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TENDENCIAS COMERCIALES

Las máscaras de 1 centavo de China llevan a los

fabricantes estadounidenses al borde del abismo
Las pequeñas empresas citan la seguridad nacional en un pedido de ayuda federal

Las máscaras se producen en una fábrica en La Verne, California, EE. UU. Muchos fabricantes de máscaras
estadounidenses están luchando por mantenerse a flote a medida que la demanda disminuye y los competidores chinos
ofrecen alternativas más baratas. © Reuters
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WASHINGTON - El fabricante estadounidense Premium-PPE ha visto su
producción mensual de mascarillas caer casi un 90% desde el pico del año pasado,
cayendo de 4 a 5 millones.

Equipos inactivos y montones de mercadería sin vender llenan su fábrica en la
ciudad de Virginia Beach. Su fuerza laboral, que alguna vez contó con 280
personas, se ha reducido a unas 50. Y la compañía culpa a las importaciones
baratas de China por su reversión de la fortuna.
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"No es posible vender la máscara por menos de un centavo", dijo Brent Dillie,
director de ingresos.

Premium-PPE se encuentra entre los fabricantes de máscaras estadounidenses que
están perdiendo ante rivales chinos a los que Dillie y sus pares acusan de inundar el
mercado con productos con precios inferiores al costo, un problema que se conecta
con los debates sobre la seguridad nacional y el costo de la autosuficiencia.

El negocio que se convirtió en Premium-PPE vendió cigarrillos electrónicos antes
de pasar a máscaras desechables en marzo de 2020 cuando la pandemia de
coronavirus se extendió como la pólvora en los EE. UU. Con el personal médico que
tuvo que reutilizar las máscaras ante una grave escasez, sus productos volaron de
los estantes.

Cada caja de máscaras declara que los productos son "Made in USA" en letras
grandes, como una marca de calidad. La demanda no ha desaparecido, incluso con
los avances del país en vacunación. Pero pocos consumidores están dispuestos a
gastar 10 veces más por una alternativa estadounidense a una máscara de
fabricación china.

Estados Unidos tiene casi 300 millones de máscaras sin usar en los almacenes, y los
productores se están hundiendo una tras otra, según la Asociación Estadounidense
de Fabricantes de Máscaras, que incluye a pequeñas y medianas empresas. El
grupo, presidido por Dillie, envió una carta al presidente Joe Biden en mayo
pidiendo que el gobierno comprara este inventario, entre otras medidas de apoyo.

Mantener la producción de máscaras en Estados Unidos para prepararse para
futuras pandemias es "una cuestión de seguridad nacional", decía la carta. El grupo
dijo que las mascarillas quirúrgicas chinas importadas ahora se venden a un
promedio de 1 centavo cada una.
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El coronavirus puso al descubierto la dependencia estadounidense de China para
muchos productos médicos, alarmando a funcionarios y legisladores en ambos
lados del pasillo.

Estados Unidos importó el 72% de sus máscaras faciales de China en 2019, dijo el
Servicio de Investigación del Congreso. El informe del instituto gubernamental
mostró una gran proporción de las importaciones del país asiático para una amplia
gama de suministros médicos. China sigue siendo la "fábrica mundial" de muchos
productos que son baratos y difíciles de diferenciar.

Ahora que lo peor de la crisis parece haber terminado en EE. UU. Y los suministros
ya no son tan escasos, el impulso para volverse más autosuficiente en productos
médicos ha perdido gran parte de su impulso de hace un año. Washington puede
responder al dumping de bienes a precios inferiores con restricciones a la
importación o legislación, pero es posible que las empresas estadounidenses no
tengan los medios para durar tanto tiempo.

Fábrica de Premium-PPE en Virginia Beach: la empresa fabricaba decenas de millones de máscaras por mes en su punto
máximo. (Foto de Taisei Hoyama)
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Pocos objetan la idea de impulsar la fabricación estadounidense para que sea
menos dependiente de China, particularmente dado el uso pasado de Beijing de
restricciones a la exportación como arma diplomática. Pero las discusiones
incómodas sobre los costos para el gobierno, las empresas y los consumidores
tienden a quedar en el camino.

El Departamento de Defensa ha comenzado a subsidiar la construcción de
instalaciones domésticas para producir metales de tierras raras, materiales de
importancia estratégica que se utilizan en aplicaciones que incluyen aviones de
combate. El proceso de separarlos y refinarlos lleva mucho tiempo y es dañino para
el medio ambiente, y se maneja principalmente en China. Si bien las importaciones
son económicamente más baratas, los costos de seguridad finalmente recaen sobre
el público.

Los legisladores y las industrias han pedido pasos similares para trasladar la
producción a casa para cualquier cantidad de productos en nombre de la seguridad
nacional.

"Creo que (fabricar productos de gama baja en EE. UU.) No sería solo un gran
desperdicio de recursos, sino que podría llevar a desplazar las inversiones en cosas
mejores", dijo Scott Lincicome, investigador principal del libertario Cato Institute.

Las preguntas sobre qué debe producirse en los EE. UU. Y qué cae bajo el título de
"seguridad nacional" siguen siendo objeto de debate.


