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El G 20 y el Comercio (Desleal)




Presidente Calderón: hoy en este mundo no existe un comercio justo
CANACERO coincide con las declaraciones del Presidente Calderón en Cannes
Está en la mejor disposición de trabajar con el equipo del Presidente Calderón en
encontrar las fórmulas para México que encaren la realidad descrita por él

Las reuniones del G 20 siempre llaman la atención a los principales temas de la economía
mundial. No hay duda que el tema de la crisis europea, y de Grecia en lo particular, fueron
el centro de la atención del evento celebrado hace unos días en Francia.
Uno de los temas de la reunión fue el del comercio. Para evaluar el estado actual de este
tema, por lo general, se publican dos reportes, uno por parte de la OCDE y la Organización
Mundial del Comercio (OMC) sobre comercio e inversión, y otro denominado Alertas de
Comercio Mundial (Global Trade Alert).
El resumen de esos reportes es, en síntesis, que se percibe que el proteccionismo
comercial está ganado terreno, a pesar del reiterado llamado de los Líderes del G 20 por
resistir la aplicación de esas prácticas. Ambos reportes dan suficiente información
estadística para sustentar sus conclusiones.
Detrás de ese proteccionismo creciente se tiene un deterioro de la situación económica
mundial que propicia que los gobiernos busquen proteger sus mercados domésticos. Estas
prácticas son realizadas, tanto por países desarrollados, como de los llamados
emergentes.
Lo que los reportes no manifiestan de forma abierta, es que ese proteccionismo es el otro
lado de la moneda de las políticas de los gobiernos por exportar por cualquier medio y
mantener sus economías y sus niveles de empleo de forma satisfactoria.
Esta es una situación que la Cámara Nacional del Hierro y del Acero (CANACERO) ha
venido llamado la atención desde hace meses, sobre todo a partir del creciente déficit
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comercial que México está experimentado en el comercio de manufactura con China y que
conducirá a la pérdida de capacidad productiva nacional.
Esta percepción fue avalada por el Presidente Calderón en una sus intervenciones en el G
20, cuando afirmó que no existe un comercio justo, porque muchos países manipulan sus
divisas. Y también manifestó que no se puede hablar de libre comercio sin hablar de las
políticas cambiarias artificiales; o dicho de otra forma, no se puede hablar del libre
comercio, sin hablar del comercio desleal.
Esa es la tesis central de los planteamientos públicos de CANACERO.
Y hablar del comercio desleal, nos lleva a dos vertientes: Primera, que hacer contra los
países que practican el proteccionismo; y segunda, que hacer para contrarrestar los
efectos negativos
En la primera, el ejemplo más completo es China. CANACERO ha documentado todas las
diferentes políticas que China utiliza para estimular sus industrias, sus exportaciones y
desplazar a los demás productores. La lista es larga: empresas propiedad del Estado,
sistema bancario público, precios subsidiados de los principales insumos, controles a la
importación, estímulos a la exportación, pero sobre todo la manipulación de su moneda
para conferir una ventaja a sus exportaciones y una barrera a las importaciones.
La respuesta mexicana debe de ser la aplicación efectiva e inmediata de los instrumentos
de defensa que tiene México y que están reconocidos por la OMC. Aquí se tiene la
vigilancia aduanera para evitar el contrabando, la subvaluación y la triangulación. Además,
se cuenta con las investigaciones de dumping, subsidios y salvaguardas.
No hay duda de que en el manejo de estos instrumentos se ha avanzado, pero falta tener
una mayor capacidad de respuesta. La creatividad y la imaginación de los chinos superan
esos esfuerzos.
La cuestión no es violar las reglas internacionales, sino aplicarlas sin reservas, ni temores
de que un país nos cuestione en la OMC. Siempre existe la opción de defender la
actuación mexicana. Sobre todo cuando otros países usan esos mismos instrumentos para
defender exitosamente a sus industrias nacionales.
La segunda vertiente, y de más relevancia para CANACERO, es que podemos hacer en
México, sobre todo cuando se aplica un proceso de desgravación unilateral que abre el
mercado mexicano sin reciprocidad y contra países, como China, que son señalados como
infractores recurrentes de las reglas del comercio mundial.
CANACERO reconoce que la apertura es requerida para mantener la competitividad, pero
a la vez de que ésta requiere ser cuidadosamente instrumentada para evitar injustamente
enviar señales a los mercados de crear incentivos para el comercio desleal.
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Varias son las recomendaciones de CANACERO: la primera ha sido, reconsiderar la
apertura para tener un nivel arancelario “justo”. Es claro que no se está hablando de volver
a los niveles de aranceles de años pasados, pero un 0 por ciento no es representativo de
las realidades del comercio mundial y menos cuando: (1) no hay un comercio justo, y (2)
existen limitaciones estructurales del país; y (3) sobre todo cuando se tiene una economía
abierta mediante tratados comerciales con 44 países.
Una segunda recomendación ha sido, fortalecer la competitividad, sobre todo en temas
como la energía, lo fiscal y lo laboral.
Una tercera, ha sido la de revisar las políticas en materia de la aplicación de la ley de
prácticas desleales y aduanera.
Una cuarta propuesta ha sido el trabajar conjuntamente en precisar una nueva estrategia
que responda el desafío de ¿cómo incrementar el valor agregado nacional, a partir de la
producción nacional , no de la importación (esto último siempre será más fácil que lo
primero).
La reunión del G 20 en Francia no resolvió la crisis de Europa o de Grecia, pero si permitió
que el presidente Calderón hiciera una declaración sustancial para la industria nacional:
“hoy en este mundo no existe un comercio justo”.
La declaración presidencial es bien recibida por CANACERO y permite crear las
condiciones para conjuntamente trabajar en acciones congruentes, especificas, eficaces y
prontas.
La CANACERO está en la mejor disposición de trabajar con el equipo del Presidente
Calderón en encontrar las fórmulas para México que encaren la realidad descrita por él.

Relación con Medios:
Para cualquier información adicional comunicarse con Isidoro Guerson Osuna al teléfono
5548489886 o con Salvador Quesada Salinas al teléfono 54488162.
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