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Barómetro de la OMC
Ayer la Organización Mundial del Comercio publicó su “Barómetro sobre el Comercio de
Mercancías”, un indicador adelantado que mapea la trayectoria del comercio de bienes en
relación con las tendencias recientes.
En sep-2021 el barómetro tuvo un valor
de 99,5 puntos, cercano a los 100 puntos
que representan la tendencia histórica
del índice. De esta manera, se marcó un
retroceso contra el récord que se había
alcanzado en ago-2021 de 110,4 puntos,
vinculado a la recuperación comercial
pos Covid-19.
Los shocks de oferta fueron la principal
causa de la baja de sep-2021, tales como
el atascamiento de puertos y las disrupciones en la producción de bienes altamente
comerciados (autos, semiconductores). También se registró una desaceleración de la
demanda global. Desglosando por componentes, se observó:
Componentes del Barómetro

La OMC afirmó que las perspectivas del comercio mundial siguen marcadas por los riesgos
a la baja. El más importante es que se produzcan rebrotes de Covid-19. Otros incluyen
“disparidades regionales, persistente debilidad del comercio de servicios y tasas de
vacunación rezagadas, sobre todo en países pobres”.
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Diálogo Biden-Xi
El 16-nov-2021 los presidentes Joe Biden de EEUU y Xi Jinping de China mantuvieron una
reunión virtual, su tercera comunicación tras los diálogos telefónicos de feb-2021 y sep-2021.
Los líderes hablaron sobre diversos aspectos de las relaciones bilaterales que, en los últimos
tiempos, han estado atravesadas por diversos puntos de tensión.
Diálogo Biden-Xi – Comunicados oficiales

China

 Según un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores de China, Xi enfatizó que su país
está listo para construir consensos y llevar la relación bilateral “en una dirección positiva”,
identificando áreas de cooperación como cambio climático y salud, y espera que el presidente
Biden logre “reencauzar la política de EEUU sobre China a la senda de la razón y el pragmatismo”.
 Los tres principios para la construcción de relaciones positivas son: 1) respeto mutuo (a los
sistemas sociales, caminos de desarrollo, intereses núcleo); 2) coexistencia pacífica; 3)
cooperación ganar-ganar.
 Xi identificó 4 áreas prioritarias: 1) “asumir las responsabilidades de ser los países principales y
liderar la respuesta global a los desafíos”; 2) “actuar en el espíritu de la igualdad y el beneficio
mutuo para avanzar los intercambios en todos los niveles y en todas las áreas para generar energía
positiva para las relaciones China-EEUU”; 3) “manejar las diferencias y áreas sensibles de manera
constructiva para evitar que las relaciones descarrilen o se salgan de control”; 4) “fortalecer la
coordinación y la cooperación en temas ‘calientes’ internacionales y regionales para proveer más
bienes públicos al mundo”.
 Sobre la cuestión de Taiwán, dijo que la nueva oleada de tensiones en el Estrecho se debe a “los
intentos reiterados de las autoridades de Taiwán de buscar apoyo de EEUU para su agenda de
independencia, así como la intención de algunos estadounidenses de usar a Taiwán para contener
a China”. Reiteró la política de “Una Sola China” y subrayó que “lograr la reunificación completa
de China es una aspiración compartida por todos los hijos e hijas de la nación china […] si las
fuerzas separatistas a favor de la independencia de Taiwán nos provocan, nos fuerzan la mano o
cruzan la línea roja, nos veremos compelidos a tomar medidas resueltas”.

EEUU

 Según un comunicado de la Casa Blanca, Biden afirmó que EEUU seguirá defendiendo sus
intereses y valores junto a sus aliados y socios para formar un sistema internacional “libre, abierto
y justo”. Esto incluye la región del Indo-Pacífico donde defenderá la libertad de navegación y
sobrevuelo.
 Con respecto a Taiwán, reiteró el compromiso de EEUU a la política de “Una Sola China”, guiada
por la Ley de Relaciones de Taiwán, los Tres Comunicados Conjuntos, y las Seis Garantías. “EEUU
se opone firmemente a los esfuerzos unilaterales para cambiar el status quo o socavar la paz y
estabilidad en el Estrecho de Taiwán”, afirmó.
 Biden expresó preocupación por la situación de los derechos humanos en Xinjiang, Tíbet y Hong
Kong. También se refirió a la necesidad de proteger a los sectores y trabajadores estadounidenses
de las prácticas injustas de China.
 Biden también habló de la importancia de manejar de manera responsable los riesgos
estratégicos mediante la creación de “barandas de sentido común” (common sense guardrails) y
el fortalecimiento de canales de comunicación que eviten que la competencia derive en un
conflicto.
 En cuanto a las áreas de cooperación e interés mutuo, identificó la crisis del cambio climático y la
seguridad en salud, como así también la necesidad de garantizar los suministros de energía.
También hablaron de desafíos regionales como Corea del Norte, Afganistán e Irán.
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