
 

 

 

 

 

 

 

ENERO 25, 2019 
 
Talks to End U.S.-China Trade War Now Shift to 

Make-or-Break Rounds 
 

Culminaron tres días de negociaciones comerciales entre funcionarios técnicos 

estadounidenses y chinos terminaron en Beijing. 

La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos dijo que las dos partes 

habían discutido el compromiso de China de comprar una cantidad "sustancial" de 

productos agrícolas, energéticos y manufactureros estadounidenses. 

Estados Unidos ha establecido una fecha límite del 2 de marzo para aumentar los 

aranceles en aproximadamente dos quintas partes de las importaciones 

estadounidenses anuales de China si no se llega a un acuerdo. 

 

US and China trade officials set to hold critical 

negotiations 
 

Liu he, el principal funcionario económico de China, visita Washington la próxima 

sema para reunirse con Robert Lighthizer, el Representante de Comercio de EE.UU 

y el resto del equipo negociador de Trump. Las partes tendrán un mes más para 

cerrar un acuerdo o enfrentar un cambio drástico de aranceles. 

Los Estados Unidos exigen cambios "estructurales" a las políticas económicas 

chinas en el campo de la propiedad intelectual. Las principales quejas son que 

China obliga a las empresas estadounidenses a entregar tecnologías sensibles a 

cambio del acceso al mercado y alienta activamente el robo de propiedad 

intelectual y la infracción de patentes, incluso a través del ciberespionaje. 

Washington desea que China reacondicione un conjunto de leyes y regulaciones 

para brindar mayor protección a las compañías estadounidenses. Se busca incluir 

sanciones más altas por cualquier infracción y un mecanismo para garantizar que 

Beijing cumpla con sus compromisos. 

Las compañías estadounidenses se quejan de que el régimen de licencias de   

China se limita a los solicitantes chinos, lo que los obliga a encontrar un socio 

doméstico para superar los obstáculos normativos clave. 



En la primera ronda de negociaciones comerciales en mayo pasado, el Sr. Liu dejó 

en claro que China no aceptaría el acceso al mercado u otras concesiones en 

sectores que considera esenciales para la seguridad nacional, como la 

computación en nube. 

Los movimientos de los EE. UU. durante el año pasado para restringir el desarrollo 

de las empresas chinas más importantes de la tecnología como ZTE y Huawei sólo 

han endurecido la decisión de Beijing de no abrir sus propios mercados a las 

compañías de tecnología más grandes de Estados Unidos. 

 

El déficit comercial de Estados Unidos con 

China sigue creciendo, incluso con los sobre- 

aranceles. 
 

El déficit comercial de bienes de Estados Unidos con China es 10% más alto que  

en 2017, se proyecta que alcance $ 413 mil millones en 2018. 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China no ha impedido a las empresas 

chinas continuar exportando hacia este destino. 

Las importaciones totales de Estados Unidos desde China aumentaron un 6% en 

comparación con 2017. 

Las exportaciones de Estados Unidos a China disminuyeron un 5%. 

 

 

Steel Profits Gain, but Steel Users Pay, under 

Trump’s Protectionism 
 

En el centro de la política industrial del presidente Donald Trump se encuentra su 

promesa de recuperar empleos en la industria del acero mediante la imposición   

de aranceles al acero importado. 

Los cálculos muestran que los sobre-aranceles de Trump elevan el precio de los 

productos de acero en casi un 9%. 

Bajo el comportamiento actual del mercado se proyecta que las acciones 

proteccionistas han creado 8,700 empleos en la industria del acero de los Estados 

Unidos. 

 

¿Por qué debe preocuparnos la desaceleración 

de China? 
 

Según cifras oficiales dadas a conocer este lunes, la economía china creció un 

6.6% en 2018. En los últimos tres meses del año pasado, la economía creció un 

6,4% con respecto al año anterior, en comparación con el 6,5% del trimestre 

anterior. 

Es su ritmo más lento desde 1990, aumentando los temores sobre el impacto en 



la economía global. 

Hacia finales del año pasado, China exportó USD 324.000 millones más en bienes 

y servicios a Estados Unidos de lo que importó. 

Los precios están apenas subiendo. Considerando el valor de los productos "en la 

puerta de la fábrica", solo subieron 0,9% en el último recuento, una cifra más baja 

de lo esperado. 

Frente a la situación, el Banco Popular de China (equivalente al banco central), 

flexibilizó los requisitos de capital que establecen cuánto dinero los bancos deben 

dejar a un lado por cada préstamo que entregan. Esa medida, teóricamente, 

liberaría USD 117.000 millones que estaban retenidos en el sistema bancario para 

ser inyectados en la economía a través de préstamos. 

Xi está supervisando una drástica desaceleración en el crecimiento económico de 

China, lo que aumenta la presión sobre él para encontrar un rápido final para la 

guerra comercial. 

 
 

Las noticias pueden ser consultadas aquí 
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