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¿QUO VADIS?
EnriquE DussEl PEtErs

¿Recrudece guerra
EU-China?

H

emos analizado en
diversas ocasiones
en esta columna el
escalamiento del enfrentamiento entre las principales
dos economías internacionales —medido en la paridad de poder adquisitivo el
PIB chino ya es el mayor desde 2014 según el Fondo Monetario Internacional— en
múltiples ámbitos: cultural,
político, tecnológico, comercial y financiero, entre otros.
Ante el inicio de la Presidencia de Biden en Estados Unidos existen expectativas de

tencias. ¿Qué argumentos
pudieran sustentar este escalamiento?
Por un lado, el que en
2021-2022 la nueva Administración de Biden se concentrará en temas internos,
particularmente en los estragos del Covid-19 y la lenta
socialización de los masivos
costos de la crisis de la pandemia: las diversas medidas
tan solo durante 2020 se estiman en 3.5 billones de dólares o alrededor del 18% del
PIB. Desde 2021 EU requerirá hacer frente a este enor-

Yoo MYuNg-hee
n Es originaria de Corea
del Sur. Primera mujer
Secretaria de Comercio
en su país.
n Fue Embajadora de
Corea en China de 2007
a 2010.
n Ha sido negociadora
comercial en reuniones
con Estados Unidos y
naciones asiáticas.
n Destaca por
estar a favor
del sistema
multilateral y su
constante
renovación.

Ngozi okoNjoiweALA
n economista de origen
nigeriano y experta en
finanzas globales.
n Fue Secretaría de
Finanzas en Nigeria de
2003-2006 y 2011-2015.
n Trabajó 25 años en el
Banco Mundial.
n Tiene 30 años de
experiencia laboral en
Norteamérica, Latinoamérica, europa,
Asia y África.
n Posee fuertes habilidades como negociadora,
con varios acuerdos
logrados.
Fuente: oMC

Aguardan que
nuevo Presidente dé
señales de apoyo
al multilateralismo
Frida andrade

El proceso de selección de la
nueva directora general de
la Organización Mundial de
Comercio (OMC) está a la
espera de la decisión del nuevo Gobierno estadounidense,
luego de ser obstaculizado
por la Administración Trump.
El Presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, tendría la
oportunidad de dar una señal
de compromiso comercial en
la Organización Mundial del
Comercio (OMC) al terminar
con el bloqueo de la elección
para la futura directora general de esa institución, destacó
Roberto Zapata, ex representante permanente de México
ante la OMC.
El pasado 27 de octubre
concluyeron las votaciones
para seleccionar a la nueva
directora general de la OMC.
El mayor número de votos
fue para la nigeriana Ngo-

zi Okonjo-Iweala, pero para
ser oficializado su triunfo se
requiere que la otra finalista,
la coreana Yoo Myung-hee,
retire su candidatura y que
ningún país la apoye.
Sin embargo, Estados
Unidos anunció su preferencia por la coreana y hasta
ahora no se ha llegado a un
consenso.
Si EU es parte de la aprobación, sería una señal a favor
del multilateralismo, pero al
ser caracterizado como un
país muy estratégico, también analizará las ventajas y
desventajas de esa decisión,
consideró Zapata, el también
socio senior en Consultores
Internacionales Ansley.
“Puede ser rápido si Biden quiere dar una señal de
compromiso con el multilateralismo, pero ¿por qué lo
habría de hacer, a cambio de
qué?, a lo mejor esa es la consideración que ellos quieren
hacer, ¿qué puedo yo tener a
cambio?”, cuestionó Zapata.
Se trata de repensar cómo Estados Unidos va a regresar, con qué tipo de enfoque va a tratar de reformar a

la OMC (la cual era una propuesta desde la administración Trump), consideró.
“Si esta administración
demócrata cuenta entre sus
planes con fortalecer a la organización con base en un
proceso de reforma, me parece que los asesores también
evaluarán si esa decisión de
levantar o no el bloqueo a la
dirección general les ayuda
y cómo, en esa idea de reformar a la institución”, detalló.
De hecho, existe un relativo consenso partidista entre
demócratas y republicanos,
en el sentido de que la OMC
necesita una reforma, resaltó.
“La OMC tiene también
profundas divisiones y profundas diferencias en la manera de ver el mundo comercial.
“Entonces el hecho de
que Estados Unidos regrese y diga ‘ahora sí me quiero
comprometer’, pues sería algo muy bueno para el sistema multilateral porque tendría al principal impulsor de
ello, pero de ahí en adelante
hay que trabajar muchísimo
para hacer que las cosas pasen”, concluyó.

Cierran 700 perfiles de FB por fraude
La Profeco y la Policía Cibernética, eliminaron más de 100 páginas web
y cerraron 700 perfiles de Facebook que defraudaban con la venta de
tanques y concentradores de oxígeno. La Alianza Nacional de Pequeños
Comerciantes dice que la especulación ha encarecido los
precios de oxígeno, tanques y concentradores
hasta el triple.

por sus probables vínculos
con el sector militar chino;
ya en agosto de 2020 se había
incluido a China Communications Construction Company (CCCC). EU, en estos
casos, restringe y hasta prohibe la proveeduría a estas
empresas; las implicaciones
pueden ser de la mayor relevancia, considerando que por
ejemplo ambas empresas
cuentan con respectivas
inversiones y proyectos de
infraestructura en México.
Todo lo anterior nos lleva a sombrías expectativas
sobre la relación EU-China
en el corto y mediano plazo,
más allá de la nueva administración Biden. Terceros
países en América Latina
y el Caribe y México deberán prepararse a detalle al
respecto. ¿Será?
Profesor del Posgrado
en Economía
y Coordinador del Centro
de Estudios China-México
de la UNAM
http://dusselpeters.com

Frida andrade

Esperan termine bloqueo para elegir directora

Definiría Biden
futuro de OMC

en Xinjiang y que EU tomará medidas legales en contra
de líderes del PCC y empresas públicas chinas. El tema
es adicionalmente relevante
considerando la priorización
del propio Biden en aspectos de derechos humanos y
particularmente en el caso
de China, es decir, es muy
probable que la Administración Biden de continuidad a
este nuevo ámbito de confrontación bilateral. La respuesta de China sobre el tema ha sido igualmente tajante: además de negar los
hechos, no permitirá una
injerencia extranjera en
asuntos internos (al igual
que en los casos de Hong
Kong, Taiwán y el Mar del
Sur de China).
Adicionalmente, apenas
el 14.1.2021 el Departamento
de Comercio Estados Unidos incluyó en su lista de empresas excluidas (entity list)
a varias nuevas empresas
chinas, ahora a la petrolera
Chinese National Overseas
Oil Corporation (CNOOC)
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Cae 24% comercio mundial de servicios

Estas dos contendientes están a la espera de que el proceso de
selección de la autoridad máxima en la OMC se destrabe, con lo que
una de las dos quedaría al frente de la organización.

Bloomberg

Dos
caminos

al menos un relajamiento de
las tensiones bilaterales e incluso la posibilidad de una
cooperación concreta en temas globales como el medio
ambiente, la reducción de la
pobreza e incluso la problematización y hasta intervención conjunta en regiones
específicas.
Si bien las esperanzas anteriores bien pudieran materializarse en los próximos
años, existen al menos un
grupo de aspectos que permitieran suponer un endurecimiento entre ambas po-

me endeudamiento y su pago,
más allá de muy probables
nuevas medidas en 2021 ya
anunciadas por Biden, además de buscar controlar la
crisis de salud e iniciar con
un monitoreo de la propia
crisis económica (empresas,
gobiernos locales y estatales,
etc.). Así, y además de la negativa percepción de la mayoría de los estadounidenses
sobre China, la nueva Administración de Biden tendrá
en el corto y mediano plazo poco espacio para lograr
cambios en su relación con
China y continuará con las
medidas implementadas
en contra de China bajo la
Administración de Trump.
Dos muy recientes medidas prevén un importante
escalamiento bilateral.
Por un lado, el 19.1.2021 el
Departamento de Estado de
EU declaró que bajo la dirección del Partido Comunista
de China (PCC), China ha
“cometido crímenes en contra de la humanidad” en el
caso de la minoría uigur

NEGOCIOS

Durante el tercer trimestre
de 2020, el comercio mundial de servicios se redujo
24 por ciento en comparación con el mismo periodo de
2019, de acuerdo con datos de
la Organización Mundial del
Comercio (OMC).
Esta caída significa un
aumento con respecto al descenso interanual del 30 por
ciento registrado en el segundo trimestre, añadió.
Solamente en noviembre
de 2020, de manera preliminar, el comercio de servicios
estaba 16 por ciento por debajo de los niveles de 2019.
Destaca que las perspectivas de recuperación siguen
siendo escasas, ya que una
segunda ola de infecciones
por Covid-19 requirió nuevas medidas más estrictas en
muchos países, sobre todo en

z Los viajes son el sector de servicios más afectado, al caer 68
por ciento a nivel mundial en el tercer trimestre de 2020.

viajes y servicios relacionados.
Los viajes son el sector
de servicios más afectado,
al caer 68 por ciento a nivel mundial en el tercer trimestre de 2020 en comparación con el mismo periodo
de 2019.
En el tercer trimestre de
2020, el gasto de los viajeros
internacionales cayó 88 por
ciento en América Latina y el

Caribe; 78 en Norteamérica;
55 en Europa y 80 por ciento
en Asia y África.
Otro sectores con caídas
en el tercer trimestre son
construcción, manufactura y
reparación de servicios.
En tanto, servicios de
computación y financieros
registraron alzas en su desempeño a nivel internacional
en dicho periodo.

