
Alerta Ansley…

USTR publica informe sobre el cumplimiento de China con la OMC

El hecho: La Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) publicó el pasado 24 de febrero su Informe de
2022 para el Congreso sobre el cumplimiento de China con sus compromisos en la Organización Mundial de Comercio (OMC) ,
el cual detalla la evaluación de la Administración Biden sobre la membresía de China en esta organización multilateral.

Lo importante: El informe explica que China aún adopta un enfoque económico y comercial dirigido por el estado, después de
más de 20 años de ingresar a la OMC, lo cual es un caso atípico que continúa causando daños graves a los trabajadores y las
empresas en EE.UU. y en el mundo. El documento plantea “nuevas estrategias” para abordar la problemática comercial con
China, en el corto y largo plazos. Entre esas estrategias y herramientas. EE.UU. plantea trabajar más intensa y ampliamente con
aliados y socios de ideas afines, a fin de generar apoyo para solucionar los problemas laborales y comerciales originados por el
modelo comercial y económico de China. Resalta que EE.UU. busca tomar medidas para invertir y desarrollar políticas que
apoyen las industrias de hoy y del mañana, a través de la aplicación de leyes como la ley para la reducción de la inflación
(IRA) y la ley para Crear Incentivos Útiles para Producir Semiconductores (CHIPS and Science) que busca eliminar la
dependencia de EE.UU. de semiconductores de Asia, y propiciar una cadena de suministro más segura.

Para tener en cuenta: Katherine Tai, Representante de Comercio de EE.UU., mostró preocupaciones por las industrias del
presente y del futuro. Estas últimas son todas las que están siendo impulsadas por la Ley de Ciencia (energías renovables,
semiconductores, autos eléctricos) la ley para la reducción de la inflación. Cabe destacar que este informe llega previo a la
presentación de la agenda comercial del presidente.

A través de este informe, el USTR reporta anualmente al Congreso estadounidense sobre el cumplimiento de China a los
compromisos contraídos por su adhesión a la OMC. Puede revisar el informe completo en la siguiente liga:
http://ow.ly/PrZN50N5jbj
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