Abrir el comercio es benéfico para todos
los países

“El comercio internacional está creciendo a volúmenes extremadamente rápidos y es una de
las razones del porqué las economías están frustradas”, comentó Pascal Lamy, exdirector
general de la Organización Mundial del Comercio, en la conferencia magistral “The new
global trade agenda”,impartida a estudiantes y catedráticos de la Universidad de las
Américas de Puebla.
En la ponencia “La nueva agenda de comercio mundial” realizada en el Auditorio Sofía y
Guillermo Jenkins de la UDLAP, el señor Pascal Lamy resaltó que la manera de abrir el
comercio es un tema internacional, pues existen demasiados obstáculos que deben ser
eliminados debido a que resultan muy costosos. Dejó entrever que los implicados en el
comercio deben cambiar su perspectiva para abrir el comercio entre naciones, pues
resultará benéfico para todos.

Asimismo, expresó que los gobiernos también son los principales obstaculizadores del
comercio, limitando la competencia entre los productos domésticos. Tal es el caso de los
impuestos para mover mercancía y dejar entrar exportaciones de otros países, aclarando
que los impuestos deben ser una forma de hacer competitivos los productos nacionales
contra los internacionales. “Los impuestos es la manera de proteger tus productos
domésticos para una competencia, el hacerlo traerá muchos beneficios”, agregó el antes
director general de la Organización Mundial del Comercio.
El Sr. Pascal Lamy se pronunció a favor de crear condiciones para colaborar conjuntamente,
así los países encontrarán beneficios con esta apertura, por ejemplo proveer de medios
adecuados, distribución, cuestiones políticas y sobretodo proteger al consumidor. “Cualquier
cosa es dolorosa y si es doloroso es porque funciona”, comentó.
Pascal Lamy es uno de los 50 top pensadores del mundo. En su carrera en la función
pública francesa se desempeñó en la Inspección General de Finanzas y en la Dirección del
Tesoro; fue jefe del Gabinete del Presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors y su
representante en calidad de Sherpa en el G7. También fue presidente del World Comittee of
Tourism Ethics; y vicepresidente de la Foundation for European Progressive Studies;
comisario de Comercio en la Comisión Europea de 1999 a 2004.

