Insta presidente de Chile a poner
fin a la guerra comercial entre
Estados Unidos y China

Santiago de Chile, 2 ago (RHC) El presidente de Chile, Sebastián Piñera, llamó a Estados Unidos y a
China a cesar la guerra comercial y arancelaria que enfrenta a esas dos potencias y tiene nefastas
repercusiones para este país.
En un breve mensaje en su cuenta de Twitter, Sebastián Piñera advirtió que esa confrontación se está
intensificando y que no solo daña a esas dos naciones sino también al resto del mundo y, en especial, a
países con economías abiertas e integradas como es el caso de Chile.
El gobernante de ese país lanzó esa exhortación en la plataforma digital tras conocerse de una fuerte
subida del dólar que al inicio de la jornada escaló hasta 711 pesos chilenos, con posibilidades de
continuar aumentando.
Los economistas refieren que eso es consecuencia directa del recrudecimiento de la guerra comercial,
tras el anuncio del presidente norteamericano Donald Trump de aumentar otro 10 por ciento los
aranceles a productos chinos, y por la caída del precio del cobre que está en su nivel más bajo de los
últimos años.

Mientras el vocero del Ministerio de Comercio de Beijing, Gao Feng, señaló que las presiones de los
Estados Unidos hacia la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre el estatus de países en
desarrollo, violan los principios sobre los que se erige ese organismo.
China criticó recientemente las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras
amenazar con denunciar y exigir reformas sobre la clasificación de algunas naciones miembros de la
OMC, alegando que se benefician injustamente.
La semana pasada, la Casa Blanca publicó un memorando, firmado por Trump, donde afirma que la
OMC utiliza una 'dicotomía obsoleta entre países desarrollados y en desarrollo que ha permitido a
algunos miembros obtener ventajas injustas'.
De acuerdo con el portavoz de la cartera china de comercio, la responsabilidad de saber qué país
debería ser incluido en esa categoría y bajo qué normas, compete a la mayoría de los miembros de la
OMC y no a una nación en particular.
Aunque algunos miembros de la OMC se han desarrollado rápidamente en los últimos años, la brecha
con los estados del llamado primer mundo aún existe e incluso tiende a aumentar, dijo Gao.
'China es el país en desarrollo más grande del mundo y todavía le tomará mucho tiempo alcanzar a otras
potencias en muchos aspectos, agregó el funcionario y defendió el 'trato especial y diferenciado' que
necesitan las naciones más rezagadas para lograr avanzar.
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