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Incapaz aún el país de diseñar una estrategia seria coherente inteligente para
aprovechar los 12 tratados de libre comercio firmados con 47 naciones la Secretaría
de Economía ya ideó otra forma de aumentar la colección de desequilibrios en la
balanza comercial adquiriendo de golpe cuatro piezas para el museo

Estamos hablando de los países integrados alBRIC es decir Brasil Rusia India y China
con la novedad de que en este caso las puer

tas se abrirán en forma unilateral es decir sin es
perar que éstos hagan lo propio

Regalo de Navidad sin remitente
Ahoraque laposibilidad de asumirse el paquete

completoprevisto hablade hacer lo propio con los
151 países que integran la Organización Mundial
de Comercio a título de Programas de Facilita
ción Comercial

El escenario permitiría abrir más de 4 mil frac
ciones arancelarias es decir cancelar los impues
tos de ingreso de cientos de productos a partir de
enero del año próximo

La motivación según ello es una resolución del
organismo que conmina a acelerar las posibilida
des de intercambio Sin embargo el grueso de los
países postergóhasta septiembre del año próximo
el escenario ante la preocupación de que la ava
lancha agrave su situación económica

De hecho el gobierno de Estados Unidos está
imponiendo aranceles extraordinarios a los pro
ductos provenientes de China y la India en pro
tección a su industria local

Un simple ejemplo mientras México pactó ya
abrirle lafrontera alos neumáticos procedentes de
China a partir del amanecer de 2010 en Estados
Unidos la Casa Blanca les acaba de imponer un
arancel extraordinario de 35

Lo inaudito del asunto es que desde el 1 de enero
de este año se había dado una rebaja drástica del
impuesto de importación pasando de 20 a cero en
el caso de las llantas para camiones mantenién
dose en 20 para las de autos y camionetas pero

bajándolo en 5 en los estados fronterizos
El resultado fue demoledorpara la industria cu

yas ventas disminuyeron 20 este año en rela
ción con las de 2008 La importación de neumá
ticos chinos creció 800 Si se compraban del
país oriental 20 mil neumáticos por mes hoy el
promedio es de 50 mil En la paradoja pues col
gada al país la dudosa calidad del más abierto del
mundo ahora resulta que mar
chamos en sentido inverso al que
se ubicó por décadas como adalid

del liberalismo comercial

La lista es larga Así la impor
tación de muebles en el país del
norte tiene un arancel de 12
mientras en México apenas llega a
2 Y si le seguimos en la indus
tria química la media arancelaria
del vecino país alcanza 3 5
mientras en México se pretende
ubicarla en 1 6

Hace unos días se le preguntó al
embajador de Brasil en México si
su país estaba interesado en fir
marun acuerdo de libre comercio con México res
pondiendo palabras más palabras menos que
para qué si el país se ha venido desgravando de
manera unilateral

Dicho con todas las letras de tarugos adquiri
mos compromisos de reciprocidad si México no
está pidiendo invitaciones para el banquete

A quién le importa si la nación ha perdido ace
leradamente su competitividad A quién si Brasil
nos ha deshancado como el gigante de América A
quién si cada día perdemos más valor en nuestras

exportaciones Aquién si el país parece enfocar su
vocación hacia la maquila simple sin incorpora
ción de tecnología ni insumos de origen nacional
A quién en fin los augurios de que en 2010 pu
diera iniciarse la recuperación económica del país
en un escenario en que la caída del mercado in
terno durante este año resultó patética colapsán
dose las cadenas productivas

Por lopronto lapelea de los industriales se sitúa
en doble pista desde un ángulo aplazar la aper
tura sin recompensa hasta 2011 cuando realmen
te se empiece a consolidar la recuperación y des
de otro para que ésta sólo incluya materias pri
mas es decir se deseche la posibilidad de produc
tos terminados

Más allá se pelea para que se respete el acuer
do de mantener hasta 2012 las cuotas compen
satorias aplicadas a los productos chinos que en
traron con trampas al país sea por ofrecer pre

cios dumping es decir inferiores
a los del mercado de origen o por
apuntalarse con subsidios o sub
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venciones La cuesta sin embar
go está empinadísima dada la
propensión de los últimos go
biernos a abrir de par en par las
puertas para presumir de guerra
al proteccionismo

¿Se acuerdausted que al ingreso
de México al Acuerdo General de

Aranceles y Comercio GATT por
sus siglas en inglés antecedente
de la OrganizaciónMundialde Co
mercio se le recomendó bajar los
gravámenes a la importación a un

nivel promedio de 50 y nos fuimos hasta
20 Se regalanboletos para aplaudir la destruc
ción de la industria local

BALANCE GENERAL

De acuerdo con las cifras alegres exhibidas por el
Instituto Mexicano del Seguro Social el país re
cuperó mágicamente los empleos perdidos du
rante los primeros cinco meses del año al punto
de terminar noviembre con un remanente ¡válga
me Dios de 24 mil 84

Qué le hace si medidas las cifras de noviembre
de 2008 al mes pasado había aún una pérdida de
321 mil 288 plazas

El caso es que según ello durante el mes ante
rior se crearon 106 mil empleos resultando el co
mercio el héroe de la jomada con 43 mil 354 ubi
cándose 25 mil 469 plazas sólo en las tiendas de
autoservicio y departamentales

Ahora que a partir de junio a contrapelo de las
cifras que hablaban del inicio de la recesión eco
nómica del país se inició una recuperación en el
empleo para acumular 312 mil

La cifra borró los 288 mil perdidos entre enero
y mayo

Se diría pues que el país o más concretamente
las empresas sacaron la casta para apoyar al pre
sidente del empleo Dicen que el comunicado del
IMSS será condecorado

PERDIÓ LA COFETEL

En un signo más de que el presidente de la Co
misión Federal de Telecomunicaciones Héctor
Osuna perdió el control del pleno éste rechazó
por mayoría la posibilidad de sancionar a Televi
sión Azteca por el supuesto de saltarse las trancas
al ofrecer el servicio de HiTV

De acuerdo con la resolución aprobada éste
opera de manera legal y legítima

La firma de Ricardo Salinas Pliego lo había
abierto en el marco de la transición de la televisión

tradicional a la digital
Naturalmente la posibilidad está abierta para

cualquier competidor que se haya acogido al es
quema de transición hacia la nueva opción

SUPERAGENCIA DE VIAJES

Con una inversión de 4 5 millones de dólares el
grupo transportista ADO está lanzando la madre
de todas las agencias de viajes cuya operación se
iniciará a partir del primer trimestre del año pró
ximo bajo la razón social Boletotal

La idea es cubrir todos los destinos turísticos al

interior del país y los principales del extranjero en
paquetes que incluyen transportación terrestre y
aérea

En la jugada están inscritos ya 500 hoteles

Dicho con todas las letras

de tarugos adquirimos com
promisos de reciprocidad si
México no está pidiendo in
vitaciones para el banquete
A quién le importa si la na
ción ha perdido acelerada
mente su competitividad
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