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En la sección C se ha puesto de manifiesto cómo pueden influir 
en el futuro del comercio factores económicos fundamentales 
como la demografía, la inversión, la tecnología, los recursos 
naturales, el transporte y las instituciones. De todos modos, el 
comercio se desarrolla en un contexto socioeconómico más 
amplio, un contexto que tiene importancia para el comercio y la 
política comercial. Históricamente, las preocupaciones sociales 
y macroeconómicas han influido frecuentemente en las 
decisiones relativas a las políticas comerciales. En la sección B 
del informe se presentaron ejemplos de este tipo de situaciones. 
Ambas cuestiones ocupan actualmente un lugar importante en 
el plano político y, sin duda, influirán en las opiniones y 
posiciones de los responsables de la formulación de políticas 
relativas a la reforma del comercio en el futuro. Un tercer factor 
guarda relación con las preocupaciones ambientales, que han 
ido adquiriendo importancia rápidamente en el debate de 
política a escala nacional, regional y mundial. Este factor 
también ha estado a menudo vinculado con el comercio, en 
particular en el contexto de una serie de diferencias 
destacadas planteadas ante la OMC, en el contexto de los 
acuerdos comerciales regionales y como un componente del 
Programa de Doha para el Desarrollo, actualmente en curso.

D. La apertura comercial y 
el contexto socioeconómico 
más amplio
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Algunos hechos y constataciones importantes

• Para integrarse adecuadamente en los mercados mundiales, las personas y las 
sociedades tienen que hacer continuamente frente a los cambios en el entorno 
competitivo. Esos ajustes pueden generar tensiones en los mercados de trabajo e 
influir en las actitudes hacia la apertura del comercio. Las economías que 
cuentan con una mano de obra bien formada y un entorno favorable a las 
empresas tienden a estar en mejores condiciones de adaptarse 
satisfactoriamente.

• La transición de las sociedades a una vía de desarrollo sostenible requiere una 
gestión cuidadosa de la relación polifacética entre el comercio y el medio 
ambiente, a fin de evitar un “proteccionismo verde” y aprovechar al máximo los 
beneficios ambientales que puede traer consigo la apertura del comercio.

• La expansión del comercio tiene que contar con el apoyo de un sistema 
financiero y monetario estable, que ofrezca un volumen suficiente de 
financiación del comercio a un costo asequible, en particular para los países en 
desarrollo, y políticas macroeconómicas que promuevan la estabilidad de los 
tipos de cambio.
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1.	 Preocupaciones	sociales:		
la	desigualdad	y	el	desempleo

Durante	 los	 últimos	 años,	 el	 empleo	 ha	 ocupado	 un	 lugar	
destacado	en	los	programas	de	los	responsables	de	formular	
las	 políticas	 en	 países	 con	 diferentes	 niveles	 de	 ingresos,	
aunque	 las	 razones	 de	 este	 protagonismo	 son	 distintas.	 En	
muchos	 países	 industrializados,	 el	 desempleo	 se	 ha	
disparado	durante	 la	crisis	 reciente	y	en	algunos	aún	no	se	
vislumbra	 la	 recuperación	del	mercado	de	 trabajo.1	Para	 las	
economías	 emergentes	 con	 grandes	 poblaciones,	 como	
China	 y	 la	 India,	 no	 es	 fácil	 incorporar	 un	 gran	 número	 de	
trabajadores	 rurales	 a	 los	 mercados	 de	 trabajo	 formales,	 ni	
siquiera	 cuando	 la	 economía	 está	 en	 auge.	 El	 último	 World 
Development Report	 (World	 Bank,	 2012b)	 destaca	 el	
importante	 papel	 del	 empleo	 en	 el	 desarrollo	 económico	 y	
social	de	los	países	menos	adelantados	(PMA).

Los	 ingresos	 de	 las	 personas	 con	 empleo	 también	
constituyen	un	motivo	de	preocupación,	sobre	todo	debido	a	
la	creciente	desigualdad	de	los	ingresos	dentro	de	los	países.	
En	 varios	 países	 industrializados,	 la	 desigualdad	 de	 los	
ingresos,	medida	en	función	de	 la	participación	del	1%	más	
rico	 de	 la	 población	 en	 la	 riqueza	 total,	 está	 cerca	 de	 los	
niveles	predominantes	en	el	decenio	de	1920,	y	duplica	con	
creces	los	niveles	del	decenio	de	1970.	En	muchos	países	de	
ingreso	mediano,	 la	desigualdad	de	los	 ingresos	también	ha	
aumentado	considerablemente	desde	comienzos	del	decenio	
de	1990.

Esta	 evolución	 hace	 necesario	 que	 las	 reformas	 políticas	
aborden	 adecuadamente	 los	 frentes	 del	 empleo	 y	 la	
distribución	 si	 quieren	 contar	 con	 el	 respaldo	 social.	 La	
presente	 subsección	 presenta	 un	 panorama	 general	 de	 las	
pautas	 de	 la	 desigualdad	 tanto	 entre	 los	 distintos	 países	
como	 dentro	 de	 ellos,	 así	 como	 de	 las	 diferencias	 en	 los	
niveles	 de	 desempleo	 entre	 los	 países.	 A	 continuación,	

examina	 si	 el	 comercio	 ha	 contribuido,	 y	 en	 qué	 medida,	 a	
impulsar	 las	 pautas	 observadas.	 Para	 terminar,	 la	 sección	
analiza	 en	 qué	 medida	 es	 probable	 que	 el	 comportamiento	
observado	 del	 mercado	 de	 trabajo	 afecte	 a	 las	 actitudes	
hacia	 la	 apertura	 comercial	 o	 hacia	 sus	 efectos.	 La	
subsección	 concluye	 con	 un	 debate	 sobre	 los	 retos	 en	 el	
mercado	de	trabajo	a	los	que	previsiblemente	se	enfrentarán	
los	diferentes	países	en	un	futuro	cercano	y	sobre	la	posible	
relación	entre	estos	retos	y	sus	resultados	comerciales.

(a)	 Distribución	de	los	ingresos	y	
desempleo:	tendencias	recientes

Las	dos	décadas	anteriores	a	la	reciente	crisis	económica	se	
caracterizaron	 por	 un	 crecimiento	 significativo	 de	 las	
corrientes	 comerciales	 y	 de	 capital.	 Durante	 el	 mismo	
período,	 la	 desigualdad	 de	 los	 ingresos	 aumentó	 en	 la	
mayoría	 de	 los	 países	 y	 regiones.	 Los	 datos	 sobre	 la	
evolución	a	largo	plazo	de	la	desigualdad	indican	un	cambio	
claro	 durante	 los	 últimos	 años	 del	 decenio	 de	 1980	 y	
primeros	del	decenio	de	1990.

En	el	gráfico	D.1	se	observa	cómo	en	un	conjunto	de	países,	
el	 denominado	 grupo	 "con	 forma	 de	 U"	 por	 Atkinson	 et al.	
(2011),	 la	 desigualdad	 (medida	 como	 la	 participación	
porcentual	 del	 1%	 de	 los	 hogares	 más	 ricos	 en	 la	 riqueza	
total)	ha	aumentado	espectacularmente	durante	 los	últimos	
años,	alcanzando	los	niveles	de	después	de	la	primera	guerra	
mundial.	El	gráfico	muestra	que	en	los	Estados	Unidos,	el	1%	
más	 rico	 de	 los	 hogares	 poseía	 en	 1928	 el	 19,6%	 de	 la	
riqueza	nacional.	Esta	participación	disminuyó	en	1973	hasta	
su	 nivel	 más	 bajo,	 un	 7,7%,	 y	 posteriormente	 volvió	 a	
aumentar	de	forma	constante	hasta	situarse	en	un	18,3%	en	
2007,	es	decir,	antes	del	comienzo	de	 la	Gran	Recesión.	La	
participación	 de	 los	 hogares	 más	 ricos	 en	 los	 ingresos	
disminuyó	 durante	 la	 recesión,	 pero	 en	 la	 actualidad	 está	
volviendo	a	aumentar.

Gráfico	D.1:	Participación del 1% más rico de los hogares en la riqueza total: Países "con forma de u", 
1910-2010

Estados Unidos Canada Australia Nueva Zelandia Reino Unido Irlanda
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Fuente:	World	Top	Income	Database.
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La	evolución	de	 la	desigualdad	 sigue	una	pauta	 similar	 en	
los	 demás	 países	 representados	 en	 el	 gráfico	 D.1.	 En	 el	
Reino	Unido,	 la	desigualdad	 fue	mayor	que	en	 los	Estados	
Unidos	 en	 los	 pocos	 años	 del	 período	 de	 entreguerras	 y	
justo	después	de	 la	segunda	guerra	mundial	sobre	 los	que	
disponemos	de	datos.	Posteriormente,	 la	desigualdad	cayó	
por	debajo	del	6%	a	finales	del	decenio	de	1970	para	luego	
aumentar	de	manera	constante	hasta	alcanzar	el	15,4%	en	
2007.	Atkinson	et al.	(2011)	identifican	un	segundo	conjunto	
de	 países	 en	 que	 la	 evolución	 de	 la	 desigualdad	 presenta	
una	forma	de	L.	Durante	el	período	de	entreguerras,	estos	
países,	 entre	 los	 que	 se	 incluyen	 Alemania,	 Francia	 y	 el	
Japón,	 presentaban	 niveles	 muy	 elevados	 de	 desigualdad.	
Después	 de	 la	 segunda	 guerra	 mundial,	 la	 desigualdad	
disminuyó	 de	 forma	 pronunciada	 y	 posteriormente	 se	
mantuvo	constante	hasta	 la	segunda	mitad	del	decenio	de	
1990,	momento	en	que	la	participación	en	los	ingresos	del	
1%	 de	 perceptores	 de	 mayores	 ingresos	 comenzó	 a	
aumentar,	 aunque	 mucho	 menos	 que	 en	 los	 países	
representados	en	el	gráfico	D.1.

El	gráfico	D.2	refleja	esta	evolución	de	 la	desigualdad	en	el	
Japón	y	en	otras	tres	economías	asiáticas	de	cuyos	datos	se	
dispone.	 En	 los	 cuatro	 países,	 la	 desigualdad	 comenzó	 a	
aumentar	 en	 el	 decenio	 de	 1990,	 con	 un	 incremento	 más	
pronunciado	 en	 Singapur.	 Sin	 embargo,	 la	 participación	 en	
los	 ingresos	nacionales	del	1%	más	 rico	de	 la	población	es	
menor	 en	 China,	 la	 India,	 el	 Japón	 y	 Singapur	 que	 en	 el	
Canadá,	Irlanda,	el	Reino	Unido	o	los	Estados	Unidos.2	

Otra	 variable	 que	 se	 utiliza	 con	 frecuencia	 para	 medir	 la	
desigualdad	es	el	coeficiente	de	Gini	(explicado	en	la	sección	
B.2).	 Basándose	 en	 los	 coeficientes	 de	 Gini	 de	 la	 última	
década,	el	gráfico	D.3	muestra	que	la	desigualdad	es	mayor	
en	gran	parte	de	América	del	Sur	y	el	África	Subsahariana.	
Tanto	en	el	Brasil	 como	en	Sudáfrica	el	 coeficiente	de	Gini	
supera	el	50%.	En	China	y	la	Federación	de	Rusia	es	inferior	
entre	 el	 40%	 y	 el	 49%.	 Los	 Estados	 Unidos	 pertenecen	 al	
mismo	 grupo.	 La	 India	 tiene	 un	 coeficiente	 menor	 y	 está	

incluida	en	el	grupo	cuyo	coeficiente	de	Gini	oscila	entre	el	
30%	y	el	39%.	El	gráfico	D.3	muestra	también	que	muchos	
de	 los	 países	 con	 una	 desigualdad	 muy	 baja	 (es	 decir,	 con	
coeficientes	 de	 Gini	 inferiores	 al	 30%)	 se	 encuentran	 en	
Europa	(por	ejemplo,	Alemania	y	los	países	escandinavos).

Es	previsible	que	la	distribución	de	los	ingresos	dentro	de	los	
países	 experimente	 nuevos	 cambios	 en	 un	 futuro	 próximo.	
Una	 de	 las	 tendencias	 más	 importantes	 que	 afectarán	 a	 la	
futura	desigualdad	de	los	ingresos	es	la	variación	del	tamaño	
de	 las	 clases	 medias.	 Mientras	 que	 en	 las	 economías	
emergentes,	 y	 sobre	 todo	 en	 Asia,	 se	 espera	 que	 la	 clase	
media	aumente	y	se	enriquezca,	en	los	Estados	Unidos	y	en	
la	 Unión	 Europea	 parece	 estar	 reduciéndose	 (véase	 la	
sección	C.1).

Un	fenómeno	que	surgió	durante	la	crisis	económica	y	que	
sigue	 constituyendo	 un	 problema	 en	 muchos	 países	 de	
ingresos	 altos	 es	 el	 aumento	 del	 desempleo.	 La	
Organización	 Internacional	del	Trabajo	 (OIT,	2012)	subraya	
la	 existencia	 de	 una	 línea	 divisoria	 general	 entre	 las	
regiones	 desarrolladas	 y	 las	 regiones	 en	 desarrollo:	 las	
tasas	 de	 desempleo	 continuarían	 muy	 por	 encima	 de	 las	
medias	 históricas	 en	 el	 grupo	 de	 países	 incluido	 en	 la	
llamada	"región	de	 las	economías	desarrolladas	y	 la	Unión	
Europea"	(8,6%	en	2012,	frente	a	una	media	del	6,9%	entre	
1998	y	2007),	mientras	que	en	 la	mayoría	de	 las	 regiones	
en	 desarrollo	 dichas	 tasas	 eran	 en	 2012	 inferiores	 a	 las	
medias	históricas.

Estas	pautas	se	reflejan	en	el	cuadro	D.1,	que	recoge	la	tasa	
de	 desempleo	 de	 determinados	 países	 en	 2007	 y	 2010.	 El	
cuadro	 muestra	 que	 el	 incremento	 reciente	 del	 desempleo	
más	 pronunciado	 se	 registró	 en	 los	 países	 industrializados.	
En	algunos	países	de	Europa	y	América	del	Norte,	la	tasa	de	
desempleo	ha	aumentado	más	de	4	puntos	porcentuales.	Sin	
embargo,	 no	 se	 trata	 de	 un	 fenómeno	 generalizado.	 En	
Polonia,	 por	 ejemplo,	 el	 desempleo	 no	 varió,	 y	 en	 Alemania	
disminuyó.	 En	 otros	 países	 desarrollados,	 como	 el	 Japón,	

Gráfico	D.2:	Participación en los ingresos del 1% de mayores perceptores de ingresos en 
determinados países asiáticos, 1922-2010

China India Japón Singapur
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Gráfico	D.3:	Mapa de la desigualdad en el mundo basado en los coeficientes de Gini

superior a 60 50-59 40-49 30-39 inferior a 30 No disponible

Fuentes:	Base	de	datos	del	Índice	de	Desarrollo	Humano	2011	y	World Fact Book	(2011)	de	la	CIA.

Nota:	Los	valores	representan	el	dato	más	reciente	disponible	para	el	período	2000-11.	En	este	gráfico,	el	coeficiente	de	Gini	adopta	
valores	entre	0	y	100.	Los	valores	más	altos	reflejan	mayores	niveles	de	desigualdad.	

de	 los	 ingresos	 entre	 los	 países,	 en	 particular	 porque	 las	
diferencias	 relativas	 de	 los	 niveles	 de	 ingreso	 entre	 los	
países	 determinarán	 sus	 pautas	 de	 consumo	 y	 producción.	
En	 la	 sección	 B.2	 del	 presente	 informe	 se	 ha	 analizado	 el	
fenómeno	de	los	"nuevos	agentes	mundiales".	Normalmente,	
se	considera	que	este	grupo	de	países	 incluye	a	 los	países	
BRICS	 (el	 Brasil,	 la	 Federación	 de	 Rusia,	 la	 India,	 China	 y	
Sudáfrica),	en	la	mayoría	de	los	cuales	el	nivel	de	ingresos	ha	
aumentado	notablemente	durante	las	dos	últimas	décadas.

Entre	1990	y	2011,	el	crecimiento	medio	anual	del	producto	
interno	 bruto	 (PIB)	 real	 per	 cápita	 se	 situó	 por	 encima	 del	
10%	en	China	y	superó	el	6%	en	la	India.	El	crecimiento	del	
PIB	per	cápita	 fue	más	modesto,	aunque	significativo,	en	el	
Brasil	 (2,8%)	 y	 Sudáfrica	 (2,6%),	 mientras	 que	 en	 la	
Federación	 de	 Rusia	 fue	 relativamente	 lento	 (0,7%).	 Estos	
datos	 reflejan	 cierta	 "convergencia"	 por	 lo	 que	 respecta	 al	
PIB	 per	 cápita	 entre	 cuatro	 de	 los	 países	 BRICS	 y	 las	
regiones	 más	 ricas	 del	 mundo,	 ya	 que	 durante	 el	 mismo	
período	el	crecimiento	del	PIB	per	cápita	fue	del	2,4%	en	los	
Estados	 Unidos,	 del	 1,7%	 en	 la	 zona	 euro	 y	 del	 1,1%	 en	 el	
Japón.3	 Este	 hecho,	 junto	 con	 el	 crecimiento	 de	 las	 clases	
medias	 observado	 en	 varias	 de	 las	 economías	 emergentes,	
es	 probablemente	 uno	 de	 los	 principales	 factores	 que	
explican	 los	 resultados	de	Milanovic	 (2012),	 quien	concluye	
que	la	desigualdad	mundial	de	los	ingresos	ha	disminuido	en	
las	 últimas	 décadas	 (es	 decir,	 durante	 el	 período	 1988-
2008).	No	todos	 los	países	de	bajos	 ingresos,	sin	embargo,	
comparten	 esta	 tendencia.	 Así,	 en	 el	 África	 Subsahariana,	
Nigeria	 registró	 una	 tasa	 de	 crecimiento	 cercana	 al	 5%,	
mientras	 que	 países	 como	 la	 República	 Democrática	 del	
Congo	o	Zimbabwe	experimentaron	tasas	de	crecimiento	del	
PIB	 per	 cápita	 negativas	 entre	 1990	 y	 2011.	 Estos	 dos	
últimos	países,	y	otros	con	una	pauta	reciente	de	crecimiento	
parecida,	 corren	 por	 tanto	 el	 riesgo	 de	 "quedar	 rezagados"	
mientras	el	resto	del	mundo	crece	a	un	ritmo	más	similar.

México,	 la	República	de	Corea	 y	Turquía,	 el	 crecimiento	del	
desempleo	 fue	 moderado.	 En	 el	 caso	 de	 los	 países	 en	
desarrollo,	sólo	se	dispone	de	los	datos	sobre	desempleo	de	
un	pequeño	número	de	ellos.	El	cuadro	D.1	muestra	que	en	
países	 como	 Colombia,	 Indonesia	 o	 Filipinas	 la	 tasa	 de	
desempleo	se	mantuvo	estable	o	 incluso	disminuyó	durante	
el	período	2007-2010.

Otro	elemento	que	probablemente	afectará	a	las	corrientes	y	
políticas	comerciales	en	el	 futuro	próximo	es	 la	distribución	

Cuadro	D.1:	niveles y variación del desempleo 
en determinados países, 2007-2010 
(porcentaje)

2007 2010 difference

Lituania 4,3 17,8 13,5

España 8,3 20,1 11,8

Irlanda 4,6 13,5 8,9

Estados	Unidos 4,6 9,6 5,0

Grecia 8,3 12,5 4,2

México 3,4 5,3 1,9

Turquía 10,3 11,9 1,6

Federación	de	
Rusia

6,1 7,5 1,4

Japón 3,9 5,0 1,1

Corea,	República	
de

3,2 3,7 0,5

Polonia 9,6 9,6 0,0

Filipinas 7,4 7,4 0,0

Colombia 12,0 11,6 -0,4

Alemania 8,6 7,1 -1,5

Indonesia 9,1 7,1 -2,0

Fuente:	Banco	Mundial.
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A	 pesar	 de	 esta	 tendencia	 a	 la	 "convergencia",	 la	
distribución	 de	 los	 ingresos	 entre	 los	 países	 continúa	
siendo	muy	desigual,	como	ilustra	el	gráfico	D.4.	EL	PIB	per	
cápita	en	el	Canadá,	 los	Estados	Unidos,	Europa,	Australia	
y	 el	 Japón	 sigue	 siendo	 significativamente	 superior	 al	 PIB	
per	 cápita	 en	 América	 del	 Sur,	 África	 y	 la	 mayor	 parte	 de	
Asia.	Esta	diferencia	influirá	en	las	ventajas	comparativas	y,	
por	 lo	 tanto,	en	 los	efectos	del	comercio	sobre	el	mercado	
de	trabajo.

Es	probable	que	los	países	más	pobres	con	una	abundante	
fuerza	 de	 trabajo	 posean	 una	 ventaja	 comparativa	 en	 lo		
que	 respecta	 a	 los	 bienes	 y	 servicios	 que	 requieren	 una	
gran	 intensidad	 de	 mano	 de	 obra.	 Países	 como	 China,	 la	
India	 y	 quizás	 también	 Indonesia	 y	 México	 basarán	
probablemente	 sus	 exportaciones	 en	 las	 ventajas	 que	 les	
proporcionan	 los	 costos	 laborales.	 Como	 ilustra	 el	 gráfico	
D.4,	 el	 tamaño	 de	 la	 fuerza	 de	 trabajo	 en	 Indonesia	 es	
relativamente	similar	al	de	Estados	Unidos.	Lo	mismo	puede	
decirse	de	 la	 fuerza	de	 trabajo	de	México	en	comparación	
con	 la	 de	 Alemania.	 Sin	 embargo,	 el	 nivel	 salarial	 en	
Alemania	es	más	de	seis	veces	superior	al	salario	medio	de	
México,	 y	 los	 salarios	 estadounidenses	 son	 20	 veces	
superiores	 a	 los	 indonesios.	 En	 la	 actualidad,	 los	 salarios	
medios	 en	 China	 y	 la	 India	 superan	 también	 a	 los	 de	
Indonesia,	 pero	 son	 significativamente	 inferiores	 a	 los		
de	 México	 y	 están	 muy	 por	 debajo	 de	 los	 que	 se	 pagan		
en	Alemania	y	 los	Estados	Unidos.	Al	mismo	tiempo,	China	
y	 la	 India	 se	 caracterizan	 por	 disponer	 de	 una	 mano		
de	 obra	 muy	 abundante	 que	 supera	 con	 mucho	 a	 la	 de		
otros	países.

Aunque	 los	 niveles	 de	 productividad	 y	 la	 composición	 de	 la	
mano	 de	 obra	 por	 niveles	 de	 cualificación	 difieren	

sustancialmente	 de	 un	 país	 a	 otro,	 el	 gráfico	 D.4	 señala	 la	
posibilidad	de	que	 los	países	de	 ingresos	bajos	y	medianos	
(y,	en	particular,	 los	asiáticos)	conserven	durante	un	 tiempo	
su	 ventaja	en	 términos	de	costos	 laborales,	 a	pesar	de	que	
en	 países	 como	 China	 los	 salarios	 están	 creciendo	 (véase,	
por	ejemplo,	Li	et al. ,	2012).	Más	adelante	se	examinan	con	
mayor	detalle	algunos	de	 los	 retos	 futuros	a	 los	que	países	
con	 diferentes	 niveles	 de	 ingresos	 deberán	 probablemente	
enfrentarse	 en	 el	 mercado	 de	 trabajo	 en	 un	 contexto	 de	
mayor	integración	mundial.

(b)	 El	comercio	y	los	mercados	de	trabajo:	
¿una	relación	bidireccional?

Los	 estudios	 económicos	 sobre	 los	 efectos	 de	 la	 reforma	
comercial	 en	 el	 mercado	 de	 trabajo	 se	 han	 centrado	
tradicionalmente	en	la	influencia	del	comercio	en	los	ingresos	
relativos	de	los	factores.	Un	número	significativo	de	estudios	
realizados	 en	 los	 decenios	 de	 1980	 y	 1990	 examinó	 el	
efecto	 del	 comercio	 en	 los	 salarios	 relativos	 de	 los	
trabajadores	 muy	 cualificados	 y	 poco	 cualificados,	
presumiblemente	 motivados	 por	 la	 observación	 de	 que	 el	
salario	relativo	de	los	primeros	estaba	aumentando	en	varios	
países	industrializados.	Otra	línea	de	investigación	se	centra	
en	 los	 efectos	 de	 la	 reforma	 comercial	 sobre	 el	 nivel	 de	
desempleo.	Durante	los	últimos	años,	los	investigadores	han	
analizado	 la	 relación	 que	 existe	 entre	 la	 globalización	 y	 la	
participación	de	los	salarios	en	el	PIB,	un	indicador	que	tiene	
la	 ventaja	 de	 combinar	 datos	 sobre	 los	 niveles	 salariales	 y	
sobre	 las	 cifras	 de	 empleo.4	 Es	 probable	 que	 ninguno	 de	
estos	 dos	 grupos	 de	 datos	 refleje	 todo	 lo	 que	 está	
sucediendo	en	 los	mercados	de	trabajo	como	consecuencia	
de	 la	 reforma	 comercial,5	 pero	 juntos	 pueden	 ofrecer	 una	
visión	general	de	los	principales	mecanismos	intervinientes.

Gráfico	D.4:	PiB per cápita en los distintos países, 2008  
(dólares	EE.UU.	a	tipos	de	cambio	del	mercado)
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de	información	sobre	los	salarios.
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(i) ¿Afecta el comercio a la desigualdad 
dentro de los países?

Se	 ha	 escrito	 mucho	 sobre	 la	 relación	 entre	 la	 reforma	
comercial	y	la	distribución	de	los	ingresos	dentro	de	los	países.	
Los	estudios	sobre	el	comercio	se	han	centrado	en	distintas	
cuestiones.	¿A	través	de	qué	canales	afecta	el	comercio	a	 la	
distribución	de	los	ingresos	dentro	de	los	países?	¿Cuál	es	la	
importancia	 relativa	 de	 los	 efectos	 del	 comercio	 en	 la	
distribución	de	los	ingresos	en	comparación	con	otros	posibles	
factores	 determinantes	 de	 la	 misma?	 ¿En	 qué	 medida	
dependen	 los	 efectos	 del	 comercio	 en	 la	 distribución	 de	 los	
ingresos	de	las	características	de	los	países?	

De	acuerdo	con	la	teoría	tradicional	del	comercio,	basada	en	
la	ventaja	comparativa,	los	países	exportan	bienes	en	los	que	
se	 utilizan	 intensivamente	 factores	 que	 son	 relativamente	
"abundantes"	 en	 ellos	 e	 importan	 bienes	 en	 los	 que	 se	
utilizan	 intensivamente	 los	 factores	 que	 son	 relativamente	
"escasos"	en	ellos.	Esto	implica	que	la	apertura	del	comercio	
aumentaría	 la	 demanda	 de	 los	 factores	 abundantes	 en	
relación	 con	 la	 de	 los	 factores	 escasos.	 Por	 lo	 tanto,	 se	
espera	 que	 el	 comercio	 reduzca	 la	 desigualdad	 de	 los	
ingresos	en	los	países	en	desarrollo	gracias	a	la	generación	
de	nuevos	puestos	de	trabajo	y	al	aumento	de	los	salarios	de	
los	trabajadores	poco	cualificados,	pero	eleve	la	desigualdad	
en	 los	 países	 industrializados	 a	 causa	 de	 la	 destrucción	 de	
puestos	 de	 trabajo	 poco	 cualificados	 asociada	 a	 las	
importaciones	procedentes	de	productores	extranjeros	más	
eficientes	en	función	del	costo.

Diversos	estudios	empíricos	han	analizado	 la	 relación	entre	
el	 comercio	 y	 las	 diferencias	 salariales.6	 Los	 resultados	
obtenidos	 sobre	 los	 factores	 que	 determinan	 los	 cambios	
salariales	 tienden	a	señalar	que	el	comercio	es	sólo	uno	de	
los	 muchos	 factores	 determinantes	 de	 la	 desigualdad	
salarial.	 Otros	 factores	 son	 el	 cambio	 tecnológico,	 la	
disminución	de	la	sindicación,	la	reducción	del	salario	mínimo	
real	y	la	modificación	de	los	gustos	de	los	consumidores.	En	
general,	 los	 resultados	 indican	 que	 el	 cambio	 tecnológico	
que	favorece	la	contratación	de	trabajadores	cualificados	es	
el	 principal	 factor	 explicativo	 de	 los	 cambios	 en	 la	
desigualdad	salarial,	mientras	que	el	comercio	explicaría	sólo	
una	pequeña	parte	de	estos.

Los	 estudios	 económicos	 recientes	 se	 diferencian	 de	 los	
procedimientos	 tradicionales	 de	 análisis	 del	 vínculo	 entre	 el	
comercio	y	la	desigualdad	en	varios	aspectos.	En	primer	lugar,	
existe	un	interés	cada	vez	mayor	por	analizar	los	factores	que	
determinan	la	evolución	de	los	ingresos	superiores,	es	decir,	el	
indicador	 de	 desigualdad	 reflejado	 en	 los	 gráficos	 D.1	 y	 D.2.	
Las	 contribuciones	 teóricas	 que	 analizan	 este	 fenómeno	
hacen	 referencia	 al	 concepto	 de	 "economía	 de	 las	
superestrellas"	 (Rosen,	 1981)	 y	 a	 la	 idea	 de	 que	 son	 muy	
pocas	las	personas	que	se	benefician	de	una	cuota	importante	
de	las	ventajas	asociadas	al	aumento	del	tamaño	del	mercado	
(Manasse	y	Turrini,	2001;	Costinot	y	Vogel,	2010).

Atkinson	 et al.	 (2011)	 sostienen	 la	 hipótesis	 de	 que	 el	
reciente	 cambio	 de	 tendencia	 en	 la	 participación	 en	 los	
ingresos	 de	 los	 perceptores	 de	 mayores	 ingresos	 puede	
estar	 relacionado	 con	 el	 hecho	 de	 que	 "la	 ampliación	 de	 la	
escala	 asociada	 a	 la	 globalización	 y	 al	 aumento	 de	 las	
oportunidades	de	 comunicación	ha	elevado	 los	 ingresos	de	
quienes	 poseen	 las	 máximas	 capacidades".	 Haskel	 et al.	
(2012)	 propusieron	 un	 marco	 teórico	 que	 explica	 cómo	 la	

combinación	 de	 globalización	 e	 innovación	 puede	 acabar	
incrementando	 los	 ingresos	 reales	 y	 relativos	 de	 las	
"superestrellas".

Este	 último	 argumento	 apunta	 a	 la	 segunda	 diferencia	
respecto	al	análisis	tradicional	del	vínculo	entre	globalización	
y	 desigualdad.	 Así	 como	 los	 primeros	 estudios	 empíricos	
trataban	 de	 diferenciar	 los	 efectos	 del	 comercio	 en	 la	
distribución	 de	 los	 efectos	 provocados	 por	 el	 cambio	
tecnológico,	 los	 trabajos	 más	 recientes	 centran	 la	 atención	
en	 el	 hecho	 de	 que	 el	 comercio	 y	 el	 cambio	 tecnológico	
pueden	 ir	 unidos.	 De	 estos	 estudios	 se	 desprende	 que	 el	
comercio	afecta	a	la	distribución	de	los	ingresos	a	través	de	
su	 influencia	 en	 la	 elección	 de	 tecnologías	 y	 en	 la	
productividad.	 También	 se	 desprende	 que	 los	 efectos	
positivos	 del	 comercio	 en	 el	 crecimiento	 podrían	 estar	
acompañados	de	aumentos	de	la	desigualdad	de	forma	más	
sistemática	 de	 lo	 que	 se	 pensaba	 en	 el	 pasado,	 y	 que	 el	
desarrollo	de	nuevas	actividades	es	cada	vez	más	importante	
para	 garantizar	 una	 creación	 de	 empleo	 suficiente	 y	 evitar	
trampas	de	crecimiento	sin	empleo	(por	ejemplo,	Burstein	et 
al. ,	2011;	Newfarmer	y	Sztajerowska,	2012).

Las	 investigaciones	 recientes	 han	 empezado	 a	 estudiar	
formas	diferentes	de	desigualdad,	y	en	concreto,	 la	relación	
entre	 el	 comercio	 y	 el	 aumento	 de	 la	 desigualdad	 salarial	
entre	personas	de	características	similares	que	trabajan	para	
empresas	diferentes	(por	ejemplo,	Amiti	y	Davis,	2011;	Frias	
et al. ,	2012;	Krishna	et al. ,	2011).	Una	de	las	conclusiones	de	
la	 investigación	 es	 que	 los	 trabajadores	 de	 las	 empresas	
exportadoras	 cobran	 más	 que	 los	 trabajadores	 de	
características	 similares	 ocupados	 en	 empresas	 que	 no	 se	
dedican	a	la	exportación.7	Esto	indica	que	las	empresas	que	
se	 adaptan	 con	 éxito	 a	 la	 globalización	 pagan	 salarios	 más	
altos	y	ofrecen	mejores	condiciones	laborales	(Newfarmer	y	
Sztajerowska,	2012).

Por	último,	existe	un	mayor	interés	por	conocer	cómo	afectan	
otras	características	de	 la	globalización	a	 la	distribución	de	
los	 ingresos	 dentro	 de	 los	 países.	 Uno	 de	 los	 posibles	
factores	 determinantes	 de	 la	 desigualdad	 que	 se	 han	
identificado	son	las	corrientes	financieras	extranjeras,	que	a	
menudo	 pueden	 actuar	 en	 combinación	 con	 las	 corrientes	
comerciales.8	

Las	 entradas	 de	 IED	 pueden,	 por	 ejemplo,	 incrementar	 la	
desigualdad	en	los	países	de	ingresos	bajos	porque	elevan	la	
demanda	 relativa	 de	 trabajadores	 cualificados	 (Feenstra	 y	
Hanson,	1997).	Asimismo,	un	 incremento	de	 la	movilidad	del	
capital	 no	 acompañado	 por	 un	 incremento	 similar	 de	 la	
movilidad	mundial	de	 la	mano	de	obra	 tendrá	probablemente	
efectos	 en	 la	 capacidad	 relativa	 de	 negociación	 de	 los	
trabajadores	y	 los	propietarios	del	capital	y	en	 la	elección	de	
impuestos,	 factores	 que	 influyen	 en	 la	 distribución	 de	 los	
ingresos	dentro	de	los	países	(véase,	por	ejemplo,	Boix,	2011).	
Algunos	 estudios	 empíricos	 recientes	 concluyen	 que	 el	
aumento	 de	 las	 corrientes	 financieras	 internacionales	 ha	
contribuido	a	elevar	la	desigualdad	(por	ejemplo,	Organización	
Internacional	 del	 Trabajo	 (OIT),	 2011;	 Fondo	 Monetario	
Internacional	 (FMI),	 2007;	 Jayadev,	 2007;	 Organización	 de	
Cooperación	y	Desarrollo	Económicos	(OCDE),	2011).

Por	 lo	 tanto,	 en	 términos	 generales	 los	 resultados	 parecen	
indicar	 que	 es	 poco	 probable	 que	 el	 comercio	 de	 bienes	 y	
servicios	tenga	un	efecto	significativo	sobre	la	desigualdad	a	
través	 de	 los	 canales	 tradicionales	 que	 alteran	 la	 demanda	
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relativa	de	los	factores	de	producción	(Haskel	et al.,	2012).	Sin	
embargo,	existen	pruebas	de	que	el	comercio,	combinado	con	
el	 cambio	 tecnológico	 o	 con	 la	 IED,	 puede	 afectar	 de	 forma	
significativa	 a	 la	 distribución	 de	 los	 ingresos	 dentro	 de	 los	
países.	 Al	 mismo	 tiempo,	 estos	 tres	 factores	 se	 encuentran	
entre	los	principales	motores	del	crecimiento	económico.

(ii) ¿Es la apertura del comercio un factor 
determinante del nivel de desempleo?

La	 apertura	 del	 comercio	 es	 un	 detonante	 del	 cambio	
económico.	 Permite	 a	 las	 empresas	 que	 funcionan	 bien	
ampliar	sus	actividades	y	exportar.	Pero	también	hace	que	las	
empresas	menos	sólidas	sufran	una	mayor	presión	competitiva	
del	 extranjero	 que	 puede	 provocar	 una	 disminución	 de	 su	
actividad	 o	 incluso	 su	 cierre.	 Por	 lo	 tanto,	 estos	 cambios	
provocados	 por	 la	 apertura	 del	 comercio	 son	 una	 parte	
inevitable	y	deseable	del	proceso	que	conduce	a	mejorar	 los	
resultados	 de	 la	 economía	 y	 posteriormente	 a	 aumentar	 la	
riqueza.	 Ahora	 bien,	 durante	 el	 período	 de	 cambio	 se	 crean	
puestos	de	 trabajo	en	algunos	sectores	de	 la	economía	y	en	
otros	se	destruyen.	De	ahí	que	los	encargados	de	formular	las	
políticas	a	menudo	consideren	fundamentales	estos	períodos	
de	transición.9	Se	preocupan	también	por	los	efectos	sobre	el	
empleo	 que	 puedan	 tener	 los	 cambios	 en	 el	 entorno	
competitivo	tras	 la	apertura	de	sus	economías.	Los	acuerdos	
de	la	OMC,	que	incluyen	medidas	de	salvaguardia	para	permitir	
a	 los	 gobiernos	 intervenir	 en	 ciertas	 circunstancias	 si	 un	
aumento	 imprevisto	 de	 las	 importaciones	 tiene	 un	 efecto	
negativo	significativo	sobre	el	empleo,	reflejan	este	hecho.10

La	 investigación	económica	proporciona	a	 los	 responsables	
de	la	formulación	de	políticas	información	sobre	la	dirección	
de	los	cambios	que	provoca	una	apertura	del	comercio	y,	en	
particular,	 sobre	 los	 sectores	de	 la	economía	en	 los	que	es	
más	probable	que	disminuya	el	empleo.	La	teoría	tradicional	
del	comercio	preveía	una	reorganización	de	los	recursos	y	la	
actividad	 económica	 entre	 los	 diferentes	 sectores	 que	
supondría	 una	 creación	 de	 empleo	 en	 los	 sectores	
exportadores	y	una	destrucción	de	empleo	en	aquellos	que	
compiten	 con	 las	 importaciones.	 Algunos	 modelos	 sobre	 el	
comercio	más	 recientes	muestran	que	el	proceso	de	ajuste	
empresarial	posterior	a	una	apertura	del	comercio	provoca	la	
creación	 y	 destrucción	 de	 empleos	 en	 todos	 los	 sectores,	
debido	a	que	las	empresas	muy	productivas	funcionan	mejor	
tanto	 en	 los	 sectores	 exportadores	 netos	 como	 en	 los	
sectores	 importadores	 netos,	 mientras	 que	 las	 menos	
productivas	 funcionan	 peor	 (por	 ejemplo,	 Bernard	 et	 al. ,	
2007).	 Esto	 significa	 que	 parte	 del	 proceso	 de	 ajuste	 que	
sigue	a	una	apertura	del	comercio	es	intrasectorial	(Jansen	y	
Lee,	2007),	lo	que	probablemente	hace	que	ese	proceso	sea	
más	fácil	que	un	ajuste	intersectorial.

En	 general,	 durante	 las	 últimas	 décadas	 la	 investigación	
económica	se	ha	centrado	no	en	comprender	el	proceso	de	
ajuste	que	sigue	a	una	apertura	del	comercio,	sino	en	evaluar	
en	 qué	 medida	 la	 apertura	 del	 comercio	 ha	 afectado	 a	 las	
tasas	de	desempleo	a	largo	plazo.	En	este	contexto,	merece	
la	 pena	 señalar	 que	 la	 apertura	 del	 comercio	 no	 tendría	
ningún	efecto	sobre	las	tasas	de	desempleo	si	los	mercados	
(y,	 en	 particular,	 los	 mercados	 de	 trabajo)	 funcionaran	 de	
manera	satisfactoria.	En	los	modelos	teóricos	que	analizan	la	
relación	 entre	 comercio	 y	 desempleo,	 los	 economistas	
suponen	 la	 existencia	 de	 mercados	 imperfectos	 donde	 los	
salarios	no	alcanzan	el	 nivel	 que	equilibra	el	mercado.	Esto	
puede	 suceder	 porque	 los	 salarios	 mínimos	 fijen	 un	 límite	

inferior	 para	 los	 niveles	 salariales	 (por	 ejemplo,	 Brecher,	
1974;	 Davis,	 1998),	 porque	 el	 esfuerzo	 laboral	 de	 los	
trabajadores	 dependa	 de	 que	 consideren	 que	 los	 salarios	
son	o	no	justos	(por	ejemplo,	Egger	y	Kreickemeier,	2009)11	
o	 porque	 en	 los	 mercados	 de	 trabajo	 existan	 fricciones	
relacionadas	 con	 el	 ajuste	 entre	 la	 demanda	 y	 la	 oferta	 de	
trabajo	o	con	la	búsqueda	de	empleo	(por	ejemplo,	Jansen	y	
Turrini,	2004;	Felbermayr	et	al., 2011;	Helpman	et al., 2010).12

Los	 efectos	 de	 una	 apertura	 del	 comercio	 sobre	 el	
desempleo	dependerán	de	si	se	espera	que	el	aumento	de	la	
actividad	comercial	acentúe	 los	efectos	de	 las	 fricciones	ya	
existentes	o	que	 reduzca	 la	presión	asociada	a	una	 fricción	
particular.	 Por	 ejemplo,	 si	 la	 apertura	 comercial	 ejerce	
presión	 sobre	 los	 salarios	de	 los	 trabajadores	que	 ya	están	
percibiendo	el	salario	mínimo,	un	aumento	de	la	competencia	
extranjera	puede	provocar	un	 incremento	del	desempleo	en	
caso	 de	 que	 la	 demanda	 de	 dichos	 trabajadores	 disminuya	
aún	más.	Por	otro	lado,	si	la	apertura	del	comercio	permite	a	
las	 empresas	 aprovechar	 las	 economías	 de	 escala,	 los	
salarios	mínimos	y	las	fricciones	asociadas	a	la	búsqueda	de	
empleo	 resultarán	 menos	 condicionantes	 y	 el	 nivel	 de	
desempleo	 disminuirá	 a	 largo	 plazo.	 Dado	 que	 la	 reforma	 y	
apertura	del	comercio	puede	desencadenar	una	combinación	
de	 efectos	 diferentes,	 es	 difícil	 predecir	 cuál	 será	 la	
influencia	 del	 comercio	 en	 el	 empleo	 a	 largo	 plazo	
únicamente	 sobre	 la	 base	 de	 la	 teoría	 económica.	 Los	
estudios	 empíricos	 proporcionan	 una	 idea	 más	 clara	 sobre	
los	efectos	a	largo	plazo	del	comercio	en	el	desempleo,	como	
se	señala	más	adelante	en	esta	sección.

Una	de	las	razones	por	las	que	la	investigación	teórica	se	ha	
centrado	más	en	los	efectos	a	largo	plazo	que	en	los	efectos	
a	 corto	 y	 medio	 plazo	 de	 los	 cambios	 en	 las	 corrientes	
comerciales	 es	 que	 los	 economistas	 suponían	 que	 los	
períodos	 de	 ajuste	 eran	 cortos	 y	 no	 implicaban	 grandes	
costos.	 Los	 primeros	 estudios	 que	 trataban	 de	 estimar	 los	
costos	económicos	de	 los	procesos	de	ajuste	posteriores	a	
una	reforma	comercial	concluían	que	estos	costos	eran	bajos	
y	 representaban	alrededor	del	5%	de	 los	beneficios	 totales	
del	comercio	(Magee,	1972;	Baldwin	et al. ,	1980).

Por	 lo	 tanto,	 es	 razonable	 suponer	 que	 los	 cambios	 en	 las	
corrientes	 comerciales	 no	 necesariamente	 tienen	 un	 efecto	
significativo	en	los	indicadores	macroeconómicos	(por	ejemplo,	
en	 las	 tasas	 globales	 de	 empleo)	 si	 el	 valor	 del	 comercio	 es	
pequeño	en	comparación	con	el	conjunto	de	la	economía.	En	un	
país	 como	 los	 Estados	 Unidos	 la	 relación	 entre	 las	
importaciones	y	el	PIB	era	de	aproximadamente	un	15%	en	los	
años	anteriores	a	la	crisis	económica.	Si	se	mide	en	función	del	
valor	 añadido	 (es	 decir,	 si	 sólo	 se	 tiene	 en	 cuenta	 el	 valor	
añadido	 extranjero	 incorporado	 a	 las	 importaciones),	 las	
importaciones	 representaban	 menos	 del	 14%	 del	 PIB	
estadounidense	en	2008	y	alrededor	de	un	11%	en	2009.13	

El	 gráfico	 D.5,	 sin	 embargo,	 indica	 que	 el	 aumento	 de	 una	
competencia	 significativa	 puede	 afectar	 a	 la	 estructura	
económica	 de	 un	 país,	 incluso	 en	 economías	 tan	 grandes	
como	 la	 estadounidense.	 El	 gráfico	 muestra	 el	 cambio	
estructural	 en	 los	 Estados	 Unidos,	 medido	 a	 través	 del	
denominado	 índice	 de	 cambio	 estructural	 (ICE),	 que	 refleja	
los	cambios	en	el	 tamaño	 relativo	de	 los	sectores.	El	 índice	
oscila	entre	0	y	100,	y	los	valores	más	altos	reflejan	cambios	
más	 importantes	 en	 el	 tamaño	 relativo	 de	 los	 sectores,	
cambios	 que	 normalmente	 van	 acompañados	 de	 una	
reorganización	 de	 los	 recursos.	 Las	 barras	 del	 gráfico	 D.5	
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muestran	en	qué	medida	la	estructura	económica	de	un	país	
en	un	año	determinado	difiere	de	la	estructura	económica	de	
los	10	años	anteriores.	Se	ha	elegido	un	período	de	10	años	
porque	 normalmente	 un	 decenio	 abarca	 dos	 ciclos	
económicos.	Los	cambios	estructurales	por	 lo	que	respecta	
a	 la	 composición	 sectorial	 del	 valor	 añadido	 y	 al	 empleo	 se	
reflejan	por	separado.

El	gráfico	D.5	muestra	que	los	niveles	observados	de	cambio	
estructural	 varían	 en	 el	 tiempo:	 algunos	 períodos	 se	
caracterizan	 por	 un	 nivel	 elevado	 de	 cambio	 y	 otros	 por	 un	
nivel	más	bajo.	Además,	el	gráfico	muestra	que	el	 índice	de	
cambio	estructural	en	los	Estados	Unidos	ha	aumentado	a	lo	
largo	del	tiempo,	ya	que	tanto	los	puntos	máximos	como	los	
mínimos	 reflejados	 en	 él	 son	 más	 pronunciados	 conforme	
pasan	 los	 años.	El	 gráfico	D.5	 indica	 incluso	que	el	 cambio	
estructural	 puede	 guardar	 alguna	 relación	 con	 el	 comercio.	
Las	dos	líneas	reflejan	la	participación	del	Japón	y	de	China,	
respectivamente,	 en	 las	 exportaciones	 mundiales.	 Es	
llamativo	 observar,	 por	 ejemplo,	 cómo	 el	 surgimiento	 de	
estas	dos	potencias	comerciales	ha	coincidido	con	períodos	
de	 mayor	 cambio	 estructural	 en	 los	 Estados	 Unidos.	 El	
gráfico	 revela	 que	 los	 ajustes	 en	 el	 empleo	 parecen	 ser	
posteriores	a	los	ajustes	en	términos	de	valor	añadido,	lo	que	
refleja	 tal	 vez	 que	 los	 ajustes	 de	 productividad	 en	 las	
empresas	 preceden	 a	 los	 ajustes	 de	 personal.	 Además,	 la	
diferencia	cronológica	entre	 los	ajustes	del	empleo	y	 los	de	
la	producción	es	mayor	en	 las	últimas	décadas	de	 lo	que	 lo	

fue	 en	 el	 decenio	 de	 1980	 y	 a	 principios	 del	 de	 1990.	 Los	
ajustes	en	el	empleo	son	también	significativamente	mayores	
en	el	período	más	reciente.	No	cabe	afirmar	que	este	análisis	
refleje	la	existencia	de	un	vínculo	causal	entre	el	incremento	
de	 las	exportaciones	de	 los	grandes	países	comerciantes	 y	
el	 cambio	 estructural	 en	 sus	 interlocutores	 comerciales.	
Además,	 es	 probable	 que	 la	 naturaleza	 del	 proceso	 de	
reorganización	posterior	a	una	reforma	del	comercio	varíe	de	
un	país	a	otro	y	dependa	de	la	cronología	de	esa	reforma	y	de	
las	 características	 de	 las	 perturbaciones	 comerciales	 (por	
ejemplo,	Haltiwanger,	2011).

Lo	 que	 el	 gráfico	 D.5	 refleja	 parece	 coincidir	 con	 los	
resultados	 de	 los	 estudios	 recientes	 sobre	 el	 comercio:	 la	
fase	de	ajuste	posterior	a	una	perturbación	comercial	puede	
resultar	complicada.14	Cosar	(2011),	por	ejemplo,	señala	que	
la	 adaptación	 puede	 ser	 particularmente	 difícil	 para	 los	
trabajadores	 de	 mayor	 edad.15	 Autor	 et al.	 (2012)	 destacan	
que	las	pérdidas	de	eficiencia	a	medio	plazo	asociadas	con	el	
ajuste	a	una	perturbación	comercial	pueden	ser	significativas.	
Davidson	 y	 Matusz	 (2004b)	 muestran	 en	 un	 marco	 teórico	
que	 la	 magnitud	 de	 los	 niveles	 de	 desempleo	 posteriores	 a	
una	perturbación	comercial	dependerá	de	la	senda	de	ajuste	
que	adopte	la	economía.

Los	 estudios	 empíricos	 existentes	 sobre	 los	 factores	
determinantes	 del	 desempleo	 concluyen	 que,	 aunque	 es	
probable	que	una	apertura	del	comercio	reduzca	el	desempleo	

Gráfico	D.5:	surgimiento de nuevos competidores y cambio estructural en los estados unidos, 
1979-2010
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ICE de los Estados Unidos 
en términos de valor añadido

ICE de los Estados Unidos
en términos de empleo

China Japón

Fuentes:	Naciones	Unidas,	principales	agregados	de	las	cuentas	nacionales	(valor	añadido	bruto	por	actividad	económica,	dólares	de	
EE.UU.	corrientes,	LABORSTA,	base	de	datos	Comtrade	de	las	Naciones	Unidas.

Nota:	El	índice	de	cambio	estructural	(ICE)	se	calcula	utilizando	las	medias	correspondientes	a	cinco	años	del	comienzo	y	el	final	de	cada	
período	de	10	años	Suele	medirse	como	la	mitad	de	la	suma	del	valor	absoluto	de	las	diferencias	temporales	de	las	participaciones	

sectoriales	en	el	valor	añadido:	 	

Pueden	utilizarse	diferentes	niveles	de	desagregación	sectorial.	Cuanto	mayor	es	la	desagregación,	desagregación	en	cinco	sectores:	
agricultura,	caza,	silvicultura	y	pesca;	minería	y	servicios	públicos;	manufacturas;	servicios;	y	otras	actividades.	El	ICE	ha	sido	utilizado	
anteriormente	por	la	Productivity	Commission	(1998)	y	Bacchetta	y	Jansen	(2003).	Francois	et al.	(2011)	también	hacen	referencia	al	indicador.
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II – Factores Que DetermInan eL Futuro DeL comercIo

a	 largo	 plazo,	 en	 el	 corto	 plazo	 puede	 provocar	 su	 aumento.	
Basándose	 en	 información	 sobre	 92	 países	 correspondiente	
al	 período	 1990-2000,	 Dutt	 et al.	 (2009)	 concluyen	 que	 el	
desempleo	aumenta	inmediatamente	después	de	una	apertura	
del	comercio,	pero	disminuye	durante	el	primer	y	el	 segundo	
año	 posteriores	 a	 ella.	 La	 disminución	 supera	 con	 creces	 al	
aumento	inicial	del	desempleo.16	Görg	(2011)	se	hace	eco	de	
estos	 resultados	 en	 un	 repaso	 general	 de	 los	 estudios	
elaborados	 en	 que	 concluye	 que	 la	 globalización	 puede	
provocar	 en	 el	 corto	 plazo	 una	 mayor	 tasa	 de	 rotación	 del	
personal,	 pero	 que	 nada	 indica	 que	 el	 comercio	 o	 la	
deslocalización	 aumenten	 el	 desempleo	 en	 general.	 En	 un	
artículo	 que	 se	 centra	 en	 el	 largo	 plazo,	 Felbermayr	 et al.	
(2011a)	concluyen	que	una	mayor	apertura	comercial	aparece	
sistemáticamente	 asociada	 a	 una	 tasa	 menor	 de	 desempleo	
estructural.	 Por	 lo	 tanto,	 los	 estudios	 empíricos	 parecen	
señalar	 que	 en	 el	 largo	 plazo	 el	 comercio	 no	 incrementa	 el	
desempleo	o	que	contribuye	a	 reducirlo.	Cuando	el	comercio	
provoca	un	aumento	del	desempleo,	es	probable	que	lo	haga	
sólo	a	corto	plazo.

Sin	embargo,	las	dificultades	económicas	reales	o	previstas,	
de	 las	 fases	de	 transición,	plantean	 retos	 importantes	a	 los	
encargados	 de	 la	 formulación	 de	 políticas,	 particularmente	
cuando	afectan	a	la	actitud	de	la	sociedad	hacia	el	comercio	
o	ponen	en	riesgo	los	procesos	de	ajuste	estructural	a	largo	
plazo.	El	miedo	a	perder	el	empleo	puede,	por	ejemplo,	influir	
en	 la	actitud	de	 los	 votantes	hacia	 la	 reforma	del	comercio,	
independientemente	de	que	 las	personas	afectadas	acaben	
realmente	 perdiendo	 su	 empleo.	 La	 siguiente	 subsección	
examina	 de	 nuevo	 esta	 cuestión.	 Los	 períodos	 de	 ajuste	
posteriores	 a	 una	 apertura	 del	 comercio	 también	 pueden	
afectar	 al	 comportamiento	 del	 comercio	 y	 el	 crecimiento	 a	
largo	 plazo	 (por	 ejemplo,	 Mussa,	 1978;	 Davidson	 y	 Matusz,	
2004b;	Francois	et al. ,	2011),	porque	establecen	el	marco	de	
la	 resultante	 composición	 estructural	 del	 empleo	 y	 la	
producción.	A	continuación	se	examinan	 los	 retos	a	 los	que	
se	enfrentan	los	diferentes	tipos	de	países	en	este	contexto.

(iii) Efectos del desempleo y la distribución 
de los ingresos en la política comercial 

La	presente	subsección	examina	cómo	puede	influir	el	efecto	
real	o	percibido	del	comercio	sobre	el	empleo	y	la	distribución	
de	 los	 ingresos	 en	 la	 formulación	 de	 políticas,	 centrándose	
específicamente	en	el	ámbito	del	comercio.	Además,	analiza	
cómo	puede	afectar	la	desigualdad	de	los	ingresos	dentro	de	
los	países	a	 los	beneficios	que	esos	países	pueden	obtener	
de	la	apertura	comercial.

efectos percibidos del comercio en el mercado de 
trabajo y posible aumento del proteccionismo 

Durante	 las	 dos	 últimas	 décadas,	 la	 desigualdad	 de	 los	
ingresos	 ha	 aumentado	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 países	 y	
regiones.	 Dado	 que	 este	 período	 ha	 coincidido	 con	 unos	
niveles	de	comercio	internacional	sin	precedentes,	a	menudo	
se	considera	que	el	aumento	del	nivel	de	vida	asociado	a	 la	
globalización	 no	 se	 ha	 distribuido	 equitativamente	 entre	
todos	los	segmentos	de	la	población.	Existe	el	riesgo	de	que	
esta	 preocupación	 se	 traduzca	 en	 un	 sentimiento	
proteccionista	 y	 afecte	 en	 último	 extremo	 a	 las	 políticas	 y	
corrientes	comerciales.

Según	la	teoría	tradicional	del	comercio	cabría	prever	que	los	
trabajadores	 empleados	 en	 sectores	 que	 compiten	 con	 las	

importaciones	 desconfíen	 de	 la	 apertura	 del	 comercio.	
También	es	probable	que	se	vean	perjudicadas	las	personas	
con	cualificaciones	cuya	demanda	disminuya	después	de	 la	
reforma.	 Además,	 según	 los	 estudios	 más	 recientes,	 las	
personas	 empleadas	 en	 empresas	 pequeñas	 tienen	 más	
posibilidades	de	sufrir	consecuencias	negativas	del	comercio	
que	las	empleadas	en	empresas	grandes.17	

La	 teoría	 tradicional	 prevé	 también	 que	 en	 los	 países	
industrializados	 (es	 decir,	 con	 una	 dotación	 abundante	 de	
trabajadores	 muy	 cualificados),	 los	 trabajadores	 poco	
cualificados	se	vean	perjudicados	(en	términos	relativos)	por	
el	 comercio.	 El	 análisis	 econométrico	 de	 la	 información	
derivada	 de	 las	 encuestas	 ha	 confirmado	 que	 las	 actitudes	
hacia	 la	apertura	del	comercio	coinciden	efectivamente	con	
lo	que	predice	la	teoría.	Mayda	y	Rodrik	(2005)	observan	que	
las	 personas	 que	 trabajan	 en	 sectores	 no	 comerciales	
tienden	a	ser	las	más	partidarias	del	comercio,	mientras	que	
las	 que	 lo	 hacen	 en	 sectores	 que	 compiten	 con	 las	
importaciones	 son	 las	 más	 proteccionistas.18	 También	
concluyen	que,	en	los	países	con	una	dotación	abundante	de	
capital	 humano,	 las	 personas	 con	 mayor	 nivel	 educativo	 se	
oponen	 a	 las	 restricciones	 comerciales.	 Sobre	 la	 base	 de	
estos	resultados,	una	reflexión	ordinaria	de	economía	política	
permitiría	predecir	que,	si	existe	un	número	suficientemente	
elevado	 de	 personas	 que	 considera	 que	 la	 apertura	 del	
comercio	 les	 va	 a	 perjudicar,	 las	 decisiones	 de	 política	
tenderán	 a	 ser	 proteccionistas	 (Boix,	 2011;	 Mayer,	 1987;	
Dutt	 y	 Mitra,	 2002	 y	 2006).	 Si	 la	 distribución	 de	 los	
beneficios	 derivados	 del	 comercio	 es	 suficientemente	
desigual,	 es	 posible	 que	 predominen	 los	 sentimientos	
proteccionistas	 aunque	 el	 efecto	 global	 sobre	 el	 bienestar	
económico	sea	positivo.

Aunque	 la	 mayoría	 de	 los	 análisis	 económicos	 sobre	 esta	
cuestión	se	han	centrado	en	los	efectos	reales	del	comercio	
sobre	 la	 distribución	 de	 los	 ingresos,	 las	 percepciones	 y	 la	
incertidumbre	 sobre	 sus	 consecuencias	 para	 las	 personas	
son	 importantes.	 Las	 personas	 que	 pierden	 su	 empleo	 o	
cuyos	ingresos	disminuyen	pueden	ser	hostiles	a	la	apertura	
del	comercio	si	perciben	que	el	comercio	es	la	fuente	de	sus	
problemas,	 con	 independencia	de	que	esto	sea	o	no	cierto.	
Las	 personas	 pueden	 asimismo	 abrigar	 sentimientos	
proteccionistas	 si	 temen	 perder	 su	 empleo	 a	 causa	 de	 la	
apertura	 del	 comercio,	 aunque	 finalmente	 lo	 conserven	 o	
encuentren	 otro	 mejor.	 Este	 último	 fenómeno	 ha	 sido	
estudiado	por	Fernandez	y	Rodrik	(1991),	que	muestran	que	
las	personas	prefieren	mantener	el	statu quo	si	no	saben	con	
antelación	 quién	 va	 a	 verse	 afectado	 por	 las	 posibles	
consecuencias	negativas	de	la	reforma.

El	análisis	de	los	datos	recopilados	a	través	de	una	encuesta	
llevada	 a	 cabo	 en	 el	 año	 2000	 indica	 que	 las	 personas	
pueden	 evaluar	 de	 forma	 diferente	 las	 perspectivas	 de	
empleo	 individuales	 y	 las	 perspectivas	 de	 empleo	 para	 el	
conjunto	 de	 su	 país.	 En	 la	 encuesta,	 se	 preguntó	 a	 los	
entrevistados	de	18	países	de	Asia	y	Europa	su	opinión	acera	
de	su	situación	laboral	personal,	el	desempleo	en	su	país	y	la	
necesidad	 de	 limitar	 las	 importaciones	 de	 productos	
extranjeros.	En	concreto,	se	preguntó	a	los	encuestados:

•	 si	 consideraban	 que	 la	 globalización	 tiene	 un	 efecto	
negativo	en	la	seguridad	laboral	(globalización	1)

•	 si	 consideraban	 que	 la	 globalización	 tiene	 un	 efecto	
negativo	en	el	nivel	de	vida	(globalización	2)
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•	 si	estaban	de	acuerdo	en	que	su	país	debería	limitar	las	
importaciones	de	productos	extranjeros	(comercio	1)

•	 si	estaban	preocupados	por	su	situación	laboral	personal	
(empleo	1)

•	 si	 estaban	 preocupados	 por	 el	 desempleo	 en	 su	 país	
(empleo	2).

Los	 gráficos	 D.6	 y	 D.7	 reflejan	 la	 relación	 existente	 entre	 la	
preocupación	por	el	empleo	y	las	opiniones	sobre	el	comercio	o	
la	 globalización	 presentando	 las	 correlaciones	 pertinentes	
entre	 las	 respuestas	 dadas	 por	 los	 encuestados	 en	 los	 18	
países.	 Sólo	 se	 presentan	 las	 correlaciones	 estadísticamente	
significativas.	 El	 gráfico	 D.6	 muestra	 que	 las	 personas	 que	
están	 preocupadas	 por	 su	 situación	 laboral	 personal	 también	
piensan	 que	 la	 globalización	 tiene	 efectos	 negativos	 en	 la	
seguridad	laboral	y	los	niveles	de	vida.	Esta	pauta	se	observa	en	
todos	 los	 países,	 aunque	 la	 correlación	 es	 algo	 mayor	 en	 los	
países	europeos	que	en	los	asiáticos.	Las	personas	que	están	
preocupadas	por	su	situación	laboral	personal	también	tienden	
a	 tener	 una	 postura	 proteccionista	 más	 fuerte	 respecto	 al	
comercio.	Esta	correlación	se	verifica,	una	vez	más,	en	todos	los	
países	de	ambas	regiones,	con	la	excepción	del	Reino	Unido.

Estas	 correlaciones	 se	 invierten	 cuando	 se	 pregunta	 a	 los	
encuestados	por	las	repercusiones	en	el	desempleo	en	el	plano	
nacional.	 El	 gráfico	 D.7	 revela	 que,	 en	 todos	 los	 países,	 las	
respuestas	 individuales	 relativas	 a	 la	 preocupación	 por	 la	
globalización	están	correlacionadas	de	forma	sistemáticamente	
negativa	 con	 la	 perspectiva	 individual	 que	 se	 tenga	 sobre	 las	
perspectivas	 de	 empleo	 en	 el	 país	 del	 encuestado.19	 La	
combinación	de	la	información	presentada	en	los	gráficos	D.6	y	

D.7	 indica	 que	 los	 encuestados	 que	 tienden	 a	 pensar	 que	 la	
globalización	 tiene	 un	 efecto	 negativo	 en	 la	 seguridad	 en	 el	
empleo	y	en	el	nivel	de	vida	temen	por	sus	propias	perspectivas	
de	 empleo,	 aunque	 reconocen	 que	 esas	 perspectivas	 puedan	
ser	buenas	para	el	conjunto	del	país.

Los	 resultados	 de	 otras	 encuestas	 realizadas	 en	 países	
europeos	también	reflejan	la	anterior	distinción	entre	efectos	
globales	 e	 individuales.	 Dichos	 resultados	 indican	 que	 la	
mayoría	 de	 los	 encuestados	 piensa	 que	 la	 globalización	
genera	 oportunidades	 de	 crecimiento	 económico	 pero	
aumenta	 las	 desigualdades	 sociales.20	 El	 gráfico	 D.8	
examina	 más	 detenidamente	 la	 información	 que	 revelan	 las	
encuestas	 sobre	 la	 desigualdad	 y	 compara	 las	 respuestas	
dadas	 en	 los	 diferentes	 países	 a	 las	 dos	 respuestas	
siguientes:

•	 ¿Considera	 que	 las	 diferencias	 de	 ingresos	 son	
demasiado	grandes?

•	 ¿Considera	que	la	globalización	representa	una	amenaza	
para	el	empleo	y	las	empresas	nacionales?

La	 primera	 pregunta	 se	 incluyó	 en	 el	 Eurobarómetro	 2009,	
mientras	que	la	segunda	se	planteó	en	el	Eurobarómetro	2012.	
El	 gráfico	 D.8	 recoge	 el	 porcentaje	 de	 encuestados	 que	
contestó	afirmativamente	a	 las	dos	preguntas	en	 los	distintos	
países	y	muestra	una	correlación	positiva	entre	la	preocupación	
por	la	desigualdad	y	la	preocupación	por	la	globalización.	Esta	
correlación	 puede	 reflejar	 un	 fenómeno	 específicamente	
europeo,	ya	que	en	ejercicios	similares	basados	en	un	conjunto	
de	datos	sobre	las	actitudes	a	escala	mundial	no	se	identificaron	
correlaciones	positivas	de	significación	comparable.21	

Gráfico	D.6:	Actitud hacia la inseguridad en el empleo (situación laboral personal) 
(correlación	con	las	actitudes	hacia	el	comercio	y	la	globalización)
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Fuente:	Cálculos	de	los	autores	basados	en	Inoguchi	(2001).

Nota:	Globalización	1	-	¿Tiene	la	globalización	un	efecto	negativo	en	la	seguridad	laboral?	Globalización	2	-	¿Tiene	la	globalización		
un	efecto	negativo	en	el	nivel	de	vida?	Comercio	-	¿Debería	su	país	limitar	las	importaciones	de	productos	extranjeros?		
En	el	gráfico	sólo	se	presentan	las	correlaciones	estadísticamente	significativas.
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En	 términos	 globales,	 los	 resultados	 de	 la	 encuesta	
examinados	supra	parecen	indicar	que	las	personas	perciben	
que	 la	 globalización	 representa	 una	 amenaza	 para	 su	
situación	 laboral	 personal.	 Tal	 como	 predicen	 Fernandez	 y	
Rodrik	 (1991),	 las	 personas	 pueden	 tomarse	 esta	 amenaza	

muy	 en	 serio	 incluso	 si	 reconocen	 los	 probables	 efectos	
positivos	de	 la	globalización	en	el	 conjunto	del	mercado	de	
trabajo.	 Una	 de	 las	 consecuencias	 posibles	 es	 que	 las	
personas	"voten"	cada	vez	más	contra	la	globalización.

La desigualdad y los beneficios de la reforma comercial

La	desigualdad	real	o	percibida	puede	afectar	al	comercio	no	
sólo	por	su	posible	influencia	en	las	decisiones	sobre	política	
comercial,	 sino	 también	 de	 forma	 directa,	 a	 través	 de	 sus	
efectos	 en	 las	 pautas	 de	 consumo	 y	 producción.	 Las	
personas	ricas	y	las	pobres	consumen	productos	diferentes	y	
los	países	de	ingresos	elevados	y	de	ingresos	bajos	producen	
bienes	distintos.22	

A	medida	que	los	consumidores	se	hacen	más	ricos	destinan	
un	porcentaje	menor	de	sus	 ingresos	a	 los	 llamados	bienes	
necesarios,	 como	 los	 alimentos,	 y	 un	 porcentaje	 mayor	 a	
bienes	 como	 mobiliario	 para	 el	 hogar	 y	 a	 servicios	 como	 la	
enseñanza.	Si	los	ingresos	siguen	aumentando,	otros	bienes	
de	lujo	(como	las	joyas	o	los	automóviles)	empezarán	a	tener	
una	 mayor	 importancia	 en	 su	 canasta	 de	 consumo.	 Los	
economistas	 se	 refieren	 a	 este	 fenómeno	 como	 la	
"elasticidad-ingreso	de	la	demanda":	a	medida	que	aumentan	
los	 ingresos	 de	 los	 consumidores,	 gastan	 más	 dinero	 en	
bienes	 con	 una	 elasticidad-ingreso	 de	 la	 demanda	 más	
elevada.	Las	empresas	utilizan	este	concepto	para	predecir	
las	 ventas	 futuras	 de	 sus	 productos	 en	 función	 de	 los	
cambios	previstos	en	el	nivel	de	ingresos	o	en	la	distribución	
de	los	ingresos	en	los	mercados	en	los	que	actúan.

En	 consonancia	 con	 lo	 que	 se	 acaba	 de	 decir,	 Grigg	 (1994)	
muestra	 que,	 a	 principios	 del	 decenio	 de	 1980,	 el	 gasto	 en	
alimentos	oscilaba	entre	un	64%	de	los	ingresos	de	los	hogares	

Gráfico	D.7:	Actitudes hacia la inseguridad en el empleo (desempleo en el país) 
(correlación	con	las	actitudes	hacia	el	comercio	y	la	globalización)
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Fuente:	Cálculos	de	los	autores	basados	en	Inoguchi	(2001).

Nota:	Globalización	1	-	¿Tiene	la	globalización	un	efecto	negativo	en	la	seguridad	laboral?	Globalización	2	-	¿Tiene	la	globalización		
un	efecto	negativo	en	el	nivel	de	vida?	Comercio	-	¿Debería	su	país	limitar	las	importaciones	de	productos	extranjeros?		
En	el	gráfico	sólo	se	presentan	las	correlaciones	estadísticamente	significativas.

Gráfico	D.8:	Actitudes hacia la globalización 
(2012) y desigualdad (2009) en europa 
(Porcentaje	de	encuestados	que	está	de	acuerdo		
o	muy	de	acuerdo	con	la	siguiente	afirmación)
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en	 Tanzanía	 y	 menos	 del	 15%	 en	 Australia	 y	 América	 del	
Norte.23	El	recuadro	D.1	explica	por	qué	esas	diferencias	en	las	
pautas	de	consumo	pueden	afectar	a	la	posición	de	los	países	
en	 las	negociaciones	comerciales.	Las	pautas	de	consumo	no	
sólo	difieren	de	un	país	a	otro,	sino	también	dentro	de	cada	país	
y	en	función	de	cómo	estén	distribuidos	los	ingresos	dentro	del	
mismo.	Dalgin	et al.	(2008)	concluyen	que	las	importaciones	de	
bienes	de	lujo	aumentan	con	el	nivel	de	desigualdad	de	un	país.

La	 desigualdad	 de	 los	 ingresos	 afectará	 también	
probablemente	a	la	producción.	Linder	(1961)	sostiene	que	la	
proximidad	a	un	gran	mercado	de	consumo	de	productos	de	
alta	 calidad	 proporciona	 a	 las	 empresas	 de	 los	 países	 ricos	
una	 ventaja	 comparativa	 para	 producir	 esos	 bienes.	 Cuando	
estas	empresas	exportan,	encuentran	mercados	más	grandes	
para	los	productos	de	alta	calidad	en	otros	países	de	ingresos	
elevados.	En	consecuencia,	Linder	predice	un	mayor	volumen	
de	 comercio	 entre	 países	 con	 niveles	 de	 ingresos	 similares.	
Algunos	 estudios	 más	 recientes	 han	 confirmado	 que	 cuanto	
más	 ricos	 y	 similares	 son	 los	 países,	 mayor	 es	 la	 actividad	
comercial	 entre	 ellos	 y	 mayor	 también	 el	 porcentaje	 de	
comercio	 intrasectorial	 (es	 decir,	 de	 comercio	 de	 productos	
diferenciados)	(por	ejemplo,	Bergstrand,	1990).

A	 medida	 que	 los	 países	 de	 ingresos	 bajos	 y	 medios	 se	
vuelven	más	 ricos,	 es	probable	que	consuman,	 produzcan	 y	
exporten	bienes	cada	vez	más	sofisticados.	Si	la	desigualdad	
sigue	 creciendo	 en	 consonancia	 con	 las	 tendencias	
últimamente	observadas,	el	comercio	de	"bienes	de	lujo",	es	
decir,	 de	 bienes	 con	 elevadas	 elasticidades	 de	 la	 demanda	
en	 función	 de	 los	 ingresos,	 se	 verá	 particularmente	
beneficiado.	 Fieler	 (2011),	 por	 ejemplo,	 predice	 que	 el	
crecimiento	 continuo	 asociado	 al	 incremento	 de	 la	
productividad	 en	 China	 irá	 acompañado	 por	 un	 aumento	
significativo	del	consumo	de	bienes	de	lujo.

En	el	modelo	de	Fieler,	la	producción	china	de	bienes	de	lujo	
aumenta	 también	 pero	 mucho	 menos,	 porque	 la	 ventaja	

comparativa	 del	 país	 sigue	 residiendo	 en	 la	 producción	 de	
bienes	menos	sofisticados.24	De	hecho,	es	de	esperar	que	la	
producción	 china	 de	 bienes	 menos	 sofisticados	 aproveche	
significativamente	 el	 aumento	 de	 la	 productividad	
mencionado	 anteriormente.	 Fieler	 (2011)	 predice	 que	 los	
precios	mundiales	de	los	productos	"básicos"	disminuirán	en	
términos	 relativos	 como	consecuencia	del	 incremento	de	 la	
oferta	 china.	 Se	 prevé	 que	 el	 aumento	 de	 la	 demanda	 en	
China	provoque	un	incremento	de	los	precios	relativos	de	los	
bienes	 de	 lujo.	 Según	 Fieler,	 los	 países	 ricos	 que	 son	
exportadores	 netos	 de	 bienes	 de	 lujo	 se	 beneficiarían	 de	
este	 cambio.	 Los	 países	 pobres	 que	 son	 grandes	
consumidores	de	productos	"básicos"	se	beneficiarían	de	 la	
disminución	de	 sus	precios.	 Los	países	de	 ingresos	medios	
que	son	importadores	netos	de	bienes	de	lujo	podrían	verse	
afectados	 negativamente	 por	 esos	 cambios	 en	 los	 precios	
relativos.

Fieler	 (2011)	 no	 presenta	 un	 análisis	 diferenciado	 para	 los	
consumidores	pertenecientes	a	distintos	grupos	de	ingresos	
dentro	de	 los	países.	En	consonancia	 con	el	 análisis	de	 los	
párrafos	 anteriores,	 no	 es	 irrazonable	 esperar	 que	 las	
variaciones	relativas	de	 los	precios	 terminen	beneficiando	a	
los	hogares	de	menores	ingresos	que	consumen	más	bienes	
básicos	 y	 a	 los	 hogares	 de	 mayores	 ingresos	 que	 son	 los	
propietarios	de	los	factores	que	intervienen	en	la	producción	
de	bienes	de	lujo.	El	artículo	de	Fieler	y	la	mayor	parte	de	los	
estudios	examinados	hasta	el	momento	presuponen	que	los	
mercados	 mundiales	 y	 nacionales	 funcionan	 con	 relativa	
fluidez.	 Si	 no	 fuera	 así,	 la	 desigualdad	 dentro	 de	 los	 países	
podría	 tener	 un	 efecto	 significativamente	 mayor	 en	 la	
distribución	 de	 las	 ganancias	 derivadas	 del	 comercio	 tanto	
dentro	de	los	países	como	entre	éstos.25	

El	trabajo	de	Foellmi	y	Oechslin	(2010;	2012)	muestra	que,	si	
los	 mercados	 financieros	 son	 imperfectos,	 la	 desigualdad	
puede	excluir	del	comercio	a	algunas	partes	de	la	economía.	
En	particular,	muestran	que	 la	apertura	del	comercio	puede	

Recuadro	D.1: seguridad alimentaria frente a inocuidad alimentaria

Las	diferencias	en	las	pautas	de	consumo	entre	los	distintos	países	pueden	afectar	a	la	posición	de	los	responsables	de	
la	 política	 comercial	 en	 las	 negociaciones.	 En	 debates	 recientes	 sobre	 el	 comercio	 agrícola,	 por	 ejemplo,	 los	
representantes	de	países	de	bajos	ingresos	han	tendido	a	destacar	la	necesidad	de	asegurar	el	acceso	a	los	alimentos,	
mientras	que	los	de	los	países	industrializados	prestan	cada	vez	más	atención	a	la	necesidad	de	garantizar	la	calidad	de	
los	alimentos.

La	última	década	se	ha	caracterizado	por	una	elevada	volatilidad	de	los	precios	de	los	productos	agrícolas.	Dado	que	los	
hogares	pobres	tienden	a	gastar	gran	parte	de	sus	ingresos	en	alimentos,	son	particularmente	vulnerables	al	aumento	de	
los	 precios	 de	 los	 productos	 agrícolas.	 El	 Banco	 Mundial	 (2011)	 ha	 estimado	 que	 el	 incremento	 de	 los	 precios	 de	 los	
alimentos	entre	junio	y	diciembre	de	2010	situó	a	44	millones	de	personas	más	por	debajo	del	umbral	de	pobreza,	fijado	
en	1,25	dólares	EE.UU.	Ello	explica	que	la	preocupación	por	la	seguridad	alimentaria	haya	ocupado	un	lugar	destacado	
en	el	programa	de	los	encargados	de	formular	las	políticas,	particularmente	en	los	países	en	desarrollo.	A	fin	de	asegurar	
un	 suministro	 adecuado	 de	 alimentos	 a	 precios	 aceptables,	 los	 responsables	 políticos	 han	 recurrido	 a	 intervenir	
subvencionando	el	consumo	de	alimentos	o	restringiendo	las	exportaciones	de	los	alimentos	producidos	en	el	país.

Aunque	 la	 volatilidad	 de	 los	 precios	 de	 los	 productos	 básicos	 ha	 afectado	 también	 a	 los	 consumidores	 de	 los	 países	
industrializados,	en	el	debate	público	de	esos	países	ha	pesado	más	la	preocupación	por	la	inocuidad	alimentaria	que	la	
preocupación	por	la	seguridad	alimentaria	(Cheong	et al. ,	2013).	De	hecho,	a	medida	que	los	consumidores	se	vuelven	lo	
suficientemente	 ricos	 como	 para	 dejar	 de	 preocuparse	 por	 el	 acceso	 básico	 a	 los	 alimentos	 empiezan	 a	 dar	 más	
importancia	a	la	calidad	de	los	alimentos.	Durante	las	últimas	décadas,	la	crisis	de	la	encefalopatía	espongiforme	bovina	
a	finales	del	decenio	de	1990,	el	brote	de	E.	coli	de	2011	y	la	transmisión	de	la	gripe	aviar	a	través	del	comercio	de	aves	
de	corral	han	contribuido	a	acentuar	la	preocupación	por	la	inocuidad	de	los	alimentos	importados.	En	este	contexto,	las	
demandas	 en	 pro	 de	 una	 reglamentación	 más	 estricta	 sobre	 la	 inocuidad	 de	 los	 alimentos	 han	 aumentado	 y	 se	 han	
traducido	en	nuevas	formas	de	medidas	no	arancelarias	o	en	sistemas	privados	de	etiquetado.
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ampliar	las	diferencias	de	ingresos	entre	los	empresarios	de	
los	 PMA	 debido	 a	 que	 la	 reducción	 de	 los	 márgenes	 de	
beneficio	 hace	 difícil,	 cuando	 no	 imposible,	 que	 estos	
empresarios	accedan	al	crédito	(Foellmi	y	Oechslin,	2010).	Si	
la	 inversión	 en	 nuevas	 tecnologías	 es	 necesaria	 ser	
competitivos	en	el	plano	mundial,	unos	mercados	financieros	
imperfectos	 impedirán	 probablemente	 a	 las	 pequeñas	 y	
medianas	 empresas	 (PYME)	 de	 los	 PMA	 realizar	 las	
inversiones	necesarias	(Foellmi	y	Oechslin,	2012).	Ello	indica	
que	las	políticas	encaminadas	a	facilitar	el	acceso	al	crédito	
permitirían	a	sectores	más	amplios	de	 las	economías	de	 los	
PMA	 participar	 en	 la	 actividad	 comercial	 y,	 por	 lo	 tanto,	
incrementarían	los	beneficios	derivados	del	comercio.26

En	 el	 marco	 propuesto	 por	 Foellmi	 y	 Oechslin	 (2012),	 una	
política	 centrada	 en	 las	 empresas	 cuyas	 dificultades	 para	
acceder	al	crédito	sean	relativamente	menores,	es	decir,	en	
las	empresas	más	grandes	de	entre	las	que	tienen	problemas	
de	acceso	al	 crédito,	 sería	 la	 que	probablemente	 reportaría	
mayores	beneficios	desde	el	punto	de	vista	del	aumento	de	
la	actividad	comercial.	En	este	sentido,	 las	conclusiones	de	
Foellmi	 y	 Oechslin	 (2012)	 pueden	 proporcionar	 ideas	 útiles	
para	 el	 debate	 sobre	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 capacidad	 de	
oferta	 de	 los	 países	 en	 desarrollo	 ante	 una	 reforma	 del	
comercio	en	el	contexto	de	la	Ayuda	para	el	Comercio.

(c)	 El	comercio	y	los	mercados	de	trabajo:	
retos	diferentes	en	etapas	de	desarrollo	
diferentes

El	que	la	desigualdad	afecte	o	no	las	corrientes	de	comercio	
futuras	y	los	beneficios	económicos	consiguientes,	y	de	qué	
manera,	y	el	que	las	preocupaciones	acerca	del	empleo	o	la	
desigualdad	 afecten	 o	 no	 las	 decisiones	 futuras	 de	 los	
negociadores	 comerciales	 son	 aspectos	 que	 dependen	 en	
gran	medida	de	las	situaciones	específicas	de	los	diferentes	
países.	Como	ya	se	señaló,	el	PIB	per	cápita	sigue	difiriendo	
considerablemente	 entre	 los	 distintos	 países	 y	 esas	
diferencias	contribuyen	a	las	variaciones	existentes	entre	las	
pautas	 de	 consumo	 nacionales,	 y	 además	 determinan	 la	
ventaja	comparativa	y	por	ende	la	distribución	mundial	de	la	
producción.

Lo	que	depare	el	futuro	dependerá	en	gran	medida	de	si	los	
países	 en	 desarrollo	 de	 crecimiento	 rápido	 siguen	
recuperando	 terreno,	 y	 de	 si	 los	 que	 no	 lograron	 hacerlo	
anteriormente	tienen	más	éxito	en	el	futuro.	Otro	factor	será	
el	de	la	manera	en	que	los	actuales	países	de	ingresos	altos	
afronten	el	 surgimiento	de	 competidores	nuevos.	Es	mucho	
lo	 que	 se	 ha	 escrito	 acerca	 de	 la	 manera	 en	 que	 los	
formuladores	 de	 políticas	 pueden	 influir	 en	 la	 vía	 del	
desarrollo	de	las	distintas	economías.27	Las	simulaciones	de	
la	sección	B.3	ilustran	de	cierta	manera	cómo	las	decisiones	
de	política	pueden	influir	en	las	vías	futuras	del	comercio	y	el	
crecimiento.	 En	 la	 presente	 sección	 se	 profundiza	 ese	
análisis	examinando	el	modo	en	que	los	retos	del	mercado	de	
trabajo	 pueden	 interactuar	 con	 los	 retos	 del	 crecimiento	 a	
que	se	enfrentan	los	distintos	tipos	de	países.

En	particular,	en	esta	subsección	se	 tratan	 tres	etapas	de	 la	
integración	en	los	mercados	mundiales	que	pueden	determinar	
los	retos	a	que	se	han	de	enfrentar	en	el	futuro	los	diferentes	
países	en	sus	mercados	de	trabajo.	Primeramente,	numerosos	
países	 de	 bajos	 ingresos,	 especialmente	 los	 PMA,	 no	 han	
logrado	 integrarse	 satisfactoriamente	 en	 los	 mercados	
mundiales	 y	 deben	 encontrar	 las	 maneras	 de	 superar	 los	

obstáculos	 existentes.	 En	 segundo	 lugar,	 en	 un	 marco	 de	
aumento	del	PIB	per	cápita	y	de	los	salarios,	varios	países	de	
ingresos	 bajos	 y	 medios	 que	 se	 han	 integrado	
satisfactoriamente	 en	 los	 mercados	 mundiales	 como	
proveedores	 de	 exportaciones	 basadas	 en	 salarios	 bajos	 tal	
vez	 deseen	 pasar	 a	 la	 producción	 en	 segmentos	 de	 mayor	
valor	añadido.	En	tercer	lugar,	en	los	dos	últimos	decenios	las	
economías	 adelantadas	 han	 tenido	 que	 enfrentarse	 al	
surgimiento	 de	 competidores	 nuevos,	 lo	 cual	 con	 frecuencia	
ha	supuesto	una	presión	para	los	mercados	de	trabajo.	Si	en	el	
futuro	cercano	dichos	competidores	logran	ingresar	en	nichos	
de	 mercado	 de	 productos	 nuevos,	 el	 mundo	 industrializado	
podrá	 verse	 en	 la	 necesidad	 de	 efectuar	 nuevos	 ajustes	 en	
sus	mercados	de	trabajo.

(i) No quedarse atrás 

Las	economías	en	desarrollo,	especialmente	en	África,	tienen	
una	 abundancia	 de	 materias	 primas	 y	 se	 han	 convertido	 en	
importantes	 fuentes	de	suministro	mundial	para	satisfacer	 la	
fuerte	 demanda	 resultante	 de	 la	 rápida	 urbanización	 e	
industrialización	 registrada	 en	 otros	 países	 en	 desarrollo,	
como	China	y	la	India.	El	aumento	de	la	relación	de	intercambio	
promovido	por	esos	incrementos	de	la	demanda,	¿generará	un	
aumento	de	 los	 ingresos	para	 los	exportadores	de	productos	
básicos,	especialmente	 los	del	África	Subsahariana?	¿O	bien	
la	dependencia	con	respecto	a	las	exportaciones	de	productos	
básicos	 hará	 que	 dichos	 países	 se	 rezaguen	 aún	 más	 con	
respecto	a	otras	regiones,	especialmente	Asia?	

Una	 de	 las	 consecuencias	 del	 incremento	 reciente	 de	 los	
precios	de	los	productos	básicos	ha	sido	el	aumento	del	nivel	
de	especialización	de	las	exportaciones	de	dichos	productos	
realizadas	 por	 muchos	 países	 africanos,	 incluidos	 los	 PMA	
que	 se	 cuentan	 entre	 ellos	 (véase	 la	 sección	 B.2).	 Es	
probable	 que	 ese	 incremento	 de	 la	 importancia	 económica	
de	 las	 exportaciones	 de	 productos	 básicos	 haya	 ido	
acompañado	 de	 aumentos	 del	 PIB	 a	 corto	 plazo.	 Sin	
embargo,	 los	 datos	 muestran	 que,	 con	 el	 correr	 del	 tiempo,	
los	 países	 que	 aumentan	 en	 riqueza	 también	 tienden	 a	
diversificar	sus	exportaciones	(Cadot	et al. ,	2011).	Ello	indica	
que	la	atención	prestada	por	los	formuladores	de	políticas	al	
aumento	 de	 la	 diversificación	 económica	 en	 los	 países	 de	
ingresos	bajos	parece	estar	justificada.

El	 debate	 sobre	 las	 maneras	 de	 promover	 la	 diversificación	
puede	 proporcionar	 perspectivas	 útiles	 para	 el	 sistema	
multilateral	de	comercio	y	en	especial	para	 las	actividades	de	
creación	de	capacidad	dentro	de	dicho	sistema.	Brenton	et al.	
(2009)	 hacen	 hincapié	 en	 dos	 aspectos	 que	 pueden	 ser	
pertinentes	para	los	formuladores	de	políticas	preocupados	por	
la	diversificación.	En	primer	lugar,	los	países	de	ingresos	bajos	
sufren	 una	 "tasa	 de	 mortalidad"	 de	 exportaciones	 nuevas	
mucho	más	alta	que	los	de	ingresos	medios	o	altos.	Ello	indica	
que	a	las	empresas	en	esos	países	les	resulta	difícil	sostener	y	
aumentar	 las	 exportaciones	 de	 productos	 potencialmente	
viables.	Por	lo	tanto,	conviene	que	los	formuladores	de	políticas	
presten	 atención	 a	 los	 fallos	 del	 mercado,	 los	 obstáculos	
institucionales	y	las	deficiencias	de	política	que	estrangulan	las	
líneas	 de	 productos	 en	 sus	 etapas	 incipientes.	 En	 segundo	
lugar,	los	países	de	ingresos	bajos	tienden	a	atender	solamente	
una	 parte	 pequeña	 de	 los	 potenciales	 mercados	 extranjeros	
para	 los	 productos	 que	 ya	 exportan.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 que	 los	
gobiernos	 asuman	 un	 papel	 proactivo	 para	 facilitar	 la	
presentación	 de	 los	 posibles	 exportadores	 a	 los	 mercados	
extranjeros	o	bien	para	vincularlos	a	las	cadenas	de	suministro	
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mundiales	 puede	 ser	 sumamente	 fructífero.	 Lederman	 et al.	
(2009)	describen	el	papel	que	los	organismos	de	promoción	de	
las	 exportaciones	 pueden	 cumplir	 en	 ese	 contexto	 y	 hacen	
hincapié	en	la	importancia	que	el	marco	institucional	de	dichos	
organismos	reviste	para	su	éxito.

Cualquier	acción	tendente	a	aumentar	la	diversificación	deberá	
tener	en	cuenta	una	característica	importante	de	los	mercados	
de	 trabajo	 de	 los	 PMA.	 En	 promedio,	 el	 empleo	 en	 el	 sector	
agrícola	representa	el	72%	del	empleo	total	en	dichos	países,	
frente	a	solamente	el	4%	en	las	economías	de	altos	ingresos	y	
altamente	diversificadas.	Por	lo	tanto,	es	probable	que	cualquier	
paso	hacia	una	mayor	diversificación	y	una	mejor	integración	en	
los	mercados	mundiales	se	vea	acompañado	de	una	migración	
de	las	zonas	rurales	a	las	urbanas	(Banco	Mundial,	2012).	Las	
medidas	 para	 facilitar	 la	 integración	 en	 las	 zonas	 urbanas	
podrían	incluir	el	suministro	de	información	sobre	alojamiento	u	
oportunidades	 de	 trabajo	 (Cheong	 et al.,	 2013).	 Debido	 al	
tamaño	 del	 sector	 agrícola,	 también	 podría	 tener	 sentido	
orientar	por	lo	menos	algunas	actividades	al	fortalecimiento	de	
determinados	 segmentos	 de	 dicho	 sector,	 por	 ejemplo	 para	
seguir	 los	pasos	de	varios	PMA	que	lograron	ingresar	con	sus	
exportaciones	 agrícolas	 en	 nichos	 de	 mercado	 de	 alto	 valor	
añadido.	 Los	 casos	 exitosos	 de	 las	 exportaciones	 de	 flores	
cortadas	 kenianas	 y	 de	 café	 ruandés	 se	 cuentan	 entre	 los	
ejemplos	 más	 conocidos	 al	 respecto.	 La	 Ayuda	 para	 el	
Comercio	puede	cumplir	un	papel	importante	en	ese	contexto,	
según	se	expone	en	el	recuadro	D.2.

(ii) Cómo alcanzar a los que van en cabeza 

Las	 cadenas	 de	 suministro	 mundiales	 han	 incrementado	 el	
comercio	entre	las	economías	desarrolladas	y	las	economías	
en	desarrollo	y	también	han	reavivado	el	interés	por	el	papel	
de	la	ventaja	comparativa	en	la	producción	internacional.	Los	
países	exportan	distintos	tipos	de	piezas	y	componentes	en	
diferentes	etapas	de	desarrollo,	y	son	los	países	en	desarrollo	
los	 que	 realizan	 trabajos	de	mano	de	obra	poco	 cualificada	
que	requieren	un	uso	intensivo.	Las	economías	adelantadas,	
donde	se	llevan	a	cabo	los	trabajos	que	requieren	de	manera	
intensiva	tanto	aptitudes	como	capital,	son	las	que	acaparan	
la	mayor	parte	del	comercio	de	productos	con	valor	añadido.	
El	 comercio	 intraempresarial,	 facilitado	 por	 las	 inversiones	
en	 el	 establecimiento	 de	 filiales	 en	 el	 extranjero,	 está	
adquiriendo	cada	vez	más	importancia	en	ese	contexto.

La	transferencia	de	tecnología	y	conocimientos	facilitada	por	
dicho	 comercio	 y	 la	 IED	 ha	 permitido	 a	 los	 países	 en	
desarrollo	ascender	en	la	jerarquía	de	productos,	en	cuanto	a	
calidad	e	intensidad	de	uso	de	capital,	con	mayor	rapidez	que	
anteriormente.	 Numerosas	 economías	 emergentes	 han	
sabido	 aprovechar	 esas	 oportunidades	 con	 bastante	 éxito	
(véanse	las	secciones	C.2	y	C.3).	En	el	caso	de	China,	ya	hay	
ciertos	 datos	 que	 indican	 un	 perfeccionamiento	 de	 la	
capacidad	de	producción	y	un	ascenso	en	 las	 jerarquías	de	
productos	(Rodrik,	2006;	Hausmann	et al. ,	2007).	La	canasta	
de	exportaciones	de	la	India	es	sofisticada	en	relación	con	su	
PIB	per	cápita,	si	bien	lo	es	en	menor	medida	que	la	de	China	
(Hausmann	et al.,	2007;	Tian	y	Yu,	2012).

En	el	cuadro	D.2	se	indica	que	los	retos	del	mercado	de	trabajo	
a	 los	 que	 las	 economías	 emergentes	 se	 enfrentarán	 en	 ese	
contexto	difieren	considerablemente	de	unos	países	a	otros.	En	
tanto	que	la	distribución	sectorial	del	empleo	en	la	Federación	
de	 Rusia	 y	 en	 Sudáfrica	 ya	 se	 asemeja	 a	 la	 de	 los	 países	
industrializados,	 China	 y	 la	 India	 siguen	 empleando	 la	 mayor	
parte	de	su	fuerza	laboral	en	el	sector	agrícola.	Eso	permite	a	
ambos	 países	 recurrir	 a	 una	 apreciable	 cantidad	 de	 mano	 de	
obra	 barata	 y	 relativamente	 poco	 cualificada.	 No	 obstante,	 si	
logran	cambiar	su	producción	a	una	modalidad	que	entrañe	una	
combinación	de	más	tecnología	y	más	calidad,	lo	que	aumentará	
será	la	demanda	relativa	de	mano	de	obra	cualificada.	Por	ende,	
los	dos	países	se	enfrentarán	al	doble	desafío	de	absorber	en	
los	mercados	de	trabajo	a	grandes	cantidades	de	trabajadores	
rurales	 relativamente	poco	cualificados	y	de	 formar	a	un	gran	
número	 de	 trabajadores	 a	 fin	 de	 prepararlos	 para	 la	 próxima	
generación	de	puestos	de	trabajo	en	los	sectores	manufacturero	
y	 de	 servicios.	 Dadas	 las	 diferencias	 entre	 las	 pautas	
demográficas	 de	 ambos	 países,	 es	 probable	 que	 ese	 desafío	
sea	más	grande	para	la	India	que	para	China.

(iii) Adaptación a la presencia de 
competidores nuevos 

El	 surgimiento	 de	 nuevos	 agentes	 mundiales	 importantes	
(por	ejemplo,	el	Brasil,	China	y	la	India;	véase	la	sección	B.2)	
obligó	a	otros	participantes	en	el	comercio	a	adaptarse	a	una	
situación	 nueva	 en	 los	 mercados	 mundiales.	 Las	
importaciones	desde	China	hacia	los	países	de	la	OCDE	han	
aumentado	considerablemente	en	 los	dos	últimos	decenios,	

Recuadro	D.2: ingreso en nichos de mercado con exportaciones agrícolas: el café ruandés

“Ruanda	tiene	una	“Estrategia	Nacional	del	Café”.	El	café	especial	ruandés	está	ganando	concursos	internacionales,	sus	
precios	se	cuentan	entre	 los	más	altos	del	mundo	y	es	un	producto	codiciado	por	Starbucks,	Green	Mountain	Coffee,	
Intelligentsia	 y	 Counter	 Culture	 Coffee.	 Hay	 datos	 preliminares	 según	 los	 cuales	 la	 industria	 del	 café	 está	 creando	
puestos	 de	 trabajo,	 impulsando	 el	 gasto	 y	 el	 consumo	 por	 parte	 de	 los	 pequeños	 agricultores	 y	 posiblemente	 incluso	
promoviendo	la	reconciliación	social	al	reducir	 la	“distancia	étnica”	entre	los	hutus	y	los	tutsis	que	trabajan	juntos	en	el	
cultivo	y	el	lavado	del	café.

¿Cómo	ocurrió	esto?	Primeramente,	el	gobierno	ruandés	redujo	los	obstáculos	al	comercio	y	eliminó	las	restricciones	a	
los	 caficultores.	 En	 segundo	 lugar,	 Ruanda	 elaboró	 una	 estrategia	 de	 focalización	 en	 la	 producción	 de	 café	 de	 alta	
calidad,	producto	especial	cuyos	precios	permanecen	estables	aun	cuando	los	del	café	de	calidad	industrial	disminuyen.	
En	 tercer	 lugar,	 donantes	 internacionales	 suministraron	 financiamiento,	 prestaron	 asistencia	 técnica	 e	 impartieron	
formación,	creando	programas	como	el	Sustaining	Partnerships	to	Enhance	Rural	Enterprise	y	Agribusiness	Development	
(Fomento	 de	 las	 asociaciones	 para	 promover	 el	 desarrollo	 de	 las	 empresas	 rurales	 y	 agroindustriales)	 (SPREAD),	
financiado	por	la	USAID.	El	predecesor	de	dicho	programa	dio	origen	a	la	primera	cooperativa	de	café	de	Ruanda	como	
experimento	en	2001,	y	el	proyecto	sigue	adelante	mejorando	cada	eslabón	de	las	cadenas	de	suministro	de	café	de	alto	
valor	recién	identificadas”.

Fuente:	Easterly	y	Freschi,	AidWatch,	mayo	de	2010.
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reemplazando	 a	 la	 producción	 local	 y	 a	 las	 importaciones	
procedentes	de	otros	países.	Al	mismo	 tiempo,	el	acceso	al	
mercado	chino	 también	ha	brindado	oportunidades	para	 los	
exportadores	miembros	de	la	OCDE.	El	resultado	ha	sido	un	
reposicionamiento	de	numerosos	productores	y	exportadores	
con	respecto	a	los	mercados	mundiales.

La	 mayoría	 de	 los	 países	 de	 la	 OCDE	 ha	 perdido	 cuota	 de	
mercado	 mundial	 en	 los	 dos	 últimos	 decenios.	 En	 el	 cuadro	
D.3	 se	 presentan	 detalles	 respecto	 de	 Alemania,	 el	 Japón	 y	
los	 Estados	 Unidos,	 que	 eran	 las	 tres	 principales	 potencias	
exportadoras	antes	del	 surgimiento	de	China.	Las	pautas	de	
empleo	 también	 han	 cambiado	 en	 este	 período,	 con	 una	
pronunciada	 caída	 del	 empleo	 en	 el	 segmento	 industrial	 en	
todas	 partes.	 En	 2010,	 si	 bien	 el	 empleo	 industrial	 seguía	
representando	 más	 de	 la	 cuarta	 parte	 del	 empleo	 total	 en	
Alemania	y	el	Japón,	había	disminuido	a	alrededor	del	17%	en	
los	 Estados	 Unidos.	 En	 esos	 tres	 países	 de	 la	 OCDE,	
corresponde	ahora,	con	creces,	al	sector	de	servicios	la	mayor	
proporción	del	empleo.	Para	algunos	observadores,	el	grado	y	
ritmo	de	ese	cambio	es	motivo	de	preocupación	(por	ejemplo,	
Spence,	 2011),	 sobre	 todo	 debido	 al	 papel	 del	 sector	
manufacturero	 como	 factor	 de	 innovación.	 Pisano	 y	 Shih	
(2012),	 por	 ejemplo,	 sostienen	 que	 la	 producción	 y	 las	
actividades	 de	 investigación	 y	 desarrollo	 (I+D)	 en	 el	 sector	
manufacturero	se	tienen	que	llevar	a	cabo	en	el	mismo	sitio	o	
en	lugares	cercanos	entre	sí	para	que	la	I+D	sea	eficaz.	Según	
ese	argumento,	los	países	que	pierden	su	base	de	producción	
en	 el	 segmento	 manufacturero	 también	 corren	 el	 riesgo	 de	
perder	su	capacidad	de	innovación	(véase	la	sección	C.3).

En	las	economías	adelantadas	el	empleo	se	concentra	cada	
vez	más	en	el	sector	de	servicios,	el	cual	consiste	en	varios	
subsectores	 relacionados	 con	 un	 nivel	 elevado	 de	

cualificaciones	 y	 remuneración	 (por	 ejemplo,	 finanzas,	
asuntos	 jurídicos)	 y	 otros	 en	 los	 que	 el	 empleo	 tiende	 a	
vincularse	 con	 un	 nivel	 bajo	 de	 cualificaciones	 y	
remuneración	 (por	 ejemplo,	 comercio	 minorista,	 atención	
social,	construcción,	guarderías	infantiles).	Este	último	grupo	
de	subsectores	también	se	suele	caracterizar	por	unos	altos	
niveles	de	empleo	informal.

Para	 poder	 entender	 si	 la	 reestructuración	 del	 empleo	 se	
traduce	 en	 resultados	 mejores	 o	 peores	 en	 materia	 de	
empleo	habría	que	entender	qué	tipos	de	puestos	de	trabajo	
se	crean	en	el	sector	de	 los	servicios.	Hasta	hace	poco,	 los	
estudios	 que	 analizaban	 los	 cambios	 registrados	 en	 el	
mercado	 de	 trabajo	 tras	 la	 reforma	 del	 comercio	 tenían	 en	
cuenta	solamente	el	sector	manufacturero,	dejando	de	 lado	
tanto	 los	 servicios	 como	 la	 economía	 informal.	 Ahora,	 la	
disponibilidad	de	nuevos	conjuntos	de	datos	permite	analizar	
corrientes	de	mano	de	obra	procedentes	de	 las	actividades	
manufactureras.	 Ebenstein	 et al. (2009)	 constatan	 que	 los	
trabajadores	que	abandonan	el	sector	manufacturero,	como	
resultado	 de	 la	 reforma	 del	 comercio	 o	 bien	 de	 la	
deslocalización,	para	trabajar	en	el	sector	de	servicios	sufren	
una	disminución	de	entre	el	6%	y	el	22%	en	su	salario.28	Por	
ende,	el	aumento	del	empleo	en	el	sector	de	servicios	puede	
ser	uno	de	los	factores	que	expliquen	las	pautas	de	aumento	
de	 la	 desigualdad	 observadas	 en	 las	 economías	
industrializadas	que	ya	se	analizaron.

La	actual	estructura	del	empleo	en	los	países	industrializados	
surgió	a	raíz	de	la	aparición	de	nuevos	agentes	en	los	mercados	
mundiales.	Como	ya	se	indicó,	es	probable	que	las	economías	
emergentes	 traten	 de	 ascender	 en	 la	 cadena	 de	 valor	 para	
sostener	 su	 crecimiento.	 Si	 China	 y	 posiblemente	 también	
otras	grandes	economías	emergentes	como	el	Brasil	y	la	India	

Cuadro	D.2:	evolución de la proporción del empleo por sector, BRics 
(porcentaje)

Proporción en las 
exportaciones mundiales

Proporción en el empleo

Agricultura industria servicios

Brasil	1995 0,9 26,1 19,6 54,3

Brasil	2009 1,2 17,0 22,1 60,7

China	1995 2,9 52,2 23,0 24,8

China	2008 8,9 34,6 27,2 33,2

India	1994 0,6 61,9 15,7 22,4

India	2010 1,5 51,1 22,4 26,5

Federación	de	Rusia	1995 1,6 15,7 34,0 50,0

Federación	de	Rusia	2008 2,9 8,6 28,9 62,4

Sudáfrica	2000 0,5 15,6 24,2 59,4

Sudáfrica	2009 0,5 5,7 25,7 68,6

Fuentes:	Base	de	datos	de	la	OIT	sobre	los	indicadores	clave	del	mercado	de	trabajo,	y	la	OMC.

Cuadro	D.3:	evolución de la proporción del empleo por sector, principales exportadores de la Ocde 
(porcentaje)

Proporción en las 
exportaciones mundiales

Proporción en el empleo

Agricultura industria servicios

Alemania	1995 10,1 3,2 36,0 60,8

Alemania	2010 8,2 1,6 28,4 70,0

Japón	1995 8,6 5,7 33,6 60,4

Japón	2010 5,0 3,7 25,3 69,7

Estados	Unidos	1995 11,3 2,9 24,3 72,8

Estados	Unidos	2010 8,4 1,6 16,7 81,2

Fuentes:	Base	de	datos	de	la	OIT	sobre	los	indicadores	clave	del	mercado	de	trabajo,	y	la	OMC.
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lo	hacen,	las	economías	industrializadas	probablemente	tengan	
que	afrontar	otra	ola	de	grandes	ajustes	en	 los	mercados	de	
trabajo.	 No	 se	 puede	 excluir	 la	 posibilidad	 de	 que	 ese	 ajuste	
contribuya	a	una	mayor	polarización	dentro	de	los	mercados	de	
trabajo,	de	modo	que	se	registre	un	aumento	del	empleo	tanto	
en	 las	 ocupaciones	 que	 requieren	 la	 mano	 de	 obra	 más	
cualificada	como	en	las	que	requieren	la	mano	de	obra	menos	
cualificada,	 y	 una	 disminución	 del	 empleo	 en	 los	 niveles	
intermedios	 de	 la	 escala	 de	 aptitudes.29	 Ante	 el	 aumento	 de	
competitividad	en	todos	los	niveles	de	aptitud,	el	ajuste	de	las	
estrategias	 de	 empresa	 a	 las	 políticas	 de	 educación	 y	
formación	 probablemente	 adquiera	 una	 importancia	 cada	 vez	
mayor	(véase	el	recuadro	D.3).

(d)	 Conclusiones

En	los	últimos	años	el	empleo	ha	ocupado	un	lugar	destacado	
en	 los	 programas	 de	 los	 formuladores	 de	 políticas,	 y	
probablemente	 lo	siga	ocupando	durante	algún	 tiempo.	Las	
razones	 para	 ello	 difieren	 según	 el	 país.	 Algunos	 países	
deben	 encontrar	 maneras	 para	 que	 el	 mercado	 de	 trabajo	
absorba	 a	 una	 población	 creciente	 o	 para	 incorporar	 a	 las	
actividades	 formales	 y	 urbanas	 a	 una	 gran	 población	 rural.	
Otros	han	sufrido	altas	tasas	de	desempleo	desde	la	reciente	
crisis	económica.	Además,	en	todo	el	mundo	parece	cundir	el	
malestar	 ante	 los	 cada	 vez	mayores	niveles	de	desigualdad	
de	 los	 ingresos.	La	participación	en	 los	 ingresos	del	1%	de	
las	 personas	 más	 ricas	 aumentó	 significativamente	 en	
muchos	 países	 desde	 el	 decenio	 de	 1990.	 Si	 bien	 no	 hay	
pruebas	 concluyentes	 de	 que	 el	 comercio	 contribuya	
significativamente	 a	 generar	 cambios	 en	 el	 desempleo	 de	

larga	 duración	 o	 en	 la	 desigualdad,	 las	 percepciones	 de	 la	
sociedad	 indican	 que	 para	 que	 las	 reformas	 de	 política	
puedan	recibir	apoyo	del	público	en	los	próximos	años,	tienen	
que	funcionar	bien	en	esos	dos	frentes.

En	el	debate	público,	 la	"globalización"	se	suele	asociar	con	
los	 aumentos	 de	 desigualdad	 observados	 en	 los	 decenios	
recientes.	Los	estudios	han	intentado	esclarecer	el	efecto	de	
los	 distintos	 componentes	 de	 la	 globalización	 sobre	 la	
distribución	 de	 los	 ingresos,	 y	 también	 han	 procurado	
entender	 si	 esos	 distintos	 componentes	 actúan	
conjuntamente.	 Los	 datos	 disponibles	 indican	 que	 es	
improbable	que	el	comercio	haya	tenido	un	efecto	importante	
en	 la	desigualdad	a	 través	de	 los	canales	 tradicionales	que	
alteran	 la	 demanda	 relativa	 de	 los	 factores	 de	 producción.	
Sin	embargo,	existen	pruebas	de	que	el	comercio	va	unido	al	
cambio	 tecnológico	 y	 de	 que	 la	 combinación	 de	 ambos	
contribuye	 a	 un	 aumento	 de	 la	 desigualdad.	 Pruebas	
recientes	 indican	 asimismo	 que	 las	 corrientes	 financieras	
mundiales	 pueden	 explicar	 en	 parte	 los	 aumentos	
observados	 en	 la	 desigualdad.	 El	 hecho	 de	 que	 la	 IED,	
el	cambio	tecnológico	y	el	comercio	se	encuentren	entre	los	
principales	motores	del	crecimiento	apunta	a	un	posible	reto	
para	los	formuladores	de	políticas,	que	deben	asegurarse	de	
que	 el	 crecimiento	 se	 mantenga	 pero	 al	 mismo	 tiempo	 sea	
equilibrado	en	lo	atinente	a	la	distribución	de	los	ingresos.

En	 los	 últimos	 años,	 los	 formuladores	 de	 políticas	 han	
prestado	mucha	atención	a	la	relación	entre	el	comercio	y	el	
empleo.	 Las	 pruebas	 indican	 que	 la	 apertura	 del	 comercio	
puede	 contribuir	 a	 la	 creación	 de	 puestos	 de	 trabajo.	 Al	

Recuadro	 D.3: Pertinencia de las políticas de educación y formación para la integración en los 
mercados mundiales

En	 el	 mundo	 actual,	 rápidamente	 cambiante	 y	 altamente	 integrado,	 las	 aptitudes	 en	 todos	 los	 niveles	 de	 la	 empresa	
adquieren	suma	importancia	para	el	buen	desempeño	y	la	competitividad	a	escala	mundial.	El	acceso	a	una	fuerza	laboral	
cualificada	hará	que	a	las	empresas	les	resulte	más	fácil	ingresar	en	nuevos	mercados	en	el	extranjero,	integrarse	en	las	
cadenas	de	suministro	mundiales,	sobrevivir	y	prosperar	en	el	mercado	interno	y	adaptarse	a	las	condiciones	cambiantes	
de	los	mercados	mundiales	(por	ejemplo,	Gregg	et al. ,	2012;	Froy	et al. ,	2012).

Las	políticas	en	materia	de	educación	y	cualificación	también	tienen	la	posibilidad	de	contribuir	al	logro	de	dos	objetivos	
tratados	en	 la	presente	sección,	 a	 saber:	 la	 creación	de	empleo	 (especialmente	para	 los	 jóvenes)	 y	 la	 reducción	de	 la	
desigualdad	(porque	los	trabajadores	altamente	cualificados	tienden	a	salir	adelante	en	las	economías	modernas	mejor	
que	los	poco	cualificados).

Una	 manera	 de	 preparar	 a	 los	 jóvenes	 para	 los	 retos	 que	 encontrará	 en	 su	 entorno	 de	 trabajo	 es	 asegurarse	 de	 que	
tengan	 buenos	 conocimientos	 básicos	 y	 de	 que	 los	 puedan	 utilizar	 en	 distintos	 contextos	 (Almeida	 et al. ,	 2012;	
Woessmann,	 2011).	 Sin	 embargo,	 asegurar	 que	 los	 jóvenes	 tengan	 una	 serie	 de	 aptitudes	 que	 los	 haga	 “adaptables”	
probablemente	 no	 sea	 suficiente	 para	 que	 puedan	 encontrar	 un	 trabajo,	 especialmente	 al	 acceder	 por	 primera	 vez	 al	
mercado	de	trabajo.

En	los	procesos	de	contratación	de	personal,	los	empleadores	suelen	buscar	a	postulantes	que	tengan	aptitudes	específicas	
para	 el	 trabajo	 de	 que	 se	 trate,	 o	 para	 el	 sector	 o	 subsector	 en	 el	 que	 opera	 su	 empresa.	 Como	 las	 decisiones	 sobre	
educación	y	formación	se	toman	mucho	antes	(a	menudo	años	antes)	del	momento	de	entrada	en	el	mercado	de	trabajo,	se	
pueden	 plantear	 problemas	 de	 desfase	 cronológico,	 es	 decir,	 situaciones	 en	 las	 que	 las	 decisiones	 sobre	 educación	 y	
formación	tomadas	hoy	no	respondan	a	la	demanda	de	aptitudes	del	mañana	(por	ejemplo,	Almeida	et al.,	2012).

Para	minimizar	ese	problema	y	reducir	el	número	de	casos	en	que	las	aptitudes	no	se	corresponden	con	la	demanda	será	
cada	vez	más	importante	que	los	gobiernos	fortalezcan	los	mecanismos	de	previsión	de	la	demanda	de	aptitudes	en	su	
economía,	lo	cual	supone	reforzar	la	obtención	de	información	acerca	de	la	demanda	actual	y	la	posible	demanda	futura	
de	los	empleadores	en	cuanto	a	aptitudes,	y	velar	por	que	dicha	información	se	transmita	a	los	estudiantes.	Ello	implica	
asimismo	que	la	información	transmitida	debería	influir	en	la	oferta	de	educación	y	de	formación.	Los	empleadores	están	
en	buena	situación	para	conocer	la	demanda	actual	y	la	posible	demanda	futura	de	aptitudes,	por	lo	cual	su	participación	
probablemente	sea	importante	para	el	éxito	de	las	políticas	en	la	materia.
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mismo	tiempo,	como	tiende	a	ir	de	la	mano	de	la	adopción	de	
nuevas	 tecnologías	 y	 de	 aumentos	 de	 la	 productividad,	 la	
integración	satisfactoria	en	lo	que	respecta	al	crecimiento	de	
las	 exportaciones	 no	 podrá	 conducir	 a	 una	 creación	 de	
puestos	de	trabajo	en	gran	escala	a	menos	que	la	respuesta	
de	la	oferta	sea	significativa	en	las	empresas	exportadoras	y	
en	la	cadena	de	suministro	nacional	que	las	sustenta.

A	 nivel	 más	 general,	 la	 globalización	 facilita	 la	 difusión	 de	
ideas	 e	 innovaciones,	 la	 cual	 a	 su	 vez	 puede	 contribuir	 a	
aumentar	el	ritmo	del	cambio	tecnológico.	Esto	último	implica	
que	 las	 empresas	 y	 los	 trabajadores	 deben	 adaptarse	
constantemente	a	tecnologías	nuevas.	Quienes	compiten	en	
los	 mercados	 mundiales	 también	 deben	 adaptarse	
constantemente	 a	 los	 cambios	 que	 se	 producen	 en	 el	
entorno	competitivo,	como	se	ha	visto	claramente	en	los	dos	
últimos	decenios,	que	se	han	caracterizado	por	el	surgimiento	
de	nuevos	agentes	importantes	en	los	mercados	mundiales.

Para	poder	desempeñarse	bien	en	un	mundo	cada	vez	más	
integrado,	las	economías	deben	tener	una	gran	capacidad	de	
ajuste,	lo	cual	es	cierto	en	muchos	aspectos	de	la	economía,	
pero	 especialmente	 en	 sus	 mercados	 de	 trabajo.	 La	
naturaleza	 y	 la	 magnitud	 de	 los	 retos	 en	 dichos	 mercados	
difieren	según	el	país.	Para	muchos	países	de	ingresos	bajos	
aún	 no	 bien	 integrados	 en	 los	 mercados	 mundiales,	 su	
integración	 satisfactoria	 entrañará	 una	 importante	
reestructuración	 económica	 marcada	 muy	 probablemente	
por	 un	 trasvase	 del	 empleo	 del	 sector	 agrícola	 a	 sectores	
industriales	y	de	servicios.

Varias	economías	emergentes	 tal	vez	se	vean	enfrentadas	al	
doble	 reto	 de	 tener	 que	 dar	 empleo	 a	 un	 gran	 número	 de	
trabajadores	 rurales	 y	 de	 pasar	 al	 mismo	 tiempo	 a	 realizar	
actividades	 de	 más	 valor	 añadido.	 Para	 hacerlo	 de	 manera	
satisfactoria,	 dichos	 países	 deberán	 mantener	 sus	
exportaciones	 en	 una	 serie	 de	 actividades	 de	 mano	 de	 obra	
poco	 cualificada	 y	 al	 mismo	 tiempo	 ampliar	 rápidamente	 el	
empleo	 en	 nuevas	 actividades	 de	 más	 valor	 añadido.	 Si	 el	
crecimiento	 en	 las	 economías	 emergentes	 se	 mantiene	 y	 el	
peso	 relativo	 de	 los	 exportadores	 individuales	 sigue	
cambiando,	 los	 mercados	 de	 trabajo	 en	 los	 países	
industrializados	podrán	seguir	viéndose	obligados	a	adaptarse.

Datos	 provenientes	 de	 encuestas	 indican	 que,	 tanto	 en	 las	
economías	 industrializadas	 como	 en	 las	 economías	
emergentes,	 las	 personas	 están	 preocupadas	 por	 sus	
perspectivas	de	empleo	individuales,	aun	si	tienen	una	visión	
optimista	sobre	las	perspectivas	económicas	para	el	conjunto	
de	 su	 país	 en	 un	 mundo	 globalizado.	 Dada	 la	 magnitud	 de	
esos	 temores	 y	 el	 hecho	 de	 que	 suelen	 coincidir	 con	
preocupaciones	acerca	de	los	efectos	de	la	globalización	en	
la	distribución,	es	posible	que	las	opiniones	negativas	acerca	
de	 esta	 perduren,	 o	 incluso	 que	 aumenten.	 Sería	 muy	
arriesgado	 llegar	 al	 punto	 en	 el	 que	 el	 deterioro	 de	 las	
percepciones	 acerca	 de	 la	 seguridad	 en	 el	 empleo	 y	 la	
distribución	de	los	ingresos	dentro	de	los	países	se	convierta	
en	un	elemento	de	presión	que	obligue	a	estos	a	 recurrir	al	
proteccionismo.

A	corto	plazo,	los	responsables	de	la	formulación	de	políticas	
pueden	abordar	esos	temores	brindando	protección	social	a	
las	personas	durante	los	períodos	de	desempleo.30	A	medio	
y	 largo	 plazo,	 las	 políticas	 de	 educación	 y	 formación	
probablemente	 desempeñen	 un	 papel	 importante	 en	 todos	
los	 países.	 El	 acceso	 a	 una	 fuerza	 laboral	 cualificada	 hará	

que	 a	 las	 empresas	 les	 resulte	 más	 fácil	 acceder	 a	 nuevos	
mercados	y	que	tanto	a	las	empresas	como	a	los	trabajadores	
les	resulte	más	fácil	adaptarse	a	las	cambiantes	condiciones	
del	mercado.	Las	políticas	de	educación	y	formación	también	
pueden	 contribuir	 a	 dar	 respuesta	 a	 las	 posibles	
preocupaciones	 acerca	 de	 la	 distribución,	 pues	 a	 los	
trabajadores	altamente	cualificados	les	resulta	más	fácil	que	
a	los	poco	cualificados	aprovechar	las	nuevas	oportunidades.

Además,	 las	 políticas	 activas	 sobre	 el	 mercado	 de	 trabajo	
que	 ayudan	 a	 los	 trabajadores	 desplazados	 a	 encontrar	
nuevos	trabajos	pueden	contribuir	a	aliviar	el	temor	a	perder	
el	 empleo.	 Las	 políticas	 que	 fortalecen	 el	 entorno	 propicio	
para	las	empresas	pueden	contribuir	de	manera	positiva	a	la	
creación	 de	 puestos	 de	 trabajo.	 Las	 iniciativas	 dirigidas	 a	
fortalecer	 los	 mercados	 financieros	 nacionales	 pueden	 ser	
especialmente	 fructíferas,	 en	 la	 medida	 en	 que	 logren	
facilitar	 las	 inversiones	 necesarias	 para	 incrementar	 la	
competitividad	 de	 las	 empresas.	 De	 manera	 más	 general,	
iniciativas	 como	 la	 de	 Ayuda	 para	 el	 Comercio,	 dirigidas	 a	
fortalecer	 la	 capacidad	 de	 respuesta	 de	 la	 oferta	 en	 los	
países	en	desarrollo,	pueden	coadyuvar	en	este	sentido.

2.	 Preocupaciones	ambientales	

La	apertura	del	comercio	y	 la	protección	del	medio	ambiente	
son	 elementos	 clave	 del	 desarrollo	 sostenible.31	 Como	 se	
reconoció	en	 la	Cumbre	para	 la	Tierra	de	Río	hace	20	años,	
cuando	 la	 comunidad	 internacional	 hizo	 hincapié	 en	 la	
importancia	 de	 cooperar	 en	 "la	 promoción	 de	 un	 sistema	
económico	 internacional	 favorable	 y	 abierto	 que	 llev[e]	 al	
crecimiento	económico	y	el	desarrollo	sostenible	de	todos	los	
países,	 a	 fin	 de	 abordar	 en	 mejor	 forma	 los	 problemas	 de	 la	
degradación	 ambiental".32	 Al	 establecerse	 la	 OMC	 pocos	
años	 después,	 sus	 Miembros	 afirmaron	 su	 compromiso	 para	
con	 el	 desarrollo	 sostenible	 e	 identificaron	 la	 protección	 del	
medio	ambiente	y	el	uso	sostenible	de	los	recursos	del	mundo	
como	 objetivos	 esenciales	 del	 sistema	 multilateral	 de	
comercio.33

Tanto	un	comercio	abierto	como	unas	políticas	ambientales	
sólidas	 deberían	 redundar	 en	 una	 mejor	 utilización	 de	 los	
recursos	 existentes	 (UNEP,	 2013).	 La	 apertura	 al	 comercio	
permite	 a	 los	 países	 especializarse	 en	 las	 actividades	 de	
producción	 en	 las	 que	 tienen	 una	 ventaja	 comparativa,	 y	
también	amplía	el	mercado	para	los	productores	nacionales,	
permitiéndoles	 así	 aprovechar	 las	 economías	 de	 escala.	 La	
política	ambiental	procura	aumentar	la	eficiencia	del	sistema	
económico	 velando	 por	 que	 las	 decisiones	 económicas	
tengan	en	cuenta	en	su	totalidad	los	costos	de	producción	y	
consumo,	incluidos	los	costos	ambientales.

Más	 allá	 de	 ese	 amplio	 nivel	 de	 aspectos	 compartidos,	 el	
comercio	 y	 el	 medio	 ambiente	 interactúan	 de	 maneras	
complejas,	 ya	 que	 existen	 muchos	 vínculos	 entre	 ellos	 y	 se	
retroalimentan	 mutuamente.	 Por	 ende,	 la	 gestión	 de	 la	
interacción	 entre	 el	 comercio	 y	 el	 medio	 ambiente	 plantea	
una	multiplicidad	de	retos,	incluso	para	la	OMC.	Partiendo	de	
ese	 reconocimiento,	 en	 la	 presente	 sección	 se	 analizan	
determinados	aspectos	de	 la	relación	entre	el	comercio	y	el	
medio	 ambiente	 y	 se	 identifican	 posibles	 retos	 futuros.	 En	
concreto,	 se	 examina	 el	 efecto	 de	 la	 apertura	 del	 comercio	
sobre	 el	 medio	 ambiente	 y	 se	 trata	 también	 la	 cuestión	
conexa	 de	 cómo	 el	 comercio	 se	 puede	 ver	 influido	 por	 la	
forma	 en	 que	 la	 sociedad	 percibe	 sus	 efectos	 ambientales.	
Luego,	 se	 estudian	 las	 múltiples	 interacciones	 entre	 las	
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políticas	ambientales	y	el	comercio,	según	quedan	ilustradas	
por	 dos	 conjuntos	 de	 políticas	 relativas	 al	 cambio	 climático	
(ajustes	en	frontera	relacionadas	con	el	carbono	y	sistemas	
de	 incentivos	 para	 la	 energía	 renovable).	 El	 análisis	 indica	
que,	 si	 no	 se	 gestiona	 con	 cuidado,	 la	 interacción	 entre	 el	
comercio	 y	 el	 medio	 ambiente	 puede	 generar	 tensiones	
relacionadas	 con	 el	 comercio	 y	 de	 otra	 índole,	 capaces	 de	
socavar	la	contribución	futura	de	la	apertura	del	comercio	al	
crecimiento	económico	y	el	desarrollo	sostenible.

(a)	 Pautas	de	la	degradación	ambiental

El	 medio	 ambiente	 y	 la	 economía	 son	 dos	 sistemas	
interdependientes.	 En	 los	 últimos	 decenios,	 la	 escala	 del	
crecimiento	 ha	 dado	 lugar	 a	 importantes	 transformaciones	 y	
problemas	en	materia	ambiental	(Dittrich	et al.,	2012)	(véase	el	
gráfico	D.9).	Por	ejemplo,	más	del	50%	de	la	superficie	terrestre	
del	 planeta	 ha	 sido	 modificado	 por	 las	 actividades	 humanas	
(Hooke	y	Martín-Duque,	2012).	El	aumento	de	la	presión	sobre	
la	biodiversidad	se	ha	traducido	en	una	pérdida	significativa	de	
especies	silvestres	y	un	mayor	 riesgo	de	extinción	 (Secretaría	
del	Convenio	sobre	la	Diversidad	Biológica,	2012).

La	 degradación	 ambiental	 es	 compleja	 y	 puede	 adoptar	
múltiples	formas	(no	mutuamente	excluyentes),	tales	como	la	
contaminación	del	aire	(por	ejemplo,	la	contaminación	del	aire	
en	 exteriores	 e	 interiores,	 el	 agotamiento	 del	 ozono	
estratosférico,	el	cambio	climático),	la	contaminación	del	agua	
(por	 ejemplo,	 el	 agotamiento	 de	 las	 aguas	 subterráneas,	 la	
contaminación	de	las	aguas	dulces,	 la	contaminación	marina,	
la	destrucción	de	arrecifes	de	coral),	cambios	en	el	uso	de	la	
tierra	(por	ejemplo,	la	erosión	del	suelo,	la	desertificación,	las	
sequías,	 la	 pérdida	 de	 humedales),	 la	 pérdida	 de	 diversidad	
biológica	(por	ejemplo,	la	extinción	de	especies,	la	pérdida	de	
hábitats	naturales,	las	especies	invasoras,	la	pesca	excesiva),	
o	 la	 contaminación	 por	 productos	 químicos	 y	 desechos	
(metales	 pesados,	 contaminantes	 orgánicos	 persistentes,	

desechos	radiactivos)	(Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	
el	Medio	Ambiente,	2012).

La	degradación	ambiental	presenta	 riesgos	directos	para	el	
desarrollo	 económico	 a	 largo	 plazo	 (Dell	 et al. ,	 2012),	 la	
seguridad	nacional	(Matthew,	2000)	y	 la	estabilidad	política	
(O’Loughlin	et al. ,	2012).	Además,	la	contaminación	ambiental	
tiene	numerosos	efectos	nocivos	y	negativos	sobre	la	salud.	
Se	 ha	 la	 señalado	 que	 casi	 la	 cuarta	 parte	 de	 todas	 las	
muertes	y	la	carga	de	morbilidad	total	(hasta	un	tercio	de	la	
carga	de	morbilidad	de	los	niños)	puede	atribuirse	a	factores	
de	riesgo	ambiental	(Organización	Mundial	de	la	Salud,	1997;	
Prüss-Üstün	y	Corvalán,	2006).

La	 teoría	 económica	 indica	 que	 la	 degradación	 ambiental	 es	
resultado	 de	 fallos	 del	 mercado,	 como	 la	 dificultad	 de	 definir,	
asignar	 y	 hacer	 cumplir	 los	 derechos	 de	 propiedad	 sobre	 los	
recursos	 ambientales.	 La	 degradación	 ambiental	 es	 una	
externalidad	negativa	típica,	que	ocurre	cuando	los	productores	
o	consumidores	que	utilizan	los	recursos	ambientales	y	generan	
contaminación	no	tienen	en	cuenta	los	efectos	nocivos	de	sus	
actividades	sobre	el	resto	de	la	sociedad,	lo	cual	genera	costos	
sociales	que	superan	los	costos	privados.

Según	 su	 alcance	 y	 amplitud,	 los	 problemas	 ambientales	
pueden	 ser	 locales,	 regionales	 o	 mundiales	 (Ramanathan	 y	
Feng,	 2009).	 Si	 la	 actividad	 contaminante	 y	 su	 efecto	
ambiental	conexo	se	registran	en	el	mismo	lugar	geográfico,	la	
contaminación	 se	 considera	 local.	 Como	 ejemplos	 cabe	
mencionar	 la	 contaminación	 del	 agua,	 las	 emisiones	 de	
partículas	 y	 la	 degradación	 de	 tierras.	 La	 contaminación	
regional	 (por	 ejemplo,	 las	 emisiones	 de	 dióxido	 de	 azufre	
(SO2)	 o	 la	 contaminación	 de	 grandes	 ríos)	 entraña	 una	
actividad	 contaminante	 cuyos	 efectos	 abarcan	 una	 región	
entera	 y	 posiblemente	 también	 múltiples	 jurisdicciones.	 La	
contaminación	mundial	(por	ejemplo,	las	emisiones	de	dióxido	
de	 carbono	 (CO2)	 o	 de	 sustancias	 que	 agotan	 la	 capa	 de	

Gráfico	D.9:	Tendencias de producción, comercio y contaminación, 1970-2008
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Índice Planeta Vivo Índice de emisiones de SO2 Índice de PIB (dólares EE.UU. constantes año 2000)

Índice de emisiones de CO2 Índice de emisiones de NOX Índice de comercio de mercancías (% del PIB)

Fuentes:	Secretaría	de	la	OMC,	basada	en	datos	del	Centro	de	Investigación	Conjunta	de	la	Comisión	Europea	(2011),	el	WWF	(2012)	y	
el	Banco	Mundial	(2012c).

Nota:	Los	datos	se	han	transformado	en	índices	(año	base	1970).
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ozono)	se	refiere	a	una	actividad	contaminante	con	efectos	a	
escala	 mundial.	 La	 contaminación	 mundial	 no	 entraña	
necesariamente	 consecuencias	 homogéneas;	 por	 ejemplo,	
una	de	 las	características	del	cambio	climático	es	que	 todos	
los	países	se	ven	afectados,	pero	no	de	la	misma	manera.

Debido	a	la	naturaleza	multifacética	del	efecto	de	los	países	
sobre	el	medio	ambiente,	es	difícil	definir	un	solo	conjunto	de	
indicadores	 ambientales	 comparables	 en	 el	 tiempo	 y	 para	
todos	 los	 países.	 Se	 han	 elaborado	 distintos	 conjuntos	 de	
indicadores,	 algunos	 de	 los	 cuales	 integran	 variables	
económicas	y	sociales	para	reflejar	la	sostenibilidad.	Además	
de	 los	 datos	 sobre	 las	 emisiones	 de	 CO2,	 SO2	 y	 óxido	 de	
nitrógeno	 (NOX),34	 y	 las	 cuantificaciones	 de	 la	
biodiversidad,35	 hay	 varios	 conjuntos	 de	 indicadores	
ambientales	 amplios,	 incluidos	 el	 ahorro	 neto	 ajustado,	 el	
índice	 de	 desempeño	 ambiental,	 la	 huella	 ecológica	 y	 el	
impacto	ambiental.36

Un	análisis	descriptivo	de	esos	datos	 indica	que	el	 impacto	
de	 los	 países	 sobre	 el	 medio	 ambiente	 a	 nivel	 mundial	 se	
caracteriza	por	una	gran	heterogeneidad	y	asimetría	 (véase	
el	gráfico	D.10).	Si	bien	los	países	desarrollados	y	los	países	
en	 desarrollo	 se	 comportan	 de	 manera	 diferente	 en	 lo	
relativo	 al	 impacto	 ambiental,	 el	 comportamiento	 de	 unos	 y	
otros	puede	ser	mejor	o	peor.	Por	ejemplo,	en	 lo	atinente	a	
las	 emisiones,	 8	 países	 desarrollados	 y	 11	 en	 desarrollo37	
generan	 más	 de	 las	 tres	 cuartas	 partes	 de	 las	 emisiones	
mundiales	de	CO2.	De	igual	manera,	17	países	(entre	ellos	13	
en	desarrollo)38	generan	más	de	 las	 tres	cuartas	partes	de	
las	 emisiones	 mundiales	 de	 SO2,	 en	 tanto	 que	 siete39	
representan	más	de	la	mitad	de	las	emisiones	mundiales	de	
NOx.	La	gran	 variación	en	 las	 clasificaciones	podría	 reflejar	
en	 parte	 diferencias	 entre	 los	 métodos	 y	 la	 cobertura	
ambiental	de	 los	 índices	y	medidas,	así	como	 los	diferentes	
retos	 ambientales	 a	 que	 se	 enfrentan	 los	 países.	 A	 varios	
países,	 tanto	 desarrollados	 como	 en	 desarrollo,	 les	

Gráfico	D.10:	comparación entre índices de desempeño ambiental
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corresponden	 valores	 atípicos	 (es	 decir,	 muy	 por	 encima	 o	
por	 debajo	 del	 promedio)	 en	 cuanto	 a	 impacto	 positivo	 o	
negativo	sobre	el	medio	ambiente,	 lo	cual	 refleja	 la	 relación	
específica	 entre	 desarrollo	 económico	 y	 desempeño	
ambiental.

La	 denominada	 curva	 ambiental	 de	 Kuznets	 presenta	 la	
hipótesis	 de	 una	 relación	 en	 forma	 de	 U	 invertida	 entre	
degradación	 ambiental	 y	 crecimiento	 económico:	 la	
degradación	 ambiental	 aumenta	 con	 el	 crecimiento	
económico	 para	 los	 niveles	 bajos	 de	 ingresos	 per	 cápita,	
pero	 a	 la	 postre	 mejora	 una	 vez	 superado	 un	 determinado	
umbral	 (Grossman	 y	 Krueger,	 1993).	 Esa	 pauta	 de	
contaminación	 e	 ingresos	 puede	 guardar	 relación	 con	 la	
demanda	de	protección	ambiental	por	parte	del	consumidor,	
que	 es	 elástica	 en	 función	 de	 sus	 ingresos,	 es	 decir,	 que	
tanto	las	políticas	de	reducción	de	la	contaminación	como	la	
calidad	 del	 medio	 ambiente	 mejoran	 conforme	 los	 ingresos	
aumentan.	 Las	 pruebas	 empíricas	 en	 apoyo	 de	 la	 curva	
ambiental	 de	 Kuznets	 siguen	 siendo	 controvertidas	 debido	
en	 parte	 a	 la	 falta	 de	 datos	 adecuados	 y	 a	 distintas	
cuestiones	 econométricas.	 Si	 bien	 algunos	 estudios	
encuentran	pruebas	de	una	curva	en	forma	de	U	invertida	en	
el	 caso	 de	 determinados	 contaminantes	 (por	 ejemplo,	
emisiones	 de	 SO2),	 otros	 arrojan	 resultados	 incongruentes	
(por	ejemplo,	emisiones	de	CO2).

Estimaciones	 empíricas	 recientes	 basadas	 en	 conjuntos	 de	
datos	más	representativos,	datos	de	mayor	calidad	y	técnicas	
econométricas	 más	 adecuadas	 indican	 que	 el	 desempeño	
ambiental	de	los	países	depende	no	solamente	de	su	nivel	de	
desarrollo	 económico	 sino	 también	 de	 varios	 factores	
relacionados	 con	 los	 ingresos,	 incluidas	 las	 instituciones	
políticas,	 la	buena	gobernanza	y	la	difusión	de	la	innovación	
tecnológica.	En	cuanto	al	comercio,	 la	cuestión	clave	radica	
en	 saber	 en	 qué	 medida	 la	 producción,	 el	 transporte	 y	 el	
consumo	relacionados	con	el	comercio	contribuyen	a	ejercer	
una	presión	adicional	sobre	el	medio	ambiente.	Este	tema	se	
analiza	en	la	sección	siguiente.

(b)	 Comercio,	medio	ambiente	y	percepción	
del	público

Como	 ya	 se	 señaló,	 las	 corrientes	 de	 comercio	 internacional	
han	 aumentado	 espectacularmente	 en	 los	 últimos	 tres	
decenios,	 período	 que	 coincidió	 con	 una	 importante	
degradación	 ambiental.	 Ello	 ha	 suscitado	 preocupaciones	
acerca	 de	 la	 posible	 contribución	 del	 comercio	 a	 dicha	
degradación,	y	ha	originado	una	amplia	literatura	sobre	el	tema	
de	si	el	comercio	es	bueno	o	malo	para	el	medio	ambiente.	La	
respuesta	 a	 ese	 interrogante	 tiene	 implicaciones	 importantes	
para	 el	 futuro	 del	 comercio	 internacional,	 como	 reflejo	 parcial	
de	la	relación	bidireccional	entre	comercio	y	medio	ambiente,	y	
los	 múltiples	 efectos	 de	 retroalimentación	 entre	 esos	 dos	
sistemas	interconectados.	En	el	análisis	que	sigue	se	explican	
los	posibles	retos	de	política	que	surgen	de	esa	doble	relación,	
examinándose	para	ello	el	efecto	del	comercio	sobre	el	medio	
ambiente	y	la	influencia	que	tiene	en	el	comercio	la	percepción	
pública	acerca	de	sus	consecuencias	ambientales.

(i) ¿De qué manera están vinculados el 
comercio y el medio ambiente?

Una	 manera	 en	 la	 que	 los	 economistas	 han	 analizado	 la	
forma	en	que	el	comercio	incide	en	el	medio	ambiente	es	la	

de	 desglosar	 en	 tres	 "efectos"	 el	 impacto	 de	 un	 cambio	
marginal	 en	 el	 comercio,	 a	 saber:	 escala,	 composición	 y	
técnica	(Grossman	y	Krueger,	1993).	La	magnitud	y	a	veces	
la	 dirección	 de	 los	 efectos	 individuales	 dependen	 de	 las	
circunstancias	 particulares	 de	 cada	 país,	 por	 lo	 cual	 se	
deben	determinar	de	manera	empírica.	El	 resultado	neto	de	
los	 tres	 efectos	 proporciona	 el	 impacto	 general	 que	 tiene	
sobre	 el	 medio	 ambiente	 la	 apertura	 del	 comercio	 en	 una	
determinada	 economía.	 En	 el	 texto	 que	 sigue	 se	 utiliza	 el	
marco	 para	 ayudar	 a	 desvelar	 los	 principales	 factores	
impulsores	de	la	relación	entre	el	comercio	y	las	condiciones	
ambientales,	lo	cual	constituye	un	primer	paso	necesario	en	
el	examen	de	la	evolución	futura	de	dicha	relación.

efecto de escala

El	 efecto	 de	 escala	 se	 refiere	 al	 aumento	 del	 nivel	 de	
actividad	económica	debido	a	 la	apertura	del	comercio	y	su	
efecto	en	el	medio	ambiente.	A	menos	que	la	producción	se	
vuelva	más	 limpia	y	 reduzca	su	densidad	de	recursos,	y	que	
los	 consumidores	 modifiquen	 su	 comportamiento,	 por	
ejemplo	mostrándose	más	dispuestos	a	reciclar	la	basura,	el	
aumento	 del	 nivel	 de	 producción,	 transporte	 y	 consumo	
vinculado	 con	 la	 apertura	 del	 comercio	 se	 traducirá	 en	
degradación	ambiental.

Se	 ha	 prestado	 considerable	 atención	 a	 la	 contribución	 del	
transporte	al	efecto	de	escala	del	comercio.	Como	reflejo	del	
alto	grado	en	el	que	el	transporte	depende	del	petróleo	como	
fuente	de	energía,	gran	parte	de	la	atención	se	ha	centrado	
en	el	efecto	del	transporte	sobre	el	cambio	climático.	Si	bien	
el	grueso	de	las	mercancías	objeto	de	comercio	internacional	
se	 transporta	 por	 mar,	 que	 es	 el	 modo	 de	 transporte	 más	
eficiente	 en	 lo	 relativo	 a	 las	 emisiones	 de	 carbono	 y	
representa	 una	 proporción	 relativamente	 pequeña	 del	 total	
mundial	 de	 dichas	 emisiones,	 las	 proyecciones	 prevén	 para	
los	 próximos	 decenios	 un	 marcado	 incremento	 de	 las	
actividades	de	transporte	relacionadas	con	el	comercio	y	de	
las	emisiones	generadas	por	éstas.

Se	 ha	 estimado	 que	 las	 emisiones	 generadas	 por	 el	
transporte	 marítimo	 internacional	 representan	
aproximadamente	el	3%	de	las	emisiones	mundiales	de	CO2	
generadas	 por	 la	 utilización	 de	 combustibles	 fósiles	
(International	 Transport	 Forum,	 2010).40	 En	 cuanto	 a	 los	
modos	de	 transporte	con	mayor	nivel	de	emisiones	de	CO2,	
se	 ha	 estimado	 que	 su	 contribución	 a	 las	 emisiones	
mundiales	de	carbono	es	del	1,4%	en	el	caso	del	transporte	
aéreo	 y	 del	 17%	 en	 el	 del	 transporte	 por	 carretera.	 Esas	
cifras	 sobreestiman	 la	 contribución	 del	 comercio,	 pues	
incluyen	 las	 emisiones	 generadas	 por	 el	 transporte	 de	
personas	 además	 de	 carga.	 Asimismo,	 la	 cifra	
correspondiente	al	transporte	por	carretera	comprende	tanto	
el	transporte	nacional	como	el	internacional.

En	relación	con	las	emisiones	generadas	por	el	comercio	(es	
decir,	 las	 provenientes	 de	 la	 producción	 y	 el	 transporte	 de	
bienes	 objeto	 de	 comercio	 internacional),	 se	 calcula	 que	 el	
transporte	 representa	 aproximadamente	 un	 tercio	 de	 las	
emisiones	 mundiales	 de	 carbono	 (Cristea	 et al. ,	 2011).	
Ese	promedio	oculta	grandes	diferencias	en	 la	contribución	
de	 los	 diferentes	 sectores	 económicos	 y	 países	 a	 las	
emisiones	 del	 transporte	 relacionado	 con	 el	 comercio.	 Por	
ejemplo,	 la	 proporción	 que	 corresponde	 en	 el	 total	 de	
emisiones	generadas	por	 las	exportaciones	a	 las	emisiones	
relacionadas	con	el	transporte	oscila	entre	el	14%	en	el	caso	
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de	 Asia	 Meridional	 y	 el	 55%	 en	 el	 de	 América	 del	 Norte	
(véase	 el	 gráfico	 D.11).	 Ello	 refleja	 en	 gran	 medida	 el	 alto	
grado	 en	 que	 las	 exportaciones	 de	 América	 del	 Norte	
dependen	del	transporte	aéreo	y	por	carretera.41	En	cuanto	a	
los	 sectores	 económicos,	 la	 proporción	 de	 las	 emisiones	
relacionadas	 con	 el	 transporte	 en	 las	 emisiones	 totales	
generadas	 por	 las	 exportaciones	 de	 productos	 agrícolas,	
mineros	y	otros	a	granel	en	 las	que	se	recurre	al	 transporte	
marítimo	 suelen	 ser	 inferiores	 al	 5%,	 frente	 al	 75%	 en	 el	
caso	de	los	equipos	de	transporte,	 los	equipos	electrónicos,	
la	maquinaria	y	algunos	bienes	manufacturados.

Según	las	proyecciones,	entre	2010	y	2050	las	emisiones	de	
carbono	generadas	por	el	 transporte	de	carga	 internacional	
se	multiplicarán	por	cuatro	fuera	del	área	de	la	OCDE,	y	por	
1,5	 dentro	 de	 dicha	 área,	 suponiendo	 que	 la	 composición	
modal	 permanezca	 constante	 (Foro	 Internacional	 de	
Transporte,	 2012).	 Esas	 proyecciones	 ponen	 de	 relieve	 la	
importancia	 de	 las	 iniciativas	 multilaterales	 que	 buscan	
internalizar	 los	 costos	 ambientales	 en	 los	 precios	 del	
transporte	internacional	aéreo	y	marítimo,	incluso	por	medio	
de	impuestos	y	otras	medidas	basadas	en	el	mercado.

La	 evolución	 futura	 de	 las	 tendencias	 identificadas	 en	 la	
sección	B.2	podrá	afectar	las	pautas	previstas	de	emisiones	
de	CO2	generadas	por	el	transporte.	Por	ejemplo,	la	creciente	
importancia	 de	 los	 acuerdos	 comerciales	 preferenciales	
interregionales	 frente	 a	 los	 intrarregionales	 debería	
globalizar	 más	 al	 comercio,	 lo	 cual	 implicaría	 un	 cambio	 de	
orientación	 hacia	 socios	 comerciales	 más	 distantes	 que	
podría	traducirse	en	un	aumento	de	los	niveles	de	emisión	de	
gases	 de	 efecto	 invernadero	 provenientes	 del	 transporte	
relacionado	 con	 el	 comercio,	 especialmente	 si	 viniera	
acompañado	de	un	mayor	recurso	al	transporte	aéreo	que	al	
marítimo.	 La	 proliferación	 de	 cadenas	 de	 suministro	
regionales	 en	 vez	 de	 mundiales,	 tal	 como	 sucede	 en	 Asia	
(véase	la	sección	B.2(e)),	operaría	en	sentido	contrario.

efecto de composición

El	 efecto	 de	 composición	 se	 refiere	 a	 los	 cambios	 en	 los	
precios	 relativos	 y	 los	 niveles	 de	 contaminación	 generados	
por	 la	 apertura	 del	 comercio.	 Dicha	 apertura	 causa	 la	
expansión	de	algunos	sectores	y	la	contracción	de	otros,	en	
consonancia	 con	 la	 ventaja	 comparativa	 de	 un	 país.	 Si	 la	
actividad	 económica	 y	 los	 métodos	 de	 producción	
permanecen	constantes,	 la	apertura	del	comercio	 reduce	 la	
contaminación	 nacional	 si	 el	 sector	 (exportador)	 que	 se	
expande	 genera	 menos	 contaminación	 que	 el	 sector	
(importador-competidor)	 que	 se	 contrae.	 El	 efecto	 de	
composición	 obra	 en	 contra	 del	 efecto	 de	 escala	 en	 los	
países	con	una	ventaja	comparativa	en	sectores	 limpios,	en	
tanto	que	uno	y	otro	efecto	se	refuerzan	mutuamente	en	los	
países	con	una	ventaja	comparativa	en	sectores	sucios.

¿Qué	 es	 lo	 que	 lleva	 a	 un	 país	 a	 especializarse	 en	 la	
producción	 limpia	 o	 la	 producción	 sucia?	 La	 denominada	
"hipótesis	de	 la	dotación	de	 factores",	basada	en	el	modelo	
de	 Heckscher-Ohlin,	 predice	 que	 la	 apertura	 del	 comercio	
lleva	 a	 los	 países	 (desarrollados)	 con	 capital	 abundante	 a	
especializarse	en	la	producción	de	bienes	con	gran	densidad	
de	capital	 (sucios),	en	 tanto	que	 los	países	en	desarrollo	se	
especializan	 en	 una	 producción	 con	 uso	 intensivo	 de	 mano	
de	obra	(limpia).42

Una	 hipótesis	 alternativa,	 conocida	 como	 "hipótesis	 del	
paraíso	 de	 contaminadores",	 parte	 de	 la	 idea	 de	 que	 la	
política	 ambiental	 es	 la	 principal	 fuente	 de	 ventaja	
comparativa,	y	postula	que	la	apertura	del	comercio	hace	que	
la	 producción	 altamente	 contaminante	 se	 desplace	 de	 los	
países	 con	 una	 política	 ambiental	 estricta	 a	 los	 que	 tienen	
una	 política	 ambiental	 relativamente	 permisiva	 (Taylor,	
2005).43	 Ello	 implica	 la	 especialización	 de	 los	 países	 en	
desarrollo	 (cuyas	 políticas	 ambientales	 se	 suponen	 menos	
estrictas	que	la	media)	en	la	producción	sucia,	en	tanto	que	

Gráfico	D.11:	emisiones relacionadas con el transporte causadas por las exportaciones, 2004 
(porcentaje)
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Fuente:	Secretaría	de	la	OMC,	basada	en	Cristea	et al.	(2011).

Nota:	La	"intensidad	de	emisiones	del	transporte"	se	refiere	a	la	proporción	de	las	emisiones	relacionadas	con	el	transporte	dentro	de	las	
emisiones	totales	provenientes	de	exportaciones.	Para	proporcionar	perspectiva,	el	gráfico	muestra	también	las	emisiones	provenientes	del	
transporte	correspondientes	a	cada	región	como	proporción	de	las	emisiones	totales	provenientes	del	transporte	("proporción	de	emisiones	
del	transporte").
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los	 desarrollados	 se	 especializan	 en	 la	 producción	 limpia.44	
El	 que,	 en	 una	 determinada	 economía,	 la	 hipótesis	 de	 la	
dotación	de	 factores	prevalezca	por	sobre	 la	del	paraíso	de	
contaminadores	o	viceversa	es	una	cuestión	empírica	(véase	
la	sección	D.2(c)).

efecto de técnica

El	efecto	de	técnica	se	refiere	a	la	mejora	de	las	condiciones	
ambientales	 como	 resultado	 de	 cambios	 inducidos	 por	 el	
comercio	 en	 los	 métodos	 de	 producción	 de	 los	 bienes	 y	
servicios.45	 Implica	 una	 reducción	 de	 la	 intensidad	 de	
contaminación	 de	 las	 empresas	 a	 nivel	 individual	 como	
resultado	 de	 la	 apertura	 del	 comercio	 (véase	 el	 recuadro	
D.4).	Si	bien	el	impacto	del	efecto	de	técnica	sobre	el	medio	
ambiente	 es	 siempre	 positivo,	 nada	 de	 lo	 contenido	 en	 la	
literatura	 indica	 que	 dicho	 efecto	 se	 vaya	 a	 producir	
necesariamente	 y	 en	 todo	 caso,	 ni	 que	 su	 magnitud	 vaya	 a	
ser	 suficientemente	 grande	 como	 para	 contrarrestar	 el	
impacto	 ambiental	 negativo	 del	 efecto	 de	 escala	 (y	
posiblemente	también	del	efecto	de	composición).	Una	razón	
expuesta	 al	 respecto	 es	 que,	 sin	 incentivos	 adecuados,	 es	
poco	 probable	 que	 los	 agentes	 privados	 adopten	 las	
tecnologías	 necesarias	 para	 mejorar	 los	 métodos	 de	
producción	 (Copeland,	 2012).	 Dada	 la	 función	 clave	 de	 la	
política	 ambiental	 en	 la	 incentivación	 de	 la	 adopción	 de	
tecnologías	nuevas,	parecería	que	la	magnitud	del	efecto	de	
técnica	 dependerá	 en	 gran	 medida	 de	 la	 existencia	 y	 la	
aplicación	adecuada	de	una	política	ambiental	sólida.

La	 literatura	 económica	 ha	 identificado	 por	 lo	 menos	 dos	
maneras	en	las	que	el	comercio	puede	mejorar	 los	métodos	
de	 producción.	 En	 primer	 lugar,	 el	 aumento	 de	 los	 ingresos	
per	cápita	relacionado	con	el	comercio	abierto	puede	hacer	
que	aumente	 la	demanda	de	un	medio	ambiente	más	 limpio	
por	 parte	 de	 la	 sociedad.	 A	 condición	 de	 que	 el	 proceso	
político	no	sea	"capturado"	por	las	industrias	contaminadoras	
o	 no	 se	 vea	 comprometido	 de	 otra	 manera,	 la	 demanda	 de	
mayor	 calidad	 ambiental	 debería	 conducir	 a	 una	 política	
ambiental	 más	 estricta	 que	 induzca	 a	 los	 productores	 a	
reducir	 la	 intensidad	 de	 contaminación	 de	 la	 producción	
(Nordström	y	Vaughan,	1995).

En	 segundo	 lugar,	 la	 eliminación	 de	 aranceles	 y	 otros	
obstáculos	al	comercio	tiende	a	aumentar	la	disponibilidad	y	

bajar	 el	 costo	 de	 las	 tecnologías	 favorables	 al	 medio	
ambiente	incorporadas	en	los	bienes	de	capital	importados	o	
difundidas	 por	 procesos	 basados	 en	 el	 conocimiento	 en	
virtud	del	movimiento	de	personas.	Por	ejemplo,	 un	estudio	
citado	en	Dutz	y	Sharma	 (2012)	 indica	que	si	 los	países	en	
desarrollo	que	ocupan	los	18	primeros	puestos	por	emisiones	
de	 gases	 de	 efecto	 invernadero	 eliminaran	 los	 aranceles	 y	
los	 obstáculos	 no	 arancelarios	 aplicados	 a	 los	 bienes	
relacionados	con	las	energías	renovables,	sus	importaciones	
aumentarían	un	63%	por	lo	que	respecta	a	la	iluminación	con	
eficiencia	 energética,	 un	 23%	 por	 lo	 que	 respecta	 a	 la	
generación	de	energía	eólica,	un	14%	por	lo	que	respecta	a	
la	 generación	 de	 energía	 solar	 y	 cerca	 del	 5%	 por	 lo	 que	
respecta	a	la	tecnología	de	carbón	limpio.

Los	posibles	beneficios	ambientales	del	comercio	ponen	de	
relieve	 la	 importancia	 crítica	de	 las	primeras	negociaciones	
de	la	OMC	sobre	comercio	y	medio	ambiente.	El	mandato	de	
dichas	 negociaciones	 estipula	 "la	 reducción	 o,	 según	
proceda,	 la	 eliminación	 de	 los	 obstáculos	 arancelarios	 y	 no	
arancelarios	 a	 los	 bienes	 y	 servicios	 ecológicos"	 (OMC,	
2001).	Esas	negociaciones	podrían	redundar	en	la	reducción	
del	 número	 y	 la	magnitud	de	 los	obstáculos	al	 comercio	de	
bienes	 y	 servicios	 ambientales,	 mejorando	 con	 ello	 las	
condiciones	 de	 acceso	 a	 los	 mercados	 en	 todo	 el	 mundo	
para	 tecnologías	 verdes	 más	 eficientes	 y	 diversas	 y	 menos	
costosas	 incorporadas	en	esos	bienes	 y	 servicios	 (véase	 la	
sección	E.2).

Un	 tema	 muy	 conexo	 es	 la	 posibilidad	 de	 que	 la	 inversión	
extranjera	directa	 (IED)	 tenga	 "ramificaciones	ambientales".	
Se	 ha	 sostenido	 que	 las	 empresas	 multinacionales	 pueden	
imponer	 determinados	 requisitos	 ambientales	 a	 sus	 filiales	
en	la	cadena	de	suministro	y	a	sus	proveedores	externos	(por	
ejemplo,	por	preocupaciones	acerca	de	su	 reputación	o	por	
motivos	 de	 economías	 de	 escala),	 induciéndolos	 a	 adoptar	
tecnologías	 favorables	 al	 medio	 ambiente	 (Albornoz	 et al. ,	
2009).	Otro	factor	identificado	como	canal	adicional	a	través	
del	cual	la	IED	puede	fomentar	la	difusión	de	conocimientos	
y	tecnologías	favorables	al	medio	ambiente	es	el	movimiento	
de	 trabajadores	 capacitados	 desde	 empresas	 extranjeras	
hacia	empresas	nacionales.

En	 síntesis,	 el	 marco	 de	 escala-composición-técnica	 ha	
puesto	de	manifiesto	la	existencia	de	al	menos	tres	factores	

Recuadro	D.4: el efecto de técnica en un mundo en el que el comercio está concentrado en unas 
pocas empresas mundiales

Según	se	indicó	en	la	sección	B.2(f),	 las	pruebas	empíricas	indican	que	el	comercio	está	impulsado	principalmente	por	
unas	 pocas	 grandes	 empresas	 globales.	 En	 un	 estudio	 reciente	 de	 Kreickemeier	 y	 Richter	 (2012)	 se	 analizan	 las	
consecuencias	de	esa	conclusión	para	el	impacto	ambiental	del	comercio	a	través	del	efecto	de	técnica.

Los	autores	elaboran	un	modelo	de	comercio	con	competencia	monopolística	y	empresas	heterogéneas	que	muestra	la	
manera	en	que	 la	apertura	del	comercio	 reasigna	 la	producción	alejándola	de	 las	empresas	menos	productivas	(y	más	
contaminantes),	que	se	ven	obligadas	a	salir	del	mercado	debido	al	aumento	de	la	competencia	proveniente	del	extranjero,	
y	 reubicándola	 en	 empresas	 las	 más	 productivas	 (y	 menos	 contaminantes).	 El	 aumento	 de	 productividad	 agregada	
provocado	por	la	apertura	del	comercio	se	traduce	en	una	reducción	de	la	contaminación	global	interna	si	la	intensidad	de	
contaminación	específica	de	las	empresas	disminuye	marcadamente	con	el	aumento	de	productividad	de	éstas.

El	 nexo	 establecido	 en	 el	 modelo	 de	 Kreickemeier	 y	 Richter	 entre	 la	 productividad	 de	 las	 empresas	 y	 su	 eficiencia	
ambiental	 encuentra	 cierto	 sustento	 en	 la	 literatura	 empírica.	 Por	 ejemplo,	 Cole	 et al.	 (2008)	 usan	 datos	 sobre	 15	
industrias	en	China	en	el	período	1997-2003	y	encuentran	pruebas	de	un	vínculo	negativo	entre	la	productividad	total	de	
los	factores,	por	un	lado,	y	las	emisiones	de	tres	contaminantes	del	aire,	por	el	otro.	Mazzanti	y	Zoboli	(2009)	encuentran	
una	relación	positiva	entre	la	productividad	laboral	y	la	eficiencia	de	las	emisiones	en	el	caso	de	varios	tipos	de	emisiones	
a	la	atmósfera	en	Italia.
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que	 impulsan	 la	 relación	entre	comercio	 y	medio	ambiente	
que	parecen	ser	especialmente	 importantes.	El	primero	es	
el	 papel	 de	 la	 tecnología	 a	 la	 hora	 de	 minimizar	 o	
posiblemente	 contrarrestar	 cualquier	 efecto	 ambiental	
negativo	 que	 se	 produzca	 a	 través	 del	 efecto	 de	 escala	 y	
posiblemente	 también	 del	 efecto	 de	 composición.	 Unas	
políticas	 ambientales	 bien	 diseñadas	 y	 aplicadas	 y	 un	
régimen	 de	 comercio	 abierto	 han	 sido	 identificados	 como	
condiciones	fundamentales	para	facilitar	la	adopción	de	las	
nuevas	 tecnologías	 necesarias	 para	 mejorar	 dichos	
métodos.

El	 segundo	 factor	 es	 el	 transporte	 relacionado	 con	 el	
comercio,	 y	 su	 contribución	 a	 las	 emisiones	 de	 gases	 de	
efecto	 invernadero.	 El	 que	 ello	 se	 convierta	 o	 no	 en	 un	
elemento	 de	 presión	 para	 el	 sistema	 multilateral	 de	
comercio	depende	en	gran	medida	de	los	resultados	de	las	
iniciativas	 de	 cooperación	 para	 internalizar	 los	 costos	
ambientales	 en	 los	 precios	 del	 transporte	 internacional,	 y	
de	 la	 evolución	 futura	 del	 alcance	 geográfico	 de	 los	
acuerdos	 comerciales	 preferenciales	 y	 las	 cadenas	 de	
suministro,	 entre	 otros	 factores.	 Hay	 otro	 elemento	 más,	
relacionado	con	 la	 importancia	de	 la	política	ambiental	 (en	
comparación	 con	 factores	 "tradicionales",	 como	 las	
dotaciones	de	capital	y	mano	de	obra)	para	la	determinación	
de	 la	 ventaja	 comparativa	 de	 los	 países	 en	 la	 producción	
sucia	 o	 limpia.	 La	 posibilidad	 de	 inferir	 de	 este	 aspecto	
conclusiones	de	política	adecuadas	se	ve	obstaculizada	por	
la	disparidad	de	opiniones	acerca	de	la	dificultad	de	analizar	
la	 relación	 entre	 política	 ambiental	 y	 comercio	 (véase	 la	
sección	D.2(c)).

(ii) ¿Qué efecto neto tiene el comercio 
sobre el medio ambiente?

Comenzando	 con	 Grossman	 y	 Krueger	 (1993),	 varios	
estudios	 econométricos	 han	 examinado	 el	 impacto	
ambiental	del	comercio,	principalmente	procurando	evaluar	
de	 manera	 empírica	 el	 resultado	 neto	 de	 los	 efectos	 de	
escala,	composición	y	técnica	(Antweiler	et al. ,	2001;	Cole	y	
Elliott,	 2003).	 La	 ambigüedad	 de	 los	 resultados	 de	 esos	
trabajos	 puede	 reflejar	 en	 parte	 diferencias	 entre	 los	
marcos	 conceptuales,	 las	 fuentes	 de	 datos	 y	 elementos	
representativos	 subyacentes	 y	 las	 metodologías	
econométricas.	 En	 términos	 amplios,	 los	 estudios	 indican	
que	 la	 contaminación	 total	 puede	aumentar	 o	disminuir	 en	
función	de	si	el	efecto	de	técnica	prevalece	por	sobre	el	de	
escala.	 El	 tipo	 de	 elemento	 contaminante	 se	 cuenta	 entre	
los	factores	que	influyen	en	el	resultado	neto.	En	el	caso	de	
un	elemento	contaminante	mundial	como	el	CO2,	parecería	
que	el	efecto	de	escala	tiende	a	dominar	los	de	técnica	y	de	
composición.	 En	 cambio,	 en	 el	 caso	 de	 algunos	
contaminantes	locales,	es	probable	que	el	efecto	de	técnica	
prevalezca	 sobre	 el	 de	 escala.	 Además,	 algunos	 estudios	
constatan	 diferencias	 en	 el	 impacto	 del	 comercio	 sobre	 el	
medio	 ambiente	 en	 función	 de	 los	 niveles	 de	 ingresos	 de	
los	países	(Managi,	2012).

Puesto	que	el	comercio	separa	la	producción	y	el	consumo	
en	el	espacio,	hay	una	serie	de	estudios	en	 los	que	se	han	
elaborado	 conceptos	 que	 describen	 la	 manera	 en	 que	 el	
comercio	 distribuye	 la	 degradación	 ambiental	 entre	 los	
países.	Se	trata	de	estudios	principalmente	descriptivos,	de	
los	que	que	no	se	desprende	ninguna	relación	de	causalidad	
entre	 el	 comercio	 internacional	 y	 las	 pruebas	 de	
especialización	 en	 una	 producción	 "sucia".	 Debido	 a	 los	

voluminosos	 datos	 requeridos	 (cuadros	 de	 insumo-
producción	comparables	y	medidas	de	 impacto	ambiental),	
esos	 estudios	 suelen	 considerar	 un	 solo	 país	 (Weber	 y	
Matthews,	 2007;	 Jungbluth	 et al. ,	 2011)	 o	 un	 grupo	 de	
países	 reducido	 (Nakano	et al. ,	2009).	En	 tanto	que	varios	
de	 dichos	 estudios	 evalúan	 los	 efectos	 ambientales	
incorporados	 en	 el	 comercio	 por	 lo	 que	 respecta	 a	
contaminantes	atmosféricos	como	el	CO2	y	SO2	(Antweiler,	
1996),	 otros	 hacen	 lo	 mismo	 en	 relación	 con	 el	 agua	
(Hoekstra	y	Hung,	2005),	el	uso	de	 las	 tierras	 (Hubacek	y	
Giljum,	 2003),	 la	 extracción	 de	 materiales	 (biomasa,	
combustibles	 de	 origen	 fósil,	 metales	 y	 minerales	
industriales	y	para	la	construcción)	(Bruckner	et al. ,	2012)	y	
la	 presión	 sobre	 la	 biodiversidad	 (Lenzen	 et al. ,	 2012).	
Ninguno	 de	 esos	 estudios	 tiene	 en	 cuenta	 la	 energía	 y	
emisiones	 relacionadas	 con	 el	 transporte	 de	 carga	
internacional.

Si	bien	las	pruebas	empíricas	señalan	que	la	mayoría	de	los	
países	desarrollados	ha	aumentado	con	mayor	 rapidez	sus	
impactos	 ambientales	 basados	 en	 el	 consumo	 que	 sus	
impactos	ambientales	internos,	convirtiendo	así	a	los	países	
en	 desarrollo	 y	 emergentes	 en	 exportadores	 netos	 de	
impactos	ambientales	incorporados,	no	hay	una	pauta	única	
en	 relación	 con	 los	 impactos	 ambientales	 incorporados	
(Ghertner	y	Fripp,	2007;	Peters	y	Hertwich,	2008;	Bruckner	
et al. ,	2012;	Douglas	y	Nishioka,	2012;	Lenzen	et al. ,	2012;	
Peters	et al. ,	2012).	De	hecho,	varios	países	desarrollados	y	
en	 desarrollo	 parecen	 ser	 exportadores	 e	 importadores	
netos,	 respectivamente.	 Como	 ya	 se	 indicó,	 los	 impactos	
ambientales	 incorporados	 en	 el	 comercio	 dependen	 de	
numerosos	 factores,	 que	 incluyen	 las	 dotaciones	 de	
factores,	 las	 tecnologías	 de	 producción,	 la	 balanza	
comercial,	 la	 intensidad	 de	 uso	 de	 energía	 y	 la	
especialización	comercial	(Jakob	y	Marschinski,	2012).	Los	
factores	 institucionales	 también	 pueden	 desempeñar	 un	
papel	importante.

Las	 presiones	 sobre	 el	 medio	 ambiente	 causadas	 por	 la	
importancia,	 en	 rápido	 aumento,	 de	 las	 economías	
emergentes	en	el	comercio	internacional	han	sido	objeto	de	
mucha	 atención,	 y	 probablemente	 seguirán	 siéndolo.	 Si	 se	
mira	hacia	el	futuro,	parece	perfilarse	como	cuestión	crítica	
la	medida	en	que	los	efectos	de	escala	relacionados	con	el	
rápido	ritmo	de	crecimiento	del	comercio	en	las	economías	
emergentes	 se	 verán	 acompañados	 por	 cambios	 en	 los	
métodos	 de	 producción	 que	 reduzcan	 la	 contaminación	 e	
intensidad	 de	 uso	 de	 energía	 de	 sus	 actividades	 de	
producción	y	comercio.	Una	cuestión	adicional	es	la	medida	
en	que	 la	 IED	en	 las	economías	emergentes	se	traduce	en	
ramificaciones	 ambientales	 positivas.	 Algunos	 estudios	
empíricos	 han	 tratado	 de	 examinar	 esos	 factores	 con	
respecto	a	determinados	países.	Por	ejemplo,	Dean	y	Lovely	
(2008)	 constatan	 que	 la	 cada	 vez	 mayor	 participación	 de	
China	 en	 las	 cadenas	 de	 suministro	 mundiales	 generó	
efectos	 de	 composición	 y	 de	 técnica	 que	 pueden	 haber	
intervenido	en	la	reducción	del	contenido	de	contaminación	
de	su	comercio.

(iii) ¿Cómo afectan al comercio las 
preocupaciones ambientales? 

Debido	a	la	falta	de	datos	empíricos	sólidos	sobre	los	efectos	
ambientales	 del	 comercio,	 se	 corre	 el	 riesgo	 de	 que	 las	
percepciones	 públicas	 se	 vean	 influidas	 principalmente	 por	
ejemplos	 poco	 representativos	 de	 efectos	 nocivos,	 que	
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tienden	 a	 ejercer	 un	 fuerte	 influjo	 emocional	 y	 encuentran	
gran	 eco	 mediático.	 Lo	 preocupante	 es	 que	 la	 valoración	
negativa	 del	 impacto	 ambiental	 del	 comercio	 exacerbe	 el	
sentimiento	 proteccionista	 que	 generan	 la	 incertidumbre	
económica	 y	 la	 percepción	 de	 que	 la	 apertura	 comercial	
agrava	 el	 creciente	 problema	 del	 desempleo	 y	 las	
desigualdades	de	 ingresos	tanto	dentro	de	 los	países	como	
entre	 éstos	 (véase	 la	 sección	 D.1(b)).	 A	 continuación	 se	
examina	 la	 información	 disponible	 sobre	 las	 percepciones	
públicas	de	las	repercusiones	ambientales	del	comercio	y	su	
posible	influencia	en	las	políticas	comerciales.

Hay	 pocos	 datos	 sobre	 la	 percepción	 que	 tienen	 los	
ciudadanos	 de	 los	 efectos	 ambientales	 del	 comercio.	 Una	
encuesta	 de	 2007	 sobre	 las	 actitudes	 que	 suscita	 la	
globalización	 en	 18	 economías	 (que	 comprenden	 alrededor	
del	 56%	 de	 la	 población	 mundial)	 revela	 diferencias	
significativas	entre	países:	las	personas	que	viven	en	sistemas	
económicos	abiertos	perciben	en	 términos	más	positivos	 los	
efectos	 ambientales	 del	 comercio	 que	 las	 que	 viven	 en	
economías	menos	abiertas	(véase	el	gráfico	D.12).	También	un	
estudio	 realizado	 en	 los	 27	 Estados	 miembros	 de	 la	 Unión	
Europea	 (Comisión	 Europea,	 2010)	 arroja	 evidentes	
diferencias	entre	países.	El	porcentaje	de	encuestados	de	 la	
UE	 que	 considera	 el	 daño	 ambiental	 como	 una	 de	 las	
principales	repercusiones	negativas	del	comercio	internacional	
varía	 entre	 el	 4%	 de	 Bulgaria	 y	 el	 42%	 de	 Austria.	
Los	 resultados	 obtenidos	 a	 escala	 de	 toda	 la	 UE	 sitúan	 el	
daño	 ambiental	 muy	 por	 debajo	 del	 desempleo	 entre	 las	
repercusiones	negativas	percibidas	del	comercio	internacional.

Se	han	llevado	a	cabo	relativamente	pocos	estudios	sobre	la	
interacción	 entre	 las	 preocupaciones	 que	 suscita	 el	 medio	
ambiente	y	 las	actitudes	de	 la	ciudadanía	ante	el	 comercio.	
Bechtel	 et al.	 (2011),	 por	 ejemplo,	 concluyen	 que,	 en	 Suiza,	
las	 personas	 más	 preocupadas	 por	 el	 medio	 ambiente	
tienden	a	percibir	la	globalización	en	términos	más	negativos,	
a	 apoyar	 la	 aplicación	 de	 medidas	 restrictivas	 del	 comercio	
para	 proteger	 los	 puestos	 de	 trabajo	 amenazados	 por	 la	
competencia	de	 las	 importaciones,	y	a	comprar	 teniendo	en	
cuenta	 factores	 que	 van	 más	 allá	 del	 precio	 y	 la	 calidad.	
Serán	 precisos	 más	 estudios	 empíricos	 para	 determinar	 si	
cabe	extrapolar	estos	resultados	a	mayor	escala.

En	una	serie	de	estudios	conexos,	especialistas	de	economía	
política	 han	 establecido	 una	 relación	 entre	 la	 creciente	
tendencia	 a	 incluir	 disposiciones	 ambientales	 en	 los	
acuerdos	 comerciales	 regionales	 y	 las	 inquietudes	
ambientales	 de	 los	 ciudadanos.	 Esa	 literatura	 sostiene,	 en	
particular,	 que	 ciertos	 países	 incluyen	 disposiciones	
ambientales	 en	 los	 acuerdos	 comerciales	 regionales	 para	
aplacar	 a	 los	 votantes	 que	 temen	 los	 efectos	 negativos	 del	
comercio	sobre	el	medio	ambiente	(Bechtel	et al. ,	2011).	Este	
argumento	parece	especialmente	pertinente	en	relación	con	
un	tipo	de	disposición	ambiental	cada	vez	más	frecuente	en	
los	acuerdos	comerciales	regionales,	a	saber	el	compromiso	
de	 las	 partes	 de	 no	 relajar	 las	 normas	 ambientales	 como	
medio	para	obtener	ventajas	comerciales	o	atraer	inversiones	
(véase	 el	 recuadro	 D.5).	 Esta	 consolidación	 institucional	
probablemente	será	beneficiosa	tanto	para	el	comercio	como	
para	el	medio	ambiente	(sección	C.6).

Cabe	aplicar	las	conclusiones	generales	de	esta	literatura	a	
otros	 aspectos	 de	 la	 política	 comercial,	 al	 margen	 de	 las	
disposiciones	 ambientales	 de	 los	 acuerdos	 comerciales	
regionales.	Así,	por	ejemplo,	puede	verse	en	 la	proliferación	

de	 normas	 privadas	 un	 indicio	 de	 la	 influencia	 que	 ejercen	
sobre	 las	normas	del	comercio	 las	preocupaciones	relativas	
a	 los	 daños	 ambientales	 que	 pueda	 causar	 la	 actividad	
comercial.

Las	 normas	 privadas	 son	 aquellas	 que	 estipulan	 entidades	
no	 gubernamentales,	 como	 empresas,	 asociaciones	 de	
comercio,	 grupos	 de	 consumidores	 y	 organismos	 de	
normalización,	 en	 respuesta	 a	 la	 creciente	 demanda,	 por	
parte	 de	 los	 consumidores,	 de	 información	 sobre	 las	
características	 ambientales	 -y	 de	 otro	 tipo-	 de	 los	 bienes	 y	
servicios.	Su	objetivo	es	potenciar	los	mercados	de	bienes	y	
servicios	 cuyos	 atributos	 respetuosos	 del	 medio	 ambiente	
resultan	"invisibles"	para	los	consumidores.	Algunas	de	estas	
normas	 responden	 únicamente	 a	 criterios	 ambientales	
(respecto	 a	 un	 bien	 o	 a	 la	 forma	 en	 que	 es	 producido),	 en	
tanto	que	otras	 incorporan	criterios	sociales	o	de	 inocuidad	
de	los	alimentos.

Las	normas	privadas	se	han	desarrollado	en	torno	a	diversos	
indicadores	 ambientales,	 como	 la	 huella	 de	 carbono,	 el	
kilometraje	 de	 los	 alimentos	 y	 el	 consumo	 de	 agua.	 Se	
aplican	 a	 un	 abanico	 cada	 vez	 más	 variado	 de	 productos,	
incluidos	los	alimentos,	los	electrodomésticos,	los	productos	
forestales	 y	 diversos	 servicios,	 como	 el	 turismo.	 Pese	 a	 su	
carácter	 "voluntario"	 (ya	 que	 son	 impuestas	 por	 entidades	
privadas),	 estas	 normas	 pueden	 tener	 efectos	 significativos	
sobre	 el	 comercio,	 algo	 que	 vienen	 observando	 con	
preocupación	especialmente	los	países	en	desarrollo	(OMC,	
2012b).

Gráfico	D.12:	Percepciones públicas de las 
repercusiones ambientales del comercio 
(Porcentaje	de	encuestados	que	están	de	acuerdo	
con	la	afirmación	que	figura	en	el	eje	vertical)
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Fuente:	Cálculos	de	los	autores,	basados	en	datos	del	Consejo	de	
Chicago	sobre	Asuntos	Mundiales	y	WorldPublicOpinion.org	(2007).

Nota:	El	eje	vertical	ilustra	el	porcentaje	de	los	encuestados	que	
respondó	"bueno"	a	la	siguiente	pregunta:	"En	general,	¿cree	
que	el	comercio	es	bueno	o	malo	para	el	medio	ambiente?",	
promediado	en	función	del	porcentaje	de	población	que	
respondió	“bueno”	o	"malo".
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Recuadro	D.5: Las disposiciones ambientales de los acuerdos comerciales regionales 

Hasta	 la	 entrada	 en	 vigor	 del	 Tratado	 de	 Libre	 Comercio	 de	 América	 del	 Norte	 (TLCAN),	 en	 1994,	 las	 disposiciones	
ambientales	de	los	acuerdos	comerciales	regionales	(ACR)	tenían	un	alcance	relativamente	limitado.	Las	referencias	al	
medio	 ambiente	 aparecían	 principalmente	 en	 los	 preámbulos	 de	 los	 ACR	 y	 en	 las	 normas	 relativas	 a	 las	 excepciones	
generales,	reflejando	en	gran	medida	el	enfoque	adoptado	a	nivel	multilateral.

Desde	la	adopción	del	TLCAN,	las	disposiciones	ambientales	de	los	ACR	han	adquirido	un	alcance	mucho	más	amplio.	
Cerca	 del	 60%	 de	 los	 194	 ACR	 notificados	 a	 la	 OMC	 (hasta	 finales	 de	 2010)	 contiene	 disposiciones	 ambientales	 al	
margen	 de	 las	 enunciadas	 en	 el	 preámbulo	 o	 las	 excepciones	 generales.	 El	 55%	 de	 los	 ACR	 con	 disposiciones	
ambientales	más	ambiciosas	 fueron	concertados	entre	países	desarrollados	y	en	desarrollo;	el	38%	únicamente	entre	
países	en	desarrollo	y	el	7%	únicamente	entre	países	desarrollados.

	
	 Gráfico	D.13:	Las disposiciones ambientales de los acuerdos comerciales regionales

ACR únicamente con
excepciones/derechos
ambientales, 75, (36%)

ACR con disposiciones ambientales
al margen de las excepciones/derechos,
131, (62%)

ACR únicamente con excepciones/derechos
ambientales y del texto del preámbulo,
10, (8%)

ACR con disposiciones ambientales al
margen de las excepciones/derechos
y del texto del preámbulo, 121, (92%)

ACR con disposiciones ambientales pero sin
excepciones/derechos ambientales, 1, (0.5%)

ACR sin disposiciones
ambientales, 4, (2%)

Fuente:	Secretaría	de	la	OMC.

	

En	el	contexto	de	la	profundización	de	la	“dimensión	ambiental”	de	los	ACR	se	decidió	incluir	compromisos	sobre	el	nivel	
y	el	rigor	de	las	leyes	y	normas	ambientales	nacionales.	De	todos	los	ACR	notificados	a	la	OMC,	46	incluyen	este	tipo	de	
disposiciones,	que	consagran	el	 compromiso	de	no	 relajar	 las	normas	ambientales	con	el	fin	de	atraer	 inversiones;	de	
garantizar	 el	 cumplimiento	 efectivo	 de	 la	 legislación	 y	 las	 normativas	 nacionales	 en	 materia	 ambiental;	 de	 elevar	 las	
normas	 ambientales	 e	 incluso	 de	 armonizarlas	 entre	 las	 partes	 en	 el	 ACR.	 Si	 bien	 es	 más	 frecuente	 encontrar	
disposiciones	 relativas	a	 la	 legislación	y	 las	normativas	ambientales	en	 los	ACR	suscritos	entre	países	desarrollados	y	
países	en	desarrollo,	también	figuran	en	varios	acuerdos	entre	países	en	desarrollo.

La	 cooperación	 en	 materia	 ambiental	 es	 otro	 tema	 frecuentemente	 abordado	 en	 el	 marco	 de	 los	 ACR.	 Unos	 70	 ACR	
notificados	abarcan	cuestiones	relacionadas	con	la	cooperación	ambiental.	En	este	punto	hay	gran	variedad	de	enfoques.	
Algunos	ACR	se	 limitan	a	enunciar	principios	generales	y	otros	señalan	asuntos	o	sectores	de	cooperación	concretos.	
Las	disposiciones	sobre	cooperación	ambiental	de	los	ACR	concertados	entre	países	desarrollados	y	países	en	desarrollo	
tienden	a	centrarse	en	 la	creación	de	capacidad	y	en	 la	mejora	de	 los	procesos	de	diseño	e	 implementación	de	 leyes	
ambientales,	en	tanto	que	los	ACR	en	los	que	sólo	participan	países	en	desarrollo	recalcan	la	necesidad	de	resolver	los	
problemas	ambientales	comunes.

Las	partes	en	 los	ACR	establecen	en	ocasiones	mecanismos	 institucionales	destinados	específicamente	a	 facilitar	 la	
aplicación	 de	 las	 disposiciones	 ambientales	 del	 acuerdo.	 Puede	 tratarse	 de	 órganos	 de	 examen	 y	 supervisión,	 de	
mecanismos	de	diálogo	y	consulta,	o	de	procedimientos	formales	de	solución	de	diferencias.	Los	ACR	ofrecen	cada	vez	
más	 posibilidades	 de	 participación	 a	 la	 ciudadanía	 (por	 ejemplo,	 en	 relación	 con	 el	 acceso	 a	 la	 información	 y	 la	
documentación,	 la	 representación	 en	 los	 comités	 y	 las	 comunicaciones	 relativas	 a	 la	 aplicación)	 en	 el	 marco	 de	 los	
acuerdos	de	aplicación	relativos	a	las	disposiciones	ambientales.

En	 suma,	 no	 se	 dispone	 de	 suficiente	 información	 para	
alcanzar	 una	 conclusión	 definitiva	 sobre	 el	 futuro	 de	 la	
interacción	 entre	 las	 percepciones	 públicas	 del	 impacto	
ambiental	 del	 comercio	 y	 la	 política	 comercial.	 Es	 preciso	
seguir	 investigando	 para	 determinar	 cuán	 generalizadas	
están	 las	percepciones	negativas	del	 impacto	ambiental	del	
comercio	 y	 si	 dichas	 percepciones	 pueden	 dar	 pie	 a	 una	
reacción	proteccionista.

En	 espera	 de	 resultados	 empíricos	 más	 sólidos,	 la	
información	disponible	parece	indicar	que	las	preocupaciones	

de	los	ciudadanos	en	materia	de	comercio	y	medio	ambiente	
pesan	 efectivamente	 en	 la	 política	 comercial,	 si	 bien	 no	 en	
términos	francamente	proteccionistas.	La	tendencia	a	incluir	
cada	 vez	 más	 disposiciones	 ambientales	 en	 los	 acuerdos	
comerciales	 regionales,	 por	 ejemplo,	 es	 producto	 de	 las	
preocupaciones	acerca	del	 impacto	ambiental	del	comercio.	
También	 cabe	 ver	 en	 ellas	 una	 de	 las	 causas	 de	 la	
proliferación	 de	 normas	 privadas,	 con	 las	 que	 se	 intenta	
responder	 a	 la	 creciente	 demanda,	 por	 parte	 de	 los	
consumidores,	 de	 información	 sobre	 las	 características	
ambientales	-y	de	otro	tipo-	de	los	bienes	y	servicios.
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(c)	 Política	ambiental	y	comercio	

Otro	aspecto	esencial	de	la	relación	entre	comercio	y	medio	
ambiente	es	la	repercusión	de	las	cuestiones	ambientales	en	
el	 ámbito	 del	 comercio	 gracias	 a	 las	 políticas	 ambientales.	
Cuando	 en	 adelante	 nos	 refiramos	 a	 políticas	 ambientales	
"estrictas",	 estaremos	 dando	 por	 sentado	 que	 el	 carácter	
estricto	 de	 la	 ley	 se	 hace	 extensivo	 a	 su	 aplicación.	 Es	
posible	que	ése	no	sea	siempre	el	caso	en	la	práctica,	ya	que	
la	capacidad	de	aplicar	las	normas	puede	verse	afectada	en	
muchos	 países	 por	 su	 propia	 debilidad	 institucional	
(Poelhekke	y	Ploeg,	2012).

La	 interacción	entre	 las	políticas	ambientales	y	el	comercio	
es	 probablemente	 bidireccional.	 En	 otras	 palabras,	 los	
esfuerzos	por	tratar	el	impacto	ambiental	mediante	políticas	
ambientales	puede	influir	en	la	dirección	y	la	composición	de	
las	 corrientes	 comerciales,	 en	 tanto	 que	 la	 apertura	 del	
comercio	 puede	 repercutir	 sobre	 la	 voluntad	 y	 la	 capacidad	
de	 los	 gobiernos	 de	 adoptar	 políticas	 ambientales.	 La	
interacción	 compleja	 y	 multidireccional	 entre	 las	 políticas	
ambientales	y	el	comercio	plantea	una	serie	de	retos	para	el	
sistema	 multilateral	 de	 comercio.	 Desde	 la	 perspectiva	 del	
presente	 informe,	 es	 esencial	 dilucidar	 si	 estos	 retos	 están	
llamados	 a	 intensificarse	 en	 el	 futuro.	 A	 continuación,	 se	
analiza	 esta	 cuestión	 pasando	 revista	 a	 dos	 series	 de	
políticas	relacionadas	con	el	cambio	climático.	Puesto	que	la	
preocupación	 que	 suscita	 la	 cuestión	 de	 la	 competitividad	
impregna	los	debates	tanto	políticos	como	académicos	sobre	
las	 repercusiones	de	 las	políticas	ambientales	en	el	 ámbito	
del	 comercio,	 empezamos	 ofreciendo	 un	 panorama	 general	
de	esta	cuestión.

(i) Las consecuencias de las políticas 
ambientales sobre la competitividad

Antes	 de	 evaluar	 las	 repercusiones	 de	 las	 políticas	
ambientales	 sobre	 el	 comercio,	 es	 útil	 reconocer	 que	 la	
magnitud	 de	 esas	 repercusiones	 varía	 enormemente	 en	
función	del	nivel	al	que	se	apliquen	las	medidas	ambientales:	
el	 consumo	 o	 la	 producción	 (Copeland,	 2012).	 Una	 medida	
de	 política	 ambiental	 que	 se	 refiera	 a	 la	 contaminación	
procedente	del	consumo	generará	normalmente	un	aumento	
de	 los	 costos	 tanto	 para	 los	 productores	 nacionales	 como	
para	 los	 extranjeros.	 Tomemos	 como	 ejemplo	 una	
prescripción	 de	 imponer	 un	 nivel	 mínimo	 de	 eficiencia	
energética	de	 los	electrodomésticos.	Si	el	 costo	de	cumplir	
esa	 prescripción	 es	 mayor	 para	 los	 productores	 nacionales	
que	 para	 los	 extranjeros,	 las	 importaciones	 de	
electrodomésticos	 tenderán	 a	 aumentar	 y	 la	 producción	
nacional	a	bajar.

En	 cambio,	 las	 medidas	 de	 política	 ambiental	 dirigidas	 a	 la	
contaminación	 inherente	 a	 la	 producción	 en	 vez	 de	 a	 la	
contaminación	 causada	 por	 el	 consumo	 (por	 ejemplo,	 el	
establecimiento	de	un	límite	de	aguas	residuales	vertidas	en	
las	 aguas	 superficiales	 por	 los	 productores	 nacionales	 de	
productos	 químicos)	 podría	 afectar	 negativamente	 a	 la	
competitividad	de	los	productores	nacionales,	ya	que	supone	
elevar	 sus	 costos	 respecto	 a	 los	 de	 los	 productores	
extranjeros.	 Una	 medida	 de	 este	 tipo	 puede	 acarrear	 una	
disminución	de	la	producción	nacional	de	productos	químicos	
o	 poner	 en	 desventaja	 a	 los	 productores	 nacionales	 de	
dichos	productos	frente	a	sus	competidores	extranjeros.

Gran	parte	de	la	literatura	económica	parte	del	supuesto	de	
que	 las	políticas	ambientales	entrañan	costos	para	ciertos	
sectores	 y	 empresas	 en	 particular	 (Pasurka,	 2008).	 Sin	
embargo,	algunos	estudiosos	han	aducido	que	esos	costos	
no	siempre	dan	lugar	a	pérdidas	de	competitividad	para	las	
empresas	 y	 sectores	 afectados.46	 Porter	 y	 Linde	 (1995)	
trabajan	con	la	hipótesis	de	que	una	política	ambiental	bien	
diseñada	 puede	 generar	 "compensaciones	 por	 innovación"	
que	no	sólo	mejoren	el	desempeño	ambiental	sino	que	a	su	
vez	 compensen	 total	 o	 parcialmente	 el	 costo	 adicional	
derivado	de	dicha	política.	Es	la	llamada	hipótesis	de	Porter,	
sobre	la	que	hay	una	abundante	literatura.	Según	Ambec	et 
al.	 (2011),	 la	 versión	 "débil"	 de	 la	 hipótesis	 (es	 decir,	 las	
políticas	más	estrictas	generan	más	innovación)	parece	en	
buena	 medida	 corroborada	 por	 los	 datos	 disponibles,	
mientras	 que	 las	 pruebas	 empíricas	 acerca	 de	 la	 versión	
"fuerte"	 (es	 decir,	 las	 políticas	 más	 estrictas	 mejoran	 los	
rendimientos	empresariales)	son	más	ambivalentes.

Es	 difícil	 evaluar	 las	 repercusiones	 de	 las	 políticas	
ambientales	 sobre	 la	 competitividad,	 entre	 otras	 cosas	
debido	 a	 la	 falta	 de	 datos	 sobre	 los	 costos	 asociados	 al	
cumplimiento	 de	 esas	 políticas.	 Los	 Estados	 Unidos	 han	
publicado	 algunos	 datos	 relevantes,	 que	 indican	 un	 costo	
directo	del	control	de	 la	contaminación	 relativamente	bajo.	
En	 2005	 (último	 año	 sobre	 el	 que	 hay	 datos	 disponibles),	
la	 industria	 de	 los	 Estados	 Unidos	 destinó	 unos	 21.000	
millones	 de	 dólares	 EE.UU.	 a	 sufragar	 los	 costos	
operacionales	de	la	reducción	de	la	contaminación.	Para	la	
mayoría	 de	 los	 sectores	 productivos,	 los	 costos	
operacionales	 de	 la	 reducción	 de	 la	 contaminación	
representan	 a	 lo	 sumo	 el	 0,5%	 de	 los	 ingresos	 (véase	 el	
gráfico	D.14).	Este	porcentaje	puede	elevarse	hasta	el	1,1%	
en	el	 caso	de	sectores	muy	contaminantes,	 como	el	metal	
de	 primera	 fusión	 o	 el	 papel.	 En	 cuanto	 a	 los	 gastos	 de	
capital	 destinados	 a	 reducir	 la	 contaminación,	 suelen	
representar	menos	del	5%	del	total	de	los	nuevos	gastos	de	
capital,	 salvo	 en	 el	 caso	 de	 un	 puñado	 de	 sectores	
sumamente	contaminantes,	como	 los	del	papel,	el	petróleo	
y	el	carbón,	los	productos	químicos	y	los	metales	de	primera	
fusión.	En	2005,	los	gastos	de	capital	de	la	lucha	contra	la	
contaminación	de	 la	 industria	estadounidense	ascendieron	
a	unos	6.000	millones	de	dólares	EE.UU.,	algo	menos	de	un	
tercio	 de	 los	 costos	 operacionales	 totales	 de	 la	 reducción	
de	la	contaminación	de	aquel	mismo	año.

Los	 economistas	 han	 intentado	 evaluar	 las	 repercusiones	
de	 las	 políticas	 ambientales	 sobre	 la	 competitividad	
poniendo	 a	 prueba	 la	 hipótesis	 de	 los	 "paraísos	
contaminantes".	Como	ya	se	ha	señalado,	la	hipótesis	de	los	
paraísos	contaminantes	prevé	que	 la	apertura	comercial	 (y	
de	 capital)	 se	 traduzca	 en	 el	 traslado	 de	 la	 producción	
contaminante	 de	 los	 países	 con	 políticas	 ambientales	
estrictas	hacia	países	con	políticas	ambientales	más	laxas.	
Aunque	 la	 hipótesis	 es	 relativamente	 simple,	 los	 estudios	
empíricos	 diseñados	 para	 verificarla	 han	 generado	
resultados	 contradictorios,	 en	 parte	 debido	 al	 uso	 de	
distintos	 marcos	 conceptuales,	 fuentes	 de	 información,	
valores	 sustitutivos	 y	 metodologías	 econométricas.	 Según	
Copeland	 y	 Taylor	 (2004),	 ciertos	 estudios	 recientes	 en	
este	 campo	 han	 demostrado	 que	 los	 diversos	 grados	 de	
rigor	 de	 las	 políticas	 ambientales	 tienden	 a	 influir	 en	 la	
distribución	de	la	producción	"sucia"	entre	países,	e	indican	
que	 las	 políticas	 ambientales	 más	 estrictas	 tienen	 un	
"efecto	disuasorio"	en	relación	con	la	producción	de	bienes	
"sucios".	Sin	embargo,	no	hay	pruebas	sólidas	de	que	este	
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efecto	 disuasorio	 sea	 "suficientemente	 fuerte	 para	 ser	 el	
principal	 factor	 determinante	 del	 rumbo	 que	 siguen	 las	
corrientes	del	comercio	o	la	inversión".

Esta	conclusión	general	implica	que	las	políticas	ambientales	
más	 estrictas	 pueden	 generar	 efectos	 negativos	 sobre	 la	
competitividad	de	determinados	sectores	y	empresas,	según	
cuánto	 contaminen	 y	 cuál	 sea	 su	 grado	 de	 movilidad	
geográfica,	entre	otros	factores.	Así	pues,	cabe	la	posibilidad	
de	que	los	sectores	y	empresas	afectados	(y	probablemente	
otros)	 ejerzan	 presiones	 contra	 las	 políticas	 ambientales	
aduciendo	problemas	de	competitividad	(reales	o	percibidos).	
A	 su	 vez,	 es	 posible	 que	 los	 gobiernos	 reaccionen	
incorporando	 restricciones	 comerciales	 a	 sus	 políticas	
ambientales	("proteccionismo	verde")	 tanto	para	compensar	
a	los	sectores	afectados	como	para	vencer	las	resistencias	a	
la	reforma	de	las	políticas	ambientales.

Se	 ha	 señalado	 la	 posibilidad	 de	 que	 la	 creciente	
fragmentación	 del	 proceso	 productivo	 a	 lo	 largo	 de	 las	
cadenas	 de	 suministro	 mundiales	 (véase	 la	 Sección	 B.2(e))	
atenúe	 los	 problemas	 de	 competitividad	 asociados	 a	 las	
políticas	 ambientales	 estrictas.	 Las	 cadenas	 de	 suministro	
mundiales	 permiten	 reubicar	 ciertas	 fases	 del	 proceso	
productivo	 en	 el	 extranjero	 en	 respuesta	 a	 las	 políticas	
ambientales	 estrictas	 del	 propio	 país.	 Trabajando	 con	 una	
amplia	 muestra	 de	 empresas	 manufactureras	 japonesas,	
Cole	 et al.	 (2011)	 concluyen	 que	 las	 empresas	 externalizan	

las	 fases	más	contaminantes	de	su	proceso	de	producción.	
Señalan	 que	 "el	 fortalecimiento	 de	 las	 normativas	
ambientales	puede	mejorar	 las	condiciones	de	salud	de	 los	
ciudadanos	 locales,	 sin	 incurrir	 en	 las	 pérdidas	 masivas	 de	
empleos	 que	 provocaría	 el	 proceso	 generalizado	 de	
deslocalizaciones	 y	 cierres	 que	 predicen	 los	 grupos	 de	
presión	industriales".

Sin	 embargo,	 sigue	 abierta	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	
gobiernos	 recurran	 al	 proteccionismo	 verde	 para	 obtener	
apoyos	políticos	a	las	políticas	ambientales	más	estrictas,	lo	
cual,	 llegado	 el	 caso,	 complicaría	 los	 esfuerzos	 de	
liberalización	 del	 comercio.	 Como	 se	 pone	 de	 relieve	 en	 el	
siguiente	apartado	dedicado	a	las	repercusiones	comerciales	
de	determinadas	políticas	ambientales,	éstas	dependerán	en	
buena	 medida	 de	 si	 las	 preocupaciones	 en	 materia	 de	
competitividad	ligadas	a	las	políticas	ambientales	hacen	que	
los	 gobiernos	 busquen	 soluciones	 cooperativas	 a	 los	
problemas	 ambientales	 comunes	 en	 vez	 de	 recurrir	 al	
proteccionismo	verde.

(ii) Interacción entre las políticas 
ambientales y el comercio 

cómo tratar el problema de la fuga de carbono 

Algunos	 de	 los	 problemas	 ambientales	 más	 complejos	 y	
controvertidos	 revisten	 por	 naturaleza	 una	 dimensión	

Gráfico	D.14:	costos de la reducción de la contaminación en los estados unidos, 2005 
(porcentaje)
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Fuente:	Cálculos	de	los	autores,	basados	en	datos	de	la	Oficina	del	Censo	de	los	Estados	Unidos	(2008).

Nota:	CORC	-	Costos	operacionales	de	la	reducción	de	la	contaminación	-	como	porcentaje	del	valor	de	los	envíos.	GCRC	-	Gastos	de	
capital	en	reducción	de	la	contaminación	-	como	porcentaje	de	los	nuevos	gastos	de	capital.
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mundial;	 es	 decir,	 que	 hay	 países	 cuyas	 actividades	
económicas	 contaminan	 o	 reducen	 un	 recurso	 común,	 de	
tal	 modo	 que	 perjudican	 a	 todos	 los	 demás	 países.	 La	
ausencia	 de	 soluciones	 cooperativas	 capaces	 de	 corregir	
estos	 efectos	 transfronterizos	 plantea	 serias	 dificultades	
para	 resolver	 los	 problemas	 ambientales	 mundiales	 y	
gestionar	la	interacción	entre	las	políticas	ambientales	y	el	
comercio.	 Esas	 dificultades	 son	 especialmente	 flagrantes	
en	 el	 campo	 del	 cambio	 climático,	 ya	 que	 la	 aparición	 de	
una	 mosaico	 de	 regímenes	 regionales,	 nacionales	 y	 sub-
nacionales	 de	 lucha	 contra	 el	 cambio	 climático	 puede	
ocasionar	 problemas	 de	 pérdida	 de	 competitividad	 en	
algunos	sectores	y	empresas,	y	propiciar	el	fenómeno	de	la	
"fuga	 de	 carbono".	 Esta	 expresión	 sirve	 para	 designar	
cualquier	situación	en	 la	que	 la	reducción	de	emisiones	de	
gases	de	efecto	invernadero	en	una	serie	de	países	(países	
"con	 restricciones")	 se	 ve	 compensada	 		por	 el	 aumento	 de	
ese	 tipo	 de	 emisiones	 en	 los	 países	 que	 no	 adoptan	
medidas	 de	 mitigación	 (países	 "sin	 restricciones").	 La	
apertura	 del	 comercio	 y	 las	 inversiones	 son	 dos	 de	 los	
cauces	que	puede	seguir	la	fuga	de	carbono.47

Por	 el	 momento	 no	 ha	 habido	 pruebas	 sólidas	 de	 fuga	 de	
carbono,	entre	otras	cosas	porque	muchas	de	las	políticas	de	
fijación	del	precio	del	carbono	son	relativamente	recientes	y	
los	 precios	 del	 carbono	 relativamente	 bajos.	 La	 literatura	
existente	 sobre	 la	 cuestión,	 mayoritariamente	 basada	 en	
modelos	 de	 equilibrio	 general	 computable,	 señala	 que	 el	
alcance	del	fenómeno	de	la	fuga	de	carbono	es	generalmente	
limitado.48	Sin	embargo,	con	precios	del	carbono	más	altos,	
la	 fuga	 de	 éste	 cobraría	 mayor	 importancia	 relativa	 en	
sectores	intensivos	en	consumo	de	energía	y	generación	de	
emisiones,	y	expuestos	al	comercio	internacional.

En	 las	 primeras	 fases	 de	 la	 puesta	 en	 marcha	 de	 los	
regímenes	de	comercio	de	derechos	de	emisión,	 la	mayoría	
de	 gobiernos	 ha	 intentado	 disipar	 los	 temores	 relacionados	
con	 la	 competitividad	 y	 reducir	 la	 percepción	 del	 riesgo	 de	
fuga	de	carbono	asignando	derechos	de	emisión	gratuitos	a	
los	participantes.49	Ha	sido	el	caso,	por	ejemplo,	de	Australia,	
la	Unión	Europea,	 la	República	de	Corea	 y	Nueva	Zelandia.	
Una	 cuestión	 decisiva	 para	 el	 futuro	 del	 comercio	 y	 del	
sistema	multilateral	de	comercio	estriba	en	cómo	gestionarán	
los	 países	 la	 percepción	 de	 la	 amenaza	 de	 pérdida	 de	
competitividad	 y	 de	 fuga	 de	 carbono	 a	 lo	 largo	 de	 las	
siguientes	fases	de	aplicación	de	sus	regímenes	de	comercio	
de	derechos	de	emisión.	Entre	los	instrumentos	que	pueden	
servir	 para	gestionar	esta	doble	amenaza	están	 los	 ajustes	
en	 frontera	 de	 los	 costos	 del	 carbono,	 que	 incluyen	 la	
extensión	 de	 los	 precios	 fijados	 para	 el	 carbono	 a	 las	
importaciones,	razón	por	la	cual	han	suscitado	mucho	interés	
en	los	círculos	de	política	comercial.

Por	 ahora,	 ningún	 país	 con	 un	 régimen	 de	 comercio	 de	
derechos	 de	 emisión	 ha	 puesto	 en	 marcha	 ajustes	 en	
frontera,	 pero	 se	 han	 examinado	 ciertas	 propuestas.	 La	
mayoría	de	éstas	se	centran	en	las	importaciones	y	tomarían	
la	forma	de	un	impuesto	sobre	las	mercancías	importadas	o	
de	un	requisito	de	compra	de	licencias	o	derechos	de	emisión	
aplicado	a	 los	 importadores	 respecto	de	sus	 importaciones.	
En	 cuanto	 a	 las	 exportaciones,	 los	 ajustes	 en	 frontera	
podrían	 adoptar	 la	 forma	 de	 un	 descuento	 por	 exportación,	
que	compense	a	los	exportadores	que	envían	productos	a	los	
países	sin	 restricciones	el	costo	que	 les	supone	cumplir	 los	
requisitos	en	materia	de	emisiones.

Los	 ajustes	 en	 frontera	 pueden	 estar	 justificados	 como	
segunda	mejor	opción	para	complementar	los	regímenes	de	
precios	 del	 carbono	 a	 falta	 de	 un	 acuerdo	 sobre	 el	 precio	
mundial	 del	 carbono,	 pero	 su	 aplicación	 práctica	 puede	
ocasionar	 fricciones	 comerciales.	 Aplicar	 un	 ajuste	 fiscal	
en	frontera	vinculado	a	un	régimen	de	precios	del	carbono	
plantea	 diversas	 dificultades	 prácticas,	 además	 de	 las	
dificultades	que	entraña	diseñar	un	mecanismo	para	ajustar	
el	 costo	 de	 los	 derechos	 de	 emisión	 y	 calcular	 el	 nivel	
adecuado	 de	 ajuste	 en	 frontera	 (OMC	 y	 PNUMA,	 2009).	
Los	principales	retos	estriban	en	la	dificultad	de	evaluar	las	
emisiones	 correspondientes	 a	 productos	 específicos	 y	 las	
fluctuaciones	 del	 precio	 del	 carbono	 (o	 el	 precio	 de	 los	
derechos	 de	 emisión)	 en	 el	 marco	 de	 un	 régimen	 de	
comercio	 de	 derechos	 de	 emisión.	 Puede	 aparecer	 una	
dificultad	 añadida	 cuando	 los	 productos	 importados	 están	
sujetos,	 en	 el	 país	 de	 origen,	 a	 otras	 reglamentaciones	
relativas	 al	 cambio	 climático,	 como	 los	 reglamentos	
técnicos,	 en	 lugar	de	mecanismos	basados	en	 los	precios,	
tales	como	los	impuestos.	Cumplir	ciertas	normativas,	como	
la	 norma	 de	 eficiencia	 energética,	 puede	 conllevar	 costos	
(por	 ejemplo,	 la	 inversión	 en	 tecnologías	 más	 eficientes)	
que	 puede	 ser	 difícil	 evaluar	 y	 transformar	 en	 un	 precio	
ajustable	o	"medidas	comparables".

Por	otra	parte,	 si	bien	hay	mucho	 interés	en	 reducir	 la	 fuga	
de	 carbono	 y	 los	 países	 pueden	 tener	 razones	 ambientales	
para	 aplicar	 medidas	 comerciales	 destinadas	 a	 evitar	 dicha	
fuga,	 existe	 el	 riesgo	 de	 que	 se	 instrumentalicen	 estas	
medidas			para	manipular	la	relación	de	intercambio	y	proteger	
a	 los	 productores	 nacionales.	 El	 posible	 "doble	 uso"	 de	 las	
políticas	contra	la	fuga	de	carbono	puede	desdibujar	la	línea	
divisoria	entre	las	políticas	que	persiguen	un	objetivo	legítimo	
(por	ejemplo,	de	 lucha	contra	el	cambio	climático)	y	 las	que	
pretenden	 favorecer	 a	 empresas	 y	 sectores	 nacionales	
respecto	 a	 sus	 competidores.	 Esto	 pone	 de	 relieve	 la	
dificultad	 práctica	 de	 distinguir	 entre	 las	 motivaciones	
"legítimas"	y	las	motivaciones	proteccionistas	de	las	medidas	
de	 lucha	 contra	 la	 fuga	 de	 carbono	 y	 de	 identificar	 en	 qué	
casos	crean	obstáculos	al	comercio.

Fomento de tecnologías verdes

Un	número	cada	vez	mayor	de	gobiernos	ha	creado	-o	está	
considerando	 la	 posibilidad	 de	 hacerlo-	 incentivos	 a	 las	
tecnologías	 verdes,	 en	 particular	 las	 energías	 renovables.	
Algunas	 de	 estas	 políticas	 (a	 menudo	 denominadas	
"políticas	de	atracción	del	mercado")	aspiran	a	 impulsar	 la	
demanda	 de	 estas	 tecnologías,	 mientras	 que	 otras	 se	
centran	 en	 incrementar	 la	 oferta	 y	 fomentar	 la	 innovación	
(las	llamadas	"políticas	de	impulso	de	la	tecnología").	Entre	
los	instrumentos	de	atracción	del	mercado	cabe	mencionar	
los	sistemas	de	cuotas,	 las	 tarifas	y	primas	reguladas	y	un	
amplio	 abanico	 de	 incentivos	 fiscales.50	 Las	 políticas	 de	
impulso	 de	 la	 tecnología	 suelen	 consistir	 en	 apoyar	 la	
investigación	y	el	desarrollo	durante	 las	primeras	 fases	de	
la	 innovación,	y	el	desarrollo	y	fabricación	de	productos	en	
las	 fases	 posteriores,	 sobre	 todo	 mediante	 incentivos	
fiscales	y	financieros.

Para	justificar	los	incentivos	a	la	innovación	en	el	campo	de	
las	 tecnologías	 de	 energía	 renovable	 y	 la	 adopción	 de	
dichas	 tecnologías	 se	 ha	 aducido	 que	 las	 energías	
renovables	 se	 enfrentan	 a	 obstáculos	 específicos,	
relacionados	 con	 la	 estructura,	 las	 infraestructuras	 y	 las	
curvas	 de	 aprendizaje	 del	 mercado	 energético,	 así	 como	
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con	 el	 incierto	 futuro	 de	 las	 políticas	 climáticas	 (Popp,	
2012;	 Serres	 et al. ,	 2010).	 Sin	 embargo,	 la	 información	
contrastada	 sobre	 la	 eficacia	 de	 los	 incentivos	 a	 las	
energías	renovables	sigue	siendo	relativamente	escasa,	en	
parte	 debido	 a	 la	 falta	 de	 datos	 sobre	 algunos	 incentivos	
recientemente	 creados	 (Fischer	 y	 Preonas,	 2010).	 Un	
estudio	sobre	el	papel	de	los	incentivos	en	el	fomento	de	la	
implantación	 de	 tecnologías	 de	 energía	 renovable	 en	 35	
países	 durante	 el	 período	 2000-2005	 concluye	 que	 las	
políticas	 aplicadas	 sólo	 habían	 logrado	 acelerar	 el	
despliegue	de	esas	tecnologías	en	un	reducido	subconjunto	
de	países,	durante	ese	período	(Agencia	Internacional	de	la	
Energía,	 2008).	 Otros	 estudios	 sobre	 la	 eficacia	 de	 los	
incentivos	 a	 las	 energías	 renovables	 se	 centran	 en	
determinados	 instrumentos,	 y	 ofrecen	 por	 tanto	 pocas	
posibilidades	de	comparar	diferentes	políticas	(por	ejemplo	
Klaassen	et al. ,	2005).	Es	más,	algunos	de	los	estudios	que	
pasan	 revista	 a	 la	 experiencia	 acumulada	 en	 materia	 de	
incentivos	 tienden	a	eludir	 la	 cuestión	de	 si	 los	beneficios	
de	 estas	 políticas	 superan	 sus	 costos	 (por	 ejemplo,	 Buen,	
2006).

Las	motivaciones	de	los	incentivos	a	las	energías	renovables	
van	 mucho	 más	 allá	 de	 las	 preocupaciones	 meramente	
ambientales.	Los	gobiernos	tienden	a	inscribir	los	incentivos	
a	 las	 energías	 renovables	 en	 el	 marco	 más	 amplio	 de	 la	
"competitividad	 verde"	 -es	 decir,	 no	 sólo	 en	 cuanto	
instrumentos	 para	 alcanzar	 objetivos	 ambientales	 (por	
ejemplo,	 la	 mitigación	 del	 cambio	 climático)-,	 sino	 también	
como	herramientas	para	estimular	el	crecimiento	económico,	
impulsar	la	creación	de	empleo	y	promover	las	exportaciones	
y	 la	 diversificación.	 Así,	 por	 ejemplo,	 en	 2007,	 la	 Unión	
Europea	 puso	 en	 marcha	 ciertas	 políticas	 para	 incrementar	
la	proporción	de	las	energías	renovables	en	el	consumo	total	
de	 energía	 con	 el	 objeto	 de	 diversificar	 el	 suministro	
energético	 de	 la	 UE,	 impulsar	 el	 crecimiento	 económico	 y	
crear	nuevos	sectores	productivos,	empleos	y	oportunidades	
de	exportación	(Comisión	Europea,	2012).

La	 República	 de	 Corea	 ha	 seleccionado	 una	 serie	 de	
tecnologías	 energéticas	 consideradas	 como	 "nuevos	
motores	del	crecimiento"	en	su	Estrategia	Nacional	para	el	
Crecimiento	Verde.	La	decisión	de	incluir	una	tecnología	en	
particular	en	la	lista	se	basa	en	su	potencial	contribución	al	
crecimiento	 económico	 y	 a	 la	 sostenibilidad	 ambiental,	 así	
como	 a	 su	 "importancia	 estratégica"	 (OCDE,	 2010b).	 Las	
27	 tecnologías	 seleccionadas	 reciben	 una	 creciente	
inversión	 pública	 en	 investigación	 y	 desarrollo.	 China	 ha	
señalado,	 en	el	marco	de	 su	hoja	de	 ruta	estratégica	para	
2011-2015	(conocida	como	el	12º	Plan	Quinquenal),	varios	
sectores	 exportadores	 estratégicos	 a	 los	 que	 prestará	
apoyo,	 como	 las	 tecnologías	 energéticas	 limpias	 y	 los	
automóviles	limpios.

La	 rápida	 proliferación	 de	 los	 incentivos	 a	 las	 energías	
renovables	 tanto	 en	 los	 países	 desarrollados	 como	 en	 los	
países	en	desarrollo,	y	 la	tendencia	creciente	a	vincular	ese	
tipo	 de	 medidas	 a	 la	 competitividad	 verde,	 plantean	 retos	
importantes	 para	 la	 gestión	 de	 la	 interacción	 entre	 el	
comercio	 y	 el	 medio	 ambiente.	 Si	 bien	 los	 efectos	 de	 las	
medidas	de	 incentivo	sobre	el	comercio	variarán	en	 función	
de	la	magnitud	del	apoyo	ofrecido	y	de	las	características	de	
cada	 medida,	 incluida	 la	 cuestión	 de	 hasta	 qué	 punto	 la	
investigación	 o	 los	 bienes	 apoyados	 tienen	 potencial	
comercial,	 ciertos	 tipos	 de	 políticas	 de	 incentivo	 pueden	
ayudar	 a	 las	 empresas	 nacionales	 a	 sustraer	 cuotas	 de	

mercado	 y	 beneficios	 a	 competidores	 extranjeros	 más	
eficientes	o	distorsionar	el	mercado	por	otras	vías,	de	modo	
que	 no	 cabe	 tomar	 a	 la	 ligera	 el	 riesgo	 de	 "captura"	 del	
regulador	(OMC,	2012).

El	 entrelazamiento	 de	 los	 objetivos	 ambientales	 y	 los	
objetivos	 de	 competitividad	 verde	 puede	 acentuar		
la	 vulnerabilidad	 de	 dichos	 incentivos	 a	 poderosos	 grupos	
de	 presión,	 conductas	 de	 captación	 de	 rentas.	 También	
puede	 favorecer	 políticas	 mal	 diseñadas,	 basadas	 en	
información	insuficiente	para	lograr	múltiples	(y,	a	menudo,	
vagamente	definidos)	objetivos	de	política	(Banco	Mundial,	
2012b).	 La	 preocupación	 por	 la	 posible	 influencia	 de	
consideraciones	 de	 economía	 política	 en	 el	 diseño	 de	
incentivos	 a	 las	 energías	 renovables	 no	 carece	 de	
fundamento.	Por	ejemplo,	Fischer	et al.	(2012)	llevan	a	cabo	
simulaciones	 sobre	 la	 conducta	 del	 sector	 eléctrico	 y	
concluyen	 que	 la	 magnitud	 de	 los	 incentivos	 a	 las	
tecnologías	 de	 energía	 renovable	 observados	 excede,	
probablemente	con	creces,	 de	 lo	que	podrían	 justificar	 los	
efectos	 positivos	 de	 la	 investigación	 y	 el	 desarrollo	 o	 el	
aprendizaje	 práctico.	 Esta	 tesis	 conserva	 su	 validez	 aun	
suponiendo	 una	 alta	 tasa	 de	 efectos	 indirectos	 del	
aprendizaje	práctico	en	otros	ámbitos.	Otro	estudio	sostiene	
que	 ciertas	 políticas	 de	 energías	 renovables	 obedecen,	
entre	 otros	 factores,	 a	 la	 presencia	 de	 grupos	 de	 interés	
bien	 organizados,	 más	 que	 a	 consideraciones	 ambientales	
(Lyon	y	Yin,	2010).

Un	 problema	 relacionado	 con	 los	 incentivos	 a	 las	 energías	
renovables	 radica	 en	 la	 decisión	 de	 algunos	 países	 de	
incorporar	 políticas	 restrictivas	 del	 comercio	 a	 dichos	
programas	de	incentivos,	como	las	prescripciones	en	materia	
de	 contenido	 nacional.	 Por	 ejemplo,	 algunos	 programas	
nacionales	 o	 subnacionales	 supeditan	 la	 entrada	 en	 un	
sistema	de	 tarifas	 reguladas	 (o	 la	percepción	de	beneficios	
adicionales	 en	 el	 marco	 de	 ese	 tipo	 de	 sistema)	 a	 la	
utilización	 de	 componentes	 de	 tecnología	 de	 energías	
renovables	de	fabricación	nacional.	Estas	prescripciones	en	
materia	 de	 contenido	 nacional	 pueden	 orientar	 la	 demanda	
adicional	creada	por	los	incentivos	a	las	energías	renovables	
hacia	productores	nacionales,	probablemente	en	detrimento	
de	productores	extranjeros	más	eficientes,	y	distorsionar	así	
el	comercio	internacional.

(d)	 Conclusiones

La	 apertura	 comercial	 y	 la	 protección	 del	 medio	 ambiente	
son	elementos	clave	del	desarrollo	sostenible	y	es	preciso	
que	las	políticas	en	ambos	campos	se	esmeren	por	explotar	
mejor	 los	 recursos	 existentes.	 No	 hay	 ningún	 conflicto	
inherente	entre	la	apertura	comercial	y	la	sostenibilidad	del	
medio	 ambiente	 y	 hay	 muchos	 ejemplos	 de	 medidas	 que	
promueven	 ambos	 objetivos	 simultáneamente.	 Así	 se	
reconoció	 en	 el	 momento	 de	 la	 creación	 de	 la	 OMC	 en	
1995,	cuando	sus	Miembros	recalcaron	que	las	causas	del	
comercio	 y	 del	 medio	 ambiente	 podían	 y	 debían	 apoyarse	
entre	 sí,	 y	 que	 las	 políticas	 comerciales	 debían	 llevarse	 a	
cabo	 de	 conformidad	 con	 los	 objetivos	 de	 desarrollo	
sostenible	 y	 procurar	 proteger	 y	 preservar	 el	 medio	
ambiente.

Las	esferas	del	comercio	y	del	medio	ambiente	 interactúan	
de	 maneras	 complejas,	 con	 múltiples	 efectos	 de	
retroalimentación.	Si	no	se	gestiona	atentamente,	la	relación	
polifacética	entre	estos	dos	sistemas	interconectados	puede	
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desembocar	en	tensiones	y	debilitar	 la	contribución	positiva	
del	 comercio	 al	 crecimiento	 económico	 y	 al	 desarrollo	
sostenible.

El	espectacular	crecimiento	del	comercio	mundial	de	las	tres	
últimas	 décadas,	 que	 ha	 coincidido	 con	 considerables	
transformaciones	 y	 problemas	 ambientales,	 ha	 puesto	 de	
relieve	 los	 crecientes	 efectos	 de	 escala	 del	 comercio.	 La	
mayor	parte	de	esta	atención	se	ha	dirigido	hacia	las	grandes	
economías	emergentes,	dado	su	peso,	en	rápido	aumento,	en	
el	panorama	del	comercio	 internacional.	Sin	embargo,	sigue	
siendo	 difícil	 documentar	 de	 forma	 empírica	 y	 concluyente	
los	efectos	globales,	medios	o	netos	de	la	apertura	comercial	
sobre	el	medio	ambiente.

En	cuanto	al	futuro,	queda	mucho	por	hacer	para	potenciar	
los	beneficios	ambientales	del	comercio.	El	comercio	tiene	
el	 potencial	 de	 provocar	 cambios	 en	 los	 métodos	 de	
producción,	 que	 pueden	 compensar	 los	 efectos	 de	 escala	
del	 comercio.	 Sin	 embargo,	 el	 llamado	 efecto	 de	 técnica	
puede	estar	supeditado	a	numerosas	circunstancias,	como	
la	 existencia	 de	 un	 régimen	 de	 libre	 comercio,	 sólidas	
políticas	ambientales	e	 instituciones	fuertes.	Esto	pone	de	
relieve	 la	 importancia	 y	 la	 urgencia	 de	 las	 primeras	
negociaciones	 multilaterales	 sobre	 comercio	 y	 medio	
ambiente,	 en	 las	 que	 los	 Miembros	 de	 la	 OMC	 están	
intentando	 reducir	 o	 eliminar	 las	 barreras	 al	 comercio	 de	
bienes	y	servicios	verdes.

El	 factor	 transporte,	 que	a	 su	 vez	 contribuye	a	 los	efectos	
de	 escala	 del	 comercio,	 está	 siendo	 examinado	 con	
creciente	atención,	en	gran	medida	debido	a	su	contribución	
a	 las	 emisiones	 de	 carbono.	 El	 grueso	 del	 comercio		
se	 efectúa	 por	 transporte	 marítimo,	 el	 más	 eficiente	 en	
cuanto	 a	 emisiones	 de	 carbono,	 pero	 se	 prevé	 que	 el	
transporte	 relacionado	 con	 el	 comercio	 aumente	
considerablemente	 durante	 las	 próximas	 décadas,	 al	 igual	
que	 los	 costos	 de	 las	 emisiones	 de	 carbono	 causadas	 por	
los	medios	de	transporte.	Estas	proyecciones	pueden	verse	
alteradas	por	 la	 importancia	que	adquieran	en	el	futuro	los	
acuerdos	 comerciales	 preferenciales	 interregionales,	
respecto	 a	 los	 intrarregionales,	 y	 la	 evolución	 de	 las	
cadenas	 de	 suministro	 internacionales.	 Otro	 factor	 que	
merece	 ser	 tenido	 en	 cuenta	 es	 el	 resultado	 de	 los	
esfuerzos	 multilaterales	 por	 alinear	 los	 costos	 privados	 y	
los	 costos	 sociales	 del	 transporte	 internacional,	 incluidas	
las	 medidas	 basadas	 en	 criterios	 de	 mercado	 que	
incorporan	 los	 costos	 ambientales	 a	 los	 precios	 del	
transporte	aéreo	y	marítimo	internacional.

En	 principio,	 los	 efectos	 de	 escala	 del	 comercio	 pueden	
ejercer	 un	 papel	 importante	 en	 la	 configuración	 de	 las	
percepciones	 y	 actitudes	 públicas	 respecto	 al	 comercio,	 e	
intensifican	 así	 el	 sentimiento	 proteccionista.	 Sin	 embargo,	
para	llegar	a	conclusiones	definitivas	sobre	la	influencia	real	
de	las	percepciones	públicas	de	las	cuestiones	ambientales	
sobre	el	comercio	habrá	que	esperar	a	que	se	lleven	a	cabo	
más	 investigaciones.	 Los	 datos	 disponibles,	 no	 obstante,	
parecen	 indicar	que	 las	preocupaciones	ambientales	de	 los	
ciudadanos	 influyen	 en	 las	 políticas	 comerciales	 por	 vías	
distintas	 del	 proteccionismo.	 Por	 ejemplo,	 las	 inquietudes	
que	 suscita	 el	 impacto	 ambiental	 del	 comercio	 han	
desempeñado	 un	 papel	 en	 la	 creciente	 tendencia	 a	 incluir	
disposiciones	 ambientales	 en	 los	 acuerdos	 comerciales	
regionales	o	en	la	proliferación	de	normas	privadas.

Al	margen	de	los	efectos	de	escala	del	comercio,	los	efectos	
de	 las	 políticas	 ambientales	 sobre	 la	 competitividad	 se	
perciben	 en	 ocasiones	 como	 un	 freno	 a	 la	 reforma	 de	 las	
políticas	 ambientales.	 No	 hay	 datos	 empíricos	 claros	 que	
sustenten	 la	 llamada	 hipótesis	 del	 paraíso	 contaminante.	
Sin	 embargo,	 es	 inevitable	 que	 las	 políticas	 ambientales	
condicionen	 las	pautas	de	producción	y	de	consumo,	por	 lo	
que	 pueden	 pueden	 tener	 efectos	 negativos	 sobre	 la	
competitividad	 de	 determinados	 sectores	 o	 empresas,	 que	
tenderán	 a	 oponerse	 a	 las	 políticas	 ambientales	 aduciendo	
esos	problemas	de	competitividad	(reales	o	percibidos).	A	su	
vez,	cabe	la	posibilidad	de	que	la	respuesta	de	los	gobiernos	
consista	 en	 incorporar	 medidas	 restrictivas	 del	 comercio	 a	
las	políticas	ambientales.

En	 un	 esfuerzo	 por	 impulsar	 "la	 competitividad	 verde",	 un	
número	 creciente	 de	 gobiernos	 ha	 creado	 paquetes	 de	
incentivos	destinados	a	las	tecnologías	verdes,	y	en	especial	
a	 las	 energías	 renovables.	 Desde	 la	 perspectiva	 del	 futuro	
del	comercio	y	el	sistema	multilateral	de	comercio,	el	riesgo	
es	que	el	entrelazamiento	de	los	objetivos	ambientales	y	los	
objetivos	de	la	competitividad	verde	acentúe	la	vulnerabilidad	
de	 los	 incentivos	 a	 las	 energías	 renovables	 a	 poderosos	
grupos	 de	 presión.	 También	 puede	 dar	 pie	 a	 políticas	 mal	
diseñadas,	 basadas	 en	 información	 insuficiente	 para	 lograr	
múltiples	 (y	 a	 menudo	 vagamente	 definidos)	 objetivos	 de	
política.	Eso	podría	exacerbar	los	posibles	efectos	negativos	
de	algunos	tipos	de	incentivos	sobre	el	comercio	y	reducir	su	
eficacia	medioambiental.

Los	 problemas	 ambientales	 mundiales	 probablemente	
plantearán	nuevos	retos	al	comercio	y	al	sistema	multilateral	
de	 comercio.	 Esas	 dificultades	 son	 especialmente	
flagrantes	 en	 el	 campo	 del	 cambio	 climático,	 ya	 que	 la	
aparición	 de	 un	 mosaico	 de	 regímenes	 regionales,	
nacionales	y	sub-nacionales	en	materia	de	cambio	climático	
puede	 suscitar	 inquietudes	 respecto	 a	 la	 pérdida	 de	
competitividad	 de	 sectores	 productivos	 y	 empresas	
intensivos	en	consumo	de	energía	y	expuestos	al	comercio,	
y	 propiciar	 así	 el	 fenómeno	 de	 "fuga	 de	 carbono".		
Los	 ajustes	 en	 frontera	 pueden	 estar	 justificados	 como	
segunda	 mejor	 opción	 para	 evitar	 estos	 efectos	 a	 falta	 de	
un	 acuerdo	 sobre	 los	 precios	 mundiales	 del	 carbono,	 pero	
su	 aplicación	 práctica	 puede	 ocasionar	 fricciones	
comerciales.	Además,	existe	el	 riesgo	de	que	sean	usados	
para	 manipular	 la	 relación	 de	 intercambio	 y	 proteger	 a	 los	
productores	 nacionales.	 El	 posible	 "doble	 uso"	 de	 estas	
medidas	 subraya	 la	 dificultad	 práctica	 de	 distinguir	 entre	
las	 motivaciones	 legítimas	 y	 las	 motivaciones	
proteccionistas	de	las	medidas	adoptadas	para	combatir	 la	
fuga	 de	 carbono	 y	 de	 identificar	 los	 casos	 en	 que	 pueden	
crear	obstáculos	comerciales.

Las	decisiones	adoptadas	individual	y	colectivamente	por	las	
economías	 abiertas	 para	 gestionar	 la	 relación	 entre	 el	
comercio	 y	 el	 medio	 ambiente	 tienen	 importantes	
consecuencias	para	el	futuro	del	comercio	internacional	y	la	
OMC.	 La	 evolución	 de	 esta	 relación	 dependerá	 en	 buena	
medida	 de	 las	 respuestas	 que	 ofrezcan	 los	 gobiernos	 a	 las	
preocupaciones	en	materia	de	competitividad	y	de	otro	 tipo	
relacionadas	 con	 las	 presiones	 y	 las	 políticas	 ambientales.	
Los	 esfuerzos	 colectivos	 que	 generen	 enfoques	 de	 política	
concertados	 sobre	 los	 problemas	 ambientales	 mundiales	
pueden	 atenuar	 las	 repercusiones	 negativas	 sobre	 la	
competitividad	y	reducir	así	el	riesgo	de	que	los	países	opten	
por	aplicar	políticas	proteccionistas.	Esto	pone	de	relieve	 la	



253

II D
.  La

 a
p

e
r

tu
r

a
 c

o
m

e
r

c
Ia

L 
y

 e
L c

o
n

te
x

to
 

s
o

c
Io

e
c

o
n

ó
m

Ic
o

  
m

á
s

 a
m

p
LIo

II – Factores Que DetermInan eL Futuro DeL comercIo

importancia	 de	 mejorar	 la	 cooperación	 multilateral	 en	 la	
OMC,	 así	 como	 en	 el	 marco	 del	 régimen	 de	 gobernanza	
ambiental	mundial.

3.	 Preocupaciones	
macroeconómicas	y	financieras

Por	 más	 desestabilizadoras	 que	 resulten	 en	 el	 corto	 plazo,	
las	 perturbaciones	 macroeconómicas	 y	 financieras	 sólo	
modifican	las	tendencias	de	largo	plazo	cuando	los	factores	
subyacentes	 del	 crecimiento	 se	 ven	 alterados	 de	 forma	
negativa	 y	 duradera,	 por	 ejemplo,	 en	 forma	 de	 fuertes	
cambios	en	 la	oferta	de	mano	de	obra	y	el	capital.	La	crisis	
financiera	 de	 2008-2009	 y	 su	 relativa	 semejanza	 con	 la	
crisis	 de	 1929	 (una	 crisis	 financiera	 que	 afectó	 a	 la	
producción	 y	 el	 comercio	 mundiales)	 vienen	 a	 recordarnos	
que	 las	 perturbaciones	 macroeconómicas	 y	 financieras	
pueden	tener	efectos	fuertes,	recurrentes	y	mundiales,	si	no	
duraderos,	sobre	el	comercio	y	el	crecimiento.

Dos	 vías	 de	 especial	 interés	 para	 la	 OMC	 a	 través	 de	 las	
cuales	 las	 perturbaciones	 macroeconómicas	 y	 financieras	
inciden	 en	 el	 comercio	 internacional	 son	 las	 contracciones	
del	 crédito,	 que	 reducen	 la	 cantidad	 de	 financiación	
disponible	 para	 los	 comerciantes,	 y	 las	 variaciones	 de	 los	
tipos	 de	 cambio,	 que	 alteran	 el	 curso	 de	 las	 corrientes	
comerciales	 y	 generan	 tensiones	 en	 las	 relaciones	
comerciales.	Los	tipos	de	cambio	terminan	ajustándose	y	las	
contracciones	del	crédito	suelen	 inscribirse	en	procesos	de	
"saneamiento"	 de	 sectores	 financieros	 excesivamente	
apalancados,	pero	ambos	pueden	desbaratar	 la	 tendencia	y	
el	 ritmo	 de	 la	 expansión	 del	 comercio	 mundial.	 En	 esta	
sección	 se	 examinan	 los	 problemas	 que	 generan	 la	
fluctuación	excesiva	de	 los	 tipos	de	cambio	y	 la	escasez	de	
financiación	 para	 la	 expansión	 del	 comercio,	 y	 se	 analiza	
cómo	 pueden	 contribuir	 a	 configurar	 un	 entorno	
macrofinanciero	 con	 consecuencias	 para	 el	 futuro	 del	
comercio.

(a)	 La	financiación	del	comercio

La	 financiación	 es	 el	 "lubricante"	 del	 comercio.	 La	 mayor	
parte	 de	 las	 transacciones	 comerciales	 se	 financian	 con	
créditos	 comerciales	 de	 corto	 plazo.	 Según	 el	 FMI	 y	 la	
Asociación	 de	 Bancos	 para	 la	 Financiación	 y	 el	 Comercio	
(BAFT)	 (2009),	 el	 80%	 de	 la	 financiación	 del	 comercio	
toma	 la	 forma	 de	 financiación	 estructurada	 (cartas	 de	
crédito	 o	 compromisos	 similares,	 en	 los	 que	 se	 usa	 la	
mercancía	como	garantía)	o	una	cuenta	abierta	de	 liquidez	
otorgada	 contra	 deudas	 por	 cobrar.51	 En	 principio,	 si	 bien	
las	 transacciones	 comerciales	 internacionales	 parecen	
entrañar	 más	 riesgos	 que	 las	 nacionales	 (riesgos	 de	
impago,	 riesgo	 de	 pérdida	 o	 alteración	 de	 la	 mercancía	
durante	el	transporte,	riesgos	ligados	a	los	tipos	de	cambio),	
la	financiación	del	comercio	se	considera	por	lo	general	una	
actividad	 financiera	 particularmente	 segura,	 ya	 que	 está	
respaldada	 por	 sólidas	 garantías	 y	 operaciones	 de	 crédito	
documentadas.

Según	 el	 "registro	 de	 pérdidas	 de	 la	 financiación	 del	
comercio"	de	 la	Cámara	de	Comercio	 Internacional	 (CCI),	 la	
tasa	de	morosidad	media	del	crédito	comercial	internacional	
de	 corto	 plazo	 no	 supera	 el	 0,2%,	 el	 60%	 del	 cual	 es	
recuperado	(CCI,	2011).	Pese	a	ser	una	actividad	rutinaria,	la	
financiación	 del	 comercio	 es	 de	 vital	 importancia	 para	 el	

comercio.	Hasta	las	crisis	financieras	de	la	década	de	1990	y	
de	 los	 años	 2008-2009	 era	 un	 factor	 que	 se	 daba	 por	
descontado.	Las	distorsiones	del	mercado	de	la	financiación	
del	 comercio	 durante	 los	 períodos	 de	 crisis	 forzaron	 una	
intervención	 de	 política.	 A	 continuación	 se	 analizan	 la	
relación	entre	el	comercio	y	la	financiación	del	comercio	y	los	
factores	clave	que	marcan	 las	tendencias	de	 la	financiación	
del	comercio.

(i) Aclarar el vínculo entre la financiación 
del comercio y el comercio 

Durante	la	crisis	financiera	asiática,	 instituciones	de	política	
como	 el	 FMI	 y	 la	 OMC	 habían	 revelado	 ciertos	 fallos	 de	
mercado	 para	 explicar	 la	 contracción	 del	 crédito	 comercial:	
conductas	gregarias,	distanciamiento	entre	el	nivel	de	riesgo	
real	 y	 el	 percibido,	 concentración	 del	 mercado	 y	 confusión	
entre	 el	 riesgo	 país	 y	 el	 riesgo	 de	 contraparte	 (FMI,	 2003;	
OMC,	 2004b).	 La	 investigación	 académica	 sobre	 el	 papel	
desempeñado	por	 la	financiación	del	comercio	se	multiplicó	
en	 el	 contexto	 de	 la	 crisis	 financiera	 de	 2008-2009	 y	 la	
posterior	recesión	económica,	cuando	la	caída	del	comercio	
mundial	 fue	 12	 veces	 superior	 a	 la	 del	 PIB	 real;	 una	 cifra	
mucho	mayor	de	 lo	previsto	en	 los	modelos	convencionales.	
Tal	como	han	resumido	Eichengreen	y	O'Rourke	(2012),	"las	
raíces	 de	 este	 hundimiento	 del	 comercio	 siguen	 sin	
entenderse	plenamente,	aunque	diversos	estudios	recientes	
han	 empezado	 a	 arrojar	 luz	 sobre	 algunas	 de	 sus	 causas	
(véase	Baldwin,	2009;	Chor	y	Manova,	2012)".	La	mayoría	de	
los	 autores	 coinciden	 en	 que	 el	 descenso	 de	 la	 demanda	
causó	 gran	 parte	 de	 la	 reducción	 de	 las	 corrientes	
comerciales,	de	modo	que	la	discusión	se	ha	centrado	en	la	
importancia	 del	 papel	 desempeñado	 por	 otros	 factores	
potenciales,	 como	 las	 restricciones	 comerciales,	 la	 escasez	
de	financiación	para	el	comercio,	la	especialización	vertical	y	
la	composición	de	comercio.

La	investigación	empírica	sobre	la	financiación	del	comercio	
se	ha	visto	limitada	por	la	falta	de	datos	exhaustivos,	pese	a	
la	 información	 cualitativa	 aportada	 por	 las	 encuestas	 sobre	
las	tendencias	y	la	estructura	del	mercado	(CCI,	2009;	FMI/
BAFT,	2009).	Sin	embargo,	se	ha	 logrado	avanzar	poniendo	
de	relieve	algunos	vínculos	entre	las	condiciones	financieras,	
los	créditos	comerciales	y	el	comercio	a	nivel	de	empresa.

Por	 ejemplo,	 Amiti	 y	 Weinstein	 (2011)	 establecen	 una	
relación	causal	entre	 las	exportaciones	de	 las	empresas,	su	
capacidad	 para	 obtener	 crédito	 y	 la	 salud	 de	 sus	 bancos.	
Basándose	 en	 datos	 de	 empresas	 entre	 1990	 y	 2010,	
concluyen	que	el	financiamiento	del	comercio	es	responsable	
de	 aproximadamente	 un	 20%	 de	 la	 disminución	 de	 las	
exportaciones	 del	 Japón	 durante	 la	 crisis	 financiera	 de	
2008-2009.	 Los	 autores	 revelan	 que	 los	 exportadores	 son	
más	dependientes	del	crédito	comercial	y	 las	garantías	que	
los	productores	nacionales,	y	que	las	ventas	en	el	extranjero	
de	 las	empresas	que	 trabajaban	con	bancos	en	dificultades	
cayeron	 más	 que	 las	 de	 sus	 competidores.	 Las	 empresas	
multinacionales	 parecen	 menos	 afectadas,	 principalmente	
porque	 gran	 parte	 del	 comercio	 multinacional	 es	
intraempresarial	 y	 presenta	 menos	 riesgos.	 Las	
multinacionales	 también	 son	 capaces	 de	 optimizar	 el	 ciclo	
comprendido	 entre	 la	 fase	 de	 producción	 y	 la	 de	
comercialización,	 lo	cual	 reduce	sus	necesidades	de	capital	
de	trabajo:	cuanto	más	breve	sea	el	lapso	entre	la	producción	
y	el	pago,	menores	serán	los	problemas	de	financiación.
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En	 la	 misma	 línea,	 Bricongne	 et al.	 (2012)	 concluyen	 que		
los	 sectores	 más	 dependientes	 de	 la	 financiación	 externa	
han	 sido	 los	 más	 castigados	 por	 la	 crisis	 financiera	 y		
los	que	más	actividad	exportadora	han	perdido.	Basándose	
en	 datos	 mensuales	 de	 ciertos	 exportadores	 franceses,	
tanto	 a	 nivel	 del	 producto	 como	 del	 destino,	 los	 autores	
también	 concluyeron	 que	 los	 efectos	 de	 la	 crisis	 sobre		
las	pequeñas	y	las	grandes	empresas	habían	sido	similares.	
Después	 de	 analizar	 datos	 sobre	 las	 importaciones		
de	 los	Estados	Unidos,	Chor	y	Manova	(2012)	concluyeron	
que	 las	 condiciones	 del	 crédito	 formaban	 parte	 de	 los	
factores	 de	 la	 crisis	 que	 habían	 provocado	 el	 hundimiento	
del	 comercio.	 Los	 países	 con	 mercados	 de	 crédito	 más	
restringidos	 (variable	 calculada	 a	 partir	 de	 sus	 tipos	 de	
interés	 interbancarios),	 exportaron	 menos	 a	 los	 Estados	
Unidos	 durante	 la	 crisis	 financiera.	 Este	 efecto	 fue	
especialmente	 notable	 en	 los	 sectores	 productivos		
en	 situaciones	 financieras	 más	 precarias.	 Estos	 sectores,	
definidos	 por	 Chor	 y	 Manova	 (2012)	 como	 sectores		
que	 necesitan	 abundante	 financiación	 externa,	 tienen		
un	 acceso	 limitado	 al	 crédito	 comercial.	 Este	 acceso	 se	
redujo	especialmente	en	el	pùnto	de	mayor	intensidad	de	la	
crisis	 financiera.	 Algunos	 estudios,	 sin	 embargo,	 no	
consideran	 que	 la	 financiación	 del	 comercio	 haya	
desempeñado	 un	 papel	 relevante	 en	 el	 "gran	 colapso		
del	 comercio"	 (por	 ejemplo,	 Paravisini	 et al. ,	 2011;	 y	
Levchenko	et al. ,	2010).

A	nivel	macro,	Korinek	et al.	(2010)	establecen	una	estrecha	
relación	estadística	entre	el	crédito	comercial	asegurado	de	
corto	plazo,	como	 indicador	del	 total	de	 la	 financiación	del	
comercio,	 y	 las	 corrientes	 comerciales.	 La	 proyección	 del	
mismo	 conjunto	 de	 datos	 sobre	 un	 ciclo	 económico	
completo	 (2005-2012)	 confirma	 esta	 clara	 correlación	
(véase	el	gráfico	D.15).

(ii) Factores claves de la evolución reciente 
de los mercados de financiación del 
comercio

Aversión al riesgo y fallos de mercado en las recientes 
crisis financieras

Como	ya	se	indicado,	la	financiación	del	comercio	es	una	de	
las	 actividades	 financieras	 más	 seguras	 y	 registra	 bajas	
tasas	 de	 impago.	 No	 obstante,	 en	 cuanto	 actividad	 de	
préstamo	 de	 corto	 plazo	 es	 muy	 dependiente	 de	 la	
refinanciación	 en	 el	 mercado	 mayorista	 interbancario	 de	
corto	 plazo.	 En	 la	 crisis	 financiera	 de	 2009	 y	 en	 la	 crisis	
financiera	asiática	de	1997-1999,	la	contracción	generalizada	
de	 liquidez	 en	 los	 mercados	 interbancarios	 parece	 haber	
debilitado	 la	 oferta	 de	 crédito	 comercial	 por	 efecto	 de	
contagio:	 no	 sólo	 faltaba	 liquidez	 para	 atender	 todas	 las	
solicitudes	 de	 préstamo,	 sino	 que	 además	 los	 préstamos	
comerciales	 se	 veían	 afectados	 por	 la	 reevaluación	
generalizada	 del	 riesgo	 debido	 al	 agravamiento	 de	 la	
situación	económica	mundial.

En	 otoño	 de	 2008,	 en	 un	 momento	 en	 el	 que	 los	 bancos	
centrales	inyectaban	grandes	cantidades	de	liquidez,	el	G-20	
debatió	 si	 era	 preciso	 crear	 un	 paquete	 de	 financiación	
específicamente	diseñado	para	hacer	frente	a	los	problemas	
de	financiación	del	comercio.	El	problema	era	doble.	Buena	
parte	 de	 la	 liquidez	 adicional	 inyectada	 por	 los	 bancos	
centrales	 no	 era	 reconvertida	 en	 nuevos	 préstamos.	
No	 estaba	 sirviendo	 por	 tanto	 para	 financiar	 "nuevas"	
transacciones	 comerciales.	 Por	 otro	 lado,	 la	 inyección	 de	
liquidez	de	los	bancos	centrales	no	resolvía	el	problema	de	la	
aversión	 al	 riesgo,	 que	 se	 agudizaba	 a	 medida	 que	 se	
extendía	la	crisis.

La	 percepción	 del	 riesgo	 de	 impago	 aumentó	 de	 manera	
desproporcionada	respecto	al	riesgo	real.	Esto	se	manifestó	

Gráfico	D.15:	Relación entre importaciones y créditos comerciales asegurados, 2005-2012 
(millones	de	dólares,	promedio	de	todos	los	países)
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en	 un	 fuerte	 aumento	 de	 la	 demanda,	 por	 parte	 de	 los	
comerciantes,	 de	 seguros	 o	 garantías	 para	 los	 créditos	
comerciales	de	corto	plazo.	La	reacción	del	G-20	consistió	
en	comprometerse	a	suministrar	mayor	"capacidad"	a	través	
de	 las	 agencias	 de	 crédito	 a	 la	 exportación.	 Se	 planteó	
entonces	 la	cuestión	de	si	el	paquete	del	G-20	conllevaba	
un	 elemento	 de	 "riesgo	 moral",	 es	 decir,	 si	 dicho	 seguro	
podía	propiciar	decisiones	de	préstamo	imprudentes.

La	 crisis	 financiera	 de	 2008-2009	 puso	 al	 descubierto	
muchos	fallos	de	mercado,	empezando	por	el	fracaso	de	las	
agencias	 de	 calificación	 crediticia	 y	 de	 todos	 los	 demás	
mecanismos	 de	 supervisión	 del	 mercado	 a	 la	 hora	 de	
detectar	los	primeros	signos	de	deterioro	generalizado	de	la	
solidez	 financiera	 de	 los	 bancos,	 en	 particular	 la	
multiplicación	 de	 sus	 operaciones	 fuera	 de	 balance	 y	 el	
consiguiente	 deterioro	 de	 sus	 perfiles	 de	 riesgo.	 Otra	
deficiencia	 fue	 la	 falta	 de	 una	 "curva	 de	 aprendizaje"	
adecuada	 que	 permitiera	 diferenciar	 mejor	 entre	 los	
segmentos	de	mercado	"enfermos"	y	los	"sanos".

En	 la	 Cumbre	 de	 Londres	 del	 G-20	 celebrada	 en	 abril	 de	
2009,	 los	estudios	 realizados	por	 la	Comisión	Bancaria	de	
la	Cámara	de	Comercio	 Internacional	 (CCI)	y	 la	Asociación	
de	Bancos	para	la	Financiación	y	el	Comercio	(BAFT)	sobre	
las	 tendencias	 actuales	 del	 mercado	 de	 financiación	 del	
comercio	 (CCI,	 2009;	 FMI	 -BAFT,	 2009)	 ya	 habían	
confirmado	el	grave	deterioro	(reducción	de	los	volúmenes,	
subidas	 de	 precios)	 de	 los	 mercados	 y	 los	 problemas	 de	
escasez	de	algunas	regiones.52	Ello	llevó	al	G-20	a	destinar	
250.000	 millones	 de	 dólares	 EE.UU.	 a	 la	 financiación	 del	
comercio	 por	 un	 período	 de	 dos	 años	 (Auboin,	 2009;	
Chauffour	y	Malouche,	2011).

El	paquete	del	G-20	brindó	apoyo	 financiero	provisional	al	
comercio	de	un	modo	tal	que	no	desplazara	la	actividad	del	
mercado	 privado	 en	 el	 largo	 plazo.	 Incluía	 una	 serie	 de	
instrumentos	que	 facilitaba	 la	cofinanciación	crediticia	y	 la	
distribución	 de	 los	 riesgos	 entre	 los	 bancos	 y	 las	
instituciones	 internacionales	 y	 nacionales	 con	 apoyo	
público.	 El	 grupo	 de	 trabajo	 instituido	 por	 el	 G-20	 para	
supervisar	la	aplicación	del	paquete	señaló	que	en	el	plazo	
de	 un	 año	 se	 habían	 utilizado	 unos	 150.000	 millones	 de	
dólares	EE.UU.

Problemas específicos de los países de bajos ingresos 

Los	 problemas	 de	 los	 comerciantes	 en	 los	 países	 de	 bajos	
ingresos	para	acceder	a	financiación	del	comercio	a	precios	
asequibles	son	en	gran	medida	estructurales	y	se	han	visto	
agravados	 por	 la	 crisis.	 Así,	 por	 ejemplo,	 una	 reciente	
encuesta	 realizada	 por	 el	 Centro	 para	 la	 Promoción	 de	 las	
Importaciones	 Procedentes	 de	 los	 Países	 en	 Desarrollo	
(CBI)	 de	 los	 Países	 Bajos	 revela	 que	 la	 mayoría	 de	 las	
pequeñas	 y	 medianas	 empresas	 (PYME)	 exportadoras	 de	
África	 consideran	 que	 los	 costes	 de	 financiación	 del	
comercio	se	han	incrementado	en	los	últimos	tres	años	y	que	
el	 acceso	 a	 la	 financiación	 del	 comercio	 se	 ha	 vuelto	 más	
difícil	(CBI,	2013).

Las	 PYME	 de	 los	 países	 en	 desarrollo	 se	 enfrentan	 por	 lo	
general	 a	 una	 combinación	 de	 limitaciones	 "estructurales",	
que	 van	 desde	 la	 falta	 de	 competencias	 técnicas	 de	 los	
bancos	 locales	 hasta	 la	 falta	 de	 confianza,	 que	 ilustran	 las	
cuantiosas	 garantías	 impuestas	 a	 los	 comerciantes	 que	
reciben	 préstamos	 comerciales	 y	 las	 elevadas	 tasas	 que	

deben	 pagar	 por	 éstos.	 Sin	 embargo,	 el	 índice	 de	 impagos	
comerciales	 no	 es	 mucho	 mayor	 en	 los	 países	 de	 bajos	
ingresos	que	en	otras	zonas	del	mundo.

Los	bancos	multilaterales	de	desarrollo	han	elaborado	una	
red	 de	 programas	 de	 facilitación	 de	 la	 financiación	 del	
comercio	 para	 apoyar	 las	 transacciones	 comerciales	
efectuadas	 en	 el	 "segmento	 inferior"	 de	 los	 mercados	 de	
financiación	del	comercio,	es	decir	transacciones	cuyo	valor	
oscila	 entre	 unos	 pocos	 miles	 de	 dólares	 y	 unos	 cuantos	
millones.	 Estos	 programas	 confieren	 capacidad	 de	
mitigación	 del	 riesgo	 (garantías)	 tanto	 a	 los	 bancos	
emisores	como	a	los	bancos	confirmantes	al	permitirles,	en	
particular,	 un	 rápido	 endoso	 de	 las	 cartas	 de	 crédito	
(instrumento	 clave	 para	 financiar	 las	 transacciones	
comerciales	entre	los	operadores	comerciales	de	países	en	
desarrollo,	 así	 como	 entre	 operadores	 de	 países	
desarrollados	y	en	desarrollo).	En	plena	crisis	financiera,	en	
otoño	 de	 2008,	 y	 con	 el	 apoyo	 de	 la	 OMC	 y	 el	 G-20,	 se	
incrementaron	 los	 límites	 de	 garantía	 de	 estos	 programas	
para	 impulsar	 las	 transacciones	 comerciales	 en	 estos	
mercados	 y	 reducir	 la	 "la	 brecha	 de	 confianza	 estructural"	
entre	el	nivel	de	riesgo	percibido	y	el	real.	Estos	programas	
siguen	teniendo	una	fuerte	demanda.

Precripciones reglamentarias problemáticas 

La	 expansión	 del	 comercio	 mundial	 depende	 de	 que	 el	
sistema	financiero	funcione	de	manera	estable	y	previsible,	
por	 lo	 que	 el	 fortalecimiento	 de	 las	 normas	 prudenciales	
beneficia	 tanto	 al	 sistema	 financiero	 como	 al	 comercio	
mundial.	 En	 una	 carta	 conjunta	 enviada	 a	 los	 líderes	 del	
G-20	reunidos	en	Seúl	en	noviembre	de	2010,	el	Presidente	
del	 Banco	 Mundial	 y	 el	 Director	 General	 de	 la	 OMC	
plantearon	 la	 cuestión	 de	 las	 posibles	 consecuencias	 no	
deseadas	 de	 las	 nuevas	 normas	 prudenciales	 globales	
(conocidas	como	los	marcos	de	Basilea	II	y	Basilea	III)	para	
la	disponibilidad	de	financiación	del	comercio	en	los	países	
de	bajos	ingresos.

Si	 bien	 la	 financiación	 del	 comercio	 mereció	 un	 trato	
reglamentario	 preferencial	 en	 el	 marco	 de	 Basilea	 I,	 en	
reconocimiento	de	 su	 carácter	 seguro	 y	 principalmente	de	
corto	 plazo,	 la	 aplicación	 de	 algunas	 disposiciones	 de	
Basilea	 II	 resultó	 difícil	 para	 el	 comercio.	 El	 marco	 de	
Basilea	III	añadió	a	estas	prescripciones	un	impuesto	sobre	
las	cartas	de	crédito	que	gravaba	el	apalancamiento.	En	 la	
carta	 se	 subrayaba	 que,	 habida	 cuenta	 de	 la	 importancia	
sistémica	de	la	financiación	del	comercio	para	el	comercio	y	
el	 desarrollo,	 la	 aplicación	 de	 unas	 prescripciones	
reglamentarias	 excesivamente	 rigurosas	 podía	 reducir	 los	
incentivos	 para	 que	 el	 sector	 financiero	 financiase	 el	
comercio	(en	comparación	con	otros	tipos	de	activo).

Como	resultado	de	esta	iniciativa,	el	Grupo	de	Formulación	
de	Políticas	del	Comité	de	Basilea	de	Supervisión	Bancaria	
y	 las	 instituciones	 preocupadas	 por	 la	 financiación	 del	
comercio	 -en	 particular	 la	 OMC,	 el	 Banco	 Mundial	 y	 la	
Cámara	 de	 Comercio	 Internacional-	 debatieron	 el	 asunto.	
Sobre	la	base	de	las	propuestas	formuladas	por	la	OMC	y	el	
Banco	Mundial,	el	Comité	de	Basilea	decidió,	en	octubre	de	
2011,	 eximir	 de	 la	 obligación	 de	 capitalizar	 las	 cartas	 de	
crédito	 de	 corto	 plazo	 por	 un	 año	 entero,	 ya	 que	 su	
vencimiento	oscila,	en	promedio,	entre	los	90	y	los	115	días.	
Esta	 medida	 podría	 desbloquear	 cientos	 de	 millones	 de	
dólares	EE.UU.	para	financiar	más	transacciones.	En	enero	
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de	2013,	el	Comité	de	Basilea	decidió	además	modificar	las	
prescripciones	en	materia	de	liquidez	para	los	préstamos	a	
corto	plazo,	en	particular	los	utilizados	por	los	comerciantes	
de	los	países	en	desarrollo.

(iii) Problemas de la financiación 
del comercio en un contexto de 
desapalancamiento financiero

Una	cuestión	clave	que	analizamos	en	la	presente	sección	es	
si	 la	 reducción	 del	 sector	 financiero	 en	 su	 conjunto	 podría	
causar	también	una	reducción	del	suministro	de	financiación	
del	comercio,	y	por	tanto	obstaculizar	la	futura	expansión	del	
comercio.

El	Informe	anual	de	2012	del	Banco	de	Pagos	Internacionales	
(BPI)	 indica	 que	 los	 sectores	 de	 la	 banca	 europea	 y	
estadounidense	 atraviesan	 un	 período	 de	
"desapalancamiento"	 de	 los	 balances	 bancarios	 que	 podría	
dar	 lugar	 a	 una	 "positiva	 reducción	 del	 sector	 bancario	 a	
largo	 plazo"	 (BPI,	 2012).	 Esto	 podría	 hacer	 que	 las	
condiciones	 financieras	 de	 la	 economía	 global	 fuesen	 más	
sostenibles	 y	 sólidas.	 Teniendo	en	 cuenta	que	 la	 expansión	
del	sector	financiero	mundial	en	el	decenio	de	2000	(medida	
como	proporción	del	PIB	o	como	proporción	de	 los	créditos	
totales	 respecto	 de	 los	 ingresos)	 se	 vio	 impulsada	 por	 el	
exceso	de	"apalancamiento"	de	los	bancos	y	por	la	excesiva	
asunción	de	riesgos,	un	período	de	moderación	del	crédito	y	
de	rendimientos	del	capital	más	realistas	aportaría	beneficios	
económicos	 sustanciales,	 como	 unas	 políticas	 de	 préstamo	
más	 prudentes,	 la	 reducción	 del	 coeficiente	 de	 deuda	
respecto	 de	 los	 ingresos	 y	 la	 vuelta	 a	 una	 asignación	 más	
normal	de	los	recursos	de	capital,	con	una	menor	desviación	
de	 otros	 sectores	 debido	 a	 la	 rentabilidad	 del	 sector	
financiero,	artificialmente	elevada.

Sin	 embargo,	 las	 crisis	 financieras	 desencadenadas	 por	 el	
estallido	de	burbujas	de	activos	(inmobiliarios	o	financieros)	
pueden	 provocar	 correcciones	 significativas	 y	 prolongadas	

del	 sector	 financiero,	 con	 efectos	 a	 largo	 plazo	 en	 la	
economía.	 La	 reducción	 de	 tamaño	 puede	 ser	 un	 proceso	
largo	y	problemático,	que	además	puede	tener	consecuencias	
macroeconómicas	 y	 microeconómicas	 negativas.	 El	 gráfico	
D.16	 muestra	 que,	 tras	 la	 contracción	 del	 crédito	 en	 el	
período	 2008-2009,	 el	 crecimiento	 interanual	 de	 los	
préstamos	 en	 los	 sectores	 no	 financieros	 se	 mantuvo	 en	
niveles	básicamente	negativos	desde	2010	hasta	principios	
de	2012	para	la	zona	del	euro,	así	como	para	las	economías	
avanzadas	 en	 general,	 lo	 cual	 quiere	 decir	 que	 los	 bancos	
prestaron	menos	a	 la	economía	real.	Sólo	 los	bancos	de	 los	
países	emergentes	aumentaron	su	actividad	de	préstamo	en	
ese	período.

A	nivel	macroeconómico,	 las	crisis	financieras	pueden	tener	
efectos	 secundarios	 negativos	 de	 varios	 tipos.	 Los	 bancos	
pueden	reducir	el	suministro	de	crédito	nuevo	a	los	agentes	
económicos	en	un	 intento	por	 contener	e	 incluso	 reducir	 el	
tamaño	 de	 sus	 activos	 a	 fin	 de	 alcanzar	 coeficientes	
prudenciales.53	Es	posible	que	tengan	que	pasar	a	pérdidas	
o	 vender	 a	 pérdida	 sus	 activos	 sobrevalorados,	 con	 la	
consiguiente	 reducción	 de	 la	 rentabilidad	 del	 banco.54	 En	
segundo	lugar,	la	combinación	de	una	menor	rentabilidad	de	
los	 activos	 bancarios	 y	 una	 reducción	 de	 los	 nuevos	
préstamos	puede	hacer	que	se	contraiga	la	tasa	de	inversión	
global	de	 la	economía,	 tanto	para	el	sector	financiero	como	
para	 la	 economía	 en	 su	 conjunto	 (debido	 a	 la	 reducción	 de	
los	 préstamos).	 Si	 la	 acumulación	 de	 capital	 se	 ve	
menoscabada	durante	un	período	determinado,	se	reduce	la	
producción	potencial.

De	acuerdo	con	el	mecanismo	de	deflación	de	 la	 deuda	de	
Irving	Fisher,	 las	crisis	financieras	suelen	causar	un	colapso	
del	 crédito	 y	 un	 descenso	 de	 los	 niveles	 de	 precios,	 y	 por	
tanto	 deflación	 (Fisher,	 1933).	 Tanto	 los	 coeficientes	 de	
deuda	elevados	como	la	deflación	suelen	causar	depresiones,	
al	 hacer	 que	 la	 carga	 de	 la	 deuda	 sea	 incluso	 mayor	 en	
términos	 reales.	Como	señaló	Fisher	 (1933),	 "cada	dólar	de	
deuda	sin	pagar	se	convierte	en	un	dólar	más	grande,	y	si	el	
sobreendeudamiento	 inicial	 ya	 era	 suficientemente	 grande,	

Gráfico	D.16:	crecimiento interanual de los préstamos en los sectores no financieros, 2006-2012 
(porcentaje)

-0,3

2006t1 2007t1 2008t1 2009t1 2010t1 2011t1 2012t1

P
or

ce
nt

aj
e

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Zona del euro Economías avanzadas Economías emergentes

Fuente:	BPI,	Locational	Banking	Statistics,	cálculos	de	los	autores.



257

II D
.  La

 a
p

e
r

tu
r

a
 c

o
m

e
r

c
Ia

L 
y

 e
L c

o
n

te
x

to
 

s
o

c
Io

e
c

o
n

ó
m

Ic
o

  
m

á
s

 a
m

p
LIo

II – Factores Que DetermInan eL Futuro DeL comercIo

la	liquidación	de	las	deudas	no	puede	mantener	el	ritmo	de	la	
caída	de	los	precios	que	provoca".

En	 la	 reciente	crisis	financiera,	 los	elevados	coeficientes	de	
deuda	 y	 apalancamiento	 han	 sido	 los	 principales	 temas	 de	
debate,	mientras	que	no	se	ha	hablado	tanto	de	la	deflación.	
El	 gráfico	 D.17	 muestra	 que	 el	 crecimiento	 anual	 de	 los	
precios	de	consumo	descendió	durante	el	período,	pero	sólo	
fue	 negativo	 en	 2009	 para	 los	 Estados	 Unidos	 y	 China,	
mientras	que	en	Europa	se	mantuvo	en	índices	positivos.	En	
2010	y	2011,	los	precios	de	consumo	de	los	Estados	Unidos,	
China	 y	Europa	 volvieron	a	aumentar.	Los	bancos	centrales	
aportaron	la	liquidez	necesaria	para	permitir	a	los	bancos	un	
desapalancamiento.	Sin	embargo,	el	problema	de	 los	 largos	
períodos	 de	 desapalancamiento	 no	 es	 necesariamente	 la	
deflación,	 sino	una	asignación	de	 recursos	 inadecuada.	Los	
nuevos	 préstamos	 se	 ven	 desplazados	 por	 los	 viejos	
préstamos,	 lo	 que	 puede	 hacer	 que	 un	 largo	 período	 de	
contracción	del	crédito	desemboque	en	un	estancamiento.

A	 nivel	 microeconómico,	 un	 largo	 período	 de	 restricciones	
financieras	 también	 puede	 tener	 efectos	 negativos	
sustanciales,	en	particular	para	 la	financiación	del	comercio	
y,	por	tanto,	para	el	comercio.	Concretamente,	 la	asignación	
de	recursos	no	puede	mejorar	si	hay	menos	crédito.

Los	 largos	 períodos	 de	 contracción	 del	 crédito	 pueden	
afectar	 de	 manera	 desproporcionada	 a	 determinadas	
categorías	de	agentes	económicos	o	a	tipos	de	crédito	como	
el	crédito	al	comercio,	 independientemente	de	que	se	tenga	
un	buen	historial	crediticio	o	de	seguridad.	Amiti	y	Weinstein	
(2011)	 argumentan	 que	 el	 ajuste	 a	 la	 baja	 del	 sector	
financiero	japonés,	de	10	años	de	datación,	no	ha	tenido	un	
efecto	 neutral	 en	 la	 financiación	 de	 los	 exportadores	
japoneses.	 Las	 empresas	 que	 trabajaban	 con	 bancos	 con	
problemas	 experimentaron	 un	 empeoramiento	 de	 sus	
resultados	 de	 exportación	 en	 términos	 absolutos.	 Las	
pequeñas	 y	 medianas	 empresas	 (PYME),	 en	 particular	 las	
exportadoras,	 fueron	 las	 más	 afectadas	 al	 ser	 las	 más	
dependientes	del	crédito	comercial.

Cabe	 preguntarse	 si	 el	 acceso	 de	 las	 PYME	 al	 crédito	 en	
general,	y	al	crédito	comercial	en	particular,	se	verá	afectado	

negativamente	 por	 el	 aumento	 de	 la	 competencia	 en	 los	
comités	 de	 crédito	 de	 los	 bancos	 que	 deciden	 sobre	 las	
diversas	 categorías	 de	 préstamo.	 Una	 mayor	 "selectividad	
del	 riesgo"	 plantea	 el	 problema	 de	 que	 los	 bancos	 podrían	
asignar	los	escasos	recursos	de	capital	a	los	segmentos	del	
crédito	más	rentables,	con	 lo	que	reducirían	su	actividad	en	
productos	 de	 menor	 rentabilidad,	 como	 la	 financiación	 del	
comercio	 a	 corto	 plazo.	 Otro	 problema	 es	 que	 los	 bancos	
podrían	centrarse	en	sus	clientes	más	rentables,	es	decir,	los	
más	grandes.	Por	tanto,	una	reducción	del	sector	financiero	y	
una	 mayor	 selección	 en	 la	 asunción	 de	 riesgos	 podrían	 no	
contribuir	 automáticamente	 a	 una	 mejor	 asignación	 de	 los	
recursos	en	el	sector	financiero.

La	 financiación	 del	 comercio	 se	 puede	 utilizar	 como	
instrumento	principal	para	reducir	el	 tamaño	del	balance	de	
un	banco	y	lograr	de	ese	modo	un	rápido	desapalancamiento.	
Al	 tratarse	 de	 un	 mecanismo	 a	 corto	 plazo	 y	 renovable,	 la	
mayoría	de	las	líneas	de	crédito	comercial	expiran	al	cabo	de	
90	días,	 lo	que	suelen	durar	 las	transacciones	en	promedio.	
No	 renovando	 o	 reduciendo	 esas	 líneas	 de	 crédito,	 los	
intermediarios	bancarios	pueden	lograr	una	rápida	reducción	
de	 sus	 préstamos	 (desapalancamiento)	 si	 lo	 necesitan.	 A	
finales	 de	 2011,	 varios	 bancos	 europeos	 anunciaron	 una	
reducción	 de	 las	 líneas	 de	 crédito	 comercial	 con	 objeto	 de	
reestructurar	sus	balances.	La	iniciativa	no	llegó	muy	lejos.

La	financiación	del	comercio	también	se	puede	ver	afectada	
negativamente	si	el	redimensionamiento	del	sector	financiero	
se	 ve	 acompañado	 de	 una	 "renacionalización"	 de	 las	
actividades	de	préstamo	a	costa	del	préstamo	transfronterizo.	
Muchos	 bancos	 internacionales	 ya	 han	 disminuido	 las	
actividades	 internacionales.	 Como	 ha	 indicado	 el	 BPI,	
"además	 de	 las	 amortizaciones	 de	 activos	 transfronterizos	
durante	 la	 crisis,	 el	 encarecimiento	 de	 la	 financiación	
mediante	deuda	y	aportaciones	de	capital	social	también	ha	
hecho	 que	 se	 reduzcan	 las	 corrientes	 de	 crédito	
transfronterizo.	 El	 resultado	 es	 que	 el	 crédito	 a	 los	
prestatarios	 extranjeros	 ha	 perdido	 peso	 en	 el	 conjunto	 de	
los	 activos	 totales	 de	 los	 bancos	 con	 actividades	 a	 escala	
internacional	 (véase	 el	 gráfico	 D.18).	 En	 el	 caso	 de	 los	
bancos	 europeos,	 el	 porcentaje	 ha	 caído	 casi	 30	 puntos	
porcentuales	desde	principios	de	2008.	No	todos	los	bancos	
han	reducido	sus	actividades	en	el	exterior;	en	este	sentido,	
cabe	 destacar	 la	 excepción	 que	 representan	 los	 bancos	
asiáticos	y	de	otros	países	emergentes.	Sin	embargo,	puede	
que	estemos	asistiendo	a	una	recomposición	de	la	situación	
del	 sector	 bancario,	 con	 cambios	 en	 la	 distribución	 de	 las	
cuotas	de	mercado.

(iv) Perspectivas de futuro

Es	difícil	predecir	qué	dirección	seguirá	el	sector	de	la	banca	
internacional	 en	 el	 futuro,	 aunque	 cabe	 esperar	 cierta	
reducción	del	porcentaje	que	representa	en	el	PIB,	al	menos	
en	 las	economías	avanzadas.	En	gran	parte	depende	de	 los	
incentivos	 que	 proporcione	 un	 nuevo	 sistema	 financiero	
reformado.	 Normalmente,	 el	 préstamo	 bancario	 se	 debería	
reorientar	 hacia	 unas	 modalidades	 financieras	 más	
sostenibles.	 Si	 la	 reducción	 de	 los	 balances	 se	 produce	 a	
costa	del	 "apalancamiento	 y	 la	 inversión	 tóxica	no	 reflejada	
en	 los	 balances",	 las	 modalidades	 financieras	 tradicionales	
se	 podrían	 ver	 beneficiadas.	 En	 tal	 caso,	 los	 préstamos	 se	
reorientarían	 hacia	 la	 financiación	 de	 la	 economía	 real,	
incluida	 la	 financiación	 del	 comercio,	 que	 es	 un	 factor	
importante	del	comercio,	no	sólo	en	etapas	de	crisis	(Auboin	

Gráfico	D.17:	inflación anual – Variación 
interanual de los precios de consumo de 
todos los productos, 2005-2011 
(porcentaje)
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y	Engemann,	2012).	Al	mismo	tiempo,	si	la	racionalización	del	
sector	 favorece	 tipos	 de	 préstamos	 con	 mayores	
rendimientos	frente	a	los	préstamos	transfronterizos,	muchos	
intermediarios	 financieros	 se	 plantearán	 si	 les	 interesa	
seguir	financiando	el	comercio.

La	decisión	de	entrar	en	el	segmento	de	 la	financiación	del	
comercio	 o	 abandonarlo	 no	 es	 fácil.	 La	 financiación	 del	
comercio	 tiene	 "costos	 fijos"	 inherentes	 a	 la	 actividad	
empresarial,	en	particular	los	costos	de	puesta	en	marcha	de	
las	 transacciones	 de	 financiación	 del	 comercio	 (es	 preciso	
invertir	en	departamentos	administrativos	y	de	apoyo,	en	las	
relaciones	 con	 los	 clientes	 y	 las	 relaciones	 de	 venta,	 abrir	
sucursales	 en	 el	 extranjero	 y	 familiarizarse	 con	 los	
procedimientos	 de	 financiación	 del	 comercio	 internacional).	
Naturalmente,	 la	 decisión	 de	 mantener	 la	 actividad	 de	
financiación	 del	 comercio	 depende	 en	 gran	 medida	 de	 la	
demanda	 de	 transacciones	 comerciales	 reales,	 y	 por	 tanto	
de	que	se	mantengan	la	participación	de	la	producción	y	las	
relaciones	 comerciales.	 Los	 organismos	 multilaterales	
tendrán	que	seguir	actuando	en	 la	esfera	de	 la	financiación	
del	 comercio,	 al	menos	para	 ayudar	 a	 cubrir	 el	 hueco	 en	el	
"segmento	inferior"	del	mercado,	sobre	todo	en	los	países	de	
ingresos	 bajos.	 Habrá	 que	 dialogar	 con	 los	 organismos	 de	
reglamentación	 para	 que	 se	 reconozca	 que	 la	 financiación	
del	 comercio	 favorece	 el	 desarrollo	 y	 es	 una	 actividad	
financiera	de	bajo	riesgo.

(b)	 Movimientos	de	divisas	

Los	 tipos	 de	 cambio	 pueden	 influir	 en	 el	 comercio	
internacional	 de	 muchas	 maneras.	 Los	 tipos	 de	 cambio	
reales	(los	precios	de	los	productos	comerciables	en	relación	
con	 los	 de	 los	 no	 comerciables)	 pueden	 afectar	 a	 los	
incentivos	 para	 asignar	 recursos	 entre	 los	 sectores	 que	
producen	los	productos	comerciables	y	los	no	comerciables.	

La	 repercusión	 comercial	 de	 los	 tipos	 de	 cambio	 se	 puede	
analizar	 a	 través	 de	 dos	 efectos:	 las	 fluctuaciones	 de	 los	
tipos	 de	 cambio,	 que	 pueden	 causar	 frustración	 a	 los	
productores	y	comerciantes,	ya	que	pueden	 imponer	costos	
elevados	 por	 la	 incertidumbre	 que	 entrañan;	 y	 las	
desviaciones	prolongadas	de	las	divisas	frente	a	sus	niveles	
de	equilibrio	-los	llamados	desajustes-,	que	se	considera	que	
distorsionan	 significativamente	 la	 competencia	 de	 precios	
internacional.	A	corto	plazo	pueden	afectar	negativamente	a	
la	asignación	de	 recursos	entre	 los	diversos	países.	A	 largo	
plazo,	la	situación	no	está	tan	clara.

La	 teoría	 económica	 parece	 indicar	 que	 cuando	 no	 hay	
distorsiones	 en	 los	 mercados	 el	 desajuste	 de	 los	 tipos	 de	
cambio	no	tiene	ningún	efecto	a	largo	plazo	en	las	corrientes	
comerciales,	 ya	 que	 no	 altera	 los	 precios	 relativos.	 Sin	
embargo,	en	los	modelos	que	parten	de	la	suposición	de	que	
sí	 hay	 distorsiones	 en	 los	 mercados	 (como	 problemas	 de	
información	o	fallas	en	los	mercados	de	productos)	se	prevén	
efectos	a	largo	plazo.	A	corto	plazo,	cuando	algunos	precios	
en	 la	 economía	 tienen	 menos	 probabilidades	 de	 ajustarse,	
las	 variaciones	 de	 los	 tipos	 de	 cambio	 nominales	 pueden	
repercutir	 en	 los	precios	 relativos	 y	 afectar	 a	 las	 corrientes	
comerciales	 internacionales,	aunque	ello	depende	de	varios	
factores,	 como	 la	 estrategia	 de	 fijación	 de	 precios	 de	 las	
empresas	 comerciantes	 y	 la	 importancia	 de	 las	 redes	 de	
producción	 globales.	 Por	 consiguiente,	 esos	 efectos	
comerciales	a	corto	plazo	no	son	directos.

Aunque	 no	 es	 posible	 determinar	 todos	 los	 efectos	
económicos	 que	 tienen	 a	 más	 largo	 plazo	 los	 desajustes	
cambiarios	 para	 todos	 los	 países	 y	 en	 todas	 las	
circunstancias,	 los	 persistentes	 desajustes	 en	 los	 tipos	 de	
cambio	 son	 una	 molestia	 sistémica	 en	 el	 comercio	
internacional,	 ya	 que	 dan	 pie	 a	 la	 idea	 de	 que	 hay	 una	
competencia	 monetaria	 desleal.	 Esto,	 a	 su	 vez,	 genera	
presión	 para	 que	 se	 utilicen	 medidas	 de	 política	 comercial,	
como	aranceles	e	instrumentos	de	"defensa"	comercial,	para	
poner	 remedio	 a	 lo	 que	 se	 percibe	 como	 un	 desequilibrio	
monetario.	Por	este	motivo	en	particular,	el	sistema	mundial	
de	 comercio	 necesita	 un	 sistema	 monetario	 internacional	
que	 promueva	 la	 estabilidad	 de	 los	 tipos	 de	 cambio	 y	 los	
reajustes.	Sin	embargo,	la	cooperación	monetaria	avanza	de	
manera	 irregular,	 por	 lo	 que	 cabe	 esperar	 que	 el	 sistema	
mundial	 de	 comercio	 siga	 teniendo	 que	 enfrentarse	 al	
problema	de	los	tipos	de	cambio	durante	algún	tiempo.

Los	 gráficos	 D.19	 y	 D.20	 muestran	 las	 tendencias	 de	 la	
inestabilidad	 y	 los	 niveles,	 respectivamente,	 de	 los	 tipos	 de	
cambio	efectivos	reales	de	determinadas	regiones	y	países	a	
lo	largo	del	tiempo.

(i) La inestabilidad de los tipos de cambio y 
el comercio

Como	se	muestra	en	el	gráfico	D.19,	tras	30	años	de	relativa	
estabilidad	 de	 los	 tipos	 de	 cambio,	 tanto	 nominales	 como	
reales,	 en	 el	 marco	 del	 sistema	 de	 Bretton	 Woods,	 la	
inestabilidad	 aumentó	 a	 partir	 de	 principios	 del	 decenio	
de	1970	y	dio	lugar	a	un	profundo	e	intenso	debate	sobre	las	
vías	por	las	cuales	esa	mayor	inestabilidad	podía	afectar	a	la	
economía	real.

Los	 círculos	 comerciales,	 que	 habían	 negociado	
considerables	 reducciones	 de	 la	 protección	 en	 frontera	 en	
las	 épocas	 en	 que	 el	 patrón	 oro	 determinaba	 los	 tipos	 de	

Gráfico	D.18:	Proporción de activos externos en 
el conjunto de los activos totales, 2006-2011
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Fuentes:	FMI,	Estadísticas	financieras	internacionales,	estadísticas	
de	la	banca	internacional	del	BPI,	cálculos	de	la	OMC.

Nota:	Préstamos	externos	totales	de	los	bancos	que	proporcionan	
información	al	BPI,	con	sede	en	Alemania,	el	Canadá,	el	Japón,	los	
Estados	Unidos,	Francia,	Italia	y	los	Países	Bajos,	como	
porcentaje	de	los	activos	totales;	los	préstamos	internos	se	han	
obtenido	de	las	Estadísticas	financieras	internacionales	del	FMI.
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cambio,	 se	 mostraron	 especialmente	 preocupados.	 A	
petición	del	entonces	Director	General	del	Acuerdo	General	
sobre	Aranceles	Aduaneros	y	Comercio	 (GATT)	 (en	nombre	
del	Consejo	General),	el	Fondo	Monetario	Internacional	(FMI)	
examinó	 los	 efectos	 del	 aumento	 de	 la	 inestabilidad	
cambiaria	en	el	comercio	mundial.

Si	bien	 llegaba	a	 la	conclusión	de	que	eran	pocos	 los	datos	
que	 demostraban	 que	 el	 aumento	 de	 la	 inestabilidad	
cambiaria	tenía	un	efecto	negativo	en	el	comercio	mundial,	el	
FMI	(1984)	subrayó	la	importancia	del	riesgo	cambiario.	Esta	
conclusión	estaba	en	consonancia	con	anteriores	análisis	 y	
modelos	teóricos	de	la	relación	entre	los	tipos	de	cambio	y	el	

comercio	internacional	(realizados	en	los	decenios	de	1970	y	
1980)	centrados	en	el	 riesgo	comercial	que	entrañaban	 las	
transacciones	 internacionales	 y	 en	 la	 incertidumbre	
generada	por	la	inestabilidad	de	los	tipos	de	cambio	a	corto	
o	a	largo	plazo.	La	cuestión	que	atrajo	más	atención	en	esos	
estudios	fue	la	forma	en	que	esa	incertidumbre	afectaba	a	la	
decisión	de	comerciar,	a	 la	 rentabilidad	prevista	y,	en	último	
término,	 a	 la	 distribución	 de	 recursos	 entre	 los	 bienes	 y	
servicios	comerciables	y	los	no	comerciables.

En	 Clark	 (1973)	 figura	 una	 explicación	 sencilla	 de	 cómo	 la	
inestabilidad	 de	 los	 tipos	 de	 cambio	 afecta	 al	 comercio.	 El	
autor	 explica	 cómo	 la	 incertidumbre	 acerca	 de	 los	 tipos	 de	

Gráfico	D.20:	niveles de los tipos de cambio efectivos reales, 1995-2012

Gráfico	D.19:	inestabilidad de los tipos de cambio efectivos reales (TceR), 1975-2012
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Fuente:	Instituto	Bruegel	–	Base	de	datos	de	tipos	de	cambio	efectivos	reales.

Fuente:	FMI,	Estadísticas	financieras	internacionales.

Nota:	La	inestabilidad	se	calcula	como	la	desviación	anual	estándar	del	crecimiento	mensual	de	los	tipos	de	cambio	reales.
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cambio	 futuros	 se	 convierte	 directamente	 en	 incertidumbre	
acerca	 de	 los	 ingresos	 futuros	 en	 la	 moneda	 nacional,	 y	
cómo	 los	 productores	 ajustan	 la	 producción	 y	 las	
exportaciones	a	 la	baja	para	 reducir	su	exposición	al	 riesgo	
cambiario.	La	opinión	de	que	un	aumento	de	la	inestabilidad	
de	los	tipos	de	cambio	tiene	efectos	adversos	en	el	volumen	
del	comercio	internacional	está	bastante	generalizada	en	los	
estudios	de	los	decenios	de	1970	y	1980	(véanse	igualmente	
Baron,	1976;	Cushman,	1983;	De	Grauwe	y	Verfaille,	1988;	
Giovannini,	 1988;	 Bini-Smaghi,	 1991).	 No	 obstante,	 estas	
conclusiones	 se	 basan	 en	 suposiciones	 relativamente	
rígidas,	 que	 otros	 autores	 han	 examinado	 detenidamente	 y	
han	adaptado,	en	particular	la	suposición	de	la	competencia	
perfecta,	 la	 importancia	 de	 la	 moneda	 de	 facturación,	
la	 ausencia	 de	 insumos	 importados,	 la	 mayor	 aversión	 al	
riesgo	 y	 la	 falta	 de	 instrumentos	 financieros	 para	 cubrir	 el	
riesgo	 cambiario.	 Ello	 preparó	 el	 terreno	 para	 elaborar	
modelos	 multinacionales	 más	 complicados,	 con	 empresas	
diversificadas,	 en	 los	 que	 la	 relación	 entre	 los	 tipos	 de	
cambio,	la	oferta	de	bienes	y	la	decisión	de	comerciar	es	más	
ambigua	(véase	el	recuadro	D.6).

Los	 primeros	 modelos	 teóricos	 eran	 bastante	 poco	
concluyentes	en	cuanto	a	los	efectos	de	la	variabilidad	de	los	
tipos	de	cambio	en	el	comercio.	Los	datos	obtenidos	en	 los	
amplísimos	 trabajos	 empíricos	 dan	 resultados	 igualmente	
ambiguos.	Como	argumenta	Taglioni	(2002),	"habitualmente	
se	da	por	supuesto	que	el	efecto	adverso	de	la	inestabilidad	
de	 los	 tipos	 de	 cambio	 en	 las	 corrientes	 comerciales,	 si	
existe,	 desde	 luego	 no	 es	 considerable".	 Ozturk	 (2006)	
comparte	en	líneas	generales	esta	conclusión	y	aporta	toda	
una	 serie	 de	 datos	 empíricos,	 algunos	 a	 favor	 y	 otros	 en	
contra	 de	 la	 hipótesis	 de	 una	 relación	 negativa	 entre	 la	
inestabilidad	de	los	tipos	de	cambio	y	el	comercio.

Como	 observan	 acertadamente	 Coric	 y	 Pugh	 (2010):	 "en	
promedio,	 la	 variabilidad	 de	 los	 tipos	 de	 cambio	 tiene	 un	
efecto	 negativo	 en	 el	 comercio	 internacional.	 Sin	 embargo,	
[…]	este	resultado	depende	en	gran	medida	de	determinadas	
condiciones.	[…]	[Los]	efectos	medios	en	el	comercio	no	son	
suficientemente	 firmes	 para	 hacer	 generalizaciones	
aplicables	 a	 todos	 los	 países".	 Los	 resultados	 son	
condicionales	por	 los	mismos	motivos	que	se	 indican	en	 los	
modelos	teóricos:	la	existencia	de	instrumentos	de	cobertura	
del	riesgo,	la	utilización	de	insumos	importados,	la	posibilidad	
de	facturar	en	la	moneda	nacional	y	la	capacidad	de	absorber	
en	los	márgenes	de	ganancia	las	pérdidas	resultantes	de	las	
fluctuaciones	 de	 los	 tipos	 de	 cambio	 y	 otros	 factores.	 Las	
empresas	 más	 sensibles	 a	 la	 inestabilidad	 de	 los	 tipos	 de	
cambio	posiblemente	no	sean	las	más	grandes	sino	las	más	
pequeñas	(como	se	indica	en	la	sección	B.2(f)).	Además,	en	
los	estudios	empíricos	se	tiende	a	constatar	la	existencia	de	
un	efecto	significativo	principalmente	en	el	caso	del	comercio	
con	 los	 países	 vecinos,	 en	 particular	 cuando	 se	 trata	 de	
economías	muy	integradas.

(ii) Desajustes de los tipos de cambio

El	debate	sobre	 la	repercusión	de	 los	tipos	de	cambio	en	el	
comercio	ha	vuelto	a	cobrar	actualidad	en	el	último	decenio	
con	el	surgimiento	de	grandes	desequilibrios	externos	a	nivel	
mundial.	Tras	la	recesión	global	de	2009,	las	preocupaciones	
por	el	desempleo	y	 la	 lenta	 recuperación	han	aumentado	 la	
sospecha	de	que	algunos	países	están	tratando	de	"exportar"	
la	 crisis	 para	 salir	 de	 ella	 a	 costa	 de	 sus	 interlocutores	
comerciales.	Por	 consiguiente,	 el	 debate	 sobre	 las	políticas	

ya	no	se	centra	en	los	efectos	de	la	inestabilidad	de	los	tipos	
de	cambio	en	el	comercio	sino	en	los	efectos	de	un	desajuste	
prolongado	de	 las	divisas.	Esto	significa	que	 lo	principal	no	
son	 los	efectos	de	 la	 inestabilidad,	sino	el	nivel	de	 los	 tipos	
de	cambio	reales.

Los	 tipos	 de	 cambio	 pueden	 apartarse	 de	 su	 nivel	 de	
equilibrio	por	dos	razones.	En	primer	lugar,	ello	puede	ocurrir	
como	 resultado	 de	 la	 intervención	 de	 las	 autoridades	
encaminada	 directamente	 a	 alterar	 el	 tipo	 de	 cambio	 real	
(manipulación	monetaria).	A	este	respecto,	los	gobiernos	y/o	
los	 bancos	 centrales	 tienen	 a	 su	 disposición	 una	 serie	 de	
instrumentos	de	política	que	pueden	afectar	al	valor	real	de	
los	 tipos	 de	 cambio,	 entre	 ellos	 las	 medidas	 de	 control	 del	
capital	o	 las	 intervenciones	específicas	en	 los	mercados	de	
divisas.	En	segundo	 lugar,	el	desajuste	puede	ser	un	efecto	
secundario	no	deliberado	de	 las	políticas	macroeconómicas	
tendientes	 a	 alcanzar	 objetivos	 internos,	 o	 el	 resultado	 de	
distorsiones	de	 la	arquitectura	financiera	 internacional	o	de	
las	condiciones	estructurales	internas.

El	 debate	 académico	 y	 sobre	 las	 políticas	 en	 torno	 al	
desajuste	de	las	divisas	afecta	a	dos	cuestiones	importantes.	
La	primera	es	hasta	qué	punto	el	tipo	de	cambio	real	es	una	
variable	en	la	que	pueden	influir	los	responsables	de	formular	
las	 políticas	 (Eichengreen,	 2007;	 Rodrik,	 2008).	 La	 opinión	
más	generalizada	es	que,	al	tratarse	del	precio	relativo	de	los	
productos	comercializados	respecto	a	los	no	comercializados,	
el	 tipo	 de	 cambio	 real	 no	 está	 directamente	 controlado	 por	
los	 responsables	 de	 formular	 las	 políticas.	 Sin	 embargo,	 su	
nivel	 se	puede	 ver	 influido	por	 las	políticas	a	corto	 y	medio	
plazo.	Eichengreen	(2007)	aporta	un	ejemplo	al	referirse	a	la	
experiencia	de	la	República	de	Corea	en	el	decenio	de	1960,	
cuando	 se	 combinó	 una	 devaluación	 nominal	 con	 un	
saneamiento	de	las	finanzas	públicas	que	ayudó	a	mantener	
el	tipo	de	cambio	real	en	niveles	más	bajos.

La	 segunda	 cuestión	 se	 refiere	 a	 la	 medición	 del	 tipo	 de	
cambio	de	equilibrio.	Es	difícil,	 tanto	en	la	teoría	como	en	la	
práctica,	 determinar	 con	 certeza	 el	 tipo	 de	 cambio	 de	
equilibrio	y,	por	consiguiente,	 la	causa	del	desajuste	de	una	
divisa.	Desde	un	punto	de	vista	teórico,	la	dificultad	reside	en	
que	 el	 tipo	 de	 cambio	 es	 una	 variable	 determinada	 por	 una	
serie	 de	 factores	 macroeconómicos,	 financieros	 y	
comerciales.	 En	 la	 práctica,	 la	 dificultad	 radica	 en	 que	 hay	
varios	métodos	diferentes	para	medir	los	tipos	de	cambio	de	
equilibrio,	y	ninguno	de	ellos	es	"mejor"	que	 los	demás.	Los	
principales	 métodos	 utilizados	 para	 evaluar	 los	 tipos	 de	
cambio	 se	 basan	 en	 la	 competitividad	 del	 sector	 de	 los	
productos	 comerciables	 (la	 denominada	 paridad	 del	 poder	
adquisitivo)	y	en	los	cálculos	y	estimaciones	de	un	modelo	de	
equilibrio	 general	 necesarios	 para	 lograr	 el	 equilibrio	 de	 la	
balanza	 de	 pagos	 (los	 denominados	 tipos	 de	 cambio	 de	
equilibrio	fundamentales).	El	resultado	puede	ser	un	abanico	
de	estimaciones	bastante	amplio.	El	FMI	usa	varias	de	esas	
estimaciones	para	hacer	su	propia	valoración	de	los	tipos	de	
cambio	de	equilibrio.55

Otra	 cuestión	 se	 refiere	 a	 los	 efectos	 a	 largo	 plazo	 en	 el	
comercio	 frente	a	 los	efectos	 a	 corto	plazo	en	él.	Según	 la	
teoría	económica	convencional,	los	precios	a	largo	plazo	son	
totalmente	 flexibles	 y	 se	 ajustan	 a	 cualquier	 cambio	 en	 las	
políticas	(o	a	cualquier	conmoción	de	otro	tipo).	En	particular,	
cuando	no	hay	distorsiones	en	los	mercados,	el	desajuste	de	
un	 tipo	de	cambio,	como	 la	devaluación	de	una	moneda,	no	
tiene	 ningún	 efecto	 a	 largo	 plazo	 en	 las	 corrientes	
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Recuadro	D.6: Reseña general de la literatura sobre la inestabilidad de los tipos de cambio  
y el comercio

Hay	cinco	líneas	principales	de	estudio	que	profundizan	en	el	modelo	de	Clark	(1973),	que	se	centraba	únicamente	en	la	
incertidumbre	generada	por	la	inestabilidad	de	los	tipos	de	cambio.

En	primer	lugar,	el	efecto	de	una	mayor	inestabilidad	de	los	tipos	de	cambio	en	el	comercio	depende	en	gran	medida	del	
grado	de	aversión	al	 riesgo	de	 los	comerciantes	 (De	Grauwe,	1988;	Dellas	 y	Zilberfarb,	1993).	Es	 improbable	que	 los	
comerciantes	con	una	actitud	neutra	frente	al	riesgo	se	vean	afectados	por	la	incertidumbre	con	respecto	a	los	tipos	de	
cambio,	pero	 los	comerciantes	con	aversión	al	 riesgo	sí	se	verán	afectados,	aunque	en	distinto	grado.	Como	indicó	De	
Grauwe	 (1988),	 paradójicamente,	 en	 el	 caso	 de	 los	 comerciantes	 con	 una	 gran	 aversión	 al	 riesgo,	 una	 respuesta	 al	
aumento	de	la	inestabilidad	podría	ser	un	incremento	de	las	exportaciones,	para	compensar	la	disminución	prevista	de	los	
ingresos	por	unidad	exportada.	Posteriormente,	la	existencia	de	esa	relación	fue	confirmada	sobre	una	base	teórica	por	
Broll	y	Eckwert	(1999).

Un	segundo	grupo	de	estudios	tiene	en	cuenta	la	posibilidad	de	que	las	empresas	se	protejan	frente	a	 los	riesgos	que	
plantean	los	tipos	de	cambio.	La	disponibilidad	de	cobertura	del	riesgo	financiero	a	través	de	los	mercados	de	divisas	a	
término	 ayuda	 a	 reducir	 la	 incertidumbre	 creada	 por	 las	 fluctuaciones	 de	 los	 tipos	 de	 cambio	 nominales,	 aunque	 las	
empresas	no	tienen	el	mismo	acceso	a	esa	cobertura	y	pueden	actuar	de	manera	diferente	según	cuál	sea	su	posición	en	
relación	con	la	cobertura.	Viaene	y	de	Vries	(1992)	indican	que	los	mercados	a	término	crean	“perdedores”	y	“ganadores”	
entre	los	exportadores	y	los	importadores	que	se	encuentran	en	lados	opuestos	de	las	transacciones	a	término.	Además,	
como	ha	señalado	el	FMI	(1984),	los	contratos	de	cobertura	en	divisas	no	existen	necesariamente	en	todos	los	países	ni	
están	 al	 alcance	 de	 las	 empresas	 de	 todas	 las	 categorías.	 En	 la	 mayoría	 de	 los	 casos,	 la	 cuantía	 de	 los	 contratos	 es	
relativamente	importante,	los	vencimientos	son	breves	y	las	comisiones	elevadas.	Además,	los	contratos	sólo	cubren	una	
pequeña	parte	de	las	posibles	fluctuaciones	durante	los	plazos	de	vencimiento	propuestos,	ya	que	por	definición	es	difícil	
prever	la	magnitud	de	éstas.	Por	consiguiente,	se	reconoce	en	general	que	las	empresas	exportadoras	de	mayor	tamaño	
están	 en	 mejores	 condiciones	 que	 las	 más	 pequeñas	 de	 beneficiarse	 de	 las	 operaciones	 de	 cobertura	 del	 riesgo	 de	
fluctuaciones	de	los	tipos	de	cambio.

Una	tercera	 línea	seguida	por	 la	 literatura	se	centra	en	 los	costos	de	ajuste.	Varios	autores	han	propuesto	una	versión	
más	 flexible	 de	 la	 suposición	 de	 que	 los	 tipos	 de	 cambio	 afectan	 al	 comercio	 debido	 a	 que	 las	 empresas	 no	 pueden	
ajustar	 los	 insumos	 de	 acuerdo	 con	 las	 fluctuaciones	 de	 los	 tipos	 de	 cambio.	 De	 Grauwe	 (1992)	 ha	 trabajado	 con	 un	
espectro	de	casos	más	amplio	que	el	descrito	por	Clark	(1973).	Si	las	empresas	pueden	aumentar	y	reducir	los	factores	
de	producción	según	los	precios	mundiales,	es	probable	que	aumenten	sus	ventas	más	cuando	los	precios	internacionales	
en	moneda	extranjera	sean	altos	(lo	que	fija	el	 límite	es	la	capacidad	de	producción	del	factor	“flexible”)	y	las	reduzcan	
cuando	bajen	los	precios.	Sin	embargo,	ello	dependerá	de	su	aversión	al	riesgo	en	lo	que	respecta	a	la	incertidumbre	de	
sus	ganancias:	las	empresas	con	mayor	aversión	al	riesgo	tienen	menos	probabilidades	de	aumentar	sus	exportaciones,	
ya	que	la	inestabilidad	de	los	tipos	de	cambio	incrementa	la	diferencia	en	las	ganancias.	Por	su	parte,	las	empresas	con	
menor	 aversión	 al	 riesgo	 venderán	 más,	 incluso	 en	 circunstancias	 en	 que	 sus	 ganancias	 sean	 inciertas,	 ya	 que	 las	
oportunidades	creadas	por	la	variabilidad	de	los	precios	pueden	compensar	la	incertidumbre.	

Un	cuarto	conjunto	de	estudios	analiza	el	efecto	de	la	inestabilidad	de	los	tipos	de	cambio	en	la	composición	del	comercio	
en	 lugar	de	en	su	volumen	bruto.	Algunos	modelos	se	centran	en	el	margen	extensivo	del	comercio,	en	 lugar	de	en	el	
margen	intensivo	(es	decir,	en	el	número	de	productos	comerciados,	en	lugar	de	en	el	volumen	del	comercio	de	un	número	
determinado	de	productos).	Concretamente,	los	modelos	basados	en	la	persistencia	o	en	la	dependencia	de	la	trayectoria	
en	 el	 comercio	 mundial	 muestran	 que	 la	 elevada	 variabilidad	 de	 los	 tipos	 de	 cambio	 y	 la	 consiguiente	 incertidumbre	
pueden	influir	en	la	decisión	de	participar	en	los	mercados	comerciales	extranjeros	o	de	retirarse	de	esos	mercados	(en	
particular,	Dixit,	1989;	Krugman,	1986;	Franke,	1991).

Por	 último,	 una	 serie	 de	 estudios	 elimina	 la	 suposición	 de	 que	 la	 incertidumbre	 de	 los	 tipos	 de	 cambio	 es	 un	 factor	
exógeno.	Bacchetta	y	Wincoop	(2000)	examinan	el	efecto	de	 la	 inestabilidad	en	el	volumen	del	comercio	y	el	nivel	de	
bienestar	en	el	contexto	de	regímenes	cambiarios	fijos	y	flexibles.	Un	resultado	interesante	que	ilustra	la	complejidad	de	
la	relación	entre	los	tipos	de	cambio	y	el	comercio	es	que	las	medidas	de	estímulo	monetario	en	un	país	pueden	causar	la	
depreciación	de	su	tipo	de	cambio	sin	tener	un	efecto	considerable	en	el	comercio,	ya	que	esa	depreciación	del	tipo	de	
cambio	puede	hacer	que,	por	un	lado,	se	reduzcan	las	importaciones,	mientras	que	por	el	otro,	el	aumento	de	la	demanda	
interna	puede	fomentar	las	importaciones	a	modo	de	compensación.	Naturalmente,	el	efecto	neto	depende	de	toda	una	
serie	de	variables,	desde	la	elasticidad	de	la	demanda	de	importaciones	hasta	factores	relacionados	con	la	oferta,	como	
el	deseo	o	la	capacidad	de	los	productores	nacionales	de	ajustar	los	precios	a	la	devaluación	de	la	moneda.

Desde	2000	se	han	seguido	elaborando	trabajos	empíricos	sobre	los	efectos	de	la	inestabilidad	de	los	tipos	de	cambio	
en	el	comercio;	en	este	sentido,	cabe	destacar	los	análisis	transnacionales.	Por	ejemplo,	un	estudio	de	la	OCDE	(Huchet-
Bourdon	y	Korinek,	2012)	examina	el	efecto	de	la	inestabilidad	de	los	tipos	de	cambio	en	el	comercio	en	dos	pequeñas	
economías	abiertas,	Chile	y	Nueva	Zelandia.	El	estudio	llega	a	la	conclusión	de	que	las	economías	abiertas	más	pequeñas	
tienden	a	verse	más	afectadas	que	las	grandes	por	la	variación	de	los	tipos	de	cambio.
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comerciales	 o	 en	 la	 actividad	 económica	 real,	 porque	 no	
modifica	 los	precios	 relativos.	Sin	embargo,	a	corto	y	medio	
plazo,	la	situación	puede	ser	distinta.	Ello	se	debe	a	que,	si	el	
ajuste	 de	 algunos	 precios	 en	 la	 economía	 lleva	 tiempo	 (es	
decir,	 los	 precios	 no	 son	 flexibles),	 las	 variaciones	 de	 los	
tipos	 de	 cambio	 nominales	 pueden	 alterar	 los	 precios	
relativos	 y	 afectar	 tanto	 a	 la	 distribución	 de	 los	 recursos	
entre	 los	 sectores	 no	 comerciables	 y	 comerciables	 como	 a	
las	corrientes	comerciales	internacionales.

Los	modelos	macroeconómicos	abiertos	abarcan	los	efectos	
a	corto	plazo	de	 los	desajustes	de	 los	 tipos	de	cambio	 (por	
ejemplo,	 Krugman	 y	 Obstfeld,	 2009).	 En	 particular,	 cuando	
los	precios	no	son	flexibles,	una	depreciación	nominal	de	 la	
moneda	 nacional	 hace	 que	 se	 produzca	 una	 depreciación	
real	del	tipo	de	cambio,	con	lo	que	aumenta	el	precio	de	los	
productos	 extranjeros	 en	 comparación	 con	 el	 de	 los	
productos	 nacionales.	 Este	 cambio	 en	 los	 precios	 relativos	
hace	 que	 la	 economía	 nacional	 importe	 menos,	 ya	 que	 los	
consumidores	 nacionales	 prefieren	 consumir	 productos	
nacionales,	 menos	 caros,	 y	 que	 exporte	 más,	 ya	 que	 los	
consumidores	 extranjeros	 prefieren	 los	 productos	 del	 país	
cuya	moneda	se	ha	depreciado,	menos	caros.	Con	arreglo	a	
esos	 modelos	 macroeconómicos	 convencionales,	 si	 los	
demás	 factores	 no	 cambian,	 la	 balanza	 comercial	 de	 los	
países	 cuya	 moneda	 se	 deprecia	 mejora,	 ya	 que	 aumentan	
las	exportaciones	y	disminuyen	las	importaciones	por	efecto	
de	la	depreciación	a	corto	plazo	del	tipo	de	cambio.

Para	 que	 ello	 sea	 así	 se	 deben	 cumplir	 dos	 supuestos	
importantes:	 la	 depreciación	 nominal	 debe	 dar	 lugar	 a	 una	
depreciación	 real,	 elevando	 de	 ese	 modo	 el	 precio	 de	 los	
productos	 extranjeros	 en	 comparación	 con	 los	 productos	
nacionales;	 y	 la	 variación	 del	 precio	 relativo	 debe	 tener	
efectos	rápidos	en	las	cantidades	importadas	y	exportadas	y,	
por	 tanto,	 en	 la	 balanza	 comercial.	 En	 la	 práctica,	 sin	
embargo,	 los	efectos	a	corto	plazo	de	 los	desajustes	de	 los	
tipos	de	cambio	pueden	ser	más	complejos,	ya	que	es	posible	
que	 no	 siempre	 se	 den	 esos	 dos	 supuestos	 (dependiendo,	
por	 ejemplo,	 de	 las	 elasticidades	 de	 demanda	 o	 de	
sustitución	de	cada	producto).	Además,	la	balanza	comercial	
depende	de	otros	muchos	factores,	como	la	renta	en	el	país	
de	que	se	trate	y	en	el	resto	del	mundo.

En	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 primer	 supuesto,	 estudios	 recientes	
muestran	que	esos	efectos	dependen,	entre	otras	cosas,	de	
la	moneda	en	la	que	los	productores	nacionales	facturan	sus	
productos.	Esto	se	debe,	en	parte,	a	que	la	moneda	utilizada	
afecta	al	grado	en	que	una	depreciación	nominal	da	lugar	(o	
no)	a	una	depreciación	real	del	tipo	de	cambio.	Por	ejemplo,	
si	 los	 productores	 fijan	 sus	 precios	 en	 la	 moneda	 nacional	
(hipótesis	 de	 la	 que	 suelen	 partir	 los	 modelos	 comerciales	
convencionales),	 hay	 un	 alto	 grado	 de	 transmisión	 de	 la	
variación	 de	 los	 tipos	 de	 cambio	 nominales	 a	 los	 tipos	 de	
cambio	reales,	y	una	devaluación	imprevista	hace	que	baje	el	
precio	 de	 los	 productos	 nacionales	 en	 relación	 con	 los	
extranjeros,	como	se	ha	indicado	supra.

Sin	embargo,	una	devaluación	puede	tener	en	el	comercio	un	
efecto	 diferente	 si	 los	 productores	 nacionales	 fijan	 sus	
precios	en	la	moneda	de	los	compradores	o	en	una	moneda	
vehículo,	como	el	dólar	EE.UU.	o	el	euro.	Ello	se	debe	a	que	
el	 efecto	 de	 transmisión	 no	 llega	 a	 ser	 "perfecto"	 en	 esos	
casos.	Por	ejemplo,	 la	 teoría	parece	 indicar	que	si	bien	una	
devaluación	 seguiría	 teniendo	 efectos	 reales,	 esas	
consecuencias	 no	 serían	 equivalentes	 a	 las	 medidas	 de	

fomento	de	las	exportaciones,	sino	a	las	de	restricción	de	las	
importaciones	(Staiger	y	Sykes,	2010).

El	segundo	supuesto,	es	decir,	la	repercusión	a	corto	plazo	de	
los	desajustes	de	 las	monedas,	es	cuestionable.	De	acuerdo	
con	 el	 "efecto	 de	 la	 curva	 J",	 la	 depreciación	 del	 tipo	 de	
cambio	real	suele	ser	sinónimo	de	un	deterioro	inmediato	de	la	
balanza	 comercial,	 seguido	 de	 una	 (rápida)	 mejora.	 Parte	 de	
este	mecanismo	presupone	que	la	devaluación	es	inesperada	
(de	 modo	 que	 la	 variación	 de	 precios	 es	 imprevista)	 y	 que	
cierta	parte	del	comercio	ya	se	ha	contratado	con	anterioridad	
(en	 el	 comercio	 de	 importación	 y	 exportación,	 parte	 de	 los	
pedidos	se	hacen	con	varios	meses	de	anticipación).	El	valor	
de	 las	 importaciones	 contratadas	 de	 antemano	 aumenta	 en	
relación	con	los	productos	nacionales,	lo	cual	implica	que	hay	
una	disminución	inicial	en	la	balanza	comercial.	El	aumento	de	
los	precios	de	importación	puede	compensarse	en	su	totalidad	
o	 en	 parte	 mediante	 la	 sustitución	 (de	 ser	 posible)	 de	 los	
bienes	importados	por	productos	locales,	pero	ello	implica	que	
las	empresas	nacionales	deben	ajustar	su	capacidad,	 lo	cual	
lleva	 tiempo.	 Cuando	 se	 producen	 esos	 cambios,	 una	
depreciación	de	los	tipos	de	cambio	reales	mejora	la	balanza	
comercial	 en	 comparación	 con	 el	 nivel	 de	 ésta	 previo	 a	 la	
depreciación.	En	resumen,	comprender	la	repercusión	a	corto	
plazo	de	una	devaluación	del	tipo	de	cambio	en	las	corrientes	
comerciales	y	 la	balanza	comercial	a	corto	y	medio	plazo	es,	
desde	un	punto	de	vista	conceptual,	más	complejo	de	 lo	que	
parece	en	un	principio.

En	 el	 argumento	 expuesto	 supra	 no	 se	 tiene	 en	 cuenta	 la	
posibilidad	de	fallos	de	los	mercados.	Por	ejemplo,	hay	quien	
aduce	 que,	 cuando	 hay	 problemas	 relacionados	 con	 la	
información	 (por	 ejemplo,	 los	 consumidores	 extranjeros	 no	
conocen	 la	 calidad	 de	 los	 productos	 de	 exportación),	
el	 volumen	 de	 las	 exportaciones	 puede	 ser	 bajo	 y	 por	 ello	
ineficiente	(Bagwell	y	Staiger,	1989;	Bagwell,	1992).	Para	un	
exportador	 de	 primer	 orden,	 puede	 ser	 necesario	 dar	 una	
indicación	de	esa	calidad,	 lo	cual	es	costoso.	Las	empresas	
también	pueden	tener	incertidumbres	comunes	acerca	de	la	
rentabilidad	 de	 las	 exportaciones	 (Freund	 y	 Pierola,	 2010).	
En	 este	 contexto,	 la	 subvaloración	 de	 un	 tipo	 de	 cambio	
puede	 tener	 efectos	 a	 largo	 plazo	 si	 permite	 que	 los	
exportadores	 ingresen	 en	 los	 mercados	 extranjeros,	 con	 lo	
cual	 se	 supera	 el	 problema	 de	 la	 ineficiencia	 inicial.	
Concretamente,	 si	 este	 razonamiento	 es	 correcto,	 cabría	
esperar	que	la	depreciación	de	la	moneda	estuviera	vinculada	
con	el	ingreso	en	nuevos	mercados	y	la	adopción	de	nuevas	
líneas	 de	 productos	 (es	 decir,	 el	 margen	 extensivo	 del	
comercio),	y	que	ese	efecto	no	desapareciera	a	largo	plazo	(o	
por	 lo	 menos,	 no	 totalmente)	 tras	 el	 ajuste	 de	 los	 precios.	
Además,	 como	 se	 estima	 que	 los	 fallos	 de	 los	 mercados	
tienen	 mucha	 más	 importancia	 en	 las	 economías	 en	
desarrollo	 que	 en	 las	 desarrolladas,	 cabría	 esperar	 que	 en	
este	último	grupo	de	países	los	efectos	a	largo	plazo	fueran	
más	débiles.

(iii) Perspectivas de futuro

La	posibilidad	de	que	la	inestabilidad	de	los	tipos	de	cambio	
y	 sus	 desajustes	 tengan	 un	 efecto	 real	 en	 el	 comercio	 a	
corto	 y	 largo	 plazo	 es	 una	 cuestión	 empírica.	 Y	 los	 análisis	
empíricos	 dan	 resultados	 diversos.	 Como	 se	 ha	 indicado	
supra,	 a	 veces	 se	 comprueba	 que	 la	 subvaloración	 de	 una	
moneda	 tiene	un	efecto	positivo	en	 las	exportaciones,	pero	
la	 presencia,	 la	 magnitud	 y	 la	 persistencia	 de	 esos	 efectos	
son	diferentes	según	el	estudio	de	que	se	trate.	Como	se	ha	
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descrito	 en	 la	 sección	 B.2(e),	 es	 poco	 probable	 que	 la	
complejidad	de	esta	relación	disminuya	ahora	que	 las	redes	
de	 producción	 globales	 están	 cobrando	 importancia	 en	 el	
comercio	 internacional	 y	 que	 los	 ciclos	 económicos	 de	 los	
diversos	países	se	hacen	cada	vez	más	interdependientes.

Es	 probable	 que	 los	 tipos	 de	 cambio	 sigan	 siendo	 una	
cuestión	sistémica	para	el	sistema	mundial	de	comercio.	Los	
Miembros	del	GATT/OMC	siempre	han	sostenido	que	contar	
con	 un	 sistema	 monetario	 internacional	 que	 promueva	 la	
estabilidad	 de	 los	 tipos	 de	 cambio	 es	 fundamental	 para	
establecer	 unas	 condiciones	 que	 favorezcan	 el	 comercio	
mundial	(véase	el	recuadro	D.7).

Recientemente	se	ha	 vuelto	a	plantear	en	 la	OMC	el	debate	
sobre	la	repercusión	de	los	tipos	de	cambio	en	el	comercio,56	y	
es	 probable	 que	 se	 replantee	 cada	 vez	 que	 se	 tenga	 la	
impresión,	 con	 razón	 o	 sin	 ella,	 de	 que	 la	 situación	 de	 la	
cooperación	 monetaria	 internacional	 no	 permite	 un	 ajuste	
ordenado	de	los	tipos	de	cambio	que	refleje	las	posiciones	de	
la	 balanza	 de	 pagos	 y	 sí	 permite	 a	 uno	 o	 varios	 Miembros	
obtener	 ventajas	 competitivas	 de	 esa	 falta	 de	 cooperación.	
Aunque	 se	 reconoce	 la	 influencia	 de	 las	 políticas	
macroeconómicas	y	estructurales	en	la	fijación	de	los	tipos	de	
cambio	(Eichengreen,	2007),	el	sistema	mundial	de	comercio	
debe	 "desviar"	 regularmente	 las	 tensiones	 ligadas	 a	 los	
efectos	que	se	considera	que	tienen	los	tipos	de	cambio	en	el	
comercio.	 En	 los	 últimos	 años	 se	 ha	 hecho	 más	 habitual,	 ya	
que	las	corrientes	de	entrada	y	salida	de	divisas,	cada	vez	más	
importantes,	 pueden	 desestabilizar	 las	 políticas	 económicas	
nacionales	y	 reducir	 la	eficacia	de	 los	controles	tradicionales	
(sobre	todo	de	las	restricciones	de	los	movimientos	de	capital).

Para	la	OMC	se	trata	además	de	una	cuestión	sistémica,	ya	
que	 las	 variaciones	 de	 los	 tipos	 de	 cambio	 aumentan	 o	
disminuyen	el	nivel	deseado	o	aparente	de	protección	de	los	
operadores	 nacionales,	 por	 lo	 que	 parecen	 influir	 en	 la	
formulación	 de	 las	 políticas	 comerciales.	 A	 escala	
multilateral,	 el	 movimiento	 errático	 de	 los	 tipos	 de	 cambio	
desbarata	 los	 objetivos	 de	 protección	 deseados	 que	
negocian	los	Miembros	de	la	OMC	mediante	compromisos	a	
largo	plazo,	debido	 justamente	a	que	 las	políticas	 tratan	de	
fijar	condiciones	previsibles	de	acceso	para	 los	productores	
y	los	comerciantes.	A	su	vez,	los	Miembros	podrían	recurrir	a	
medidas	de	política	comercial	para	responder	a	los	ciclos	o	a	
la	variación	de	los	tipos	de	cambio.

Algunos	estudios	empíricos	indican	que	la	adopción	de	medidas	
comerciales	 especiales	 puede	 ser	 una	 respuesta	 cuando	 un	
interlocutor	 comercial	 deprecia	 su	 moneda.	 Por	 ejemplo,	

Knetter	y	Prusa	(2003)	y	Niels	y	Francois	(2006)	establecen	un	
vínculo	 entre	 los	 casos	 antidumping	 y	 los	 tipos	 de	 cambio	 en	
una	serie	de	países:	el	número	de	reclamaciones	antidumping	
contra	los	interlocutores	tiende	a	aumentar	cuando	la	moneda	
local	se	aprecia	en	relación	con	la	moneda	de	sus	interlocutores	
y	cuando	aumenta	el	déficit	por	cuenta	corriente.

En	 un	 mundo	 en	 el	 que	 los	 mercados	 de	 capitales	 son	 tan	
grandes,	 a	 los	 comerciantes	 y	 a	 los	 responsables	 de	 las	
políticas	 se	 les	 plantea	 un	 problema	 cuando	 los	 tipos	 de	
cambio	 se	 comportan	 de	 manera	 desordenada	 y	 no	 según	
los	 parámetros	 económicos	 fundamentales.	 En	 la	 época	 de	
Bretton	 Woods,	 parte	 de	 la	 comunidad	 comercial	
internacional	encontró	un	sistema	de	ajuste	ordenado	de	los	
tipos	de	cambio	reales.	No	es	que	fuese	un	sistema	perfecto,	
pero	la	comunidad	comercial	internacional	tenía	la	impresión	
de	 que	 había	 un	 sistema	 y	 ello	 daba	 la	 sensación	 de	
gobernanza	 organizada	 en	 el	 sistema	 monetario	
internacional,	al	menos	en	los	primeros	tiempos.

La	 necesidad	 de	 una	 mayor	 coherencia	 en	 las	 políticas	
comerciales	 y	 de	 tipos	 de	 cambio	 formó	 parte	 desde	 un	
principio	 de	 las	 disposiciones	 del	 GATT	 (véase	 la	 sección	
E.3(c)).	El	FMI	y	el	GATT	se	crearon	en	respuesta	a	la	falta	de	
coordinación	 de	 las	 políticas	 económicas	 durante	 la	 Gran	
Depresión	 Económica;	 las	 nuevas	 instituciones	 tenían	 por	
objeto	 ocuparse	 de	 las	 políticas	 comerciales	 y	 cambiarias	
como	un	asunto	de	interés	común	e	introducir	disciplinas	a	fin	
de	 evitar	 las	 devaluaciones	 competitivas,	 mantener	 la	
estabilidad	 de	 los	 tipos	 de	 cambio,	 reducir	 las	 crisis	 de	 las	
balanzas	 de	 pagos	 y	 luchar	 contra	 el	 proteccionismo.	 Los	
sistemas	 monetarios	 y	 comerciales	 internacionales	 estaban	
vinculados	 desde	 el	 inicio	 por	 un	 conjunto	 coherente	 de	
normas	encaminadas	a	permitir	la	liberalización	progresiva	del	
comercio	 y	 los	 pagos.	 Las	 disposiciones	 del	 GATT	 sobre	 la	
coherencia	 reflejaban	dos	hechos:	el	apego	de	 la	comunidad	
comercial	 a	 la	 estabilidad	 de	 los	 tipos	 de	 cambio;	 y	 la	
necesidad	 de	 dicha	 comunidad	 de	 asegurarse	 de	 que	 el	
sistema	 de	 comercio	 no	 se	 viese	 afectado	 por	 la	 aplicación	
indisciplinada	de	restricciones	cambiarias	o	sistemas	de	tipos	
de	cambio	múltiples.	A	nivel	 institucional	sigue	habiendo	una	
medida	 considerable	 de	 coherencia,	 y	 no	 de	 conflicto,	 entre	
los	dos	sistemas.

En	 la	Declaración	Ministerial	de	1994	sobre	 la	contribución	
de	la	OMC	al	logro	de	una	mayor	coherencia	en	la	formulación	
de	la	política	económica	a	escala	mundial,	los	Ministros	de	la	
OMC	"reconoc[iero]n	no	obstante,	que	no	es	posible	resolver	
a	 través	 de	 medidas	 adoptadas	 en	 la	 sola	 esfera	 comercial	
dificultades	cuyos	orígenes	son	ajenos	a	la	esfera	comercial".	

Recuadro	D.7: coherencia en la formulación de políticas a escala mundial

Al	 culminarse	 el	 acuerdo	 de	 Bretton	 Woods	 sobre	 los	 tipos	 de	 cambio	 fijos	 pero	 ajustables,	 los	 Ministros	 del	 GATT	
indicaron	 en	 la	 Declaración	 inaugural	 de	 la	 Ronda	 de	 Tokio,	 en	 1973,	 que	 “la	 política	 de	 liberalización	 del	 comercio	
mundial	no	se	puede	seguir	con	éxito	si	no	se	realizan	esfuerzos	paralelos	con	miras	a	establecer	un	sistema	monetario	
que	ponga	a	la	economía	mundial	al	abrigo	de	sacudidas	y	desequilibrios	como	los	que	se	han	manifestado	estos	últimos	
tiempos.	Los	Ministros	no	perderán	de	vista	que	los	esfuerzos	que	van	a	desplegarse	en	la	esfera	del	comercio	suponen	
la	continuación	de	los	esfuerzos	para	mantener	unas	condiciones	ordenadas	e	instaurar	un	sistema	monetario	duradero	y	
equitativo”.

Estas	palabras	se	reflejan	en	la	Declaración	Ministerial	de	1994	sobre	la	contribución	de	la	OMC	al	logro	de	una	mayor	
coherencia	en	la	formulación	de	la	política	económica	a	escala	mundial:	“Una	cooperación	fructífera	en	cada	esfera	de	la	
política	económica	contribuye	a	lograr	progresos	en	otras	esferas.	La	mayor	estabilidad	de	los	tipos	de	cambio	basada	en	
unas	condiciones	económicas	y	financieras	de	fondo	más	ordenadas	ha	de	contribuir	a	la	expansión	del	comercio,	a	un	
crecimiento	y	un	desarrollo	sostenidos	y	a	la	corrección	de	los	desequilibrios	externos.”
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Cuadro	D.4:	Transacciones en moneda extranjera, por moneda, 2001-2010 
(porcentajes	del	promedio	de	facturación	diaria	de	las	20	monedas	más	utilizadas	correspondiente	al	mes	de	abril)	
Moneda 2001 2004 2007 2010

Dólar	EE.UU. 89,9 88,0 85,6 84,9

Euro 37,9 37,4 37,0 39,1

Yen	japonés 23,5 20,8 17,2 19,0

Libra	esterlina 13,0 16,5 14,9 12,9

Dólar	australiano 4,3 6,0 6,6 7,6

Franco	suizo 6,0 6,0 6,8 6,4

Dólar	canadiense 4,5 4,2 4,3 5,3

Dólar	de	Hong	Kong 2,2 1,8 2,7 2,4

Corona	sueca 2,5 2,2 2,7 2,2

Dólar	neozelandés 0,6 1,1 1,9 1,6

Won	coreano 0,8 1,1 1,2 1,5

Dólar	de	Singapur 1,1 0,9 1,2 1,4

Corona	noruega 1,5 1,4 2,1 1,3

Peso	mexicano 0,8 1,1 1,3 1,3

Rupia	india 0,2 0,3 0,7 0,9

Rublo	ruso 0,3 0,6 0,7 0,9

Renminbi	chino 0,0 0,1 0,5 0,9

Zloty	polaco 0,5 0,4 0,8 0,8

Lira	turca 0,0 0,1 0,2 0,7

Rand	sudafricano 0,9 0,7 0,9 0,7

Fuente:	BPI,	Triennial Central Bank Survey 2010.

Nota:	La	suma	de	los	porcentajes	correspondientes	a	cada	moneda	asciende	al	200%,	ya	que	en	cada	transacción	se	utilizan	dos	monedas.

Esto	 significa	 que	 no	 se	 pueden	 poner	 demasiadas	
expectativas	en	el	sistema	de	comercio	en	el	sentido	de	que	
garantice	o	contribuya	a	lograr	unas	condiciones	monetarias	
y	 macroeconómicas	 estables	 y	 de	 cooperación.	 Hay	 varias	
instituciones	y	procesos	de	política	cuyo	propósito	consiste	
en	 permitir	 una	 mejor	 vigilancia	 de	 los	 tipos	 de	 cambio	 y	
reducir	 los	desequilibrios	mundiales	 (por	ejemplo,	el	G-20	y	
el	Proceso	de	Evaluación	Mutua	del	FMI).	La	cuestión	de	si	
se	cumplirán	 las	condiciones	necesarias	para	establecer	un	
sistema	 de	 tipos	 de	 cambio	 más	 cooperativo	 y	 vinculante	 a	
nivel	 internacional	 sigue	 abierta.	 Algunos	 autores	 (Mundell,	
1961;	 Williamson,	 2009)	 han	 señalado	 que	 la	 cooperación	
internacional	 mejora	 en	 las	 áreas	 monetarias	 óptimas	 o	
cuando	 las	 monedas	 regionales	 alcanzan	 un	 peso	 y	 un	
estatus	 equiparables.	 Por	 el	 momento,	 el	 comercio	
internacional	 y	 los	 mercados	 financieros	 están	 dominados	
por	el	dólar	EE.UU.	y	el	euro	con	gran	diferencia	respecto	a	
las	demás	monedas	(Auboin,	2012).

La	 moderada	 expansión	 del	 renminbi	 chino	 (RMB)	 como	
moneda	 comercial	 en	 la	 actualidad	 hace	 probable	 que	 la	
moneda	china	desempeñe	un	papel	importante	en	el	sistema	
monetario	internacional	del	futuro.	En	los	últimos	años,	China	
ha	 ido	 avanzando	 en	 la	 promoción	 de	 la	 utilización	
internacional	 del	 RMB,	 en	 particular	 en	 las	 transacciones	
comerciales	internacionales.	En	cierta	medida,	la	disposición	
de	 sus	 interlocutores	 comerciales	 a	 adoptar	 el	 RMB	 puede	
deberse	 al	 interés	 por	 reducir	 la	 dependencia	 del	 dólar	
EE.UU.	 y	 el	 euro	 dentro	 del	 sistema	 monetario	 global,	 pero	
también	 refleja	 la	 oportunidad	 de	 reducir	 los	 costos	 de	 las	
transacciones	en	el	comercio	bilateral.	Sin	embargo,	como	se	
indica	 en	 la	 sección	 B.2(a),	 sigue	 habiendo	 una	 gran	
diferencia	 entre	 la	 importancia	 de	 China	 en	 las	 corrientes	
comerciales	mundiales	(en	torno	al	11%	de	las	importaciones)	
y	la	del	RMB	en	los	pagos	comerciales	(alrededor	del	1%).

Para	 que	 una	 moneda	 tenga	 éxito	 a	 nivel	 internacional,	 su	
mercado	debe	ser	grande,	tener	liquidez	y	ser	global,	aunque	
sólo	 se	 utilice	 para	 fines	 comerciales	 (los	 comerciantes	
internacionales	 siempre	 piden	 una	 cobertura	 de	 seguro	 de	
cambio,	 lo	 que	 exige	 el	 desarrollo	 de	 los	 mercados	 de	
derivados).	En	2010,	según	el	BPI,	el	dólar	EE.UU.	representó	
el	 85%	 de	 las	 transacciones	 en	 divisas,	 seguido	 del	 euro,	
que	 representó	 el	 40%.	 El	 RMB	 representó	 únicamente	 el	
0,9%	 de	 las	 transacciones	 en	 divisas	 del	 mundo	 en	 2010	
(véase	 el	 cuadro	 D.4;	 BPI,	 2010).	 Sin	 embargo,	 hay	 pocas	
dudas	de	que	a	medio	 y	 largo	plazo	el	RMB	se	expandirá	 y	
llegará	 a	 ser	 una	 de	 las	 principales	 monedas	 mundiales.	
El	 progresivo	 levantamiento	 de	 las	 restricciones	 al	 uso	 del	
RMB	en	otras	transacciones	-en	particular,	en	las	corrientes	
de	 entrada	 y	 salida	 de	 inversiones	 y	 en	 la	 captación	 de	
fondos	 a	 escala	 internacional-	 también	 impulsará	 la	
internacionalización	del	RMB.

4.	 Conclusiones

En	 gran	 medida,	 el	 futuro	 del	 comercio	 mundial	 dependerá	
del	 contexto	 socioeconómico	 a	 nivel	 nacional,	 regional	 y	
mundial.	 La	 presente	 sección	 ha	 analizado	 con	 detalle	 los	
retos	 ambientales,	 sociales	 y	 macroeconómicos	 que	 se	
podrían	 plantear.	 La	 naturaleza	 de	 esos	 retos	 es	
sustancialmente	diferente	en	cada	uno	de	esos	tres	ámbitos	
y	 su	 relación	 con	 el	 sistema	 multilateral	 de	 comercio	 ha	
evolucionado	de	diferente	manera	a	 lo	 largo	del	 tiempo.	Sin	
embargo,	 en	 muchos	 países	 esas	 preocupaciones	 han	
ocupado	 un	 puesto	 destacado	 en	 los	 programas	 de	 los	
responsables	 de	 formular	 las	 políticas.	 Es	 posible	 que	 la	
percepción	que	tiene	la	opinión	pública	de	la	relación	entre	el	
comercio	 y	 esas	 preocupaciones	 genere	 una	 presión	 en	
favor	 del	 proteccionismo.	 Las	 decisiones	 que	 se	 tomen	 en	
esas	 tres	 esferas	 afectarán	 sin	 duda	 a	 las	 corrientes	
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comerciales	en	el	 futuro,	ya	sea	directamente	o	a	 través	de	
sus	efectos	en	las	decisiones	de	política	comercial.

En	 este	 entorno	 mundial	 en	 rápida	 transformación,	 será	
fundamental	asegurarse	de	que	las	políticas	que	se	adopten	
en	las	esferas	socioeconómicas,	como	las	que	afectan	a	los	
mercados	de	trabajo,	el	medio	ambiente	y	las	finanzas,	estén	
en	 consonancia	 con	 las	 políticas	 comerciales.	 Es	 probable	
que	la	apertura	genere	mayores	beneficios	en	las	economías	
cuyo	 entorno	 sea	 más	 favorable	 a	 las	 empresas	 y	 que	
cuenten	con	políticas	de	educación	y	formación	sólidas.	Las	
personas	responden	con	mayor	facilidad	a	los	cambios	en	las	
condiciones	 de	 la	 competencia	 en	 las	 economías	 que	
cuentan	 con	 sistemas	 de	 protección	 social.	 Unas	 políticas	
ambientales	bien	concebidas	pueden	ser	beneficiosas	tanto	
para	 la	 economía	 como	 para	 el	 medio	 ambiente.	 Las	
economías	 abiertas	 prosperan	 cuando	 existe	 una	
reglamentación	adecuada	que	garantiza	la	estabilidad	de	los	
mercados	 financieros	 y	 cuando	 se	 facilita	 el	 acceso	 a	 la	
financiación,	 incluida	 la	 financiación	 del	 comercio,	 en	
particular	a	las	pequeñas	y	medianas	empresas.

En	muchas	esferas,	la	deseable	armonización	de	las	políticas	
se	puede	lograr	mediante	la	cooperación	entre	los	ministerios	
competentes	a	nivel	nacional.	Sin	embargo,	en	otras	esferas	
puede	que	haga	falta	una	mayor	cooperación	a	nivel	mundial.	
En	 la	esfera	del	medio	ambiente,	por	ejemplo,	 los	esfuerzos	
colectivos	que	permiten	convenir	planteamientos	de	política	
para	 responder	 a	 los	 problemas	 ambientales	 globales	
pueden	 limitar	 las	 posibilidades	 de	 que	 las	 políticas	
ambientales	distorsionen	innecesariamente	el	comercio.

Cuando	 se	 concibieron	 los	 primeros	 textos	 jurídicos	 del	
GATT,	los	negociadores	ya	tenían	en	mente	la	interconexión	
entre	 el	 comercio,	 el	 mecado	 de	 trabajo	 y	 las	 políticas	
macroeconómicas.57	 De	 hecho,	 tales	 textos	 reflejaron	
explícitamente	 la	necesidad	de	una	mayor	coherencia	entre	
el	comercio	y	 las	políticas	de	tipos	de	cambio.	Las	actuales	
preocupaciones	por	los	puestos	de	trabajo	y	la	desigualdad,	
la	estabilidad	macroeconómica	y	 la	sostenibilidad	ambiental	
pueden	 hacer	 que	 esta	 interconexión	 cobre	 una	 nueva	
importancia.

Las	 recientes	 turbulencias	 económicas	 también	 han	
generado	 unas	 condiciones	 que	 podrían	 impulsar	 las	
presiones	 proteccionistas,	 lo	 cual	 realza	 la	 importancia	 del	
papel	 de	 supervisión	 y	 vigilancia	 de	 la	 OMC,	 así	 como	 su	
lugar	en	el	entramado	institucional	de	 la	gobernanza	global,	
como	indicaremos	en	la	sección	E	infra.	

1	 Para	un	análisis	de	los	efectos	del	comercio	en	el	empleo	de	
los	países	de	ingresos	bajos	y	medios	durante	la	Gran	
Recesión,	véase	Jansen	y	Von	Uexkull	(2010).

2	 En	las	fechas	en	que	se	redactó	el	presente	Informe,	la	base	
de	datos	World	Top	Incomes	Database	contenía	información	
sobre	la	participación	en	los	ingresos	del	1%	de	perceptores	
de	mayores	ingresos	en	27	países,	la	mayoría	de	ellos	
pertenecientes	a	la	OCDE.	China,	la	India	y	Sudáfrica	eran	los	
únicos	países	BRICS	representados	en	la	base	de	datos.	La	
información	de	China	y	la	India	se	presenta	en	el	gráfico	D.2.	
En	Sudáfrica,	la	participación	del	1%	de	perceptores	de	
mayores	ingresos	aumentó	del	9,9%	en	1990	al	16,6%	en	
2010.	

3	 Cálculos	del	autor	basados	en	los	Indicadores	del	Desarrollo	
Mundial,	Banco	Mundial.

4	 Véase,	por	ejemplo,	Milberg	y	Winkler	(2011).

5	 Autor	et al.	(2012),	por	ejemplo,	hallan	pruebas	que	relacionan	
el	mayor	recurso	a	los	seguros	de	invalidez	con	un	aumento	de	
las	importaciones	procedentes	de	China.

6	 Para	un	panorama	general	de	los	estudios	sobre	la	cuestión,	
véase	Goldberg	y	Pavcnik	(2007)	y	Pavcnik	(2011).

7	 La	existencia	de	salarios	más	elevados	en	las	empresas	
exportadoras	puede	depender	del	nivel	de	cualificación	de	los	
trabajadores.	Klein	et al.	(2010),	por	ejemplo,	concluyen	que	
en	las	empresas	dedicadas	a	la	exportación	los	trabajadores	
poco	cualificados	del	sector	manufacturero	alemán	cobran	
salarios	más	bajos,	mientras	que	los	trabajadores	más	
cualificados	perciben	salarios	más	elevados.

8	 Los	diferentes	componentes	de	la	globalización	también	
pueden	interactuar	a	través	de	mecanismos	de	economía	
política.	Peters	(2012),	por	ejemplo,	sostiene	que	las	mayores	
posibilidades	de	invertir	en	el	extranjero	y	de	deslocalizar	la	
producción	han	reducido	la	presión	que	ejercen	las	empresas	
estadounidenses	para	facilitar	la	inmigración.	

9	 Véase	la	cita	inicial	del	trabajo	de	Bacchetta	y	Jansen	(2003).

10	 Véase	OMC	(2009),	y	en	concreto	el	ajuste	a	una	reforma	del	
comercio	en	Bacchetta	y	Jansen	(2003).

11	 En	el	marco	de	esta	hipótesis,	conocida	como	del	"salario	
justo",	se	supone	que	los	trabajadores	esperan	recibir	un	
salario	mayor	en	las	empresas	con	buenos	resultados	
económicos.

12	 Estas	fricciones	tienen	lugar	cuando	la	búsqueda	de	trabajo	o	
de	un	posible	empleador	implica	unos	costos.

13	 Basado	en	la	base	de	datos	sobre	el	comercio	en	función	del	
valor	añadido	de	la	OCDE	y	la	OMC,	que	puede	consultarse	
en:	http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_
OECD_WTO.

14	 Para	un	panorama	general,	véase	Francois	et al.	(2011)	y	
Davidson	y	Matusz	(2010).

15	 Es	probable	que	las	personas	que	pierden	su	trabajo	durante	
los	períodos	de	ajustes	sufran	tanto	en	el	corto	plazo	
(desempleo)	como	posiblemente	en	el	medio	y	largo	plazo	
(reducción	salarial).	Véanse,	por	ejemplo,	los	estudios	de	
Kletzer	(2000;	2001)	y	Ebenstein	et al.	(2009).

16	 Hasan	et al.	(2012)	utilizan	datos	estatales	y	sectoriales	de	la	
India.	No	encuentran	ninguna	prueba	de	que	el	desempleo	
aumente	tras	una	reforma	comercial.	El	análisis	que	llevan	a	
cabo	con	datos	estatales	revela	que	el	desempleo	urbano	
disminuye	con	la	apertura	del	comercio	en	aquellos	estados	
con	un	mercado	de	trabajo	flexible	y	un	mayor	porcentaje	de	
mano	de	obra	empleada	en	los	sectores	exportadores	netos.	

17	 La	previsión	de	que	la	oposición	a	la	apertura	venga	
determinada	por	el	sector	en	el	que	se	trabaje	deriva	del	
llamado	"modelo	de	factores	específicos".	El	modelo	
Heckscher-Ohlin	prevé	que	los	factores	que	son	relativamente	

Notas finales
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escasos	en	un	país	se	vean	perjudicados	con	el	comercio	y	
por	lo	tanto	puedan	oponerse	a	la	apertura.	El	tamaño	de	la	
empresa	desempeña	un	papel	en	los	llamados	nuevos-nuevos	
modelos	de	comercio,	que,	entre	otras	cosas,	prevén	que	es	
probable	que	los	factores	empleados	en	empresas	
relativamente	pequeñas	se	vean	perjudicados	por	la	apertura	
al	comercio.	

18	 Mayda	y	Rodrik	(2005)	utilizan	información	contenida	en	el	
International	Social	Survey	Programme	(ISSP),	que	abarca	a	
más	de	20.000	personas	de	23	países.

19	 Los	resultados	de	otras	encuestas	indican	que	a	las	personas	
les	pueden	preocupar	también	los	efectos	de	la	globalización	
en	el	empleo	a	nivel	de	todo	el	país.	Anderson	y	Gascon	
(2007),	por	ejemplo,	señalan	que	en	una	encuesta	
estadounidense	el	75%	de	los	entrevistados	consideraba	que	
"la	externalización	perjudica	a	los	trabajadores	de	los	Estados	
Unidos".	Otra	encuesta	muestra	que	alrededor	de	la	mitad	de	
los	norteamericanos	y	de	los	europeos	considera	que	"un	
comercio	más	libre"	genera	más	destrucción	que	creación	de	
empleo	(German	Marshall	Fund,	2007).

20	 Véanse	los	resultados	derivados	del	Eurobarómetro,	
examinados	en	Bacchetta	y	Jansen	(2011).

21	 Cálculos	del	autor	basados	en	un	conjunto	más	amplio	de	
países	abarcados	por	la	Research	Global	Attitudes	Project	
Database	del	PEW.

22	 Para	un	amplio	análisis	del	papel	de	la	desigualdad	en	el	
marco	macroeconómico,	véase	Bertola	et al.	(2006).

23	 Grigg	(1994),	citado	en	Fieler	(2011).

24	 Esto	podría	cambiar	en	el	futuro,	ya	que	la	producción	de	
manufacturas	con	un	alto	grado	de	elaboración	está	ya	
bastante	avanzada.	

25	 Las	perturbaciones	en	los	mercados	financieros	durante	y	
después	de	la	Gran	Recesión	han	llevado	a	numerosos	
proyectos	de	investigación	recientes	a	llamar	la	atención	
sobre	el	papel	de	la	desigualdad	en	un	mundo	en	que	los	
mercados	financieros	son	imperfectos.	Se	ha	sostenido,	por	
ejemplo,	que	la	desigualdad	puede	actuar	como	amplificador	
de	las	perturbaciones	agregadas	relacionadas	con	el	comercio	
(Pothier	y	Puy,	2012).	Kumhof	y	Ranciere	(2010)	muestran	que	
la	desigualdad	puede	incluso	ser	el	desencadenante	principal	
de	grandes	crisis	financieras.	

26	 En	consonancia	con	Haltiwanger	(2011),	que	destaca	la	
importancia	del	buen	funcionamiento	de	los	mercados	de	
crédito	para	facilitar	el	proceso	de	ajuste	ante	una	reforma	del	
comercio.	

27	 Lin	(2010)	y	Pisano	y	Shih	(2012)	no	son	sino	dos	ejemplos	de	
una	vasta	literatura	reciente	sobre	la	función	de	los	agentes	
de	los	sectores	público	y	privado	en	la	determinación	de	las	
vías	de	crecimiento.	En	tanto	que	Lin	(2010)	se	centra	en	los	
retos	de	los	países	en	desarrollo,	Pisano	y	Shih	(2012)	
analizan	los	retos	desde	el	punto	de	vista	de	un	país	
industrializado.	Bourguignon	et al.	(2006)	examinan	si	las	
políticas	internacionales	sobre	ayuda,	comercio	o	movimientos	
de	los	factores	pueden	afectar	a	la	distribución	internacional	
de	los	ingresos.	Estos	autores	constatan	que	la	apertura	del	
comercio	en	los	países	de	altos	ingresos	puede	contribuir	a	
una	mejor	distribución	de	los	ingresos	a	escala	mundial.

28	 Casacuberta	y	Gandelman	(2010)	y	Muendler	(2010)	
muestran	que	la	apertura	del	comercio	en	el	Uruguay	y	el	
Brasil	destruyó	más	puestos	de	trabajo	de	los	que	creó.	Los	
trabajadores	desplazados	no	fueron	absorbidos	por	las	
industrias	más	competitivas,	sino	que	pasaron	a	sectores	que	
no	comercian	o	abandonaron	el	empleo	formal.	

29	 Véanse	Goos	y	Manning	(2007)	y	Autor	et al.	(2006)	en	
cuanto	a	la	polarización	de	puestos	de	trabajo.

30	 Véanse	también	Mitra	y	Ranjan	(2011),	Paci	et al. (2009)	y	
Jansen	y	von	Uexkull	(2010)	en	relación	con	la	función	de	la	
protección	social	en	las	economías	abiertas.	

31	 El	denominado	Informe	Brundtland	define	el	desarrollo	
sostenible	como	el	progreso	que	"satisfa[ga]	las	necesidades	

del	presente	sin	comprometer	la	capacidad	de	las	futuras	
generaciones	para	satisfacer	las	propias".	(Comisión	Mundial	
sobre	el	Medio	Ambiente	y	el	Desarrollo,	1987.)

32	 Principio	12	de	la	Conferencia	de	las	Naciones	Unidas	sobre	
el	Medio	Ambiente	y	el	Desarrollo	(1992).

33	 Preámbulo	al	Acuerdo	de	Marrakech	por	el	que	se	establece	
la	Organización	Mundial	del	Comercio.	Puede	consultarse	en:	
www.wto.org	

34	 Los	datos	sobre	emisiones	provienen	del	Centro	de	
Investigación	Conjunta	de	la	Comisión	Europea	(2011).	
Todavía	no	se	dispone	de	datos	más	recientes	sobre	
emisiones	a	nivel	mundial.

35	 Las	cuantificaciones	de	la	biodiversidad	provienen	del	Banco	
Mundial	(2012c).

36	 El	ahorro	neto	ajustado,	indicador	elaborado	por	el	Banco	
Mundial,	refleja	la	tasa	de	ahorro	real	de	la	economía	tras	
tomar	en	cuenta	las	inversiones	en	capital	humano,	el	
agotamiento	de	los	recursos	naturales	y	el	daño	provocado	
por	la	contaminación.	El	índice	de	desempeño	ambiental,	
elaborado	por	las	universidades	estadounidenses	de	Yale	y	
Columbia,	es	un	índice	compuesto	que	abarca	22	variables,	
incluidas	la	mortalidad	infantil,	las	emisiones	de	SO2	per	
cápita,	las	reglamentaciones	sobre	plaguicidas,	la	pérdida	de	
bosques	y	las	emisiones	de	CO2	per	cápita	(Yale	Center	for	
Environmental	Law	y	Policy	y	Center	for	International	Earth	
Science	Information	Network,	2012).	La	huella	ambiental,	
elaborada	por	la	Global	Footprint	Network,	mide	la	relación	
entre	las	necesidades	de	tierra	y	agua	y	los	recursos	
disponibles	para	sostener	el	nivel	de	vida	de	un	país.	Los	
índices	de	impacto	ambiental	(absoluto	y	proporcional),	
elaborados	por	Bradshaw	et al.	(2010),	miden	el	impacto	
ambiental	proporcional	y	absoluto	con	respecto	a	los	recursos	
disponibles	en	cada	país	y	en	el	mundo	en	función	de	la	
pérdida	de	bosques	naturales,	la	conversión	de	hábitats	
naturales,	las	capturas	marinas,	la	utilización	de	abonos,	la	
contaminación	del	agua,	las	especies	amenazadas	y	las	
emisiones	de	carbono.	Para	facilitar	su	interpretación,	las	
mediciones	Índices	de	impacto	ambiental	se	han	
transformado	de	la	siguiente	manera:	-	impacto	ambiental	+	
200.

37	 Los	principales	emisores	de	CO2	en	2008	fueron	China,	los	
Estados	Unidos,	la	Federación	de	Rusia,	Indonesia,	la	India,	el	
Japón,	la	República	Democrática	del	Congo,	Alemania,	el	
Brasil,	el	Canadá,	el	Reino	Unido,	la	República	de	Corea,	
México,	Italia,	Australia,	Francia,	el	Reino	de	la	Arabia	Saudita,	
el	Irán	y	Sudáfrica.

38	 Los	principales	emisores	de	SO2	en	2008	fueron	China,	los	
Estados	Unidos,	la	India,	la	Federación	de	Rusia,	Australia,	
Kazajstán,	Indonesia,	el	Japón,	Sudáfrica,	Canadá,	el	Reino	de	
la	Arabia	Saudita,	el	Brasil,	México,	Chile,	Turquía,	el	Taipei	
Chino	y	el	Perú.

39	 Los	principales	emisores	de	NOx	en	2008	fueron	China,	los	
Estados	Unidos,	la	India,	la	Federación	de	Rusia,	la	República	
Centroafricana,	el	Brasil	y	el	Sudán.

40	 Datos	correspondientes	a	2007,	último	año	respecto	del	que	
se	dispone	de	información.

41	 Cristea	et al.	(2011)	observan	que	un	kilogramo	de	carga	
transportado	un	kilómetro	por	vía	aérea	genera	entre	50	y	200	
veces	más	de	emisiones	que	ese	mismo	kilogramo-kilómetro	
en	un	transportador	de	carga	a	granel.

42	 La	hipótesis	de	la	dotación	de	factores	está	basada	en	los	
siguientes	hechos	estilizados:	los	países	desarrollados	tienden	
a	tener	capital	en	abundancia	en	relación	con	los	países	en	
desarrollo,	y	la	intensidad	de	contaminación	de	un	sector	
económico	tiende	a	ir	a	la	par	de	su	densidad	de	capital.

43	 El	desplazamiento	de	la	producción	altamente	contaminante	
podría	entrañar	el	traslado	de	las	industrias	altamente	
contaminantes	desde	los	países	con	políticas	ambientales	
estrictas	a	los	que	tienen	políticas	ambientales	permisivas,	o	
el	aumento	de	la	producción	(y	de	las	exportaciones	netas)	de	
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bienes	altamente	contaminantes	en	los	países	con	políticas	
ambientales	permisivas.

44	 Según	la	hipótesis	del	paraíso	de	contaminadores,	cuanto	más	
alto	sea	el	nivel	de	ingresos	per	cápita	de	un	país,	más	estricta	
será	su	política	ambiental;	véanse	Copeland	et al.	(2003).

45	 El	método	o	"técnica"	usado	en	la	producción	se	puede	definir	
en	términos	amplios	como	contaminación	por	unidad	de	
producción.

46	 Por	ejemplo,	McAusland	(2004)	utiliza	un	modelo	de	equilibrio	
parcial	del	comercio	para	ilustrar	lo	que	denomina	"efecto	
California":	las	empresas	nacionales	incrementan	sus	rentas	a	
raíz	del	requisito	de	usar	insumos	más	limpios.	Este	requisito	
más	estricto	no	se	aplica	en	el	extranjero	pero	las	empresas	
extranjeras	cuentan	con	un	incentivo	para	respetarlo.	Puesto	
que	la	producción	genera	rendimientos	crecientes	y	hay	
abundante	demanda	en	el	país	que	aplica	el	requisito	más	
estricto,	les	resulta	más	barato	cumplir	el	requisito	de	
utilización	de	insumos	más	limpios.	Sin	embargo,	el	uso	de	
insumos	más	limpios	encarece	más	los	costos	de	producción	
de	las	empresas	extranjeras	que	los	de	las	empresas	
nacionales	y	orienta	la	demanda	mundial	hacia	las	empresas	
nacionales.

47	 Se	ha	hablado	asimismo	de	un	"cauce	de	los	combustibles	
fósiles"	como	cauce	adicional	de	fuga	de	carbono.	Esto	
conlleva	una	disminución	de	los	precios	internacionales	de	los	
combustibles	fósiles	(debido	al	retroceso	de	la	demanda	de	
combustibles	fósiles	en	los	países	con	restricciones),	que	
puede	desencadenar	un	aumento	de	la	demanda	de	energía	y	
del	volumen	de	emisiones	en	los	países	sin	restricciones	
(Morgenstern	et al. ,	2007).

48	 Los	estudios	a	menudo	formulan	la	fuga	de	carbono	como	la	
relación	entre	el	aumento	de	las	emisiones	de	CO2	de	los	
países	sin	restricciones	y	la	reducción	de	las	emisiones	de	los	
países	con	restricciones.	La	mayoría	de	las	estimaciones	de	la	
fuga	de	carbono	oscilan	entre	el	5%	y	el	20%	(Elliott	et al. ,	
2010).

49	 El	régimen	de	comercio	de	derechos	de	emisión	más	común	
se	conoce	como	sistema	de	límites	máximos	y	comercio	de	
emisiones,	que	consiste	en	que	una	autoridad	central	fija	un	
límite	máximo	global	de	emisiones	de	carbono	y	concede	
derechos	o	licencias	de	contaminación	ajustados	a	ese	tope.	
Las	licencias	se	asignan	a	entidades	que	generan	emisiones	
de	conformidad	con	determinadas	normas	y	condiciones,	y	
pueden	ser	objeto	de	comercio	entre	los	participantes.	Los	
derechos	de	emisión	pueden	ser	subastados	o	transferidos	sin	
costo	al	beneficiario.	Véase	Serres	et al.	(2010).

50	 Los	sistemas	de	tarifas	reguladas	garantizan	un	precio	o	una	
prima	(sobre	el	precio	de	mercado	de	la	electricidad)	por	
unidad	de	electricidad	producida	a	partir	de	fuentes	de	
energía	renovables	que	se	suministra	a	la	red.	En	los	sistemas	
de	cuotas,	los	gobiernos	suelen	obligar	a	una	o	varias	
compañías	eléctricas	a	suministrar	una	proporción	mínima	
predeterminada	procedente	de	fuentes	de	energía	renovables,	
ya	sea	a	nivel	de	capacidad	instalada	o	de	electricidad	
generada.	Los	sistemas	de	cuotas	se	conocen	como	normas	
relativas	a	la	composición	de	la	cartera	de	energía	renovable,	
normas	de	electricidad	renovable,	obligaciones	en	materia	de	
energías	renovables	u	objetivos	de	energía	renovable.	Asuntos	
sustanciados	en	el	marco	de	la	solución	de	diferencias	
demuestran	que	las	normas	de	la	OMC	dan	a	los	países	
margen	para	la	adopción	de	una	amplia	gama	de	políticas	
encaminadas	a	lograr	objetivos	ambientales	legítimos.	Al	
mismo	tiempo,	ese	margen	de	actuación	está	regulado	por	
condiciones	específicas	que	velan	por	que	las	medidas	no	se	
apliquen	de	forma	arbitraria	y	no	constituyan	restricciones	
encubiertas	del	comercio	internacional.	Por	ejemplo,	la	
utilización	de	una	prescripción	en	materia	de	contenido	
nacional	en	el	marco	de	la	aplicación	de	una	tarifa	regulada	
fue	declarada	incompatible	con	las	obligaciones	que	
corresponden	a	los	Miembros	de	la	OMC	en	virtud	del	Acuerdo	
sobre	las	MIC	en	las	recientes	diferencias	Canadá	-	Energía	
renovable/Programa	de	tarifas	reguladas	(WT/DS412/AB/R;	
WT/DS426/AB/R,	Canadá	-	Determinadas	medidas	que	

afectan	al	sector	de	generación	de	energía	renovable	-	

Canadá	-	Medidas	relativas	al	programa	de	tarifas	reguladas	

-	AB-2013-1	-	Informes	del	Órgano	de	Apelación,	6	de	mayo	

de	2013).

51	 La	mayoría	de	las	transacciones	de	comercio	internacionales	

requieren	financiación	de	corto	plazo,	debido	al	lapso	

transcurrido	entre	la	producción	de	las	mercancías	y	su	envío	

por	el	exportador,	por	un	lado,	y	la	recepción	por	parte	del	

importador,	por	otro.	En	general,	los	exportadores	requerirán	

el	pago,	a	más	tardar,	en	el	momento	del	envío	(y	como	muy	

pronto	en	el	momento	del	pedido),	mientras	que	los	

importadores	querrían	pagar,	como	muy	pronto,	al	recibir	la	

mercancía.	Este	paréntesis	temporal	justifica	en	general	la	

existencia	de	un	crédito	o	una	garantía	de	pago.	El	crédito	

puede	concederese	o	bien	directamente	entre	empresas	

-crédito	a	un	proveedor	o	a	un	comprador-	o	a	través	de	

intermediarios	bancarios,	que	pueden	ofrecer	al	exportador	o	

al	importador	la	posibilidad	de	asumir	por	ellos	parte	del	

riesgo	de	impago	(así	como	otros	riesgos	inherentes	a	las	

transacciones	comerciales	internacionales)	a	cambio	de	

determinada	comisión.	Por	ejemplo,	en	el	caso	de	una	carta	de	

crédito,	el	banco	del	comprador	ofrece	al	vendedor	una	

garantía	pagadera	con	independencia	de	que	en	última	

instancia	el	comprador	pague	o	no.	Así	pues,	el	riesgo	de	

impago	se	transfiere	del	vendedor	al	emisor	de	la	carta	

crédito.	

52	 Por	ejemplo,	el	estudio	realizado	por	el	FMI	y	la	BAFT	en	

2009,	que	abarca	el	período	comprendido	entre	el	tercer	

trimestre	de	2008	y	el	primer	trimestre	de	2009,	revela	que	

las	corrientes	de	financiación	del	comercio	aseguradas	o	no	

aseguradas	hacia	países	en	desarrollo	cayeron	más	que	las	

corrientes	comerciales	en	2008,	en	términos	de	valoración	

anual.	

53	 En	su	Financial	Stability	Review	(Informe	de	estabilidad	

financiera)	de	junio	de	2012,	el	Banco	Central	Europeo	(BCE)	

muestra	su	preocupación	por	la	posibilidad	de	que	el	proceso	

de	desapalancamiento	afecte	negativamente	al	suministro	de	

crédito	a	la	economía	real	de	la	zona	del	euro.	De	acuerdo	con	

el	BCE,	esa	preocupación	es	más	pertinente	para	la	zona	del	

euro	que	para	otras	economías	de	gran	tamaño,	debido	al	

papel	predominante	de	los	bancos	en	la	financiación	de	la	

economía.

54	 En	su	Informe	anual	de	2010,	el	BPI	estima	que,	en	los	dos	

años	transcurridos	desde	el	inicio	de	la	crisis	financiera	y	la	

publicación	de	dicho	informe,	los	bancos	internacionales	

habían	sufrido	unas	pérdidas	acumuladas	en	concepto	de	

reducción	del	valor	de	los	activos	cercanas	a	los	1,3	billones	

de	dólares	EE.UU.,	frente	a	una	recapitalización	total	de	1,2	

billones	de	dólares	EE.UU.	Desde	entonces,	el	BPI	no	ha	

vuelto	a	publicar	esa	cifra,	pero	es	probable	que	haya	

aumentado.	

55	 Pueden	obtenerse	más	detalles	sobre	las	normas	que	utiliza	el	

FMI	para	calcular	los	tipos	de	cambio	de	equilibrio	en	el	sitio	

Web	del	FMI	(www.imf.org).	Especialmente	interesante	es	la	

nota	metodológica	de	2012	titulada	"External	Balance	

Assessment	(EBA):	Technical	Background	of	the	Pilot	

Methodology"	(Evaluación	del	saldo	externo:	antecedentes	

técnicos	de	la	metodología	experimental).

56	 Véase,	en	particular,	el	seminario	celebrado	por	el	Grupo	de	

Trabajo	sobre	Comercio,	Deuda	y	Finanzas	de	la	OMC,	

disponible	en	http://www.wto.org/spanish/news_s/news12_s/

devel_27mar12_s.htm.

57	 Véase	igualmente	la	sección	D.7	de	OMC	(2007)	sobre	este	

tema.
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