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ABSTRACT 

 
 

La OMC  impulsa el comercio mundial eliminando o reduciendo, a través 

de sucesivas rondas de negociaciones multilaterales, las barreras 

arancelarias y no arancelarias. La ronda multilateral de Doha se inició en 

Qatar en noviembre de 2001, dos meses después de los atentados del 

11 de septiembre. También en 2001 se dio luz verde a la incorporación 

de China a la OMC, un hecho que cambió el panorama de la economía 

internacional. Diez años después, las negociaciones de la ronda Doha  

acabaron sin avances substanciales. Fracasada la vía multilateral, los 

diversos países buscan otras alternativas para favorecer el comercio 

exterior circunscritas al ámbito regional o bilateral. China, beneficiada 

por su firme apuesta por  la Globalización, ya es la segunda economía 

mundial. Su cuota de participación en el comercio mundial ha pasado del 

4,3% al 12% en diez años. En la última cumbre ministerial de la OMC 

celebrada en diciembre de 2011, Rusia, la última economía emergente 

que estaba fuera del organismo fue aceptada, incorporación que será 

efectiva en 2012 una vez la adhesión sea ratificada por la Duma rusa.  

 
 

 

1.   La ronda Doha de la OMC fracasa, Asia-Pacifico se 
integra económicamente 
 

La Ronda Doha de la OMC finalizó el 31 de diciembre de 2011 sin alcanzar 

acuerdos substanciales. El consenso entre los 153 miembros de la OMC ha 

sido prácticamente imposible. Durante la década 2001-2011, el mundo ha ido 

cambiando su piel tras la irrupción de grandes economías emergentes como 

China, India y Brasil. También algunos países en vías de desarrollo ricos en 

recursos naturales están levantando sus economías, en parte gracias a China. 

Y Rusia, una vieja potencia venida a menos pero que sigue siendo una gran 

economía. Será miembro efectivo de la OMC en 2012.  
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Las negociaciones multilaterales de la ronda Doha devinieron complejas y 

llegaron a un callejón sin salida. A las disputas, principalmente agrícolas, entre 

países desarrollados y subdesarrollados se suman otras, incluso entre los 

emergentes con intereses dispares. India y Brasil temen la expansión 

exportadora china. Tampoco los intereses de EEUU y la Unión Europea 

coinciden siempre con los de Australia, Canadá y Japón. La ronda 

prácticamente colapsó en Ginebra en 2008 cuando EEUU condicionó la 

eliminación de sus subsidios al algodón a un amplio desarme arancelario 

industrial por parte de los países emergentes. Las posiciones de los Estados en 

los principales temas permanecieron casi monolíticas. En la 8ª reunión 

ministerial celebrada del 15 al 17 de diciembre de 2011 se certificó la parálisis 

de la OMC.  

 

Lograr el consenso entre 153 Estados es harto difícil. Nadie quiere ceder sin 

compartidas. Algunos países o grupos de países avanzados como EEUU y La 

UE, exploran la posibilidad de llegar a “acuerdos plurilaterales” sobre sectores 

o materias específicos. Por ejemplo, La UE y otros 15 países pretendían llegar 

a un acuerdo “plurilateral” para mejorar el Acuerdo de 1994 sobre el acceso a 

los mercados públicos. Pero los emergentes se resisten a cambiar las reglas 

para llegar a acuerdos consensuados por todos. Los países emergentes 

BRICS, que incluye el gran acreedor de EEUU y la UE, se disfrazan y alegan 

que aún son países en vías de desarrollo cuando negocian con los 

desarrollados en el marco de la OMC. Incluso Pascal Lamy, director general de 

la OMC, recordó que más que una negociación comercial se estaba ante una 

negociación geopolítica. La OMC está en un “impasse”. Habrá que cambiar el 

modelo de negociación dentro de la OMC si realmente se pretende abrir los 

mercados de bienes y servicios. Si no se avanza, el proteccionismo comercial 

es más que un fantasma. 

 

De todos modos, la era de los acuerdos multilaterales parece terminada en una 

contexto repleto de tensiones geoestratégicas y económicas, centradas 

principalmente en Asia-Pacífico, el gran motor económico mundial del Siglo 

XXI. La ronda Doha colapsó, no hay plan B, se han perdido diez años y la 

credibilidad de la OMC quedó en entredicho Pero el comercio mundial se abre 
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ahora paso a través de otras vías alternativas y complementarias: los acuerdos 

regionales o bilaterales. Por otro lado, la constitución de áreas de libre 

comercio, que engloban a varios países. Destacan el acuerdo China-ASEAN y 

el Corea del Sur-UE. Por otro lado, la proliferación de una compleja red de 

acuerdos bilaterales de libre comercio. Destacan los acuerdos China-Taiwán, 

Corea del Sur-India y Corea del Sur-EEUU 

 

El acuerdo China-ASEAN, en vigor desde el 1 de enero de 2010, constituye un 

extensa área comercial entre China, Brunei, Indonesia, Malasia, Filipinas, 

Singapur y Tailandia. En 2015 se incorporarán Camboya, Laos, Myanmar y 

Birmania, abarcando un mercado de 1.900 millones de personas. Incrementará 

aún más la interdependencia económica ente China y los 10 países de ASEAN. 

Otra apuesta es el Acuerdo-marco de Cooperación Económica entre China y 

Taiwán, en vigor desde el 1 de enero de 2011. Ambos acuerdos dejan a Japón 

y Corea del Sur en una situación comercial desventajosa frente a los países de 

ASEAN y Taiwán para competir en el mercado interior chino. China firmó otros 

con Chile (2005), Pakistán (2006), Nueva Zelanda (2008) y Perú (2009) y está 

estudiando o negociando con otros 20 países.  

 

También Corea del Sur, la 15ª economía mundial y 4º asiática tras China, 

Japón e India, se abre más al exterior. El 1 de julio de 2011 entró en vigor su 

Acuerdo de libre comercio con la UE. Es el más ambicioso firmado de la UE 

con un país asiático. Bruselas negocia acuerdos similares con Malasia, India, 

Singapur y Vietnam. De este modo, Corea del Sur se sitúa en el mercado 

interior europeo con unas mejores condiciones arancelarias que China, Japón y 

Taiwán. Y corrige su excesiva dependencia comercial del coloso chino. China 

representa el 25,8% del comercio exterior surcoreano, por delante de la UE 

(18,3%), Japón (13%) y EEUU (12,2%). Asimismo, Seúl y Washington 

ratificaron finalmente en 2011 otro Acuerdo de libre comercio firmado en 2007. 

Corea del Sur tiene vigentes otros con Chile (2004), Singapur y EFTA (2006), 

ASEAN (2007 y 2009), India (2009) y Perú (2010). Y ya negocia otros con 

Australia, Canadá, Nueva Zelanda. 
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A pesar de las heridas históricas y las disputas territoriales que enfrentan 

China, Corea del Sur y Japón, crece sin parar la interdependencia económica y 

no cabe descartar la negociación de un acuerdo comercial trilateral entre los 

tres países. Una opción que no quiere EEUU que, aunque ha reaccionado 

tarde, también ha decidido apostar fuerte por Asia-Pacífico como su gran 

prioridad estratégica. Barack Obama, en el marco de la 19ª Cumbre de la 

APEC, celebrada en Hawái en noviembre de 2011, impulsó una ambiciosa 

iniciativa: el Trans-Pacific Partnership (TPP). Lanzada en 2005 por Chile, 

Nueva Zelanda, Singapur y Brunei propone constituir una gran área de libre 

comercio, compatible con las reglas de la OMC y abierta a todos los miembros 

de APEC. Otros cinco países se sumaron a las negociaciones: Australia, 

Malasia, Vietnam y Perú. Pero el TPP podría alcanzar una gran relevancia si, 

tras contar con el apoyo de EEUU, acaba atrayendo a Japón, Canadá y Méjico. 

En cambio, Obama no invitó expresamente a China a integrarse al TPP. 

Aunque lo niega, Washington quiere contener a China. EEUU, hasta ahora 

centrado política y militarmente en Oriente próximo y medio, quiere penetrar 

económicamente en la vasta área que enlaza Asia con la fachada este del 

continente americano. El Congreso ratificó el 12 de octubre de 2011 tres 

acuerdos comerciales con Corea del Sur, Colombia y Panamá. Barack Obama 

precisa corregir los altos déficits comercial y fiscal y crear más empleo en 

EEUU a las puertas de las elecciones presidenciales del 6 de noviembre de 

2012. 

  

EEUU va recuperándose mientras la UE sigue políticamente desunida, 

económicamente estancada y socialmente deprimida y envejecida. El fantasma 

de proteccionismo le acecha especialmente. La ronda Doha de la OMC ha 

fracasado. En cambio, las economías de Asia-Pacífico y China en particular, 

siguen abriéndose y creciendo con la Globalización. 

 

2.  Diez  años de China en la OMC 

 

China entró en la OMC, tras quince años de complejas negociaciones, el 11 de 

diciembre de 2001. Un acontecimiento que transformó las relaciones 

económicas internacionales. Diez años después y habiendo cuadriplicado el 
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PIB, ha pasado de ser la 6º economía mundial en 2001 a ser segunda en 2010, 

tras superar a Japón. Creció un promedio del 10,5%. También ha triplicado los 

intercambios internacionales pasando de representar del 4,3% al 12% del 

comercio mundial. En 2001, China era el 7º exportador y el 8º importador 

mundial de mercancías así como el 10º exportador y el 12º importador de 

servicios. En 2011, es el 1º exportador y el 2º importador de mercancías así 

como el 4º exportador y el 3º importador de servicios. Finalmente, es el 2º 

destino de las inversiones extranjeras directas, tras EEUU. En 2010, recibió la 

cifra record 100.000 millones $. , A su vez, es el 5º país inversor en el exterior 

superando a Japón y Gran Bretaña, alcanzando, según UNCTAD, la cifra de 

68.000 millones en 2010. La lista Fortune Global que enumerar las 500 

principales del mundo incluía solo 16 empresas chinas en 2006. En 2011, eran 

61. La participación china en la economía mundial es mayor si se le suma a la 

China continental la participación de Hong-Kong, que es miembro a parte de la 

OMC, en el comercio y las finanzas mundiales. También es relevante la 

creciente influencia de la diáspora china en todo el mundo. 

 

China es el principal motor económico mundial. Significó más del 40% del 

crecimiento global en 2011. Impulsa las transacciones comerciales con 

Occidente. También el comercio Sur-Sur, entre países en vías de desarrollo, 

que ya supera el 20% del comercio global y sigue creciendo. La entrada china 

en la OMC ha beneficiado a China y a todo el mundo. Pekín juega un creciente 

rol como contribuidor en las Organizaciones financieras internacionales como el 

FMI y el BM, en tanto que líder de los países emergentes. Es el primer 

acreedor de EEUU. 

 

Desde una óptica china, los resultados son muy positivos. El Gobierno chino 

asegura  que las importaciones chinas crearon 14 millones de empleos en el 

mundo. En el acto conmemorativo del 10º aniversario en la OMC, el presidente 

Hu Jintao afirmó que China proseguirá, conforme al 12º Plan quinquenal (2011-

2015), el proceso de liberalización comercial para corregir progresivamente los 

desequilibrios de las balanzas comerciales y favorecer el crecimiento 

económico. Aunque reclamó, una vez más a EEUU y la UE, que se reconozca 
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a China el status de economía de mercado, algo previsto para 2016, y que se 

facilite las importaciones de alta tecnología, 

 

Desde una óptica occidental, la valoración es positiva. Pekín llevó a cabo una 

gradual reforma del marco legal para adecuarse al acervo jurídico internacional 

de la OMC. Redujo los aranceles que de un promedio de 15,3% en 2001 

bajaron al 9,8% en 2010. También las barreras no arancelarias y fomentó las 

inversiones extranjeras en el país. El Gobierno chino ha cuantificado en 

261.700 millones $ los beneficios obtenidos por las empresas establecidas en 

el país desde 2001. Además, los consumidores de EEUU y la UE pudieron 

comprar productos baratos “made in China” que ayudaron a controlar la 

inflación en las economías avanzadas. Pekín también ha abierto en parte el 

sector servicios, incluyendo bancos y telecomunicaciones. 

 

Pero el balance global presenta claroscuros. En marzo 2000, Bill Clinton 

defendió el acceso de China en la OMC con un doble argumento político y 

comercial: favorecería las reformas políticas en China y el reequilibrio de la 

balanza comercial y la creación de empleo en EEUU. Occidente se imaginaba 

un gran mercado de 1.350 millones de potenciales consumidores abierto a los 

productos estadounidenses. Ha ocurrido lo contrario. El régimen político sigue 

controlado por el Partido Comunista Chino. Y China disfruta de un gran 

superávit comercial y va penetrando en los mercados de Occidente.  

 

A partir de los años ochenta, las empresas occidentales, atraídas por las 

ventajas fiscales y laborales, empezaron a  invertir y deslocalizar la producción 

hacia China. Se convirtió en “la fábrica del mundo”. Aunque muchos productos 

“made in China” cabría más bien calificarlos como fabricados en China por las 

empresas occidentales establecidas en el país. En principio, la parte de valor 

añadido china era, en general, ínfima. El proceso se aceleró tras entrar China 

en la 2001. Según el Economic Policy Institute, el déficit comercial con China 

provocó la pérdida de 2,4 millones de empleos en EEUU. Hoy, China es mucho 

más que la fábrica del mundo. Ha subido en la escala tecnológica, fabrica 

productos de alto valor añadido y crea marcas cada vez más reconocidas 

internacionalmente. 
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Barack Obama se queja constantemente que China juega a con las reglas del 

comercio internacional. Lo hizo en el marco de la cumbre de APEC en Hawai 

en noviembre de 2011. Lo repitió ante el vicepresidente Xi Jinping en su visita 

oficial a Washington en febrero de 2012. Insiste en la baja cotización del yuan, 

en la escasa protección de los DPI y  en las subvenciones directas o indirectas 

a las grandes empresas públicas chinas que acceden a una financiación a bajo 

coste para afrontar con éxito su salto al exterior y lograr el control hegemónico 

del mercado interior. Las empresas extranjeras argumentan que compiten de 

forma desigual contra empresas, más de cien mil, que pertenecen y son 

protegidas por los Poderes Públicos chinos. Incluso el sector privado chino 

debe competir con las empresas públicas. 

 

China mantiene inaccesibles varios sectores económicos para los extranjeros. 

Solo tres días después de las ceremonias del décimo aniversario y de las 

promesas de Hu Jintao de rechazar actitudes proteccionistas, Pekín anuncio la 

aplicación de medidas antidumping a las importaciones de coches 

estadounidenses de alta cilindrada. Ambos países mantienen varios 

contenciosos ante las instancias de la OMC. Las empresas extranjeras del 

sector del automóvil aún deben contar con un socio local, una estrategia china 

para atrapar su know-how tecnológico y de gestión empresarial. El sector del 

automóvil, incluidas marcas extranjeras, crece sin cesar. Exportó 15.000 

vehículos en 2000, 560.000 en 2010. También una parte importante del sector 

servicios (financieros, médico, educación, etc.) sigue estando muy restringido a 

los inversores extranjeros. 

 

A pesar de los recelos existentes, las inversiones extranjeras en China no 

cesan. Walmart había abierto hasta junio 2011, 339 supermercados en 124 

ciudades chinas creando 94.000 empleos. Coca Cola anunció en agosto 2011, 

nuevas inversiones por un valor de 4.000 millones $ para los siguientes tres 

años. Las empresas extranjeras seguirán invirtiendo en China. Antes 

priorizaban fabricar para exportar. Hoy, quieren situarse, competir para vender 

en el mercado interior chino. Confían en que el Gobierno chino acabe abriendo 

también el sector servicios. Ya se verá. 
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China se muestra cada vez más inquieta por la situación económica 

internacional: a) Preocupa la perspectiva de una prolongada crisis financiera en 

la UE. En 2011 las exportaciones chinas a la UE descendieron hasta un 12%. 

La situación empeoró a partir del último trimestre. Y las expectativas para 2012 

no son nada halagüeñas. También se ven afectados Japón, Corea del Sur, 

Taiwán y otros países del sudeste asiático que exportan materiales o 

componentes a China donde son procesados para ser reexportados hacia los 

mercados europeos  Para hacer frente a la desaceleración de la demanda de 

los países desarrollados, Pekín intensificará los nexos económicos, 

comerciales y financieros con los países emergentes de América Latina, África 

y el resto de Asia. Aunque la UE sigue siendo su principal socio comercial, 

China diversificará su comercio exterior  hacia mercados más robustos; b)  la 

demanda interna china no acaba de arrancar. Y el fantasma de la burbuja 

inmobiliaria acecha a la economía.  Tras una década de auge de la 

construcción, los precios de la vivienda empezaron a caer en 2011. Ocurre 

cuando aun se construyen viviendas que se sumarán a los millones de pisos 

vacíos repartidos por todo el país. Según Credit Suisse, China tiene un stock 

para satisfacer la demanda para 20 años. La construcción representaba el 14% 

de la economía. Al frenarse quedarán afectados los sectores industriales y de 

servicios  ligados a la construcción. 

 

La evolución de la economía china se presume positiva pero persisten algunos 

interrogantes. Los economistas occidentales plantean dos escenarios: el 

primero, que se cumplan las previsiones del 12º Plan Quinquenal (2011-2015) 

con una economía creciendo un 7% anual; el segundo, que se produzca un 

aterrizaje brusco que Nouriel Roubini sitúa en 2013. También Paul Krugman se 

preguntaba en un artículo publicado el 19 de diciembre de 2011 en el New York 

Times el cuándo estallará China  Afirma que los planes de estímulo económico 

aplicados para sortear los efectos de la crisis occidental por el Gobierno chino 

desde 2009 han afectado también a la solidez del sistema financiero chino. 

Pero China tiene capacidades y dimensión para seguir creciendo en la próxima 

década. 

 



 10 

3.   Rusia entra en la OMC 

Según el FMI, Rusia es la 9ª economía y el 7ª exportador con un PIB 

representa el 2,8% de la economía mundial. En 2016 alcanzará el 6º lugar. Es 

uno de los cinco  países BRICS, una gran economía productora y exportadora 

de recursos  naturales y que cuenta con una buena bolsa de reservas de 

divisas, unas 514.000 millones de euros. Era el único país del G20 que no 

formaba parte de la OMC. 

Rusia fue aceptada como miembro de la OMC tras 18 años de negociaciones. 

Se complicaron en el último trecho cuando Vladímir Putin presionó para que 

Rusia ingresase a la OMC conjuntamente con Kazajistán y Bielorrusia, sus dos 

socios en la unión aduanera trilateral constituida en 2010. Luego desistió de tal 

pretensión porque la OMC no acepta negociar la adhesión de grupos de 

países, solo individualmente. El último obstáculo, la oposición de Georgia, fue 

resuelto el 3 de noviembre de 2011 gracias a la mediación de Suiza. La 

república caucasiana bloqueaba la candidatura rusa desde 2008. Las 

relaciones bilaterales se rompieron en agosto de aquel año cuando, tras un 

enfrentamiento militar, Moscú reconoció la independencia de Osetia del Sur y 

Abkhazia. El acuerdo llegó cuando se acordó que una sociedad privada 

independiente controlará la entrada y la salida de las mercancías hacia 

aquellos dos territorios  y servirá de mediadora entre los aduaneros rusos y 

georgianos.  

 

Tanto EEUU como la UE presionaron a Georgia para alcanzar un compromiso 

con Moscú. La UE es el primer socio comercial e inversor de Rusia, tras China 

y EEUU y esta es el tercer socio comercial de la UE. Las importaciones 

comunitarias en 2010 sumaron los 216.000 millones $, principalmente petróleo 

y gas. Las exportaciones, 117.000 millones $, destacando maquinaria industrial 

y automóviles. 

 

La entrada en la OMC ayuda a mejorar la maltrecha imagen rusa en el mundo 

de los negocios. El clima político ruso es complejo tras las irregularidades 

denunciadas en la primera fase de las elecciones presidenciales del 4 de 

diciembre de 2001. La corrupción está generalizada. Las fugas de capitales 

alcanzaron los 80.000 millones $ en 2011. La adhesión a la OMC podría 
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favorecer una gradual modernización de la economía rusa. Rusia es un país 

tradicionalmente proteccionista y poco transparente. Ahora, deberá incorporar a 

la legislación rusa todo el acervo jurídico internacional derivado de su 

incorporación a la OMC. También rebajar de forma gradual los aranceles 

aduaneros, eliminando barreras no arancelarias, abriendo a las empresas 

extranjeras sectores industriales y servicios así como respetar los Derechos de 

la propiedad industrial e intelectual de terceros países. Y reducir los subsidios 

oficiales a las empresas, sobre todo el automóvil y el transporte aéreo. 

 

Cabe esperar que Rusia cumpla sus compromisos si quiere recuperar el pleno 

respeto internacional. Pero, al igual que en el caso de China, se teme que en la 

práctica, también Moscú “juegue con las normas” del comercio internacional. 

Cabe preguntarse si las grandes oligarquías rusas, estrechamente ligadas a los 

Poderes Públicos, corregirán los malos hábitos adquiridos y la falta de 

transparencia en su modus operandi. Deberán aceptar además de los derechos 

y beneficios, también todas las obligaciones internacionales que se derivan de 

ser un país miembro de la OMC. 

 

4.   Frenar una vuelta al proteccionismo comercial, abrirse al exterior 

Las Organizaciones Internacionales financieras de NNUU urgen a los países 

miembros del G20 a dar una respuesta coordinada a la actual crisis. Hay que 

restaurar la confianza. Si se fracasa podrían crecer en Occidente las presiones 

proteccionistas, incluso el patriotismo económico. Pregonan una 

“desmundialización” o la “desglobalización”. Son en parte una reacción ante la 

imparable irrupción de varios países emergentes cada vez más competitivos 

que van ganando cuota comercial e inversora en todos los mercados. En 

tiempos de crisis y de empleo escaso, el libre comercio está en el punto de 

mira de los ciudadanos. ¿Tienen razón? La “deslocalización” de empresas de 

los países desarrollados hacia los emergentes y en vías de desarrollo ha 

eliminado puestos de trabajo en aquellos. Pero también es cierto que una 

mayor cooperación e interdependencia económica con las economías 

emergentes puede revitalizar la economía mundial y crear nuevos empleos, si 

superando inercias y temores, se aprovechan las oportunidades. EEUU ha 

reaccionado gracias a la vitalidad del sector privado y la tasa de paro decreció 
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al 8,4% en enero de 2012. Barack Obama modificó  su estrategia comercial 

exterior y apostó por lanzar y liderar el Trans-Pacífic Partnership (TPP). 

 

Asia-Pacífico es un reto pero también una gran oportunidad para Occidente. 

Según la Conferencia de las NNUU sobre el Comercio y el Desarrollo 

(UNCTAD), EEUU ha sido el primer inversor exterior pero también el primer 

receptor y beneficiario de las inversiones extranjeras. Muchas proceden de 

Asia-Pacífico y crean empleos en EEUU. También en la UE. Según un estudio 

publicado el 14 de febrero por el fondo de inversiones A Capital, el 34% de las 

inversiones chinas en el exterior en 2011 se concentraron en Europa, dos 

veces y media más que en 2010. El viejo continente deviene por primera vez el 

destino preferente de los inversores chinos.  Y la influencia asiática crecerá aún 

más en el futuro. La creciente interacción con Asia-Pacífico, además de 

imparable, puede beneficiar más que dañar a Occidente.  

 

También en Francia, inmersa en la campaña presidencial en plena crisis de la 

zona euro, se abrió un debate sobre la “desmundialización”. Desde la derecha 

hasta la izquierda algunos culpan a la Globalización de muchos males, como el 

incremento del paro. Proponen levantar otra vez muros a las puertas de la UE 

basándose en razones sociales y medioambientales. Afirman querer proteger el 

modelo social europeo. Frente a estas voces, otras consideran que la crisis no 

se resolverá levantando barreras. Así lo creen en Alemania con un sector 

exterior volcado hacia Oriente.  

 

Para Pascal Lamy, director general de la OMC, la desmundialización es una 

respuesta errónea. Desmundializar  no es posible cuando las fronteras entre el 

comercio interior y exterior son difusas, Incluso los conceptos de importación y 

exportación son más complejos. En el siglo XIX, una máquina de vapor podía 

fabricarse en un solo país como Inglaterra. Hoy, las cadenas de producción 

industrial son globales, de modo que si frenamos las importaciones se frenan 

las exportaciones. Un coche de marca alemana montado en un fábrica china, 

¿es propiamente “made in China”? Ahora, la fabricación de los diversos 

componentes de un producto industrial final se localiza incluso en varios países 

en función de diversos factores. El coste, la productividad y la calidad de la 
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mano de obra son básicos. Pero también la calidad de las infraestructuras de 

transporte y logística, la cotización de las divisas y las ventajas fiscales y 

aduaneras.  

 

Es verdad que se debe controlar mejor los casos de “dumping” social y 

medioambiental y las violaciones de los Derechos de la Propiedad Intelectual 

por parte de algunos países emergentes como China. También los violaron los 

países desarrollados europeos y asiáticos, cuando eran aún países en vías de 

desarrollo. En todo caso, Joseph Stiglitz tiene razón cuando urge una profunda 

reforma de las instituciones internacionales para lograr que la Globalización 

funcione más democrática, justa y eficazmente. El Desarrollo debe servir para 

transformar las sociedades y mejorar el nivel y la calidad de vida de todos y no 

la de unos pocos. 

 

Tanto Occidente como Oriente deben hacer sin más demoras las reformas 

estructurales pendientes para adaptarse a un mundo cambiante. Las raíces de 

la crisis de los países, desde EEUU a India, no son externas sino internas. No 

se superará levantando más muros sino administrando mejor unos recursos 

financieros ahora escasos, produciendo más de lo que se gasta, reforzando el 

sector industrial y los servicios así como la capacidad de ahorrar, invertir, 

producir e innovar para exportar más. Y, sobre todo, mejorar los recursos 

humanos. Es la opción más acertada. Los países que se abran al exterior 

crecerán más que los que se cierren.  

 

 

Jaume Giné Daví 

Profesor de la facultad de Derecho de ESADE 
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