente	
esta	tendencia,	lo	que	sugiere	la	necesidad	de	proceder	con	
cautela	 al	 extrapolar	 al	 futuro	 los	 hechos	 económicos	 del	
pasado.

(a)	 La	primera	era	de	la	globalización

Los	 primeros	 años	 del	 siglo	 XIX	 marcaron	 un	 punto	 de	
inflexión	importante	para	el	comercio	mundial.	Aunque	en	los	
siglos	XVII	 y	XVIII	 ya	se	distinguía	con	claridad	el	 contorno	
de	una	economía	mundial,	después	de	que	los	avances	en	el	
diseño	 de	 las	 embarcaciones	 y	 en	 la	 navegación	 hicieran	
posible	 el	 descubrimiento	 europeo	 de	 las	 Américas,	 la	
apertura	 de	 nuevas	 rutas	 hacia	 Asia	 bordeando	 África	 y	 la	
circunnavegación	 de	 la	 Tierra	 por	 Magallanes	 (Maddison,	
2008),	fue	la	llegada	de	la	revolución	industrial,	a	comienzos	
del	 siglo	 XIX,	 lo	 que	 desencadenó	 la	 ingente	 expansión	 de	
las	 corrientes	 comerciales,	 de	 capital	 y	 tecnológicas,	 la	
explosión	 de	 la	 migración	 y	 las	 comunicaciones	 y	 la	
"reducción	 de	 las	 distancias"	 en	 la	 economía	 mundial	 que	
hoy	 conocemos	 como	 "la	 primera	 era	 de	 la	 globalización"	
(Ikenberry,	2000).	En	particular,	los	adelantos	en	las	técnicas	
de	transporte	abrieron	las	economías	nacionales	al	comercio	
y	 la	 inversión	de	una	manera	radicalmente	diferente	a	como	
lo	habían	estado	hasta	entonces,	minando	 incansablemente	
lo	 que	 el	 historiador	 económico	 Geoffrey	 Blainey	 ha	
bautizado	como	"la	tiranía	de	la	distancia"	(Blainey,	1968).

El	 uso	 de	 la	 energía	 del	 vapor	 fue	 la	 primera	 tecnología	
revolucionaria	que	 transformó	el	 transporte,	empezando	por	
los	 barcos	 de	 vapor.	 Aunque	 los	 primeros	 barcos	 de	 vapor	
sólo	 navegaban	 por	 ríos	 y	 canales	 interiores,	 a	 finales	 del	
decenio	de	1830	ya	cruzaban	regularmente	el	Atlántico,	y	en	
el	 decenio	 de	 1850	 se	 inauguró	 una	 línea	 hacia	 el	 África	
Meridional	 y	 Occidental.	 Al	 principio	 sólo	 transportaban	
mercancías	valiosas,	como	la	correspondencia,	pero	durante	
los	decenios	posteriores	una	serie	de	mejoras	 tecnológicas	
graduales	 (hélices	 propulsoras,	 motores	 compuestos	 y	 de	
turbina,	 diseño	 mejorado	 de	 los	 cascos,	 puertos	 más	
eficientes)	 hicieron	 posible	 la	 aparición	 de	 barcos	 de	 vapor	
más	 rápidos	 y	 de	 mayor	 tamaño	 que	 consumían	 menos	
combustible,	lo	que	redujo	aún	más	los	costos	del	transporte	
y	 abrió	 a	 este	 tipo	 de	 embarcaciones	 el	 comercio	
transoceánico	 de	 mercancías	 a	 granel,	 así	 como	 el	 de	
artículos	de	lujo	(Landes,	1969).

La	 apertura	 del	 canal	 de	 Suez	 en	 1869	 fue	 otro	 adelanto	
transcendental	en	el	transporte	transoceánico	a	vapor.	Hasta	
entonces,	 los	 barcos	 de	 vapor	 no	 podían	 portar	 carbón	
suficiente	 para	 circunnavegar	 África,	 de	 manera	 que	 los	
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barcos	a	vela	siguieron	ocupando	un	papel	predominante	en	
las	 rutas	 comerciales	del	Lejano	 Oriente.	El	 canal	 de	Suez,	
que	abrió	una	vía	considerablemente	más	corta	entre	Europa	
y	 Asia,	 hizo	 posible	 que	 de	 repente	 los	 barcos	 de	 vapor	
fueran	viables	y	muy	rentables	en	esas	rutas,	lo	que	permitió	
completar	 su	 conquista	 de	 la	 navegación	 transoceánica	
antes	de	que	concluyera	el	siglo	XIX.

La	 otra	 gran	 innovación	 de	 la	 revolución	 industrial	 en	 el	
transporte	 relacionada	con	el	 vapor	 fueron	 los	 ferrocarriles.	
Los	 costos	 del	 transporte	 interior	 ya	 habían	 comenzado	 a	
disminuir	a	finales	del	siglo	XVIII	gracias	a	la	construcción	de	
carreteras	y,	 sobre	 todo,	de	canales.	Entre	1750	y	1820	se	
cuadruplicó	 la	 red	de	vías	navegables	en	el	Reino	Unido;	 la	
construcción	 de	 canales	 también	 se	 disparó	 en	 Francia,	
mientras	que	en	 los	Estados	Unidos	el	gigantesco	canal	de	
Erie,	 construido	 entre	 1817	 y	 1825,	 redujo	 los	 costos	 de	
transporte	 entre	 Buffalo	 y	 Nueva	 York	 en	 un	 85%	 y	 la	
duración	del	trayecto	de	21	a	8	días	(O'Rourke	y	Williamson,	
1999).

La	importancia	de	la	navegación	interior	pronto	fue	eclipsada	
por	 el	 auge	 del	 ferrocarril.	 La	 primera	 línea	 ferroviaria	 del	
mundo,	entre	Stockton	y	Darlington,	se	 inauguró	en	1825,	y	
pronto	tuvo	imitadores,	no	sólo	en	todo	el	Reino	Unido,	sino	
en	 Bélgica,	 Francia,	 Alemania	 y	 el	 resto	 de	 Europa	
Occidental.	La	expansión	del	 ferrocarril	 fue	particularmente	
notable	 durante	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	 XIX	 en	 los	
Estados	Unidos,	donde	 las	nuevas	 redes	 transcontinentales	
desempeñarían	 un	 papel	 fundamental	 no	 sólo	 en	 la	
colonización	 del	 Oeste	 y	 la	 construcción	 de	 una	 economía	
nacional,	 sino	 también	 en	 la	 conexión	 de	 los	 extensos	
territorios	 interiores	 de	 América	 con	 los	 mercados	
internacionales	 (O'Rourke	 y	 Findlay,	 2007).	 En	 1869,	 una	
línea	 transcontinental	 unió	 las	 costas	 Este	 y	 Oeste	 de	 los	
Estados	 Unidos;	 el	 ferrocarril	 del	 Pacífico	 canadiense	 se	
terminó	de	construir	en	1885	y	el	transiberiano	en	1903.	El	
decenio	 anterior	 a	 la	 Primera	 Guerra	 Mundial	 también	
contempló	 el	 auge	 de	 la	 construcción	 de	 vías	 férreas	 en	 la	
Argentina,	la	India,	Australia,	China	y	otros	países,	financiada	
principalmente	 con	 capital	 británico.	 Entre	 1826,	 año	 en	 el	
que	 las	 líneas	 férreas	 eran	 prácticamente	 inexistentes,	 y	
1913	 se	 construyó	 casi	 un	 millón	 de	 kilómetros	 de	 vías	
férreas	(Maddison,	2008).

Si	 el	 vapor	 revolucionó	 el	 comercio	 en	 la	 primera	 mitad	 del	
siglo	XIX,	una	ola	de	tecnologías	aún	más	novedosas	(como	
los	barcos	refrigerados	y	los	cables	telegráficos	submarinos)	
contribuyeron	a	reducir	aún	más	 los	costos	del	 transporte	y	
las	comunicaciones	y	a	intensificar	la	integración	mundial	en	
la	 segunda	 mitad	 del	 siglo.	 La	 refrigeración	 tuvo	
repercusiones	 de	 primer	 orden	 en	 el	 comercio.	
La	 refrigeración	 mecánica,	 que	 se	 ideó	 en	 el	 decenio	
de	 1830	 y	 se	 perfeccionó	 durante	 los	 dos	 decenios	
siguientes,	permitió	ya	en	1870	exportar	carne	congelada	de	
los	 Estados	 Unidos	 a	 Europa;	 en	 el	 decenio	 de	 1880	 se	
exportaban	 a	 Europa	 grandes	 cantidades	 de	 carne	
procedente	 de	 Sudamérica	 y	 Australia	 y	 mantequilla	 de	
Nueva	Zelandia	(Mokyr,	1990).

Otro	de	los	acontecimientos	transformadores	fue	la	invención	
en	el	decenio	de	1840	del	 telégrafo	eléctrico,	que	 inauguró	
la	 era	 moderna	 de	 comunicaciones	 internacionales	 casi	
instantáneas.	El	primer	mensaje	telegráfico	transatlántico	se	
envió	con	éxito	en	agosto	de	1858,	reduciendo	el	tiempo	de	
comunicación	entre	Europa	y	América	del	Norte	de	10	días	

(lo	 que	 tardaba	 en	 llegar	 un	 mensaje	 en	 barco)	 a	 unos	
minutos.	A	finales	del	siglo	XIX,	las	compañías	de	telégrafos	
de	 propiedad	 británica,	 francesa,	 alemana	 y	 americana	
conectaron	 Europa	 y	 América	 del	 Norte	 a	 través	 de	 una	
sofisticada	red	de	comunicaciones	telegráficas.

El	 comercio	 internacional	 aumentó	 rápidamente	 después	
de	 1820,	 impulsado	 por	 los	 costos	 decrecientes	 del	
transporte	 y	 las	 comunicaciones.	 Los	 costos	 del	 transporte	
terrestre	disminuyeron	más	del	90%	entre	1800	y	1910	y	los	
del	 transporte	 transatlántico	 alrededor	 del	 60%	 en	 los	 tres	
decenios	 que	 mediaron	 entre	 1870	 y	 1900	 (Lundgren,	
1996).	Por	su	parte,	las	exportaciones	mundiales	aumentaron	
a	 una	 tasa	 media	 anual	 del	 3,4%,	 un	 porcentaje	
sustancialmente	superior	al	del	 incremento	medio	anual	del	
PIB	 mundial,	 del	 2,1%	 (Maddison,	 2001).	 La	 consecuencia	
fue	 que	 la	 participación	 del	 comercio	 en	 la	 producción	 (la	
apertura)	aumentó	de	forma	constante,	alcanzando	en	1913,	
justo	antes	de	 la	Primera	Guerra	Mundial,	un	punto	máximo	
(véase	 el	 cuadro	 B.1)	 que	 no	 se	 superaría	 hasta	 el	 decenio	
de	1960	(Maddison,	2001).

(b)	 Aumento	de	la	división	del	trabajo	y	de	
las	diferencias	entre	ricos	y	pobres

La	enorme	expansión	del	 comercio	 internacional	 durante	el	
siglo	 XIX	 permitió	 a	 los	 países	 especializarse	 en	 los	
productos	 en	 los	 que	 eran	 más	 eficientes,	 y	 ello	 reforzó	 y	
aceleró	 la	 división	 internacional	 del	 trabajo.	 Aunque	 el	
comercio	 también	 ayudó	 a	 difundir	 nuevas	 tecnologías	 y	
productos	 y	 a	 reducir	 las	 desventajas	 a	 las	 que	 se	 habían	
enfrentado	 hasta	 entonces	 los	 países	 con	 escasez	 de	
recursos	 naturales,	 el	 fenómeno	 de	 la	 industrialización	 y	 el	
desarrollo	 no	 fue	 igual	 en	 todas	 partes:	 se	 manifestó	 en	
primer	 lugar	 en	 el	 Reino	 Unido,	 después	 en	 Europa	
Occidental	 y	 América	 del	 Norte	 y,	 mucho	 más	 tarde,	 en	 el	
Japón.	 En	 consecuencia,	 a	 pesar	 de	 que	 la	 integración	
económica	mundial	se	intensificó	en	el	siglo	XIX,	aumentó	la	
diferencia	de	 ingresos	entre	 los	países	del	Norte,	en	 rápido	
proceso	 de	 industrialización,	 y	 los	 del	 Sur,	 proveedores	 de	
materias	 primas,	 un	 proceso	 que	 el	 historiador	 económico	
Kenneth	 Pomeranz	 ha	 denominado	 "la	 gran	 divergencia"	
(Pomeranz,	2000).

La	drástica	disminución	de	los	costos	de	transporte	dio	lugar	
al	crecimiento	del	volumen	del	comercio	y	a	su	diversificación.	
Antes	 de	 la	 revolución	 industrial,	 el	 transporte	 a	 grandes	
distancias	 de	 la	 inmensa	 mayoría	 de	 los	 bienes	 era	
demasiado	 difícil	 o	 demasiado	 caro,	 y	 por	 ello	 sólo	 se	
comerciaba	 con	 los	 productos	 que	 presentaban	 la	 relación	
precio/peso	más	elevada	 (especias,	metales	preciosos,	 té	y	
café).	Sin	embargo,	cuando	los	barcos	de	vapor	sustituyeron	
a	 las	embarcaciones	a	 vela	de	madera	 y	 los	 ferrocarriles	al	
transporte	por	medio	de	caballos,	los	centros	industriales	de	

Cuadro	B.1:	Participación de las exportaciones 
mundiales en el PiB mundial, 1870-1998 
(Porcentaje)

1870	 4,6

1913	 7,9

1950	 5,5

1973	 10,5

1998	 17,2

Fuente:	OCDE	(2001).
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todo	el	mundo	pudieron	acceder,	 súbitamente,	 a	una	mayor	
variedad	 de	 productos	 básicos,	 y	 el	 resto	 del	 mundo	 a	 una	
gama	mucho	más	amplia	de	productos	manufacturados.

A	 lo	 largo	 del	 siglo	 XIX	 se	 fue	 generalizando	 el	 comercio	
transoceánico	 de	 cereales,	 metales,	 textiles	 y	 otras	
mercancías	 a	 granel.1	 En	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo,	 los	
agricultores	 europeos	 se	 enfrentaron	 a	 una	 competencia	
directa	 creciente	 de	 las	 extensas	 y	 muy	 productivas	
explotaciones	 agrícolas	 de	 América	 y	 Rusia.2	 A	 pesar	 del	
rápido	 aumento	 de	 la	 población	 y	 de	 la	 escasez	 de	 tierra	
cultivable,	los	precios	de	los	alimentos	dejaron	de	crecer	en	el	
Reino	Unido	en	el	decenio	de	1840	y	comenzaron	a	disminuir	
(O'Rourke	y	Findlay,	2007;	O'Rourke	y	Williamson,	1999).

La	 disminución	 de	 los	 precios	 de	 los	 alimentos	 benefició	 a	
los	trabajadores	industriales	y	a	los	consumidores	urbanos	al	
estimular	el	proceso	de	industrialización	y	urbanización,	pero	
perjudicó	a	 los	terratenientes	y	a	 los	trabajadores	agrícolas.	
Según	 Pomeranz,	 uno	 de	 los	 principales	 factores	 que	
facilitaron	 la	 rápida	 industrialización	 de	 Europa	 en	 el	 siglo	
XIX	fue	la	gran	extensión	de	tierras	fértiles	sin	cultivar	de	las	
Américas,	 que	 podían	 utilizarse	 para	 cultivar	 las	 grandes	
cantidades	 de	 productos	 agropecuarios	 necesarios	 para	
alimentar	a	una	población	europea	en	rápido	crecimiento,	 lo	
que	 permitió	 a	 Europa	 liberar	 mano	 de	 obra	 y	 tierras	 para	
proseguir	el	proceso	de	industrialización	(Pomeranz,	2000).

Al	 mismo	 tiempo,	 las	 Américas,	 Asia	 y	 África	 eran	 un	
mercado	 en	 expansión	 para	 los	 productos	 manufacturados	
europeos.	Del	mismo	modo	que	los	agricultores	de	los	países	
industrializados	se	enfrentaban	a	la	dura	competencia	de	los	
productores	 agrícolas	 del	 Nuevo	 Mundo,	 muy	 competitivos,	
los	 productores	 artesanales	 de	 los	 países	 en	 desarrollo	 se	
vieron	 superados	 y	 abrumados	 por	 productores	 mejor	
dotados	en	capital	y	tecnología	de	los	países	del	Norte,	que	
vivían	 un	 proceso	 acelerado	 de	 industrialización	 (Bairoch	 y	
Kozul-Wright,	1996a).

La	entrada	masiva	de	productos	manufacturados	europeos,	
particularmente	 textiles	 y	 prendas	 de	 vestir,	 a	 lo	 largo	 del	
siglo	 XIX	 tuvo	 como	 consecuencia	 lo	 que	 el	 historiador	
económico	 Paul	 Bairoch	 denomina	 la	 "desindustrialización"	
del	mundo	en	desarrollo,	 tanto	en	 términos	absolutos	como	
relativos.	 La	 destrucción	 de	 la	 industria	 textil	 india	 es	 un	
ejemplo	destacado,	pero	China,	América	Latina	y	el	Oriente	
Medio	 experimentaban	 un	 proceso	 similar	 de	
desindustrialización	 (Bairoch	 y	 Kozul-Wright,	 1996b).	 Entre	
1860	y	1913,	la	participación	del	mundo	en	desarrollo	en	las	
manufacturas	 mundiales	 disminuyó	 de	 más	 de	 un	 tercio	 a	
menos	de	la	décima	parte	(Bairoch,	1982).	La	disminución	de	
la	capacidad	industrial	del	mundo	en	desarrollo	sólo	comenzó	
a	invertirse	con	el	cambio	de	siglo.

La	 mejora	 del	 transporte	 y	 las	 comunicaciones	 favoreció	 la	
circulación	 del	 capital,	 las	 personas	 y	 las	 mercancías	 en	 el	
mundo,	 lo	que	contribuyó	a	 impulsar	aún	más	 los	mercados	
exteriores,	a	 realizar	nuevas	 inversiones	en	 infraestructuras	
de	 transporte	 y	 comunicaciones	 y	 a	 acelerar	 el	 ritmo	 de	 la	
integración	 mundial.	 Entre	 1820	 y	 1913,	 26	 millones	 de	
personas	 emigraron	 de	 Europa	 a	 los	 Estados	 Unidos,	 el	
Canadá,	 Australia,	 Nueva	 Zelandia,	 la	 Argentina	 y	 el	 Brasil,	
cinco	millones	de	indios	a	otros	lugares	del	imperio	británico	
como	Birmania,	Malasia,	Sri	Lanka	y	África,	y	un	número	aún	
mayor	 de	 chinos	 a	 países	 de	 la	 cuenca	 del	 Pacífico	 y	 más	
alejados	(Ravenhill,	2011).

La	apertura	de	las	Américas,	Australasia	y	Asia	Septentrional	
a	 una	 nueva	 colonización	 exigió	 enormes	 inversiones	 de	
capital,	 especialmente	 en	 ferrocarriles.	 Desde	 1870	 se	
produjo	 una	 salida	 masiva	 de	 capital	 europeo	 para	 hacer	
inversiones	 en	 el	 exterior.	 En	 1913,	 la	 inversión	 total	 del	
Reino	Unido,	Francia	y	Alemania	en	el	exterior	superaba	los	
33.000	 millones	 de	 dólares	 EE.UU.;	 desde	 1870,	 el	 Reino	
Unido	invertía	más	de	la	mitad	de	su	ahorro	en	el	exterior,	y	
en	 1913	 los	 ingresos	 derivados	 de	 sus	 inversiones	 en	 el	
extranjero	equivalían	a	cerca	del	10%	de	todos	los	bienes	y	
servicios	 que	 producía	 en	 el	 interior	 (Maddison,	 2001).	
Además,	este	capital	 se	 invertía	cada	vez	más	en	el	mundo	
en	 desarrollo.	 Entre	 1870	 y	 1914,	 el	 porcentaje	 de	 las	
inversiones	 británicas	 en	 Europa	 y	 los	 Estados	 Unidos	 se	
redujo	a	la	mitad	(del	52%	al	26%	del	total),	mientras	que	el	
porcentaje	 de	 inversión	 absorbido	 por	 Latinoamérica	 y	 las	
colonias	 y	 dominios	 británicos	 aumentó	 del	 23%	 al	 55%	
(Kenwood	y	Loughheed,	1994).

En	el	curso	del	siglo	XIX	se	fue	abriendo	paso	paulatinamente	
un	 nuevo	 escenario	 económico	 mundial	 (definido	 por	 un	
"centro"	 industrial	avanzado	y	una	 "periferia"	proveedora	de	
materias	 primas),	 que	 reflejaba	 la	 creciente	 división	
internacional	 del	 trabajo	 (O'Rourke	 y	 Findlay,	 2007).	 En	 el	
caso	 del	 Reino	 Unido	 en	 particular,	 el	 comercio	 con	 su	
imperio	 y	 sus	 dominios	 era	 más	 importante	 que	 los	
intercambios	con	otros	países	 industrializados.	Por	ejemplo,	
en	 1913	 el	 Reino	 Unido	 importaba	 más	 de	 Australia,	 el	
Canadá	y	 la	 India	(y	algunos	otros	países)	 juntos	que	de	 los	
Estados	Unidos,	a	pesar	de	que	este	país	era	un	importante	
proveedor	 de	 algodón	 de	 la	 industria	 textil	 británica,	 y	 sus	
exportaciones	a	esos	países	quintuplicaban	a	las	destinadas	
a	 los	 Estados	 Unidos.	 Del	 mismo	 modo,	 en	 1913	 Francia	
exportaba	más	a	Argelia	que	a	los	Estados	Unidos	(Ravenhill,	
2011).

Incluso	 en	 los	 países	 industrializados,	 el	 comercio	 estuvo	
dominado	 fundamentalmente	 por	 los	 productos	 básicos	
hasta	 después	 de	 la	 Primera	 Guerra	 Mundial.	 En	 su	 punto	
álgido,	 en	 1890,	 los	 productos	 agropecuarios	 y	 otros	
productos	 básicos	 representaban	 el	 68%	 del	 comercio	
mundial,	 y	 en	 1913,	 tras	 una	 ligera	 disminución,	 el	 62,5%	
(Kenwood	 y	 Lougheed,	 1994).	 Cuando	 estalló	 la	 Primera	
Guerra	 Mundial,	 los	 productos	 básicos	 aún	 representaban	
dos	 tercios	 de	 las	 importaciones	 británicas	 (Ravenhill,	
2011).

Durante	 el	 siglo	 XIX,	 si	 los	 ingresos	 convergieron	 en	 el	
centro	 industrializado,	 divergieron	 enormemente	 entre	 el	
centro	 y	 la	 periferia	 de	 la	 economía	 mundial.	 Muchos	
economistas,	entre	los	que	hay	que	destacar,	en	primer	lugar,	
a	Raul	Prebisch	en	el	decenio	de	1950,	han	afirmado	que	la	
divergencia	se	debió	a	la	creciente	división	internacional	del	
trabajo,	 y	 especialmente	 a	 que	 su	 dependencia	 cada	 vez	
mayor	de	las	exportaciones	de	materias	primas	impidió	a	los	
países	 más	 pobres	 industrializarse.3	 Aunque	 la	
especialización	 de	 la	 producción	 proporcionó	 a	 algunos	 de	
los	países	de	la	periferia	importantes	beneficios	económicos	
(la	 Argentina,	 por	 ejemplo,	 tenía	 uno	 de	 los	 ingresos	 per	
cápita	 más	 elevados	 del	 mundo	 en	 19134),	 para	 muchos	
otros	el	progreso	económico	fue	escaso	o	nulo.

Por	lo	que	respecta	a	los	países	industrializados,	el	acceso	a	
materias	primas	más	baratas	y	a	mercados	de	gran	 tamaño	
para	 sus	 productos	 manufacturados	 les	 permitía	 conseguir	
un	progreso	económico	y	tecnológico	mucho	más	rápido	que	
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al	 resto	 del	 mundo.	 Si	 en	 1860	 los	 tres	 principales	 países	
industrializados	producían	más	de	un	tercio	de	la	producción	
mundial,	en	1913	la	proporción	era	ligeramente	inferior	a	los	
dos	tercios	(en	un	total	mucho	más	elevado).	En	1820,	el	PIB	
per	cápita	de	los	países	más	ricos	del	mundo	era	tres	veces	
superior	 al	 de	 los	 más	 pobres,	 aproximadamente	 (véase	 el	
gráfico	B.1);	en	1910,	la	relación	era	de	9	a	1,	y	en	1925,	de	
15	a	1	(Maddison,	2001a).

El	centro	 industrializado	 también	se	expandió	gradualmente	
durante	 este	 período.	 A	 mediados	 del	 siglo	 XIX	 el	 Reino	
Unido	 era	 la	 potencia	 económica	 incontestable,	 pero	 en	
1913	 la	participación	de	 los	Estados	Unidos	 y	de	Alemania	
en	la	producción	mundial	era	mayor,	como	muestra	el	cuadro	
B.2.	 Mientras	 que	 en	 1870	 ningún	 país	 había	 alcanzado	 la	
mitad	 del	 nivel	 de	 industrialización	 per	 cápita	 del	 Reino	
Unido,	 en	 1913,	 Alemania,	 Bélgica,	 Suiza	 y	 Suecia	 estaban	
ya	a	su	altura.5	No	obstante,	como	observa	Bairoch,	incluso	a	
finales	del	siglo	XIX	"el	núcleo	central	de	la	industria	mundial	
estaba	 compuesto	 por	 un	 grupo	 muy	 pequeño	 de	 países"	
(Bairoch	y	Kozul-Wright,	1996b).

(c)	 Cooperación	e	integración	económicas	
mundiales

El	 espectacular	 crecimiento	 de	 la	 integración	 económica	
internacional	en	el	siglo	XIX	descansaba	en	unos	cimientos	
políticos	 internacionales	 relativamente	 sencillos,	 pero	
frágiles	en	muchos	aspectos.

El	pilar	fundamental	de	la	economía	mundial	del	siglo	XIX	era	
el	 patrón	 oro	 internacional.	 Siguiendo	 el	 ejemplo	 de	 lo	 que	
venía	haciendo	el	Reino	Unido	desde	comienzos	del	decenio	
de	1820,6	Alemania	garantizó	la	paridad	con	el	oro	de	su	tipo	
de	 cambio	 en	 1872	 en	 el	 marco	 de	 sus	 esfuerzos	 por	
consolidar	su	imperio	recién	unificado	en	torno	a	una	moneda	

única	y	una	política	monetaria	común.	Dinamarca,	Noruega	y	
Suecia	siguieron	los	pasos	de	Alemania	en	1873,	los	Países	
Bajos	 en	 1875,	 Bélgica,	 Francia	 y	 Suiza	 en	 1876	 y	 los	
Estados	Unidos	en	1879.	A	finales	del	decenio	de	1880,	casi	
todos	los	países	se	habían	unido	al	Reino	Unido	en	el	patrón	
oro,	 lo	 que	 suponía	 la	 creación	 efectiva	 de	 un	 sistema	
financiero	 mundial	 único	 (Frieden,	 2006).	 Dado	 que	 cada	
país	fijaba	el	valor	de	su	moneda	nacional	en	relación	con	el	
oro,	 el	 tipo	 de	 cambio	 de	 cada	 moneda	 con	 respecto	 a	 las	
demás	era	fijo	 (lo	que	acababa	prácticamente	con	el	 riesgo	
cambiario	 y	 los	 obstáculos	 a	 los	 pagos	 internacionales).	 El	
período	 comprendido	 entre	 el	 decenio	 de	 1870	 y	 1914	 se	
caracterizó	 por	 una	 gran	 estabilidad	 y	 previsibilidad	 del	
comercio	internacional	y	las	corrientes	de	capital.

Durante	 este	 período,	 los	 países	 europeos	 también	
negociaron	 una	 tupida	 red	 de	 acuerdos	 comerciales	
bilaterales,	 espoleados	 por	 la	 conclusión	 del	 Tratado	
Cobden-Chevalier	entre	el	Reino	Unido	y	Francia	en	1860.	El	
tratado	no	sólo	 redujo	 los	obstáculos	arancelarios	entre	 las	
dos	 mayores	 economías	 europeas,7	 sino	 que	 incluía	 una	
cláusula	 incondicional	 de	 la	 nación	 más	 favorecida	 (NMF)	
que	garantizaba	un	acceso	igual	y	no	discriminatorio	en	caso	
de	 que	 Francia	 o	 el	 Reino	 Unido	 redujeran	 los	 aranceles	
aplicados	a	terceros	países.	Esta	cláusula	NMF	fue	la	"piedra	
angular"	 de	 la	 red	 de	 tratados	 comerciales	 del	 siglo	 XIX	
(Bairoch,	1982).

Mientras	 que	 el	 Reino	 Unido	 hizo	 extensivos	 a	 todos	 los	
países	 los	 recortes	 arancelarios	 previstos	 en	 el	 tratado,	
Francia	 adoptó	 un	 sistema	 arancelario	 de	 dos	 niveles	 con	
tipos	arancelarios	NMF	más	bajos	para	el	Reino	Unido	y	más	
elevados	 para	 los	 restantes	 países,	 que	 fue	 un	 poderoso	
incentivo	 para	 que	 otros	 estados	 europeos	 negociaran	
también	 con	 Francia	 acuerdos	 NMF	 que	 les	 aseguraran	 el	
mismo	 trato	 para	 sus	 exportaciones.	 Francia	 concluyó	 en	
1861	un	tratado	con	Bélgica,	que	fue	seguido	por	una	rápida	

Gráfico	B.1:	PiB per cápita en determinadas economías, 1820-1938   
(Dólares	internacionales	de	1990)

Estados Unidos Reino Unido, Francia, Alemania (promedio) Japón India China
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sucesión	 de	 acuerdos	 con	 la	 Zollverein	 alemana	 en	 1862,	
Italia	en	1863,	Suiza	en	1864,	Suecia,	Noruega	y	los	Países	
Bajos	 en	 1865	 y	 Austria	 en	 1866.8	 En	 palabras	 del	
historiador	 económico	 Douglas	 Irwin,	 "por	 una	 serie	 de	
circunstancias	 fortuitas,	 un	 único	 acuerdo	 bilateral	 de	
reducción	 de	 aranceles	 floreció	 en	 docenas	 de	 acuerdos	
bilaterales,	 dando	 lugar	 a	 un	 arreglo	 realmente	 multilateral	
en	 cuyo	 marco	 el	 comercio	 internacional	 inició	 una	 fase	
liberal	sin	precedentes"	(Irwin,	1995).

Los	 vastos	 imperios	 de	 ultramar	 y	 esferas	 de	 influencia	 de	
Europa,	 ya	 muy	 integrados	 por	 efecto	 de	 las	 corrientes	
comerciales,	 de	 inversión	 y	 migratorias,	 desempeñaron	
también	un	papel	clave	en	la	configuración	de	la	integración	
económica	 mundial.	 El	 gobierno	 colonial	 y	 la	 convicción	 de	
que	 las	 potencias	 imperiales	 debían	 poder	 acceder	
libremente	 a	 los	 recursos	 y	 mercados	 de	 sus	 posesiones	
coloniales	habían	abierto	(o	estaban	haciéndolo)	buena	parte	
del	 mundo	 en	 desarrollo	 al	 comercio	 y	 la	 inversión.9	 Estos	
amplios	 vínculos	 imperiales	 y	 coloniales	 incorporaron	
automáticamente	partes	importantes	de	la	economía	mundial	
al	orden	comercial	 liberal	que	se	estaba	 implantando	en	 los	
países	europeos	desde	1860.

Las	 colonias	 francesas,	 alemanas,	 belgas	 y	 holandesas	
adoptaron	 prácticamente	 los	 mismos	 códigos	 arancelarios	
que	sus	metrópolis,	mientras	que	los	territorios	dependientes	
del	 Reino	 Unido,	 como	 la	 India,	 aplicaban	 los	 mismos	
aranceles,	 bajos	 y	 no	 discriminatorios,	 tanto	 a	 las	
importaciones	extranjeras	como	a	 las	británicas.	En	el	siglo	
XIX,	 si	 las	 relaciones	 comerciales	 entre	 los	 países	
industrializados	aún	parecían,	en	palabras	de	Bairoch,	"islas	
de	 liberalismo	 rodeadas	 por	 un	 océano	 de	 proteccionismo",	
en	 el	 mundo	 en	 desarrollo	 eran	 como	 "un	 océano	 de	
liberalismo	 con	 islas	 de	 proteccionismo"	 (Bairoch	 y	 Kozul-
Wright,	1996).

A	 nivel	 internacional	 también	 hubo	 varios	 intentos	 de	
responder	a	los	retos	que	planteaban	las	nuevas	técnicas	de	
transporte	 y	 comunicaciones	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	
cooperación	 y	 la	 coordinación	de	 las	políticas.	Por	ejemplo,	
en	1873	se	creó	 la	Unión	Telegráfica	 Internacional	 (UTI),	el	
organismo	 internacional	 más	 antiguo	 del	 mundo,	 para	
armonizar	los	reglamentos	y	los	aranceles	en	el	ámbito	de	la	
telegrafía.10	 En	 1883	 se	 celebró	 una	 Conferencia	
internacional	 para	 promover	 la	 uniformidad	 técnica	 en	 los	
ferrocarriles	a	fin	de	ayudar	a	conectar	las	redes	ferroviarias	
nacionales;	en	1893	se	crearon	las	Oficinas	Internacionales	
Reunidas	para	la	Protección	de	la	Propiedad	Intelectual	con	
el	 objetivo	 de	 administrar	 la	 Convención	 de	 Berna	 para	 la	
protección	de	las	obras	literarias	y	artísticas	y	el	Convenio	de	
París	 para	 la	 protección	 de	 la	 propiedad	 industrial,	
recientemente	 negociados.	 Muchas	 de	 estas	 innovaciones	
internacionales	del	siglo	XIX	fueron	elementos	constitutivos	
de	 la	Sociedad	de	 las	Naciones	en	1919	y	de	 las	Naciones	
Unidas	en	1945.

Todos	 estos	 acontecimientos	 sólo	 pueden	 entenderse	 en	
relación	con	el	papel	central	del	Reino	Unido	en	la	economía	
mundial.	En	su	condición	de	potencia	industrial,	financiera	y	
naval	 dominante	 durante	 buena	 parte	 del	 siglo,	 el	 Reino	
Unido	 utilizaba	 generalmente	 su	 influencia	 y	 ejemplo	 para	
configurar	 una	 economía	 internacional	 que	 potenciaba	 al	
máximo	las	corrientes	 liberales	de	comercio	e	 inversión.	El	
impulso	de	mediados	de	 siglo	para	 conseguir	 un	 comercio	
mundial	 más	 libre	 fue	 casi	 por	 completo	 preocupación	 e	
iniciativa	 del	 Reino	 Unido,	 que	 inició	 el	 proceso	 con	 la	
derogación	 de	 las	 leyes	 de	 cereales	 (aranceles	 agrícolas	
elevados)	en	1846,	la	revocación	de	las	leyes	de	navegación	
(leyes	 que	 restringían	 el	 comercio	 exterior	 entre	 el	 Reino	
Unido	y	sus	colonias)	en	1849	y,	por	último,	 la	 invitación	a	
Francia	 para	 negociar	 en	 1860	 el	 Tratado	 Cobden-
Chevalier.

Del	 mismo	 modo,	 la	 utilización	 de	 la	 libra	 esterlina	 como	
principal	 moneda	 internacional	 y	 el	 papel	 esencial	 de	 la	
banca	británica	en	el	sistema	financiero	internacional	dan	fe	
de	la	fortaleza	económica	del	Reino	Unido	y	de	los	beneficios	
que	 obtenía	 de	 la	 apertura	 de	 la	 economía	 mundial.	 Otro	
factor	 igualmente	 importante	 fue	 la	 supremacía	 naval	
británica,	 que	 permitió	 asegurar	 que	 las	 vías	 marítimas	
mundiales,	las	arterias	de	la	economía	mundial	del	siglo	XIX,	
permanecieran	abiertas,	no	sólo	para	el	 comercio	británico,	
sino	para	el	comercio	mundial.

Una	 de	 las	 características	 más	 sobresalientes	 del	 sistema	
económico	del	siglo	XIX	(si	puede	hablarse	de	un	"sistema")	
es	que	se	construyó	pieza	a	pieza	y	de	forma	autónoma,	y	no	
fue	el	 resultado	de	un	diseño	y	un	acuerdo	 internacionales.	
Las	relaciones	comerciales	se	basaban	en	una	acumulación	
de	compromisos	bilaterales,	y	el	patrón	oro	internacional	sólo	
entrañaba	el	 compromiso	 individual	de	 los	países	de	fijar	el	
precio	 de	 sus	 monedas	 nacionales	 en	 relación	 con	 una	
determinada	 cantidad	 de	 oro.	 La	 debilidad	 fundamental	 e	
intrínseca	del	sistema	radicaba	en	esta	falta	de	estructuras	e	
instituciones	 generales.	 En	 ausencia	 de	 obligaciones	 y	
controles	 internacionales	 formales,	 la	mayoría	de	 los	países	
europeos	 aumentaron	 gradualmente	 sus	 aranceles	 durante	
los	 tres	 últimos	 decenios	 del	 siglo	 XIX	 para	 proteger	 a	 los	
productores	 nacionales	 frente	 a	 la	 creciente	 competencia	
mundial	que	había	propiciado	la	reducción	de	los	costos	del	
transporte.

La	unificación	de	Alemania	e	Italia	a	comienzos	del	decenio	
de	 1870	 también	 provocó	 tensiones	 en	 el	 sistema	 no	
discriminatorio	de	relaciones	comerciales	de	Europa,	ya	que	
ambos	 países	 trataron	 de	 consolidar	 su	 unidad	 interna	
aumentando	 los	 obstáculos	 arancelarios	 externos.	 La	
depresión	 mundial	 de	 1873-1877,	 cuyas	 consecuencias	
fueron	 casi	 tan	 graves	 como	 las	 de	 la	 Gran	 Depresión	 60	
años	 después,	 intensificó	 la	 presión	 para	 aumentar	 la	
protección	 interna	 y	 debilitó	 el	 interés	 en	 acceder	 a	 los	
mercados	extranjeros.	El	hecho	de	que	los	Estados	Unidos,	

Cuadro	B.2:	distribución porcentual de la producción mundial de productos manufacturados

Año
estados 
unidos

Reino unido Alemania Francia Rusia
Otros países 
desarrollados

Otros

1830 2,4 9,5 3,5 5,2 5,6 13,3 60,5

1860 7,2 19,9 4,9 7,9 7,8 15,7 36,6

1913 32,0 13,6 14,8 6,1 8,2 17,8 7,5

Fuente: Bairoch	(1982).
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importante	 exportador	 de	 productos	 agropecuarios	 y	
potencia	 manufacturera	 en	 rápido	 crecimiento	 ya	 en	 esos	
momentos,	se	negara	a	recortar	sus	aranceles	o	a	conceder	
el	 trato	 NMF	 incondicional	 en	 sus	 acuerdos	 comerciales	
también	intensificó	las	tensiones	en	el	sistema.

En	 el	 cambio	 de	 siglo,	 el	 nivel	 medio	 de	 los	 aranceles		
era	 del	 12%	 en	 Alemania	 y	 el	 Japón,	 del	 16%	 en	 Francia		
y	 del	 32,5%	 en	 los	 Estados	 Unidos.	 La	 urgencia	 con	 que		
las	 potencias	 europeas	 se	 dedicaron	 a	 consolidar	 y		
expandir	 sus	 imperios	 coloniales	 en	 África	 y	 Asia	 era	 una	
clara	 señal	 de	 que	 el	 "imperialismo	 del	 libre	 comercio"	
británico	estaba	ya	en	declive	(Gallagher	y	Robinson,	1953).	
Incluso	en	el	Reino	Unido,	 los	 llamamientos	políticos	 cada	
vez	 más	 frecuentes	 para	 reforzar	 y	 proteger	 el	 imperio	
estableciendo	 preferencias	 comerciales	 exclusivas	 habían	
comenzado	 a	 poner	 en	 tela	 de	 juicio	 la	 ortodoxia	 del	 libre	
comercio.

(d)	 La	desglobalización

La	 primera	 era	 de	 la	 globalización	 estaba	 ya	 en	 retroceso	
cuando	la	Primera	Guerra	Mundial	asestó	un	golpe	letal	que	
no	 sólo	 destruyó	 el	 orden	 económico	 liberal,	 sino	 la	
convicción,	 muy	 extendida	 en	 el	 siglo	 XIX,	 de	 que	 la	
integración	impulsada	por	la	tecnología,	 la	interdependencia	
y	 la	 prosperidad	 bastaban	 por	 sí	 solas	 para	 sustentar	 la	
cooperación	 y	 la	 paz	 a	 nivel	 internacional	 (Ravenhill,	 2011).	
El	comercio	sufrió	importantes	perturbaciones,	el	patrón	oro	
se	 hundió,	 los	 controles	 y	 restricciones	 económicas	 se	
generalizaron,	 y	 Europa,	 que	 había	 sido	 el	 centro	 de	 la	
economía	mundial,	quedó	devastada	o	exhausta.

El	origen	de	la	inestabilidad	y	el	desorden	económico	de	los	
años	de	entreguerras	hay	que	buscarlo	en	el	 intento	 fallido	
de	 reconstruir	 la	 economía	 globalizada	 del	 siglo	 XIX.	 Este	
fracaso	 se	 debió	 en	 parte	 a	 la	 incapacidad	 para	 reconocer	
que	el	mundo	de	posguerra	era	radicalmente	diferente	y	que	
no	habría	un	 regreso	 rápido	o	 fácil	 a	 la	 "edad	de	oro"	de	 la	
apertura	 comercial	 y	 la	 estabilidad	 financiera	 anterior	 a	 la	
guerra.	 Los	 países	 subestimaron	 la	 magnitud	 del	 reto	 que	
suponía	 reestructurar	 las	 industrias	 que	 se	 habían	
desarrollado	 durante	 la	 guerra,	 encontrar	 trabajo	 para	
millones	 de	 soldados	 desempleados	 y	 remediar	 la	 escasez	
de	 materias	 primas	 y	 alimentos.	 Una	 de	 las	 consecuencias	
más	importantes	de	la	guerra	fue	que	modificó	la	percepción	
del	papel	del	Estado	en	 la	economía.	La	movilización	de	 los	
países	para	la	guerra	total	había	exigido	una	intervención	sin	
precedentes	del	Estado	en	 la	economía.	En	 la	posguerra	se	
dejaron	 sentir	 fuertes	 presiones	 políticas	 para	 que	 los	
gobiernos	nacionales	siguieran	gestionando	la	economía	con	
el	fin	de	promover	el	pleno	empleo,	 la	 reconstrucción	y	una	
mayor	 justicia	 social	 (pero	 estas	 presiones	 en	 favor	 del	
nacionalismo	 económico	 chocaban	 a	 menudo	 con	 las	
presiones	 en	 favor	 de	 la	 cooperación	 económica	
internacional).

A	 los	 retos	 económicos	 se	 sumaban	 los	 de	 carácter	
financiero.	Enfrentados	a	 la	 inestabilidad	financiera	y	a	 las	
devaluaciones	 competitivas	 generalizadas,	 los	 países	
mantuvieron	 o	 reintrodujeron	 restricciones	 comerciales	 y	
cambiarias	 para	 reducir	 las	 importaciones	 y	 reforzar	 su	
balanza	de	pagos.	Cuando	algunos	de	los	principales	países	
acordaron	 finalmente	 restablecer	 una	 versión	 modificada	
del	 patrón	 oro	 en	 1925,	 no	 estaban	 seguros	 de	 cuáles	
debían	 ser	 las	 paridades	 que	 había	 que	 establecer	 en	 la	

posguerra:	 la	 consecuencia	 fue	 un	 desajuste	 en	 las	
paridades	monetarias	y	una	sobrevaloración	desorbitada	de	
la	libra	británica	y	el	franco	francés.

La	 falta	 de	 liderazgo	 y	 cooperación	 económicos	 mundiales	
fue	 tal	 vez	 el	 mayor	 obstáculo	 para	 la	 recuperación	 en	 el	
período	 de	 entreguerras.	 La	 presión	 para	 imponer	
reparaciones	 de	 guerra	 y	 exigir	 el	 reembolso	 de	 los	
préstamos	 no	 sólo	 perjudicó	 los	 esfuerzos	 de	 recuperación	
de	 Europa,	 sino	 que	 envenenó	 las	 relaciones,	 dificultando	
aún	 más	 la	 cooperación	 internacional.	 Los	 Estados	 Unidos	
no	redujeron	sus	obstáculos	comerciales	a	las	exportaciones	
europeas,	 imprescindibles	 para	 la	 recuperación	 económica	
de	Europa,	a	pesar	de	que	acumulaban	superávits	cada	vez	
mayores.	Los	préstamos	concedidos	por	los	Estados	Unidos	
a	 Europa	 a	 partir	 de	 1924	 sirvieron	 para	 enmascarar	 las	
fragilidades	 económicas	 de	 fondo	 y	 la	 acumulación	 de	
desequilibrios	mundiales.	El	hundimiento	de	la	bolsa	de	Wall	
Street	 en	 octubre	 de	 1929	 puso	 al	 descubierto	 estas	
deficiencias	 y	 sumió	 la	 economía	 mundial	 en	 la	 Gran	
Depresión.

Al	 problema	 del	 hundimiento	 de	 la	 demanda,	 las	 crisis	
bancarias	 y	 el	 aumento	 del	 desempleo	 se	 añadió	 el	
reforzamiento	 del	 proteccionismo	 y	 del	 nacionalismo	
económico.	 Plegándose	 a	 las	 presiones	 para	 que	 se	
protegiera	 a	 los	 agricultores	 nacionales	 de	 la	 caída	 de	 los	
precios	 y	 de	 la	 competencia	 extranjera,	 el	 Congreso	 de	 los	
Estados	Unidos	aprobó	en	1930	la	funesta	Ley	de	aranceles	
Smoot-Hawley,	 que	 elevó	 los	 aranceles	 estadounidenses	
hasta	unos	niveles	sin	precedentes	y	empujó	a	otros	países	a	
atrincherarse	 detrás	 de	 nuevas	 murallas	 arancelarias	 y	
bloques	 comerciales.	 La	 guerra	 comercial	 elevó	 el	 tipo	
arancelario	 medio	 mundial,	 que	 en	 el	 punto	 álgido	 en	 el	
decenio	de	1930	llegó	a	alcanzar	un	nivel	del	25%	(Clemens	
y	Williamson,	2001).	Por	efecto	de	estos	nuevos	obstáculos	
al	 comercio	 y	 del	 hundimiento	 de	 la	 demanda	 el	 comercio	
internacional	se	desplomó,	perdiendo	dos	tercios	de	su	valor	
entre	1929	y	1934	(véase	el	gráfico	B.2).

Según	 la	 conocida	 reflexión	 de	 Charles	 Kindleberger,	 "la	
depresión	de	1929	fue	de	tanta	magnitud,	tan	profunda	y	tan	
larga	 porque	 el	 sistema	 económico	 internacional	 se	 volvió	
inestable	 a	 causa	 de	 la	 negativa	 de	 los	 Estados	 Unidos	 a	
asumir	la	responsabilidad	de	estabilizarlo	y	de	la	imposibilidad	
británica	 de	 asumir	 esa	 responsabilidad"	 (Kindleberger,	
1973).	 Los	 "errores"	 económicos	 de	 entreguerras,	 y	 sobre	
todo	 la	 Ley	 de	 aranceles	 Smoot-Hawley,	 ocupan	 un	 lugar	
central	 en	 los	 relatos	 de	 este	 período,	 pero	 la	 raíz	 del	
problema	 era	 la	 ausencia	 de	 un	 estado	 lo	 suficientemente	
poderoso	 para	 liderar	 el	 sistema,	 financiar	 un	 plan	 de	
recuperación	viable	y	restablecer	la	estabilidad	y	la	confianza	
internacionales.

Debido	 en	 gran	 parte	 a	 la	 experiencia	 bélica	 (y	 a	 sus	
perniciosas	 y	 turbulentas	 secuelas)	 los	 países	 ya	 eran	
reacios	 a	 trabajar	 juntos	para	buscar	 soluciones	 comunes.	
Enfrentados	 a	 una	 crisis	 económica	 mundial	 sin	
precedentes	 y	 sin	 indicios	 de	 pronta	 solución,	 los	 países	
adoptaron	una	serie	de	medidas	funestas	para	proteger	sus	
propios	intereses	nacionales	en	detrimento	de	los	intereses	
colectivos,	lo	que	en	última	instancia	también	perjudicó	sus	
intereses	 individuales.	 Aunque	 en	 el	 decenio	 de	 1920	 se	
hicieron	 algunos	 avances	 en	 el	 intento	 de	 restablecer	 el	
orden	económico	anterior	a	1914,	la	Gran	Depresión	asestó	
un	golpe	devastador	del	que	sería	imposible	recuperarse	en	
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Gráfico	B.2:	el desplome del comercio mundial 
durante la Gran depresión, 1929-1933  
(Valores	mensuales	en	antiguos	dólares	de	oro	de	
los	Estados	Unidos	(millones)
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Fuente: Importaciones	totales	de	setenta	y	cinco	países,	Sociedad	
de	Naciones, Monthly Bulletin of Statistics, febrero	de	1934,	pág.	51.

el	decenio	de	1930.	La	 inseguridad	económica	alimentó	 la	
inseguridad	 política,	 que	 propició	 la	 aparición	 del	
extremismo	 político,	 la	 quiebra	 de	 la	 seguridad	 colectiva,	
una	carrera	armamentística	y,	en	último	extremo,	el	estallido	
de	la	Segunda	Guerra	Mundial.

(e)	 La	reglobalización

En	muchos	sentidos,	la	economía	mundial	ha	experimentado	
desde	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial	 un	 proceso	 de	
"reglobalización"	 (por	 utilizar	 la	 expresión	 acuñada	 por	
Ronald	Findlay	y	Kevin	O'Rourke),	reanudando	y	acelerando	
espectacularmente	la	tendencia	integradora	que	la	Primera	
Guerra	Mundial	y	el	caos	económico	y	político	subsiguiente	
habían	abortado	abruptamente	(O'Rourke	y	Findlay,	2007).	
De	 hecho,	 el	 crecimiento	 de	 la	 economía	 mundial	 fue	 más	
rápido	entre	1950	y	1973	que	antes	de	1914	y	su	alcance	
geográfico	 fue	 mucho	 mayor,	 marcando	 el	 inicio	 de	 una	
"edad	 de	 oro"	 de	 prosperidad	 sin	 precedentes	 (Maddison,	
2001b).	El	PIB	mundial	 per	 cápita	 creció	a	una	 tasa	anual	
de	casi	el	3%,	y	el	comercio	mundial	a	una	 tasa	de	casi	el	
8%	 al	 año.	 Sin	 embargo,	 cabe	 señalar	 una	 diferencia	
importante	 entre	 la	 primera	 y	 la	 segunda	 era	 de	 la	
globalización.	Mientras	que	en	el	siglo	XIX	 la	globalización	
se	acompañó	de	esfuerzos	poco	decididos	de	cooperación	
económica	 internacional,	 en	 el	 siglo	 XX,	 por	 diseño	
explícito,	 se	 basó	 en	 la	 creación	 de	 nuevas	 instituciones	
económicas	multilaterales	conocidas	colectivamente	como	
el	 sistema	 de	 Bretton	 Woods:	 el	 Fondo	 Monetario	
Internacional	(FMI),	el	Banco	Mundial	y	el	Acuerdo	General	
sobre	Aranceles	Aduaneros	y	Comercio	(GATT).

La	principal	 lección	que	se	puede	extraer	de	 la	experiencia	
de	entreguerras	es	que	la	cooperación	política	internacional	
(y	 la	 consecución	 de	 una	 paz	 duradera)	 dependía	
fundamentalmente	 de	 la	 cooperación	 económica	
internacional.	Ningún	país	asimiló	mejor	esta	lección	que	los	
Estados	 Unidos.	 Consciente	 de	 que	 el	 hecho	 de	 no	 haber	
asumido	 el	 liderazgo	 después	 de	 1918	 y	 su	 deriva	 hacia	 el	
proteccionismo	 y	 el	 nacionalismo	 económicos	 después	

de	1930	habían	contribuido	a	los	desastres	económicos	del	
período	 de	 entreguerras,	 decidió	 utilizar	 su	 posición	
hegemónica	 en	 el	 mundo	 de	 posguerra	 para	 construir	 un	
nuevo	 orden	 económico	 liberal	 basado	 en	 la	 apertura	
comercial,	 la	 estabilidad	 financiera	 y	 la	 integración	
económica.

Este	 nuevo	 sistema	 presentaba	 al	 mismo	 tiempo	 grandes	
similitudes	 y	 grandes	 diferencias	 con	 el	 régimen	 del	 siglo	
XIX.	 El	 objetivo	 del	 FMI	 era	 restablecer	 la	 estabilidad	
cambiaria	de	 la	época	del	patrón	oro	preservando	al	mismo	
tiempo	 la	 libertad	 de	 los	 países	 para	 promover	 el	 pleno	
empleo	y	el	crecimiento	económico.	En	el	nuevo	sistema	de	
Bretton	 Woods,	 los	 tipos	 de	 cambio	 eran	 fijos,	 pero	
ajustables,	 y	 se	 pusieron	 fondos	 internacionales	 de	
estabilización	 al	 alcance	 de	 los	 países	 con	 dificultades	 de	
balanza	de	pagos.	Al	mismo	tiempo,	se	creó	el	Banco	Mundial	
para	 conceder	 préstamos	 en	 condiciones	 favorables	
destinados	 a	 la	 reconstrucción	 económica	 y	 el	 desarrollo	
industrial.

Además,	se	iniciaron	intensas	negociaciones	para	crear	una	
nueva	 Organización	 Internacional	 de	 Comercio	 (OIC),	 que	
sería	 el	 tercer	 pilar	 del	 nuevo	 sistema	 económico	
multilateral.	 Sin	 embargo,	 cuando	 a	 finales	 del	 decenio	
de	 1940	 el	 Congreso	 de	 los	 Estados	 Unidos	 se	 negó	 a	
ratificar	 la	Carta	de	 la	OIC,	 los	países	se	vieron	forzados	a	
confiar	en	el	GATT,	que	se	había	diseñado	como	un	acuerdo	
temporal	 de	 reducción	 de	 aranceles	 hasta	 que	 se	
estableciera	 formalmente	 la	 OIC	 pero	 que	 incorporó	 la	
mayor	 parte	 de	 las	 normas	 importantes	 de	 política	
comercial	de	esa	organización.	Aunque	el	GATT	nunca	fue	
pensado	como	una	organización	internacional,	poco	a	poco	
pasó	a	desempeñar	esa	función,	reduciendo	los	aranceles	y	
fortaleciendo	 las	 normas	 comerciales	 en	 el	 curso	 de	 ocho	
"rondas"	 sucesivas	 de	 negociaciones,	 hasta	 que	 fue	
sustituido	 por	 la	 Organización	 Mundial	 del	 Comercio	 el	
1º	de	enero	de	1995.

El	 nuevo	 compromiso	 de	 posguerra	 de	 promover	 la	
cooperación	 económica	 internacional	 y	 las	 instituciones	
multilaterales	necesarias	para	sustentarla	 tuvo	asimismo	su	
reflejo	 en	 una	 serie	 de	 medidas	 audaces	 para	 integrar	 las	
economías	europeas.	El	Plan	Marshall	de	1948,	por	ejemplo,	
disponía	 que	 fueran	 los	 propios	 países	 europeos	 quienes	
decidieran	la	forma	de	distribuir	la	ayuda	de	12.000	millones	
de	dólares	EE.UU.	proporcionada	por	los	Estados	Unidos	en	
el	marco	del	Plan	 y	 la	 forma	de	empezar	a	desmantelar	 los	
obstáculos	internos	al	comercio	y	la	inversión	intraeuropeos.11	
En	los	años	cincuenta,	los	Estados	Unidos	también	apoyaron	
los	 planes	 europeos	 para	 concentrar	 la	 producción	 en	
algunos	 sectores	 de	 la	 industria	 pesada,	 establecer	
organismos	 internacionales	 con	 facultades	 para	 supervisar	
esta	 producción	 común	 y	 crear	 grandes	 zonas	 de	 libre	
comercio,	que	posteriormente	desembocaron	en	la	formación	
de	la	Comunidad	Económica	Europea	(CEE)	y,	más	tarde,	de	
la	actual	Unión	Europea	(UE).

Aunque	 desde	 1945	 ha	 cobrado	 fuerza	 la	 tendencia	 a	
intensificar	 la	 cooperación	 económica	 internacional	 y	 la	
integración,	el	progreso	ha	sido	accidentado	y	desigual	y	ha	
encontrado	 grandes	 obstáculos	 en	 el	 camino.	 El	 comienzo	
de	 la	 Guerra	 Fría,	 a	 finales	 del	 decenio	 de	 1940,	 dejó	 en	
suspenso	 durante	 casi	 cincuenta	 años	 (hasta	 la	 caída	 del	
Muro	de	Berlín	en	1989)	la	visión	del	período	de	guerra	de	
un	nuevo	orden	económico	mundial,	pero	también	fortaleció	
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los	 intereses	comunes	de	 las	economías	de	 libre	mercado.	
La	 rápida	 desintegración	 de	 los	 imperios	 coloniales	
europeos	 tras	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial	 y	 la	 caída	 de	 la	
Unión	Soviética	después	de	1991	dieron	como	resultado	la	
creación	 de	 docenas	 de	 estados	 nuevos	 independientes	
con	su	propio	régimen	económico,	comercial	y	monetario,	lo	
que	 complicó	 aún	 más	 las	 tareas	 de	 la	 cooperación	
internacional.	 Incluso	 el	 extraordinario	 éxito	 del	 orden	
económico	 internacional	 de	 posguerra	 como	 base	 del	
crecimiento	 y	 el	 desarrollo	 a	 escala	 mundial	 ha	 generado	
sus	propios	desafíos	políticos.	La	integración	económica	en	
curso	 está	 convirtiendo	 en	 obsoletos	 los	 modelos	 más	
superficiales	 de	 cooperación	 (proceso	 cuya	 primera	
manifestación	 fue	 el	 súbito	 final	 del	 sistema	 de	 tipos	 de	
cambio	 fijos	 de	 Bretton	 Woods	 en	 1971),	 sin	 suscitar	
necesariamente	 apoyos	 a	 otros	 modelos	 de	 integración	
más	 completos.	 Del	 mismo	 modo,	 el	 ascenso	 de	 nuevas	
potencias	económicas	ha	conllevado	un	declive	 relativo	de	
los	Estados	Unidos,	obligando	al	mundo	a	mirar	más	allá	de	
la	 vieja	 potencia	 hegemónica	 para	 encontrar	 un	 liderazgo	
económico	mundial	más	amplio.

(f)	 La	revolución	continua	del	transporte	y	
las	comunicaciones

Mientras	que	la	política	mundial	experimentó	un	proceso	de	
desglobalización	durante	el	período	de	entreguerras,	seguido	
de	 una	 reglobalización	 después	 de	 1945,	 los	 avances	
tecnológicos	continuaron	y,	en	algunos	casos,	se	aceleraron	
en	los	sectores	del	transporte	y	las	comunicaciones.

En	 realidad,	 la	 guerra	 estimuló	 las	 innovaciones	 en	 el	
transporte	 transoceánico,	 en	 particular	 con	 la	 introducción	
de	 calderas	 más	 eficaces	 para	 generar	 vapor,	 el	 desarrollo	
de	mecanismos	de	transmisión	turboeléctrica	y	la	sustitución	
de	las	plantas	alimentadas	por	carbón	por	motores	de	aceite	
y	 motores	 diésel.	 En	 1914,	 casi	 toda	 la	 flota	 mercante	 del	
mundo	 (el	 96,9%)	 estaba	 compuesta	 por	 barcos	 de	 vapor	
que	 utilizaban	 carbón	 como	 combustible.	 Este	 porcentaje	
disminuyó	 hasta	 cerca	 del	 70%	 en	 el	 decenio	 de	 1920	 y	 a	
menos	 del	 50%	 desde	 la	 segunda	 mitad	 del	 decenio	
de	1930.	En	1961,	sólo	el	4%	de	la	flota	mundial,	medida	por	
el	 tonelaje,	 estaba	 compuesta	 por	 barcos	 que	 utilizaban	
carbón	(Lundgren,	1996).

A	 mediados	 del	 decenio	 de	 1950	 hubo	 otro	 avance	
significativo	 en	 las	 técnicas	 de	 transporte	 marítimo,	
provocado	en	gran	medida	por	el	 cierre	del	 canal	 de	Suez	
en	1956-1957	(y	de	nuevo	en	1965).	Obligado	de	 repente		
a	 sufragar	 el	 gasto	 de	 transportar	 petróleo,	 carbón,		
mineral	 de	hierro	 y	otras	mercancías	a	granel	 a	distancias	
mucho	 mayores,	 el	 sector	 del	 transporte	 marítimo	 decidió	
invertir	 en	 la	 construcción	 de	 grandes	 graneleros	
especializados	y	en	las	instalaciones	portuarias	necesarias	
para	manejar	estas	nuevas	embarcaciones.	Mientras	que	a	
principios	 del	 decenio	 de	 1950	 el	 tonelaje	 medio	 de	 los	
petroleros	era	de	16.000	toneladas	de	peso	muerto	(TPM)	
(su	 diseño	 estaba	 limitado	 en	 parte	 por	 la	 necesidad	 de	
navegar	en	el	canal	de	Suez),	en	el	decenio	de	1990	era	de	
100.000	 TPM	 (los	 "superpetroleros"	 pueden	 superar	 las	
500.000	TPM	de	peso	y	 transportar	más	de	3	millones	de	
barriles	 de	 petróleo).	 Los	 mismos	 avances	 tecnológicos	
transformaron	también	los	graneleros,	cuyo	tonelaje	medio	
pasó	 de	 menos	 de	 20.000	 TPM	 en	 1960	 a	 45.000	 TPM	
aproximadamente	 a	 principios	 del	 decenio	 de	 1990.		
El	 volumen	 del	 comercio	 marítimo	 mundial	 aumentó	 de		

500	 millones	 de	 toneladas	 en	 1950	 a	 4.200	 millones	 de	
toneladas	en	1992	(Lundgren,	1996).

La	 red	 ferroviaria	 también	creció	 rápidamente	entre	 las	dos	
guerras	 mundiales,	 especialmente	 en	 los	 países	 en	
desarrollo.	 En	 1937,	 el	 5,7%	 de	 la	 red	 ferroviaria	 se	
encontraba	en	África,	el	10,2%	en	América	Latina	y	el	10,9%	
en	 Asia	 (O'Rourke	 y	 Findlay,	 2007).	 A	 finales	 del	 decenio	
de	 1920,	 las	 locomotoras	 diésel	 y	 eléctricas	 sustituían	
progresivamente	 a	 los	 motores	 a	 vapor.	 También	 fue	 en	 el	
período	 de	 entreguerras	 cuando	 se	 generalizaron	 los	
vehículos	 motorizados.	 Los	 grandes	 camiones	 motorizados,	
que	 en	 un	 principio	 se	 limitaban	 al	 transporte	 de	 pasajeros	
en	 zonas	 urbanas,	 no	 tardaron	 en	 prestar	 servicio	 en	 las	
carreteras	 de	 acceso	 a	 las	 principales	 líneas	 ferroviarias	
para	 acabar	 compitiendo	 con	 ellas.	 La	 generalización	 de	
esos	 vehículos	 fue	 particularmente	 rápida	 en	 los	
Estados	 Unidos:	 en	 1921	 había	 un	 vehículo	 motorizado	
comercial	 por	 cada	85	habitantes,	 y	en	1938	uno	por	 cada	
29	habitantes.	Mientras	que	en	1913	el	parque	de	vehículos	
de	 turismo	 era	 de	 aproximadamente	 1,5	 millones,	 en	 2002	
alcanzaba	los	530	millones	de	vehículos	(Maddison,	2008b).	
La	 importancia	 creciente	 de	 los	 vehículos	 motorizados	 fue	
uno	 de	 los	 principales	 factores	 que	 explican	 el	 auge	 del	
petróleo	como	fuente	de	energía	cada	vez	más	esencial	para	
la	economía	mundial.

Otro	de	los	grandes	avances	en	el	campo	del	transporte	fue	
la	 rápida	expansión	del	 transporte	aéreo	de	mercancías.	Ya	
en	1911	se	utilizaban	aviones	para	el	transporte	de	carga,	en	
particular	para	el	"correo	aéreo".	Durante	 la	Primera	Guerra	
Mundial	el	volumen	de	carga	de	uso	militar	 transportada	en	
avión	 aumentó	 de	 manera	 espectacular,	 y	 a	 mediados	 del	
decenio	de	1920	 los	fabricantes	de	aviones	ya	diseñaban	y	
construían	 aeronaves	 especiales	 para	 transportar	 carga.	
Tras	el	nacimiento	de	Federal	Express,	a	finales	del	decenio	
de	1970,	que	prometía	un	servicio	de	entrega	de	mercancías	
al	 día	 siguiente	 mediante	 una	 flota	 especializada	 en	 el	
transporte	 de	 carga,	 el	 sector	 registró	 un	 crecimiento	
exponencial.	En	1980,	los	costos	reales	del	transporte	aéreo	
habían	disminuido	a	alrededor	del	25%	del	nivel	de	principios	
de	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial	 (Dollar,	 2001).	 Esto	 ha	
ampliado	 extraordinariamente	 el	 volumen	 transportado,	 las	
distancias	y	los	productos	abarcados.	El	transporte	aéreo	de	
mercancías,	 combinado	 con	 otras	 formas	 de	 transporte,	
como	el	transporte	marítimo,	ferroviario	y	por	carretera,	se	ha	
convertido	 en	 un	 elemento	 esencial	 del	 comercio	
internacional.	 En	 términos	 globales,	 el	 número	 de	 millas-
pasajero	aumentó	de	28.000	millones	en	1950	a	2,6	billones	
en	1998	(Maddison,	2008).

Como	 se	 verá	 en	 la	 continuación	 del	 presente	 informe,	 la	
economía	 mundial	 está	 adoptando	 una	 nueva	 fisonomía	 por	
efecto	 de	 una	 serie	 aún	 más	 reciente	 de	 tecnologías	
integracionistas,	 impulsadas	 por	 las	 innovaciones	 en	 las	
telecomunicaciones,	 la	 informática	 y	 las	 redes	 mundiales	 de	
información	 que	 han	 generado.	 Gracias	 a	 la	 fibra	 óptica,	 los	
satélites	 y	 la	 tecnología	 digital,	 el	 coste	 de	 las	
telecomunicaciones	 a	 larga	 distancia	 se	 está	 acercando	 a	
cero.	La	multiplicación	de	la	potencia	de	los	microprocesadores	
informáticos	 (siguiendo	 la	 Ley	 de	 Moore,	 según	 la	 cual	 la	
potencia	de	los	circuitos	integrados	se	duplica	cada	dos	años	
aproximadamente)	 ha	 ido	 acompañada	 también	 de	 un	
descenso	 espectacular	 del	 precio	 de	 la	 capacidad	 de	
procesamiento.	 Por	 otra	 parte,	 Internet	 se	 ha	 convertido,	 de	
forma	 casi	 accidental,	 en	 la	 "autopista	 mundial	 de	 la	
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información"	 vaticinada	 por	 primera	 vez	 a	 comienzos	 del	
decenio	 de	 1990,	 que	 no	 sólo	 es	 un	 nuevo	 medio	 de	
comunicación	 mundial	 sino	 también	 una	 gran	 fuente	 de	
información	global.

Un	cambio	 llamativo	es	 la	globalización	de	 la	producción.	Al	
igual	 que	 la	 rápida	disminución	de	 los	costos	de	 transporte	
en	 el	 siglo	 XIX	 provocó	 la	 "primera	 división"	 de	 la	
globalización	 (la	separación	entre	 fábricas	y	consumidores),	
la	 ola	 más	 reciente	 de	 tecnologías	 integracionistas	 está	
ocasionando,	 según	 Richard	 Baldwin,	 la	 "segunda	 división"	
de	 la	globalización	(el	fin	de	 la	necesidad	de	que	 la	mayoría	
de	 las	 fases	 del	 proceso	 de	 fabricación	 tengan	 lugar	 en	
lugares	 próximos	 entre	 sí	 (Baldwin,	 2011a)).	 El	 proceso	 de	
fabricación	se	gestiona	cada	vez	más	a	través	de	complejas	
cadenas	 de	 suministro	 mundiales	 (verdaderas	 fábricas	
mundiales)	 que	 sitúan	 las	 distintas	 fases	 del	 proceso	 de	
producción	en	los	lugares	más	rentables	del	mundo.

Mientras	que	la	composición	del	comercio	durante	el	período	
de	entreguerras	difería	poco	de	la	del	siglo	anterior	(es	decir,	
consistía	básicamente	en	el	 intercambio	de	materias	primas	
y	 productos	 agropecuarios	 por	 productos	 manufacturados),	
desde	 1945	 el	 principal	 elemento	 del	 comercio	 es	 el	
intercambio	 internacional	 de	 bienes	 manufacturados	 o	 de	
componentes	 de	 estos	 bienes	 (del	 40%	 del	 comercio	
mundial	 en	 1900	 al	 75%	 en	 2000),	 mientras	 que	 la	
participación	relativa	de	la	agricultura	en	el	comercio	mundial	
no	ha	dejado	de	disminuir	(véase	el	gráfico	B.3).

El	comercio	de	servicios	 también	está	creciendo	a	un	 ritmo	
excepcional,	 gracias	 a	 la	 drástica	 disminución	 del	 coste	 de	
las	comunicaciones.	Sectores	enteros	que	en	otro	tiempo	no	
eran	objeto	de	comercio	(y	que	por	lo	tanto	eran	inmunes	a	la	
competencia	 extranjera),	 como	 la	 banca,	 el	 comercio	 al	 por	
menor,	 la	 medicina	 o	 la	 enseñanza,	 han	 pasado	 a	 figurar	
rápidamente,	 gracias	 a	 la	 banca	 electrónica,	 el	 comercio	
electrónico,	 la	 medicina	 electrónica	 y	 la	 enseñanza	
electrónica,	 entre	 los	 sectores	 más	 comerciales	 a	 escala	
mundial.	 Paralelamente,	 el	 comercio	 mundial	 ha	 venido	
creciendo	 incluso	más	deprisa	que	 la	producción	mundial,	a	
una	tasa	anual	del	7,2%	entre	1950	y	1980	(el	comercio	de	

productos	manufacturados	ha	crecido	aún	más	que	el	de	los	
productos	 básicos),	 mientras	 que	 el	 producto	 interno	 bruto	
(PIB)	 mundial	 aumentó	 durante	 el	 mismo	 período	 el	 4,7%	
(Estadísticas	 del	 comercio	 internacional	 de	 la	 OMC,	 2012).	
Esto	 pone	 de	 relieve	 las	 poderosas	 fuerzas	 que	 siguen	
impulsando	la	integración	económica	mundial.

Una	 de	 las	 características	 principales	 de	 esta	 segunda	 era	
de	 la	 globalización	 es	 el	 auge	 de	 las	 empresas	
multinacionales	 y	 el	 extraordinario	 aumento	 de	 la	 inversión	
extranjera	directa	(IED).	Con	algunas	notables	excepciones,	
como	las	principales	compañías	petroleras,	las	empresas	con	
inversiones	directas	en	el	extranjero	(es	decir,	que	poseían	y	
gestionaban	 activos	 en	 más	 de	 un	 país	 con	 la	 finalidad	 de	
producir	bienes	y	servicios)	eran	 relativamente	 infrecuentes	
antes	 de	 1945.	 Sin	 embargo,	 desde	 esa	 fecha	 la	 IED	 ha	
experimentado	 un	 fuerte	 crecimiento,	 superior	 al	 de	 la	
producción	y	el	comercio	internacional,	aunque	es	cierto	que	
se	ha	tratado	de	un	crecimiento	desigual,	con	disminuciones	
y	aumentos	espectaculares	durante	este	período.12	En	2009	
se	estimaba	que	existían	82.000	empresas	multinacionales	
que	controlaban	más	de	810.000	filiales	en	 todo	el	mundo.	
En	la	actualidad,	más	de	dos	tercios	del	comercio	mundial	se	
lleva	 a	 cabo	 dentro	 de	 las	 empresas	 multinacionales	 o	 sus	
proveedores,	lo	que	pone	de	relieve	la	importancia	creciente	
de	las	cadenas	de	suministro	mundiales	(UNCTAD,	2010).

Un	cambio	mucho	más	destacado	es	la	aparición	de	nuevas	
potencias	económicas,	que	refleja	e	impulsa,	a	un	tiempo,	la	
expansión	 permanente	 del	 comercio	 internacional.	 Si	 en	 la	
primera	 era	 de	 la	 globalización	 se	 produjo	 la	
desindustrialización	 de	 la	 periferia	 y	 la	 industrialización	 del	
centro,	en	 la	segunda	se	ha	 invertido,	en	algunos	aspectos,	
esta	situación.	El	decenio	de	1980,	y	sobre	todo	el	de	1990,	
fueron	 testigo	 de	 la	 rápida	 industrialización	 de	 muchos	
países	 en	 desarrollo	 (y	 de	 un	 gran	 aumento	 de	 su	
participación	 en	 las	 exportaciones	 de	 productos	
manufacturados	 y	 en	 la	 inversión	 extranjera),	 mientras	 que	
los	países	avanzados	están	cada	vez	más	preocupados	por	la	
desindustrialización	 derivada	 de	 la	 deslocalización	 y	 la	
externalización	 de	 la	 capacidad	 y	 el	 empleo	 en	 la	 actividad	
manufacturera.

Gráfico	B.3:	Participación por productos en las exportaciones mundiales de mercancías desde 1900  
(Porcentaje)
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Asimismo,	 si	 el	 siglo	 XIX	 se	 caracterizó	 por	 la	 "gran	
divergencia",	ahora	estamos	viviendo	la	"gran	convergencia",	
con	miles	de	millones	de	personas	del	mundo	en	desarrollo	
que	 rápidamente	 están	 "acortando	 distancias"	 con	 el	
Occidente	 avanzado.	 China,	 con	 sus	 1.300	 millones	 de	
habitantes,	 ha	 crecido	 a	 una	 tasa	 media	 anual	 del	 9%	
durante	 los	 tres	 últimos	 decenios	 de	 modo	 prácticamente	
ininterrumpido,	 adelantando	 al	 Japón	 como	 segunda	 mayor	
economía	 del	 mundo	 y	 a	 Alemania	 como	 mayor	 exportador	
del	mundo.	La	 India	está	 recorriendo	un	camino	económico	
similar,	 como	 lo	están	haciendo	 la	mayor	parte	del	 resto	de	
Asia,	Sudamérica	y	África.

(g)	 Resumen

La	revolución	industrial	fue	un	importante	punto	de	inflexión	
para	 la	 economía	 mundial	 (desde	 la	 era	 de	 la	 pre-
globalización	hasta	 la	 era	de	 la	globalización).	De	hecho,	 el	
auge	actual	del	mundo	en	desarrollo	es	en	muchos	sentidos	
un	mero	reflejo	de	 la	difusión	de	 la	revolución	 industrial	dos	
siglos	 después	 de	 que	 se	 extendiera	 primero	 por	 el	 Reino	
Unido,	pero	en	una	escala	y	a	un	ritmo	que	dejan	pequeña	la	
"gran	 transformación"	 de	 Europa	 y	 América	 del	 Norte.13	 Se	
trata	además	de	un	proceso	que,	en	muchos	sentidos,	aún	se	
está	desarrollando.	Entre	1820	y	2003,	 los	 ingresos	 reales	
per	 cápita	 se	 multiplicaron	 por	 20	 en	 Occidente,	 pero	 sólo	
por	7	en	el	resto	del	mundo;	la	convergencia	económica	aún	
tiene	 un	 largo	 camino	 por	 recorrer	 (Maddison,	 2008).	
Aspectos	esenciales	de	este	fenómeno,	y	de	su	continuación,	
son	la	"muerte	de	la	distancia"	que	se	está	produciendo	y	la	
revolución	 del	 transporte	 y	 las	 comunicaciones	 en	 que	 se	
basa.

China	 no	 podría	 haberse	 convertido	 en	 el	 nuevo	 "taller	 del	
mundo"	 sin	 la	 "cinta	 transportadora"	 transpacífica	 facilitada	
por	 los	 avances	 en	 la	 utilización	 de	 contenedores	 después	
del	 decenio	 de	 1970.	 La	 India	 no	 podría	 ser	 un	 centro	
mundial	 de	 servicios	 sin	 la	 invención	 de	 la	 fibra	 óptica	 y	 la	
banda	ancha.	Gracias	a	estas	fuerzas	tecnológicas	estamos	
asistiendo	 a	 un	 cambio	 profundo	 de	 la	 naturaleza	 de	 la	
economía	 mundial,	 así	 como	 de	 las	 estructuras	 políticas,	
sociales	 e	 institucionales	 necesarias	 para	 mantenerla	 y	
legitimarla.	La	integración	y	expansión	sin	precedentes	de	la	
economía	 mundial	 en	 los	 decenios	 posteriores	 a	 1945	
demuestran	 la	 persistencia	 y	 poder	 de	 las	 fuerzas	
tecnológicas	y	mercantiles	subyacentes	y	el	éxito	del	orden	
político	de	posguerra,	que	ha	 tenido	una	 influencia	decisiva	
en	la	movilización	y	gestión	de	estas	fuerzas.

De	 este	 análisis	 se	 derivan	 dos	 preguntas	 de	 carácter	
general.	En	primer	lugar,	¿qué	posibilidades	existen	de	que	
los	mismos	factores	que	han	determinado	el	actual	sistema	
mundial	de	comercio	sigan	existiendo	en	el	futuro	inmediato	
y	 a	 largo	 plazo?	 Y,	 en	 particular:	 ¿continuará	 el	 descenso	
espectacular	 y	 lineal	 de	 los	 costos	 del	 transporte	 y	 las	
comunicaciones	 gracias	 a	 continuos	 avances	 tecnológicos	
o	 incluso	 a	 la	 introducción	 de	 nuevas	 tecnologías	
completamente	 nuevas?	 ¿O	 empezarán	 los	 progresos	
marginales	 a	 disminuir	 en	 el	 futuro,	 de	 modo	 que	 la	
reducción	de	los	costos	del	transporte	y	las	comunicaciones	
sea	un	elemento	menos	destacado	en	la	determinación	del	
comercio	 mundial,	 o	 incluso	 provoque	 una	 desaceleración	
del	crecimiento	del	comercio?

En	segundo	lugar,	¿hasta	qué	punto	cabe	pensar	que	habrá	
perturbaciones	 políticas	 que	 afectarán	 al	 sistema	 de	

comercio?	¿Se	pueden	anticipar	(y,	esperemos,	evitar)	estas	
perturbaciones?	 Una	 de	 las	 lecciones	 de	 los	 dos	 últimos	
siglos	 es	 que	 la	 geopolítica	 tiene	 una	 influencia	 decisiva,	
para	 bien	 o	 para	 mal,	 en	 las	 tendencias	 tecnológicas	 y	
estructurales	 subyacentes.	 La	 fase	 actual	 de	 globalización	
comenzó	 en	 1945	 con	 el	 comienzo	 de	 la	 hegemonía	
estadounidense	 y	 el	 nacimiento	 del	 sistema	 de	 Bretton	
Woods,	y	posteriormente	se	aceleró	con	la	apertura	de	China	
al	 mundo	 en	 1979	 y	 con	 el	 final	 de	 la	 guerra	 fría	 en	 1989.	
¿Qué	ajustes	o	qué	sistema	habrá	que	adoptar	en	el	 futuro	
en	lo	que	respecta	a	la	política	internacional?

2.	 ¿Cómo	ha	evolucionado	el	
comercio	en	los	últimos	20-30	
años?

Las	 corrientes	 comerciales	 internacionales	 han	 registrado	
un	 crecimiento	 espectacular	 en	 los	 tres	 últimos	 decenios.	
Según	las	estadísticas	comerciales	de	la	OMC,	el	valor	de	las	
exportaciones	 mundiales	 de	 mercancías	 pasó	 de	 2,03	
billones	 de	 dólares	 EE.UU.	 en	 1980	 a	 18,26	 billones	 en	
2011,	es	decir	que	aumentó	a	un	ritmo	medio	anual	del	7,3%,	
en	 dólares	 corrientes.	 Mayor	 aún	 fue	 el	 crecimiento	 del	
comercio	 de	 servicios	 comerciales	 durante	 ese	 período,	 de	
367.000	millones	en	1980	a	4,17	billones	en	2011,	es	decir,	
el	8,2%	anual.	Si	se	considera	en	volumen	(es	decir,	teniendo	
en	cuenta	la	evolución	de	los	precios	y	los	tipos	de	cambio),	
el	 comercio	 mundial	 de	 mercancías	 se	 cuadruplicó	 entre	
1980	y	2011.

Muchos	 factores	 pueden	 haber	 contribuido	 a	 esta	
excepcional	 fase	 de	 expansión	 del	 comercio,	 pero	 es	
indiscutible	que	coincidió	con	una	significativa	reducción	de	
los	 obstáculos	 al	 comercio.	 Los	 obstáculos	 al	 comercio	
comprenden	todos	los	costos	de	hacer	llegar	un	producto	al	
consumidor	 final	 al	 margen	 del	 costo	 de	 producción	 del	
propio	producto:	 los	costos	de	 transporte	 (costos	de	flete	y	
de	 tiempo),	 los	 obstáculos	 normativos	 (aranceles	 y	
obstáculos	 no	 arancelarios)	 y	 los	 costos	 internos	 del	
comercio	 y	 las	 transacciones	 (incluidos	 los	 costos	 internos	
de	información),	los	costos	del	cumplimiento	de	los	contratos,	
los	costos	legales	y	reglamentarios,	 la	distribución	local,	 los	
procedimientos	 de	 despacho	 de	 aduana,	 los	 trámites	
administrativos,	etc.).

Los	 obstáculos	 normativos	 pueden	 dividirse	 en	 términos	
generales	 entre	 derechos	 de	 aduana	 (ad valorem	 y	
específicos)	y	medidas	no	arancelarias.	Aunque	los	aranceles	
siguen	siendo	el	 instrumento	más	utilizado	para	restringir	el	
comercio,	su	importancia	relativa	ha	disminuido.	La	apertura	
del	comercio,	ya	sea	en	el	marco	de	políticas	unilaterales,	de	
acuerdos	 negociados	 bajo	 los	 auspicios	 de	 la	 OMC	 o	 de	
acuerdos	 comerciales	 preferenciales	 (ACPR),	 ha	 supuesto	
una	reducción	considerable	del	nivel	medio	de	los	aranceles	
aplicados	 (Informe	sobre	el	Comercio	Mundial,	2011).	Valga	
como	 ejemplo	 el	 hecho	 de	 que	 según	 la	 información	
contenida	 en	 la	 Base	 de	 Datos	 Integrada	 de	 la	 OMC	 el	
arancel	medio	impuesto	por	los	países	desarrollados	a	todas	
las	importaciones	en	el	período	2010-2011	rondó	el	5%,	en	
tanto	que	la	tasa	media	aplicada	a	los	productos	no	agrícolas	
no	superó	el	2,5%.

En	cambio,	 la	aplicación	de	medidas	no	arancelarias	 (MNA)	
aumentó,	tanto	por	la	cantidad	de	productos	afectados	como	
por	el	número	de	países	que	recurren	a	ellas	(Informe	sobre	
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el	 Comercio	 Mundial,	 2012).	 Los	 gobiernos	 aplican	
frecuentemente	 medidas	 no	 arancelarias,	 ya	 se	 trate	 de	
obstáculos	técnicos	al	comercio	(OTC)	y	medidas	sanitarias	y	
fitosanitarias	 (MSF),	 o	 de	 impuestos	 y	 subvenciones,	 para	
conseguir	 objetivos	 legítimos	 de	 política	 pública	 como	 la	
protección	de	los	consumidores	nacionales	frente	a	lesiones	
y	enfermedades.	Sin	embargo,	también	cabe	la	posibilidad	de	
aplicar	 medidas	 no	 arancelarias	 para	 alterar	 las	 relaciones	
de	intercambio	o	proteger	a	los	productores	nacionales	de	la	
competencia	 extranjera.	 El	 hecho	 es	 que	 las	 medidas	 no	
arancelarias	aplicadas	para	conseguir	objetivos	de	políticas	
públicas	 pueden	 ser	 también	 mal	 utilizadas	 con	 fines	
proteccionistas.

Son	 muchos	 los	 estudios	 teóricos	 y	 empíricos	 que	
documentan	el	efecto	positivo	de	las	formas	tradicionales	de	
liberalización	 del	 comercio.	 Sin	 embargo,	 otros	 tipos	 de	
costos	 comerciales,	 como	 los	 costos	 del	 comercio	 interior,	
son	todavía	importantes	obstáculos	al	comercio.	Por	ejemplo,	
Anderson	 y	 Van	 Wincoop	 (2004)	 muestran	 que,	 por	 lo	 que	
respecta	 a	 los	 países	 desarrollados,	 el	 efecto	 global	 de	 los	
costos	comerciales	se	puede	desglosar	del	siguiente	modo:	
costos	 de	 transporte	 (comprendidos	 los	 costos	 de	 flete	
estimados	 de	 forma	 directa	 y	 una	 cantidad	 equivalente	 en	
impuestos	 del	 9%	 correspondiente	 al	 valor	 del	 tiempo	 que	
permanecen	las	mercancías	en	tránsito),	el	21%;	obstáculos	
comerciales	 fronterizos,	 el	 44%;	 y	 costos	 minoristas	 y	
mayoristas,	 el	 55%.14	 Hoekman	 y	 Nicita	 (2011)	 sostienen	
que	 aunque	 las	 políticas	 comerciales	 tradicionales	 siguen	
siendo	 importantes	 en	 los	 países	 en	 desarrollo,	 así	 como	
para	 ciertos	 sectores	 de	 los	 países	 de	 ingresos	 elevados	
(especialmente	 la	 agricultura),	 también	 tienen	 gran	
importancia	 las	 medidas	 no	 arancelarias	 y	 los	 costos	
comerciales.	 Por	 último,	 Rubin	 y	 Tal	 (2008)	 mantienen	 que	
los	 costos	 de	 transporte	 suponen	 un	 mayor	 obstáculo	 al	
comercio	 que	 los	 obstáculos	 relacionados	 con	 las	 políticas,	
tales	 como	 los	 aranceles.	 Estiman	 que,	 con	 un	 barril	 de	
petróleo	 a	 100	 dólares,	 los	 costos	 de	 transporte	 son	
equiparables	a	un	derecho	arancelario	medio	del	9%,	casi	el	

doble	 que	 el	 promedio	 del	 tipo	 arancelario	 que,	 según	 las	
estimaciones	de	la	OMC,	se	aplica	en	la	actualidad.

Quizás	 el	 hecho	 más	 determinante	 del	 comercio	 mundial	
desde	1980	sea	que	ha	crecido	a	un	ritmo	mucho	mayor	que	
la	producción	mundial	durante	la	mayor	parte	de	ese	período.	
Así	se	observa	en	el	gráfico	B.4,	que	muestra	los	promedios	
quinquenales	 de	 las	 tasas	 anuales	 de	 crecimiento	 del	
volumen	 del	 comercio	 mundial	 de	 mercancías	 (es	 decir,	 el	
promedio	de	las	exportaciones	y	las	importaciones)	y	del	PIB	
mundial	 real,	 así	 como	 las	 elasticidades	 resultantes	 del	
comercio	respecto	del	PIB	mundial.15

En	el	gráfico	B.4	se	representan	el	crecimiento	del	comercio	
y	del	PIB	mediante	barras	verticales	y	se	miden	en	relación	
con	 el	 eje	 izquierdo.	 La	 elasticidad	 se	 muestra	 como	 una	
línea	 continua	 y	 se	 mide	 en	 relación	 con	 el	 eje	 derecho.	
Durante	 el	 decenio	 de	 1980,	 la	 producción	 y	 el	 comercio	
mundiales	 crecieron	 casi	 al	 mismo	 ritmo,	 en	 torno	 al	 3%	
anual.	La	producción	medida	por	el	PIB	aumentó	a	un	ritmo	
ligeramente	 mayor,	 del	 3,2%,	 entre	 1980	 y	 1985,	 mientras	
que	 las	exportaciones	de	mercancías	en	volumen	crecieron,	
en	 promedio,	 el	 2,9%	 anual,	 lo	 que	 supone	 una	 elasticidad	
cercana	 a	 1	 (0,92	 para	 ser	 exactos).	 Sin	 embargo,	 desde	
1985	el	comercio	mundial	prácticamente	ha	crecido	el	doble	
que	la	producción.	Entre	1985	y	2011	creció	en	promedio	el	
5,6%	anual.	Si	 lo	comparamos	con	el	crecimiento	medio	del	
PIB	mundial	en	ese	mismo	período	 (el	3,1%),	comprobamos	
que	el	comercio	mundial	creció	alrededor	de	1,8	veces	más	
que	la	producción.

Muchos	factores	pueden	haber	contribuido	a	que	el	comercio	
creciera	 por	 encima	 del	 PIB	 durante	 los	 tres	 últimos	
decenios.	El	fin	de	la	Guerra	Fría	aportó	a	las	economías	de	
los	 países	 desarrollados	 un	 "dividendo	 de	 paz",	 que	 les	
permitió	 reducir	 los	gastos	militares	e	 invertir	más	en	otras	
actividades.	 El	 desarrollo	 de	 Internet	 y	 la	 economía	 digital	
también	 parece	 haber	 impulsado	 el	 comercio,	 quizás	 hasta	
niveles	 no	 sostenibles,	 como	 lo	 demuestra	 el	 estallido	

Gráfico	B.4:	comercio mundial de mercancías y PiB real, 1980-2011  
(Variación	porcentual	anual)
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posterior	de	 las	burbujas	financieras	en	 todo	el	mundo.	Por	
último,	 los	 grandes	 países	 en	 desarrollo,	 como	 China	 y	 la	
India,	aplicaron	reformas	económicas	e	iniciaron	un	proceso	
de	crecimiento	para	ponerse	a	 la	altura	de	otras	economías	
más	avanzadas	y	en	el	que	el	comercio	desempeñó	un	papel	
importante.

El	 hecho	 de	 que	 el	 comercio	 haya	 crecido	 a	 un	 ritmo	 más	
acelerado	que	el	PIB	se	explica	en	parte	por	la	expansión	de	
las	 cadenas	 de	 suministro,	 caracterizadas	 por	 la	
fragmentación	 de	 los	 procesos	 productivos	 a	 escala	
internacional,16	y	en	parte	por	consideraciones	de	medición.	
Cada	 vez	 es	 más	 frecuente	 que	 los	 bienes	 se	 fabriquen	 en	
dos	 o	 más	 etapas	 sucesivas	 y	 que	 las	 empresas	 dependan	
de	 insumos	 importados	 y	 servicios	 administrativos	
deslocalizados.	Sin	embargo,	dado	que	el	comercio	mundial	
se	 mide	 en	 cifras	 brutas,	 es	 posible	 que	 el	 valor	 de	 los	
productos	intermedios	se	contabilice	más	de	una	vez	cuando	
cruzan	 las	 fronteras	 en	 diferentes	 etapas	 del	 proceso	 de	
producción,	mientras	que	sólo	se	contabilizan	una	vez	en	las	
estadísticas	del	PIB.

Es	posible,	por	consiguiente,	que	el	crecimiento	del	comercio	
mundial	de	los	últimos	decenios	esté	un	tanto	sobrevalorado	
respecto	 de	 la	 producción.	 Así,	 por	 ejemplo,	 si	 en	 1980	 un	
televisor	 fabricado	 íntegramente	en	el	 Japón	 y	exportado	a	
los	 Estados	 Unidos	 aportaba	 500	 dólares	 al	 PIB	 y	 al	
comercio	 mundiales,	 es	 más	 probable	 que	 hoy	 en	 día	 a	 los	
400	 dólares	 de	 los	 componentes	 de	 fabricación	 japonesa	
hubiera	 que	 añadir	 100	 dólares	 por	 el	 valor	 añadido	 en	 el	
ensamblaje	en	China,	lo	cual	(suponiendo	que	todo	lo	demás	
permaneciera	 invariable)	 aportaría	 500	 dólares	 al	 PIB	
mundial	pero	900	dólares	al	comercio	mundial	(es	decir,	 los	
400	dólares	de	componentes	japoneses	exportados	a	China	
más	los	500	dólares	por	el	televisor	acabado	que	se	exporta	
de	China	a	los	Estados	Unidos).

El	valor	de	 la	elasticidad	del	comercio	que	se	muestra	en	el	
gráfico	B.4	aumentó	a	1,50	a	finales	del	decenio	de	1980	y	
alcanzó	 su	 nivel	 máximo	 (2,32)	 en	 la	 primera	 mitad	 del	
decenio	 de	 1990,	 pero	 desde	 entonces	 no	 ha	 dejado	 de	
disminuir	quinquenio	a	quinquenio.	Se	redujo	a	1,96	a	finales	
de	ese	decenio,	a	1,71	en	la	primera	mitad	de	los	años	2000	
y,	finalmente,	a	1,66	entre	2005	y	2011	(que	es	algo	más	de	
medio	 decenio).17	 Sin	 duda,	 en	 las	 tasas	 medias	 de	
crecimiento	del	comercio	y	del	PIB	de	 los	seis	últimos	años	
han	 influido	 la	crisis	financiera	y	sus	repercusiones,	pero	es	
difícil	evaluar	hasta	qué	punto	estos	hechos	han	incidido	en	
la	 elasticidad	 del	 comercio.	 En	 2009,	 el	 volumen	 de	 las	
exportaciones	mundiales	se	contrajo	mucho	más	que	el	PIB	
mundial	 (un	 -12,5%	 el	 comercio	 y	 un	 -2,4%	 el	 PIB,	 lo	 que	
implica	una	elasticidad	de	5,2).18	El	comercio	también	volvió	
a	crecer	con	mucha	más	fuerza	que	el	PIB	durante	el	proceso	
de	 recuperación	de	2010	(el	13,8%	el	comercio;	el	3,8%	el	
PIB;	es	decir,	3,7	veces	más).

Es	posible	que	la	relación	entre	el	crecimiento	del	comercio	y	
el	crecimiento	del	PIB	vuelva	a	aproximarse	a	2	a	medida	que	
se	 vayan	 superando	 los	 efectos	 de	 la	 crisis	 financiera.	 Sin	
embargo,	no	parece	probable,	ya	que	muchos	de	los	factores	
que	 impulsaron	 el	 crecimiento	 del	 comercio	 en	 los	 últimos	
decenios	(el	final	de	la	Guerra	Fría,	el	auge	de	China,	Internet,	
etc.)	ya	han	sido	plenamente	explotados.

En	 las	 secciones	 B.2(a)	 a	 B.2(f)	 se	 presentan	 numerosos	
gráficos	 y	 cuadros	 sobre	 la	 evolución	 de	 la	 estructura	 del	

comercio	 mundial.	 Los	 períodos	 que	 abarcan	 dependen	 de	
los	datos	disponibles,	de	modo	que	aunque	se	ha	hecho	todo	
lo	 posible	 para	 presentar	 la	 evolución	 de	 la	 situación	 a	 lo	
largo	 de	 un	 período	 de	 20	 a	 30	 años,	 a	 veces	 ha	 sido	
necesario	utilizar	un	período	más	breve.	Es	importante	tener	
en	 cuenta	 que,	 tal	 vez,	 algunas	 de	 las	 tendencias	 que	 se	
indican	a	continuación	alcanzaron	su	punto	álgido	antes	de	
la	 crisis	 financiera	 y	 el	 hundimiento	 del	 comercio	 de	2008-
2009.	 Por	 esa	 razón,	 es	 poco	 probable	 que	 las	
extrapolaciones	 directas	 de	 las	 tendencias	 actuales	 sean	
muy	esclarecedoras.	El	 informe	se	centra	principalmente	en	
la	evolución	a	 largo	plazo,	pero	el	hundimiento	del	comercio	
ha	sido	de	tal	magnitud	que	siembra	dudas	sobre	muchas	de	
las	 estadísticas,	 en	 especial	 los	 promedios	 y	 los	 niveles	 de	
los	 últimos	 períodos.	 Por	 ello,	 habría	 que	 tener	 presente	 la	
influencia	 de	 este	 acontecimiento	 central	 cuando	 se	
consulten	esos	gráficos	y	cuadros.

(a)	 ¿Quiénes	son	los	principales	actores	
del	comercio	internacional?

Al	margen	del	crecimiento	del	comercio	por	encima	del	PIB,	
el	cambio	más	importante	que	ha	registrado	la	estructura	del	
comercio	de	los	últimos	años	es,	tal	vez,	el	incremento	de	la	
participación	 de	 los	 países	 en	 desarrollo	 en	 el	 comercio	
mundial	y	el	descenso	correspondiente	de	la	participación	de	
los	 países	 desarrollados.	 En	 la	 sección	 B.2(a)	 se	 trata	 esta	
cuestión	con	cierto	detenimiento	y	se	señala	qué	países	han	
avanzado	 y	 cuáles	 han	 retrocedido	 en	 la	 clasificación	 del	
comercio	mundial	de	los	últimos	30	años,	aproximadamente.	
También	 se	 examina	 la	 evolución	 del	 comercio	 en	 las	
economías	 desarrolladas,	 en	 las	 economías	 en	 desarrollo	 y	
entre	ambas	(véanse	 las	definiciones	del	 recuadro	B.1)	y	se	
analiza	si	un	número	reducido	de	grandes	países	representan	
una	parte	desproporcionada	del	comercio.

(i) Principales exportadores e importadores 
por nivel de desarrollo

El	gráfico	B.5	ilustra	el	incremento	de	la	participación	de	las	
economías	en	desarrollo	en	las	exportaciones	mundiales	de	
mercancías	 entre	 1980	 y	 2011,	 así	 como	 la	 disminución	
correspondiente	 de	 la	 participación	 de	 los	 países	
desarrollados.	 Las	 economías	 en	 desarrollo,	 cuyas	
exportaciones	 sólo	 representaban	 el	 34%	 del	 comercio	
mundial	 en	 1980,	 aumentaron	 hasta	 alcanzar	 en	 2011	 el	
47%,	 casi	 la	 mitad	 del	 total.	 Durante	 ese	 período	 la	
participación	 de	 las	 economías	 desarrolladas	 registró	 una	
reducción	 significativa,	 del	 66%	 al	 53%.	 Una	 diferencia	
notable	 entre	 ambos	 períodos	 es	 el	 predominio	 de	 los	
exportadores	 de	 petróleo	 en	 el	 grupo	 de	 las	 economías	 en	
desarrollo	 en	 1980,	 frente	 al	 papel	 más	 destacado	 de	 las	
economías	en	desarrollo	asiáticas	en	2011.

En	 1980,	 China	 representaba	 el	 1%	 de	 las	 exportaciones	
mundiales	 y	 era	 la	 décima	 economía	 en	 desarrollo	 más	
exportadora,	pero	en	2011	su	participación	había	ascendido	
al	 11%,	 lo	 que	 la	 convertía	 en	 el	 principal	 exportador	 entre	
los	países	en	desarrollo	y	en	el	primer	exportador	mundial	en	
términos	 absolutos,	 si	 se	 contabilizan	 por	 separado	 los	
miembros	 de	 la	 Unión	 Europea	 (véase	 el	 cuadro	 B.3).	 La	
República	de	Corea,	la	India	y	Tailandia	ni	siquiera	aparecían	
entre	los	10	principales	países	en	desarrollo	exportadores	en	
1980,	 mientras	 que	 en	 2011	 su	 participación	 había	
aumentado	hasta	el	3%,	el	2%	y	el	1%,	respectivamente.
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También	 la	 parte	 de	 las	 exportaciones	 mundiales	
correspondiente	a	 la	Unión	Europea,	 los	Estados	Unidos	y	
el	Japón	retrocedió	entre	1980	y	2011.	La	participación	de	
la	 Unión	 Europea	 disminuyó	 del	 37%	 al	 30%,	 la	 de	 los	
Estados	Unidos	del	11%	al	8%	y	la	del	Japón	del	6%	al	5%.	
Cabe	 señalar	 que	 estas	 cifras	 se	 refieren	 a	 la	 Unión	
Europea	 de	 15	 Estados	 miembros	 anterior	 a	 la	 ampliación	
de	 2004	 e	 incluye	 el	 comercio	 intra-UE(15).	 Es	 imposible	
calcular	 la	 participación	 de	 los	 27	 miembros	 actuales	 en	

1980,	 ya	 que	 algunos	 de	 ellos	 no	 existían	 entonces	 (la	
República	 Checa,	 la	 República	 Eslovaca,	 Eslovenia	 y	 los	
países	 bálticos)	 pero	 la	 participación	 del	 bloque	 comercial	
ampliado	era	en	2011	del	34%,	que	sigue	siendo	inferior	a	
la	de	los	15	en	1980.

Se	 observa	 una	 evolución	 similar	 en	 el	 caso	 de	 las	
importaciones,	 que	 se	 ilustra	 en	 el	 gráfico	 B.6.	
La	 participación	 de	 las	 economías	 en	 desarrollo	 y	

Recuadro	B.1: definición de economías desarrolladas y en desarrollo

Los	 conceptos	 país	 "desarrollado"	 y	 "en	 desarrollo	 y	 emergente"	 se	 basan	 en	 la	 clasificación	 de	 los	 Objetivos	 de	
Desarrollo	del	Milenio	(ODM)	de	las	Naciones	Unidas.		Nuestro	grupo	de	países	desarrollados	lo	forman	los	27	miembros	
de	 la	 Unión	 Europea	 (incluidos	 los	 miembros	 de	 reciente	 adhesión,	 considerados	 "economías	 en	 transición"	 según	 la	
clasificación	de	los	ODM),	otros	países	y	territorios	de	Europa	Occidental	que	no	forman	parte	de	la	UE	(Suiza,	Noruega,	
Islandia,	 etc.),	 y	 los	 Estados	 Unidos,	 el	 Canadá,	 el	 Japón,	 Australia	 y	 Nueva	 Zelandia.	 Todos	 los	 demás	 países	 se	
denominan	 "economías	 en	 desarrollo	 y	 emergentes",	 aunque	 a	 veces	 se	 omite	 el	 término	 "emergente"	 en	 aras	 de	 la	
brevedad.		El	grupo	denominado	"en	desarrollo"	se	corresponde	básicamente	con	el	grupo	de	economías	en	desarrollo	de	
los	ODM,	más	la	Comunidad	de	Estados	Independientes	(CEI).

Nuestra	selección	de	los	grupos	de	países	presenta	ventajas	y	desventajas.		Como	los	grupos	de	países	"desarrollados"	y	
"en	desarrollo	y	emergentes"	son	fijos,	pueden	ser	utilizados	para	analizar	las	tendencias	del	comercio	y	de	la	producción	
a	lo	largo	del	tiempo.		Este	tipo	de	análisis	sería	problemático	si	se	adoptara	el	ingreso	per	cápita	como	criterio	principal	
para	determinar	el	nivel	de	desarrollo	de	los	países,	ya	que	habría	que	modificar	constantemente	la	composición	de	los	
grupos.	 	 Por	 otra	 parte,	 conforme	 a	 nuestras	 definiciones,	 se	 consideran	 desarrollados	 ciertos	 países	 (Grecia,	 Malta,	
Polonia)	 que	 pueden	 ser	 bastante	 más	 pobres	 que	 algunas	 economías	 en	 desarrollo	 de	 ingresos	 elevados	 (Singapur,	
Emiratos	 Árabes	 Unidos).	 	 Para	 determinados	 análisis	 puede	 ser	 preferible	 estructurar	 los	 grupos	 en	 función	 de	 los	
ingresos	(por	ejemplo,	para	examinar	una	muestra	representativa	de	países	en	un	momento	dado)	pero	por	el	momento	
seguiremos	usando	nuestra	clasificación	sin	olvidar	sus	limitaciones	intrínsecas.

Establecer	grupos	de	países	por	niveles	de	desarrollo	plantea	ciertos	retos	a	los	responsables	de	la	formulación	de	las	
políticas	 comerciales.	 	 Por	 ejemplo,	 los	 acuerdos	 de	 la	 OMC	 permiten	 otorgar	 un	 trato	 preferencial	 a	 los	 países	 en	
desarrollo	 y	 menos	 adelantados	 en	 determinados	 contextos.	 	 Las	 definiciones	 de	 "desarrollado"	 y	 "en	 desarrollo"	
utilizadas	en	esta	publicación	no	deben	interpretarse	en	el	sentido	de	que	tengan	repercusión	alguna	en	los	derechos	y	
obligaciones	 contraídos	 por	 los	 países	 en	 virtud	 de	 los	 acuerdos	 de	 la	 OMC,	 y	 deben	 entenderse	 únicamente	 como	
indicativos	de	la	situación	del	país.		Para	más	información,	véase	la	sección	E.

Gráfico	B.5:	Participación de determinadas economías en las exportaciones mundiales de 
mercancías, por nivel de desarrollo, 1980-2011 
(Participación	porcentual)
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Gráfico	B.6:	Participación de determinadas economías en las importaciones mundiales de 
mercancías, por nivel de desarrollo, 1980-2011 
(Participación	porcentual)
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emergentes	 en	 las	 importaciones	 mundiales	 creció	 casi	
tanto	como	su	participación	en	las	exportaciones	(pasó	del	
29%	 en	 1980	 al	 42%	 en	 2011),	 aunque	 la	 participación	
final	 sea	 menor.	 La	 participación	 de	 China	 en	 las	
importaciones	 mundiales	 era	 ligeramente	 inferior	 a	 su	
participación	 en	 las	 exportaciones	 mundiales	 en	 2011	 (el	
10%	 frente	 al	 11%),	 pero	 en	 el	 caso	 de	 la	 India	 su	
participación	 es	 mayor	 en	 las	 importaciones	 (el	 3%	 frente	
al	2%).

De	 hecho,	 la	 contribución	 de	 los	 Estados	 Unidos	 a	 las	
importaciones	mundiales	aumentó	 ligeramente,	 del	12%	en	
1980	al	13%	en	2011,	pese	a	que	 la	participación	conjunta	
de	 las	 economías	 desarrolladas	 se	 redujo	 del	 71%	 al	 58%.	
En	 ese	 período,	 la	 participación	 del	 Japón	 en	 las	
importaciones	 disminuyó	 del	 7%	 al	 5%	 y	 la	 de	 la	 Unión	
Europea	 del	 41%	 al	 30%.	 Como	 en	 el	 caso	 de	 las	
exportaciones,	 la	 participación	 de	 2011	 se	 refiere	
únicamente	 a	 los	 15	 Estados	 miembros	 anteriores	 a	 la	
ampliación.

El	aumento	de	 las	exportaciones	 impulsó	el	crecimiento	del	
PIB	en	 las	economías	en	desarrollo	entre	1980	y	2011	y	el	
aumento	 de	 los	 ingresos	 sostuvo	 el	 crecimiento	 de	 las	
importaciones.	 Para	 ilustrar	 la	 evolución	 paralela	 del	
comercio	 y	 la	 producción	 en	 los	 países	 en	 desarrollo,	 el	
gráfico	 B.7	 muestra	 la	 distribución	 del	 PIB	 mundial	 entre	
economías	 desarrolladas	 y	 en	 desarrollo	 en	 paridad	 del	
poder	adquisitivo	y	en	precios	corrientes.	La	contribución	de	
las	 economías	 en	 desarrollo	 al	 PIB	 medido	 en	 paridad	 del	
poder	adquisitivo	pasó	del	31%	en	1980	al	52%	en	2011.	Su	
contribución	al	PIB	al	tipo	de	cambio	corriente	fue	menor:	el	
24%	 en	 1980	 y	 el	 39%	 en	 2011.	 El	 hecho	 de	 que	 la	
participación	 de	 las	 economías	 en	 desarrollo	 en	 las	
importaciones	 mundiales	 siguiera	 siendo	 muy	 inferior	 a	 su	
participación	del	50%	en	el	PIB	mundial	en	paridad	del	poder	
adquisitivo	se	explica	porque	la	capacidad	de	adquirir	bienes	
y	 servicios	 procedentes	 de	 otros	 países	 depende	 más	 del	
valor	en	dólares	de	 los	 ingresos	nacionales	que	del	nivel	de	

vida	relativo.	La	participación	de	China	en	las	importaciones	
mundiales	 también	se	asemeja	más	a	su	participación	en	 la	
producción	mundial	a	los	tipos	de	cambio	del	mercado	que	a	
su	participación	en	paridad	del	poder	adquisitivo.

En	el	análisis	de	 los	gráficos	B.5	y	B.6	ya	se	ha	 indicado	 la	
importancia	 creciente	 de	 los	 países	 en	 desarrollo	 asiáticos,	
como	China,	la	India	y	la	República	de	Corea,	en	el	comercio	
mundial.	 Cabe	 destacar	 también	 el	 fuerte	 retroceso	 de	 la	

Gráfico	B.7:	Participación en el PiB mundial de 
las economías desarrolladas y de las 
economías en desarrollo, 1980-2011 
(Porcentaje)
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Fuente: Base	de	datos	de	las	Perspectivas	de	la	economía		
mundial	(FMI),	octubre	de	2012.



60

Informe sobre el comercIo mundIal 2013

participación	 y	 la	 clasificación	 de	 otras	 economías,	
en	 particular	 de	 ciertos	 países	 europeos	 y	 algunos	
exportadores	 de	 recursos	 naturales,	 tanto	 por	 lo	 que	 se	
refiere	a	las	exportaciones	como	a	las	importaciones.

Los	 cuadros	 B.3	 y	 B.4	 muestran	 la	 clasificación	 y	 la	
participación	de	determinadas	economías,	 incluidos	algunos	
países	 miembros	 de	 la	 UE,	 en	 las	 exportaciones	 mundiales	
de	 mercancías	 entre	 1980	 y	 2011.	 Comenzando	 por	 las	
exportaciones,	 observamos	 que	 Francia	 pasó	 de	 ser	 el	
cuarto	 mayor	 exportador	 de	 mercancías	 en	 1980,	 con	 una	
participación	 del	 5,7%	 en	 el	 comercio	 mundial,	 al	 sexto	
mayor	 exportador,	 con	 un	 3,3%	 en	 2011.	 El	 Reino	 Unido	
experimentó	un	retroceso	aún	más	pronunciado,	al	pasar	del	
quinto	 lugar	 en	 las	 exportaciones	 mundiales,	 con	 un	 5,4%	
del	 comercio	 mundial,	 al	 undécimo	 lugar,	 con	 apenas	 el	
2,6%,	 entre	 1980	 y	 2011.	 La	 participación	 de	 Suiza	 en	 las	
exportaciones	 mundiales	 fue	 el	 1,5%	 en	 1980,	 suficiente	
para	 situarle	 en	 el	 decimotercer	 lugar	 en	 la	 clasificación	
mundial	 de	 exportadores,	 pero	 en	 2011	 su	 participación	
había	caído	hasta	el	1,3%	y	ocupaba	el	vigésimo	tercer	lugar.	
El	 retroceso	 más	 llamativo	 ha	 sido	 el	 de	 Sudáfrica.	
Sus	exportaciones	equivalían	en	1980	al	1,3%	del	comercio	
mundial,	 lo	 que	 le	 situaba	 en	 el	 puesto	 decimosexto	 de	 la	
clasificación	mundial	de	exportadores.	Sin	embargo,	en	2011	
sus	exportaciones	ya	no	representaban	más	que	el	0,5%	del	
total	 mundial	 y	 el	 país	 se	 había	 hundido	 en	 la	 clasificación	
hasta	el	puesto	41.

En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 las	 importaciones,	 se	 observa	 que	
Francia	y	el	Reino	Unido	han	mantenido	casi	sin	alteraciones	
su	 posición	 en	 el	 comercio	 mundial	 de	 mercancías	 desde	
1980,	pero	tanto	Suiza	como	Austria,	Suecia,	el	Reino	de	la	
Arabia	Saudita	y	Nigeria	han	 retrocedido	en	 la	clasificación	
mundial.	 La	 pérdida	 de	 importancia	 de	 los	 exportadores	 de	
recursos	 naturales	 en	 las	 importaciones	 mundiales	 puede	
extrañar	a	primera	vista	si	 se	 tiene	en	cuenta	que	el	precio	
de	 los	 combustibles	 y	 los	 productos	 de	 la	 minería	 se	 han	
mantenido	altos	durante	 los	últimos	años,	 pero	 se	entiende	
mejor	si	se	considera	que,	de	hecho,	los	precios	del	petróleo	
ajustados	en	función	de	la	inflación	eran	más	altos	en	1980	
que	 en	 2011.	 En	 cuanto	 a	 los	 países	 europeos	 que	 han	
perdido	posiciones	en	 la	clasificación	mundial,	 simplemente	
parecen	 haber	 sido	 superados	 por	 las	 economías	 en	
desarrollo	cuyos	ingresos	han	aumentado,	como	Singapur,	el	
Taipei	Chino,	Tailandia	y	el	Brasil.

Por	 último,	 ningún	 estudio	 sobre	 los	 nuevos	 y	 antiguos	
actores	 del	 comercio	 mundial	 puede	 pasar	 por	 alto	 la	
aparición	 de	 nuevos	 proveedores	 y	 consumidores	 de	
servicios	 comerciales	 en	 los	 últimos	 decenios.	 Los	 cuadros	
B.5	 y	 B.6	 muestran	 los	 datos	 de	 la	 OMC	 sobre	 las	
exportaciones	 totales	 de	 servicios	 comerciales	 de	
determinadas	 economías	 en	 1980	 y	 2012,	 así	 como	 su	
clasificación	y	su	participación	en	el	comercio	mundial.	Cabe	
señalar	que	estas	estadísticas,	elaboradas	a	partir	de	datos	
de	 las	 balanzas	 de	 pagos,	 sólo	 abarcan	 tres	 de	 los	 cuatro	
modos	 de	 suministro	 de	 servicios	 definidos	 en	 el	 Acuerdo	
General	 sobre	 el	 Comercio	 de	 Servicios	 (AGCS):	 aportan	
información	 sobre	 el	 suministro	 transfronterizo	 de	 servicios	
(modo	1),	el	consumo	de	servicios	en	el	extranjero	(modo	2)	y	
la	 presencia	 de	 personas	 físicas	 (modo	 4),	 pero	 no	
comprenden	los	servicios	prestados	a	través	de	filiales	en	el	
extranjero	 (modo	 3).	 La	 información	 relativa	 a	 esta	 última	
categoría	 figura	 en	 parte	 en	 las	 estadísticas	 sobre	 la	 IED,	
que	se	examinan	en	la	sección	B.2(e).

En	 el	 cuadro	 B.5	 se	 aprecia	 una	 vez	 más	 que	 los	
exportadores	 asiáticos	 han	 adquirido	 mayor	 importancia,	
dado	que	China,	la	India	y	el	Taipei	Chino	han	ascendido	en	
la	 clasificación	 mundial	 de	 exportadores.	 También	 la	
República	 de	 Corea	 es	 un	 destacado	 exportador	 de	
servicios	 comerciales,	 pero	 ya	 figuraba	 entre	 los	 20	
primeros	del	mundo	en	1980.	Irlanda,	que	en	1980	ocupaba	
el	 puesto	 38	 en	 la	 clasificación,	 había	 escalado	 en	 2011	
hasta	el	puesto	12.	Por	el	contrario,	Italia,	Austria	y	Noruega	
siguieron	 un	 proceso	 inverso	 y	 registraron	 un	 fuerte	
retroceso	 en	 la	 clasificación	 mundial.	 Por	 lo	 demás,	 la	
posición	 relativa	 de	 los	 países	 en	 la	 esfera	 de	 las	
exportaciones	mundiales	de	servicios	apenas	ha	cambiado	
desde	1980.

El	 cuadro	 B.6	 refleja	 una	 situación	 similar	 respecto	 de	 las	
importaciones.	 Economías	 asiáticas	 como	 China,	 la	 India,	
Singapur,	 la	 República	 de	 Corea	 y	 Tailandia	 han	 registrado	
un	 ascenso	 muy	 importante	 en	 la	 clasificación	 mundial,	 al	
igual	que	Irlanda	y	los	Emiratos	Árabes	Unidos.	Por	otro	lado,	
los	países	que	registraron	un	mayor	descenso	fueron	Suecia	
y	el	Reino	de	la	Arabia	Saudita.

(ii) El comercio en las economías 
desarrolladas y las economías en 
desarrollo y entre ellas

Otro	aspecto	que	pone	de	manifiesto	la	naturaleza	cambiante	
de	la	composición	nacional	del	comercio	es	el	volumen	de	los	
intercambios	comerciales	en	los	distintos	grupos	de	países	y	
entre	ellos.	En	este	contexto,	a	las	economías	desarrolladas	
se	 les	 suele	 designar	 con	 el	 nombre	 de	 Norte	 y	 a	 las	
economías	en	desarrollo/emergentes	con	el	nombre	de	Sur,	
y	 el	 comercio	 entre	 ambos	 grupos,	 por	 ejemplo,	 se	 conoce	
como	comercio	Norte-Sur.

El	 gráfico	 B.8	 ilustra	 la	 participación	 del	 comercio	 Norte-
Norte,	 Sur-Sur	 y	 Norte-Sur	 en	 las	 exportaciones	 de	
productos	manufacturados	desde	1990.	No	se	han	incluido	
los	recursos	naturales	para	evitar	que	 las	fluctuaciones	de	
los	 precios	 de	 las	 materias	 primas	 distorsionen	 la	
participación.	 Como	 queda	 patente	 en	 el	 gráfico,	 la	
participación	 del	 comercio	 Norte-Norte	 no	 ha	 dejado	 de	
disminuir,	 desde	 el	 56%	 en	 1990	 hasta	 el	 36%	 en	 2011.	
Este	 descenso	 coincide	 con	 el	 crecimiento	 del	 comercio	
Sur-Sur,	 que	pasó	del	8%	al	24%	durante	ese	período.	La	
participación	del	comercio	Norte-Sur	se	ha	mantenido	muy	
estable	desde	2000,	en	torno	al	37%.

El	 aumento	 del	 comercio	 Sur-Sur	 en	 las	 exportaciones	 se	
explica	por	varios	factores,	como	los	acuerdos	comerciales	
preferenciales	 negociados	 entre	 los	 países	 en	 desarrollo.	
De	hecho,	 	acuerdos	representan	 la	mayoría	de	 los	nuevos	
ACPR	concertados	desde	1990	(Informe	sobre	el	Comercio	
Mundial,	 2011).	 Aunque	 algunos	 de	 ellos	 no	 se	 aplican	
plenamente,	 se	 prevé	 que	 la	 apertura	 del	 comercio	 y	 la	
reducción	 de	 los	 obstáculos	 al	 comercio	 entre	 las	
economías	 en	 desarrollo	 se	 traducirá	 en	 crecimiento	 del	
comercio	Sur-Sur.

Una	 explicación	 menos	 obvia	 pero	 más	 convincente	 de	 la	
estructura	que	se	observa	en	el	gráfico	B.8	guarda	relación	
con	 la	 naturaleza	 de	 las	 preferencias	 de	 los	 países:	 si	 las	
economías	 en	 desarrollo	 tienen	 preferencias	 no	
homotéticas	(es	decir,	que	los	consumidores	desean	mayor	
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Cuadro	B.3:	Principales exportadores de mercancías, 1980-2011 
(Miles	de	millones	de	dólares	y	porcentaje)

2011 1980

Valor clasificación
Parte en las 

exportaciones 
mundiales

clasificación
Parte en las 

exportaciones 
mundiales

Todo	el	mundo 18.255,2 - 100,00 - 100,00

China 1.898,4 1 10,40 30 0,89

Estados	Unidos 1.480,4 2 8,11 1 11,09

Alemaniaa 1.472,3 3 8,06 2 9,48

Japón 822,6 4 4,51 3 6,41

Países	Bajos 661,0 5 3,62 9 3,64

Francia 596,1 6 3,27 4 5,70

Corea,	República	de 555,2 7 3,04 32 0,86

Italia 523,2 8 2,87 7 3,84

Federación	de	Rusia 522,0 9 2,86 - -

Bélgicab 476,7 10 2,61 11 3,17

Reino	Unido 473,2 11 2,59 5 5,41

Hong	Kong,	China 455,6 12 2,50 22 1,00

Exportaciones	internas 16,8 - 0,09 - 0,67

Reexportaciones 438,8 - 2,40 - 0,33

Canadá 452,4 13 2,48 10 3,33

Singapur 409,5 14 2,24 26 0,95

Exportaciones	internas 223,9 - 1,23 -

Reexportaciones 185,6 - 1,02 - 0,33

Arabia	Saudita,	Reino	de	la 364,7 15 2,00 6 5,36

México 349,6 16 1,91 31 0,89

España 308,7 17 1,69 21 1,02

Taipei	Chino 308,3 18 1,69 24 0,98

India 304,6 19 1,67 45 0,42

Emiratos	Árabes	Unidos 285,0 20 1,56 17 1,08

Australia 270,4 21 1,48 18 1,08

Brasil 256,0 22 1,40 23 0,99

Suiza 234,4 23 1,28 13 1,46

Tailandia 228,8 24 1,25 48 0,32

Malasia 227,0 25 1,24 39 0,64

Indonesia 200,6 26 1,10 20 1,08

Polonia 187,4 27 1,03 34 0,84

Suecia 187,2 28 1,03 12 1,52

Austria 178,0 29 0,97 33 0,86

República	Checa 162,3 30 0,89 - -

Noruega 159,3 31 0,87 29 0,91

Turquía 134,9 32 0,74 67 0,14

Irán 131,5 33 0,72 40 0,61

Irlanda 126,9 34 0,70 46 0,41

Nigeria 116,0 35 0,64 15 1,28

Qatar 114,3 36 0,63 50 0,28

Dinamarca 113,3 37 0,62 35 0,82

Hungría 112,2 38 0,61 44 0,42

Kuwait,	Estado	de 103,5 39 0,57 25 0,97

Viet	Nam 96,9 40 0,53 124 0,02

Pro memoria:

Unión	Europeac 6.038,60 - 33,08 - 37,06

Comercio	interno 3.905,71 - 21,40 - 22,55

Comercio	exterior 2.132,89 - 11,68 - 14,51

Fuente: Secretaría	de	la	OMC.

a	Alemania	designa	Alemania	Occidental	en	1980.	
b	Bélgica	designa	Bélgica	y	Luxemburgo	en	1980.	
c	Unión	Europea	designa	la	UE-27	en	2011	y	a	la	UE-15	en	1980.
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Cuadro	B.4:	Principales importadores de mercancías, 1980-2011 
(Miles	de	millones	de	dólares	y	porcentaje)

2011 1980

Valor clasificación
Parte en las 

importaciones 
mundiales

clasificación
Parte en las 

importaciones 
mundiales

Todo	el	mundo 18.437,7 - 100,00 - 100,00

Estados	Unidos 2.265,9 1 12,29 1 12,38

China 1.743,5 2 9,46 22 0,96

Alemaniaa 1.253,9 3 6,80 2 9,06

Japón 855,0 4 4,64 3 6,81

Francia 713,9 5 3,87 4 6,50

Reino	Unido 637,8 6 3,46 5 5,57

Países	Bajos 598,7 7 3,25 7 3,76

Italia 557,5 8 3,02 6 4,85

Corea,	República	de 524,4 9 2,84 20 1,07

Hong	Kong,	China 510,9 10 2,77 18 1,11

Importaciones	no	reexportadas 130,2 - 0,71 - 0,79

Canadá 462,6 11 2,51 10 3,01

India 462,6 12 2,51 33 0,72

Bélgicab 461,4 13 2,50 8 3,46

España 374,2 14 2,03 12 1,64

Singapur 365,8 15 1,98 17 1,16

Importaciones	no	reexportadas 180,2 - 0,98 - 0,83

México 361,1 16 1,96 21 1,07

Federación	de	Rusia 323,8 17 1,76 - -

Taipei	Chino 281,4 18 1,53 23 0,95

Australia 243,7 19 1,32 19 1,08

Turquía 240,8 20 1,31 51 0,38

Brasil 236,9 21 1,28 15 1,20

Tailandia 228,5 22 1,24 47 0,44

Suiza 208,3 23 1,13 11 1,75

Polonia 207,7 24 1,13 26 0,92

Emiratos	Árabes	Unidos 205,0 25 1,11 49 0,42

Austria 191,0 26 1,04 16 1,18

Malasia 187,7 27 1,02 40 0,52

Indonesia 176,9 28 0,96 39 0,52

Suecia 176,0 29 0,95 13 1,61

República	Checa 151,6 30 0,82 - -

Arabia	Saudita,	Reino	de	la 131,7 31 0,71 14 1,45

Sudáfrica 121,6 32 0,66 24 0,94

Viet	Nam 106,7 33 0,58 89 0,06

Hungría 102,6 34 0,56 48 0,44

Dinamarca 97,8 35 0,53 25 0,93

Noruega 90,9 36 0,49 28 0,82

Finlandia 84,1 37 0,46 30 0,75

Ucrania 82,6 38 0,45 - -

Portugal 80,3 39 0,44 46 0,45

República	Eslovaca 77,3 40 0,42 - -

Pro memoria:

Unión	Europeac 6.255,6 - 33,93 - 40,82

Comercio	interno 3.905,7 - 21,18 - 21,99

Comercio	exterior 2.349,9 - 12,74 - 18,82

Fuente: Secretaría	de	la	OMC.

a	Alemania	designa	Alemania	Occidental	en	1980.	
b	Bélgica	designa	Bélgica	y	Luxemburgo	en	1980.	
c	Unión	Europea	designa	la	UE-27	en	2011	y	a	la	UE-15	en	1980.
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variedad	 de	 productos	 a	 medida	 que	 se	 enriquecen),	
pueden	empezar	a	producir	y	consumir	un	número	cada	vez	
mayor	de	productos	 similares	a	medida	que	aumentan	 sus	
ingresos.	Si	tal	es	el	caso,	es	de	esperar	que	las	economías	
en	 desarrollo	 con	 altos	 índices	 de	 crecimiento	 comercien	
más,	 no	 sólo	 entre	 ellas	 sino	 también	 con	 las	 economías	
desarrolladas,	 a	 las	 que	 se	 asemejan	 cada	 vez	 más.	 Esto	
explicaría	 el	 aumento	 de	 la	 parte	 correspondiente	 al	
comercio	Sur-Sur	y	el	retroceso	de	la	parte	correspondiente	
al	comercio	Norte-Norte	en	las	exportaciones	mundiales	de	
productos	manufacturados.	Este	resultado	depende	mucho	
de	cómo	se	definan	 los	grupos	de	países	"en	desarrollo"	y	
de	países	"desarrollados",	ya	que	reclasificar	las	economías	
de	 reciente	 industrialización	 de	 Asia	 como	 "desarrolladas"	
frenaría	 inmediatamente	 la	 pérdida	 de	 la	 parte	
correspondiente	al	comercio	 "Norte-Norte"	en	el	comercio	
mundial.

(iii) ¿Está dominado el comercio mundial por 
un grupo reducido de países grandes?

Otra	 cuestión	 relativa	 a	 los	 nuevos	 y	 antiguos	 actores	 del	
comercio	 mundial	 es	 si	 éste	 está	 dominado	 por	 un	 gran	

número	 de	 países	 pequeños	 o	 por	 un	 número	 reducido	 de	
países	 grandes.	 La	 respuesta	 a	 esta	 pregunta	 tiene	
implicaciones	 importantes	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 las	
convicciones	relativas	a	la	equidad	del	sistema	de	comercio	
internacional,	pues	 los	países	pequeños	pueden	sentir	que	
no	se	benefician	del	comercio	si	se	ven	abrumados	por	un	
pequeño	 número	 de	 grandes	 países	 comerciantes	 y	
viceversa.

El	coeficiente	de	Gini	es	el	indicador	utilizado	habitualmente	
para	 medir	 la	 desigualdad	 de	 ingresos,	 pero	 también		
puede	 usarse	 para	 determinar	 las	 disparidades	 en	 las	
corrientes	comerciales	internacionales.	Se	basa	en	la	curva	
de	 Lorenz,	 que	 puede	 describir	 la	 concentración	 de	
cualquier	 población,	 por	 ejemplo,	 la	 participación	 de	 los	
países	 en	 el	 comercio	 mundial.	 En	 esta	 curva,	
los	 exportadores	 están	 ordenados	 de	 menor	 a	 mayor	 y	 su	
posición	 acumulada	 (expresada	 en	 porcentaje)	 se	
representa	 en	 relación	 con	 su	 participación	 acumulada	 en	
las	 exportaciones	 mundiales.	 Las	 curvas	 verde	 y	 roja	 del	
gráfico	 B.9	 son	 ejemplos	 de	 curvas	 de	 Lorenz	
correspondientes	a	los	años	1980	y	2011.	El	hecho	de	que	
ambas	 curvas	 pasen	 (aproximadamente)	 por	 el	 punto		

Cuadro	B.5:	Principales exportadores de servicios comerciales, 1980-2011 
(Miles	de	millones	de	dólares	y	porcentaje)

2011 1980

Valor clasificación Participación clasificación Participación

Todo	el	mundo 4.168,8 - 100,00 - 100,00

Estados	Unidos 580,9 1 13,93 2 10,38

Reino	Unido 273,7 2 6,57 3 9,34

Alemaniaa 253,4 3 6,08 4 7,57

China 182,4 4 4,38 31 0,55

Francia 166,6 5 4,00 1 11,48

Japón 142,5 6 3,42 6 5,11

España 140,3 7 3,37 9 3,12

India 136,6 8 3,28 25 0,78

Países	Bajos 133,5 9 3,20 7 4,55

Singapur 128,9 10 3,09 17 1,30

Hong	Kong,	China 121,4 11 2,91 15 1,60

Irlanda 109,4 12 2,62 38 0,36

Italia 105,2 13 2,52 5 5,13

Suiza 94,3 14 2,26 14 1,88

Corea,	República	de 93,8 15 2,25 18 1,29

Bélgicab 87,3 16 2,10 8 3,13

Suecia 76,0 17 1,82 12 2,01

Canadá 74,5 18 1,79 13 1,94

Luxemburgo 72,5 19 1,74 - -

Dinamarca 64,8 20 1,55 19 1,28

Austria 61,2 21 1,47 10 2,35

Federación	de	Rusia 53,3 22 1,28 - -

Australia 50,9 23 1,22 23 1,00

Taipei	Chino 46,0 24 1,10 33 0,53

Noruega 41,9 25 1,00 11 2,32

Fuente: Secretaría	de	la	OMC.

Nota:	La	clasificación	en	el	comercio	mundial	correspondiente	a	2011	no	puede	compararse	con	la	de	1980	debido	a	los	numerosos	cambios	
habidos	 en	 las	 fronteras	 nacionales.	 En	 consecuencia,	 no	 deberían	 extraerse	 conclusiones	 definitivas	 de	 los	 cambios	 de	 escasa	 magnitud	
registrados	en	la	clasificación.

a	Alemania	designa	Alemania	Occidental	en	1980.	
b	Bélgica	designa	Bélgica	y	Luxemburgo	en	1980.
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78,10	indica	que	el	78%	de	los	países	menos	exportadores	
solamente	 representaban	 el	 10%	 de	 las	 exportaciones	
mundiales	 en	 ambos	 años.	 Considerado	 desde	 otra	
perspectiva,	 también	 indica	que	el	22%	de	 los	países	más	
exportadores	 representaban	 cerca	 del	 90%	 de	 las	
exportaciones	mundiales	en	esos	dos	años.

La	 línea	 diagonal	 representa	 una	 distribución	 uniforme	 de	
las	exportaciones	entre	todos	los	países,	de	modo	que	si	la	
curva	de	Lorenz	discurriera	sobre	esa	 línea,	al	40%	de	 los	
países	 exportadores	 les	 correspondería	 el	 40%	 de	 las	
exportaciones,	al	75%	de	ellos	el	75%	de	las	exportaciones,	
y	así	sucesivamente.	Para	que	se	diera	este	caso,	cada	país	
debería	exportar	 la	misma	cantidad,	 lo	cual	es	ciertamente	
poco	realista.	El	extremo	opuesto,	que	consistiría	en	que	un	
país	 exportara	 todos	 los	 bienes	 del	 mundo,	 es	 igualmente	
poco	 plausible.	 Sin	 embargo,	 cuanto	 más	 se	 aproxime	 la	
curva	 de	 Lorenz	 a	 la	 diagonal,	 más	 uniforme	 será	 la	
distribución	 de	 las	 exportaciones	 entre	 los	 diferentes	
países.	El	coeficiente	de	Gini	se	define	como	la	zona	entre	
la	 curva	 de	 Lorenz	 y	 la	 diagonal	 dividida	 por	 la	 zona	 total	
bajo	 la	 diagonal,	 de	 modo	 que	 un	 valor	 0	 indicaría	 una	
distribución	uniforme	de	 las	exportaciones	 (es	decir,	 todos	

los	 países	 exportan	 la	 misma	 cantidad),	 mientras	 que	 un	
valor	1	señalaría	la	desigualdad	absoluta	(es	decir,	un	único	
exportador).

Los	coeficientes	de	Gini,	de	0,83	para	1980	y	de	0,82	para	
2011,	 que	 se	 derivan	 del	 gráfico	 B.9	 sugieren	 una	
distribución	 del	 comercio	 muy	 desigual,	 que	 apenas	 ha	
variado	 en	 más	 de	 30	 años.	 Sin	 embargo,	 el	 resultado	 es	
diferente	 si	 se	 representan	 los	 porcentajes	 de	 población	
mundial	 acumulados	 de	 los	 países	 (ordenados	 de	 menor	 a	
mayor)	 en	 relación	 con	 su	 participación	 en	 el	 comercio	
mundial.	En	este	caso,	las	curvas	de	concentración	van	más	
allá	 de	 la	 diagonal.	 En	 principio,	 la	 curva	 podría	 incluso	
atravesar	 la	diagonal,	 lo	cual	dificulta	su	 interpretación.	Lo	
que	parece	indicar	es	que	los	países	poco	poblados	tienen	
una	 participación	 desproporcionada	 en	 las	 exportaciones	
mundiales,	 mientras	 que	 la	 contribución	 de	 los	 grandes	
países	al	comercio	mundial	es	menor	que	su	contribución	a	
la	 población	 mundial.	 El	 hecho	 de	 que	 la	 curva	 población/
exportaciones	se	haya	acercado	a	la	diagonal	entre	1980	y	
2011	 indica	 que	 grandes	 países	 como	 la	 India	 y	 China	 no	
exportaban	 mucho	 al	 resto	 del	 mundo	 en	 1980	 y	 que	
exportaban	mucho	más	en	2011.

Cuadro	B.6:	Principales importadores de servicios comerciales, 1980-2011 
(Miles	de	millones	de	dólares	y	porcentaje)

2011 1980

Valor clasificación Participación clasificación Participación

Todo	el	mundo 3.953,0 - 100,00 - 100,00

Estados	Unidos 395,3 1 10,00 4 7,16

Alemaniaa 289,1 2 7,31 1 10,73

China 236,5 3 5,98 41 0,51

Reino	Unido 170,4 4 4,31 5 6,25

Japón 165,8 5 4,19 2 7,95

Francia 143,5 6 3,63 3 7,69

India 123,7 7 3,13 30 0,72

Países	Bajos 118,2 8 2,99 6 4,40

Irlanda 114,3 9 2,89 47 0,39

Italia 114,0 10 2,88 7 3,89

Singapur 113,8 11 2,88 31 0,72

Canadá 99,8 12 2,53 10 2,50

Corea,	República	de 98,2 13 2,49 27 0,89

España 93,2 14 2,36 17 1,34

Federación	de	Rusia 87,9 15 2,22 - -

Bélgicab 84,6 16 2,14 9 3,07

Brasil 73,1 17 1,85 23 1,10

Australia 59,5 18 1,51 14 1,57

Dinamarca 56,1 19 1,42 28 0,86

Hong	Kong,	China 55,7 20 1,41 25 1,00

Suecia 55,6 21 1,41 11 1,72

Arabia	Saudita,	Reino	de	la 55,0 22 1,39 8 3,66

Tailandia 50,9 23 1,29 46 0,40

Emiratos	Árabes	Unidos 48,8 24 1,23 - -

Suiza 46,9 25 1,19 21 1,21

Fuente: Secretaría	de	la	OMC.

Nota:	La	clasificación	en	el	comercio	mundial	correspondiente	a	2011	no	puede	compararse	con	la	de	1980	debido	a	los	numerosos	cambios	
habidos	 en	 las	 fronteras	 nacionales.	 En	 consecuencia,	 no	 deberían	 extraerse	 conclusiones	 definitivas	 de	 los	 cambios	 de	 escasa	 magnitud	
registrados	en	la	clasificación.

a	Alemania	designa	Alemania	Occidental	en	1980.	
b	Bélgica	designa	Bélgica	y	Luxemburgo	en	1980.
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Gráfico	B.8:	Participación del comercio "norte-norte", "norte-sur" y "sur-sur" en las exportaciones 
mundiales de mercancías, 1990-2011   
(Porcentaje)
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Fuente: Secretaría	de	la	OMC.

Nota:	El	"Sur"	incluye	Europa	Central	y	del	Este	antes	de	2000,	cuya	participación	en	el	comercio	mundial	era	del	1,6%	en	1995.

Gráfico	B.9:	concentración de las 
exportaciones mundiales de mercancías, 
1980-2011  
(Participación	porcentual	acumulada)
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Fuente: Estimaciones	de	la	Secretaría	de	la	OMC.

Es	complicado	establecer	comparaciones	entre	estas	curvas	
y	 los	 coeficientes	 de	 Gini	 de	 1980	 y	 2011	 debido	 al	
incremento	del	 número	de	 interlocutores	 comerciales	 como	
consecuencia	 de	 la	 desmembración	 de	 varios	 países	 y	 la	
fusión	 de	 otros	 una	 vez	 terminada	 la	 Guerra	 Fría.	 Como	
señala	 Krugman,	 "es	 útil	 pensar	 en	 el	 comercio	 mundial	
imaginando	 que	 es	 posible	 considerar	 una	 determinada	
geografía	de	la	producción	y	el	transporte	mundiales	y	trazar	
en	 el	 mapa	 líneas	 arbitrarias	 denominadas	 fronteras	
nacionales,	 sin	 que	 ello	 afecte	 a	 la	 geografía	 económica	
subyacente"	(Krugman,	1995).	En	efecto,	Cuaresma	y	Roser	
(2012)	 han	 constatado	 que	 alrededor	 del	 1%	 del	 comercio	
medido	actualmente	resulta	simplemente	de	los	cambios	de	
las	 fronteras	 nacionales	 que	 han	 tenido	 lugar	 desde	 la	
segunda	guerra	mundial;	en	otras	palabras,	ese	volumen	de	
comercio,	 que	 hoy	 se	 considera	 "internacional",	 sería	
comercio	"interno"	en	un	mapa	de	1946.	En	el	mismo	orden	
de	 cosas,	 Llano-Verduras	 et al.	 (2011)	 demuestran	 que	 el	
hecho	de	que	los	países	comercien	más	consigo	mismos	que	
con	 otros	 interlocutores	 (el	 efecto	 frontera)	 disminuye	
considerablemente	 si	 se	 toma	 debidamente	 en	 cuenta	 la	
naturaleza	artificial	de	las	agregaciones	geográficas.

En	 el	 gráfico	 B.9	 se	 tiene	 en	 cuenta	 el	 problema	 de	 las	
modificaciones	 de	 las	 fronteras	 nacionales	 utilizando	 un	
grupo	 de	 países	 de	 características	 similares	 para	 ambos	
períodos.	 Los	 países	 que	 se	 desmembraron	 entre	 1980	 y	
2011	 (por	 ejemplo,	 la	 ex	 Unión	 Soviética)	 se	 reconstruyen	
en	el	segundo	período	sumando	las	corrientes	comerciales	
de	los	países	resultantes	y	restando	el	comercio	entre	ellos.	
Del	 mismo	 modo,	 los	 países	 que	 se	 han	 reagrupado	 (por	
ejemplo,	 Alemania	 Oriental	 y	 Alemania	 Occidental)	 se	
reconstruyen	en	el	primer	período	sumando	sus	corrientes	
comerciales	y	restando	 los	 intercambios	comerciales	entre	
ellos.	 De	 este	 modo,	 podemos	 estar	 razonablemente	
seguros	 de	 que	 los	 cambios	 en	 las	 cifras	 no	 se	 deben	
simplemente	a	que	unas	corrientes	comerciales	hayan	sido	
clasificadas	 como	 internacionales	 en	 vez	 de	 nacionales		
(o	viceversa).
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(b)	 ¿Ha	cambiado	la	composición	del	
comercio?

Al	igual	que	ha	variado	la	importancia	relativa	de	los	países	en	
el	comercio	internacional	a	lo	largo	del	tiempo,	también	lo	ha	
hecho	 la	 combinación	 de	 bienes	 y	 servicios	 objeto	 de	
comercio.	 En	 esta	 subsección	 se	 examina	 la	 evolución	 de	 la	
composición	del	comercio,	incluido	el	desglose	por	productos	
del	 comercio	 de	 mercancías	 y	 la	 importancia	 relativa	 del	
comercio	de	servicios	comerciales	en	relación	con	el	comercio	
de	mercancías	a	lo	largo	de	los	últimos	decenios.

(i) Evolución del comercio por categorías 
principales de productos

Durante	 muchos	 años,	 la	 parte	 correspondiente	 a	 los	
productos	 manufacturados	 en	 el	 comercio	 mundial	 de	
mercancías	 aumentó	 sin	 cesar.	 Como	 ya	 se	 ha	 señalado	 al	
analizar	 el	 gráfico	 B.3,	 los	 productos	 manufacturados	 sólo	
representaban	 el	 40%	 del	 comercio	 en	 1900,	 pero	 la	
proporción	aumentó	al	70%	en	1990	y	al	75%	en	2000,	para	
luego	 retroceder	al	65%	en	2011.	En	contraposición	con	 los	
productos	 manufacturados,	 la	 parte	 correspondiente	 a	 los	

productos	 agropecuarios	 retrocedió	 de	 forma	 constante,	 del	
57%	a	principios	del	siglo	pasado	al	12%	en	1990	y	el	9%	en	
2011.	La	progresión	de	los	productos	manufacturados	sólo	se	
vio	frenada	por	el	encarecimiento	de	las	materias	primas,	que	
en	los	últimos	años	ha	tendido	a	inflar	la	parte	correspondiente	
a	los	combustibles	y	los	productos	de	la	minería	en	el	comercio	
mundial,	 a	 expensas	 de	 los	 productos	 manufacturados.	 A	
diferencia	de	los	productos	agropecuarios	y	de	los	productos	
manufacturados,	 no	 se	 observa	 una	 tendencia	 clara	 en	 la	
parte	correspondiente	a	los	combustibles	y	los	productos	de	la	
minería	 durante	 el	 período	 posterior	 a	 la	 segunda	 guerra	
mundial,	dado	que	aumenta	y	disminuye	en	 función	de	cómo	
evolucionen	los	precios	del	petróleo	(véase	el	recuadro	B.2).

Entre	las	subcategorías	de	productos	manufacturados,	sólo	la	
participación	de	los	productos	químicos	y	el	material	de	oficina	
y	de	telecomunicaciones	en	el	comercio	mundial	era	mayor	en	
2011	que	en	1990	(véase	el	gráfico	B.10).	La	participación	de	
la	 mayoría	 de	 los	 restantes	 productos,	 incluidos	 los	 de	 los	
sectores	del	automóvil	y	el	textil	y	las	prendas	de	vestir,	había	
disminuido,	pero	la	del	hierro	y	el	acero	permanecía	estable.

La	 participación	 de	 los	 productos	 en	 el	 comercio	 mundial	
puede	proyectar	una	 imagen	engañosa	de	 la	contribución	de	

Recuadro	B.2: Tendencias de los precios internacionales de los productos básicos

Las	fluctuaciones	de	los	precios	de	los	productos	básicos	a	lo	largo	del	tiempo	pueden	tener	repercusiones	importantes	
en	 los	 ingresos	 de	 exportación	 de	 los	 países	 en	 desarrollo,	 así	 como	 en	 su	 seguridad	 alimentaria	 y	 su	 acceso	 a	 los	
insumos	 industriales.	Según	 la	base	de	datos	estadísticos	sobre	productos	básicos	del	Fondo	Monetario	 Internacional	
(http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx,	 10	 de	 enero	 de	 2013),	 los	 precios	 internacionales	 de	 los	
alimentos	 se	 duplicaron	 con	 creces	 entre	 enero	 de	 2000	 y	 diciembre	 de	 2012,	 más	 concretamente	 el	 214%.	 En	
comparación,	los	precios	de	las	materias	primas	agrícolas	sólo	aumentaron	el	40%	durante	ese	período.	La	evolución	de	
los	precios	de	 los	alimentos	 se	ha	caracterizado	por	picos	ocasionales	 y	 ciclos	ascendentes	 y	descendentes.	Así,	 por	
ejemplo,	entre	junio	y	diciembre	de	2008	bajaron	el	32%,	mientras	que	subieron	el	37%	entre	febrero	de	2010	y	febrero	
de	2011.	Aún	más	extremas	son	las	fluctuaciones	que	pueden	registrar	 los	precios	de	los	productos	de	la	minería,	que	
subieron	el	293%	entre	enero	de	2000	y	diciembre	de	2012,	y	los	de	los	combustibles,	que	aumentaron	el	396%	en	el	
mismo	período.	Entretanto,	los	precios	de	los	productos	manufacturados	solamente	aumentaron	el	20%.

Aunque	los	precios	de	los	productos	primarios	han	mostrado	una	tendencia	al	alza	desde	el	año	2000	aproximadamente,	
habían	registrado	un	largo	período	de	descenso	durante	los	decenios	de	1980	y	1990.	Entre	enero	de	1980	y	enero	de	
1999,	los	precios	de	los	metales	y	los	combustibles	se	redujeron	el	41%	y	el	71%,	respectivamente.

Para	más	información	sobre	las	repercusiones	de	los	precios	de	los	productos	básicos	en	la	seguridad	alimentaria	de	los	
países	en	desarrollo,	véase	la	sección	E.2.

Gráfico	B.10:	Participación en las exportaciones mundiales de mercancías por productos, 1990-2011   
(Porcentaje)
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Fuente: Secretaría	de	la	OMC.
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las	diferentes	clases	de	productos	al	crecimiento	del	comercio	
mundial,	ya	que	depende	en	gran	medida	de	las	fluctuaciones	
de	 los	 precios	 de	 los	 productos	 básicos	 y	 de	 los	 tipos	 de	
cambio.	 Por	 ello,	 parece	 conveniente	 examinar	 los	 datos	
desde	otra	perspectiva,	que	tenga	en	cuenta	el	efecto	de	los	
precios.	Así	se	hace	en	el	gráfico	B.11,	en	el	que	se	muestran	
los	 índices	del	 volumen	del	comercio	mundial	de	mercancías	
por	 categorías	 principales	 de	 productos	 desde	 1980.	 Estos	
índices	se	obtienen	a	partir	de	los	índices	de	los	volúmenes	de	
las	exportaciones	e	importaciones	de	los	países,	que	a	su	vez	
se	calculan	dividiendo	el	crecimiento	de	los	valores	nominales	
del	 comercio	 por	 la	 variación	 de	 los	 precios	 de	 las	
exportaciones	 e	 importaciones	 (véanse	 las	 notas	 detalladas	
sobre	 la	 metodología	 del	 Informe sobre el Comercio Mundial 
2012	 de	 la	 OMC).	 De	 esta	 forma	 se	 obtiene	 una	 estimación	
global	 fiable	 de	 las	 cantidades	 físicas	 "reales"	 de	 las	
mercancías	objeto	de	comercio	a	lo	largo	del	tiempo.

Según	 esta	 medición,	 el	 volumen	 de	 las	 exportaciones	
mundiales	se	cuadruplicó	entre	1980	y	2011,	y	el	crecimiento	
hay	que	atribuirlo	principalmente	al	aumento	de	los	envíos	de	
productos	manufacturados.	De	hecho,	el	comercio	de	estos	
productos	 se	 multiplicó	 por	 6	 desde	 1980,	 mientras	 que	 el	
comercio	 de	 productos	 agropecuarios	 sólo	 aumentó	 2,6	
veces	y	el	 comercio	de	combustibles	2,1	 veces.	El	principal	
inconveniente	 de	 estos	 índices	 de	 los	 volúmenes	 del	
comercio	 es	 la	 imposibilidad	 de	 efectuar	 un	 desglose	
detallado	 por	 productos	 más	 allá	 de	 las	 tres	 grandes	
categorías	 de	 productos	 agropecuarios;	 combustibles	 y	
productos	de	la	minería;	y	productos	manufacturados.

(ii) Creación de productos nuevos y 
destrucción de productos antiguos

Las	 estadísticas	 del	 comercio	 de	 mercancías	 no	 siempre	
reflejan	 con	 exactitud	 la	 composición	 del	 comercio,	 porque	
constantemente	 se	 crean	 nuevos	 productos	 y	 otros	 más	

antiguos	 quedan	 obsoletos.	 Los	 expertos	 en	 estadística	 de	
los	organismos	públicos	y	las	organizaciones	internacionales	
tratan	de	mantenerse	al	día	actualizando	periódicamente	las	
clasificaciones	estadísticas	sobre	el	comercio	 internacional,	
por	lo	general	cada	cinco	años.	La	Organización	Mundial	de	
Aduanas	tiene	el	mandato	de	mantener	 la	clasificación	más	
utilizada,	el	Sistema	Armonizado	(SA).	En	una	revisión	del	SA	
pueden	 añadirse	 códigos	 para	 designar	 el	 comercio	 de	
productos	 nuevos	 o	 modificados	 o	 se	 pueden	 suprimir	
cuando	el	comercio	de	un	determinado	producto	ha	caído	a	
niveles	 muy	 bajos	 durante	 varios	 años.	 Cuando	 se	 eliminan	
códigos	de	la	clasificación,	el	comercio	de	ese	producto	que	
persiste	se	asigna	a	una	o	varias	subpartidas,	 lo	que	puede	
comportar	cambios	en	la	cobertura	de	los	códigos	existentes	
del	SA.

En	el	cuadro	B.7	se	muestran	 los	cambios	 introducidos	en	
la	clasificación	del	comercio	del	SA	entre	las	revisiones	de	
1992	 y	 2007.	 Durante	 ese	 período	 se	 añadieron	 nuevas	
subpartidas	 para	 designar	 el	 comercio	 de	 especies	 en	
peligro	 de	 extinción	 y	 para	 el	 seguimiento	 de	 productos	
objeto	de	acuerdos	internacionales	(por	ejemplo,	las	toxinas	
ambientales	 resistentes,	 reguladas	 por	 el	 Convenio	 de	
Estocolmo).	Así,	la	subpartida	021090,	que	representaba	la	
"carne	o	de	despojos	comestibles	. . ."	en	la	clasificación	del	
SA	 92	 fue	 sustituida	 por	 los	 códigos	 021091	 ("Carne	 y	
despojos	 comestibles	 de	 primates"),	 021092	 ("Carne	 y	
despojos	 comestibles	 de	 ballenas,	 delfines	 y	 marsopas"),	
021093	 ("Carne	 de	 reptiles,	 incluidas	 las	 serpientes	 y	
tortugas	de	mar")	y	021099	("Los	demás")	en	el	SA	2007.	
También	 se	 han	 añadido	 nuevos	 códigos	 más	 detallados	
para	diversas	especies	de	peces,	 como	el	 salmón,	el	 atún,	
el	 pez	 espada,	 etc.,	 y	 para	 muchas	 variedades	 vegetales.	
También	 se	 han	 introducido	 cambios	 importantes	 en	 las	
partidas	relacionadas	con	la	tecnología,	los	ordenadores,	la	
impresión,	etc.

Gráfico	B.11:	Volumen de las exportaciones mundiales de mercancías por principales categorías  
de productos, 1980-2011 
(Índice,	1980=100)
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a	Incluye	productos	no	especificados.	
Fuente: Secretaría	de	la	OMC.
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Puede	darse	el	caso	de	que	haya	disminuido	la	participación	
de	 un	 producto	 en	 el	 comercio	 mundial	 sin	 que	 se	 haya	
suprimido	 su	 código.	 Eso	 es	 lo	 que	 ocurrió	 entre	 1996	 y	
2011	 con	 una	 serie	 de	 sustancias	 controladas	 como	 el	
tetracloruro	 de	 carbono,	 cuya	 demanda	 había	 disminuido	
fuertemente	 por	 tratarse	 de	 un	 precursor	 químico	 de	 los	
clorofluorocarbonos,	que	agotan	la	capa	de	ozono.

La	 participación	 de	 los	 reproductores	 de	 vídeo	 en	 cinta	
magnética	en	el	comercio	mundial	disminuyó	del	0,251%	en	
1996	al	0,002%	en	2011,	un	descenso	del	99%.	A	pesar	de	
esa	 gran	 caída	 de	 la	 participación,	 estos	 dispositivos	 han	
conservado	su	propia	subpartida	al	nivel	de	6	dígitos	del	SA,	
al	menos	hasta	la	versión	de	2007.	Es	probable,	no	obstante,	
que	 productos	 obsoletos	 como	 éste	 desaparezcan	 de	 la	
clasificación,	quizás	en	la	clasificación	del	SA	2012.

También	 la	parte	correspondiente	a	 las	cámaras	de	película	
fotográfica,	 incluidas	 las	 cámaras	 de	 película	 instantánea	 y	
las	 cámaras	 de	 35	 mm	 (900640	 y	 900651-59),	 disminuyó	
fuertemente,	 pasando	 del	 0,105%	 en	 1996	 al	 0,002%	 en	
2011.	 Otros	 productos	 relacionados	 con	 las	 películas	
fotográficas,	como	los	proyectores	de	diapositivas	(900810),	
las	 ampliadoras	 fotográficas	 (900840)	 y	 los	 aparatos	 para	
revelado	 automático	 de	 película	 fotográfica	 (901010)	
registraron	un	descenso	similar.

En	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 productos,	 el	 crecimiento	 del	
comercio	 puede	 atribuirse	 a	 las	 variaciones	 del	 margen	
intensivo	 (más	 o	 menos	 comercio	 en	 las	 categorías	 de	
productos	existentes)	o	del	margen	extensivo	(más	o	menos	
comercio	 de	 nuevos	 productos	 o	 la	 desaparición	 de	

productos	 antiguos).	 En	 el	 gráfico	 B.12	 se	 muestra	 la	
contribución	 de	 estos	 márgenes	 al	 comercio	 mundial	 de	
productos	manufacturados	entre	1991	y	2011.	Los	márgenes	
extensivos	e	intensivos	pueden	definirse	de	distintas	formas,	
pero	 a	 los	 efectos	 de	 esta	 sección	 consideramos	 que	 el	
margen	 intensivo	 es	 el	 comercio	 de	 productos	 que	 existían	
en	 las	 revisiones	3	y	4	de	 la	Clasificación	Uniforme	para	el	
Comercio	 Internacional	 (CUCI)	 y	 cuya	 participación	 en	 el	
comercio	 mundial	 no	 aumentó	 de	 forma	 pronunciada	 (el	
100%	o	más)	ni	descendió	de	forma	espectacular	(el	-75%	o	
más)	 entre	 1991	 y	 2011.	 Todos	 los	 restantes	 cambios	 se	
atribuyen	 al	 margen	 extensivo.	 Cabe	 señalar	 que	 el	 gráfico	
B.12	 sólo	 incluye	 productos	 manufacturados	 para	 evitar	 el	
problema	 de	 la	 disminución	 de	 la	 participación	 por	 el	
aumento	de	los	precios	de	los	productos	básicos.

El	 gráfico	 muestra	 claramente	 que	 la	 mayor	 parte	 del	
crecimiento	 del	 comercio	 mundial	 de	 productos	
manufacturados	de	 los	últimos	decenios	se	debe	al	margen	
intensivo	 del	 comercio	 (el	 76%),	 pero	 no	 deja	 de	 ser	
significativo	 que	 casi	 una	 cuarta	 parte	 (el	 24%)	 de	 ese	
crecimiento	 esté	 relacionado	 con	 el	 margen	 extensivo.	 Por	
desgracia,	 no	 es	 posible	 determinar	 con	 exactitud	 qué	
nuevos	 productos	 han	 contribuido	 -y	 en	 qué	 medida-	 a	 ese	
incremento,	 ya	 que	 muchos	 de	 ellos	 todavía	 no	 han	 sido	
incluidos	 en	 las	 clasificaciones	 estadísticas.	 La	 situación	
puede	mejorar	en	2013,	cuando	muchos	países	empiecen	a	
presentar	 datos	 con	 arreglo	 a	 la	 nueva	 versión	 del	 Sistema	
Armonizado	de	2012.	Los	márgenes	extensivos	e	 intensivos	
también	 pueden	 definirse	 en	 términos	 de	 empresas	 que	
entran	 en	 nuevos	 mercados	 y	 producen	 nuevos	 productos.	
En	 la	 sección	 B.2(f)	 se	 encontrará	 un	 análisis	 de	 estos	
estudios.

Cuadro	B.7:	Productos nuevos y antiguos en el comercio internacional

Productos suprimidos debido al escaso volumen de comercio entre el sA 92 y el sA 2007

Crin	de	caballo	 (050300),	esponjas	naturales	 (050900),	 amianto	 (252400),	 carbonato	de	plomo	 (283670),	 	 películas	autorrevelables	
(370220),	películas	fotográficas	en	rollos	(370292),	cueros	y	pieles	de	equinos	(410140),	cuerdas	de	tripa	(420610),	peletería	entera	de	
castor	 (430140),	 peletería	entera	de	 foca	 (430170),	 papel	 carbón	 (480910	y	481610),	 tarjetas	perforadas	para	máquinas	de	 tarjetas	
(482330),	 corbatas	 y	 lazos	 similares	 (611720),	 sombreros	 y	 tocados	 de	 peletería	 natural	 (650692),	 artículos	 que	 contengan	 amianto	
(numerosas	 subpartidas	 de	 las	 partidas	 6811	 y	 6812),	 tuberías	 de	 plomo	 (780500),	 máquinas	 para	 componer	 por	 procedimiento	
fotográfico	(844210),	diversos	productos	relacionados	con	la	impresión	de	la	partida	8443,	lanzaderas	para	telares	(844841),	máquinas	
de	 escribir	 automáticas	 y	 máquinas	 para	 procesamiento	 de	 textos	 (diversas	 subpartidas	 de	 la	 partida	 8469),	 tocadiscos	 (diversos	
productos	de	la	partida	8519),	grabadores/reproductores	de	casete	(varias	 líneas	de	la	partida	8520),	cintas	magnéticas	(852311-13),	
boquillas	de	cigarros	(puros)	o	cigarrillos	(961490).

Productos que se mantienen pese a haber disminuido su participación en el comercio mundial entre el sA 92 y el sA 2007

Sardinas	 (030261),	 cazones	 y	 demás	 escualos	 (030265),	 anguilas	 (030266),	 caracoles	 (030760),	 opio	 (130211),	 aceite	 de	 algodón	
(151221),	 carbonato	 de	 bario	 natural	 (251120),	 desechos	 de	 aceites	 que	 contengan	 difenilos	 policlorados	 (PCB),	 terfenilos	 policlorados	
(PCT)	o	difenilos	polibromados	(271091),	monóxido	de	plomo	(282410),	agua	pesada	(óxido	de	deuterio)	(284510),	tetracloruro	de	carbono	
(290314),	hexaclorobenceno	y	DDT	(290362),	numerosos	productos	de	película	y	papel	fotográficos	incluidos	en	las	partidas	3702-3705.	
Preparaciones	antidetonantes	a	base	de	compuestos	de	plomo	(381111),	peletería	en	bruto	de	zorro	(430160),	diccionarios	y	enciclopedias	
(490191),	vajilla	de	plata	(821591),	grabadores	de	video	de	cinta	magnética	(852110),	cámaras	fotográficas	(900640	y	900651-59).

nuevas incorporaciones a la clasificación del sA para designar productos nuevos/en aumento/regulados en el comercio 
internacional

Sardinas	 (030261),	 cazones	 y	 demás	 escualos	 (030265),	 anguilas	 (030266),	 caracoles	 (030760),	 opio	 (130211),	 aceite	 de	 algodón	
(151221),	 carbonato	 de	 bario	 natural	 (251120),	 desechos	 de	 aceites	 que	 contengan	 difenilos	 policlorados	 (PCB),	 terfenilos	 policlorados	
(PCT)	o	difenilos	polibromados	(271091),	monóxido	de	plomo	(282410),	agua	pesada	(óxido	de	deuterio)	(284510),	tetracloruro	de	carbono	
(290314),	hexaclorobenceno	y	DDT	(290362),	numerosos	productos	de	película	y	papel	fotográficos	incluidos	en	las	partidas	3702-3705.	
Preparaciones	antidetonantes	a	base	de	compuestos	de	plomo	(381111),	peletería	en	bruto	de	zorro	(430160),	diccionarios	y	enciclopedias	
(490191),	vajilla	de	plata	(821591),	grabadores	de	video	de	cinta	magnética	(852110),	cámaras	fotográficas	(900640	y	900651-59).

Otros productos cuya participación en el comercio mundial ha aumentado considerablemente entre el sA 92 y el sA 2007

Conectores	de	fibras	ópticas	(853670),	 tubos	para	visualizar	datos	gráficos	en	colores	(854040),	demás	dispositivos	de	visualización	de	
cristal	 líquido	 (901380),	 antracitas	 (270111),	 así	 como	 otros	 tipos	 de	 carbón,	 gas	 natural	 licuado	 (271111),	 metales	 de	 las	 tierras	 raras	
(280530),	etilenglicol	(290531),	monturas	de	paraguas	(660310),	lavadoras	de	ropa	de	uso	doméstico	o	para	lavanderías	(845020).

Fuente: Base	de	datos	Comtrade	de	las	Naciones	Unidas.
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II – FacTores QUe deTermInan el FUTUro del comercIo

(iii) El comercio intrasectorial

La	 teoría	 neoclásica	 del	 comercio,	 que	 se	 presenta	 en	 la	
sección	 B.2(c),	 es	 útil	 para	 explicar	 muchos	 aspectos	 del	
comercio	 internacional	 pero	 no	 da	 cuenta	 de	 una	 serie	 de	
fenómenos	importantes,	en	particular	el	comercio	dentro	de	
cada	 sector	 (comercio	 intrasectorial).	Por	 ejemplo,	 es	difícil	
explicar	 que	 Alemania	 exporte	 automóviles	 al	 Japón	 y	
viceversa	 en	 un	 marco	 metodológico	 en	 el	 que	 la	 ventaja	
comparativa	conduce	a	altos	niveles	de	especialización.	Son	
destacables	 los	 modelos	 que	 abordan	 el	 fenómeno	 de	 la	
competencia	 monopolística,	 en	 particular	 el	 influyente	
modelo	 de	 Krugman	 (1979),	 ya	 que	 de	 forma	 natural	 dejan	
lugar	al	comercio	intrasectorial,	es	decir,	que	pares	de	países	
pueden	exportar	e	importar	el	mismo	tipo	de	productos.

Las	premisas	esenciales	de	Krugman	son	los	rendimientos	de	
escala	 crecientes	 en	 la	 esfera	 de	 las	 tecnologías	 y	 las	
preferencias	relacionadas	con	el	"gusto	por	la	variedad".19	Los	
rendimientos	 de	 escala	 crecientes20	 cobran	 forma	 con	 la	
introducción	 de	 un	 costo	 fijo	 de	 producción:	 cuando	 una	
empresa	aumenta	su	producción	total,	incluso	manteniendo	el	
costo	 unitario	 fijo,	 se	 distribuye	 entre	 un	 mayor	 número	 de	
unidades,	 por	 lo	 que	 el	 costo	 medio	 tiende	 a	 bajar.	 En	 este	
contexto,	la	concentración	de	la	producción	es	eficiente.	Esto	
contrasta	 con	 la	 coexistencia	 de	 muchos	 productores	 en	 un	
sector.	 Para	 conciliar	 estas	 dos	 ideas	 divergentes,	 Krugman	
plantea	 la	 hipótesis	 de	 la	 competencia	 monopolística	 entre	
empresas.	 En	 otras	 palabras,	 los	 productores	 venden	
productos	 ligeramente	 diferenciados	 -diferentes	 marcas	 o	
calidades-	pero	que	no	son	sustitutos	perfectos.	Por	tanto,	si	
bien	 se	 considera	 que	 cada	 empresa	 es	 monopolista	 en	 su	
propia	 variedad,	 sigue	 sujeta	 a	 la	 competencia	 de	 otras	
empresas:	podrá	vender	menos	de	su	variedad	cuanto	mayor	
sea	 el	 número	 de	 variedades	 que	 se	 vendan.	 El	 modelo	 de	
Krugman	 permite	 que	 los	 países	 se	 beneficien	 del	 comercio	
accediendo	 a	 una	 mayor	 variedad	 de	 bienes	 y	 servicios	 y	
consiguiendo	economías	de	escala	en	la	producción.	En	este	
enfoque	hay	empresas	que	se	especializan	en	variedades	de	
productos,	 pero	 también	 se	 puede	 aplicar	 el	 modelo	 al	
comercio	del	siglo	XXI,	en	el	que	las	empresas	pueden	optar	
por	especializarse	en	algunas	tareas.

Una	medición	común	del	volumen	del	comercio	intrasectorial	
que	tiene	lugar	entre	los	países	es	el	índice	de	Grubel-Lloyd	
(GL),	que	se	define	como	sigue	para	un	producto i:

GLi	=	1	-	(|exportacionesi	-	importacionesi|		
/	(exportacionesi	+	importacionesi))

Si	un	país	sólo	exporta	o	 importa	el	producto	 i,	el	 índice	GL	
para	ese	sector	será	0,	mientras	que	si	importa	exactamente	
la	misma	cantidad	del	producto	i	que	la	que	exporta,	el	índice	
GL	del	sector	i	sería	1.

En	el	cuadro	B.8	se	han	calculado	 los	 índices	Grubel-Lloyd	
para	 todos	 los	 códigos	 de	 la	 Clasificación	 Uniforme	 del	
Comercio	Internacional	(CUCI)	al	nivel	de	4	dígitos	de	todos	
los	informantes	disponibles	en	la	base	de	datos	Comtrade	de	
las	 Naciones	 Unidas,	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 economías	
desarrolladas	y	en	desarrollo	de	 todo	el	mundo	en	 los	años	
1996	 y	 2011.	 Se	 utilizó	 la	 mediana	 aritmética	 para	 calcular	
un	 promedio	 sencillo	 del	 índice	 GL	 por	 país	 e	 interlocutor,	
que	debería	ser	suficiente	para	indicar	qué	países	participan	
en	mayor	o	menor	grado	en	el	comercio	intrasectorial.	Luego,	
se	 ordenaron	 los	 países	 en	 orden	 decreciente	 según	 su	
índice	GL	global	en	2011.

La	principal	conclusión	que	se	puede	extraer	de	este	cuadro	
es	 que	 las	 economías	 industrializadas	 desarrolladas	 (por	
ejemplo,	 Estados	 Unidos,	 Unión	 Europea,	 Canadá	 y	 Suiza)	 y	
las	 economías	 en	 desarrollo	 en	 proceso	 de	 rápida	
industrialización	(como	Hong	Kong,	China;	Singapur;	Malasia;	
o	 Tailandia)	 tienen	 tendencia	 a	 practicar	 el	 comercio	
intersectorial,	mientras	que	las	economías	en	desarrollo	ricas	
en	 recursos	 (por	 ejemplo,	 Argelia,	 Nigeria	 o	 la	 República	
Bolivariana	 de	 Venezuela)	 y	 los	 PMA	 (República	
Centroafricana,	Níger	y	Madagascar)	desarrollan	relativamente	
poco	 ese	 tipo	 de	 intercambios	 comerciales.	 Los	 índices	 GL	
medios	registraron	pocos	cambios	significativos	entre	1996	y	
2011,	 siendo	 las	 principales	 excepciones	 a	 este	 respecto	
Panamá	 y	 Egipto.	 Las	 economías	 desarrolladas	 como	 los	
Estados	 Unidos	 y	 la	 Unión	 Europea	 llevan	 a	 cabo	 más	
intercambios	 comerciales	 intrasectoriales	 con	 otras	
economías	desarrolladas,	y	las	economías	en	desarrollo	como	
Malasia	y	Tailandia	con	otros	países	en	desarrollo.

Aunque	 China	 y	 la	 República	 de	 Corea	 estén	 calificadas	
como	 países	 en	desarrollo,	 de	hecho,	 su	 estructura	 es	más	
similar	a	la	de	los	países	desarrollados,	dado	que	han	logrado	
industrializarse,	 contrariamente	 a	 otros	 muchos	 países	 en	
desarrollo	más	pobres	y	ricos	en	recursos.	El	Japón	también	
es	 un	 caso	 atípico	 en	 estos	 cuadros,	 ya	 que	 su	 índice	 GL	
medio	 es	 bastante	 bajo	 en	 comparación	 con	 los	 de	 otras	
economías	 desarrolladas	 y	 lleva	 a	 cabo	 un	 comercio	
intrasectorial	 más	 intenso	 con	 economías	 en	 desarrollo.	 Su	
bajo	 índice	GL	global	puede	deberse	al	hecho	de	que	 tiene	
pocos	recursos	naturales	y	necesita	importar	la	mayor	parte	
de	 las	 materias	 primas.	 Su	 nivel	 relativamente	 elevado	 de	
comercio	 intrasectorial	 con	 economías	 en	 desarrollo	 puede	
explicarse	 por	 su	 proximidad	 geográfica	 con	 las	 economías	
en	desarrollo	asiáticas	y	por	el	hecho	de	que	muchas	de	esas	
economías	 supuestamente	 en	 desarrollo	 son	 en	 realidad	
economías	industrializadas.

Como	ya	se	ha	señalado	en	la	sección	B.2(a),	las	preferencias	
de	los	países	es	una	de	las	razones	por	las	que	las	economías	
similares	 a	 menudo	 comercian	 más	 entre	 ellas,	 y	 esta	
explicación	también	es	válida	para	el	comercio	intrasectorial.	

Gráfico	B.12:	contribución de los márgenes 
intensivo y extensivo al crecimiento del 
comercio mundial de productos 
manufacturados, 1991-2011  
(Porcentaje)
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Fuente: Estimaciones	de	la	Secretaría	de	la	OMC	basadas	en	los	
datos	comunicados	por	los	informantes	e	incluidos	en	la	base	de	
datos	Comtrade	de	las	Naciones	Unidas.
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Cuadro	B.8:	Promedio de los índices de Grubel-Lloyd de todos los sectores en determinadas 
economías, 1996-2011 
(Índice,	0-1)

1996 2011

Mundo
economías 

desarrolladas
economías en 

desarrollo
Mundo

economías 
desarrolladas

economías en 
desarrollo

Hong	Kong,	China 0,70 0,29 0,65 0,66 0,30 0,61

Singapur 0,65 0,31 0,60 0,65 0,38 0,59

Estados	Unidos 0,61 0,65 0,47 0,62 0,68 0,51

Unión	Europea	(27) - - - 0,60 0,63 0,51

Malasia 0,43 0,28 0,51 0,55 0,37 0,58

Canadá 0,57 0,59 0,36 0,53 0,58 0,34

Suiza 0,51 0,52 0,31 0,49 0,49 0,37

Tailandia 0,36 0,26 0,44 0,49 0,38 0,53

México 0,50 0,47 0,42 0,49 0,46 0,38

Corea,	República	de	 0,42 0,35 0,35 0,48 0,43 0,42

Taipei	Chino 0,44 0,34 0,38 0,48 0,40 0,48

India 0,34 0,30 0,34 0,44 0,39 0,43

Ucrania 0,43 0,30 0,44 0,43 0,27 0,44

Sudáfricaa 0,41 0,31 0,44 0,41 0,30 0,44

Brasil 0,43 0,32 0,43 0,41 0,33 0,43

China 0,39 0,33 0,40 0,40 0,38 0,36

Panamá 0,12 0,08 0,13 0,39 0,12 0,47

Turquía 0,32 0,27 0,36 0,39 0,36 0,41

Japón 0,35 0,34 0,32 0,39 0,36 0,39

Indonesia 0,29 0,23 0,33 0,38 0,30 0,40

Nueva	Zelandia 0,35 0,34 0,32 0,37 0,40 0,31

Noruega 0,38 0,37 0,28 0,33 0,33 0,29

Argentina 0,36 0,21 0,43 0,32 0,19 0,39

Túnez 0,26 0,18 0,36 0,32 0,26 0,32

Costa	Rica 0,26 0,14 0,31 0,32 0,18 0,34

Guatemala 0,29 0,12 0,38 0,31 0,11 0,39

Filipinas 0,27 0,23 0,29 0,31 0,28 0,29

Colombia 0,29 0,16 0,39 0,31 0,18 0,36

Australia 0,39 0,38 0,39 0,30 0,34 0,31

Egipto 0,17 0,12 0,19 0,28 0,20 0,33

Chile 0,24 0,14 0,31 0,27 0,14 0,32

Federación	de	Rusia 0,38 0,26 0,47 0,26 0,20 0,33

Perú 0,18 0,13 0,21 0,26 0,16 0,29

Uganda 0,12 0,04 0,13 0,24 0,09 0,26

Pakistán 0,14 0,09 0,16 0,24 0,16 0,27

Senegal 0,11 0,06 0,20 0,21 0,10 0,26

Kirguistán 0,34 0,07 0,36 0,20 0,06 0,23

Côte	d'Ivoire 0,22 0,09 0,32 0,19 0,08 0,22

Bahrein,	Reino	de 0,17 0,05 0,28 0,19 0,05 0,24

Ghana 0,11 0,06 0,19 0,19 0,11 0,18

Ecuador 0,19 0,11 0,24 0,18 0,10 0,21

Zambia 0,18 0,08 0,18 0,17 0,04 0,18

Albania 0,15 0,14 0,11 0,17 0,16 0,14

Madagascar 0,12 0,11 0,11 0,17 0,15 0,16

Kazajstán 0,32 0,09 0,37 0,15 0,06 0,17

Nigeria 0,09 0,09 0,08 0,14 0,11 0,13

Azerbaiyán 0,20 0,05 0,19 0,14 0,04 0,15

Islandia 0,08 0,07 0,09 0,13 0,13 0,14

Nicaragua 0,14 0,07 0,15 0,12 0,09 0,16

Paraguay 0,12 0,05 0,13 0,12 0,06 0,13

Bolivia,	Estado	Plurinacional	de 0,13 0,07 0,17 0,12 0,09 0,11

Níger 0,16 0,02 0,18 0,08 0,06 0,10

Venezuela,	República	
Bolivariana	de

0,26 0,16 0,36 0,08 0,05 0,09

Argelia 0,08 0,06 0,12 0,05 0,04 0,04

Rep.	Centroafricana 0,08 0,04 0,06 0,02 0,03 0,04

Fuente: Estimaciones	de	la	Secretaría	de	la	OMC	basadas	en	los	datos	relativos	a	los	informantes	disponibles	en	la	base	de	datos	de	Comtrade	
de	las	Naciones	Unidas.

Nota:	Los	promedios	corresponden	a	productos	de	la	CUCI	Rev.3	correspondientes	a	códigos	de	3	dígitos.
a	Sudáfrica	designa	la	Unión	Aduanera	del	África	Meridional	en	1996.
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Los	 modelos	 de	 comercio	 simples	 suelen	 basarse	 en	 la	
premisa	de	que	 los	países	 tienen	preferencias	homotéticas,	
lo	 que	 implica	 que	 la	 participación	 en	 el	 presupuesto	 se	
mantendrá	 constante	 con	 independencia	 de	 sus	 niveles	 de	
ingresos.	 Si	 se	 relaja	 esa	 premisa,	 los	 países	 con	 ingresos	
similares	 tenderán	 a	 consumir	 y	 producir	 el	 mismo	 tipo	 de	
productos.	 Linder	 (1961),	 por	 ejemplo,	 demuestra	 que	 las	
empresas	que	producen	en	un	país	rico	situado	en	proximidad	
de	un	gran	mercado	de	consumidores	de	productos	de	alta	
calidad	 (o	 de	 lujo)	 gozan	 de	 una	 ventaja	 comparativa	 para	
producir	 ese	 tipo	 de	 productos.	 Además,	 las	 empresas	
exportadoras	 encuentran	 mercados	 de	 mayor	 tamaño	 para	
sus	productos	de	alta	calidad	en	otros	países	ricos.

Fieler	 (2011)	 también	 explica	 por	 qué	 los	 países	 pobres	
comercian	mucho	menos	entre	ellos	que	los	países	ricos,	aun	
cuando	tengan	unos	niveles	de	ingresos	parecidos.	Su	modelo	
pone	de	manifiesto	que	el	volumen	del	comercio	entre	países	
similares	depende	de	cuán	diferenciados	sean	sus	productos.	
Los	 países	 cuya	 productividad	 global	 es	 baja	 tienen	 salarios	
bajos	 y	 producen	 bienes	 menos	 diferenciados.	 En	 los	 países	
tecnológicamente	 avanzados	 los	 salarios	 son	 altos	 y	 se	
fabrican	 productos	 en	 los	 que	 la	 tecnología	 presenta	 más	
diferencias	 entre	 los	 distintos	 países.	 En	 este	 contexto,	 los	
países	ricos	comercian	mucho	entre	ellos	porque	los	productos	
con	 una	 elasticidad-ingreso	 elevada	 son	 más	 diferenciados	 y	
los	países	pobres	no	lo	hacen	porque	los	productos	que	tienen	
una	elasticidad-ingreso	baja	son	menos	diferenciados.

(iv) Comercio de servicios comerciales

Como	ya	se	ha	explicado	en	la	sección	B.1,	los	progresos	de	
la	 tecnología	de	 la	 información	y	 la	 reducción	de	 los	costos	
del	 transporte	 han	 permitido	 a	 las	 empresas	 fraccionar	 los	
procesos	 de	 producción	 manufacturera	 en	 una	 serie	 de	
tareas	 que	 pueden	 llevarse	 cabo	 en	 emplazamientos	
diversos,	en	función	de	su	ventaja	comparativa.	Estas	tareas	
se	 extienden	 a	 los	 servicios	 comerciales,	 muchos	 de	 los	
cuales	 (transportes,	 servicios	 financieros)	 están	
estrechamente	 vinculados	 con	 el	 comercio	 de	 mercancías.	
No	 debe,	 pues,	 sorprender	 que	 en	 los	 últimos	 20	 años	 el	
comercio	 de	 servicios	 comerciales	 haya	 crecido	 de	 forma	
similar	al	comercio	de	mercancías.

El	gráfico	B.13	muestra	 la	evolución	de	 las	exportaciones	de	
servicios	 comerciales	 en	 el	 comercio	 mundial	 desde	 1980,	
tanto	 en	 dólares	 como	 en	 porcentaje	 de	 las	 exportaciones	
mundiales	de	mercancías	y	servicios.	El	comercio	de	servicios	
creció	 a	 un	 ritmo	 más	 acelerado	 que	 el	 comercio	 de	
mercancías	 durante	 los	 decenios	 de	 1980	 y	 1990,	 pero	
moderó	su	crecimiento	en	el	decenio	de	2000,	hasta	el	punto	
de	 que	 la	 tasa	 media	 de	 crecimiento	 se	 situó	 en	 un	 nivel	
inferior	a	la	del	comercio	de	mercancías.	Además,	el	comercio	
de	 servicios	 es	 mucho	 menos	 inestable	 que	 el	 comercio	 de	
mercancías	desde	la	crisis	financiera	mundial	de	2008-2009.	
Así	pues,	la	parte	de	los	servicios	en	el	total	se	ha	mantenido	
más	 o	 menos	 constante	 desde	 1990.	 Con	 frecuencia	 se	
considera	 que	 el	 comercio	 de	 servicios	 comerciales	 sigue	
creciendo	a	mayor	ritmo	que	el	comercio	de	mercancías,	pero	
este	gráfico	nos	recuerda	que	no	es	necesariamente	así.

Cuando	 en	 lugar	 de	 medir	 las	 corrientes	 comerciales	
internacionales	en	cifras	brutas	las	medimos	en	valor	añadido,	
los	 servicios	 parecen	 tener	 un	 papel	 más	 importante	 en	 el	
comercio	mundial	(véase	la	sección	B.2(e)	para	más	información	
sobre	el	comercio	en	valor	añadido).	La	cobertura	de	los	datos	
sobre	los	servicios	comerciales	no	es	particularmente	adecuada	
(véase	la	sección	B.2(a))	y	es	posible	que	haya	un	solapamiento	
significativo	 entre	 este	 comercio	 y	 la	 IED,	 así	 como	 con	 la	
deslocalización	de	actividades	empresariales.

(c)	 ¿Están	los	países	más	o	menos	
especializados	hoy	en	día?

Una	 de	 las	 principales	 razones	 por	 las	 que	 comercian	 los	
países	 es	 el	 hecho	 de	 que	 tienen	 ventajas	 comparativas	
diferentes21	 en	 la	 producción	 y	 gracias	 a	 eso	 la	
especialización	 puede	 reportarles	 beneficios.	 La	 ventaja	
comparativa,	 que	 puede	 definirse	 como	 la	 capacidad	 de	 un	
país	 para	 producir	 una	 mercancía	 o	 un	 servicio	 a	 un	 costo	
menor	 que	 sus	 competidores	 (Deardoff,	 1998),	 responde	 a	
dos	motivos:	las	diferencias	en	la	tecnología	y	las	diferencias	
en	la	dotación	de	los	factores	de	producción.

El	modelo	ricardiano	recurre	a	 la	tecnología	para	explicar	 la	
estructura	del	comercio.	En	un	modelo	en	el	que	el	trabajo	es	

Gráfico	B.13:	composición de las exportaciones mundiales de mercancías y servicios comerciales, 
1980-2011  
(Billones	de	dólares	y	porcentaje)

0

5
2,31 2,26

4,22
6,28

7,89

12,88

22,27

4,17

18,10
10,37

6,395,103,43
1,881,94 2,51

1980 1985 1990 1995

Valor (billones de dólares) Participación de los servicios comerciales
en las mercancías y servicios

2000 2005 2011

10

15

20

25

0

5

15,9
17,0

18,7 18,8 18,9 19,5 18,7

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2011

10

15

20

25

Mercancías (balanza de pagos) Servicios comerciales Servicios comerciales

1,491,18

Fuente: Secretaría	de	la	OMC.



72

Informe sobre el comercIo mundIal 2013

el	 único	 factor	 de	 la	 producción,	 las	 diferencias	 en	 la	
tecnología	se	representan	como	diferencias	de	productividad	
del	 trabajo.	Ricardo	muestra	que,	en	un	mundo	simplificado	
en	el	que	solamente	hubiera	dos	países	y	dos	productos,	aun	
suponiendo	que	un	país	dispusiera	de	una	 ventaja	 absoluta	
en	la	producción	de	ambas	mercancías,	es	decir,	que	con	una	
unidad	de	trabajo	pudiera	producir	mayor	cantidad	de	ambos	
productos,	 habría	 margen	 para	 establecer	 relaciones	
comerciales	 mutuamente	 beneficiosas	 si	 ambos	 países	 se	
especializaran	en	 los	productos	para	 los	cuales	el	 costo	de	
oportunidad	es	menor	 (y	 la	 ventaja	comparativa	mayor)	que	
los	de	otros	países.22

La	 teoría	 de	 Heckscher-Ohlin	 (HO)	 se	 centra	 en	 las	
diferencias	 entre	 los	 países	 en	 la	 dotación	 de	 factores	 de	
producción,	tales	como	la	mano	de	obra	y	el	capital.	Habida	
cuenta	de	las	 intensidades	diferentes	de	los	factores	según	
los	sectores,	el	precio	del	factor	utilizado	intensivamente	en	
determinado	sector	de	un	país	en	el	que	abunde	dicho	factor	
será	menor	que	en	otros	países.	Por	consiguiente,	ese	país	
debería	tener	un	costo	de	oportunidad	menor	en	ese	sector,	
y	 en	 una	 economía	 abierta	 se	 especializaría	 teniendo	 en	
cuenta	esa	cuestión.23

En	este	marco	neoclásico,	con	independencia	del	motivo	por	
el	 que	 se	 comercie,	 los	 países	 se	 especializarán	 en	 la	
producción	 y	 exportación	 de	 determinados	 productos	 en	
función	 de	 su	 ventaja	 comparativa.	 Sin	 embargo,	 los	
progresos	 de	 las	 telecomunicaciones	 y	 la	 tecnología	 de	 la	
información,	 así	 como	 la	 intensificación	 de	 la	 integración	
económica	 y	 la	 apertura	 del	 comercio,	 han	 propiciado	 una	
mayor	 difusión	 tecnológica	 y	 un	 aumento	 progresivo	 de	 la	
movilidad	y	la	acumulación	de	los	factores	productivos.	Esto	
lleva	a	plantearse	si,	como	consecuencia	de	ello,	 los	países	
pueden	llegar	a	ser	menos	especializados	en	la	exportación	
de	determinados	productos,	y	por	ende,	más	similares	en	 la	
composición	 de	 sus	 exportaciones.	 En	 esta	 subsección	 se	
examina	la	evolución	de	dos	indicadores	de	la	especialización	
internacional,	 la	 concentración	 de	 las	 exportaciones	 y	 la	
ventaja	 comparativa	 manifiesta,	 para	 considerar	 si	 ha	
aumentado	o	no	la	similitud	de	los	países	en	lo	que	respecta	
a	sus	exportaciones.

(i) Concentración de las exportaciones

Para	 determinar	 el	 grado	 de	 especialización	 de	 las	
exportaciones,	 calculamos	 en	 primer	 lugar	 el	 nivel	 de	
concentración	 de	 las	 exportaciones	 de	 mercancías	 de	 un	
conjunto	 de	 países	 en	 1990	 y	 2010.	 Más	 concretamente,	
calculamos	el	índice	de	Herfindahl-Hirschmann	(H),24	que	se	
define	como	sigue,	para	una	economía i:

𝐻𝐻 =
(𝑥𝑥!/ 𝑥𝑥!! )!      ! − 1/𝑛𝑛

1− 1/𝑛𝑛
,	  

donde	

 
𝑥𝑥!/ 𝑥𝑥!!   	es	la	parte	de	la	línea	de	exportación	k,	

y	n	el	número	total	de	líneas	de	exportación.	El	índice	ha	sido	
normalizado	para	obtener	valores	comprendidos	entre	0	y	1,	
siendo	1	la	concentración	total	de	las	exportaciones.

A	 continuación,	 comparamos	 los	 índices	 considerando	 la	
diferencia	entre	 los	dos	años	para	determinar	 la	 evolución	
de	la	especialización	de	las	exportaciones	de	los	diferentes	
países	 a	 lo	 largo	 de	 ese	 período	 de	 20	 años	 (véase	 el	
cuadro	B.9).

Hoy	 en	 día,	 muchos	 países	 han	 diversificado	 sus	
exportaciones	 (el	 índice	H	de	casi	el	80%	de	 los	países	de	
nuestra	muestra	era	 inferior	a	0,4	en	2010).	Los	países	con	
una	 gran	 diversificación	 están	 situados	 principalmente	 en	
Europa,	América	del	Norte	y	Asia	(véase	el	cuadro	B.9).	Por	
el	 contrario,	 los	 países	 donde	 las	 exportaciones	 están	 muy	
concentradas	 son	 principalmente	 países	 en	 desarrollo	 y	 en	
muchos	 casos	 ricos	 en	 recursos	 naturales	 (por	 ejemplo,	 el	
Congo,	Chile	y	Mozambique).

Con	 respecto	a	 la	evolución	de	 la	especialización	a	 lo	 largo	
del	 tiempo,	 observamos	que	entre	1990	 y	2010	 los	 índices	
de	 Herfindahl-Hirschmann	 de	 la	 mayoría	 de	 los	 países	 han	
disminuido,	 de	 manera	 que	 los	 países	 en	 cuestión	 se	 han	
diversificado,	o	no	han	experimentado	cambios	significativos	
(la	 variación	 de	 los	 índices	 H	 oscila	 entre	 [-0,025	 /	 y	
+0,025]).	Podemos	concluir,	pues,	que	los	países	se	parecen	
más	con	el	paso	del	tiempo.

(ii) Ventaja comparativa manifiesta

Para	 explicar	 mejor	 las	 pautas	 de	 la	 especialización	
internacional,	 calculamos	 el	 índice	 de	 ventaja	 comparativa	
manifiesta	 de	 determinadas	 economías	 respecto	 de	 tres	
grandes	categorías	de	productos	(productos	agropecuarios;	
combustibles	 y	 productos	 de	 la	 minería;	 y	 productos	
manufacturados)	 y	 de	 siete	 subsectores	 manufactureros	
entre	 1990	 y	 2010.	 El	 índice	 de	 ventaja	 comparativa	
manifiesta	 se	 basa	 en	 los	 resultados	 relativos	 de	
exportación	de	Balassa	(1965)	para	un	determinado	sector	
(o	producto)	y	país,	y	se	calcula	como	sigue:

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅!" = (𝑋𝑋!" 𝑋𝑋!") (𝑋𝑋! 𝑋𝑋!) 

donde Xij	representa	las	exportaciones	del	país	i	en	el	sector	
j;	XWj	representa	las	exportaciones	mundiales	del	sector	j;	Xi	
designa	las	exportaciones	totales	del	país	i;	y	XW	representa	
las	exportaciones	mundiales	totales.

Los	 datos	 que	 figuran	 en	 el	 cuadro	 B.10	 ofrecen	 una	
imagen	 interesante	 de	 la	 evolución	 de	 la	 ventaja	
comparativa	 manifiesta	 en	 los	 distintos	 países	 y	 sectores.	
Algunas	 economías	 desarrolladas	 han	 visto	 cómo	 se	
deterioraba	 su	 ventaja	 comparativa	 en	 la	 producción	
manufacturera	 en	 general	 (el	 Reino	 Unido	 o	 el	 Canadá)	 y	
otros	 en	 determinados	 sectores	 manufactureros	 en	
particular	 (hierro	 y	 acero	 en	 Australia;	 productos	 químicos	
en	Noruega;	productos	del	sector	del	automóvil	en	Suecia;	
material	 de	 oficina	 y	 de	 telecomunicaciones	 en	 el	 Japón,	
etc.).	Las	economías	desarrolladas	 también	han	 registrado	
algunas	mejoras	en	su	ventaja	comparativa	manifiesta	 (los	
productos	agropecuarios	en	Nueva	Zelandia,	el	acero	en	el	
Japón,	 los	productos	 textiles	en	 los	Estados	Unidos),	 pero	
en	conjunto,	en	los	sectores	manufactureros	avanzados	los	
perdedores	son	más	numerosos	que	los	ganadores.

Entre	 las	economías	en	desarrollo,	hay	una	divergencia	entre	
las	 que	 tienen	 abundancia	 de	 recursos	 y	 las	 que	 están	 en	
proceso	 de	 industrialización.	 Países	 como	 China,	 México	 y	
Turquía,	que	tenían	una	importante	ventaja	comparativa	en	los	
productos	 primarios,25	 han	 perdido	 recientemente	 sus	
ventajas	 en	 estos	 sectores	 y	 han	 progresado	 en	 lo	 que	 se	
refiere	 a	 los	 productos	 manufacturados.	 En	 cambio,	 la	
Federación	de	Rusia,	el	Brasil	y	la	India	han	perdido	la	ventaja	
comparativa	 en	 el	 sector	 manufacturero,	 la	 han	 adquirido	 en	
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Cuadro	B.9:	cambios en la concentración de la exportación de productos manufacturados en 
determinadas economías, 1990-2010 
(Índice,	-1	+1)
País 1990 2010 dif. País 1990 2010 dif.

Italia 0,05 0,06 0,00 Paraguay 0,41 0,23 0,18

Estados	Unidos 0,11 0,07 0,04 Honduras 0,32 0,24 0,08

Indonesia 0,38 0,08 0,30 Albania 0,50 0,24 0,26

Austria 0,06 0,08 -0,02 Rep.	Centroafricana 0,85 0,24 0,61

Brasil 0,09 0,08 0,01 Malasia 0,29 0,24 0,05

Países	Bajos 0,06 0,09 -0,03 Macao,	China 0,21 0,25 -0,04

Turquía 0,14 0,09 0,05 Burundi 0,45 0,25 0,20

Polonia 0,08 0,09 -0,01 Hong	Kong,	China 0,10 0,26 -0,16

Portugal 0,08 0,09 -0,01 Costa	Rica 0,13 0,27 -0,15

Dinamarca 0,07 0,10 -0,03 Sri	Lanka 0,46 0,27 0,18

Lituania 0,12 0,10 0,01 Gambia 0,36 0,28 0,08

Tailandia 0,15 0,11 0,05
Venezuela	,	República	
Bolivariana	de

0,32 0,28 0,04

Kenya 0,09 0,11 -0,02 Granada 0,25 0,28 -0,03

Alemania 0,09 0,11 -0,02 Jordania 0,23 0,28 -0,05

Letonia 0,13 0,11 0,02 Malí 0,61 0,29 0,33

Nueva	Zelandia 0,18 0,11 0,07 Ghana 0,46 0,29 0,17

Suecia 0,12 0,11 0,01 Djibouti 0,25 0,29 -0,04

ex	República	Yugoslava	de	
Macedonia

0,21 0,11 0,09 Emiratos	Árabes	Unidos 0,15 0,29 -0,14

Guatemala 0,21 0,12 0,09 Kazajstán 0,26 0,30 -0,04

Rumania 0,12 0,12 0,00 Marruecos 0,33 0,30 0,03

Estonia 0,10 0,12 -0,02 Camerún 0,43 0,31 0,12

Nicaragua 0,21 0,12 0,09 Israel 0,35 0,31 0,05

Rep.	Checa 0,06 0,12 -0,06 Arabia	Saudita,	Reino	de	la 0,27 0,32 -0,05

Francia 0,07 0,13 -0,05 Jamaica 0,16 0,32 -0,16

Egipto 0,37 0,13 0,24 Suiza 0,09 0,32 -0,23

Japón 0,14 0,13 0,01 Etiopía 0,94 0,32 0,61

Grecia 0,14 0,13 0,01 Guinea 0,71 0,33 0,39

España 0,16 0,13 0,02 Singapur 0,20 0,33 -0,14

Reino	Unido 0,06 0,13 -0,07 Senegal 0,44 0,33 0,10

China 0,11 0,13 -0,02 Azerbaiyán 0,20 0,34 -0,14

Colombia 0,17 0,14 0,03 Níger 0,47 0,34 0,12

Australia 0,15 0,14 0,01 Pakistán 0,38 0,35 0,03

Eslovenia 0,10 0,14 -0,04 Chipre 0,13 0,35 -0,23

Kirguistán 0,16 0,14 0,02 Benin 0,54 0,37 0,17

Noruega 0,16 0,14 0,02 Togo 0,37 0,37 -0,01

Malawi 0,30 0,15 0,15 Bahamas 0,27 0,37 -0,10

Ecuador 0,22 0,15 0,08 Georgia 0,25 0,39 -0,15

Finlandia 0,27 0,15 0,12 Sudán 0,80 0,40 0,41

India 0,25 0,15 0,10 Irlanda 0,21 0,40 -0,19

Rwanda 0,72 0,16 0,56 Filipinas 0,22 0,41 -0,19

México 0,21 0,16 0,05 Barbados 0,20 0,41 -0,21

Bulgaria 0,11 0,16 -0,05 Bolivia,	Estado	Plurinacional	de 0,55 0,41 0,13

Federación	de	Rusia 0,16 0,16 0,00 Zimbabwe 0,31 0,43 -0,12

Rep.	de	Corea 0,12 0,16 -0,03 Argelia 0,14 0,43 -0,29

Canadá 0,19 0,16 0,02 Panamá 0,18 0,43 -0,25

Túnez 0,21 0,17 0,05 Bhután 0,56 0,43 0,13

Uruguay 0,23 0,17 0,06 Perú 0,51 0,46 0,06

Hungría 0,08 0,17 -0,10 Côte	d'Ivoire 0,17 0,46 -0,29

Argentina 0,13 0,17 -0,04 Kuwait,	Estado	de 0,15 0,50 -0,35

Yemen 0,20 0,18 0,02 Gabón 0,41 0,52 -0,11

Croacia 0,17 0,18 -0,01 Nigeria 0,31 0,53 -0,22

Madagascar 0,30 0,18 0,12 Bahrein,	Reino	de 0,61 0,53 0,08

Burkina	Faso 0,32 0,18 0,14 Belice 0,22 0,65 -0,43

Siria 0,50 0,19 0,31 Mauritania 0,22 0,66 -0,44

El	Salvador 0,19 0,19 0,00 Montserrat 0,86 0,69 0,17

República	Eslovaca 0,11 0,19 -0,08 Dominica 0,70 0,69 0,01

Mauricio 0,27 0,20 0,07 Chile 0,80 0,75 0,05

Uganda 0,20 0,20 0,00 Islandia 0,59 0,75 -0,17
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Cuadro	B.9:	cambios en la concentración de la exportación de productos manufacturados en 
determinadas economías, 1990-2010 (continuación) 
(Índice,	-1	+1)
País 1990 2010 dif. País 1990 2010 dif.

Rep.	Dominicana 0,34 0,20 0,14 Zambia 0,91 0,89 0,02

Ucrania 0,15 0,21 -0,06 Congo 0,57 0,91 -0,34

Sudáfrica 0,10 0,21 -0,12 Mozambique 0,19 0,95 -0,76

Nepal 0,85 0,22 0,63 Myanmar 0,54 0,96 -0,42

Omán 0,31 0,23 0,08 Samoa 0,57 0,98 -0,41

Rep.	de	Moldova 0,16 0,23 -0,07 Cabo	Verde 0,44 0,99 -0,56

Fuente: Cálculos	de	los	autores	a	partir	de	la	CUCI	Rev.2,	a	nivel	de	3	dígitos,	de	la	base	de	datos	Comtrade	de	las	Naciones	Unidas.

Nota:	 La	 concentración	 de	 la	 exportación	 se	 calcula	 mediante	 el	 índice	 Herfindahl-Hirschmann	 (H).	 Los	 cambios	 en	 la	 concentración	 del	
mercado	 se	 calculan	 como	 la	 diferencia	 entre	 los	 índices	 de	 Herfindahl-Hirschmann	 de	 1990	 y	 2010.	 Los	 índices	 HH	 oscilan	 entre	 0	 y	 1	
(máxima	concentración).		Por	tanto,	la	diferencia	en	los	niveles	de	concentración	oscila	entre	-1	y	1.

Cuadro	B.10:	evolución de la ventaja comparativa manifiesta en determinadas economías y sectores, 
1990-2010
Producto Países que ganan ventaja comparativa manifiesta Países que pierden ventaja comparativa manifiesta

Productos	
agropecuarios

Indonesia,	Japón,	Italia,	Brasil,	Suiza,	Nueva	
Zelandia,	Alemania,	Grecia,	España

China;	Hungría;	Singapur;	Australia;	Hong	Kong,	China;	
Irlanda;	México;	República	Checa;	Turquía

Combustibles	y	
productos	de	la	
minería

Brasil,	Canadá,	Estados	Unidos,	Australia,	Islandia,	
Tailandia,	India,	Finlandia,	Dinamarca

China,	México,	Polonia,	Hungría,	República	Checa,	
Irlanda,	Indonesia,	Malasia,	República	Eslovaca,	
Singapur

Productos	
manufacturados

México,	Polonia,	China,	Hungría,	Turquía,	Chile,	
Malasia,	Francia,	Tailandia,	Singapur

Federación	de	Rusia,	Noruega,	Australia,	Brasil,	
Finlandia,	Canadá,	Reino	Unido,	India,	Sudáfrica,	Suecia

Hierro	y	acero
India,	Portugal,	Estonia,	Malasia,	Finlandia,	
Tailandia,	Estados	Unidos,	Japón,	Canadá,	Italia

Irlanda,	Hungría,	Polonia,	República	Checa,	República	
Eslovaca,	Australia,	Noruega,	Brasil,	México,	
Federación	de	Rusia

Productos	químicos
Islandia,	Tailandia,	Grecia,	Malasia,	Irlanda,	
República	de	Corea,	Indonesia,	Japón,	Singapur,	
Italia

República	Eslovaca;	México;	Noruega;	República	
Checa;	Hungría;	Sudáfrica;	Estonia;	Federación	de	
Rusia;	Hong	Kong,	China;	China

Material	de	oficina	y	
de	
telecomunicaciones

Chile;	República	Eslovaca;	República	Checa;	
Indonesia;	México;	Grecia;	China;	Hungría;	
Polonia;	Hong	Kong,	China

Irlanda,	Federación	de	Rusia,	Italia,	Brasil,	Australia,	
Japón,	Austria,	Reino	Unido,	Canadá,	Suiza

Productos	de	la	
industria	automotriz

Sudáfrica,	Tailandia,	Indonesia,	Turquía,	República	
Checa,	Chile,	República	Eslovaca,	Polonia,	India,	
República	de	Corea

Federación	de	Rusia,	China,	Canadá,	Noruega,	Países	
Bajos,	Suecia,	Estonia,	Australia

Otros	tipos	de	
maquinaria

Indonesia,	Turquía,	Islandia,	Chile,	Estonia,	Grecia,	
México,	China,	Tailandia,	República	de	Corea

Irlanda,	Suiza,	Federación	de	Rusia,	Israel,	Polonia,	
Suecia,	Australia,	Reino	Unido,	Alemania,	España

Textiles
Canadá,	Estados	Unidos,	Turquía,	Chile,	Nueva	
Zelandia,	Israel,	Malasia,	España,	Italia,	Eslovenia

Irlanda,	Federación	de	Rusia,	Singapur,	Sudáfrica,	
Suiza,	Australia,	República	Eslovaca,	Estonia,	Brasil,	
República	de	Corea

Prendas	de	vestir
México,	España,	Dinamarca,	Suecia,	Canadá,	
Francia,	Nueva	Zelandia,	Reino	Unido,	Países	
Bajos,	Chile

República	de	Corea,	Islandia,	Israel,	Federación	de	
Rusia,	Sudáfrica,	Singapur,	Brasil,	Eslovenia,	Tailandia,	
Hungría

Fuente: Cálculos	del	autor	basados	en	la	base	de	datos	Comtrade	de	las	Naciones	Unidas.

Nota:	Se	calculan	los	índices	de	ventaja	comparativa	manifiesta	de	determinadas	grandes	economías.

los	 productos	 primarios,	 o	 ambas	 cosas.	 Pese	 a	 que	 los	
grandes	 países	 en	 desarrollo	 (como	 el	 Brasil,	 China,	 la	
Federación	de	Rusia,	la	India	y	Turquía)	han	vivido	una	historia	
reciente	común	de	crecimiento	económico	acelerado,	éste	se	
ha	 conseguido	 de	 diferentes	 maneras	 según	 el	 país.	
En	 algunos	 casos,	 se	 ha	 aprovechado	 el	 trabajo	 y	 el	 capital	
para	 impulsar	 un	 crecimiento	 del	 sector	 manufacturero	
orientado	 a	 la	 exportación,	 mientras	 que	 en	 otros	 el	
crecimiento	ha	dependido	más	de	los	precios	elevados	de	los	
productos	 básicos	 en	 el	 mercado	 mundial,	 en	 los	 que	 no	
pueden	 influir.	 Dadas	 las	 circunstancias,	 el	 crecimiento	
económico	puede	ser	más	duradero	en	el	primer	grupo	y	estar	
sujeto	a	ciclos	de	expansión	y	recesión	en	el	segundo.

Las	conclusiones	que	se	han	apuntado	coinciden	con	las	de	
estudios	 empíricos	 más	 sofisticados,	 que	 han	 confirmado	

que	 los	 países	 se	 han	 especializado	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	
Proudman	 y	 Redding	 (2000),	 por	 ejemplo,	 utilizan	 modelos	
de	convergencia	de	 los	 ingresos	basados	en	 la	dinámica	de	
la	 distribución	 (Dornbusch	 et al. ,	 1977)	 para	 evaluar	 las	
pautas	 de	 la	 especialización	 -representada	 por	 la	 ventaja	
comparativa	 manifiesta-	 en	 los	 Estados	 Unidos,	 el	 Japón,	
Francia,	 Alemania	 e	 Italia	 entre	 1960	 y	 2010.	 Constatan	
variaciones	 sustanciales	 en	 la	 distribución	 de	 la	 ventaja	
comparativa	manifiesta	entre	los	distintos	sectores	a	lo	largo	
del	tiempo.

Levchenko	y	Zhang	(2011)	han	estudiado	 la	evolución	de	 la	
ventaja	 comparativa	 de	 un	 conjunto	 de	 75	 países	
desarrollados	y	en	desarrollo	en	el	curso	de	los	cinco	últimos	
decenios.	Para	evaluar	las	tecnologías	relativas	de	los	países	
utilizan	 la	 productividad	 total	 de	 los	 factores26	 por	 sector.	
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La	 principal	 conclusión	 de	 su	 estudio	 es	 que	 tanto	 en	 los	
países	desarrollados	como	en	desarrollo,	la	productividad	ha	
crecido	 más	 en	 los	 sectores	 con	 niveles	 de	 productividad	
relativamente	más	bajos.

Carrere	 et al.	 (2009)	 corroboran	 indirectamente	 el	
desplazamiento	de	la	ventaja	comparativa	de	unos	sectores	a	
otros	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo:	 tras	 analizar	 un	 grupo	 de	 156	
países	desarrollados	y	en	desarrollo	durante	el	período	1988-
2006,	 concluyen	 que	 las	 exportaciones	 se	 diversifican	 y	
vuelven	a	concentrarse	al	aumentar	los	ingresos;27	los	países	
con	bajos	niveles	de	ingresos	diversifican	tanto	los	productos	
ya	existentes	como	los	nuevos,	mientras	que	 los	países	ricos	
vuelven	 a	 concentrar	 sus	 exportaciones.	 A	 medida	 que	 se	
enriquecen,	 los	 países	 acumulan	 capital	 y	 perfeccionan	 sus	
tecnologías	 de	 producción;	 así	 pues,	 dejan	 de	 exportar	
productos	 diferenciados	 de	 escaso	 valor,	 intensivos	 en	
factores	 como	 la	 mano	 de	 obra	 poco	 cualificada,	 que	 ya	 no	
reflejan	su	nueva	dotación	de	factores	de	producción.

Este	último	resultado	encaja	en	modelos	como	el	de	Romalis	
(2004),	que	prevé	que	en	los	países	que	acumulan	un	factor	
determinado	 con	 mayor	 rapidez	 que	 el	 resto	 del	 mundo	 su	
estructura	 productiva	 y	 exportadora	 se	 orientará	 hacia	 los	
productos	que	utilizan	más	intensamente	ese	factor.	El	autor	
considera	que	los	datos	confirman	esta	tesis	y	constata	que	
en	los	países	con	altas	tasas	de	crecimiento	la	estructura	de	
las	exportaciones	se	ha	orientado	hacia	sectores	con	mayor	
intensidad	de	mano	de	obra	cualificada	y	de	capital.	También	
Heller	 (1976)	 considera	 que	 la	 evolución	 de	 la	 dotación	 de	
factores	de	producción	del	Japón,	entre	1956	y	1969,	alteró	
considerablemente	 su	 ventaja	 comparativa	 en	 el	 comercio.	
La	 composición	 de	 sus	 exportaciones	 se	 desplazó	 hacia	
sectores	 de	 alta	 intensidad	 de	 capital.	 Esta	 transformación	
se	vio	acentuada	por	un	incremento	relativamente	rápido	de	
la	 intensidad	 de	 capital	 en	 estos	 sectores	 (véase	 en	 el	
recuadro	C.4	un	análisis	más	detallado).

Como	 sostiene	 la	 teoría	 económica	 convencional,	
especializarse	 en	 la	 producción	 y	 la	 exportación	 de	
determinadas	 mercancías	 en	 razón	 de	 una	 ventaja	
comparativa	 tiene	 consecuencias	 en	 el	 bienestar	 de	 los	
países:	 una	 de	 las	 implicaciones	 del	 teorema	 de	 Stolper-
Samuelson	 es	 que,	 con	 la	 liberalización	 del	 comercio	
aumenta	el	precio	del	factor	relativamente	más	abundante	y	
disminuye	el	precio	del	 factor	 relativamente	escaso.	En	ese	
contexto,	la	variación	de	la	ventaja	comparativa	en	el	tiempo,	
que	 se	 ha	 puesto	 de	 relieve	 en	 esta	 sección,	 tendrá	
repercusiones	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 desigualdades	 y	 el	
desarrollo	 del	 país.	 Algunas	 de	 estas	 repercusiones	 se	
analizarán	en	la	sección	D.1	del	informe.

(d)	 ¿Está	el	mundo	más	globalizado	o	más	
regionalizado?

En	 los	 dos	 últimos	 decenios,	 los	 acuerdos	 comerciales	
preferenciales	 entre	 países	 y	 grupos	 de	 países	 han	
aumentado	 tanto	 en	 número	 como	 en	 ambición.	 Según	 el	
Informe	 sobre	 el	 Comercio	 Mundial	 de	 2011,	 aumentaron	
más	de	tres	veces	entre	1990	y	2010,	pasando	de	alrededor	
de	70	al	principio	de	ese	período	a	casi	300	al	final	 (OMC,	
2011a).	Anteriormente,	los	estudiosos	y	los	encargados	de	la	
formulación	 de	 políticas	 usaban	 las	 expresiones	 "acuerdos	
comerciales	preferenciales"	(ACPR)	y	"acuerdos	comerciales	
regionales"	(ACR)	de	manera	más	o	menos	indistinta,	porque,	
tradicionalmente,	 los	 ACPR	 tenían	 una	 fuerte	 orientación	

regional.	 Esto	 lleva	 a	 preguntarse	 si	 con	 la	 proliferación	 de	
ACPR	 el	 comercio	 internacional	 se	 ha	 vuelto	 más	 o	 menos	
regionalizado	con	el	transcurso	del	tiempo.

La	 respuesta	 a	esa	pregunta	dista	de	 ser	 obvia.	 Los	ACPR	
recientes	son	cada	vez	más	interregionales,	en	el	sentido	de	
que	 sus	 signatarios	 pertenecen	 a	 regiones	 diferentes.	 Si	 a	
mediados	 de	 los	 años	 noventa	 casi	 tres	 cuartas	 partes	 de	
dichos	 acuerdos	 se	 concertaban	 en	 una	 misma	 región	
(eran	 intrarregionales),	 en	 2010	 la	 proporción	 había	
disminuido	 a	 alrededor	 de	 la	 mitad	 (Informe	 sobre	 el	
Comercio	 Mundial,	 2012).	 A	 igualdad	 de	 todos	 los	 demás	
factores,	 unos	 acuerdos	 de	 carácter	 más	 interregional	
deberían	 dar	 lugar	 a	 un	 comercio	 menos	 regionalizado.	 Sin	
embargo,	 es	 posible	 que	 influyan	 en	 sentido	 inverso	 otros	
factores,	tales	como	la	difusión	de	las	cadenas	de	suministro	
en	Asia	 (en	 la	 sección	B.2(e)	 se	analiza	 la	 influencia	de	 las	
cadenas	de	suministro	en	el	comercio).

Para	 ilustrar	 la	 evolución	 del	 comercio	 intrarregional	 e	
interregional	utilizamos	principalmente	los	datos	de	la	Matriz	
del	 comercio	 de	 mercancías,	 que	 figura	 en	 la	 publicación	
anual	 de	 la	 OMC	 Estadísticas	 del	 comercio	 internacional	
(2012).28	 Esos	 datos	 cubren	 las	 exportaciones	 de	 las	
regiones	 geográficas	 por	 producto	 y	 región	 de	 destino	
(incluidas	 las	 regiones	 definidas	 por	 su	 nivel	 de	 desarrollo)	
en	 dólares	 corrientes	 de	 los	 Estados	 Unidos.	 Hay	 datos	
disponibles	 según	 las	 categorías	 actuales	 de	 productos	 y	
grupos	de	países	de	la	OMC	a	partir	del	año	2000,	y	según	
las	clasificaciones	más	antiguas	de	 la	Organización	a	partir	
de	1990.29	En	los	demás	casos	(por	ejemplo,	el	comercio	de	
piezas	 y	 componentes)	 hemos	 hecho	 estimaciones	 a	 partir	
de	los	datos	disponibles	en	la	base	de	datos	Comtrade	de	las	
Naciones	Unidas.

(i) Comercio intrarregional

El	gráfico	B.14	muestra	las	exportaciones	de	mercancías	por	
región	geográfica	entre	1990	y	2011,	con	la	participación	del	
comercio	 intrarregional	 y	 extrarregional.	América	del	Norte,	
Europa	 y	 Asia	 se	 muestran	 a	 una	 escala,	 y	 las	 restantes	
regiones	a	una	escala	diferente.	Las	cifras	correspondientes	
a	 Europa	 no	 incluyen	 el	 comercio	 intra-UE.	 El	 valor	 de	 las	
exportaciones	 y	 la	 participación	 del	 comercio	 intrarregional	
de	 Europa	 son	 mucho	 mayores	 si	 se	 incluyen	 esos	 datos,	
pero	 este	 aspecto	 se	 analiza	 en	 el	 texto.	 Al	 final	 de	 este	
capítulo	 figura	 un	 apéndice	 en	 el	 que	 se	 hace	 un	 desglose	
más	detallado	por	región	interlocutora	y	por	grandes	grupos	
de	productos.

Como	 muestra	 claramente	 el	 gráfico	 B.14,	 el	 comercio	
intrarregional	representa	un	porcentaje	importante	y	creciente	
de	las	exportaciones	de	los	países	asiáticos.	La	participación	
de	ese	comercio	aumentó	del	42%	en	1990	al	52%	en	2011	y	
ahora	representa	 la	mayoría	del	comercio	asiático.	Si	bien	es	
cierto	que	la	participación	del	comercio	intrarregional	de	Asia	
es	 mayor	 que	 la	 de	 cualquiera	 de	 las	 otras	 regiones	
representadas	 en	 el	 gráfico,	 en	 realidad	 es	 menor	 que	 la	 de	
Europa	si	se	incluye	en	el	cálculo	el	comercio	intra-UE.

La	participación	de	Asia	en	el	 comercio	 intrarregional	 creció	
fundamentalmente	 a	 expensas	 de	 América	 del	 Norte.	 En	
efecto,	la	participación	de	esta	región	en	las	exportaciones	de	
Asia	disminuyó	entre	2000	y	2011,	pasando	del	26%	al	16%	
en	el	caso	de	las	mercancías,	y	del	29%	al	19%	en	el	de	los	de	
productos	 manufacturados.	 En	 cambio,	 la	 participación	 de	
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Europa	 en	 las	 exportaciones	 de	 mercancías	 y	 productos	
manufacturados	 de	 Asia	 permaneció	 invariable	 (el	 17%	 y	 el	
19%,	respectivamente;	véase	el	apéndice	–	cuadro	B.2).

La	participación	del	comercio	intrarregional	de	Europa	en	las	
exportaciones,	 excluido	 el	 comercio	 intra-UE,	 se	 redujo	 del	
35%	al	29%	entre	1990	y	2011.	Sin	embargo,	el	resultado	es	
muy	diferente	si	se	añade	el	comercio	intra-UE.	En	ese	caso,	
las	 exportaciones	 de	 Europa	 son	 mayores	 que	 las	 de	
cualquier	otra	región	(1,7	billones	de	dólares	EE.UU.	en	1990	
y	 6,6	 billones	 de	 dólares	 EE.UU.	 en	 2011),	 con	 una	
participación	bastante	estable	del	comercio	intrarregional	en	
las	exportaciones	(el	72%.)	Esa	participación	era	ligeramente	
superior	en	2000	(el	73%)	pero	bajó	al	71%	en	2011.

La	 participación	 del	 comercio	 intrarregional	 en	 las	
exportaciones	de	América	del	Norte	(incluido	México)	aumentó	
del	41%	en	1990	al	56%	en	2000,	para	luego	disminuir	al	48%	
en	 2011.	 La	 menor	 participación	 de	 la	 región	 en	 el	 comercio	
intrarregional	se	explica	principalmente	por	el	aumento	de	 las	
exportaciones	a	América	del	Sur	y	América	Central	(el	9%	de	
las	 exportaciones	 en	 2011,	 frente	 al	 6%	 en	 2000)	 y	 Asia	 (el	
21%	en	2011	y	el	19%	en	2000),	en	tanto	que	otras	regiones	
en	 desarrollo	 destinatarias	 registraron	 incrementos	 de	 menor	
cuantía	y	Europa	permaneció	invariable	en	el	17%.

Las	restantes	regiones	representadas	en	el	gráfico,	todas	ellas	
exportadoras	 de	 cantidades	 sustanciales	 de	 recursos	
naturales,	 registraron	 aumentos	 en	 su	 participación	 en	 el	
comercio	 intrarregional	 en	 los	 últimos	 20	 años,	 pero	 siguen	

representando	una	parte	extremadamente	pequeña	en	valores	
absolutos.	 Por	 ejemplo,	 la	 participación	 de	 África	 en	 el	
comercio	 intrarregional	 se	 duplicó,	 pasando	 del	 6%	 al	 12%	
entre	 1990	 y	 2011,	 pero	 esta	 cifra	 sigue	 siendo	 sumamente	
reducida	en	comparación	con	las	regiones	más	industrializadas.	

El	 aumento	del	número	de	ACPR	puede	explicar	 algunos	de	
los	 cambios	mencionados	en	 la	participación	en	el	 comercio	
intrarregional.	 Por	 ejemplo,	 la	 disminución	 de	 la	 importancia	
del	 comercio	 intrarregional	 en	 las	exportaciones	de	América	
del	 Norte	 podría	 obedecer	 en	 parte	 a	 la	 concertación	 de	
acuerdos	 comerciales	 entre	 Estados	 Unidos	 y	 países	 de	
América	 del	 Sur	 y	 Central	 (por	 ejemplo,	 Chile,	 Colombia	 y	
Panamá),	pero	no	se	observa	un	cambio	de	tanta	magnitud	en	
la	 participación	 de	 Europa	 en	 el	 comercio	 intrarregional	
durante	 el	 mismo	 período	 (por	 lo	 menos	 si	 se	 incluye	 el	
comercio	 intra-UE),	 pese	a	que	 la	UE	 también	ha	negociado	
varios	 acuerdos	 comerciales	 con	 países	 de	 otras	 regiones	
desde	el	año	2000.

(ii) Corrientes comerciales entre las 
regiones

En	 los	 gráficos	 B.15.A	 y	 B.15.B	 se	 muestra	 cómo	 cambió	
entre	 1990	 y	 2011	 el	 comercio	 de	 mercancías	 entre	
determinados	 pares	 de	 regiones	 geográficas	 (por	 ejemplo,	
exportaciones	 de	 Europa	 a	 Asia	 y	 exportaciones	 de	 Asia	 a	
Europa)	 en	 porcentaje	 del	 comercio	 mundial.	 Los	 grosores	
de	 las	 flechas	 entre	 las	 regiones	 indican	 la	 importancia	

Gráfico	B.14:	exportaciones intrarregionales y extrarregionales de mercancías de las regiones de la 
OMc, 1990-2011  
(En	miles	de	millones	de	dólares	EE.UU.	y	porcentaje)

1990 2000

América del Norte

2011

548

1.225

2.282

1990 2000

América del Sur y Central 

2011

1990 2000 2011

1990 2000 2011

1990 2000 2011

1990 2000 2011

1990 2000

Europa (excl. intra-UE)

África

Asia

CIS

Oriente Medio
2011

41%
59%

56%

44%
48%

52%

706
966

2.707

35%

65%

27%

73%
29%

71%

138
268

1.251

94%

106
94%

120
86%

198

74%

750
74%

26%
149
91%

594

88%

12%

91%
15%

85%

739

1.658

5.538

58%

42%

51%

49%

48%

52%

58
146

789

80%

81%

19%

Extra Intra

Fuente: Estadísticas del Comercio Internacional 2012 de la OMC,	complementadas	con	estimaciones	de	la	Secretaría	para	los	períodos	
anteriores	al	año	2000.

Nota:	Los	gráficos	correspondientes	a	las	regiones	no	se	muestran	a	escala.	Los	colores	y	las	fronteras	no	implican,	por	parte	de	la	OMC,		
jucio	alguno		sobre	la	condición	jurídica	de	ningún	territorio	o	frontera.
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global	 de	 las	 relaciones	 comerciales	 bilaterales	 entre	 los	

pares	 de	 regiones	 en	 1990	 y	 2011.	 Los	 datos	 subyacentes	

se	han	tomado	del	apéndice	-	cuadro	B.2.

Lo	 que	 pone	 inmediatamente	 en	 evidencia	 el	 mapa	 de	 las	

corrientes	 comerciales	 es	 la	 importancia	 fundamental	 de	

Asia	 en	 el	 comercio	 interregional.	 Las	 tres	 relaciones	

bilaterales	 más	 importantes	 del	 comercio	 mundial	 en	 2011	

eran	 las	 que	 existían	 entre	 Asia	 y	 Europa	 (el	 8,8%	 del	

comercio	 mundial	 en	 2011),	 Asia	 y	 América	 del	 Norte	 (el	

7,8%	 del	 comercio	 mundial)	 y	 Asia	 y	 el	 Oriente	 Medio	 (el	

5,1%	del	comercio	mundial).

Entre	1990	y	2011,	el	comercio	bilateral	de	Asia	con	todas	las	

regiones	aumentó	como	participación	en	el	comercio	mundial,	

exceptuado	 el	 comercio	 con	 América	 del	 Norte,	 en	 el	 que	 la	

participación	disminuyó	del	10,2%	en	1990	al	7,8%	en	2011.	

La	participación	del	comercio	entre	África	y	Asia	en	el	comercio	

mundial	 casi	 se	 triplicó	 en	 ese	 período,	 impulsada	 por	 los	

envíos	de	petróleo	y	otros	recursos	naturales	a	China	y	por	las	

Gráfico	B.15.A:	Participación del comercio total entre regiones geográficas en el comercio mundial, 1990 
(porcentaje)

A Asia

América del Sur 
y Central-Asia, 0,8%
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Medio Asia
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Fuente:	Estimaciones	de	la	Secretaría	de	la	OMC.

Nota:	El	comercio	mundial	incluye	el	comercio	intra-UE.	El	grosor	de	las	flechas	depende	de	la	participación	en	1990.	El	comercio	
intrarregional	y	con	destinos	no	especificados	representó	el	53%	del	comercio	mundial	en	1990.

Gráfico	B.15.B:	Participación del comercio total entre regiones geográficas en el comercio mundial, 2011  
(porcentaje)
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Fuente:	Estimaciones	de	la	Secretaría	de	la	OMC.

Nota:	El	comercio	mundial	incluye	el	comercio	intra-UE.	El	grosor	de	las	flechas	depende	de	la	participación	en	2011.	El	comercio	
intraregional	y	con	destinos	no	especificados	representó	el	54%	del	comercio	mundial	en	2011.
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exportaciones	 de	 productos	 manufacturados	 de	 China	 a	 los	
exportadores	de	 recursos.	Pese	a	este	 rápido	 crecimiento,	 la	
participación	del	comercio	entre	África	y	Asia	en	el	comercio	
mundial	siguió	siendo	relativamente	reducida	en	2011.

En	 contraste	 con	 la	 importancia	 creciente	 de	 Asia,	 las	
corrientes	comerciales	bilaterales	entre	América	del	Norte	y	
otras	 regiones	mantuvieron	 su	participación	en	el	 comercio	
mundial	 (por	 ejemplo,	 entre	 América	 del	 Norte	 y	 el	 Oriente	
Medio)	 o	 registraron	 una	 caída	 pronunciada	 (por	 ejemplo,	
entre	América	del	Norte	 y	Europa,	 con	una	disminución	del	
7,8%	al	4,8%	del	comercio	mundial).

(iii) Cadenas de suministro y productos 
intermedios

El	 comercio	 de	 piezas	 y	 componentes,	 que	 puede	 ser	
utilizado	como	sustituto	de	los	productos	intermedios	más	en	
general,	 puede	 ofrecer	 una	 indicación	 del	 desarrollo	 de	 las	
cadenas	de	suministro	por	 región.	Esos	datos	se	presentan	
en	el	 cuadro	B.11,	 en	el	 que	 se	muestra	 la	 participación	de	
las	piezas	y	componentes	en	las	exportaciones	de	productos	
manufacturados	por	región	desde	1990,	desglosada	además	
por	comercio	intrarregional	y	extrarregional.

El	 cuadro	muestra	que	el	aumento	de	 la	participación	de	 las	
piezas	 y	 componentes	 en	 el	 comercio	 de	 productos	
manufacturados	fue	mayor	en	el	comercio	intraasiático	que	en	
el	 comercio	entre	Asia	 y	otras	 regiones.	La	participación	del	
comercio	 intrarregional	de	piezas	y	componentes	también	es	
mayor	en	Asia	que	en	cualquier	otra	región,	lo	que	indica	que	
las	cadenas	de	suministro	asiáticas	podrían	 llegar	a	ser	más	
intrarregionales	 que	 interregionales	 (en	 la	 medida	 en	 que	 el	
comercio	 de	 piezas	 y	 componentes	 sea	 efectivamente	 un	
indicador	fiable	de	la	actividad	de	las	cadenas	de	suministro).

(e)	 ¿Han	modificado	las	cadenas	de	
suministro	la	estructura	del	comercio	
internacional?

En	los	últimos	decenios,	uno	de	los	cambios	más	importantes	
registrados	 en	 la	 naturaleza	 del	 comercio	 internacional	 ha	
sido	la	creciente	interconexión	de	los	procesos	de	producción	
entre	distintos	países,	con	la	especialización	de	cada	país	en	
determinadas	 fases	 de	 la	 producción	 de	 un	 producto.	 En		
los	 estudios	 sobre	 el	 comercio,	 este	 fenómeno	 se	 conoce		
como	 "cadenas	 de	 suministro	 mundiales",	 "cadenas	 de		
valor	 mundiales",	 "redes	 de	 producción	 internacionales",	
"especialización	vertical",	"deslocalización"	y	"fragmentación	
de	 la	 producción".	 En	 el	 presente	 informe	 utilizaremos	 la	
expresión	 "cadenas	 de	 suministro	 mundiales",	 si	 bien	
reconociendo	 que	 a	 menudo	 las	 cadenas	 de	 suministro	
internacionalizadas	 pueden	 tener	 un	 carácter	 más	 regional	
que	mundial.

La	 fragmentación	 internacional	 de	 la	 producción	 a	 través	 de	
las	cadenas	de	suministro	mundiales	es	una	realidad	comercial	
desde	 la	generalización	del	denominado	modelo	"Toyota"30	y	
la	 difusión	 de	 la	 externalización	 internacional	 en	 los	 años	
ochenta.	En	la	Guía	para	la	comunidad	empresarial:	El	sistema	
mundial	 de	 comercio,	 publicada	 por	 el	 Centro	 de	 Comercio	
Internacional	 (ITC)	 y	 la	 Secretaría	 del	 Commonwealth	 en	
1999,	 se	 señala	 que	 "prácticamente	 todos	 los	 productos	
manufacturados	 disponibles	 en	 los	 mercados	 hoy	 en	 día	 se	
fabrican	 en	 más	 de	 un	 país".	 De	 hecho,	 el	 primer	 intento	 de	

formalizar	 ese	 fenómeno	 se	 atribuye	 a	 Leontief	 en	 los	 años	
sesenta	(Leontief	y	Strout,	1963).

Sin	 embargo,	 hace	 poco	 tiempo	 que	 los	 economistas	
especializados	 en	 el	 comercio	 analizan	 las	 implicaciones	
teóricas	 del	 "comercio	 de	 tareas",	 que	 la	 obra	 fundamental	
de	Grossman	y	Rossi-Hansberg	(2006)	ha	calificado	como	el	
"nuevo	paradigma".	Se	basa	en	la	 idea	de	que	para	producir	
un	 producto	 final	 es	 necesario	 realizar	 varias	 actividades,	
algunas	de	las	cuales	se	pueden	deslocalizar.	Consideremos	
el	 caso	 de	 dos	 países,	 denominados	 Norte	 y	 Sur.	 Las	
empresas	 de	 Norte	 tienen	 una	 tecnología	 superior	 y,	 por	
consiguiente,	salarios	más	altos.	Una	empresa	de	Norte	está	
interesada	en	combinar	 su	 tecnología	 superior	 con	 la	mano	
de	obra	de	Sur,	que	es	más	barata,	 lo	cual	supone	un	costo	
de	deslocalización	determinado	por	cada	tarea.	La	empresa	
deslocalizará,	pues,	la	actividad	en	tanto	en	cuanto	la	brecha	
salarial	 sea	 mayor	 que	 el	 costo	 de	 la	 deslocalización.	 Esto	
crea	posibilidades	comerciales	que	no	habrían	existido	en	un	
comercio	 clásico	 de	 productos	 finales.	 Además,	 la	
productividad	 aumentará	 en	 Norte,	 porque	 los	 trabajadores	
del	 país	 se	 centrarán	 en	 las	 actividades	 en	 las	 que	 tengan	
una	 ventaja	 comparativa	 "ajustada	 en	 función	 del	 costo	 del	
comercio".	Una	diferencia	importante	entre	este	enfoque	y	el	
de	los	estudios	tradicionales	sobre	el	comercio	radica	en	que	
la	tecnología	de	producción	es	específica	para	cada	empresa	
y	no	específica	para	cada	país.

Desde	el	punto	de	vista	empírico,	el	cálculo	de	las	cadenas	de	
valor	 mundiales	 ha	 representado	 un	 desafío	 para	 los	
economistas:	las	estadísticas	sobre	las	corrientes	comerciales	
internacionales	 se	 compilan	 en	 términos	 brutos,	 lo	 que	
comporta	 una	 contabilización	 múltiple	 del	 comercio	 de	
productos	intermedios.	Ello	distorsiona	la	realidad	del	comercio	
internacional	 e	 influye	 en	 la	 opinión	 y	 las	 políticas	 públicas.	
Consideremos,	 por	 ejemplo,	 la	 ventaja	 comparativa	 percibida	
de	un	país,	que	puede	ser	diferente	si	el	comercio	se	mide	por	
el	 contenido	 nacional	 de	 las	 exportaciones	 y	 no	 por	 las	
corrientes	 comerciales	 brutas	 (Koopman	 et al.,	 2012).	
Análogamente,	 el	 hecho	 de	 que	 se	 atribuya	 a	 los	 países	 que	
realizan	principalmente	actividades	en	las	fases	posteriores	del	
proceso	 productivo	 la	 mayor	 parte	 del	 valor	 de	 los	 bienes	 y	
servicios	 influye	 en	 los	 desequilibrios	 mundiales	 bilaterales.	
Asimismo,	las	políticas	proteccionistas	destinadas	a	preservar	
puestos	de	trabajo	también	pueden	resultar	contraproducentes.	
Por	 ejemplo,	 una	 parte	 considerable	 de	 las	 importaciones	
estadounidenses	 procedentes	 de	 China	 es	 el	 resultado	 de	 la	
adquisición	a	empresas	estadounidenses	de	bienes	y	servicios	
que	se	ensamblan	en	China	para	obtener	el	producto	final.	Un	
aumento	 de	 los	 aranceles	 tendría	 efectos	 negativos	 en	 el	
empleo	 en	 esas	 empresas	 estadounidenses.	 Por	 último,	 una	
mejor	 comprensión	 de	 las	 corrientes	 comerciales	 en	 valor	
añadido	 permitiría	 a	 los	 encargados	 de	 la	 formulación	 de	
políticas	 identificar	 la	 transmisión	 de	 conmociones	
macroeconómicas	 tales	 como	 la	 crisis	 financiera	 reciente,	 y	
adoptar	las	políticas	adecuadas	para	afrontarlas.

Puesto	que	la	existencia	de	cadenas	de	suministro	mundiales	
modifica	 nuestra	 percepción	 del	 comercio	 internacional	 y	
tiene	profundas	repercusiones	en	el	análisis	de	la	estructura	
del	 comercio,	 para	 poder	 evaluar	 correctamente	 los	
escenarios	 comerciales	 futuros	 se	 necesita	 una	 medición	
exacta	de	las	corrientes	comerciales	en	valor	añadido.	En	la	
presente	sección	se	expondrán	en	primer	lugar	los	esfuerzos	
que	están	 realizando	 los	economistas	 y	 la	OMC	para	medir	
con	precisión	el	comercio	en	valor	añadido,	y	a	continuación	
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se	utilizarán	algunas	estimaciones	recientes	del	comercio	en	
valor	añadido	para	examinar	 las	 tendencias	a	 las	que	se	ha	
hecho	referencia	anteriormente.31

(i) Mediciones convencionales del 
comercio en valor añadido

Además	de	medir	las	corrientes	brutas,	las	estadísticas	sobre	
el	comercio	 internacional	deberían	poder	 reflejar	 también	 las	
corrientes	 comerciales	 en	 valor	 añadido	 entre	 los	 países.	
Debido	 a	 la	 falta	 de	 datos	 pertinentes	 hay	 pocos	 elementos	
sistemáticos	 que	 permitan	 cuantificar	 este	 aspecto.	 La	
mayoría	de	 los	datos	generados	hasta	 la	 fecha	provienen	de	
estudios	de	casos	de	productos	de	Apple	y	de	Nokia	o	sobre	
la	 muñeca	 "Barbie"	 de	 Mattel,	 en	 los	 que	 se	 desglosan	 las	
piezas	y	 los	accesorios	utilizados	para	crear	esos	productos.	
Los	 estudios	 de	 casos	 ilustran	 la	 enorme	 discrepancia	
existente	entre	lo	que	se	registraba	conforme	a	las	normas	de	
origen	 tradicionales	 y	 lo	 que	 se	 registraría	 sobre	 la	base	del	
valor	real	de	los	componentes	y	los	servicios	de	manufactura.

Tradicionalmente,	 los	 organismos	 nacionales	 de	 estadística	
realizan	estudios	sobre	determinadas	empresas	(por	lo	general,	
grandes	 multinacionales).	 Otro	 enfoque	 utilizado	 consiste	 en	
vincular	 los	registros	de	las	empresas	y	del	comercio,	como	lo	
hacen	Eurostat	en	 la	Unión	Europea,	y	el	 INEGI	en	México,	 lo	
cual	 conduce	 a	 crear	 microbases	 de	 datos,	 que	 son	
representativas	y	detalladas.	Desafortunadamente,	ese	enfoque	
exige	 cuantiosos	 recursos	 y	 el	 acceso	 a	 las	 microbases	 de	
datos	 suele	 ser	 limitado	 debido	 a	 las	 restricciones	 impuestas	
por	razones	de	confidencialidad.32

Otra	forma	de	medir	el	comercio	en	valor	añadido	consiste	en	
usar	 la	 Clasificación	 por	 Grandes	 Categorías	 Económicas	
(CGCE)	 o	 la	 Clasificación	 Uniforme	 para	 el	 Comercio	
Internacional	 (CUCI)	 para	 clasificar	 los	 productos	 como	

intermedios	 o	 finales.	 Yeats	 (1998)	 fue	 el	 primero	 en	 realizar	
este	 tipo	 de	 análisis,	 que	 luego	 han	 utilizado	 otros	 autores,	
como	Athukorala	y	Yamashita	(2006).	El	comercio	de	productos	
intermedios	 figura	 entre	 las	 pocas	 estadísticas	 fácilmente	
disponibles	 que	 brindan	 información	 sobre	 la	 intensidad	 de	
actividad	de	las	cadenas	de	suministro	internacionales.

Como	se	indicó	en	la	sección	B.2(d),	el	comercio	de	piezas	y	
componentes	se	puede	usar	como	sustituto	de	los	productos	
intermedios	 para	 medir	 el	 desarrollo	 de	 las	 cadenas	 de	
suministro	por	región.	Basándose	en	la	definición	de	piezas	y	
componentes	de	la	CUCI	que	figura	en	esa	sección	anterior,	
el	gráfico	B.16	muestra	que	si	el	valor	del	comercio	mundial	
de	esos	productos	registró	un	crecimiento	sostenido	durante	
los	 tres	 últimos	 decenios,	 su	 participación	 en	 el	 comercio	
mundial	 de	 productos	 manufacturados	 alcanzó	 la	 cota	
máxima	hace	más	de	10	años.	La	participación	de	las	piezas	
y	componentes	en	las	exportaciones	mundiales	de	productos	
manufacturados	aumentó	del	22%	en	1980	al	29%	en	2000,	
aunque	 disminuyó	 alrededor	 de	 cuatro	 puntos	 porcentuales	
entre	2000	y	2008,	para	 repuntar	después	 ligeramente.	En	
2011	 era	 del	 26%,	 casi	 igual	 que	 en	 1995.	 Este	
estancamiento	 de	 la	 participación	 de	 las	 piezas	 y	
componentes	 se	 puede	 explicar	 en	 parte	 por	 la	 crisis	
económica	 de	 2001	 y	 la	 crisis	 financiera	 más	 reciente.	 Es	
posible	 también	 que	 la	 participación	 de	 productos	
intermedios	 en	 el	 comercio	 creciera	 de	 forma	 puntual	 una	
única	 vez	 como	 resultado	 de	 la	 internacionalización	 de	 la	
producción,	que	es	poco	probable	que	se	repita	al	no	existir	
otros	 grandes	 países	 de	 la	 magnitud	 de	 China	 o	 la	 India	
esperando	a	sumarse	a	las	redes	de	producción	mundiales.

La	clasificación	de	los	productos	en	"intermedios"	y	"finales"	
se	 basa	 en	 el	 criterio	 de	 expertos,	 que	 es	 intrínsecamente	
subjetivo	 y,	 por	 ende,	 puede	 ser	 algo	 arbitrario.	 Muchos	
productos	 podrían	 ser	 finales	 o	 intermedios,	 según	 el	
contexto.	Por	lo	tanto,	el	comercio	en	valor	añadido	se	estima	

Cuadro	B.11	Participación de las piezas y componentes en las exportaciones de productos 
manufacturados por región, 1990-2011 
(porcentaje)

export. totales manufact.
export. intrarregionales de 

manuf.
export. extrarregionales de 

manuf.

América	del	Norte

1990 33,5 35,5 32,1

2000 35,2 32,7 38,2

2011 26,1 28,1 24,1

América	del	Sur	y	Central

1990 20,0 15,9 21,0

2000 19,0 16,9 20,5

2011 17,1 17,1 17,0

Europa

1990 22,6 22,4 23,0

2000 24,2 23,1 26,9

2011 21,8 21,2 23,0

Asia

1990 27,6 33,3 24,5

2000 35,4 43,1 28,4

2011 31,1 38,3 22,9

Fuente: Estimaciones	de	la	Secretaría	de	la	OMC	basadas	en	la	base	de	datos	Comtrade	de	las	Naciones	Unidas.

Nota:	Las	piezas	y	componentes	se	definen	como	el	equivalente	en	la	CUCI	de	las	piezas	y	componentes	según	la	Clasificación	por	Grandes		
Categorías	Económicas	(CGCE)	más	textiles	no	terminados	incluidos	en	la	división	sección	65		de	la	CUCI.
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cada	 vez	 más	 usando	 tablas	 de	 insumo-producto	
internacionales	 o	 mundiales,	 que	 combinan	 las	 matrices	
nacionales	 de	 insumo-producto	 con	 las	 corrientes	
comerciales	de	bienes	y	servicios	intermedios	y	finales.

Una	 tabla	 de	 insumo-producto	 mundial	 presenta	 una	
estructura	 de	 producción	 internacional	 que	 permite	 al	
usuario	determinar	una	"cadena	de	valor"	para	cada	bien	o	
servicio	 final	 vendido	 en	 las	 economías	 abarcadas.	
Basándose	en	el	marco	de	insumo-producto,	Hummels	et al.	
(2001a)	elaboraron	el	concepto	de	especialización	vertical,	
que	 se	 define	 como	 el	 valor	 de	 los	 productos	 intermedios	
importados	 que	 se	 incorporan	 en	 las	 exportaciones	 de	 un	
país.	 Pusieron	 de	 manifiesto	 que	 el	 aumento	 de	 la	
especialización	 vertical	 representó	 alrededor	 de	 un	 tercio	
del	 crecimiento	 de	 las	 exportaciones	 globales	 de	 13	
miembros	 de	 la	 OCDE,	 y	 del	 Taipei	 Chino	 entre	 1970	 y	
1990.	 En	 un	 estudio	 más	 reciente,	 Miroudot	 et al.	 (2009)	
usaron	ese	enfoque	para	mostrar	que	la	participación	de	los	
productos	intermedios	en	el	comercio	de	mercancías	de	los	
miembros	 de	 la	 OCDE	 aumentó	 de	 algo	 más	 del	 50%	 en	
1999	 a	 casi	 el	 60%	 en	 2007.	 Ello	 indica	 que	 si	 la	
participación	 del	 comercio	 de	 productos	 intermedios	 en	 el	
comercio	total	de	mercancías	registró	un	ligero	aumento,	el	
comercio	de	productos	finales	también	aumentó	a	un	ritmo	
sostenido.	Los	autores	muestran	también	que	en	2007	más	
del	70%	del	comercio	de	servicios	estaba	relacionado	con	
productos	 intermedios,	 es	 decir,	 que	 contribuía	 a	 la	
producción	de	productos.

(ii) Elaboración de un conjunto completo de 
datos sobre el comercio en valor añadido

En	 los	 últimos	 años	 ha	 habido	 muchas	 iniciativas	 de	
utilización	 del	 marco	 insumo-producto	 para	 describir	 las	
interdependencias	de	los	sectores	entre	los	países.

Uno	de	los	primeros	ejemplos	de	tablas	de	insumo-producto	
internacionales	 fue	 la	 tabla	 de	 insumo-producto	 para	 Asia	
(AIO),	elaborada	por	el	Instituto	de	Economías	en	Desarrollo	
(IDE-JETRO)	del	Japón	en	los	años	ochenta	con	la	finalidad	
de	elaborar	modelos	de	las	relaciones	entre	sectores	de	Asia	
Oriental	 que	 surgieron	 cuando	 las	 empresas	 japonesas	
externalizaron	 parte	 de	 su	 actividad	 industrial	 (OMC	 e	 IDE-
JETRO,	2011).	La	AIO	ABARCA	nueve	economías	asiáticas,	
además	de	los	Estados	Unidos	y	hasta	76	sectores.

En	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 tablas	 de	 insumo-producto	
mundiales	también	ha	habido	algunas	iniciativas	académicas,	
como	 la	 base	 de	 datos	 del	 Global	 Trade	 Analysis	 Project	
(GTAP),	 tabla	 de	 insumo-producto	 mundial	 basada	
parcialmente	 en	 datos	 oficiales,	 o	 la	 base	 de	 datos	 de	
insumo-producto	 multirregional	 denominada	 Multi-Region	
Input-Output	(MRIO),	elaborada	por	la	Universidad	de	Sydney,	
que	se	ocupa	casi	únicamente	de	los	datos	ambientales	y	se	
basa	en	la	elaboración	de	modelos	matemáticos.

No	obstante,	sólo	en	2012	se	elaboraron	tablas	de	 insumo-
producto	 mundiales	 basadas	 en	 fuentes	 estadísticas	
oficiales.	 En	 el	 marco	 del	 proyecto	 Base	 de	 datos	 Input-
Output	mundial	(WIOD)	se	elaboró	en	mayo	de	2012	la	Tabla	
de	Input-Output	mundial	(WIOT),	que	abarca	40	economías	y	
un	 conjunto	 de	 países	 agrupados	 bajo	 la	 denominación	
"Resto	 del	 mundo"	 para	 35	 sectores	 entre	 1995	 y	 2009.33	
La	 OCDE	 también	 elaboró	 una	 tabla	 de	 insumo-producto	
entre	 países,	 que	 abarca	 58	 economías	 y	 un	 conjunto	 de	
países	 agrupados	 bajo	 la	 denominación	 "Resto	 del	 mundo"	
para	37	sectores	y	diversos	años	de	referencia	(1995,	2000,	
2005,	2008	y	2009).	Basándose	en	esas	tablas	de	insumo-
producto	 entre	 países	 de	 la	 OCDE,	 la	 OMC	 y	 la	 OCDE	 han	
elaborado	una	serie	de	indicadores	del	comercio	bilateral	en	
valor	añadido34	(véase	el	recuadro	B.3).

Gráfico	B.16:	exportaciones mundiales de piezas y componentes, 1980-2011  
(En	miles	de	millones	de	dólares	EE.UU.	y	porcentaje)
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Recuadro	B.3: comercio en valor añadido: un concepto, distintas mediciones

Los	 primeros	 documentos	 que	 se	 refieren	 explícitamente	 a	 una	 medición	 global	 del	 contenido	 de	 valor	 añadido	 del	
comercio	mundial	basada	en	un	marco	internacional	de	insumo-producto	fueron	Daudin	et al.	 (2006,	2009),	Johnson	y	
Noguera	(2011),	Koopman	et al.	(2011)	y	Stehrer	(2012).

Daudin	et al.	(2006b,	2009)	desarrollaron	el	concepto	de	la	especialización	vertical	definido	por	Hummels	et al.	(2001).	
Utilizando	 cuadros	 del	 modelo	 GTAP,	 midieron	 el	 comercio	 vertical	 como	 la	 suma	 de	 productos		
intermedios	 importados	 utilizados	 directamente	 como	 insumos	 para	 producir	 productos	 de	 exportación,	 insumos	
producidos	 en	 un	 país	 que	 entran	 en	 la	 producción	 de	 productos	 de	 exportación	 de	 otro	 país,	 y	 exportaciones		
que	se	reimportan	en	el	país	de	origen	para	su	utilización	final.	De	esa	manera,	el	comercio	en	valor	añadido	se	define	
como	 el	 comercio	 normal	 menos	 el	 comercio	 vertical.	 Johnson	 y	 Noguera	 (2011)	 definen	 las	 exportaciones	 en		
valor	 añadido	 como	 el	 valor	 añadido	 producido	 por	 el	 país	 de	 origen	 y	 absorbido	 por	 sus	 socios	 comerciales,	 es		
decir,	 excluido	 todo	 valor	 añadido	 reenviado	 al	 país	 de	 origen.	 Proponen	 la	 relación	 exportaciones	 en	 valor		
añadido-exportaciones	 brutas	 (o	 relación	 VAX)	 como	 medida	 de	 la	 intensidad	 de	 la	 distribución	 de	 la	 producción		
entre	distintos	países.

Sin	 embargo,	 las	 exportaciones	 intermedias	 que	 se	 reenvían	 al	 país	 de	 origen	 son	 sumamente	 pertinentes		
para	 describir	 algunos	 casos	 importantes	 de	 cadenas	 de	 suministro	 bilaterales,	 como	 las	 que	 existen	 entre		
México	 y	 los	 Estados	 Unidos.	 Para	 superar	 esa	 deficiencia,	 Koopman	 et al.	 (2011)	 presentan	 una	 descomposición	
integral	 de	 las	 exportaciones	 en	 valor	 añadido	 en	 un	 solo	 marco	 conceptual	 que	 abarca	 todas	 las	 mediciones	
anteriores.	 En	 primer	 lugar,	 las	 exportaciones	 se	 descomponen	 en	 valor	 añadido	 nacional,	 valor	 añadido	 nacional	
reenviado	 al	 país	 de	 origen	 y	 valor	 añadido	 extranjero.	 El	 valor	 añadido	 nacional	 se	 divide	 entre	 exportaciones	
absorbidas	 por	 importadores	 directos	 y	 exportaciones	 indirectas	 enviadas	 a	 terceros	 países.	 Al	 tener	 en	 cuenta	 el	
valor	 añadido	 reenviado	 al	 país	 de	 origen	 y	 las	 exportaciones	 indirectas	 a	 terceros	 países,	 la	 descomposición	 es	
completa	(lo	que	corresponde	a	los	datos	del	comercio	normal	en	términos	brutos	cuando	se	agregan	todos	los	valores	
descompuestos).

En	 tanto	 el	 enfoque	 anterior	 estima	 los	 componentes	 de	 valor	 añadido	 nacional	 y	 extranjero	 de	 las	 exportaciones,	
Stehrer	 (2012)	 propone	 otra	 metodología,	 que	 se	 centra	 en	 la	 perspectiva	 del	 importador	 y	 estima	 el	 valor	 añadido	
extranjero	 contenido	 en	 la	 demanda	 final	 de	 un	 país.	 Se	 puede	 constatar	 que	 si	 bien	 los	 dos	 enfoques	 generan	
corrientes	bilaterales	de	valor	añadido	diferentes,	los	resultados	a	nivel	mundial	son	iguales.

En	 todos	 los	enfoques	mencionados,	 los	cálculos	se	basan	en	 la	premisa	de	que	 los	productos	exportados	no	difieren	
sustancialmente	de	los	destinados	al	consumo	interno.35

El	 concepto	 exportaciones	 en	 valor	 añadido	 que	 se	 utiliza	 en	 esta	 sección	 se	 refiere	 al	 contenido	 nacional	 de	 las	
exportaciones,	según	la	definición	de	Johnson	y	Noguera	(2011),	e	incluye	lo	siguiente:

•	 el	 valor	 añadido	 nacional	 absorbido	 directamente	 por	 el	 importador,	 es	 decir,	 que	 se	 consume	 o	 se	 invierte	 en	 la	
economía	interna

•	 el	valor	añadido	nacional	importado	por	el	socio	comercial	pero	reexportado	a	terceros	países.

Ese	componente	consiste	casi	totalmente	en	comercio		
de	productos	intermedios	y	es	típico	de	las	actividades		
que	se	llevan	a	cabo	en	las	cadenas	de	producción		
internacionales.

En	el	gráfico	B.17,	se	hace	una	comparación		
entre	comercio	bruto	y	comercio	en	valor	añadido.

La	medición	convencional	del	comercio	en	este		
gráfico	indica	que	las	exportaciones	entre	los	tres		
países	totalizan	210,	cuando	en	realidad	sólo	se	ha		
generado	un	valor	añadido	de	110.	Asimismo,	según		
las	mediciones	convencionales	C	tiene	un	déficit		
comercial	de	110	con	B	y	no	comercia	en	absoluto		
con	A.	En	cambio,	si	se	incluye	el	contenido	de	valor		
añadido,	C	sólo	tiene	un	déficit	comercial	de	10	con	B,		
pero	tiene	un	déficit	de	100	con	A.

Gráfico	B.17:	comparación entre comercio 
bruto y comercio en valor añadido

País B

Exportaciones directas
en valor añadido (10)

Productos finales (110)

Exportaciones indirectas
en valor añadido (100)

Comercio bruto
(declarado en las 
estadísticas oficiales)

Comercio en valor 
añadido (imputado)

Productos
intermedios

(100)

País A

País C

Fuente: Secretaría	de	la	OMC.
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(iii) Estructura del comercio en valor añadido

composición del comercio

La	medición	del	comercio	en	valor	añadido	modifica	las	cifras	
del	 comercio	 mundial	 al	 eliminar	 la	 doble	 contabilización	 y	
medir	 solamente	 el	 contenido	 económico	 real.	 En	 el	 gráfico	
B.18	se	muestra	 la	evolución	de	 la	relación	exportaciones	en	
valor	 añadido-exportaciones	 brutas	 (relación	 VAX,	 véase	 el	
recuadro	 B.3)	 a	 nivel	 mundial	 en	 el	 período	 1995-2007.	 La	
relación	 se	 redujo	 alrededor	 de	 10	 puntos	 porcentuales	
durante	ese	período,	para	situarse	en	el	71%	en	2007.	Dicho	
de	 otro	 modo,	 casi	 el	 30%	 del	 comercio	 total	 consiste	 en	
reexportaciones	 de	 insumos	 intermedios,	 lo	 cual	 denota	 una	
interdependencia	creciente	de	las	economías.

Los	sectores	no	se	 ven	afectados	 todos	de	 igual	manera	 y,	
como	 cabría	 prever,	 es	 el	 comercio	 de	 productos	
manufacturados	 el	 que	 presenta	 la	 mayor	 especialización	
vertical.	En	el	sector	manufacturero,	la	relación	VAX,	que	ya	
era	 la	 más	 baja	 en	 1995,	 disminuyó	 al	 43%	 en	 2007,	 en	
tanto	 que	 el	 contenido	 nacional	 de	 las	 exportaciones	
permanece	 casi	 estable	 para	 la	 agricultura	 y	 disminuye	
ligeramente	en	el	caso	de	 los	combustibles	y	 la	minería.	En	
cuanto	a	los	servicios,	hay	dos	aspectos	que	cabe	destacar:	
i)	 la	 relación	 VAX	 también	 ha	 disminuido,	 lo	 que	 indica	 que	
los	 servicios,	 al	 igual	 que	 las	 mercancías,	 se	 desagregan	 y	
comercian	 internacionalmente	 como	 "tareas"	 separadas;	 ii)	
la	relación	VAX	supera	con	creces	el	100%,	lo	que	pone	de	
manifiesto	 que	 en	 el	 costo	 interno	 de	 producción	 de	
productos	manufacturados	hay	un	 importante	 valor	añadido	
que	se	adquiere	a	 los	proveedores	del	sector	de	servicios	y	
que	luego	se	incorpora	en	el	comercio	de	mercancías.

De	hecho,	la	función	de	los	servicios	es	crucial	en	el	análisis	del	
comercio	de	cadenas	de	valor	mundiales,	ya	que	garantizan,	por	

Gráfico	B.18:	Relación VAX, por sector, a nivel 
mundial 
(Porcentaje)
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Fuente: Estimaciones	de	la	Secretaría	de	la	OMC	basadas	en	
datos	del	proyecto	WIOD.	

Nota: La	relación	VAX	puede	ser	superior	a	100%	cuando	un	sector	
exporta	"indirectamente"	valor	añadido,	a	través	de	otros	sectores.	
Esto	ocurre.s	especialmente	en	el	caso	de	los	servicios,	que	están	
ampliamente	incorporados	en	en	las	mercancías	objeto	de	comercio.

ejemplo,	la	entrega	justo	a	tiempo	y	la	financiación	adecuada	de	
las	 redes	 de	 producción	 mundiales.	 Las	 estadísticas	
tradicionales	sobre	el	comercio	subestiman	 la	contribución	de	
los	servicios	al	comercio	 internacional:	como	se	muestra	en	el	
gráfico	B.19,	los	servicios	representan	alrededor	del	20%	de	las	
exportaciones	mundiales	si	se	consideran	en	 términos	brutos,	
en	 tanto	 que	 la	 medición	 en	 valor	 añadido	 revela	 que	 la	
contribución	de	los	servicios	es	dos	veces	mayor.	La	importancia	
del	 sector	 manufacturero	 se	 reduce	 en	 igual	 medida	 y	 los	
demás	sectores	casi	no	se	ven	afectados.

Para	 el	 análisis	 del	 comercio	 y	 el	 desarrollo	 es	 importante	
determinar	de	manera	adecuada	la	contribución	del	sector	de	
servicios	 al	 comercio	 internacional	 de	 una	 economía.	 En	 las	
economías	avanzadas,	la	mayor	parte	de	la	fuerza	laboral	está	
concentrada	 en	 el	 sector	 de	 servicios,	 que	 parece	 estar	
débilmente	 interconectada	 con	 la	 economía	 mundial	 si	 el	
análisis	se	basa	en	las	estadísticas	de	comercio	tradicionales.	
Sin	 embargo,	 cuando	 se	 considera	 el	 valor	 añadido	 que	 se	
comercia	 directa	 e	 indirectamente,	 el	 sector	 de	 servicios	 se	
convierte	 en	 el	 elemento	 más	 importante	 del	 comercio,	 muy	
por	 encima	 de	 los	 productos	 manufacturados.	 Esto	 también	
nos	ayuda	de	manera	importante	a	comprender	el	comercio	y	
la	 heterogeneidad	 de	 las	 empresas	 (o	 diferencias	 entre	
empresas).	 Si	 bien	 es	 cierto	 que	 los	 estudios	 sobre	 la	
heterogeneidad	(la	denominada	"novísima"	teoría	del	comercio)	
se	 centra	 en	 la	 importante	 función	 que	 cumplen	 las	 grandes	
empresas	en	el	comercio	internacional	(véase	el	recuadro	B.4),	
los	datos	sobre	el	valor	añadido	muestran	que	probablemente	
las	pequeñas	y	medianas	empresas	son	tan	importantes	como	
las	 grandes	 en	 la	 creación	 de	 valor	 y,	 por	 tanto,	 tienen	
transcendencia	para	determinar	la	competitividad	mundial.36

¿Quiénes son los agentes principales?

No	 todos	 los	 países	 intervienen	 de	 manera	 similar	 en	 las	
cadenas	 de	 valor	 mundiales	 y,	 de	 hecho,	 se	 observan	
importantes	 diferencias	 entre	 ellos.	 En	 el	 gráfico	 B.20	 se	
muestra	la	relación	valor	añadido-exportaciones	brutas	para	
determinadas	 economías.	 Es	 importante	 señalar	 que	 las	
tablas	 de	 insumo-producto	 del	 proyecto	 WIOD	 tienen	 en	
cuenta	 solo	 parcialmente	 la	 tecnología	 de	 producción	
específica	de	 las	 zonas	de	elaboración	para	 la	exportación;	
para	 economías	 con	 un	 tráfico	 de	 perfeccionamiento	
importante,	como	China	y	México	en	particular,	eso	significa	

Gráfico	B.19:	 contribución sectorial al comercio 
total, en valor bruto y en valor añadido, 2008 
(Porcentaje)

Estructura de las 
exportaciones mundiales 
en valores brutos, 2008
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Estructura de las 
exportaciones mundiales 
en valor añadido, 2008

18%

37%

45%

Productos primarios Prod. manufact. Servicios

Fuente:	Estimaciones	de	la	Secretaría	de	la	OMC	basadas		
en	datos	de	la	OCDE-OMC	correspondientes	a	2008.
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Gráfico	B.20:	Relación VAX, todos los sectores, en determinadas economías 
(Porcentaje)
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que	 se	 ha	 sobreestimado	 la	 relación	 valor	 añadido	 real-
exportaciones	 brutas	 o,	 por	 el	 contrario,	 que	 se	 sigue	
subestimando	 considerablemente	 la	 magnitud	 del	 comercio	
en	las	cadenas	de	valor	mundiales.37

Tanto	el	nivel	como	 la	variación	de	 la	 relación	a	 lo	 largo	del	
tiempo	 son	 muy	 variables.	 No	 obstante,	 la	 relación	 VAX	 ha	
disminuido	en	casi	todas	las	economías	de	la	muestra,	lo	que	
indica	una	 tendencia	general	hacia	procesos	de	producción	
más	 fragmentados.	 La	 disminución	 más	 acusada	 ha	 tenido	
lugar	en	países	de	Europa	Oriental	como	Hungría,	Polonia	y	
la	 República	 Checa,	 así	 como	 en	 Turquía,	 la	 República	 de	
Corea	y	el	Taipei	Chino.

La	disminución	de	 la	proporción	del	contenido	nacional	de	 las	
exportaciones	 es	 síntoma	 de	 una	 mayor	 interdependencia	 de	
las	economías	en	 las	 cadenas	de	 suministro	mundiales.	Cada	
vez	con	mayor	frecuencia,	las	economías	recurren	a	sus	socios	
de	producción	para	importar	insumos	intermedios	destinados	a	
la	 elaboración	 de	 bienes	 y	 servicios	 para	 consumo	 interno	 o	
para	la	exportación.	El	hecho	de	que	muchas	de	las	economías	
industrializadas	que	participan	en	redes	de	producción	tengan	
capacidad	 técnica	para	producir	esos	 insumos	pero	opten	por	
no	hacerlo	significa	que	el	acceso	a	importaciones	competitivas	
afecta	a	la	competitividad	exportadora	de	un	país.

El	 gráfico	 B.21	 representa	 la	 evolución	 del	 índice	 de	
especialización	 vertical	 (EV)	 entre	 1995	 y	 2007	 y	 los	
resultados	 de	 exportación	 de	 la	 economía	 en	 el	 sector	
manufacturero	 en	 el	 mismo	 período.	 Parece	 haber	 una	
correlación	 positiva	 entre	 la	 especialización	 vertical	 y	 el	
aumento	de	las	exportaciones	brutas:	una	integración	mayor	
de	 una	 economía	 en	 la	 cadena	 de	 suministro	 mundial	 se	
asocia	con	mejores	resultados	de	exportación.	Dicho	de	otro	
modo,	 se	 importan	 más	 insumos	 intermedios	 para	 producir	
productos	 de	 exportación.	 Además,	 las	 importaciones	 no	
solo	 garantizan	 la	 competitividad	 internacional	 de	 las	
exportaciones	 de	 una	 economía	 sino	 que	 aseguran	 una	
producción	interna	a	precios	asequibles	para	el	consumidor,	
con	lo	cual	contribuyen	doblemente	al	bienestar	económico,	
en	primer	lugar	profundizando	la	integración	en	la	economía	

mundial	y	en	segundo	lugar	aumentando	el	poder	adquisitivo	
de	los	hogares.

Los países, ¿son más o menos especializados?

El	 comercio	 en	 valor	 añadido	 modifica	 la	 elaboración	 e	
interpretación	de	la	mayoría	de	los	indicadores	basados	en	la	
participación	en	el	mercado.	Uno	de	ellos	es	el	 indicador	de	
la	ventaja	comparativa	manifiesta.	Este	indicador	estadístico	
se	 suele	 usar	 como	 medida	 sintética	 de	 la	 competitividad	
internacional,	 por	 sí	 solo	 o	 junto	 con	 el	 análisis	 de	
descomposición	 de	 las	 variaciones	 ("shift-share")	 (Piezas-
Zerbi	y	Nee,	2009).	Tradicionalmente,	la	ventaja	comparativa	
se	 ha	 considerado	 en	 términos	 de	 productos	 finales,	 pero	
con	 la	 fragmentación	 de	 la	 producción	 es	 más	 adecuado	
evaluarla	sobre	la	base	del	"comercio	de	tareas".38

Como	se	muestra	en	la	sección	B.2(c),	la	ventaja	comparativa	
manifiesta	 se	 define	 como	 la	 participación	 de	 un	 sector	 en	
las	exportaciones	de	un	país	en	comparación	con	el	promedio	
mundial	del	mismo	sector	en	las	exportaciones	mundiales.	Si	
el	 indicador	 es	 superior	 a	 1,	 se	 dice	 que	 la	 economía	 tiene	
una	ventaja	comparativa	manifiesta	en	el	sector	considerado.	
Debido	a	la	doble	contabilización	de	los	insumos	intermedios	
en	 las	 estadísticas	 de	 comercio	 tradicionales	 el	 cálculo	 del	
índice	en	valores	brutos	puede	inducir	a	error.	En	particular,	
los	países	situados	en	 las	fases	avanzadas	de	 la	cadena	de	
suministro	 pueden	 incorporar	 de	 manera	 espuria	 en	 sus	
ventajas	competitivas	aparentes	el	valor	añadido	reexportado	
de	los	proveedores	de	las	fases	iniciales	de	la	cadena.

El	 gráfico	 B.22	 es	 una	 representación	 de	 una	 línea	 con	 un	
ángulo	 de	 45	 grados	 en	 la	 que	 el	 índice	 "tradicional"	 de	
ventaja	 comparativa	 manifiesta	 se	 compara	 con	 el	 mismo	
indicador	pero	calculado	en	valor	añadido	para	la	maquinaria	
y	equipo	de	transporte	(parte	A	del	gráfico)	y	para	el	equipo	
eléctrico	y	óptico	(parte	B	del	gráfico),	dos	sectores	con	un	
alto	grado	de	especialización	vertical.

La	 ventaja	 comparativa	 manifiesta	 de	 las	 economías	 situadas	
por	debajo	de	 la	 línea	con	un	ángulo	de	45	grados	se	 reduce	
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Gráfico	B.21:	Variación relativa del contenido extranjero de las exportaciones y exportaciones 
brutas, sector manufacturero, 1995-2007
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cuando	se	mide	en	valor	añadido.	Por	su	parte,	 las	economías	
situadas	 por	 encima	 de	 dicha	 línea	 tienen	 una	 ventaja	
comparativa	 manifiesta	 más	 elevada	 en	 valor	 añadido	 que	 en	
valor	bruto,	es	decir,	esos	países	son	exportadores	de	piezas	y	
componentes	 con	 un	 alto	 contenido	 nacional	 que	 luego	 se	
elaboran	o	se	montan	en	países	situados	en	 fases	avanzadas	
de	la	cadena.	En	el	caso	de	la	sección	A	del	cuadro,	en	la	India,	
China	y	México,	por	ejemplo,	la	ventaja	comparativa	manifiesta	
desciende	si	se	basa	solamente	en	el	contenido	nacional;	en	el	
caso	 del	 Japón,	 la	 República	 de	 Corea	 y	 los	 Estados	 Unidos	
ocurre	lo	contrario.	En	cuanto	al	equipo	eléctrico	y	óptico,	China	
y	 México,	 por	 ejemplo,	 ven	 reducida	 su	 ventaja	 comparativa	
manifiesta.	 Ambos	 países	 tienen	 una	 intensa	 actividad	 en	 las	
zonas	de	elaboración	para	la	exportación.

(iv) Reequilibrio mundial y comercio en valor 
añadido

La	contabilización	de	los	productos	intermedios	puede	alterar	
profundamente	las	balanzas	comerciales	bilaterales	entre	 los	
países.	De	hecho,	este	 fue	uno	de	 los	principales	 resultados	
de	estudios	anteriores	como	 los	de	Daudin	et al.	 (2006b).	Al	
presentar	las	importaciones	por	país	de	procedencia	final,	las	
estadísticas	 comerciales	 en	 términos	 brutos	 ocultan	 la	
procedencia	 de	 los	 insumos	 intermedios	 y,	 por	 tanto,	
distorsionan	 las	 balanzas	 comerciales	 bilaterales.	 Así	 ha	
ocurrido	 especialmente	 en	 el	 entorno	 económico	 mundial	
posterior	 a	2008-2009,	en	que	el	 desencadenamiento	de	 la	
crisis	 se	 atribuyó	 en	 parte	 a	 los	 crecientes	 desequilibrios	
externos	del	decenio	de	2000	y	sus	causas	subyacentes.

El	gráfico	B.23	muestra	 las	balanzas	comerciales	bilaterales	
de	seis	economías,	medidas	en	valor	bruto	y	en	valor	añadido.	
Se	 incluyen	 los	servicios	y	 las	mercancías,	y	se	muestran	 las	
balanzas	 con	 respecto	 a	 cinco	 interlocutores	 determinados.	
Aunque	el	 cálculo	basado	en	el	 valor	añadido	no	modifica	 la	

balanza	 comercial	 con	 el	 resto	 del	 mundo,	 la	 redistribuye	
conforme	 a	 la	 procedencia	 real	 del	 valor	 añadido	 de	 las	
importaciones	 y	 exportaciones.	 Por	 ejemplo,	 el	 superávit	
comercial	de	China	con	los	Estados	Unidos	se	reduce	casi	el	
30%	cuando	se	mide	en	valor	añadido.	También	se	observa	el	
cambio	 opuesto:	 el	 superávit	 de	 Alemania	 con	 los	 Estados	
Unidos,	por	ejemplo,	aumenta	si	se	considera	en	valor	añadido.

(f)	 ¿Está	concentrado	el	comercio	en	
manos	de	unas	pocas	empresas	
mundiales?

En	 los	 últimos	 años,	 la	 disponibilidad	 de	 nuevos	 grandes	
conjuntos	de	datos	y	 la	capacidad	de	cálculo	cada	vez	mayor,	
que	 hace	 posible	 procesar	 gran	 cantidad	 de	 información,	 ha	
permitido	 a	 los	 economistas	 utilizar	 datos	 a	 nivel	 de	 empresa	
para	estudiar	la	estructura	del	comercio.	Sus	conclusiones	son	
que	el	comercio	actual	está	impulsado	principalmente	por	unas	
pocas	grandes	empresas	comerciales	internacionales.	Debido	a	
la	disponibilidad	limitada	de	datos	históricos	a	nivel	de	empresa	
sigue	siendo	difícil	evaluar	si	la	concentración	de	exportaciones	
(importaciones)	 entre	 unos	 pocos	 agentes	 es	 un	 fenómeno	
reciente	 o	 no,	 y	 si	 persistirá.	 Sin	 embargo,	 los	 numerosos	
estudios	 dedicados	 a	 la	 dinámica	 actual	 de	 las	 empresas	
exportadoras	a	nivel	microeconómico,	que	se	presentan	en	esta	
subsección,	 son	 un	 buen	 punto	 de	 partida	 para	 entender	 los	
factores	 determinantes	 de	 las	 corrientes	 comerciales	
agregadas	y	evaluar	mejor	las	tendencias	futuras	del	comercio	
internacional.

La	 participación	 de	 las	 empresas	 en	 las	 actividades	 de	
exportación	 es	 muy	 escasa	 (véase	 el	 cuadro	 B.12).	 En	 los	
Estados	 Unidos,	 exportan	 en	 promedio	 el	 18%	 de	 las	
empresas	manufactureras	(Bernard	y	Jensen,	1995;	Bernard	
et al. ,	 2007),	 y	 la	 situación	 es	 similar	 en	 otras	 economías	
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desarrolladas,	 como	 Francia	 y	 el	 Japón,	 y	 en	 algunas	
economías	en	desarrollo,	como	Chile,	Colombia	e	Indonesia.	
Además,	 las	 empresas	 exportadoras	 solamente	 destinan	 al	
extranjero	 una	 parte	 pequeña	 de	 sus	 envíos	 (margen	
comercial	 intensivo).	 En	 los	 Estados	 Unidos,	 las	
exportaciones	 representan	 menos	 del	 15%	 de	 los	 envíos	
totales	de	las	empresas	exportadoras	(Bernard	et al. ,	2007).	
Las	 empresas	 europeas	 también	 exportan	 una	 parte	
relativamente	 pequeña	 de	 su	 producción:	 en	 países	 como	
Francia,	 el	 Reino	 Unido	 y	 España,	 el	 margen	 comercial	
intensivo	es	en	promedio	inferior	al	30%	(EFIGE,	2011).39

Del	cuadro	B.13	se	desprende	también	que	las	exportaciones	
se	 concentran	 en	 un	 número	 reducido	 de	 exportadores:	 el	

1%	de	los	exportadores	principales	representa	más	del	80%	
de	las	exportaciones	totales	en	los	Estados	Unidos.	Además,	
el	 10%	 de	 los	 exportadores	 principales	 representa	 más	
del	96%	de	 las	exportaciones	estadounidenses	 (Bernard	et 
al. ,	2009a).	En	el	caso	de	los	países	europeos	que	figuran	en	
el	cuadro,	los	promedios	del	1%	y	del	10%	de	los	principales	
exportadores	son	el	50%	y	el	85%,	respectivamente	(Mayer	
y	Ottaviano,	2007).	La	situación	es	similar	en	 los	países	en	
desarrollo:	 en	 promedio,	 el	 81%	 de	 las	 exportaciones	 se	
concentra	 en	 las	 cinco	 mayores	 empresas	 exportadoras	
(Cebeci et al. ,	2012).

Por	 el	 hecho	 de	 que	 los	 exportadores	 son	 escasos	 y	 están	
concentrados	 en	 un	 número	 pequeño	 de	 empresas,	 las	

Gráfico	B.22:	Ventaja comparativa manifiesta en valor bruto y en  valor añadido, en determinados 
sectores, 2007 
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Nota: Los	países	situados	por	encima/por	debajo	de	la	línea	a	45°	(en	beige)	tienen	una	ventaja	comparativa	manifiesta	en	valor	añadido	
mayor/menor	que	en	valor	bruto.
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Gráfico	B.23:	Balanzas comerciales bilaterales medidas en valor bruto y en valor añadido, 2008
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empresas	 exportadoras	 difieren	 básicamente	 de	 las	 que	
solamente	venden	en	el	mercado	interno.	Bernard	et al.	(2007)	
muestran	 que	 las	 empresas	 exportadoras	 estadounidenses,	
en	comparación	con	las	no	exportadoras,	son	más	grandes	(un	
97%	en	el	empleo	y	un	108%	en	los	envíos)	y	más	productivas	
(un	11%	en	el	valor	añadido	y	un	3%	en	la	productividad	total	de	
los	 factores),	 pagan	 salarios	más	altos	 (un	6%)	 y	 poseen	más	
capital.	También	en	los	países	de	la	UE,	la	productividad	laboral	
es	 mayor	 en	 las	 empresas	 exportadoras	 que	 en	 las	 no	
exportadoras	 (Mayer	 y	 Ottaviano,	 2007).	 Bernard	 et al.	 (2011)	
muestran	también	que	por	lo	que	respecta	a	los	Estados	Unidos	
se	pueden	establecer	conclusiones	similares	para	las	empresas	
importadoras:	 son	 de	 mayor	 tamaño,	 más	 productivas,	 pagan	
salarios	 más	 altos	 y	 tienen	 una	 mayor	 intensidad	 de	 mano	 de	
obra	 cualificada	 y	 de	 capital.	 Además,	 las	 empresas	 que	
importan	 y	 exportan	 (el	 41%	 de	 los	 exportadores	
estadounidenses	también	importan	y	el	79%	de	los	importadores	
también	 exportan)	 son	 las	 que	 presentan	 resultados	 con	
mayores	diferencias	respecto	de	las	empresas	nacionales.

Los	 excepcionales	 resultados	 de	 los	 exportadores	 en	 los	
distintos	países	llevan	a	preguntarse	si	ya	son	"mejores"	antes	

de	empezar	 a	 exportar	 o	 si	 la	 actividad	exportadora	propicia	
un	aumento	de	 la	productividad	a	 través	de	alguna	 forma	de	
"aprendizaje	 por	 medio	 de	 la	 exportación".	 Muchos	 estudios	
confirman	que	 la	productividad	elevada	precede	a	 la	entrada	
en	 los	 mercados	 de	 exportación.	 Das	 et al.	 (2007),	 por	
ejemplo,	 ponen	 de	 manifiesto	 que	 es	 el	 alto	 costo	
potencialmente	 irrecuperable	 de	 la	 entrada	 en	 los	 mercados	
extranjeros	lo	que	impulsa	el	proceso	de	autoselección	de	las	
empresas	de	distintos	sectores,	de	manera	que	sólo	exportan	
las	 empresas	 más	 productivas.	 En	 cambio,	 no	 hay	 apenas	
pruebas	del	 "aprendizaje	por	medio	de	 la	exportación".40	Sin	
embargo,	 hay	 datos	 empíricos	 que	 demuestran	 que	 las	
empresas	que	entran	en	los	mercados	de	exportación	crecen	
más	velozmente	que	las	no	exportadoras	en	lo	que	respecta	al	
empleo	y	la	producción.41

Las	 constataciones	 empíricas	 que	 se	 han	 resumido	 supra	
indican	 que	 las	 empresas	 son	 heterogéneas	 o	 diferentes	
entre	 sí.	 Este	 hecho	 se	 pasa	 por	 alto	 en	 las	 teorías	
tradicionales	 y	 nuevas	 sobre	 el	 comercio,	 según	 las	 cuales	
supuestos	 tales	 como	 la	 existencia	 de	 un	 elemento	
representativo	 y	 el	 gusto	 del	 consumidor	 por	 la	 variedad	

Cuadro	B.12:	Proporción de empresas exportadoras en el conjunto de empresas manufactureras 
(porcentaje)

Año
Proporción de empresas exportadoras en el 

conjunto de empresas manufactureras

Estados	Unidos 1987	y	2002 18

Noruega 2003 39,2

Francia 1986 17,4

Japón 2000 20

Chile 1999 20,9

Colombia 1990 18,2

Indonesia 1991-2000 19

Fuentes: OMC	(2008)	y	Amiti	y	Cameron	(2012)	para	Indonesia.

Cuadro	B.13:	Proporción de exportaciones contabilizadas por las mayores empresas exportadoras 
(porcentaje)
País Año 1% más importante 5% más importante 10% más importante

Estados	Unidos 1993 78,2 91,8 95,6

2002 80,9 93 96,3

Países	europeos

Bélgica 2003 48 73 84

Francia 2003 44 73 84

Alemania 2003 59 81 90

Hungría 2003 77 91 96

Italia 2003 32 59 72

Noruega 2003 53 81 91

Reino	Unido 2003 42 69 80

Países	en	desarrolloa

Brasil 2009 56 82 98

México 2009 67 90 99

Bangladesh 2009 22 52 90

Turquía 2009 56 78 96

Sudáfrica 2009 75 90 99

Egipto 2009 49 76 96

Irán 2009 51 72 94

Fuentes: Bernard	y	Jensen	(1995),	Bernard	et al.	(2007),	Mayer	y	Ottaviano	(2007),	Cebeci	et al.	(2012).

a	Para	los	países	en	desarrollo	incluidos	en	la	base	de	datos	del	Banco	Mundial	relativa	a	la	dinámica	de	los	exportadores,	se	presenta	la	proporción	
de	exportaciones	del	25%	de	empresas	más	importantes	en	lugar	del	10%	de	empresas	más	importantes,	debido	a	la	disponibilidad	de	datos.
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implican	que	todas	las	empresas	son	idénticas	y	todas	ellas	
exportan.	 Basándose	 en	 ello,	 varios	 trabajos	 teóricos	 que	
tienen	 a	 Melitz	 (2003)	 como	 exponente	 más	 temprano,	 en	
los	que	se	combina	el	estudio	 teórico	de	 la	heterogeneidad	
de	 las	empresas43	con	el	modelo	de	Krugman,	han	 logrado	
explicar	de	forma	convincente	los	hechos	observados	acerca	
de	las	empresas	en	el	comercio	internacional	(en	el	recuadro	
B.4	se	analiza	más	pormenorizadamente	el	modelo	de	Melitz).

Por	último,	un	número	creciente	de	estudios	se	ha	centrado	
en	 la	 función	 de	 las	 empresas	 mundiales:	 empresas	 que	
exportan	múltiples	productos	a	muchos	destinos.	Bernard	et 
al.	 (2007)	 muestra	 que	 entre	 los	 exportadores	
estadounidenses	el	40%	exportó	un	solo	producto	a	un	solo	
mercado	y	representó	un	porcentaje	muy	reducido	(el	0,2%)	
de	 las	 exportaciones	 estadounidenses	 en	 2000.	 Por	 el	
contrario,	un	número	reducido	de	empresas	(el	15,5%	de	los	
exportadores)	 exportó	 más	 de	 cuatro	 productos	 a	 más	 de	
cuatro	 países	 y	 representaron	 más	 del	 90%	 de	 las	
exportaciones	totales	(parte	A	del	cuadro	B.14).	Cebeci	et al.	
(2012)	 constatan	 la	 misma	 característica	 entre	 los	
exportadores	 de	 34	 países	 en	 desarrollo	 (las	 partes	 B	 y	 C	
ilustran	 los	 casos	 de	 México	 y	 Colombia):	 en	 promedio,	
el	35%	de	 los	exportadores	son	empresas	que	exportan	un	
solo	 producto	 a	 un	 único	 destino	 y	 representan	 menos	 del	
3%	de	las	exportaciones	totales.	En	cambio,	los	exportadores	
de	productos	múltiples	y	muchos	destinos	sólo	 representan	
el	13%	del	número	total	de	exportadores,	pero	más	del	60%	
de	las	exportaciones	totales.

El	 hecho	 de	 que	 las	 empresas	 mundiales	 obtengan	 mejores	
resultados	pone	de	relieve	la	importancia	de	esos	exportadores	
"estrella"	 en	 la	 determinación	 de	 la	 estructura	 del	 comercio.	
Estudios	como	el	de	Freund	y	Pierola	 (2012),	que	se	centran	
en	el	principal	1%	de	 los	exportadores,	demuestran	que	esas	
estrellas	 son	 el	 elemento	 principal	 de	 la	 ventaja	 comparativa	

manifiesta	 y	 representan	 más	 de	 las	 tres	 cuartas	 partes	 del	
crecimiento	de	las	exportaciones	en	el	conjunto	de	los	países.	
El	análisis	de	los	exportadores	mundiales	también	es	útil	para	
sacar	 a	 la	 luz	 los	 mecanismos	 en	 los	 que	 se	 basa	 el	 efecto	
positivo	de	la	liberalización	del	comercio	sobre	la	productividad	
global.	Baldwin	y	Gu	(2009)	y	Bernard	et al.	(2011)	constatan,	
en	el	Canadá	y	en	los	Estados	Unidos	respectivamente,	que	las	
empresas	que	producen	múltiples	productos	dejan	de	elaborar	
aquellos	que	tienen	menos	éxito	después	de	una	reducción	de	
los	 obstáculos	 al	 comercio	 (o	 una	 disminución	 de	 la	
competencia	en	 los	mercados	extranjeros),	 lo	que	aumenta	 la	
productividad	de	la	empresa.

Los	hechos	empíricos	que	se	han	presentado	supra	de	forma	
resumida	se	centran	en	 las	empresas	manufactureras.	Otros	
estudios,	principalmente	sobre	países	desarrollados,	 también	
han	 analizado	 el	 papel	 de	 las	 empresas	 de	 servicios	 en	 el	
comercio;	sus	principales	conclusiones	concuerdan	con	las	de	
estudios	anteriores.	Breinlich	y	Crusciolo	 (2011)	y	Gourlay	et 
al.	 (2005)	 indican	 que,	 entre	 las	 empresas	 de	 servicios	
británicas,	 la	 participación	 en	 el	 comercio	 varía	
sustancialmente	 según	el	 sector	 y	el	 tamaño	de	 la	empresa.	
Además,	 las	 empresas	 de	 mayor	 tamaño	 tienen	 más	
probabilidades	de	ser	exportadoras	y	de	exportar	más	tipos	de	
servicios	 a	 un	 número	 mayor	 de	 destinos.	 González	 Sanz	 y	
Rodríguez	 Caloca	 (2010)	 constatan	 pautas	 similares	 en	 el	
caso	 de	 las	 empresas	 de	 servicios	 españolas.	 Los	 datos	
relativos	a	las	empresas	de	servicios	alemanas	y	neerlandesas	
también	 confirman	 que	 los	 exportadores	 son	 más	 grandes,	
más	 productivos	 y	 pagan	 salarios	 más	 altos	 que	 los	 no	
exportadores.44	 Este	 resultado	 también	 lo	 confirma	 la	
Comisión	de	Comercio	Internacional	de	los	Estados	Unidos	en	
un	estudio	sobre	las	pequeñas	y	medianas	empresas.45

Los	datos	a	nivel	de	empresa	que	se	han	presentado	en	esta	
sección	 tienen	 implicaciones	 importantes	 para	 el	 comercio	

Recuadro	B.4: el modelo de las empresas heterogéneas de Melitz

Melitz	 (2003)	analiza	el	comercio	 intrasectorial	entre	dos	países	 idénticos.	Por	 lo	que	se	 refiere	a	 la	producción,	cada	
empresa	produce	una	sola	variedad	utilizando	un	único	factor	de	producción,	el	trabajo,	y	una	tecnología	con	rendimientos	
de	escala	crecientes.	A	las	empresas	les	toca	su	nivel	de	productividad	en	una	"lotería"	después	de	pagar	un	costo	fijo	
irrecuperable	de	entrada	una	sola	vez.	Además,	tienen	que	pagar	un	costo	fijo	adicional	para	entrar	en	el	mercado	interior	
o	en	el	mercado	extranjero.	Solamente	las	que	tienen	una	productividad	suficientemente	alta,	o	costos	marginales	bajos,	
podrán	 vender	 lo	 suficiente	 para	 cubrir	 los	 costos	 fijos.	 El	 costo	 marginal	 de	 umbral	 para	 entrar	 en	 el	 mercado	 local	
depende	del	costo	fijo	de	entrada	en	el	mercado	interior,	así	como	de	los	precios	y	de	las	condiciones	de	la	demanda.	De	
igual	modo,	el	costo	marginal	límite	para	entrar	en	el	mercado	de	exportación	depende	del	costo	fijo	de	entrada	en	dicho	
mercado,	los	costos	comerciales,	los	precios	y	las	condiciones	de	la	demanda.

En	 este	 contexto,	 es	 posible	 ordenar	 las	 empresas	 por	 su	 nivel	 de	 productividad	 y	 clasificarlas	 en	 tres	 grupos	 y	 dos	
condiciones	límite,	es	decir,	dos	niveles	umbral	de	costo	marginal:	a	las	empresas	con	los	costos	marginales	más	bajos	
les	 resultará	 rentable	pagar	el	 costo	de	entrada	 tanto	para	el	mercado	 interior	 como	para	el	mercado	de	exportación,	
mientras	que	a	las	de	niveles	de	productividad	intermedios	les	resultará	rentable	pagar	solamente	el	costo	de	entrada	en	
el	mercado	interior.	Dicho	de	otro	modo,	solamente	las	empresas	más	productivas	serán	exportadoras.

En	un	mundo	en	el	 que	 los	exportadores	 son	más	productivos	 y	 crecen	más	 rápidamente	que	 los	no	exportadores,	 la	
liberalización	del	comercio	obligará	a	las	empresas	menos	productivas	a	salir	del	mercado	y	reasignar	cuotas	de	mercado	
a	las	más	productivas.	En	consecuencia,	las	empresas	no	exportadoras	menos	productivas	se	verán	obligadas	a	salir	del	
mercado	 al	 estar	 más	 expuestas	 a	 la	 competencia,	 pero	 un	 conjunto	 de	 nuevas	 empresas	 con	 mayor	 productividad	
empezará	 a	 exportar	 debido	 al	 aumento	 de	 las	 ventas	 en	 los	 mercados	 extranjeros.	 Este	 proceso	 propiciará	 una	
reasignación	de	recursos	hacia	empresas	más	productivas	y,	por	tanto,	incrementará	la	productividad	industrial	media.

Las	 predicciones	 del	 modelo	 de	 Melitz	 se	 ven	 confirmadas	 por	 una	 serie	 de	 estudios	 empíricos	 sobre	 el	 efecto	 de	 la	
liberalización	del	 comercio	en	 la	 productividad	de	 las	empresas	 y	 en	 la	 productividad	global	 del	 sector.42	Además,	 los	
principales	hechos	empíricos	sobre	las	empresas	y	el	comercio	también	se	pueden	encontrar	en	modelos	en	los	que	las	
diferencias	de	productividad	entre	las	empresas	se	incluyen	en	un	marco	ricardiano	(Eaton	y	Kortum,	2002).



89

II B
.  Te

n
d

e
n

c
Ia

s
 d

e
l 

c
o

m
e

r
c

Io
 

In
Te

r
n

a
c

Io
n

a
l

II – FacTores QUe deTermInan el FUTUro del comercIo

futuro.	 En	 primer	 lugar,	 la	 evolución	 de	 las	 corrientes	
comerciales	 globales	 se	 puede	 evaluar	 identificando	 y	
analizando	 el	 comportamiento	 de	 un	 número	 reducido	 de	
grandes	 empresas	 exportadoras.	 Asimismo,	 como	 las	
empresas	 de	 mayor	 tamaño	 exportan	 más	 productos	 a	 un	
número	 mayor	 de	 destinos,	 comprender	 sus	 resultados	
puede	 arrojar	 cierta	 luz	 sobre	 la	 contribución	 del	 margen	
extensivo	del	comercio	al	aumento	constatado	del	comercio	
internacional	durante	los	últimos	decenios.46	Desde	el	punto	
de	vista	de	las	políticas,	 la	heterogeneidad	de	las	empresas	
indica	 que	 en	 un	 mundo	 en	 el	 que	 las	 empresas	 tienen	
distintos	 niveles	 de	 productividad	 y	 afrontan	 economías	 de	
escala	 en	 la	 producción	 no	 solo	 son	 importantes	 los	
aranceles,	 sino	 también	 los	 costos	 fijos	 de	 la	 exportación.	
Por	último,	 la	prominencia	de	 los	exportadores	 "estrella"	en	
un	 mundo	 caracterizado	 por	 una	 creciente	 fragmentación	
internacional	 de	 la	 producción	 cada	 vez	 mayor	 pone	 de	
relieve	 la	necesidad	de	analizar	más	a	 fondo	 las	decisiones	
de	dichas	empresas	sobre	la	localización	de	la	producción	y	
la	 participación	 en	 las	 actividades	 de	 las	 cadenas	 de	
suministro.

Los	hechos	acerca	de	 la	evolución	actual	del	comercio	que	
se	han	presentado	en	esta	sección	servirán	como	directrices	
para	 entender	 y	 evaluar	 las	 hipótesis	 relativas	 al	 futuro	 del	
comercio,	que	será	el	tema	de	la	siguiente	sección.

3.	 Hipótesis	sobre	el	futuro	de	la	
economía	y	el	comercio	

En	 esta	 sección	 ofrecemos	 una	 visión	 general	 de	 las	
proyecciones	a	largo	plazo	del	comercio	que	se	han	realizado,	
explicando	 brevemente	 cómo	 se	 suelen	 hacer	 (véase	 el	
recuadro	B.5).	A	continuación	presentamos	nuestras	propias	
proyecciones	 basadas	 en	 varias	 hipótesis,	 tanto	 optimistas	
como	 pesimistas,	 que	 ilustran	 las	 características	
fundamentales	 del	 cambiante	 panorama	 del	 comercio.47	
El	 principal	 objetivo	 de	 esas	 simulaciones	 no	 es	
necesariamente	 ofrecer	 mejores	 proyecciones	 que	 las	 que	
se	 pueden	 encontrar	 en	 otros	 estudios,	 sino	 mostrar	 los	
resultados	 de	 la	 manera	 en	 que	 se	 suelen	 estructurar	 los	
debates	 en	 la	 OMC	 (por	 grupos	 de	 países,	 por	 principales	

Cuadro	B.14:	distribución de los exportadores y del valor de  las exportaciones  
(porcentaje)

A. estados unidos 2000

Participación	de	las	
empresas	exportadoras

Proporción	del	valor	de	
exportación

Número	de	destinos Número	de	destinos

Número	de	
productos

1 2 3 4+ All
Número	de	
productos

1 2 3 4+ All

1 40,4 1,2 0,3 0,3 42,2 1 0,20 0,06 0,02 0,09 0,4

2 10,4 4,7 0,8 0,7 16,6 2 0,19 0,12 0,04 0,18 0,5

3 4,7 2,3 1,3 0,9 9,2 3 0,19 0,07 0,05 0,22 0,6

4+ 8,5 4,3 3,7 15,5 32,0 4+ 2,75 1,31 1,10 93,40 98,6

Total 64,0 12,5 6,1 17,4 100 Total 3,3 1,6 1,2 93,9 100

B. colombia 2009

Participación	de	las	
empresas	exportadoras

Proporción	del	valor	de	
exportación

Número	de	destinos Número	de	destinos

Número	de	
productos

1 2 3 4+ All
Número	de	
productos

1 2 3 4+ All

1 34,5 4,4 1,6 3,0 43,5 1 3,7 3,2 0,9 5,0 12,8

2 9,0 3,9 1,3 2,6 16,8 2 4,7 2,9 0,4 5,0 13,0

3 4,3 2,1 1,2 2,0 9,6 3 1,6 1,5 1,4 5,7 10,2

4+ 9,9 4,5 3,4 12,2 30,0 4+ 4,5 3,1 1,2 55,2 64,0

Total 57,7 14,9 7,5 19,8 100 Total 14,5 10,7 3,9 70,9 100

c. Mexico 2009

Participación	de	las	
empresas	exportadoras

Proporción	del	valor	de	
exportación

Número	de	destinos Número	de	destinos

Número	de	
productos

1 2 3 4+ All
Número	de	
productos

1 2 3 4+ All

1 39,3 2,0 0,5 0,8 42,6 1 3,0 0,2 0,2 0,3 3,7

2 10,1 2,6 0,7 0,7 14,1 2 1,4 0,2 0,1 0,3 2,0

3 5,2 1,5 0,7 0,8 8,2 3 1,4 0,2 0,3 0,6 2,5

4+ 17,4 5,0 2,8 9,9 35,1 4+ 19,6 7,2 2,8 62,1 91,7

Total 72,0 11,1 4,7 12,2 100 Total 25,4 7,8 3,4 63,3 100

Fuente:	Los	datos	correspondientes	a	Colombia	y	México	proceden	de	la	base	de	datos	de	la	dinámica	de	los	exportadores	del	Banco	Mundial.

Nota:	Los	datos	de	la	parte	A	proceden	de	la	base	de	datos	estadounidense	LFTTD	2000.	El	cuadro	muestra	la	distribución	conjunta	de	las	
empresas	manufactureras	de	los	Estados	Unidos	que	exportan	(parte	izquierda)	y	el	valor	de	sus	exportaciones	(parte	de	la	derecha)	según	el	
número	de	productos	exportados	por	las	empresas	(filas)	y	el	número	de	destinos	de	sus	exportaciones	(columnas).	Los	productos	se	definen	
como	categorías	del	Sistema	Armonizado	al	nivel	de	diez	dígitos.	Se	proporciona	información	similar	para	las	partes	B	y	C.
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sectores)	 y	 demostrar	 hasta	 qué	 punto	 los	 resultados	
dependen	 de	 los	 elementos	 básicos	 de	 los	 fundamentos	
económicos	 y	 de	 las	 políticas.	 Esta	 última	 cuestión	 se	
analizará	asimismo	cuando	se	examinen	en	profundidad	en	el	
resto	del	 informe	los	factores	que	determinarán	el	comercio	
a	 largo	 plazo,	 en	 particular	 la	 demografía,	 la	 inversión,	 el	
progreso	tecnológico,	 la	energía	y	 los	recursos	naturales,	el	
transporte,	 las	 instituciones	y	 las	políticas	comerciales	y	 las	
medidas	de	política	relacionadas	con	el	comercio.

(a)	 Panorama	general	de	las	proyecciones	
a	largo	plazo

Una	manera	directa	e	inmediata	de	hacer	predicciones	sobre	
la	 evolución	 de	 los	 principales	 parámetros	 económicos	
consiste	sencillamente	en	extrapolar	las	tendencias	actuales.	

Aunque	 esa	 técnica	 permite	 hacer	 previsiones	 adecuadas	
para	 el	 comercio	 y	 la	 producción	 mundiales,	 su	 capacidad	
predictiva	disminuye	a	lo	largo	del	tiempo	y	depende	mucho	
de	las	premisas	en	las	que	se	basa.	Una	de	sus	ventajas	es	
que	es	fácil	hacer	los	cálculos	correspondientes,	aunque	les	
falte	 rigor	 analítico.	 En	 el	 mejor	 de	 los	 casos	 ofrecen	
estimaciones	 iniciales	 plausibles	 de	 importantes	 agregados	
económicos,	que	pueden	servir	de	referencia	para	evaluar	el	
resultado	de	otros	métodos	más	sofisticados

El	 gráfico	 B.24	 muestra	 proyecciones	 simples	 del	 PIB	 real	
(ajustado	en	 función	de	 la	 inflación)	 y	 de	 las	exportaciones	
reales	 de	 mercancías	 en	 las	 economías	 desarrolladas	 y	 en	
desarrollo	 hasta	 2030	 a	 los	 precios	 y	 tipos	 de	 cambio	
de	2005.	El	crecimiento	del	PIB	mundial	se	calculó	como	el	
promedio	ponderado	de	las	tasas	de	crecimiento	del	PIB	real	

Recuadro	B.5: ¿cómo se hacen las proyecciones a largo plazo del comercio?

En	las	proyecciones	a	largo	plazo	del	comercio	suele	haber	dos	fases:	en	primer	lugar,	dado	que	el	volumen	del	comercio	
depende	del	PIB	de	los	países	(como	ha	quedado	ampliamente	demostrado	en	los	estudios	en	torno	a	la	"gravedad"),	es	
preciso	 elaborar	 las	 trayectorias	 del	 crecimiento	 económico,	 para	 lo	 cual	 se	 utiliza	 un	 modelo	 macroeconómico.	 Hay	
varios	 enfoques,	 que	 permiten	 obtener	 un	 mayor	 o	 menor	 nivel	 de	 detalle	 a	 escala	 nacional.	 A	 juzgar	 por	 la	 amplia	
bibliografía	existente	sobre	el	crecimiento	económico,	los	modelos	suelen	tener	en	cuenta	la	"convergencia	condicional",	
esto	 es,	 el	 hecho	 de	 que	 los	 países	 con	 un	 PIB	 per	 cápita	 relativamente	 bajo	 crecen	 más	 rápidamente,	 dependiendo	
siempre	de	los	factores	estructurales	específicos	de	cada	país	y	de	sus	políticas.	Fontagné	y	Fouré	(2013),	en	quienes	se	
basan	las	simulaciones	que	figuran	en	el	presente	informe,	emplean	tres	factores	de	producción	(mano	de	obra,	capital	y	
energía)	además	del	progreso	tecnológico.48

En	 los	 diferentes	 estudios	 se	 establecen	 premisas	 distintas	 acerca	 de	 esos	 factores	 económicos	 fundamentales,	 su	
evolución	y	su	interrelación.	Fontagné	y	Fouré	(2013),	por	ejemplo,	determinan	el	tamaño	y	la	composición	de	la	mano	de	
obra	en	el	futuro	según	el	crecimiento	demográfico,	el	envejecimiento,	la	participación	de	la	mano	de	obra,	la	educación	y	
las	 corrientes	 migratorias.	 Análogamente,	 prevén	 distintos	 grados	 de	 movilidad	 internacional	 del	 capital,	 eficiencia	
energética	y	mejoras	de	la	productividad	total	de	los	factores.	Al	proyectar	cada	variable	basándose	en	estimaciones	del	
comportamiento	anterior,	se	elabora	una	hipótesis	de	referencia	para	todos	los	países	o	regiones	del	modelo,	teniendo	en	
cuenta	 la	 interrelación	 con	 otras	 variables	 pertinentes.	 Por	 ejemplo,	 la	 proyección	 de	 la	 convergencia	 educativa	 en	 el	
futuro	depende	tanto	del	comportamiento	de	esa	variable	en	el	pasado	como	de	su	 interdependencia	con	 la	evolución	
demográfica	futura.

Al	imponer	unas	reglas	generales	de	"cierre"	–	por	ejemplo,	que	el	ahorro	global	debe	ser	de	la	misma	magnitud	que	la	
inversión	 global	 –,	 el	 marco	 macroeconómico	 teórico	 garantiza	 que	 las	 proyecciones	 básicas	 a	 nivel	 nacional	 sean	
coherentes	entre	 sí	 y	 den	 lugar	 a	 un	 conjunto	 coherente	de	proyecciones	de	 crecimiento	de	 la	 economía	mundial.	 Se	
puede	 hacer	 una	 simulación	 introduciendo	 una	 "conmoción",	 esto	 es,	 una	 desviación	 determinada	 de	 una	 variable	
respecto	 de	 su	 proyección	 de	 referencia,	 para	 ver	 cómo	 influye	 en	 los	 resultados	 económicos	 en	 comparación	 con	 la	
hipótesis	de	referencia.	No	todas	las	"conmociones"	económicas	afectan	por	igual	a	los	países	desarrollados	y	los	países	
en	 desarrollo,	 y	 la	 mayoría	 de	 los	 modelos,	 entre	 ellos	 el	 que	 se	 utiliza	 en	 el	 presente	 informe,	 prevén	 hipótesis	
diferenciadas	y	más	realistas	en	función	del	nivel	de	desarrollo.

En	segundo	lugar,	es	preciso	establecer	modelos	de	la	estructura	futura	del	comercio.	Los	países	varían	en	la	dotación	
de	factores,	la	tecnología	y	la	importancia	económica	relativa	de	los	diversos	sectores,	y	cada	sector	emplea	los	diferentes	
factores	con	diferente	intensidad.	Además,	la	composición	por	productos	de	la	demanda	cambia	en	función	del	nivel	de	
ingresos.	Como	consecuencia	de	ello,	los	países	experimentan	cambios	estructurales	en	lo	que	respecta	al	consumo,	la	
producción	y	el	comercio.	La	reasignación	de	factores	y	las	estructuras	de	la	demanda	se	ven	influidas	por	los	precios	en	
diferentes	mercados,	que	en	última	instancia	tienen	que	encontrar	un	equilibrio.	Ese	es	el	motivo	por	el	que	puede	ser	útil	
emplear,	 para	 esta	 segunda	 fase,	 un	 tipo	 tradicional	 de	 modelo	 de	 equilibrio	 general	 computable	 de	 la	 economía	
mundial.49

Las	 corrientes	 comerciales	 se	 desarrollan	 dependiendo	 del	 grado	 en	 el	 que	 la	 cesta	 de	 productos	 y	 servicios	 que	 se	
consumen	en	un	país	difiere	de	lo	que	se	produce	en	él,	y	están	condicionadas	por	la	evolución	de	los	costos	comerciales.	
Los	países	se	acaban	especializando	en	diferentes	sectores	de	bienes	y	 servicios,	 aprovechando	 las	 ventajas	que	 les	
ofrece	su	dotación	de	 factores,	su	 tecnología	y	su	proximidad	a	 la	demanda.	En	 las	simulaciones	que	se	presentan	en	
este	informe	se	tienen	en	cuenta	diversos	tipos	de	costos	comerciales,	relacionados	tanto	con	la	geografía	como	con	las	
políticas.	Los	primeros	dependen	del	sector	del	transporte	y	de	la	evolución	de	los	precios	del	combustible;	en	cuanto	a	
los	 segundos,	 se	 consideran	 los	 "impuestos"	 sobre	 el	 comercio	 y	 otras	 medidas	 no	 arancelarias,	 como	 los	 costos	 de	
despacho	de	aduana	e	inspección	de	los	productos,	así	como	los	obstáculos	a	la	prestación	de	servicios.
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y	el	PIB	proyectado	de	los	países	para	los	que	se	disponía	de	
datos	 utilizando	 como	 elemento	 de	 ponderación	 los	 valores	
del	 PIB	 de	 2005.	 Las	 previsiones	 del	 PIB	 para	 diferentes	
países	hasta	2017	se	obtuvieron	de	diversas	 fuentes,	como	
el	 FMI,	 la	 OCDE	 y	 otras	 entidades	 públicas	 y	 privadas	 que	
elaboran	 predicciones.	 A	 continuación,	 se	 estimaron	 tasas	
de	 crecimiento	 para	 el	 período	 2018-2030	 mediante	 una	
simple	 regresión	de	mínimos	cuadrados	o	bien	 tomando	 los	
promedios	de	las	tasas	de	crecimiento	de	los	últimos	años	de	
la	 serie.	 Por	 último,	 se	 aplicaron	 las	 tasas	 de	 crecimiento	
mundiales,	de	los	diferentes	países	y	de	los	grupos	de	países	
a	 los	 valores	 del	 PIB	 del	 año	 de	 referencia	 (2005)	 para	
calcular	los	valores	y	los	porcentajes	correspondientes	hasta	
2030	en	dólares	EE.UU.	de	2005.	

Aplicando	este	enfoque	se	obtienen	estimaciones	del	PIB	de	
determinados	 países	 en	 desarrollo,	 en	 particular	 de	 las	
economías	asiáticas	en	rápido	crecimiento,	como	China	y	 la	
India,	muy	elevadas,	que	resultan	cuestionables.	El	resultado	
es	 que	 se	 inflan	 los	 valores	 del	 PIB	 proyectados	 para	 esos	
países	hasta	el	punto	de	situar	la	suma	de	los	valores	de	los	
diferentes	países	en	2030	unos	10	puntos	porcentuales	por	
encima	 de	 lo	 que	 indicaría	 una	 proyección	 directa	 del	 PIB	
agregado	mundial.	Esto	 lleva	a	pensar	que	es	probable	que,	
en	 el	 futuro,	 la	 producción	 crezca	 en	 esas	 economías	 a	 un	
ritmo	 más	 lento	 que	 en	 los	 últimos	 años.50	 Para	 tener	 en	
cuenta	 esta	 desaceleración	 esperada,	 se	 han	 rebajado	 las	
estimaciones	 correspondientes	 a	 China,	 la	 India	 y	 otros	
países	 caso	 por	 caso,	 aunque	 siguen	 estando	 muy	 por	
encima	del	promedio	mundial.	

Realizados	esos	ajustes,	el	gráfico	B.24	muestra	que	la	parte	
correspondiente	a	los	países	desarrollados	en	el	PIB	mundial	

disminuye	 del	 71%	 en	 2010	 al	 61%	 en	 2030,	 y	 la	 parte	
correspondiente	a	 las	economías	en	desarrollo	aumenta	del	
29%	 al	 39%	 durante	 el	 mismo	 período.	 Si	 se	 cumple	 esta	
previsión,	 la	 reducción	 de	 la	 parte	 correspondiente	 a	 las	
economías	desarrolladas	se	producirá	sobre	todo	a	expensas	
de	la	Unión	Europea	y	el	Japón,	cuya	participación	respectiva	
en	la	producción	mundial	caerá	del	28%	y	el	9%	en	2010	al	
22%	y	el	6%	en	2030.	Entretanto,	la	parte	correspondiente	a	
los	 Estados	 Unidos	 se	 mantendrá	 relativamente	 estable	
durante	 el	 período	 en	 cuestión,	 en	 torno	 al	 25%,	 pese	 a	 la	
disminución	 general	 de	 los	 países	 desarrollados.	 Por	 otra	
parte,	 se	 prevé	 que	 la	 participación	 de	 China	 en	 el	 PIB	
mundial	 aumente	 del	 8%	 al	 15%	 entre	 2010	 y	 2030	 y	 su	
participación	 en	 la	 producción	 de	 las	 economías	 en	
desarrollo	del	26%	al	37%.

Se	 ha	 estimado	 el	 crecimiento	 del	 comercio	 mundial	 hasta	
2030	 aplicando	 al	 crecimiento	 del	 PIB	 mundial	 una	
elasticidad-ingreso	de	1,5,	en	consonancia	con	la	estimación	
de	 elasticidad	 del	 gráfico	 B.4.	 Se	 ha	 partido	 de	 la	 base	 de	
que	las	exportaciones	de	los	países	desarrollados	crecerán	a	
una	 tasa	 continua	 estimada	 conforme	 a	 una	 regresión	 de	
mínimos	cuadrados,	 y	el	 resto	del	 crecimiento	del	 comercio	
se	 ha	 atribuido	 a	 los	 países	 en	 desarrollo.	 La	 tasa	 de	
crecimiento	de	las	exportaciones	de	China	en	el	futuro	se	ha	
equiparado	al	promedio	de	 la	 tasa	de	 los	últimos	años.	Una	
vez	más,	esto	da	 lugar	a	una	estimación	del	crecimiento	de	
China	 en	 el	 futuro	 demasiado	 elevada,	 que	 no	 es	 realista,	
debido	a	las	elevadas	tasas	de	crecimiento	que	ha	registrado	
de	 un	 tiempo	 a	 esta	 parte.	 Si	 se	 extrapola	 esa	 tasa	 hasta	
2030,	 el	 valor	 de	 las	 exportaciones	 de	 China	 al	 final	 del	
período	 extrapolado	 de	 manera	 similar	 es	 mayor	 que	 el	 de	
todas	las	economías	desarrolladas	en	su	conjunto.

Gráfico	B.24:	extrapolación simple del PiB real y las exportaciones reales a nivel mundial, 2000-2030 
(en	miles	de	millones	de	dólares	EE.UU.	de	2005)
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En	consonancia	con	el	enfoque	adoptado	para	el	PIB,	hemos	
asumido	que	la	tasa	de	aumento	de	las	exportaciones	chinas	
se	moderará	en	el	futuro,	aunque	seguirá	muy	por	encima	del	
promedio	 mundial.	 Una	 vez	 hecho	 este	 ajuste,	 esperamos	
que	 la	parte	correspondiente	a	 las	economías	en	desarrollo	
en	las	exportaciones	mundiales	aumente	del	41%	en	2010	al	
57%	 en	 2030	 y	 la	 correspondiente	 a	 las	 economías	
desarrolladas	 disminuya	 del	 59%	 al	 43%.	 Se	 prevé	 que	
durante	 el	 período	 considerado	 las	 exportaciones	 de	 China	
aumenten	 tanto	 en	 el	 conjunto	 de	 las	 exportaciones	
mundiales	 (del	 9%	 al	 15%)	 como	 en	 el	 conjunto	 de	 las	
exportaciones	 de	 las	 economías	 en	 desarrollo	 (del	 23%	 al	
27%).51

El	gráfico	B.24	proyecta	una	imagen	bastante	realista	de	las	
tendencias	futuras	del	comercio	y	la	producción,	pero	debido	
a	 la	 utilización	 de	 premisas	 ad hoc	 basadas	 en	
consideraciones	 justificadas	 los	 resultados	 son	 menos	
generalizables.	 Para	 hacer	 estimaciones	 más	 fiables	 hacen	
falta	 modelos	 con	 una	 base	 teórica.	 Como	 se	 señala	 en	 el	
recuadro	B.5,	 para	 la	 tarea	que	nos	ocupa	es	útil	 combinar	
modelos	 macroeconómicos	 de	 crecimiento	 con	 modelos	 de	
comercio	multisectoriales	y	multirregionales.

(i) Proyecciones macroeconómicas

En	 los	 últimos	 años,	 varias	 instituciones	 han	 utilizado	
modelos	 macroeconómicos	 para	 hacer	 proyecciones	 del	
crecimiento	 económico	 a	 largo	 plazo.	 Cabe	 destacar	 los	
estudios	del	Banco	Mundial,	el	Banco	Asiático	de	Desarrollo,	
la	OCDE	y	el	Centre	d'Etudes	Prospectives	et	d'Informations	
Internationales	(CEPII).52	No	todos	ellos	se	utilizan	después	
para	elaborar	proyecciones	macroeconómicas	de	referencia	
con	 el	 fin	 de	 analizar	 el	 comercio	 mediante	 un	 modelo	 de	
equilibrio	 general	 computable.	 Habitualmente,	 en	 esos	
modelos	macroeconómicos	hay	que	establecer	premisas	de	
partida	 sobre	 los	 principales	 factores	 que	 determinan	 el	
crecimiento,53	en	particular	la	evolución	de	la	mano	de	obra	y	
el	 capital	 humano,	 el	 capital	 físico,	 los	 recursos	 naturales	
(energía,	suelo)	y	el	progreso	tecnológico	(medido	aquí	como	
"productividad	 multifactorial"	 o	 "productividad	 total	 de	 los	
factores").	Los	resultados	de	 los	modelos	pueden	depender	
de	 las	 premisas	 concretas	 que	 se	 hayan	 establecido	 para	
cada	una	de	esas	variables.

Por	 ejemplo,	 la	 OCDE	 (2012c)	 parte	 de	 la	 base	 de	 que	 los	
países	 lograrán	 mejorar	 continuamente	 el	 acceso	 a	 la	
educación,	 lo	cual	 tendrá	una	 influencia	general	positiva	en	
el	tamaño	y	la	composición	de	la	mano	de	obra.	Fontagné	et 
al.	 (2012)	 y	 Fouré	 et al.	 (2010),	 del	 CEPII,	 parten	 de	 una	
premisa	 general	 similar,	 pero	 consideran	 la	 posibilidad	 de	
que	 haya	 diferentes	 velocidades	 de	 convergencia	 en	 los	
resultados	 educativos.	 Como	 consecuencia	 de	 estas	
diferencias	a	menudo	no	es	fácil	comparar	los	resultados	de	
los	 diversos	 estudios	 ni	 determinar	 qué	 es	 lo	 que	 lleva	 a	
conseguir	un	resultado	concreto.	En	particular,	cuando	lo	que	
interesan	son	los	resultados	a	nivel	nacional,	esas	diferencias	
pueden	tener	importancia.	No	obstante,	en	lo	que	se	refiere	
a	las	tendencias	económicas	generales	y	los	factores	que	las	
determinan,	 las	 principales	 proyecciones	 macroeconómicas	
a	largo	plazo	coinciden	en	líneas	generales	en	sus	resultados.

En	 cuanto	 a	 los	 resultados	 económicos,	 todos	 los	 estudios	
examinados	 llegan	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 se	 reducirán	 las	
diferencias	 en	 el	 PIB	 per	 cápita.	 El	 Banco	 Mundial	 (2007)	
predice	 que	 en	 2030	 el	 crecimiento	 de	 los	 países	

desarrollados	se	mantendrá	en	torno	a	la	media	a	largo	plazo	
del	 2%,	 mientras	 que	 en	 los	 países	 en	 desarrollo	 el	
crecimiento	 se	 acelerará,	 pasando	 del	 2,4%	 al	 3,1%	 en	
promedio.	 La	 OCDE	 (2012c)	 proyecta	 unas	 tasas	 de	
crecimiento	similares	hasta	2060,	pero	subraya	que,	a	pesar	
del	 proceso	 de	 acercamiento	 a	 los	 países	 ricos,	 éstos	
seguirán	estando	en	cabeza	por	 lo	que	 respecta	al	PIB	per	
cápita.54	 No	 obstante,	 el	 tamaño	 relativo	 de	 las	 economías	
experimentará	cambios	muy	profundos.

La	 OCDE	 (2012c)	 prevé	 que	 se	 reducirá	 la	 parte	 del	 PIB	
mundial	 correspondiente	 a	 los	 países	 de	 la	 Organización,	
pasando	 de	 los	 dos	 tercios	 actuales	 a	 la	 mitad	 en	 2030	 y	
sólo	 el	 44%	 en	 2060.	 Entre	 las	 economías	 que	 no	 forman	
parte	 de	 la	 OCDE,	 la	 parte	 de	 China	 y	 la	 India	 aumentará	
sustancialmente,	y	los	demás	países	que	no	forman	parte	de	
la	OCDE	apenas	experimentarán	cambios	en	su	participación.	
China	 aumentará	 la	 parte	 que	 le	 corresponde	 en	 el	 PIB	
mundial,	 pasando	 del	 17%	 en	 2011	 al	 28%	 en	 2030	
(porcentaje	que	mantendrá	en	2060)	y,	por	su	parte,	la	India	
registrará	la	mayor	parte	de	su	expansión	después	de	2030,	
pasando	del	7%	actual	al	11%	en	2030	y	al	18%	en	2060.

En	lo	que	se	refiere	a	los	motores	del	crecimiento	económico,	
el	progreso	tecnológico	es,	con	diferencia,	el	que	tiene	más	
efecto	 en	 esos	 modelos.	 La	 OCDE	 (2012c),	 por	 ejemplo,	
muestra	que,	en	casi	todos	los	países	analizados,	más	de	dos	
tercios	del	promedio	del	crecimiento	anual	del	PIB	se	deben	
al	 aumento	 de	 la	 productividad,	 factor	 que	 puede	 explicar	
gran	 parte	 de	 las	 diferencias	 de	 las	 tasas	 de	 crecimiento	
entre	 los	 países	 en	 los	 próximos	 50	 años.	 Como	 ponen	 de	
relieve	 la	 OCDE	 (2012c)	 y	 el	 Banco	 Asiático	 de	 Desarrollo	
(2011),	 la	 excepción	 destacada	 podrían	 ser	 determinados	
países	 de	 ingresos	 medios,	 que	 tendrán	 que	 pasar	 de	 una	
estrategia	 de	 crecimiento	 basada	 en	 una	 gran	 reserva	 de	
mano	de	obra,	 la	 acumulación	de	capital	 o	 la	extracción	de	
recursos	 a	 un	 crecimiento	 basado	 en	 la	 productividad	 total	
de	 los	 factores	 para	 protegerse	 de	 la	 competencia	 de	 las	
economías	 de	 bajos	 ingresos	 y	 acercarse	 a	 las	 economías	
avanzadas.	Los	productores	de	petróleo	son	otra	excepción,	
ya	 que	 su	 PIB	 depende	 en	 gran	 medida	 del	 precio	 de	 la	
energía.

La	demografía	 también	desempeña	un	papel	 importante	en	
el	 crecimiento	 relativo	 de	 las	 economías:	 países	 como	 la	
India	y	Sudáfrica	se	benefician	de	lo	que	se	conoce	como	el	
"dividendo	 demográfico"	 (véase	 la	 sección	 C.1	 para	 un	
análisis	 detallado),	 mientras	 que,	 probablemente,	 la	 mayor	
parte	 de	 las	 economías	 avanzadas,	 así	 como	 China,	 se	 ven	
lastradas	 por	 tasas	 de	 dependencia	 más	 elevadas.	 Que	 el	
primer	 grupo	 de	 países	 pueda	 traducir	 una	 demografía	
favorable	 en	 un	 crecimiento	 basado	 en	 la	 mano	 de	 obra	
dependerá	de	diversos	factores,	sobre	todo	el	desarrollo	del	
capital	humano	y	la	participación	de	la	mujer	en	la	población	
activa.	 Para	 los	 demás	 países,	 la	 estructura	 de	 edad	 de	 la	
sociedad	y	las	corrientes	migratorias	serán	factores	de	peso	
(Fouré	 et al. ,	 2010;	 Banco	 Asiático	 de	 Desarrollo,	 2011;	
OCDE,	2012c).

La	acumulación	de	capital	sigue	siendo	un	factor	importante	
para	el	crecimiento	económico	en	muchos	países.	Teniendo	
en	cuenta	la	previsión	de	que	las	tasas	de	ahorro	disminuirán	
en	 casi	 todos	 los	 países	 (OCDE,	 2012c),	 la	 movilidad	 del	
capital	 puede	 influir	 notablemente	 en	 los	 resultados	
económicos,	 en	 particular	 en	 determinadas	 regiones	 en	
desarrollo	 (Fouré	 et al. ,	 2010).	 Además,	 la	 formación	 de	
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capital	 determina	 la	 proporción	 de	 capital	 por	 trabajador	 y,	
por	tanto,	la	ventaja	comparativa	de	los	países,	determinante	
de	importancia	de	la	estructura	del	comercio	a	largo	plazo.

A	 primera	 vista	 (y	 de	 manera	 un	 tanto	 sorprendente),	 los	
aumentos	 del	 precio	 de	 la	 energía	 desempeñan	 un	 papel	
relativamente	 menor	 en	 las	 perspectivas	 de	 crecimiento	
económico	 cuando	 se	 tienen	 en	 cuenta,	 basándose	 en	 la	
experiencia,	 las	 mejoras	 de	 productividad	 energética	 que	
comportan	(Fouré	et al. ,	2010).	Estos	progresos	consisten	en	
mayores	posibilidades	de	sustitución,	progresos	tecnológicos	
en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 nuevos	 usos	 y	 el	 ajuste	 del	
comportamiento	 a	 la	 evolución	 de	 los	 precios.	 Se	 tendrán	
que	 conseguir	 progresos	 similares	 respecto	 de	 otros	
recursos	naturales	cuyos	precios	es	probable	que	aumenten,	
sobre	 todo	 en	 Asia,	 en	 donde	 el	 consumo	 de	 productos	
primarios	 aumentará	 paralelamente	 al	 desarrollo	 de	 la	
industrialización	(Banco	Asiático	de	Desarrollo,	2011).

Por	 último,	 algunos	 de	 esos	 estudios	 ponen	 de	 relieve	 la	
importancia	 de	 las	 políticas	 macroeconómicas,	 como	 la	
consolidación	fiscal,	para	las	perspectivas	de	crecimiento	en	
el	futuro	(OCDE,	2012c;	Banco	Asiático	de	Desarrollo,	2011).	
La	 OCDE	 (2012c)	 también	 menciona	 las	 mejoras	 en	 la	
regulación	del	mercado	de	productos.	En	lo	que	se	refiere	a	
los	 resultados	comerciales,	es	preferible	 valorar	algunas	de	
las	 premisas	 relativas	 a	 las	 políticas	 y	 las	 cuestiones	
institucionales	más	generales	en	el	marco	más	detallado	de	
un	modelo	de	equilibrio	general	computable	multisectorial	y	
multirregional,	como	veremos	infra.

(ii) Simulaciones del comercio mundial

Para	 pasar	 de	 las	 proyecciones	 macroeconómicas	 a	 un	
análisis	más	detallado	de	las	corrientes	del	comercio	mundial	
en	 el	 futuro,	 la	 mayoría	 de	 los	 estudios	 utilizan	 uno	 de	 los	
principales	 modelos	 de	 equilibrio	 general	 global	 existentes	
(Global	 Trade	 Analysis	 Project,	 Mirage,	 Linkage),	 pero	
muchos	de	ellos	se	limitan	a	analizar	sectores	concretos	o	se	
centran	en	una	región	en	particular.55

El	Banco	Mundial	(Banco	Mundial,	2007)	publicó	uno	de	los	
primeros	estudios	que	contienen	predicciones	a	 largo	plazo	
del	 comercio	 para	 el	 horizonte	 temporal	 considerado	 en	 el	
presente	 informe.	 Las	 simulaciones	 se	 hicieron	 en	 el	
contexto	del	informe	del	Banco	Mundial	titulado	Perspectivas	
para	 la	 economía	 mundial	 2007,	 dedicado	 a	 "la	 próxima	
etapa	de	 la	globalización",	en	el	que	se	ofrecen	previsiones	
hasta	el	año	2030.	Los	autores	del	estudio	no	emplearon	un	
modelo	 de	 crecimiento	 macroeconómico	 explícito	 e	
independiente	 en	 un	 primer	 momento,	 sino	 que	 aplicaron	
directamente	una	serie	de	premisas	sobre	el	crecimiento	de	
la	productividad	total	de	los	factores	al	modelo	de	equilibrio	
general	 computable	 multisectorial	 y	 multirregional	 utilizado	
habitualmente	 por	 el	 Banco	 Mundial	 (Linkage).	 Asimismo,	
partieron	de	la	base	de	un	aumento	autónomo	de	la	eficiencia	
energética	del	1%	anual	en	todas	las	regiones	y	un	descenso	
de	los	costos	del	comercio	internacional	del	1%	anual.

El	 estudio	 constata	 que	 el	 comercio	 seguirá	 siendo	 más	
dinámico	 que	 el	 PIB:	 las	 exportaciones	 se	 triplicarán	 con	
creces,	 mientras	 que	 la	 economía	 mundial	 se	 duplicará	
durante	 el	 período	 considerado.	 Esta	 afirmación	 será	
especialmente	válida	para	los	países	en	desarrollo,	que	verán	
cuadruplicadas	 sus	 exportaciones.	 Esas	 predicciones	
comerciales	parten	de	 la	base	de	que	no	habrá	cambios	en	

las	políticas.	Si	a	eso	se	añadiera	una	reducción	generalizada	
de	la	protección	en	el	comercio	de	mercancías	del	75%,	las	
exportaciones	de	 los	países	en	desarrollo	aumentarían	otro	
20%.

Desde	entonces,	ha	aumentado	considerablemente	el	interés	
en	los	análisis	a	largo	plazo	del	comercio,	quizá	por	efecto	de	
la	 crisis	 económica	 y	 por	 la	 mayor	 sensación	 de	
incertidumbre.	 Petri	 y	 Zhai	 (2012)	 utilizan	 proyecciones	
macroeconómicas	 del	 Banco	 Asiático	 de	 Desarrollo	 (2011)	
como	 referencia	 en	 su	 propio	 modelo	 de	 equilibrio	 general	
computable	 y,	 sobre	 esa	 base,	 analizan	 el	 posible	 cambio	
estructural	y	los	retos	de	política	a	los	que	se	enfrentarían	la	
Asociación	de	Naciones	de	Asia	Sudoriental	(ASEAN),	China	
y	 la	 India	 en	 diferentes	 hipótesis.	 Al	 igual	 que	 el	 Banco	
Mundial	(Banco	Mundial,	2007),	 los	autores	eligieron	el	año	
2030	 como	 horizonte	 de	 predicción	 y,	 en	 la	 hipótesis	 de	
referencia,	obtienen	similares	resultados	optimistas	para	los	
países	 examinados.	 Llegan	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 los	
ingresos	se	multiplicarán	por	cuatro	y	 la	pobreza	habrá	sido	
prácticamente	 erradicada.	 La	 región	 acogerá	 a	 la	 mitad	 de	
una	nueva	clase	media	mundial	hacia	el	final	del	período.	En	
lo	 que	 se	 refiere	 al	 comercio,	 el	 aumento	 más	 acusado	 se	
dará	 entre	 los	 países	 en	 desarrollo,	 a	 los	 que	 les	
corresponderá	 el	 36%	 del	 comercio	 mundial	 en	 2030;	 el	
comercio	 entre	 los	 países	 desarrollados	 y	 los	 países	 en	
desarrollo	aumentará	 lentamente	hasta	 representar	el	43%	
del	 comercio	 mundial	 y	 el	 comercio	 entre	 los	 países	
desarrollados	 caerá	 fuertemente	 hasta	 quedar	 tan	 solo	 en	
el	21%.

A	 continuación,	 los	 autores	 someten	 sus	 proyecciones	 de	
referencia	del	modelo	de	equilibrio	general	computable	a	una	
serie	 de	 posibles	 "conmociones"	 en	 factores	 clave	 que	
podrían	 trastocar	 las	 perspectivas	 económicas.	 Concluyen	
que	 las	 conmociones	 desfavorables	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
productividad	serían	el	factor	más	importante	que	afectaría	a	
las	 perspectivas	 económicas	 a	 largo	 plazo.	 Aunque	 la	
desaceleración	de	la	productividad	sólo	afectase	a	los	países	
desarrollados	 (hipótesis	 no	 del	 todo	 descabellada,	 habida	
cuenta	 de	 la	 atonía	 económica	 actual),	 las	 economías	
asiáticas	 examinadas	 sufrirían.	 Otra	 premisa	 importante	 se	
refiere	 a	 los	 avances	 en	 la	 eficiencia	 y	 conservación	 de	 la	
energía:	si,	a	diferencia	de	lo	que	ha	sucedido	en	el	pasado,	
los	 aumentos	 proyectados	 de	 los	 precios	 de	 la	 energía	 no	
estuviesen	 acompañados	 de	 mejoras	 tecnológicas,	 las	
perspectivas	 de	 crecimiento	 económico	 iniciales	 se	
reducirían	 de	 forma	 sustancial.	 En	 el	 lado	 positivo,	 un	
acuerdo	 comercial	 global	 ambicioso	 podría	 compensar	 con	
creces	 la	 mayor	 parte	 de	 las	 conmociones	 adversas	
simuladas,	 excepto	 la	 desaceleración	 tecnológica	 en	 los	
países	en	desarrollo.56

Anderson	y	Strutt	(2012)	también	consideran	el	año	2030	y	
utilizan	 la	 misma	 predicción	 macroeconómica	 (Banco	
Asiático	 de	 Desarrollo,	 2011),	 complementada	 con	
proyecciones	 del	 CEPII	 (Fouré	 et al. ,	 2010)	 para	 los	 países	
no	 representados	 en	 la	 muestra	 del	 Banco	 Asiático	 de	
Desarrollo.	Asimismo,	hacen	ajustes	en	 la	evolución	de	una	
serie	 de	 factores	 fundamentales,	 como	 la	 composición	 y	 el	
crecimiento	de	la	mano	de	obra	y	los	recursos	energéticos	y	
el	 suelo,	 a	 partir	 de	 datos	 de	 publicaciones	 especializadas.	
Sobre	esta	base	crean	una	proyección	macroeconómica	de	
referencia	 para	 el	 modelo	 de	 equilibrio	 general	 computable	
del	 Proyecto	 de	 Análisis	 del	 Comercio	 Mundial	 (GTAP),	
posiblemente	 el	 modelo	 más	 difundido	 de	 análisis	 del	
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comercio	 a	 escala	 mundial	 y	 nacional.	 Las	 brillantes	
perspectivas	 de	 los	 países	 en	 desarrollo	 (sobre	 todo,	 los	
asiáticos)	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 peso	 económico	 y	 a	 la	
convergencia	en	 los	 ingresos	per	 cápita	 son	similares	a	 las	
que	señalan	Petri	y	Zhai	(2012).

A	 continuación,	 Anderson	 y	 Strutt	 (2012)	 analizan	 más	
detalladamente	 la	 estructura	 prevista	 del	 comercio	 a	 nivel	
nacional	y	sectorial.	Según	el	estudio,	 las	manufacturas	de	
los	 países	 en	 desarrollo	 seguirán	 aumentando	 su	
participación	en	 las	exportaciones	mundiales,	pasando	del	
22%	 en	 el	 año	 de	 referencia	 (2004)	 al	 38%	 en	 2030.		
En	 función	 de	 su	 rápida	 industrialización,	 los	 países		
en	 desarrollo	 importarían	 un	 porcentaje	 cada	 vez	 mayor		
de	 productos	 agropecuarios,	 otros	 productos	 primarios	
(al	 final	 del	 período	 abarcado	 habrán	 cuadruplicado	 con	
creces	 su	 porcentaje	 inicial)	 y	 productos	 manufacturados.	
Esta	 tendencia	 modificará	 profundamente	 las	 estructuras	
del	 comercio	 bilateral.	 En	 consonancia	 con	 Petri	 y	 Zhai	
(2012),	 sostienen	 que,	 previsiblemente,	 la	 parte	
correspondiente	al	comercio	Sur-Sur	en	el	volumen	total	de	
intercambios	comerciales	ascenderá	al	30%,	mientras	que	
el	 comercio	 entre	 los	 países	 industrializados	 caerá	
fuertemente	 hasta	 situarse	 ligeramente	 por	 encima	 del	
25%	 del	 comercio	 mundial.	 Los	 autores	 ofrecen	 otros	
detalles	 sobre	 la	 dirección	 de	 las	 futuras	 corrientes	
comerciales	mediante	la	elaboración	de	índices	de	comercio	
regional.	 Las	 proyecciones	 indican	 una	 dispersión	
geográfica	 del	 comercio:	 disminuirá	 el	 comercio	
intrarregional,	 actualmente	 muy	 intenso	 –	 sobre	 todo	 en	
Asia	 (véase	 la	 sección	 B.2(d))	 –,	 y	 se	 intensificará	 la	
tendencia	a	comerciar	con	otras	regiones.

Anderson	 y	 Strutt	 (2012)	 plantean	 también	 otras	 hipótesis	
en	 su	 análisis	 basado	 en	 el	 modelo	 de	 equilibrio	 general	
computable.	 Teniendo	 en	 cuenta	 la	 posibilidad	 de	 que	 el	
crecimiento	 siga	 siendo	 débil,	 algo	 que	 preocupa	
profundamente	 en	 las	 economías	 desarrolladas,	 muestran	
que	esa	circunstancia	retrasaría	la	transformación	estructural	
de	 los	 principales	 países	 en	 desarrollo	 para	 basar	 sus	
economías	en	los	sectores	no	primarios.	Los	autores	también	
hacen	simulaciones	con	varias	hipótesis	en	lo	que	a	política	
comercial	 se	 refiere.	 Cabe	 destacar	 que	 la	 liberalización	
aumentaría	 la	 participación	 del	 comercio	 Sur-Sur	 en	 el	
comercio	 mundial.	 Los	 autores	 señalan	 que	 otros	 factores	
que	 inciden	 en	 la	 determinación	 del	 comercio	 mundial,	 en	
particular	los	costos	del	transporte	y	las	comunicaciones,	se	
mantienen	constantes.	Si	continuara	su	tendencia	a	la	baja	a	
largo	plazo,	los	beneficios	comerciales	aumentarían	aún	más.	
Al	mismo	tiempo,	también	reconocen	los	riesgos	que	entraña	
el	 proteccionismo;	 por	 ejemplo,	 señalan	 que	 el	 aumento	
previsto	 de	 las	 importaciones	 de	 productos	 agropecuarios,	
sobre	todo	en	China	y	la	India,	podría	depender	mucho	de	las	
políticas	comerciales.57	

Por	 último,	 Fontagné	 et al.	 (2012)	 combinan	 el	 modelo	
macroeconómico	 del	 CEPII	 (MaGE)	 con	 su	 modelo	 de	
equilibrio	 general	 computable	 dinámico	 multisectorial	 de	 la	
economía	 mundial	 (Mirage).	 La	 finalidad	 del	 estudio,	 que	
establece	 en	 2100	 su	 horizonte	 temporal,	 no	 es	 tanto	
analizar	el	comercio	como	evaluar	 las	políticas	relacionadas	
con	 las	 cuestiones	 ambientales	 –	 especialmente	 las	
emisiones	 de	 CO2	 –	 que	 podrían	 utilizarse	 en	 estudios	
climáticos	más	amplios.	Al	establecer	un	horizonte	temporal	
tan	 lejano,	 las	 previsiones	 de	 determinadas	 variables	
exógenas	 tienen	 que	 basarse	 en	 supuestos	 muy	 precisos.	

Las	previsiones	relativas	a	la	evolución	del	PIB	son	similares	
a	 las	de	otros	estudios	macroeconómicos	analizados	supra:	
el	 crecimiento	 de	 los	 países	 desarrollados	 ronda	 el	 2%	
durante	 todo	 el	 período,	 mientras	 que	 varias	 economías	
emergentes	 se	 superan	 unas	 a	 otras	 en	 su	 dinámica	 de	
crecimiento.	 En	 un	 primer	 momento,	 China	 crece	 más	 que	
ningún	otro	país,	pero	al	final	se	ve	superada	por	la	India,	que	
empieza	 a	 crecer	 más	 rápidamente	 a	 partir	 de	 2035.	 En	
2100,	el	África	Subsahariana,	con	un	crecimiento	medio	del	
4%	anual,	es	la	región	más	dinámica,	seguida	de	cerca	por	el	
Brasil,	 que	 no	 experimenta	 la	 misma	 desaceleración	 del	
crecimiento	que	otras	economías	emergentes.

El	 estudio	 presenta	 los	 resultados	 comerciales	 de	 los	
Estados	 Unidos,	 el	 Japón,	 la	 Unión	 Europea	 y	 China.	 La	
principal	 conclusión	 es	 que,	 con	 algunas	 excepciones,	 la	
especialización	 de	 las	 exportaciones	 no	 experimenta	
grandes	cambios.	China	se	convertirá	en	un	exportador	neto	
de	 maquinaria,	 seguirá	 siendo	 un	 importante	 exportador	 de	
aparatos	 electrónicos	 y	 continuará	 importando	 productos	
primarios,	 y	 cada	 vez	 más	 productos	 alimenticios	 y	
agropecuarios.	La	parte	correspondiente	a	las	exportaciones	
de	maquinaria	desciende	en	todos	los	países	industrializados	
examinados;	 sin	 embargo,	 otros	 productos	 manufacturados	
ganan	 importancia	 en	 las	 exportaciones	 del	 Japón,	 y	 los	
Estados	 Unidos	 y	 la	 Unión	 Europea	 aumentan	 sus	
exportaciones	 de	 servicios.	 Los	 Estados	 Unidos	 se	
convierten	además	en	un	exportador	de	gas.

Pese	 a	 que	 esos	 estudios	 presentan	 algunas	 coincidencias	
en	las	tendencias	y	las	conclusiones	generales,	no	proyectan	
una	 imagen	 global	 de	 la	 actividad	 económica	 y	 las	
estructuras	del	comercio	mundial	en	 los	próximos	decenios,	
como	 pretendemos	 hacer	 en	 el	 presente	 informe.	 Por	 ello,	
hemos	incluido	en	el	informe	una	serie	de	simulaciones	"a	la	
medida",	 para	 elaborar	 hipótesis	 coherentes	 sobre	 el	
crecimiento	 macroeconómico	 y	 modelos	 comerciales	 de	
equilibrio	 general	 computable	 a	 escala	 global	 hasta	 2035.	
Elaborar	nuestras	propias	simulaciones	tiene	otras	ventajas,	
aunque	 es	 difícil	 decir	 que	 son	 mejores	 o	 peores	 que	 los	
enfoques	 adoptados	 en	 diferentes	 estudios	 sobre	 el	
comercio.	 En	 particular,	 hacer	 nuestras	 simulaciones	 nos	
permite	 exponer	 en	 detalle	 las	 premisas	 en	 las	 que	 nos	
basamos	 y	 documentar	 con	 claridad	 cómo	 varían	 los	
resultados	en	diferentes	hipótesis.

Además,	 la	gran	cantidad	de	resultados	se	puede	agregar	y	
resumir	 por	 regiones	 y	 sectores	 en	 la	 forma	 en	 que	 suelen	
abordarse	 las	 diferentes	 cuestiones	 en	 el	 contexto	 de	 la	
OMC.	 Las	 simulaciones	 presentadas	 aquí	 se	 basan	 en	 el	
enfoque	de	elaboración	de	modelos	adoptado	en	Fouré	et al.	
(2010)	y	Fontagné	et al.	(2012),	aunque	adaptadas	a	nuestro	
propósito.58	Por	lo	que	sabemos,	se	trata	del	único	ejercicio	
realizado	 hasta	 la	 fecha	 a	 esta	 escala	 y	 con	 este	 horizonte	
temporal	 para	 el	 que	 las	 hipótesis	 macroeconómicas	 de	
referencia	 pueden	 ser	 identificadas	 plenamente	 en	 las	
subsiguientes	simulaciones	del	modelo	de	equilibrio	general	
computable	 del	 comercio,	 lo	 que	 asegura	 la	 coherencia	
interna	del	conjunto	del	marco.

(b)	 Una	simulación	de	la	economía	mundial	
en	los	dos	próximos	decenios

Para	 abarcar	 las	 diversas	 posibilidades	 relativas	 a	 la	
estructura	 del	 comercio	 mundial	 en	 los	 próximos	 decenios,	
es	imprescindible	incluir	en	el	modelo	utilizado	los	principales	
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motores	 de	 la	 actividad	 económica	 y	 el	 comercio	
internacional.	 Al	 mismo	 tiempo,	 hay	 que	 ser	 consciente	 de	
que	algunas	variables	son	muy	imprevisibles.	Los	precios	de	
la	 energía,	 por	 ejemplo,	 no	 dependen	 únicamente	 de	 las	
leyes	económicas	de	la	oferta	y	la	demanda,	sino	que	se	ven	
muy	 afectados	 por	 la	 evolución	 de	 la	 situación	 geopolítica,	
difícil	 de	 predecir	 con	 fiabilidad.	 Lo	 mismo	 cabe	 decir	 de	
otros	 factores,	como	 las	corrientes	migratorias,	 la	movilidad	
internacional	del	capital	o	la	transferencia	de	la	tecnología	y	
la	 innovación,	 que	 son	 inciertas	 por	 naturaleza	 y	 están	
sujetas	a	circunstancias	que	desbordan	el	marco	de	cualquier	
modelo	 económico.	 También	 hay	 que	 manejar	 con	 cuidado	
las	 proyecciones	 relativas	 a	 la	 convergencia	 educativa,	
aunque	 éstas	 son	 menos	 inciertas.	 Por	 tanto,	 aunque	 las	
simulaciones	 se	 hacen	 en	 un	 marco	 de	 elaboración	 de	
modelos	 global	 y	 riguroso	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 teórico,	
dejamos	 margen	 a	 la	 incertidumbre	 presentando	 dos	
trayectorias	 "extremas"	 para	 todas	 las	 variables	
fundamentales.

Al	 combinar	 simultáneamente	 las	 hipótesis	 "alta"	 y	 "baja"	
para	cada	variable,	en	función	del	efecto	previsto	en	el	PIB,	
podemos	 establecer	 un	 límite	 superior	 e	 inferior	 para	
nuestras	 proyecciones	 generales.	 Al	 combinar	 las	
"conmociones"	en	la	partes	baja	y	alta,	también	tenemos	en	
cuenta	el	hecho	de	que	tanto	los	acontecimientos	negativos	
como	 los	positivos	 se	 suelen	acumular.	Muy	especialmente,	
como	 se	 ha	 demostrado	 en	 reiteradas	 ocasiones,	 en	 los	
períodos	 de	 crisis	 económicas	 suelen	 aparecer	 tendencias	
proteccionistas,	y	a	la	inversa.	Por	tanto,	aunque	ninguna	de	
esas	 trayectorias	 extremas	 sea	 la	 hipótesis	 más	 plausible	
para	 el	 futuro,	 que	 probablemente	 estará	 en	 algún	 lugar	
intermedio,	esos	intervalos	ponen	de	relieve	los	riesgos	y	las	
oportunidades,	 señalando	 varios	 posibles	 caminos	 que	
pueden	 seguir	 la	 economía	 y	 el	 comercio	 mundiales	 en	 el	
futuro.	En	el	 recuadro	B.6	se	presentan	de	 forma	sinóptica,	
con	una	breve	descripción,	las	hipótesis	escogidas	para	cada	
uno	 de	 los	 motores	 fundamentales	 del	 crecimiento	
económico	y	el	comercio	internacional.59

(i) Trayectorias de crecimiento económico

El	 cuadro	 B.15	 muestra	 los	 promedios	 de	 las	 tasas	 de	
crecimiento	anual	proyectadas	para	 los	principales	países	y	
regiones	de	acuerdo	con	el	modelo	macroeconómico,	junto	a	
los	 niveles	 de	 PIB	 en	 dólares	 constantes	 que	 se	 deberán	
alcanzar	 en	 2035	 con	 arreglo	 a	 esas	 tasas	 de	 crecimiento	
del	PIB.	Asimismo,	muestra	la	participación	correspondiente	
en	 el	 PIB	 mundial.	 El	 cuadro	 permite	 ver	 que	 el	 efecto	
combinado	 de	 las	 hipótesis	 "alta"	 y	 "baja"	 en	 todos	 los	
principales	 determinantes	 consiste	 en	 una	 desviación	 de	 la	
hipótesis	 de	 referencia.	 El	 gráfico	 B.25	 ilustra	 esas	
trayectorias	de	crecimiento.

Cabe	observar	que,	según	las	proyecciones,	China	adelantará	
a	los	Estados	Unidos	y	la	Unión	Europea	por	lo	que	se	refiere	
al	 tamaño	de	 la	economía	como	muy	tarde	para	2030	en	 la	
hipótesis	 "alta".	 El	 desarrollo	 económico	 de	 la	 India,	 según	
las	proyecciones,	sólo	tendría	lugar	si	se	cumple	la	hipótesis	
"alta",	 en	 cuyo	 caso	 alcanzaría	 el	 nivel	 de	 China	 en	 la	
hipótesis	"baja".	Análogamente,	en	lo	que	se	refiere	al	África	
Subsahariana,	 que	 se	 cumpla	 la	 hipótesis	 "alta"	 marca	 una	
diferencia	sustancial:	en	lugar	de	estancarse	prácticamente,	
podría	adelantar	al	Brasil	en	 importancia	económica	 incluso	
antes	de	2030.

En	general,	el	nivel	de	incertidumbre,	como	se	deduce	de	la	
oscilación	 entre	 las	 trayectorias	 alta	 y	 baja,	 es	 bastante	
considerable.	 El	 hecho	 de	 que	 al	 final	 el	 crecimiento	 se	
acerque	 más	 a	 uno	 u	 otro	 "límite"	 puede	 marcar	 una	 gran	
diferencia,	 sobre	 todo	 para	 los	 países	 en	 desarrollo,	 cuyo	
promedio	de	crecimiento	anual	en	el	período	abarcado	por	la	
predicción	 puede	 variar	 hasta	 un	 2%,	 de	 tal	 modo	 que	 en	
2035	su	renta	per	cápita	puede	haber	disminuido	un	tercio	o	
haber	 aumentado	 un	 50%.	 En	 el	 caso	 de	 determinados	
países,	 como	 China	 o	 la	 India,	 la	 divergencia	 entre	 las	
distintas	 trayectorias	 de	 crecimiento	 es	 aún	 mayor	 y	
dependerá	en	gran	medida	de	cómo	evolucionen	algunos	de	
los	principales	determinantes	y	de	cómo	se	 vean	afectados	
por	las	políticas.

Gráfico	B.25:	simulación del PiB en dos hipótesis diferentes (alta y baja), 2000-2035 
(en	miles	de	millones	de	dólares	EE.UU.	de	2005)
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Fuentes: Secretaría	de	la	OMC,	sobre	la	base	de	Fontagné	y	Fouré	(2013)	y	Fontagné	et al.	(2013).
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Dada	 la	 gran	 variedad	 de	 resultados	 posibles,	 es	 útil	
modificar	 un	 único	 "factor	 determinante"	 cada	 vez	 para	
establecer	su	importancia	en	las	desviaciones	respecto	de	la	
senda	 de	 crecimiento	 proyectada.	 Como	 en	 estudios	
anteriores,	 el	 progreso	 tecnológico	 es,	 con	 diferencia,	 el	
elemento	más	decisivo.	En	los	países	desarrollados,	nuestras	
hipótesis	 implican	 sólo	 medio	 punto	 porcentual	 de	
crecimiento	de	más	o	de	menos	al	año,	lo	que	representa	en	

torno	a	un	9%	más	o	menos	de	PIB	en	2035.	Por	el	contrario,	
en	 los	 países	 en	 desarrollo,	 las	 continuas	 mejoras	 en	 el	
progreso	 tecnológico	 marcan	 una	 gran	 diferencia,	 y	
repercuten	en	forma	de	una	oscilación	al	alza	o	a	la	baja	del	
crecimiento	anual	de	entre	el	1%	en	el	caso	del	Brasil	y	más	
del	 2%	 en	 el	 de	 China.	 El	 resultado	 es	 que	 los	 niveles	
proyectados	 del	 PIB	 en	 2035	 serán	 un	 20%	 mayores	 o	
menores	en	el	Brasil	y	variarán	más	de	un	55%	en	China.

Recuadro	B.6: sinopsis de las hipótesis de la simulación

El	 cuadro	 infra	 muestra	 las	 hipótesis	 "límite"	 que	 hemos	 establecido	 en	 nuestra	 simulación	 para	 tener	 en	 cuenta	 la	
incertidumbre	a	la	que	está	sujeta	nuestra	proyección	de	referencia	e	ilustrar	cómo	varían	los	resultados	económicos	y	
comerciales	en	 función	de	 las	premisas	 referentes	a	 la	posible	evolución	de	 los	principales	 factores	determinantes.	El	
cuadro	muestra	las	dos	hipótesis	consideradas	para	cada	uno	de	los	"motores"	principales:60

Hipótesis alta Hipótesis baja

Mano de obra

Demografía
Hipótesis	de	referencia	en	los	países	
de	ingresos	altos,	baja	fertilidad	en	los	
demás	(PNUD)

Hipótesis	de	referencia	en	los	países	
de	ingresos	altos,	fertilidad	elevada	en	
los	demás	(PNUD)

Convergencia	educativa	 1,5	de	la	semivida 0,5	de	la	semivida

Participación	de	la	
mujer	 Sin	mejoras Hipótesis	de	referencia

Migraciones Hipótesis	de	referencia

Migración	adicional	del	África	
Subsahariana	y	los	países	del	Oriente	
Medio	y	N.	de	África	a	la	UE	y	de	
América	del	Sur	a	los	EE.UU.	

capital

Movilidad	del	capital	 Convergencia	a	inversión=ahorro	en	
2050	

Bajo	coeficiente	de	correlación	
Feldstein-	Horioka	(como	fuera	de	la	
OCDE)	en	todos	los	países	

Recursos 
naturales

Precio	de	la	energía	 Hipótesis	de	precios	elevados	(EIA)	 Hipótesis	de	precios	bajos	(EIA)	

Productividad	de	la	
energía	

+50	%	en	los	países	de	ingresos	altos	
en	2050,	hipótesis	de	referencia	en	
los	demás

+50%	en	los	países	de	ingresos	
medios	y	bajos	en	2050,	hipótesis	de	
referencia	en	el	resto

Tecnología

Productividad	total	de	
los	factores	

Variación	de	-50%	de	la	PTF	en	los	
países	de	ingresos	medios	y	bajos,	
-25%	en	los	de	ingresos	altos

Variación	de	+50%	de	la	PTF	en	los	
países	de	ingresos	medios	y	bajos,	
+25%	en	los	de	ingresos	altos

costos del 
comercio

Aranceles
"Guerra	comercial":	vuelta	a	los	
aranceles	aplicados	antes	de	la	Ronda	
Uruguay

"Apertura	comercial":	reducción	del	
50%	en	los	aranceles	aplicados

Otros	costos	de	las	
transacciones	de	
mercancías

+50%	países	en	desarrollo,	+20%	
desarrollados

-50%	en	los	países	en	desarrollo,	-20%	
en	los	desarrollados

Obstáculos	a	los	
servicios Sin	cambios "Apertura	comercial	":	reducción	del	

50%	en	los	obstáculos	a	los	servicios

Notas:

Los	costos	del	comercio	sólo	varían	en	las	hipótesis	que	se	refieren	al	comercio.

La	"hipótesis	de	referencia"	significa	que	una	variable	se	proyecta	hacia	el	 futuro	sobre	 la	base	de	su	comportamiento	estimado	en	el	
pasado,	 teniendo	en	cuenta	 también	 la	 interrelación	con	otras	variables	pertinentes.	La	proyección	se	hace	 individualmente	para	cada	
país	incluido	en	el	modelo,	y	el	resultado	puede	ser	una	mejora	o	un	deterioro,	dependiendo	del	comportamiento	estimado	para	el	país	en	
cuestión.	A	nivel	mundial,	en	la	hipótesis	de	referencia,	el	modelo	Mirage	reproduce	una	elasticidad	conservadora	del	comercio	mundial	
respecto	 a	 los	 ingresos,	 un	 fenómeno	 observado	 a	 largo	 plazo	 (salvo	 en	 el	 decenio	 de	 1990,	 caracterizado	 por	 la	 expansión	 de	 las	
cadenas	de	valor	mundiales	y	la	aparición	de	nuevos	grandes	interlocutores	comerciales).

En	lo	que	se	refiere	a	la	convergencia	educativa,	la	semivida	es	el	tiempo	que	un	país	necesitará	para	reducir	a	la	mitad	su	diferencia	con	
la	posición	inicial	del	país	más	adelantado.	En	este	sentido,	el	país	más	adelantado	es	un	país	virtual	compuesto	por	los	más	adelantados	
de	cada	grupo	de	edad,	nivel	de	educación	y	período	de	tiempo.

El	coeficiente	de	correlación	Feldstein-Horioka	recibe	su	nombre	de	dos	economistas	que	observaron	una	elevada	correlación	entre	el	
ahorro	 interno	y	 los	niveles	de	 inversión,	 lo	que	contradice	 la	premisa	de	 la	movilidad	perfecta	del	capital,	según	la	cual	 la	 inversión	se	
lleva	 a	 cabo	 donde	 se	 puede	 lograr	 la	 mayor	 rentabilidad.	 Un	 menor	 coeficiente	 de	 correlación	 Feldstein-Horioka	 en	 los	 países	 de	 la	
OCDE	significa	en	este	caso	una	menor	 la	correlación	entre	el	ahorro	 interno	y	 la	 inversión	 interna,	como	en	los	países	que	no	forman	
parte	de	la	OCDE.	Esto	afecta	a	la	asignación	de	la	inversión	entre	los	países,	que	disminuye	en	los	primeros	y	aumenta	en	los	segundos.
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En	el	caso	de	los	países	en	desarrollo	en	su	conjunto,	sumar	
o	 restar	al	 crecimiento	del	PIB	alrededor	de	un	1,5%	anual	
en	 función	 de	 si	 se	 mantiene	 o	 se	 desacelera	 el	 avance	
tecnológico	da	lugar	a	una	variación	del	PIB	de	entre	30	y	40	
puntos	 porcentuales	 para	 2035.	 Habida	 cuenta	 de	 la	 gran	
importancia	 del	 progreso	 tecnológico	 para	 los	 países	 en	
desarrollo,	 para	 llegar	 al	 nivel	 del	 mundo	 desarrollado,	 la	
hipótesis	 de	 la	 "desaceleración"	 implicaría	 que	 a	 los	 países	
desarrollados	 les	 correspondería	 una	 participación	 un	 6%	
mayor	en	el	PIB	mundial	(pese	a	la	reducción	de	los	niveles	
generales)	y	viceversa.61	En	la	sección	C.3	analizamos	más	a	
fondo	 qué	 factores	 determinan	 el	 nivel	 de	 innovación	
tecnológica	y	de	recuperación	del	retraso	tecnológico.

Otro	 factor	 importante	 que	 determina	 los	 resultados	
económicos	futuros	es	la	demografía.	El	aumento	o	descenso	
de	 la	 población	 tiene	 una	 repercusión	 significativa	 en	 la	
existencia	 de	 mano	 de	 obra	 en	 determinados	 países	 en	
desarrollo,	 sobre	 todo	 en	 la	 India,	 el	 África	 Subsahariana	 y	
China.62	 En	 cualquiera	 de	 las	 hipótesis	 se	 prevé	 que	 la	
población	 activa	 del	 África	 Subsahariana	 supere	 a	 la	 de	
China	como	muy	tarde	en	2045,	y	posiblemente	varios	años	
antes.	 Sin	 nuevas	 mejoras	 en	 la	 educación,	 el	 efecto	 de	 la	
demografía	en	el	PIB	es	relativamente	reducido	en	nuestras	
hipótesis,	 ya	que	aumentaría	o	 reduciría	el	PIB	en	2035	en	
torno	a	un	1%	en	los	países	mencionados	supra.

Si	 se	 pueden	 reducir	 más	 deprisa	 que	 hasta	 ahora	 las	
diferencias	en	los	niveles	educativos	entre	los	países	ricos	y	
pobres,	los	países	en	desarrollo	del	Oriente	Medio	y	el	Norte	
de	África,	el	África	Subsahariana	y	América	Latina,	así	como	
la	 India,	pueden	 tener	en	2035	un	PIB	alrededor	de	un	3%	
superior.	Una	mayor	participación	de	la	mujer	en	la	educación	
es	fundamental	en	muchos	países,	en	particular	en	la	India	y	
en	 el	 Oriente	 Medio	 y	 el	 Norte	 de	 África,	 donde	 la	 falta	 de	
progresos	supondría	que	el	PIB	disminuyera	un	4%.	

En	muchos	países	desarrollados,	la	intensidad	de	la	migración	
es,	 con	 diferencia,	 el	 factor	 demográfico	 con	 mayor	
repercusión	en	la	economía,	ya	que	no	sólo	cambia	el	tamaño	
y	 la	 composición	 de	 la	 mano	 de	 obra	 sino	 que,	 por	 el	

envejecimiento	 de	 las	 sociedades,	 también	 desempeña	 un	
papel	 importante	 en	 el	 comportamiento	 del	 consumo	 y	 el	
ahorro.	 Si	 el	 número	 de	 personas	 que	 migran	 a	 países	 del	
Norte	 desde	 regiones	 como	 el	 Oriente	 Medio	 y	 el	 Norte	 de	
África,	así	como	del	África	Subsahariana	a	la	Unión	Europea	y	
de	América	del	Sur	a	los	Estados	Unidos,	aumentase	en	torno	
a	 1	 millón	 por	 año	 y	 región,	 el	 PIB	 de	 los	 países	 de	 destino	
crecería	más	que	la	población,	con	lo	que	en	2035	el	aumento	
del	PIB	rondaría	el	2%.	En	la	sección	C.1	se	analiza	en	mayor	
profundidad	 la	 compleja	 interrelación	 entre	 los	 diferentes	
elementos	de	la	demografía	y	los	resultados	económicos.

Además	de	la	demografía	y	el	capital	humano,	la	acumulación	
de	 capital	 físico	 sigue	 siendo	 un	 factor	 importante	 para	 el	
crecimiento	 futuro.	Aunque	 la	demografía	 y	el	ahorro	 interno	
son	importantes,	la	posibilidad	de	financiar	las	oportunidades	
de	 inversión	 más	 productivas	 también	 depende	 en	 gran	
medida	de	la	movilidad	internacional	del	capital.	Una	situación	
de	 mayor	 movilidad	 del	 capital,	 que	 liberaría	 corrientes	 de	
capital	de	los	países	desarrollados	que	se	invierte	actualmente	
en	el	mundo	desarrollado	(debido	a	la	tendencia	a	invertir	en	el	
país	 propio	 en	 lugar	 de	 tener	 en	 cuenta	 únicamente	 el	
rendimiento	 del	 capital),	 la	 gran	 mayoría	 de	 los	 países	 en	
desarrollo	se	verían	muy	beneficiados	y	aumentarían	hasta	un	
0,33%	 el	 crecimiento	 anual.	 En	 el	 caso	 de	 la	 Federación	 de	
Rusia	eso	se	 traduciría	en	un	 incremento	del	PIB	del	8%	en	
2035,	en	el	caso	de	la	India	y	China	de	más	del	6%	y	en	el	del	
Brasil,	el	África	Subsahariana	y	el	mundo	en	desarrollo	en	su	
conjunto	de	más	del	4%.

Por	el	contrario,	en	 la	hipótesis	de	baja	movilidad	del	capital,	
sólo	los	países	en	desarrollo	con	excedentes	(principalmente,	
la	 Federación	 de	 Rusia,	 la	 India	 y	 China)	 podrían	 evitar	 un	
efecto	negativo	en	sus	tasas	de	crecimiento.	El	Brasil	perdería	
casi	un	4%	del	PIB	en	2035	y	el	África	Subsahariana	un	1%.	
El	modelo	actual	no	permite	analizar	más	a	 fondo	 la	 relación	
entre	el	ahorro,	las	oportunidades	de	inversión,	las	fuentes	de	
financiación,	 la	 acumulación	 de	 capital	 y	 sus	 determinantes	
respectivos,	 incluidos	 los	 parámetros	 institucionales.		
Esta	 cuestión	 se	 aborda	 más	 pormenorizadamente	 en	 la	
sección	C.2.

Cuadro	B.15:	Tasas medias de crecimiento anual del PiB y de los niveles del PiB para 2035 previstas, 
por países y regiones  
(Porcentajes	y	miles	de	millones	de	dólares	EE.UU.	de	2005)

crecimiento del PiB PiB en 2035 Participación en el PiB mundial

Referencia Baja Alta Referencia Baja Alta Referencia Baja Alta

Estados	Unidos 1,74 -0,12 0,44 20.562 -2,75 10,49 20,3 2,99 -3,40

Japón 1,53 -0,12 0,20 6.749 -2,63 4,53 6,7 0,99 -1,42

Unión	Europea 1,43 -0,02 0,80 20.458 -0,37 19,81 20,2 3,55 -1,97

Brasil 2,97 -1,01 1,31 2.299 -20,31 33,78 2,3 -0,14 0,02

Federación	de	Rusia 4,13 -1,51 2,34 2.481 -28,55 66,66 2,5 -0,38 0,63

India 5,96 -2,33 2,48 5.450 -40,10 70,23 5,4 -1,58 1,52

China	 6,07 -2,70 2,76 17.217 -44,79 80,48 17,0 -5,93 6,12

América	Latina 3,34 -0,79 0,76 4.674 -16,22 18,38 4,6 -0,05 -0,50

Oriente	Medio	y	N.	de	África 3,47 -0,57 0,79 5.440 -11,86 19,05 5,4 0,21 -0,55

África	Subsahariana 5,09 -1,43 1,68 2.727 -27,04 43,99 2,7 -0,37 0,23

Resto	de	Asia 3,98 -0,91 1,37 7.154 -18,24 35,05 7,1 -0,25 0,12

Resto	del	Mundo 2,69 -0,07 0,63 6.039 -1,61 14,99 6,0 0,96 -0,80

Total	mundial 2,84 -0,74 1,27 10.1251 -15,24 32,73 100,0 - -

Total	países	desarrollados 1,64 -0,04 0,52 52.842 -0,95 12,57 52,2 8,80 -7,93

Total	países	en	desarrollo 4,72 -1,67 2,01 48.409 -30,84 54,73 47,8 -8,80 7,93

Fuente: Secretaría	de	la	OMC	sobre	la	base	de	Fontagné	y	Fouré	(2013)	y	Fontagné	et al.	(2013).
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Por	 último,	 los	 recursos	 naturales	 son	 un	 insumo	 importante	
para	la	producción,	y	su	disponibilidad	y	su	precio	pueden	influir	
en	 las	 oportunidades	 de	 crecimiento	 de	 manera	 diferente	
según	 los	 países.	 En	 las	 simulaciones	 se	 concede	 especial	
importancia	a	la	energía,	al	tratarse	de	un	insumo	omnipresente	
en	casi	todas	las	actividades	económicas,	pero	otros	recursos	
naturales,	 como	 el	 suelo,	 también	 se	 tienen	 en	 cuenta	 y	 se	
pueden	introducir	en	las	simulaciones,	por	ejemplo,	a	través	de	
los	cambios	en	la	productividad	del	sector	agropecuario.

Si	 consideramos	 aisladamente	 las	 hipótesis	 de	 precios	 altos/
bajos	de	 la	energía	elaborados	por	el	Servicio	de	 Información	
sobre	Energía	de	los	Estados	Unidos	(EIA)	para	2035,	su	efecto	
en	 el	 PIB	 puede	 ser	 sustancial,	 sobre	 todo	 en	 los	 países	 en	
desarrollo,	 y	 representaría	 hasta	 un	 0,20%	 de	 crecimiento	
medio	anual	del	PIB,	por	ejemplo	en	China	y	la	India.	Por	tanto,	
una	energía	cara	puede	costar	a	esos	países	hasta	casi	un	4%	
del	 PIB	 en	 2035.	 Lo	 contrario	 sucedería	 en	 el	 caso	 de	 los	
principales	exportadores,	como	la	Federación	de	Rusia,	algunos	
países	 de	 América	 Latina	 (la	 República	 Bolivariana	 de	
Venezuela,	Colombia	y	México)	y	en	particular	el	Oriente	Medio	
y	el	Norte	de	África,	en	donde	una	bajada	de	los	precios	podría	
reducir	el	crecimiento	anual	más	de	un	0,33%,	lo	que	significaría	
una	pérdida	de	siete	puntos	porcentuales	de	PIB	en	2035.

Sin	 embargo,	 históricamente	 las	 mejoras	 en	 la	 productividad	
de	la	energía,	tanto	en	la	producción	como	en	el	consumo,	han	
anulado	prácticamente	esos	efectos.	Si	se	parte	de	la	base	de	
que	 se	 seguirá	 reduciendo	 la	 intensidad	 energética	 (por	 el	
aumento	de	 la	productividad	y	de	 los	 índices	de	sustitución),	
los	países	desarrollados	prácticamente	no	se	verían	afectados	
ni	siquiera	en	una	situación	de	precios	elevados,	y	 los	países	
en	 desarrollo	 afectados	 podrían	 evitar	 una	 fuerte	
desaceleración	de	su	crecimiento	económico:	la	India	y	China	
podrían	 compensar	 alrededor	 del	 40%	 de	 las	 repercusiones	
de	los	precios	en	el	crecimiento	económico.	En	la	sección	C.4	
se	examinan	 las	probabilidades	de	que	prosigan	 los	avances	
tecnológicos	en	la	producción	y	el	consumo	de	energía	y	otros	
recursos	naturales	en	el	futuro	(lo	que	evitaría	que	los	precios	
elevados	 tuviesen	 consecuencias	 económicas	 negativas	
duraderas,	 como	 en	 el	 pasado),	 así	 como	 los	 principales	
factores	que	determinan	esos	avances.	

(ii) Combinación de las hipótesis 
macroeconómicas y comerciales 

A	 continuación	 abordaremos	 las	 perspectivas	 sobre	 la	
evolución	 del	 comercio	 utilizando	 las	 dos	 proyecciones	
macroeconómicas	como	punto	de	partida	para	establecer	un	
entorno	de	crecimiento	económico	elevado/reducido	en	el	que	
se	 simularán	 hipótesis	 optimistas	 y	 pesimistas	 sobre	 los	
costos	del	comercio.	Ello	nos	permitirá	ver	en	qué	condiciones	
podrían	mantenerse	o	cambiar	 las	principales	 tendencias	del	
comercio	a	las	que	se	hecho	referencia	en	la	sección	B.2.63

Como	 se	 reseña	 en	 la	 sinopsis	 del	 recuadro	 B.6,	
consideramos	 las	políticas	comerciales,	como	 los	aranceles	
y	 los	obstáculos	al	comercio,	y	 los	costos	más	generales	de	
las	 transacciones	 que	 afectan	 a	 las	 mercancías	 (los	
relacionados	con	 las	 instituciones,	 las	cargas	de	envío	y	 los	
trámites).	Una	vez	más,	se	han	escogido	hipótesis	extremas	
sobre	 los	 costos	 del	 comercio,	 para	 presentar	 un	 abanico	
bastante	amplio	de	 resultados	comerciales	 y	así	 ilustrar	 las	
oportunidades	 y	 amenazas	 que	 se	 les	 plantean	 a	 los	
responsables	de	formular	las	políticas.	No	obstante,	hay	que	
tener	 en	 cuenta	 que	 esas	 hipótesis	 sobre	 los	 costos	 del	

comercio	 son,	 necesariamente,	 una	 simplificación,	 y	 no	
permiten	 analizar	 en	 profundidad	 los	 tipos	 de	 costos	
comerciales	 relacionados	 con	 el	 transporte,	 el	 marco	
institucional	y	las	políticas	concretas.

La	cuestión	de	los	costos	del	transporte	y	sus	determinantes	se	
aborda	 detalladamente	 en	 la	 sección	 C.5,	 mientras	 que	 en	 la	
sección	C.6	se	estudia	la	relación	entre	el	comercio	y	la	política	
comercial	y	el	marco	institucional	más	general.64	Evidentemente,	
de	nada	sirve	tratar	de	predecir	políticas	comerciales	concretas	
si	no	se	analizan	las	posibles	razones	que	pueden	inducir	a	los	
responsables	 de	 formular	 las	 políticas	 a	 promulgar	 medidas		
de	 ese	 tipo.	 Como	 las	 políticas	 que	 afectan	 al	 comercio		
pueden	 adoptarse	 en	 razón	 de	 preocupaciones	 de	 economía	
política	 o	 de	 otras	 preocupaciones	 sociales,	 en	 la	 sección	 D	
abordaremos	diversas	cuestiones	de	importancia	en	el	contexto	
socioeconómico	 general	 que	 se	 consideran	 prioritarias	 en	 el	
plano	político	y	que,	por	tanto,	pueden	determinar	una	mayor	o	
menor	apertura	del	comercio	en	el	futuro.65

En	 el	 gráfico	 B.26	 se	 resume	 la	 combinación	 de	 nuestras	
simulaciones	 macroeconómicas	 y	 comerciales	 en	 lo	 que	
respecta	a	 las	 tasas	medias	de	crecimiento	anual	del	PIB	y	
las	 exportaciones	 previstas	 hasta	 2035.	 El	 gráfico	 muestra	
que	 es	 probable	 que	 las	 exportaciones	 tengan	 un	
comportamiento	mucho	más	 inestable	que	el	PIB:	 crecerán	
más	 que	 el	 PIB	 en	 la	 hipótesis	 "optimista"	 y	 se	 contraerán	
más	 en	 la	 hipótesis	 "pesimista",	 como	 ya	 hemos	 tenido	
ocasión	 de	 ver	 durante	 la	 reciente	 crisis	 financiera.	 La	
variación	es	mucho	mayor	en	los	países	en	desarrollo	que	en	
los	países	desarrollados;	aquéllos	pueden	ganar	mucho	más	
si	la	situación	económica	es	sólida	y	se	abre	el	comercio	en	
el	 futuro,	 y	 tienen	más	que	perder	si	se	cumple	 la	hipótesis	
pesimista	y	cobra	fuerza	el	proteccionismo.

En	realidad,	aunque	los	países	en	desarrollo	crecerán	mucho	
más	que	los	países	desarrollados	tanto	en	lo	que	se	refiere	al	
PIB	como	a	las	exportaciones	en	el	caso	de	que	se	cumpla	la	
hipótesis	optimista,	si	la	situación	económica	y	comercial	es	
negativa	 sus	 exportaciones	 crecerán	 menos	 que	 en	 los	
países	 desarrollados.	 Además,	 los	 posibles	 cambios	 en	 los	
costos	comerciales	afectan	menos	a	las	tasas	de	crecimiento	
del	PIB	y	de	las	exportaciones	de	los	países	desarrollados	y	

Gráfico	B.26:	Tasas previstas de crecimiento 
anual de las exportaciones y el PiB, promedio 
de 2012-2035, por grupos de países 
(porcentaje)
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Fuente: Secretaría	de	la	OMC,	sobre	la	base	de	Fontagné	y	Fouré	
(2013)	y	Fontagné	et al.	(2013).
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revisten	 mucha	 mayor	 importancia	 económica	 para	 los	
países	en	desarrollo,	que	pueden	ganar	o	perder	casi	medio	
punto	 porcentual	 de	 crecimiento	 medio	 anual	 según	 el	
entorno	del	comercio	sea	abierto	o	restrictivo.

¿Proseguirá el auge de los nuevos actores del comercio 
mundial?

Los	 gráficos	 B.27	 y	 B.28	 muestran	 en	 qué	 medida	 puede	
cambiar	 la	 parte	 correspondiente	 a	 cada	 región	 o	 país	 en	 el	
PIB	mundial	y	 las	exportaciones	mundiales	con	respecto	a	la	
situación	actual.	Los	gráficos	son	proporcionales	a	los	valores	
totales	 respectivos	 (tomando	 como	 punto	 de	 referencia	 la	
hipótesis	"alta"	para	2035).	Se	observa	claramente	que,	si	el	
mundo	puede	mantener	el	crecimiento	en	niveles	elevados	y	
ampliar	la	apertura	del	comercio,	es	probable	que	se	mantenga	
la	tendencia	a	 la	aparición	de	nuevos	actores	en	el	comercio	
global	identificada	en	la	sección	B.2(a).

En	la	hipótesis	"alta",	China	podría	aumentar	su	participación	
en	 las	 exportaciones	 hasta	 casi	 un	 cuarto	 del	 comercio	
mundial,	 mientras	 que	 la	 India	 podría	 duplicar	 con	 creces	 su	
participación,	hasta	el	5%.	Aunque	disminuiría	la	participación	
de	 los	 principales	 países	 desarrollados,	 seguirían	 creciendo	
los	 valores	absolutos	de	 sus	exportaciones	 y	 del	PIB.	Por	 el	
contrario,	 en	 la	 hipótesis	 de	 bajo	 crecimiento	 y	 costos	
comerciales	 elevados	 en	 2035,	 aunque	 aumentaría	

sustancialmente	 su	 participación,	 saldrían	 perdiendo	 en	
términos	 absolutos	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 PIB	 y	 a	 las	
exportaciones	en	comparación	con	la	hipótesis	"alta",	pues	en	
esta	hipótesis	su	"parte	del	pastel"	sería	mucho	mayor.	China	
se	 vería	 especialmente	 afectada	 en	 caso	 de	 que	 se	
desacelerara	el	crecimiento	y	surgieran	tensiones	comerciales,	
ya	 que	 no	 sólo	 disminuiría	 su	 participación	 en	 el	 mercado	
exportador,	sino	también	el	valor	absoluto	de	las	exportaciones	
en	comparación	con	la	situación	actual.

¿Aumentará la importancia del comercio de servicios y 
ganarán peso los países en desarrollo en el comercio de 
productos manufacturados y de servicios?

El	gráfico	B.29	confirma	que	es	probable	que	se	mantenga	
otra	de	las	tendencias	señaladas	supra,	a	saber,	el	cambio	en	
la	composición	del	comercio	por	sectores	 (véase	 la	sección	
B.2(b)).	De	hecho,	 la	creciente	 importancia	del	comercio	de	
servicios	es	evidente	tanto	en	 la	hipótesis	"alta"	como	en	 la	
hipótesis	 "baja".	 Si	 una	 evolución	 negativa	 de	 la	 política	
comercial	 en	 la	esfera	de	 las	mercancías	podría	 tener	gran	
incidencia	 en	 la	 hipótesis	 "baja",	 la	 hipótesis	 "alta"	 se	 basa	
en	la	premisa	de	que	se	produzcan	mejoras	simétricas	en	la	
reducción	 de	 los	 obstáculos,	 tanto	 en	 el	 comercio	 de	
mercancías	como	en	el	de	servicios	(así	como	una	reducción	
adicional	 de	 los	 costos	 de	 las	 transacciones	 de	 las	
mercancías).	 A	 pesar	 de	 ello,	 la	 evolución	 del	 entorno	

Gráfico	B.27:	Porcentaje del PiB mundial correspondiente a cada país/región, a precios constantes de 2004 
(porcentaje)
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Total: 129.617 billones de dólares EE.UU.
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Fuentes: Secretaría	de	la	OMC,	sobre	la	base	de	Fontagné	y	Fouré	(2013)	y	Fontagné	et	al.	(2013).

Nota:	R	del	M:	Resto	del	Mundo;	R	de	ALC:	Resto	de	América	Latina	y	el	Caribe;	R	de	Áf:	Resto	de	África;	R	de	E:	Resto	de	Europa;	
AUNZ:	Australia	y	Nueva	Zelandia;	OMNA:	Oriente	Medio	y	Norte	de	África;	ASEAN	=	Asociación	de	Naciones	del	Asia	Sudoriental;	
AELC	=	Asociación	Europea	de	Libre	Comercio.
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Gráfico	B.28:	Parte de las exportaciones mundiales correspondiente a cada país/región (excluido el 
comercio interno), a precios constantes de 2004 
(porcentaje)
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Total: 9.838 billones de dólares EE.UU.

Hipótesis baja, 2035
Total:  13.163 billones de dólares EE.UU.
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Total: 46.094 billones de de dólares EE.UU.
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Fuentes: Secretaría	de	la	OMC,	sobre	la	base	de	Fontagné	y	Fouré	(2013)	y	Fontagné	et al.	(2013).

Nota:	R	del	M:	Resto	del	Mundo;	R	de	ALC:	Resto	de	América	Latina	y	el	Caribe;	R	de	Áf:	Resto	de	África;	R	de	E:	Resto	de	Europa;	
AUNZ:	Australia	y	Nueva	Zelandia;	OMNA:	Oriente	Medio	y	Norte	de	África;	ASEAN	=	Asociación	de	Naciones	del	Asia	Sudoriental;	
AELC	=	Asociación	Europea	de	Libre	Comercio.

económico	comportará	un	aumento	relativo	del	comercio	de	
servicios,	que	multiplicará	su	valor	absoluto	por	más	de	3,5	
en	2035.

Pese	 a	 representar	 una	 parte	 ligeramente	 menor	 en	 la	
hipótesis	 "alta",	 las	 manufacturas	 seguirán	 dominando	 el	
comercio	internacional:	representarán	más	de	dos	tercios	de	
las	 exportaciones	 mundiales	 y	 su	 volumen	 se	 habrá	
multiplicado	casi	por	4,5	en	2035.	El	comercio	de	productos	
agropecuarios	 sigue	 representando	 una	 parte	 pequeña	 del	
comercio	mundial	en	todas	las	hipótesis.

Los	gráficos	B.30	y	B.31	muestran	 la	participación	prevista	
de	cada	región	o	país	en	las	exportaciones	de	manufacturas	
y	servicios,	 respectivamente,	en	 las	diferentes	hipótesis.	En	
general,	en	la	hipótesis	"alta"	los	países	en	desarrollo	pueden	
aumentar	su	participación	en	las	exportaciones	de	servicios,	
sobre	todo	China.	Lo	mismo	cabe	decir	de	las	exportaciones	
de	productos	manufacturados,	pero	sólo	si	 las	perspectivas	
de	 política	 comercial	 son	 buenas,	 en	 cuyo	 caso	 la	
participación	de	China	se	aproximaría	al	30%.

Si	la	situación	económica	empeora	y	los	países	no	mantienen	
sus	 compromisos	 comerciales,	 las	 exportaciones	 de	
productos	 manufacturados	 apenas	 crecerán	 en	 los	 dos	

próximos	 decenios,	 y	 China	 y	 otros	 países	 en	 desarrollo	
perderán	cuota	de	mercado.	Pese	a	que	la	Unión	Europea	y	
los	 Estados	 Unidos	 lograrían	 una	 mayor	 cuota	 de	 mercado	
en	 las	 exportaciones	 de	 productos	 manufacturados	 si	 se	
cumpliesen	 los	 malos	 augurios,	 saldrían	 perdiendo	 en	
términos	 absolutos,	 por	 la	 fuerte	 contracción	 global	 de	 las	
exportaciones,	algo	más	de	un	25%	en	comparación	con	una	
situación	de	crecimiento	dinámico	e	integración.

¿seguirán los países en desarrollo comerciando más 
entre sí?

En	lo	que	se	refiere	a	la	dirección	del	comercio,	el	gráfico	B.32	
no	 muestra	 apenas	 cambios	 en	 los	 próximos	 decenios	 en	 la	
parte	 correspondiente	 al	 comercio	 "Norte-Sur",	 es	 decir,	 el	
comercio	 entre	 países	 desarrollados	 y	 países	 en	 desarrollo,	
independientemente	de	la	hipótesis	que	se	escoja.	De	hecho,	
la	estructura	del	comercio	entre	grupos	de	países	y	dentro	de	
cada	grupo	apenas	cambiaría	en	la	hipótesis	"baja",	en	la	cual	
seguiría	 siendo	 muy	 predominante	 el	 comercio	 Norte-Norte	
(más	 del	 40%	 del	 total),	 mientras	 que	 el	 comercio	 Sur-Sur	
descendería	ligeramente,	hasta	el	18%.

Por	el	contrario,	en	una	hipótesis	"optimista",	las	posiciones	
se	 invierten.	 El	 comercio	 entre	 los	 países	 en	 desarrollo	
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representaría	la	mayor	parte	del	comercio	mundial,	el	43%,	
mientras	 que	 el	 comercio	 entre	 los	 países	 desarrollados	
sólo	representaría	el	17%,	aunque	seguiría	siendo	en	valor	
un	25%	mayor	que	en	 la	hipótesis	"baja".	Estos	 resultados	
estarían	en	consonancia	con	la	tendencia	a	un	aumento	del	
comercio	 entre	 los	 países	 en	 desarrollo	 identificada	 en	 la	
sección	B.2(a).	Asimismo,	confirmarían	en	líneas	generales	
la	 creciente	 importancia	 del	 comercio	 intrasectorial	 y	 la	

similitud	del	contenido	de	 las	exportaciones	de	 los	países,	

aspectos	 que	 se	 han	 señalado	 en	 las	 secciones	 B.2(b)	 y	

B.2(c).

¿se regionalizará o se globalizará más el comercio?

En	 la	 sección	 B.2(d)	 se	 indicó	 la	 tendencia	 a	 una	 mayor	

regionalización,	en	particular	en	Asia.	Las	simulaciones	basadas	

Gráfico	B.29:	Parte de las exportaciones mundiales correspondiente a cada sector (excluido el 
comercio interno), a precios constantes de 2004 
(porcentaje)
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Total:  9.838 billones de dólares EE.UU. 

Hipótesis baja, 2035
Total:  13.163 billones de dólares EE.UU.

Hipótesis alta, 2035
Total: 46.094 billones de dólares EE.UU. 
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Fuentes: Secretaría	de	la	OMC,	sobre	la	base	de	Fontagné	y	Fouré	(2013)	y	Fontagné	et al.	(2013).

Gráfico	B.30:	Parte de las exportaciones mundiales de productos manufacturados correspondiente 
a cada país/región (excluido el comercio interno), a precios constantes de 2004 
(porcentaje)
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Total: 6.983 billones de dólares EE.UU.

Hipótesis baja, 2035
Total: 8.502 billones de dólares EE.UU.

Hipótesis alta, 2035
Total: 31.514 billones de dólares EE.UU.
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Fuentes:	Secretaría	de	la	OMC,	sobre	la	base	de	Fontagné	y	Fouré	(2013)	y	Fontagné	et al.	(2013).

Nota:	OMNA:	Oriente	Medio	y	Norte	de	África;	R	del	M:	Resto	del	Mundo.
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Gráfico	B.31:	Parte de las exportaciones mundiales de servicios correspondiente a cada país/región 
(excluido el comercio interno), a precios constantes de 2004  
(porcentaje)
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Total: 1.690 billones de dólares EE.UU.

Hipótesis baja, 2035
Total: 3.182 billones de dólares EE.UU.

Hipótesis alta, 2035
Total: 8.578 billones de dólares EE.UU.
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Fuentes:	Secretaría	de	la	OMC,	sobre	la	base	de	Fontagné	y	Fouré	(2013)	y	Fontagné	et al.	(2013).

Nota:	OMNA:	Oriente	Medio	y	Norte	de	África;	R	del	M:	Resto	del	Mundo.

Gráfico	B.32:	Parte correspondiente al comercio bilateral (incluido el comercio interno), a precios 
constantes de 2004, por grupos de países 
(porcentaje)

P.d.-P. en d., 19%

P.d.-P.d., 40%

P. en d.‐P.
en d., 19%

P. en d.‐P.
d., 22%

P.d.-P. en d., 21%

P.d.-P.d.,  41%

P. en d.‐P. en d.,
18%

P. en d.‐P.d., 20%

P.d.-P.d.,  17%

P. en d.‐P. en d., 43%

P.d.-P. en d., 18%

P. en d.‐P.d., 22%

2012
Total: 12.944 billones de dólares EE.UU.

Hipótesis baja, 2035
Total: 17.587 billones de dólares EE.UU.

Hipótesis alta, 2035
Total: 52.713 billones de dólares EE.UU.

Fuentes:	Secretaría	de	la	OMC,	sobre	la	base	de	Fontagné	y	Fouré	(2013)	y	Fontagné	et al.	(2013).

Nota:	P.	d.:	Países	desarrollados;	P.	en	d.:	Países	en	desarrollo.

en	modelos	que	abarcan	hasta	2035,	sin	embargo,	no	reflejan	
necesariamente	 esa	 tendencia.	 De	 hecho,	 si	 se	 cumple	 la	
hipótesis	"optimista"	da	la	impresión	de	que	sucede	lo	contrario.	
Se	 prevé	 una	 disminución	 considerable	 del	 comercio	 en	 los	
principales	 bloques	 regionales	 en	 comparación	 con	 las	
relaciones	comerciales	multilaterales	(véase	el	gráfico	B.33).	El	
comercio	en	el	 interior	de	 la	Unión	Europea	experimentaría	el	

descenso	 más	 importante,	 pasando	 del	 21%	 del	 volumen	 del	
comercio	mundial	a	sólo	el	8%,	y	el	Tratado	de	Libre	Comercio	
de	América	del	Norte	(TLCAN)	vería	reducida	su	participación	a	
menos	 de	 la	 mitad.	 En	 cambio,	 el	 comercio	 con	 las	 demás	
regiones	aumentaría	y	pasaría	del	70%	del	comercio	mundial	a	
más	del	85%,	lo	que	pone	de	manifiesto	la	importancia	de	una	
mayor	integración	multilateral.
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En	resumen,	el	análisis	que	hemos	realizado	en	esta	sección	
ha	 puesto	 de	 manifiesto	 que	 no	 se	 mantendrán	 todas	 las	
tendencias	que	se	observan	actualmente	en	el	comercio.	Las	
hipótesis	 que	 hemos	 escogido	 representan	 los	 posibles	
límites	que	podrían	enmarcar	 toda	una	serie	de	evoluciones	
futuras.	 Algunos	 países	 se	 juegan	 más	 que	 otros.	 Por	
ejemplo,	 la	 parte	 de	 las	 exportaciones	 mundiales	
correspondientes	 a	 China	 y	 la	 India	 aumentaría	
considerablemente	 si	 el	 crecimiento	 se	 mantuviese	 en	
niveles	altos	y	hubiera	una	mayor	apertura	del	comercio.	Sin	
embargo,	en	un	contexto	de	desaceleración	del	crecimiento	
y	 tensiones	 comerciales,	 la	 participación	 de	 la	 India	 sólo	
aumentaría	 muy	 modestamente	 y	 la	 de	 China	 disminuiría.	
Análogamente,	en	las	exportaciones	mundiales	de	productos	
manufacturados,	 China	 y	 otras	 economías	 en	 desarrollo	
perderían	 cuota	 de	 mercado	 si	 empeorase	 la	 situación	
económica	 y	 los	 países	 anularan	 sus	 compromisos	
comerciales.	 Además,	 la	 parte	 que	 representa	 el	 comercio	
Sur-Sur	 disminuiría	 ligeramente	 en	 la	 hipótesis	 "pesimista",	
pero	 se	 duplicaría	 con	 creces,	 hasta	 representar	 casi	 la	
mitad	 del	 comercio	 mundial,	 en	 la	 perspectiva	 "optimista".	
Los	resultados	no	dependerán	sólo	de	la	política	comercial	y	
del	conjunto	de	los	costos	de	las	transacciones	comerciales,	
sino	 también	 de	 otros	 factores	 que	 determinarán	 el	 futuro	
del	 comercio	 mundial.	 Será	 fundamental	 comprender	 la	
dinámica	 de	 esos	 factores,	 pues	 eso	 hará	 posible	 adoptar	
medidas	tanto	a	nivel	nacional	como	a	nivel	internacional	en	
diversas	esferas,	entre	otros	foros,	en	la	OMC.

4.	 Conclusiones

La	 revolución	 industrial	 fue	 el	 principal	 motor	 de	 desarrollo	
del	sistema	de	comercio	del	mundo	moderno:	los	importantes	
avances	tecnológicos	en	el	transporte	y	las	comunicaciones,	
junto	al	crecimiento	de	la	población	y	la	inversión,	impulsaron	
el	 aumento	 sostenido	 del	 comercio	 internacional	 en	 los	
siglos	XIX	y	XX.	La	liberalización	del	comercio	tuvo	un	papel	
limitado	en	 la	expansión	del	comercio	 internacional	durante	
la	 primera	 etapa	 de	 la	 globalización.	 Después	 de	 la	 Gran	
Depresión	 y	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial,	 sin	 embargo,	 la	
cooperación	 política	 y	 económica	 entre	 diferentes	 países	
con	 el	 fin	 de	 reducir	 los	 obstáculos	 al	 comercio	 fue	

fundamental	 para	 que	 el	 comercio	 no	 dejase	 de	 crecer	
durante	la	segunda	etapa	de	la	globalización.

En	 esta	 sección	 hemos	 presentado	 una	 serie	 de	 hechos	
relacionados	 con	 la	 situación	 actual	 del	 comercio	
internacional	 y	 hemos	 expuesto	 las	 principales	 teorías	 que	
se	han	elaborado	para	explicar	esa	situación.	En	primer	lugar,	
los	datos	de	 la	OMC	muestran	un	crecimiento	espectacular	
del	volumen	y	el	valor	del	comercio	entre	1980	y	2011;	casi	la	
mitad	de	ese	crecimiento	se	puede	atribuir	al	aumento	de	los	
envíos	 de	 productos	 manufacturados.	 Sin	 embargo,	 si	 se	
mide	 el	 comercio	 en	 valor	 añadido,	 los	 servicios	 ganan	
importancia.	 En	 los	 tres	 últimos	 decenios,	 el	 comercio	
mundial	 creció	 mucho	 más	 que	 el	 PIB,	 lo	 que	 hasta	 cierto	
punto	se	explica	por	la	creciente	importancia	de	las	cadenas	
de	suministro	 internacionales	en	la	economía	mundial.	En	lo	
que	 se	 refiere	 a	 los	 productos,	 el	 crecimiento	 del	 comercio	
durante	ese	período	se	debió	sobre	todo	a	los	cambios	en	el	
margen	 intensivo	 del	 comercio	 (es	 decir,	 el	 aumento	 o	
disminución	 del	 comercio	 de	 categorías	 de	 productos	 ya	
existentes),	aunque	la	contribución	del	margen	extensivo	del	
comercio	 (es	 decir,	 el	 comercio	 de	 productos	 nuevos)	
también	tuvo	gran	importancia.

En	segundo	lugar,	en	los	últimos	años	han	aparecido	nuevos	
protagonistas	en	el	mercado	mundial.	La	cuota	de	mercado	
-tanto	en	el	comercio	de	productos	manufacturados	como	en	
el	de	servicios-	de	países	en	desarrollo	como	China,	la	India,	
la	República	de	Corea	y	Tailandia	ha	aumentado	de	manera	
significativa	con	el	paso	del	 tiempo.	China,	en	particular,	 se	
ha	 convertido	 en	 el	 mayor	 exportador	 del	 mundo.	 Por	 el	
contrario,	países	desarrollados	como	los	Estados	Unidos	y	el	
Japón	han	visto	cómo	su	participación	en	las	exportaciones	
mundiales	 ha	 ido	 disminuyendo	 entre	 1980	 y	 2011.	 Los	
países	 y	 regiones	 exportadores	 de	 recursos	 naturales	 han	
visto	 aumentar	 y	 disminuir	 su	 participación	 en	 el	 comercio	
mundial	 en	 paralelo	 a	 la	 fluctuación	 de	 los	 precios	 de	 los	
productos	primarios,	que	actualmente	son	elevados	pero	que	
estuvieron	en	niveles	bajos	a	finales	del	decenio	de	1990	y	
principios	del	decenio	de	2000.	El	Brasil	forma	parte	de	dos	
categorías,	al	tratarse	de	uno	de	los	principales	exportadores,	
tanto	 de	 productos	 primarios	 como	 de	 productos	
manufacturados.	Aunque	el	país	ha	elevado	su	participación	

Gráfico	B.33:	Parte del comercio mundial correspondiente al comercio intrarregional y 
extrarregional (incluido el comercio interno), a precios constantes de 2004, por acuerdo 
(porcentaje)
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Total: 12.944 billones de dólares EE.UU.

Hipótesis baja, 2035
Total: 17.587 billones de dólares EE.UU.

Hipótesis alta, 2035
Total: 52.713 billones de dólares EE.UU.

Fuentes:	Secretaría	de	la	OMC,	sobre	la	base	de	Fontagné	y	Fouré	(2013)	y	Fontagné	et al.	(2013).
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en	las	exportaciones	e	importaciones	mundiales	desde	1980,	
apenas	ha	cambiado	su	clasificación	en	uno	y	otro	capítulo.

En	 tercer	 lugar,	 ni	 los	 países	 en	 desarrollo	 ni	 los	 países	
desarrollados	están	ya	 tan	especializados	en	 la	exportación	
de	productos	concretos.	En	otras	palabras,	sus	exportaciones	
se	han	diversificado.	Los	países	que	han	experimentado	una	
mayor	 concentración	 de	 sus	 exportaciones	 son,	 en	 muchos	
casos,	economías	ricas	en	recursos	naturales.

En	cuarto	lugar,	el	comercio	se	ha	regionalizado	más	en	casi	
todo	 el	 mundo	 en	 desarrollo,	 pero	 la	 tendencia	 es	
especialmente	 pronunciada	 en	 Asia.	 Por	 el	 contrario,	 las	
regiones	 industrializadas	 han	 visto	 cómo	 se	 estancaba	 la	
parte	correspondiente	a	su	comercio	intrarregional	(Europa)	
o	incluso	cómo	disminuía	(América	del	Norte)	en	los	últimos	
años.	 Ambas	 tendencias	 pueden	 guardar	 relación	 con	 el	
ascenso	 de	 China	 en	 el	 comercio	 mundial,	 ya	 que	 su	
participación	cada	vez	mayor	en	el	comercio	mundial	tiende	a	
impulsar	el	comercio	intrarregional	en	Asia	y	el	comercio	con	
otras	regiones.	El	comercio	lo	impulsan	principalmente	unas	
pocas	 grandes	 empresas	 comerciales	 internacionales,	 y	 el	
predominio	de	esas	empresas	mundiales	pone	de	 relieve	 la	
influencia	de	esos	exportadores	"estrella"	en	la	determinación	
de	la	estructura	del	comercio.

Por	 último,	 la	 creciente	 fragmentación	 de	 la	 producción	
dentro	 de	 cada	 país	 y	 entre	 los	 diferentes	 países	 pone	 en	
cuestión	 las	 mediciones	 tradicionales	 de	 las	 corrientes	
comerciales	 y	 requiere	 un	 nuevo	 sistema	 de	 medición	 que	
permita	identificar	dónde	se	acumula	el	valor	añadido.	Medir	

el	 comercio	 en	 valor	 añadido	 proyecta	 una	 imagen	 más	
ajustada	 de	 la	 relación	 entre	 el	 comercio	 y	 la	 actividad	
económica.

En	lo	que	se	refiere	a	la	estructura	del	comercio	en	el	futuro,	
las	simulaciones	de	la	economía	y	el	comercio	mundiales	en	
los	 próximos	 decenios	 permiten	 establecer	 varias	
conclusiones.	 El	 ascenso	 de	 los	 países	 en	 desarrollo	
-algunos	 más	 que	 otros-	 se	 mantendrá.	 Esos	 países	
comerciarán	cada	vez	más	entre	sí.	Los	países	en	desarrollo	
tienen	mucho	más	que	ganar	que	los	países	desarrollados	de	
unas	condiciones	económicas	dinámicas	y	de	la	apertura	del	
comercio,	y	más	que	perder	si	se	cumplen	los	malos	augurios	
y	proliferan	las	tensiones	comerciales.	Los	servicios	también	
ganarán	 peso	 en	 el	 comercio	 mundial	 prácticamente	 en	
todos	 los	 países.	 Pese	 a	 la	 tendencia	 actual	 a	 la	
regionalización	 del	 comercio,	 es	 poco	 probable	 que	 las	
relaciones	comerciales	multilaterales	pierdan	 importancia,	 y	
podrían	aumentar	de	manera	significativa.

Las	 predicciones	 sobre	 el	 comercio	 en	 el	 futuro	 ponen	 de	
manifiesto	hasta	qué	punto	 los	 resultados	dependen	de	 las	
premisas	de	base,	y	justifican	un	análisis	más	detenido	de	los	
principales	 factores	 que	 determinan	 el	 comercio	 y	 el	
crecimiento	 económico:	 la	 demografía,	 el	 progreso	
tecnológico,	la	energía	y	los	recursos	naturales,	el	transporte	
y	 las	 instituciones.	Por	ello,	el	resto	del	 informe	se	dedica	a	
analizar	en	profundidad,	en	un	contexto	socioeconómico	más	
amplio,	 esos	 factores	 económicos	 fundamentales	 y	 los	
efectos	que	podrían	tener	en	la	política	comercial.
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II – FacTores QUe deTermInan el FUTUro del comercIo

1	 Aunque	los	productos	que	en	los	siglos	anteriores	se	
importaban	como	artículos	de	lujo	(azúcar,	té,	café	y	tabaco)	se	
habían	convertido	en	alimentos	básicos	en	la	dieta	de	la	nueva	
clase	trabajadora	y	media	urbana,	a	finales	del	siglo	XIX	su	
importancia	en	las	importaciones	europeas	había	disminuido	
en	relación	con	el	de	otras	mercancías,	particularmente	el	trigo,	
la	harina,	la	mantequilla,	los	aceites	vegetales	y	la	carne,	que	
representaban	el	grueso	de	las	exportaciones	cada	vez	
mayores	del	mundo	en	desarrollo.

2	 Si	el	ferrocarril	y	los	barcos	de	vapor	permitieron	
internacionalizar	cada	vez	más	los	mercados	de	cereales,		
la	refrigeración	redujo	la	protección	natural	que	antes		
brindaba	la	distancia	a	los	productores	europeos	de	carne	y	
productos	lácteos,	de	manera	que	también	ellos	se	enfrentaron	
a	la	competencia	creciente	de	productores	lejanos	de	la	
Argentina,	Australia	y	Nueva	Zelandia	(O'Rourke	y	Williamson,	
1999).

3	 Véase	OMC	(2010).

4	 O'Rourke	y	Williamson	sostienen	que	la	convergencia	del	
precio	de	los	factores	a	finales	del	siglo	XIX,	consecuencia	del	
aumento	del	comercio,	la	inversión	y	la	emigración,	contribuyó	a	
reducir	las	ventajas	relativas	del	Nuevo	Mundo,	incluso	de	sus	
miembros	más	ricos,	en	lo	que	respecta	al	salario	real	y	al	nivel	
de	vida.	"La	convergencia	era	omnipresente	a	finales	del	siglo	
XIX,	pero	lo	que	estaba	ocurriendo,	fundamentalmente,	era	que	
una	Europa	donde	la	mano	de	obra	era	abundante	y	el	nivel	de	
vida	de	los	trabajadores	bajo	estaba	dando	alcance	a	un	Nuevo	
Mundo	donde	la	mano	de	obra	era	escasa	y	el	nivel	de	vida	de	
los	trabajadores	más	elevado".	Los	salarios	reales	en	los	
Estados	Unidos	eran	un	106%	más	altos	que	en	el	Reino	Unido	
en	1855,	un	72%	más	altos	en	1870	y	un	44%	más	altos	en	
1880	(O'Rourke	y	Williamson,	1999).

5	 En	1913,	el	nivel	de	industrialización	per	cápita	de	estas	cinco	
economías	se	situaba	por	encima	de	la	mitad	del	de	los	
Estados	Unidos,	que	a	la	sazón	era	la	principal	potencia	
industrial	del	mundo,	lo	que	pone	de	relieve	hasta	qué	punto	la	
economía	estadounidense	seguía	dedicada	a	la	producción	
agrícola	y	de	materias	primas.

6	 Los	orígenes	del	patrón	oro	en	el	siglo	XIX	se	hallan	en	la	
iniciativa	de	1821	del	Banco	de	Inglaterra	encaminada	a	que	
todos	sus	billetes	fueran	convertibles	en	oro	(aunque	el	Reino	
Unido	ya	empleaba	un	patrón	oro	de facto	desde	1717).

7	 La	reducción	bilateral	de	los	aranceles	a	partir	de	1860	revistió	
especial	importancia,	ya	que	los	aranceles	eran	el	principal	
obstáculo	al	comercio	mundial.	Su	aplicación	se	justificaba	
como	fuente	de	ingresos	para	los	gobiernos	y	como	protección	
de	las	economías	frente	a	las	presiones	integracionistas	de	las	
nuevas	tecnologías,	lo	que	resultaba	más	necesario	debido	a	
las	rígidas	restricciones	que	suponía	el	patrón	oro,	que	impedía	
recurrir	a	la	devaluación	de	la	moneda	como	mecanismo	de	
ajuste.	Sin	embargo,	al	margen	de	los	aranceles,	los	efectos	de	
la	acción	estatal	en	el	comercio	eran	menores	que	en	la	
actualidad.	La	reglamentación	interna	era	mínima,	como	lo	eran	
las	políticas	fiscales	y	sociales:	la	adaptación	a	la	globalización	
no	se	hacía	mediante	políticas	fiscales	o	sociales	activas	sino	a	
través	de	la	aplicación	estricta	del	mecanismo	de	precios,	que	
a	menudo	entrañaba	drásticas	caídas	de	los	salarios	y	un	
elevado	nivel	de	desempleo.

8	 En	1908,	Francia	había	firmado	20	acuerdos	NMF,	el	Reino	
Unido	46	y	Alemania	30	(Hornbeck,	1910).

9	 Incluso	en	los	estados	nominalmente	independientes	de	
América	Latina	y	Asia	Oriental,	la	presión	europea	les	había	
impuesto	durante	la	primera	mitad	del	siglo	XIX	tratados	que	
suponían	la	eliminación	de	aduanas	y	derechos	a	casi	todos	
ellos,	abriendo	de	este	modo	sus	mercados	a	las	exportaciones	
de	productos	manufacturados	británicos	y	europeos.

10	 Los	20	países	miembros	originales	de	la	UTI	eran	europeos,	
pero	pronto	se	adhirieron	a	la	organización	naciones	del	mundo	
no	industrializado,	como	la	India	(1869),	Egipto	(1876),	el	Brasil	
(1877),	Tailandia	(1883)	y	Argentina	(1889).

11	 Temeroso	de	la	expansión	soviética	en	el	mundo	y	del	rápido	
deterioro	económico	de	Europa	en	el	invierno	de	1946-1947,	el	
Congreso	de	los	Estados	Unidos	adoptó	en	marzo	de	1948	la	
Ley	de	cooperación	económica,	conocida	como	Plan	Marshall,	
aprobando	un	plan	de	financiación	para	la	reconstrucción	de	
Europa	Occidental	que	finalmente	superaría	los	12.000	
millones	de	dólares	EE.UU.

12	 Por	ejemplo,	la	corriente	mundial	de	IED	disminuyó	el	28%	
entre	1981	y	1983;	el	26%	entre	1990	y	1991;	el	58%	entre	
2000	y	2003;	y	el	39%	entre	2007	y	2009.	Por	el	contrario,	el	
comercio	experimentó	sólo	tres	grandes	caídas	durante	el	
período	posterior	a	la	guerra:	el	7%	en	1975;	el	2%	en	1982;	y	
el	12%	en	2009.	Las	empresas	multinacionales	han	pasado	a	
ser	el	principal	agente	de	la	economía	globalizada.

13	 Para	algunos	historiadores	de	la	economía,	el	actual	sistema	
mundial	de	comercio,	lejos	de	ser	un	fenómeno	sin	
precedentes,	es	esencialmente	la	vuelta	a	la	trayectoria	de	
desarrollo	que	inició	la	economía	mundial	con	el	nacimiento	de	
la	época	industrial.	Algunos	autores	sostienen	incluso	que	a	la	
economía	mundial	aún	le	queda	camino	por	recorrer	para	
alcanzar	los	elevados	niveles	de	integración	del	comercio	
mundial,	el	capital	y	el	mercado	de	trabajo	de	la	época	anterior	
a	1914	(O'Rourke	y	Williamson,	1999b).

14	 A	partir	de	estos	datos,	los	autores	calculan	que	cabe	"estimar	
de	forma	aproximada	el	equivalente	en	impuestos	de	los	costos	
del	comercio	'representativos'	en	los	países	industrializados	en	
el	170%	...	(2,7	=	1,21*1,44*1,55)"	(Anderson	y	Van	Wincoop,	
2004).

15	 La	elasticidad-ingreso	del	comercio	se	define	como	la	variación	
porcentual	del	volumen	del	comercio	(T)	correspondiente	a	una	
variación	del	1%	del	PIB	real	(Y).	Para	calcularla	basta	con	
considerar	de	la	relación	entre	el	crecimiento	del	comercio	y	el	
crecimiento	del	PIB	durante	un	período	determinado,	es	decir:	
(T/T)/(Y/Y);	donde		indica	un	cambio	discreto	en	una	
variable.	La	elasticidad	punto	del	comercio,	que	se	representa	
como	dT/dY	×	(S/T)	en	la	notación	de	cálculo,	no	es	más	que	
el	límite	de	esta	expresión	cuando	la	variación	del	PIB	llega	a	
cero.	Debe	estimarse	mediante	una	regresión	ordinaria	de	
mínimos	cuadrados,	pero	los	resultados	son	casi	idénticos	a	los	
obtenidos	mediante	el	enfoque	discreto	más	sencillo.	En	el	
cuadro	B.2	hemos	utilizado	una	medida	discreta	simple	de	
elasticidad,	pero	es	útil	entender	ambos	enfoques.

16	 Véanse	estudios	como	los	de	Feenstra	y	Hanson	(1996),	
Feenstra	(1998),	Campa	y	Goldberg	(1997),	Hummels	et al.	
(2001),	Yeats	(2001)	y	Borga	y	Zeile	(2004).

17	 En	algunos	estudios	que	estiman	las	elasticidades-ingreso	de	
las	corrientes	comerciales	se	cifran	generalmente	entre	1	y	
3,5.	Véase,	por	ejemplo,	Hooper	et al.	(2000),	Kwack	et al.	
(2007),	Freund	(2009)	e	Irwin	(2002).

18	 En	estudios	empíricos	como	los	de	Freund	(2009),	Levchenko	
et al.	(2009)	y	Berns	et al.	(2011)	se	considera	que	la	
fragmentación	internacional	de	la	producción	es	una	de	las	
principales	razones	por	las	cuales	el	comercio	cayó	muy	por	
encima	del	PIB	durante	la	recesión.	Para	un	análisis	más	
exhaustivo	de	las	causas	de	la	gran	caída	del	comercio,	véase	
Baldwin	(2009).

19	 Cabe	señalar	que	el	modelo	de	Krugman	puede	combinarse	de	
hecho	con	modelos	de	ventaja	comparativa	para	abarcar	tanto	
el	comercio	intersectorial	como	el	comercio	intrasectorial;	
véase	Helpman	y	Krugman	(1985).

20	 Según	Krugman	(1979),	los	rendimientos	de	escala	crecientes	
tienen	lugar	dentro	de	la	empresa,	pero	también	puede	ser	
externos	a	ella:	los	costos	medios	de	la	empresa	se	reducen	a	

Notas finales
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medida	que	aumenta	la	producción	del	sector.	Un	sector	
grande	y	concentrado	favorece	la	reducción	de	los	costos	de	
producción	debido	a	factores	como	el	recurso	a	una	fuerza	de	
trabajo	común,	el	material	especializado	o	los	efectos	
tecnológicos	indirectos,	que	pueden	alentar	a	las	empresas	a	
agruparse	geográficamente.

21	 El	concepto	de	ventaja	comparativa	es	muy	útil	para	explicar	
las	estructuras	actuales	del	comercio	entre	países	
desarrollados	y	países	en	desarrollo	(véase	el	gráfico	B.8).

22	 Para	una	representación	numérica	del	modelo	de	Ricardo,	
véase	el	recuadro	1	del	Informe	sobre	el	Comercio	Mundial	de	
2008.

23	 Las	teorías	de	HO	y	de	Ricardo	se	han	generalizado	para	
incluir	múltiples	factores	de	producción,	mercancías	y	países,	y	
han	confirmado	que,	en	términos	generales,	el	comercio	se	
corresponde	con	la	ventaja	comparativa	en	los	diferentes	
sectores	y	países,	(véanse	Deardorff,	2011;	Levchenko	y	
Zhang,	2011;	Eaton	y	Kortum,	2002;	Ethier	1984;	y	Brecher,	
1974).

24	 La	definición	del	índice	de	Herfindahl-Hirschmann	se	ha	
tomado	de	las	estadísticas	de	la	UNCTAD	sobre	la	
concentración	de	las	exportaciones.	El	índice	se	ha	calculado	
utilizando	datos	sobre	el	comercio	desglosados	al	nivel	de	
grupos	de	3	dígitos.

25	 Los	productos	primarios	son	los	productos	agropecuarios,	los	
combustibles	y	los	productos	de	la	minería.

26	 La	productividad	total	de	los	factores	representa	la	parte	de	la	
producción	que	no	se	explica	por	los	insumos	de	producción.

27	 Estas	conclusiones	coinciden	con	las	del	estudio	de	Imbs	y	
Wacziarg	(2003),	que	documenta	la	existencia	de	una	relación	
en	forma	de	U	entre	el	nivel	de	desarrollo	y	un	conjunto	de	
indicadores	del	tamaño	de	los	sectores,	tales	como	la	
participación	en	el	empleo	sectorial	y	el	valor	añadido,	en	una	
serie	de	países	desde	principios	del	decenio	1960	hasta	
mediados	del	decenio	de	1990.

28	 Todos	los	datos	procedentes	de	las	Estadísticas	del	Comercio	
Internacional	se	pueden	descargar	del	portal	de	estadísticas	
de	la	OMC	en	http://www.wto.org/statistics.

29	 Los	datos	de	la	matriz	correspondientes	al	período	1990-1999	
se	han	armonizado	en	la	mayor	medida	posible	con	la	
clasificación	actual	en	todos	los	cuadros	y	gráficos	en	los	que	
se	han	utilizado.

30	 Para	una	información	más	detallada	sobre	el	modelo	Toyota,	
véase	Ohno	(1988).

31	 Para	realizar	las	estimaciones	de	las	exportaciones	en	valor	
añadido	que	se	presentan	en	esta	sección	y	que	requieren	una	
comparación	histórica	se	ha	utilizado	la	Base	de	datos	
Input-Output	mundial	(WIOD).	Los	datos	corresponden	a	40	
economías	(más	el	resto	del	mundo),	35	sectores	incluidos	en	
la	CIIU	Rev.3,	y	un	período	de	15	años	(1995-2007).	Todas	las	
cifras	están	basadas	en	la	clasificación	sectorial	que	se	
presenta	en	el	apéndice	–	cuadro	B.1.	Otros	indicadores	se	
refieren	a	la	base	de	datos	de	la	OCDE-OMC	sobre	comercio	
en	valor	añadido,	que	en	el	momento	de	redactar	este	
documento	sólo	contenía	datos	disponibles	para	los	últimos	
años.	Véase	http://www.wto.org/miwi.

32	 International Sourcing Statistics - Statistics explained,	
información	disponible	en	http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
statistics_explained/index.php/International_sourcing_
statistics,	sitio	consultado	por	última	vez	el	17	de	diciembre	de	
2012,	y	(Sturgeon,	2012),	Global	Value	Chains	and	Economic 
Globalization.

33	 Sobre	el	proyecto	WIOD,	véase	http://www.wiod.org/.

34	 Véase	www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/miwi_s/miwi_s.
htm.

35	 La	homogeneidad	de	las	empresas	es	una	premisa	subyacente	
importante	de	todos	esos	enfoques.	Implica	que	la	estructura	
de	producción	es	igual	en	todas	las	empresas	de	un	

determinado	país.	Ello	tiene	limitaciones	obvias,	especialmente	
cuando	las	empresas	que	participan	activamente	en	el	
comercio	difieren	sustancialmente	de	las	que	destinan	toda	su	
producción	al	mercado	interno.	En	algunos	estudios	se	están	
considerando	formas	de	dividir	las	matrices	de	insumo-
producto	nacionales	en	subcategorías,	a	fin	de	limitar	el	sesgo.	
Por	ejemplo,	la	Academia	Nacional	de	Ciencias	de	China	ha	
elaborado	una	medición	del	comercio	en	valor	añadido	basada	
en	tres	subcategorías:	empresas	nacionales,	empresas	
orientadas	a	la	exportación	que	utilizan	insumos	nacionales	y	
empresas	de	elaboración	para	la	exportación.	De	hecho,	los	
resultados	que	se	presentan	en	esta	sección	deberían	
considerarse	en	muchos	casos	como	estimaciones	
preliminares,	que	subestiman	la	especialización	vertical	de	las	
empresas	orientadas	a	la	exportación	(a	menudo	de	forma	
sustancial,	como	en	China	o	en	México).

36	 USITC,	Small and Medium-Sized Enterprises: US and EU Export 
Activities, and Barriers and Opportunities Experienced by US 
Firms ,	publicación	4169	de	la	USITC,	julio	de	2010.

37	 Las	zonas	de	elaboración	para	la	exportación	son	zonas	
industriales	con	incentivos	especiales	para	fomentar	las	
actividades	orientadas	a	la	exportación.	Como	los	productos	
exportados	desde	dichas	zonas	(actividad	conocida	como	
tráfico	de	perfeccionamiento)	utilizan	muchos	más	insumos	
extranjeros	que	las	exportaciones	ordinarias	(distintas	del	
tráfico	de	perfeccionamiento),	no	tener	en	cuenta	la	
especificidad	del	tráfico	de	perfeccionamiento	supondría	
sobreestimar	el	valor	añadido	interno.	Véase	Koopman	et al.	
(2011b).	Por	lo	que	se	refiere	al	tráfico	de	perfeccionamiento,	
Johnson	y	Noguera	(2011)	calculan	un	59%	de	contenido	
nacional	en	el	caso	de	China	y	del	52%	en	el	de	México.

38	 Véase	también	OMC	e	IDE-JETRO	(2011).

39	 Es	importante	señalar	que	como	los	datos	del	proyecto	EFIGE	
(las	empresas	europeas	en	una	economía	global)	proceden	de	
una	encuesta	realizada	en	una	muestra	seleccionada	de	
empresas,	que	dista	de	ser	completa,	los	resultados	no	son	
comparables	con	los	de	Bernard	et al,	especialmente	porque	
los	márgenes	extensivos	del	EFIGE	son	muy	elevados	en	
distintos	países.	De	hecho,	la	información	principal	que	aporta	
la	cifra	del	EFIGE	es	que	en	esos	países	de	la	UE	se	registran	
variaciones	evidentes	en	los	márgenes	intensivo	y	extensivo	de	
las	exportaciones.

40	 Véase	Bernard	y	Jensen	(1999)	para	los	Estados	Unidos,	
Clerides	(2012)	para	Colombia,	México	y	Marruecos	y	Álvarez	y	
López	(2005)	para	Chile.

41	 Véase	Bernard	y	Jensen	(1999),	Bernard	et al.	(2007)	y	Bustos	
(2011).

42	 Véase	Tybout	y	Westbrook	(1995),	Pavcnik	(2002),	Trefler	
(2004),	Bernard	et al.	(2006)	y	Bustos	(2011).

43	 Véase	Jovanovic	(1982)	y	Hopenhayn	(1990).

44	 Véase	Minondo	(2011)	acerca	de	las	empresas	de	servicios	
españolas,	Vogel	(2011)	acerca	del	sector	empresarial	alemán	
y	Masurel	(2001)	acerca	de	las	empresas	de	arquitectura	
neerlandesas.

45	 Véase	Comisión	de	Comercio	Internacional	de	los	Estados	
Unidos	(2010).

46	 Documentos	como	el	de	Hummels	y	Klenow	(2005),	por	
ejemplo,	constatan	que	el	60%	de	la	diferencia	en	las	
corrientes	comerciales	agregadas	entre	países	ricos	y	pobres	
se	debe	a	diferencias	en	el	número	de	productos	objeto	de	
comercio.

47	 Para	una	descripción	más	detallada	de	las	hipótesis	y	un	
análisis	de	los	resultados,	véase	Fontagné	et al.	(2013).

48	 El	progreso	tecnológico	se	mide	en	este	caso	por	la	
productividad	total	de	los	factores	(PTF)	y	la	eficiencia	
energética.	El	concepto	engloba	asimismo	las	ventajas	
derivadas	de	la	acumulación	de	capital	humano	(el	resultado	de	
la	educación).	En	el	modelo	MaGE	(Macroeconometrics	of	the	
Global	Economy),	que	es	el	modelo	macroeconómico	utilizado	
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para	las	proyecciones	del	crecimiento,	la	PTF	se	determina	de	
modo	endógeno	mediante	un	proceso	de	acortamiento	de	las	
diferencias.	En	las	hipótesis	"alta"	y	"baja"	(véase	el	recuadro	
B.6),	se	añade	al	proceso	una	ganancia	o	pérdida	exógenas	de	
PTF.	Se	puede	conseguir	una	ganancia	de	PTF	mediante	una	
transferencia	de	tecnología	adicional	a	través	de	inversiones	
extranjeras	directas,	de	exportaciones	o	de	una	colaboración	
en	materia	de	investigación.	En	el	modelo	de	equilibrio	general	
computable	(Mirage)	utilizado	para	las	simulaciones	
comerciales,	que	permite	detallar	por	sectores,	la	PTF	de	la	
agricultura	es	exógena	y	corresponde	a	valores	que	se	
predicen	en	un	análisis	detallado	separado	del	sector.	En	los	
productos	manufacturados	y	los	servicios,	la	PTF	es	endógena;	
en	el	caso	de	los	productos	manufacturados	es	algo	mayor	que	
en	el	de	los	servicios,	como	se	observa	en	los	modelos	de	otras	
publicaciones	(por	ejemplo,	Van	der	Mensbrugghe,	2005).	
Además,	se	clarifican	aún	más	los	factores	de	producción	al	
diferenciar	la	mano	de	obra	cualificada	de	la	no	cualificada	y	
añadir	a	la	energía	el	suelo	y	otros	recursos	naturales.	Para	
más	detalles	técnicos	véase	Fontagné	y	Fouré	(2013).

49	 Un	método	menos	habitual	consiste	en	combinar	las	dos	fases	
al	hacer	un	ejercicio	de	ese	tipo,	imponiendo	directamente	
premisas	sobre	el	progreso	tecnológico	a	nivel	sectorial	en	el	
modelo	de	equilibrio	general	computable.	Véase	el	análisis	que	
se	hace	de	este	asunto	en	Banco	Mundial	(2007).

50	 Eichengreen	et al.	(2012)	consideran	que	las	tasas	de	
crecimiento	de	las	economías	en	desarrollo	en	rápido	
crecimiento	tienden	a	disminuir	cuando	los	ingresos	per	cápita	
alcanzan	alrededor	de	16.000	dólares	EE.UU.	en	paridad	de	
poder	adquisitivo.

51	 Sobre	la	aparición	de	nuevos	actores	en	el	comercio	
internacional	hasta	la	fecha,	véase	la	sección	B.2(a).

52	 Véase	Banco	Mundial	(2007),	Banco	Asiático	de	Desarrollo	
(2011),	OCDE	(2012c)	y	Duval	y	de	la	Maisonneuve	(2010)	para	
la	OCDE,	así	como	Fontagné	et al.	(2012)	y	Fouré	et al.	(2010),	
del	CEPII.

53	 No	se	trata	de	premisas	específicas.	Se	basan	en	una	
descripción	del	comportamiento	de	los	agentes	económicos	
(por	ejemplo,	en	lo	que	se	refiere	a	la	educación,	la	
participación	de	la	mano	de	obra	o	el	ahorro)	que	se	utiliza	
como	marco	para	estimar	de	forma	econométrica	y	proyectar	la	
evolución	de	variables	agregadas	a	medio	y	largo	plazo.	Como	
el	crecimiento	económico	depende	de	la	evolución	de	la	
acumulación	de	los	factores	y	del	progreso	tecnológico,	los	
diferentes	estudios	suelen	tener	en	cuenta	el	mismo	conjunto	
de	determinantes	del	crecimiento	y	simplemente	difieren	en	
cierta	medida	en	el	nivel	de	detalle	en	el	que	se	tienen	en	
cuenta	determinados	factores	en	el	modelo.	Véase	Fouré	et al.	
(2012)	para	una	visión	de	conjunto	y	Fouré	et al.	(2010)	para	
una	presentación	más	detallada.

54	 Fouré	et al.	(2010)	obtienen	resultados	muy	similares	para	el	año	
2050.	Señalan	que	en	ese	año	el	PIB	de	China	se	habrá	
multiplicado	por	13	y	la	economía	india	por	10,	mientras	que	el	
PIB	de	la	mayoría	de	los	países	industrializados	se	habrá	
duplicado	o	triplicado	en	el	mejor	de	los	casos.	Los	Estados	
Unidos	seguirán	ocupando	el	primer	lugar	por	lo	que	se	refiere	al	
PIB	per	cápita,	pero	el	Japón	cederá	el	segundo	lugar	a	China	y	
la	India	escalará	puestos	rápidamente,	acercándose	al	Brasil.

55	 Varias	instituciones,	como	la	Economist	Intelligence	Unit	(EIU),	
la	Comisión	Europea	y	el	Consejo	Nacional	de	Inteligencia	de	
los	Estados	Unidos,	han	publicado	recientemente	estudios	
sobre	los	grandes	desafíos	sociales	que	pueden	plantearse	
para	2030	ó	2050.	Muchos	de	los	temas,	por	ejemplo	los	
relativos	a	la	demografía	y	la	educación,	la	tecnología,	etc.	
también	se	abordan	pormenorizadamente	en	el	presente	
informe,	pero	con	una	atención	específica	a	su	relación	con	el	
comercio.	Por	el	contrario,	esos	estudios	abordan	el	comercio	
de	forma	somera.	En	particular,	en	lo	que	se	refiere	a	las	
predicciones	cuantitativas,	los	estudios	parecen	basarse	
principalmente	en	material	ajeno	procedente	de	las	
instituciones	examinadas	en	el	presente	informe,	sobre	todo	el	

CEPII	y	el	Banco	Mundial,	y	por	lo	demás	no	dan	muchos	
detalles	sobre	la	metodología.	Véanse	Economist	Intelligence	
Unit	(2012),	Comisión	Europea	(2011)	y	National	Intelligence	
Council	(2012).

56	 Como	analizaremos	más	detenidamente	en	la	sección	C.3,	la	
apertura	del	comercio	y	el	progreso	tecnológico	son	muy	
interdependientes,	algo	que	no	tienen	en	cuenta	Petri	y	Zhai	
(2012).	También	hay	que	tener	presentes	otras	carencias	en	la	
medición	de	los	beneficios	de	la	apertura	del	comercio	en	
términos	de	bienestar	en	un	modelo	de	equilibrio	general	
computable,	como	el	alto	nivel	de	agregación	(lo	que	hace	que	
se	subestime	el	crecimiento	del	comercio	intrasectorial),	la	
evolución	de	la	demanda	en	función	del	gusto	de	los	
consumidores	por	la	variedad,	las	diversas	economías	de	
escala	en	la	producción,	etc.

57	 Otras	preocupaciones,	como	los	desequilibrios	
macroeconómicos,	también	pueden	inducir	a	tomar	medidas	
para	tratar	de	limitar	los	superávits	o	déficits	del	comercio	
bilateral	y	no	se	tienen	en	cuenta	en	el	estudio.	Con	la	
proliferación	de	las	cadenas	de	suministro	mundiales,	esas	
medidas	podrían	repercutir	en	los	exportadores	de	insumos	
intermedios	más	allá	de	los	países	directamente	afectados.

58	 En	Fontagné	y	Fouré	(2013)	y	Fontagné	et al.	(2013)	se	
documentarán	más	ampliamente	la	metodología	utilizada	y	los	
resultados.

59	 Para	facilitar	la	consulta,	se	agrupan	según	los	factores	de	
dotación,	la	tecnología	y	los	costos	comerciales,	si	bien	hay	
multitud	de	vínculos	entre	las	diversas	categorías,	entre	otras	
cosas	a	través	de	la	demanda.	Por	ejemplo,	diferentes	
situaciones	demográficas	determinan	un	nivel	de	ahorro	global	
diferente,	cuya	distribución	en	las	actividades	productivas	en	
todo	el	mundo	depende	también	de	la	movilidad	del	capital.

60	 Una	vez	más,	las	hipótesis	extremas	tienen	que	tomarse	con	
prudencia,	y	desde	luego	no	todas	ellas	son	igualmente	
probables.	Algunas	se	han	escogido	únicamente	por	razones	
de	simetría,	por	ejemplo	la	hipótesis	baja	en	lo	que	a	la	
tecnología	se	refiere	en	comparación	con	la	hipótesis	alta,	a	fin	
de	no	distorsionar	los	resultados	finales,	como	sucedería	si	se	
escogiesen	supuestos	contrarios	muy	descompensados.

61	 La	experiencia	nos	ha	aconsejado	optar	en	este	caso	por	una	
conmoción	"asimétrica"	más	realista	en	la	PTF	para	los	países	
desarrollados	en	comparación	con	los	países	en	desarrollo.	Los	
resultados	no	varían	mucho	si	la	conmoción	afecta	a	la	PTF	
exactamente	igual	que	en	los	países	en	desarrollo.	El	resultado	
sería,	por	ejemplo,	una	desviación	de	+/-	5%	de	la	
participación	en	el	PIB	mundial	para	2035,	en	lugar	del	6%.

62	 Como	veremos	con	mayor	detalle	en	la	sección	C.1,	la	
demografía	no	sólo	desempeña	un	papel	económico	
fundamental	en	la	evolución	de	la	mano	de	obra,	sino	también	a	
través	del	consumo	y	el	ahorro,	que	guardan	relación	con	los	
cambios	en	la	estructura	de	edad	de	una	sociedad.	Es	
interesante	observar	que	en	el	mundo	en	desarrollo	una	menor	
fertilidad	implica	un	aumento	relativo	del	grupo	de	edad	
intermedio	y	del	ahorro	en	su	conjunto.	Si	la	movilidad	del	
capital	es	alta,	el	crecimiento	del	mundo	desarrollado	también	
se	beneficia.

63	 Habida	cuenta	de	la	complejidad	de	los	modelos	de	equilibrio	
general	computable	mundiales	y	de	la	enorme	cantidad	de	datos	
que	requieren,	no	es	posible	tener	en	cuenta	en	las	simulaciones	
algunas	tendencias	examinadas	en	la	sección	B.2,	dada	la	falta	
de	datos	coherentes	sobre	esos	fenómenos	a	ese	nivel,	en	
particular	sobre	las	cadenas	de	suministro	mundiales	y	el	papel	
de	las	empresas	en	el	comercio	internacional.	Además,	en	esos	
modelos	de	simulación	no	se	han	tenido	en	cuenta	algunos	de	
los	principales	motores	del	futuro	examinados	en	las	secciones	
C	y	D,	como	el	aumento	de	la	digitalización,	la	robótica,	los	
descubrimientos	de	yacimientos	de	gas	no	convencionales,	etc.,	
y	en	gran	medida	no	es	posible	hacerlo.	Sin	embargo,	otras	
cuestiones	que	no	se	abordan	aquí,	como	el	cambio	climático,	sí	
se	tienen	en	cuenta	en	estudios	más	especializados,	como	el	de	
Fontagné	et al.	(2012).
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64	 Las	instituciones	de	los	países	también	influyen	en	el	
crecimiento	económico	y	el	comercio	y	son	influidas	por	estos,	
por	su	repercusión	en	las	ventajas	comparativas	y	en	los	costos	
de	las	transacciones.	Es	difícil	incluir	esos	factores	en	los	
modelos	mundiales	que	analizamos	en	el	presente	estudio	de	
forma	directa,	pero	se	tienen	en	cuenta	de	manera	indirecta,	en	
particular	a	través	de	los	cambios	en	la	productividad	y	las	
hipótesis	sobre	los	costos	de	las	transacciones	más	amplios.	
Los	costos	comerciales	relacionados	con	el	transporte	también	
se	tienen	en	cuenta	de	otras	maneras,	por	ejemplo	a	través	de	
la	evolución	del	precio	de	la	energía	y	de	la	evolución	concreta	
de	la	productividad	en	el	sector	del	transporte.

65	 En	la	sección	D	también	se	examinan	los	factores	que	
determinan	la	percepción	pública	del	comercio	y	las	opciones	
de	política,	que	pueden	incluir	cualquiera	de	los	factores	que	
se	analizan	en	la	sección	C.	Los	cambios	en	las	condiciones	
subyacentes	del	comercio	descritos	en	la	sección	C	también	
pueden	afectar	a	la	política	comercial.	Por	ejemplo,	la	
inmigración	repercute	en	el	comercio	al	modificar	las	ventajas	
comparativas	de	una	economía	y	el	nivel	y	la	composición	de	la	
demanda,	como	hemos	visto	en	la	sección	C.1,	pero,	además,	
los	inmigrantes	pueden	influir	en	la	formulación	de	las	políticas	
comerciales	de	una	forma	determinada.	Véase,	por	ejemplo,	
Peters	(2012).	Como	hemos	indicado	en	la	sección	A,	los	
vínculos	entre	las	cuestiones	que	afectan	al	comercio	son	muy	
diversos	y	a	veces	bidireccionales,	y	por	ello	desbordan	el	
marco	de	lo	que	se	puede	abordar	en	un	determinado	estudio.
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Apéndice	–	cuadro	B.1:	clasificación sectorial de las estadísticas comerciales en valor añadido

Sector Definición	de	la	CIIU	Rev.	3

Total CIIU	A	a	P

Agricultura CIIU	A,	B,	15	y	16

combustibles y minería CIIU	C,	23,	E

Manufacturas CIIU	17	a	37,	excl.	23

De ellas:

Hierro	y	acero CIIU	27,	28

Textiles	y	vestido CIIU	17,	18

Productos	químicos CIIU	24,	25

Maquinaria	y	equipos	de	transporte CIIU	29	a	35

servicios CIIU	F	a	P,	excl.		L

Fuente:	Secretaría	de	la	OMC.

Apéndices
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Apéndice	–	cuadro	B.2:	Red del comercio mundial de mercancías, por productos y regiones, 1990-2011 
(en	miles	de	millones	de	dólares	EE.UU.)
destino Mundoa América del norte América del sur y central europa cei África Oriente Medio Asia destino

1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011

Origen Origen

Mundo Mundo

Productos	agropecuarios 414,72 551,18 1.659,52 51,35 89,50 196,41 11,01 20,39 67,64 214,99 256,69 689,44 16,74 12,56 66,66 15,58 19,42 89,91 15,26 19,76 86,61 89,79 128,80 451,53 Productos	agropecuarios

Combustibles	y	productos	
de	la	minería 488,32 852,63 4.007,83 92,82 188,41 611,91 16,03 31,33 155,95 217,73 319,88 1.364,06 14,42 11,66 64,95 8,83 13,17 98,40 7,16 8,91 77,81 131,33 254,74 1.525,88 Combustibles	y	productos	

de	la	minería

Productos	
manufacturados 2.391,15 4.692,27 1.1510,95 489,51 1232,48 2054,77 75,23 146,88 503,51 1.213,89 2.016,28 4.630,77 64,67 51,43 392,62 62,69 85,69 332,13 68,82 111,99 484,33 416,34 1.018,25 3.028,67 Productos	

manufacturados

Total de las mercancíasb 3.395,36 6.277,19 1.7816,37 650,28 1.549,12 2.922,57 104,60 203,60 748,88 1676,61 2659,83 6881,27 127,96 76,64 529,70 88,51 122,36 538,08 94,60 145,56 671,92 652,82 1.433,18 5.132.73 Total de las mercancíasb

América del norte América del norte 

Productos	agropecuarios 85,21 115,31 251,36 24,14 49,14 94,80 3,34 6,26 17,40 17,37 15,78 23,87 3,38 1,04 2,66 2,59 3,20 9,38 2,68 3,10 7,08 31,70 36,41 95.90 Productos	agropecuarios

Combustibles	y	productos	
de	la	minería 58,79 94,34 408,87 29,51 71,17 237,84 2,57 4,05 41,09 12,01 9,22 60,41 0,06 0,03 1,26 0,42 0,51 4,62 0,59 0,42 2,92 13,63 8,93 59.96 Combustibles	y	

productos	de	la	minería

Productos	
manufacturados 375,20 963,22 1.499,02 152,33 534,99 731,11 30,89 54,66 135,67 92,71 167,33 249,79 1,12 2,23 11,19 5,56 7,64 21,64 8,34 15,56 49,31 84,25 180,61 299,49 Productos	

manufacturados

Total de las mercancíasb 547,66 1.224,98 2.282,46 217,46 682,79 1.102,89 37,66 67,87 201,23 130,07 205,16 382,20 6,17 3,52 15,37 9,05 12,10 37,47 12,54 20,38 62,78 134,70 232,56 476.31 Total de las mercancíasb

América del sur y central América del sur y central 

Productos	agropecuarios 36,17 52,84 206,10 7,76 11,61 27,72 3,91 9,85 34,74 13,68 17,93 52,24 4,68 1,18 7,77 1,00 1,61 15,16 1,22 2,04 12,77 3,91 8,37 54,34 Productos	agropecuarios

Combustibles	y	productos	
de	la	minería 37,49 67,74 322,55 16,49 32,63 95,85 5,41 15,90 70,90 7,84 9,54 49,34 2,97 0,08 0,19 0,29 0,33 1,91 0,14 0,46 3,50 4,34 7,15 98,26 Combustibles	y	

productos	de	la	minería

Productos	
manufacturados 44,30 72,96 198,09 24,97 33,53 55,07 7,47 24,72 94,65 6,52 9,89 25,55 0,23 0,03 0,50 0,72 0,82 4,26 0,64 0,32 1,49 3,76 3,55 16,13 Productos	

manufacturados

Total de las 
mercancíasb 120,33 197,77 749,98 49,27 78,17 181,39 17,29 50,56 200,41 28,43 38,84 137,51 9,02 1,29 8,46 2,07 2,80 21,35 2,08 2,85 17,83 12,18 19,10 168,79 Total de las 

mercancíasb

europa europa

Productos	agropecuarios 194,32 244,42 669,88 9,87 13,17 26,35 2,06 3,05 6,63 154,14 193,08 520,24 5,16 4,84 24,00 7,69 8,00 25,30 6,04 6,12 19,42 9,36 14,90 46,60 Productos	agropecuarios

Combustibles	y	productos	
de	la	minería 124,56 204,31 821,87 10,51 22,53 53,41 0,67 1,30 5,77 100,44 163,34 646,04 5,74 1,20 7,65 1,99 3,33 30,38 1,44 1,75 13,45 3,77 7,20 41,12 Combustibles	y	

productos	de	la	minería

Productos	
manufacturados 1.328,66 2.125,51 4.977,05 113,09 237,40 393,66 21,64 39,98 103,92 954,93 1.532,78 3.414,84 49,59 26,98 200,02 43,78 49,90 141,39 36,99 50,80 158,35 108,63 174,13 540,61 Productos	

manufacturados

Total de las mercancíasb 1.685,82 2.633,98 6612,32 135,52 275,77 480,07 24,38 45,05 118,75 1.223,39 1.928,08 4.667,31 78,43 33,29 234,00 54,19 61,91 199,39 46,01 59,79 194,40 123,89 199,95 638,57 Total de las mercancíasb

comunidad de estados independientes (cei) comunidad de estados independientes (cei) 

Productos	agropecuarios 6,05 13,10 58,93 0,03 0,42 0,53 0,26 0,04 0,21 4,15 3,97 13,87 - 3,94 21,01 0,31 0,22 4,25 0,13 0,29 4,27 1,16 3,88 11,99 Productos	agropecuarios

Combustibles	y	productos	
de	la	minería 32,86 84,81 521,30 0,74 6,11 34,76 0,65 4,72 3,29 27,91 55,90 334,17 - 10,03 53,60 0,26 0,15 2,97 0,35 0,97 7,14 2,95 6,75 79,40 Combustibles	y	

productos	de	la	minería

Productos	
manufacturados 17,14 43,66 180,48 0,20 3,57 7,41 1,45 1,04 6,05 9,49 12,21 50,45 - 14,91 76,99 1,32 1,31 3,67 1,55 1,84 9,97 3,13 8,58 23,10 Productos	

manufacturados

Total de las mercancíasb 58,13 145,72 788,76 0,99 10,16 43,22 2,59 5,79 10,75 42,77 74,70 408,77 - 29,13 154,15 1,91 1,78 12,49 2,52 3,12 23,77 7,35 20,01 116,95 Total de las 
mercancíasb

África África

Productos	agropecuarios 16,60 18,01 59,49 0,90 0,94 3,50 0,05 0,15 2,04 10,53 9,13 24,82 0,29 0,17 1,19 1,96 3,36 12,02 0,37 1,04 4,81 2,51 3,11 10,55 Productos	agropecuarios

Combustibles	y	productos	
de	la	minería 56,22 86,41 382,21 13,92 22,26 86,92 1,25 3,22 14,65 35,21 41,74 127,34 0,26 0,06 0,37 1,83 4,12 26,84 0,43 0,68 3,48 3,32 12,83 115,24 Combustibles	y	

productos	de	la	minería

Productos	
manufacturados 21,08 36,30 110,31 1,25 3,58 10,60 0,23 0,48 2,68 13,30 21,65 48,29 0,92 0,05 0,25 2,44 5,70 28,18 0,72 1,22 5,86 2,21 3,42 13,68 Productos	

manufacturados

Total de las mercancíasb 106,03 148,54 594,24 16,19 26,83 101,64 1,53 3,86 19,45 62,28 75,40 205,21 10,10 0,29 1,85 6,25 14,38 77,03 1,52 2,98 21,34 8,17 20,35 145,84 Total de las mercancíasb

Oriente Medio Oriente Medio

Productos	agropecuarios 4,41 6,32 31,94 0,15 0,22 0,53 0,02 0,04 0,09 2,10 1,45 2,64 0,65 0,28 1,31 0,09 0,27 1,92 1,14 2,57 14,96 0,28 0,58 5,93 Productos	agropecuarios

Combustibles	y	productos	
de	la	minería 112,50 194,79 847,27 15,79 25,32 80,60 4,81 1,39 5,75 29,54 33,33 104,71 4,00 0,04 0,22 3,62 4,36 20,09 3,86 3,56 30,26 50,89 111,76 549,75 Combustibles	y	

productos	de	la	minería

Productos	
manufacturados 20,22 54,28 261,23 3,40 13,48 25,58 0,25 0,60 3,88 6,69 11,72 43,52 1,73 1,10 4,36 0,51 2,58 15,22 3,59 7,51 60,82 4,05 12,46 91,97 Productos	

manufacturados

Total de las mercancíasb 138,39 268,04 1.250,61 19,58 39,67 107,22 5,16 2,10 9,76 38,93 47,81 158,11 6,40 1,47 5,95 4,21 7,31 37,87 8,63 13,93 110,16 55,47 126,48 660,24 Total de las mercancíasb

Asia Asia

Productos	agropecuarios 71,96 101,19 381,84 8,50 14,00 42,99 1,37 1,01 6,53 13,01 15,35 51,75 2,58 1,12 8,73 1,95 2,78 21,87 3,69 4,60 23,30 40,86 61,56 226,23 Productos	agropecuarios

Combustibles	y	productos	
de	la	minería 65,91 120,23 703,76 5,87 8,40 22,54 0,66 0,76 14,51 4,78 6,81 42,05 1,39 0,23 1,66 0,43 0,37 11,60 0,35 1,07 17,08 52,43 100,13 582,15 Combustibles	y	

productos	de	la	minería

Productos	
manufacturados 584,56 1.396,35 4.284,79 194,28 405,94 831,34 13,30 25,39 156,66 130,26 260,71 798,33 11,08 6,12 99,32 8,36 17,73 117,77 16,99 34,74 198,54 210,30 635,51 2.043,69 Productos	

manufacturados

Total de las mercancíasb 739,01 1.658,16 5.537,99 211,26 435,73 906,14 15,99 28,37 188,55 150,74 289,84 922,17 17,84 7,66 109,92 10,83 22,09 152,48 21,30 42,51 241,64 311,06 814,73 2.926,03 Total de las mercancíasb

Fuente:	Secretaría	de	la	OMC.

Nota:	Las	cifras	correspondientes	a	Europa	en	1990	no	incluyen	los	Estados	Bálticos	de	Estonia,	Letonia	y	Lituania,	que	están	incluidas	en	las	correspondientes	a	la	CEI.

a	Incluye	destinos	sin	especificar.	
b	Incluye	productos	sin	especificar.
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II – FacTores QUe deTermInan el FUTUro del comercIo

Apéndice	–	cuadro	B.2:	Red del comercio mundial de mercancías, por productos y regiones, 1990-2011 
(en	miles	de	millones	de	dólares	EE.UU.)
destino Mundoa América del norte América del sur y central europa cei África Oriente Medio Asia destino

1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011 1990 2000 2011

Origen Origen

Mundo Mundo

Productos	agropecuarios 414,72 551,18 1.659,52 51,35 89,50 196,41 11,01 20,39 67,64 214,99 256,69 689,44 16,74 12,56 66,66 15,58 19,42 89,91 15,26 19,76 86,61 89,79 128,80 451,53 Productos	agropecuarios

Combustibles	y	productos	
de	la	minería 488,32 852,63 4.007,83 92,82 188,41 611,91 16,03 31,33 155,95 217,73 319,88 1.364,06 14,42 11,66 64,95 8,83 13,17 98,40 7,16 8,91 77,81 131,33 254,74 1.525,88 Combustibles	y	productos	

de	la	minería

Productos	
manufacturados 2.391,15 4.692,27 1.1510,95 489,51 1232,48 2054,77 75,23 146,88 503,51 1.213,89 2.016,28 4.630,77 64,67 51,43 392,62 62,69 85,69 332,13 68,82 111,99 484,33 416,34 1.018,25 3.028,67 Productos	

manufacturados

Total de las mercancíasb 3.395,36 6.277,19 1.7816,37 650,28 1.549,12 2.922,57 104,60 203,60 748,88 1676,61 2659,83 6881,27 127,96 76,64 529,70 88,51 122,36 538,08 94,60 145,56 671,92 652,82 1.433,18 5.132.73 Total de las mercancíasb

América del norte América del norte 

Productos	agropecuarios 85,21 115,31 251,36 24,14 49,14 94,80 3,34 6,26 17,40 17,37 15,78 23,87 3,38 1,04 2,66 2,59 3,20 9,38 2,68 3,10 7,08 31,70 36,41 95.90 Productos	agropecuarios

Combustibles	y	productos	
de	la	minería 58,79 94,34 408,87 29,51 71,17 237,84 2,57 4,05 41,09 12,01 9,22 60,41 0,06 0,03 1,26 0,42 0,51 4,62 0,59 0,42 2,92 13,63 8,93 59.96 Combustibles	y	

productos	de	la	minería

Productos	
manufacturados 375,20 963,22 1.499,02 152,33 534,99 731,11 30,89 54,66 135,67 92,71 167,33 249,79 1,12 2,23 11,19 5,56 7,64 21,64 8,34 15,56 49,31 84,25 180,61 299,49 Productos	

manufacturados

Total de las mercancíasb 547,66 1.224,98 2.282,46 217,46 682,79 1.102,89 37,66 67,87 201,23 130,07 205,16 382,20 6,17 3,52 15,37 9,05 12,10 37,47 12,54 20,38 62,78 134,70 232,56 476.31 Total de las mercancíasb

América del sur y central América del sur y central 

Productos	agropecuarios 36,17 52,84 206,10 7,76 11,61 27,72 3,91 9,85 34,74 13,68 17,93 52,24 4,68 1,18 7,77 1,00 1,61 15,16 1,22 2,04 12,77 3,91 8,37 54,34 Productos	agropecuarios

Combustibles	y	productos	
de	la	minería 37,49 67,74 322,55 16,49 32,63 95,85 5,41 15,90 70,90 7,84 9,54 49,34 2,97 0,08 0,19 0,29 0,33 1,91 0,14 0,46 3,50 4,34 7,15 98,26 Combustibles	y	

productos	de	la	minería

Productos	
manufacturados 44,30 72,96 198,09 24,97 33,53 55,07 7,47 24,72 94,65 6,52 9,89 25,55 0,23 0,03 0,50 0,72 0,82 4,26 0,64 0,32 1,49 3,76 3,55 16,13 Productos	

manufacturados

Total de las 
mercancíasb 120,33 197,77 749,98 49,27 78,17 181,39 17,29 50,56 200,41 28,43 38,84 137,51 9,02 1,29 8,46 2,07 2,80 21,35 2,08 2,85 17,83 12,18 19,10 168,79 Total de las 

mercancíasb

europa europa

Productos	agropecuarios 194,32 244,42 669,88 9,87 13,17 26,35 2,06 3,05 6,63 154,14 193,08 520,24 5,16 4,84 24,00 7,69 8,00 25,30 6,04 6,12 19,42 9,36 14,90 46,60 Productos	agropecuarios

Combustibles	y	productos	
de	la	minería 124,56 204,31 821,87 10,51 22,53 53,41 0,67 1,30 5,77 100,44 163,34 646,04 5,74 1,20 7,65 1,99 3,33 30,38 1,44 1,75 13,45 3,77 7,20 41,12 Combustibles	y	

productos	de	la	minería

Productos	
manufacturados 1.328,66 2.125,51 4.977,05 113,09 237,40 393,66 21,64 39,98 103,92 954,93 1.532,78 3.414,84 49,59 26,98 200,02 43,78 49,90 141,39 36,99 50,80 158,35 108,63 174,13 540,61 Productos	

manufacturados

Total de las mercancíasb 1.685,82 2.633,98 6612,32 135,52 275,77 480,07 24,38 45,05 118,75 1.223,39 1.928,08 4.667,31 78,43 33,29 234,00 54,19 61,91 199,39 46,01 59,79 194,40 123,89 199,95 638,57 Total de las mercancíasb

comunidad de estados independientes (cei) comunidad de estados independientes (cei) 

Productos	agropecuarios 6,05 13,10 58,93 0,03 0,42 0,53 0,26 0,04 0,21 4,15 3,97 13,87 - 3,94 21,01 0,31 0,22 4,25 0,13 0,29 4,27 1,16 3,88 11,99 Productos	agropecuarios

Combustibles	y	productos	
de	la	minería 32,86 84,81 521,30 0,74 6,11 34,76 0,65 4,72 3,29 27,91 55,90 334,17 - 10,03 53,60 0,26 0,15 2,97 0,35 0,97 7,14 2,95 6,75 79,40 Combustibles	y	

productos	de	la	minería

Productos	
manufacturados 17,14 43,66 180,48 0,20 3,57 7,41 1,45 1,04 6,05 9,49 12,21 50,45 - 14,91 76,99 1,32 1,31 3,67 1,55 1,84 9,97 3,13 8,58 23,10 Productos	

manufacturados

Total de las mercancíasb 58,13 145,72 788,76 0,99 10,16 43,22 2,59 5,79 10,75 42,77 74,70 408,77 - 29,13 154,15 1,91 1,78 12,49 2,52 3,12 23,77 7,35 20,01 116,95 Total de las 
mercancíasb

África África

Productos	agropecuarios 16,60 18,01 59,49 0,90 0,94 3,50 0,05 0,15 2,04 10,53 9,13 24,82 0,29 0,17 1,19 1,96 3,36 12,02 0,37 1,04 4,81 2,51 3,11 10,55 Productos	agropecuarios

Combustibles	y	productos	
de	la	minería 56,22 86,41 382,21 13,92 22,26 86,92 1,25 3,22 14,65 35,21 41,74 127,34 0,26 0,06 0,37 1,83 4,12 26,84 0,43 0,68 3,48 3,32 12,83 115,24 Combustibles	y	

productos	de	la	minería

Productos	
manufacturados 21,08 36,30 110,31 1,25 3,58 10,60 0,23 0,48 2,68 13,30 21,65 48,29 0,92 0,05 0,25 2,44 5,70 28,18 0,72 1,22 5,86 2,21 3,42 13,68 Productos	

manufacturados

Total de las mercancíasb 106,03 148,54 594,24 16,19 26,83 101,64 1,53 3,86 19,45 62,28 75,40 205,21 10,10 0,29 1,85 6,25 14,38 77,03 1,52 2,98 21,34 8,17 20,35 145,84 Total de las mercancíasb

Oriente Medio Oriente Medio

Productos	agropecuarios 4,41 6,32 31,94 0,15 0,22 0,53 0,02 0,04 0,09 2,10 1,45 2,64 0,65 0,28 1,31 0,09 0,27 1,92 1,14 2,57 14,96 0,28 0,58 5,93 Productos	agropecuarios

Combustibles	y	productos	
de	la	minería 112,50 194,79 847,27 15,79 25,32 80,60 4,81 1,39 5,75 29,54 33,33 104,71 4,00 0,04 0,22 3,62 4,36 20,09 3,86 3,56 30,26 50,89 111,76 549,75 Combustibles	y	

productos	de	la	minería

Productos	
manufacturados 20,22 54,28 261,23 3,40 13,48 25,58 0,25 0,60 3,88 6,69 11,72 43,52 1,73 1,10 4,36 0,51 2,58 15,22 3,59 7,51 60,82 4,05 12,46 91,97 Productos	

manufacturados

Total de las mercancíasb 138,39 268,04 1.250,61 19,58 39,67 107,22 5,16 2,10 9,76 38,93 47,81 158,11 6,40 1,47 5,95 4,21 7,31 37,87 8,63 13,93 110,16 55,47 126,48 660,24 Total de las mercancíasb

Asia Asia

Productos	agropecuarios 71,96 101,19 381,84 8,50 14,00 42,99 1,37 1,01 6,53 13,01 15,35 51,75 2,58 1,12 8,73 1,95 2,78 21,87 3,69 4,60 23,30 40,86 61,56 226,23 Productos	agropecuarios

Combustibles	y	productos	
de	la	minería 65,91 120,23 703,76 5,87 8,40 22,54 0,66 0,76 14,51 4,78 6,81 42,05 1,39 0,23 1,66 0,43 0,37 11,60 0,35 1,07 17,08 52,43 100,13 582,15 Combustibles	y	

productos	de	la	minería

Productos	
manufacturados 584,56 1.396,35 4.284,79 194,28 405,94 831,34 13,30 25,39 156,66 130,26 260,71 798,33 11,08 6,12 99,32 8,36 17,73 117,77 16,99 34,74 198,54 210,30 635,51 2.043,69 Productos	

manufacturados

Total de las mercancíasb 739,01 1.658,16 5.537,99 211,26 435,73 906,14 15,99 28,37 188,55 150,74 289,84 922,17 17,84 7,66 109,92 10,83 22,09 152,48 21,30 42,51 241,64 311,06 814,73 2.926,03 Total de las mercancíasb

Fuente:	Secretaría	de	la	OMC.

Nota:	Las	cifras	correspondientes	a	Europa	en	1990	no	incluyen	los	Estados	Bálticos	de	Estonia,	Letonia	y	Lituania,	que	están	incluidas	en	las	correspondientes	a	la	CEI.

a	Incluye	destinos	sin	especificar.	
b	Incluye	productos	sin	especificar.
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