Está s aq u í/ -

/

/ EU-China : entr e tr egua s com er ciales y la p rofun dizació n de la d esvinculación

EU-China: entre treguas comerciales
profundización de la desvinculación

y la

La 're ceta ' del IMEF
para el cre cimiento
Redacción - Lectura: 2 minu tos
15 acciones son las que propone el lMEF

para hacer crecer el PIB en México

Imag en: Alto Nivel.

Enrique Dussel Peters

Coronaviru s y lo s
potenciale s esc enario s
para Méxi co
Enr ique Dusse l Peters - Lectura: 4

2020-0 1-2 1 (Edit)

Lectu r a: 3 minu tos

minu tos
La moneda sigue en el aire; el impacto de)
COVID-19 sería significativo afectand o el

comercio exterior con México y L6..TAM
.

Apena s es te 1 5 de ener o Estado s Unido s y China aco r da ron una "tr egua com er cial" al meno s ha sta 202 1 :
des pués de mú ltiples fr iccion es du r an te 20 18-20 19 ambo s países acorda r on un apar ente "cese al fuego" en
un documen to de 9 4 cuart illas y con 8 capítulos sob r e pr opiedad inte lectua l, tr an sfer encia de tecno logía ,

Vacuna del coronaviru s
'ca si' en puerta

com er cio de alimentos y pr oducto s agr ícolas, se rv icios financi er os, políticas mac r oeconómica s y tema s sob r e

Redacción - Lectura: 2 minu tos

el tipo de cam bio y tr an sp ar encia, incre mento del com er cio, evaluación bilater al y r es olución de disp utas y
La vacuna del coronavirus podría estar lista

disp osicion es .

Los com pr om isos por par te de China en el corto plazo ser án sign ificativo s y part icular mente en mate r ia de
incr emento de sus importacion es de Estado s Unido s, de 77 ,000 de dó lar es y de 1 23,300 millon es de dó lares

en 18 meses : OMS

Los humore s de la luna
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par a 2020 y 202 1, r es pectivam ente, y con ob jetivos anua les en pr oducto s agr ícolas, manu factu rado s y

minu tos

ser vicios. Más allá de lo inver osímil de es tos ob jetivos, el docum ento par te de los incr ementos com er ciales
Es dificil usar la palabra "satélite" en un

del año 20 17 - año de las mayo r es exportacion es es tadoun idenses a China, siendo qu e des de entonc es se

poema o esc ribir un cuen to fantás tico en

des ploma r on en casi un 20% , con lo qu e las expor tacion es en pro ducto s agr ícolas de 20 19, por ejemplo,

torno a ella.

debier a aum entar en casi 4 00% ha sta 202 1- , la "tr egua " no incluye explícitam ente un gr upo de tema s qu e
se gu ir án siendo de eno r me r elevancia bilater al inm ediatam ente y ha sta 202 1.
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La emisión de bonosverdes en México se
convertiría en un acontecimientohistórico que
cambiaria la manera en que los inversionistas,
los expertos en desarrollo, los responsables de
la formulaciónde políticas y los científicos;
trabajen en conjunto. d
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Imagen: Sintesity.

El docum ento no incluye el con texto gener al de la "com petencia entr e gr and es potencia s": el pr oyecto de

"globa lización con cara ct erís ticas chinas " pro pues to por el pr es idente Xi Jin p in g des de 20 13 y bajo la
Iniciativa de la Fr anja y la Ruta , en cont raposición al pr oyecto es tadoun idense y occidental des de mediado s
del siglo XX.
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Por primera vez, la SHCP está en proce ..
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Más allá del tema an ter ior y de lar go plazo , Estado s Unido s se se gu irá r ese rvando el der echo de toma r

S3mil

medida s un ilater ales en al meno s do s ám bitos, incluso en el corto plazo , ad emá s de hacer lo en caso de qu e
~~

China no cum pla con lo pactado anua lmente en el acu er do .

Por un lado , medida s en cont r a de empr es as china s con lider azgo tecno lóg ico - var ias doc ena s de empr es as
en un listado de mon itoreo permanen te (entíty líst) y con las qu e las empr es as es tadoun idenses tienen ser ias
r es tr iccion es y/ o pr ohibición de pro vee du rí a, des tacando el caso de Huaw ei- y en mú ltiples se ctor es bajo el
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ar gum ento de la se gu r idad na ciona l. La Admini stración Tr um p no sólo ha incr ementado la pr es ión sobr e
socios - por ejemplo en Nor uega y Aleman ia- en cont r a de Huaw ei, sino qu e tam bién ha iniciado medida s
muy es pecíficas por part e del Depar tam ento de Defensa en el ám bito de las tierras rar as y pequ eño s dr on es .

Las tierr as r ara s - las cua les integr an má s de 35 miner ales re qu er idos par a la pr oduc ción de pr oducto s
electr ón icos tan var iado s como las telecomunicacion es y avion es - son fabr icado s actu almente en má s de un
70% por empr es as china s, se gu idas de Austra lia y Estado s Unido s e incluy en a minera les como el litio qu e
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son fundam entales par a la fabr icación de bater ías de auto s eléctr icos, tecno log ía cont r olada de nu eva cuenta
por empr es as China . En el caso de los dr on es pequ eño s - en Estado s Unido s el mercado es cont r olado en casi
un 80% por la empr es a china DJI- , el pr opio Departam ento de Defensa ha iniciado con var ios pr ograma s
par a pr omov er a los fabr ican tes es tadoun idenses y re duci r la depend encia china .

Imagen : Shutterstock.

En se gunda instan cia, la Admini str ación Trum p es tá ser iam ente con sider ando r educi r el nivel del valor
agr egado de los pr oducto s sujetos a los cont r oles de expor tación se gún la legislación es tadoun idense : por el
mom ento es de 25% y pudi er a bajar al 10% o incluso meno s, con el objeto de afectar dir ectam ente a los
se ctor es qu e con sider a como se nsibles a la apr opiación tecno lóg ica china y/ o de se gu r idad na ciona l,
puntua lmente con el objetivo de afectar la cad ena de pr ovee du r ía de Huaw ei vía ter ceros países (por ejemplo
de empr es as de Taiwán como TSMC).

Tan to Estado s Unido s como China han iniciado con res pectivo s pr oces os de sustituci ón de importa cion es de
sus r es pectivas cont r apart es : en el caso de China con la fabr icación de pro ducto s se nsibles importado s des de
Estado s Unido s y otr os países - por ejemplo de se micondu ctor es qu e todavía no pr oduc e par a la electrón ica
y telecomunicacion es, puntua lmente par a el caso de Huaw ei- y Estado s Unido s de tierr as r ara s y dr on es
pequ eño s, entr e otr os.

Des de es ta persp ectiva no qu eda clar o si la "tr egua " es tal, o má s bien se tra ta de la posibilidad de qu e am bos
países tom en medida s par a pro fund izar su r es pectiva ind epend encia o des integ r ación (decouplíng) , aunqu e
con cert eza es tamo s viviendo una etapa del "com er cio adm inistr ado " y muy lejano al libr e com er cio
interna ciona l de las última s década s.
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