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En la Cuarta Revolución Industrial, el desarrollo y la 
adopción de nuevas tecnologías están creciendo 
exponencialmente. La reciente pandemia de 
COVID-19 ha acelerado la adopción y aceptación 
social de tecnologías digitales y ha dejado clara una 
cosa: el futuro del comercio es digital y las cinco “M” 
de la tecnología digital son sus motores.

Desde el comienzo de la pandemia, las empresas de 
transporte de carga que expiden conocimientos de 
embarque electrónicos son cada vez más numerosas, 
60 cámaras de comercio han adoptado certificados 
de origen electrónicos, y el número de países que 
reconocen las firmas y los documentos electrónicos es 
mayor que nunca.

Si bien hay múltiples iniciativas de política que utilizan 
las tecnologías en el comercio internacional, sigue 
habiendo muchas oportunidades desaprovechadas 
y fronteras de política inexploradas que permitirían 
impulsar la tecnología comercial y promover un 
enfoque mundial. Una de las razones por las que el 
mundo de las políticas comerciales está en general 
poco preparado consiste en que las tecnologías 
plantean problemas de política que afectan a diferentes 
ministerios y grupos de autoridades de reglamentación 
y colectivos interesados que, tradicionalmente, no 
han intervenido en el ámbito comercial (por ejemplo, 
los relacionados con las medidas antimonopolio, la 
gestión de datos, la ciberseguridad, la privacidad, 
la observancia de la ley, la responsabilidad de las 
plataformas y la fiscalidad digital).

Como señaló el Sr. Børge Brende, Presidente 
del Foro Económico Mundial, refiriéndose a la 
reforma del comercio en su conjunto, “la política 
comercial necesita una actualización urgente.”2 Esa 
actualización es aún más pertinente en el caso de la 
tecnología comercial.

Para hacer plenamente viables las cinco “M” de la 
tecnología comercial e imprimir una nueva velocidad 
al comercio, las comunidades del comercio y de la 
tecnología deben adoptar las medidas siguientes:

 • Formulación ágil de políticas: aplicar un 
enfoque más ágil y flexible a la política de 
tecnología comercial que tenga presentes los 
principios siguientes: visión de futuro, apertura, 
proporcionalidad y equidad (Foro Económico 
Mundial, 2020c). Como ya se ha indicado en esta 
publicación, el DEPA es un excelente ejemplo de 
acuerdo que cataliza la cooperación internacional 
en el ámbito normativo para dar respuesta a los 
nuevos problemas de la tecnología comercial.

 • Enfoque matizado: en lo que respecta a las 
identidades digitales, los activos digitales o las 
transferencias de datos, es indispensable entender 
los aspectos básicos de esos conceptos y su 
funcionamiento, a fin de que los encargados de 
formular las políticas comerciales puedan elaborar 
normas matizadas y modélicas que tengan 
cuidadosamente en cuenta los riesgos y hagan 
frente a los desafíos.

 • Cooperación internacional en materia de 
reglamentación: las políticas de tecnología 
comercial deben favorecer la coherencia y evitar la 
fragmentación. Para alcanzar ese objetivo, y dadas 
las coincidencias existentes entre las políticas 
tecnológica y comercial, los responsables de la 
formulación de esas políticas han de realizar una 
labor transfronteriza e intersectorial. La reciente 
creación del Consejo de Comercio y Tecnología 
de la UE y los Estados Unidos es un paso en la 
dirección correcta.3

 • Asociación público-privada: la necesidad de 
asociación entre los sectores público y privado 
es especialmente intensa en la esfera de la 
tecnología comercial. El sector público necesita 
los conocimientos técnicos y las innovaciones del 
sector privado, y este ha de trabajar con el sector 
público para elaborar conjuntamente normas 
que favorezcan la innovación y, al mismo tiempo, 
respondan al interés de la sociedad. Por ejemplo, 
los grupos de consultoría empresarial del G20, la 
OCDE, la OMA o la OMC pueden facilitar a los 
responsables de la formulación de las políticas 
información sobre las prácticas del sector y las 
tendencias digitales para conseguir efectos reales.

Como afirmó la Directora General de la OMC Okonjo-
Iweala en el Foro Público de la OMC de 2021, “el 
comercio tiene que ver con las personas”. La tecnología 
comercial también tiene que ver con las personas. 
Tiene que ver con el uso de tecnologías que permitan 
cerrar la brecha digital, crear confianza, llegar a más 
personas, abaratar los costos y reducir las ineficiencias, 
especialmente para las mujeres y las pequeñas 
empresas. La tecnología comercial no es un medio en 
sí misma, sino un medio para alcanzar un fin: mayores 
niveles de inclusión, prosperidad y sostenibilidad para 
todos en el sistema de comercio mundial.

NOTAS FINALES
1. Véase https://www.economist.com/finance-and-

economics/2020/07/04/trade-finance-stumbles-into-the-digital-era.
2. Véase https://www.weforum.org/agenda/2021/10/we-must-

reform-trade-to-build-a-sustainable-inclusive-global-recovery.
3. Véase https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-

releases/2021/09/29/u-s-eu-trade-and-technology-council-
inaugural-joint-statement.
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