
Urge mayor
apertura
comercial

PIB global se
incrementaría
en un billón de
dólares señala
IVETTE SALDANA
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Una mayor apertura comer
cial y la implementación del
paquete de facilitación co
mercial que se acordó en la
OrganizaciónMundial del Co
mercio OMC permitirá al
mundo tener mayor creci
miento sobre lodo en mo
mentos en que el panoramaes
con I uso porque pese a que
hay signos de recuperación
todavía no la alcanzamos ase
guró el secretario general de la
Cámara internacional de Co
mercio John Danilovich

De lograrse reducir las ba
rreras al comercio en fronte

ras como se propuso en la
OMC se lograría incrementar
el Producto Interno Bruto
Mundial en un trillón de dó

lares en los próximos 5 años
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Además de que hay otros
acuerdos regionales que ayu
darán a que se recupere el
mundode la crisis económica
como el Acuerdo de Asocia

ción Transpacífico TPP el
cual se espera termine de ne
gociarse en 2015 dijo en entre
vista con EL UNIVERSAL du
rante una visita a México

Hacen falta esfuerzos para

concretar medidas de apertu
ra del comercio sobre todo

añora que la Organización
Mundial del Comercio dio a
conocer los dalos de aumento
del intercambio comercial de
2 8 en 2014 subirá a 3 3 en

2015 y posiblemente se llegue
a 4 en 2016

¿En quémomento estamos
de la recuperación econó
mica mundial

— Estamos en un lugarmuy
confuso y no hay duda Desde
el 2008 que se sufrió la crisis
más fuerte no vista en déca
das se inició un proceso de re
cuperación que ha tomado el
2009 2010 2011 2012 2013
2014 y 2015 sin que nos haya
mos recuperado Lo tratamos
de hacer y hay signos de que
ya hay una pequeña recupe
ración y que vamos en la di
rección correcta

Los esfuerzos que se tienen
que hacer ahora tanto por la
OMC como por ICC y de todos
los países es implementar los
acuerdos de facilitación co
mercial la cual se acordó en
Bali en Indonesia y al que se

opuso India porque quería
que se ligara a aspectos ali
mentarios

Esos acuerdos están en el
cami no de la implemcntación
y 160 países integrantes de la
OMC lo aprobaron y ojalá que
su implemcntación se pueda
dar en bloques o por regiones
Por ejemplo que el bloque
asiático pudiera llevarlo a la

realidad en lugardeque lo ha
gan uno por uno

Dicho paquete incluye ac
ciones de facilitación en fron

teras regulaciones en adua
nas menos uso de papel re
ducción en el pago de fianzas
disminución de la burocracia
lo que tendrán un impacto
efectivo e inmediato en el co
mercio Permitirá también

que se incremente la veloci
dad en las importacionesyex
portaciones

¿En cuánto se traducirá ese
paquete de facilitación co
mercial

—Suimplementacióngene
rará potencialmente un billón
dedólares más de20millones
de trabajos Eso no será sólo
en países desarrollados tam
bién en países en desarrollo

¿Pero esos números se al
canzarán de inmediato o
cuánto tiempo tomarán

— Claro que tomarátiempo
aproximadamente cinco
años Se estima que la imple
mentación de los acuerdos de
Bali termine a fines del 2015

Pero qué está pasando con
la economía Si ves la econo
mía chinase vio una disminu

cióii de su crecimiento que
podría estar en menos de 7 5
7 o menos pero seguirá cre
ciendo Así que podría ser re
sultado del fenómeno de ex
plosivo crecimiento que tuvo
esa economía Pero todo esto

tiene quevercon unrebalance
que se registra
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Ante el lento avance de los

acuerdos de la OMC ¿es
mejor recurrir a acuerdos
bilaterales o regionales

—Senecesitaunesfuerzopa
ra liberalizar el comercio Está
el Acuerdo de Asociación

Transpacífico TPP el cual es
un tema en el que la ICC se ha
involucrado activamente en

todos los comités para moti
varlos a que se avance

Esperamos que el Congreso
estadounidense le otorgue al
presidente de Estados Unidos
el Trade Promotion Authority
o Jim tmek a fines del año
con lo que se aprobaría el pa
quete completo del TPP

El capítulo de propiedad in
telectual es crítico para el TPP
porque tienen que ver con in
versiones en desarrollo con lo
que crean empleos

 105.  2015.04.16


