Centro de Documentación e Información Mtro. Jesús Silva Herzog CEDI

Informe sobre el Comercio Mundial 2013: Factores que determinan el futuro del
comercio. © OMC
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, UNAM
Centro de Documentación e InformaciónINTER t i p s ... 2 0 1 3 Servicio de diseminación selectiva en información económica
© Victor Medina Corona
Informe sobre el Comercio Mundial 2013: Factores que determinan el futuro del comercio. Ginebra, Suiza, © Organización
Mundial del Comercio, Julio 17, 2013, 336 p.
El mundo está cambiando con extraordinaria rapidez bajo la influencia de numerosos factores, entre otros, la evolución
de las pautas de producción y consumo, la constante innovación tecnológica, las nuevas formas de comerciar y,
evidentemente, las políticas. El Informe sobre el Comercio Mundial 2013 se centra en el comercio como causa y efecto
del cambio, y examina los factores que configuran el futuro del comercio mundial. El comercio y la inversión extranjera
directa, junto con la extensión geográfica del crecimiento de los ingresos y de las oportunidades, permitirán que un
número cada vez mayor de países se integre en una red de intercambios internacionales más amplia. El aumento de
los ingresos y la población ejercerá nuevas presiones sobre los recursos, tanto renovables como no renovables, lo cual
obligará a gestionarlos con prudencia. Las cuestiones ambientales también exigirán cada vez más atención. El futuro
del comercio dependerá asimismo de la eficacia con que la política y las medidas de política respondan a cuestiones
que cada vez suscitan más preocupación social, como el desempleo y la persistente desigualdad de los ingresos.
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