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Muchas gracias Sra Presidente
A nombre de la delegación de México quiero felicitar al CCI por su 50
(quincuagésimo) aniversario. Que mejor escenario para su celebración que
uno aderezado con el preambulo de una copa mundial de futbol y con tequila y
mariachis como el día de ayer.
El CCI ha sido una herramienta muy importante en la creación de capacidad de
los países en desarrollo para exportar mas y mejor.
El escritor español Miguel de Unamuno, conmpatriota de Arancha Gonzalez
mencionaba a principios de este siglo que “El Progreso consiste en renovarse”,
el ICC es un excelente ejemplo:
A lo largo de sus 50 años, el CCI ha podido adecuarse a las nuevas tendencias
comerciales. Hemos pasado de políticas de paises en desarrollo encaminadas
a la sustitución temporal de importaciones al entendimiento de que el comercio
puede contribuir al desarrollo, siempre y cuando no existan barreras que
impidan sus flujos y que, además, tengamos la capacidad de aprovechar las
oportunidades de ello.
Hoy 50 años despues, podemos atestiguar que el CCI ha sabido adecuarse,
con la suficiente inteligencia comercial y con sus limitados recursos financieros,
a las nuevas formas de hacer negocios.
Ahora estamos en una fase donde el aceite del CCI en el motor del comercio
internacional se vuelve aun más necesario.
1. La OMC ha disminuido su pronostico de crecimiento de comercio
internacional para este año de 3.3 a 2.5 por ciento, situación similar para
2015. Las acciones dirigidas por lograr una mayor capacidad
exportadora de los países en desarrollo son un ingrediente primordial
para contrarrestar los efectos negativos potenciales de una nueva
desaceleración económica y comercial.
2. El pasado mes de diciembre logramos un acuerdo sin precedentes, el de
Facilitación del Comercio, el cual nos permitirá facilitar y transparentar
los procedimientos de aduana, cuyas estimaciones de los beneficios
para los países en desarrollo llegan a proporciones mas que
importantes.
3. El papel que ha jugado el CCI en la detección de necesidades y en el
apoyo técnico en el proceso de adhesión de los países en desarrollo y
principalmente de los 34 PMAs que forman parte de esta casa, debe
replicarse en los 23 procesos de adhesión pendientes, con especial
enfasis en 8 de países menos adelantados.
Es en este contexto de incertidumbre económica global y latentes tentaciones
proteccionistas donde, bajo la reconocida dirección de la Sra Gonzalez, el CCI

debe continuar siendo un referente en el comercio internacional y adaptandose
a las nuevas formas de hacer negocios, principalmente en la integración de los
países en desarrollo a las cadenas globales y regionales de valor.
Quiero resaltar el reforzamiento de la colaboración del CCI y la región de
México, Centroamérica y el Caribe con la oficina regional en México, lo cual
tiene el potencial de contribuir de manera considerable en la promoción y
capacitación exportadora de nuestros países. En este sentido, consideramos
que su evaluación sea tomada en conjunto con los países de la región.
Enconmiamos a los donantes a que en su asignación de recursos tomen en
cuenta las necesidades de los países de nuestra región. Nuevamente, la
región de América Latina y el Caribe fue la que recibió menos recursos, solo el
el 6 por ciento de gasto extrapresupuestario en 2013.
Finalmente, reiteramos nuestro reconocimiento a la labor realizada por CCI en
este año y le animamos a continuar sus esfuerzos dirigidos a fortalecer la
capacidad exportadora de los países en desarrollo y en particular los más
pobres.

