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en legislación separada sobre reforma migratoria,
los demócratas mantuvieron su posición de que la
protección a jóvenes migrantes se incluyera como
parte del presupuesto y de que además se les
diera seguridad de que la Cámara de
Representantes aprobará cualquier legislación
sobre inmigración que se acordara en el Senado.

El Senado de Estados Unidos logra aprobar el
presupuesto del gobierno federal sólo hasta el 8 de
febrero próximo
§

§

§

El pasado lunes 22 de enero, la cámara de
Senadores aprobó una extensión del presupuesto
del gobierno federal hasta el 8 de febrero luego de
que este permaneciera cerrado por casi tres días.
El acuerdo entre ambos partidos en el tema más
controversial fue extender el presupuesto a cambio
de que el Senado someta a discusión y votación
diversos asuntos migratorios, especialmente el
programa denominado Deferred Action for
Childhood Arrivals (DACA) el cual protege a
cientos de miles de inmigrantes de ser deportados
y que expira el 5 de marzo. El líder de la mayoría
demócrata en el Senado señaló que tiene
confianza de lograr los 60 votos requeridos para
aprobar una reforma migratoria cuando sea
sometida a votación. De no haber acuerdo
respecto al DACA, los demócratas no aceptarán
una nueva extensión del presupuesto.
Como se informó, el plazo para aprobar el
presupuesto del gobierno federal de Estados
Unidos venció a la media noche de este viernes 19
de enero sin que se lograra un acuerdo que
permitiera mantener el gobierno federal en
funciones. Por lo tanto, a partir del sábado 20 de
enero se suspendió el funcionamiento de áreas “no
esenciales” del gobierno federal –las cuales
representan casi la mitad de los empleados
federales- precisamente en el día en que la
administración Trump cumplió un año de estar en
funciones. Con una votación de 50 a 49 el Senado
no alcanzó los votos suficientes (60) para aprobar
una extensión del presupuesto por cuatro semanas
adicionales hasta el 16 de febrero.
El presupuesto del gobierno federal es
considerado como una iniciativa que “debe ser
aprobada” en el Senado es por ello que los
Senadores
demócratas
aprovecharon
esta
oportunidad para incluir un compromiso para
continuar la protección de jóvenes inmigrantes de
deportación bajo el programa DACA. No obstante
que los republicanos ofrecieron someter a votación
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§

A lo largo de este fin de semana hubo numerosas
declaraciones en los que ambos partidos se culpan
mutuamente de ser intransigentes y de haber
ocasionado el cierre del gobierno. Los
republicanos culpan a los demócratas de poner en
riesgo el presupuesto de defensa y de salud a
cambio de amnistía a jóvenes inmigrantes, para lo
cual, según los republicanos, se cuenta con más
tiempo para llegar a un acuerdo ya que el
programa DACA termina en marzo. Los
demócratas a su vez, culpan a los republicanos del
cierre directamente al presidente Trump por no
tener una posición única y definitiva, y al ala
republicana del Senado por no haber hecho nada
en materia migratoria teniendo la mayoría. Quién
lleva la culpa ante la opinión pública es importante
cuando se considera que este año estarán en
juego casi 50 asientos en ambas Cámaras y los
demócratas ven en estas elecciones una
oportunidad para recuperar la mayoría.

§

Después de continuas discusiones en el
transcurso del domingo, el líder de la mayoría
republicana en el Senado, Mitch McConnell,
anunció que sometería a votación el lunes una
nueva iniciativa para autorizar el presupuesto del
gobierno federal hasta el 8 de febrero y ofreció
tomar acciones legislativas para proteger a los
jóvenes inmigrantes de una. Es aún incierto que
efectivamente se acepte en el Senado llevar a
cabo una votación de una nueva iniciativa en
materia migratoria.

§

Para los demócratas, también fue importante tener
seguridad de que la Cámara de Representantes
validará los acuerdos que se puedan tomar en el
Senado -especialmente si se toma en cuenta que
ya en una ocasión en 2013, la cámara baja no
aprobó la versión del Senado materia de
inmigración. Sin embargo, en la Cámara de
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Representantes, no existe seguridad para ello. Por
parte de los republicanos, la posición hasta ahora
es de autorizar el presupuesto y negociar la
reforma migratoria posteriormente. Los líderes de
la cámara bajan no se han comprometido a
aprobar una reforma migratoria.
Canadá inicia procedimiento de solución de
controversias ante la OMC en contra de ciertas
leyes, regulaciones y otras medidas antidumping y
anti subsidios de Estados Unidos
§

Como reflejo de la creciente tensión en materia
comercial entre Canadá y Estados Unidos que
amenaza con trasladarse a las negociaciones del
TLCAN en curso, Canadá presentó procedimiento
de solución de controversia ante la OMC sobre
una serie de medidas las cuales argumenta son
inconsistentes con la OMC.

§

Entre las más significativas se encuentran: La falta
de aplicación de cuotas compensatorias a las
importaciones que están aún sin liquidar y que
fueron efectuadas con anterioridad a la decisión e
instrucción de la OMC, en varios casos en que
Estados Unidos ha perdido el caso así como la
falta por parte de aduanas para devolver los
depósitos correspondientes que se dejaron en
exceso; la aplicación retroactiva de cuotas
provisionales
en
determinaciones
de
circunstancias criticas; requisitos de permisos,
cuotas, aranceles, restricciones y otros controles a
los insumos que se utilizan en bienes sujetos
cuotas antidumping; restricciones para que partes
interesadas presenten información o evidencias; y
el criterio de considerar como una determinación
afirmativa los casos en que el ITC emite un voto de
empate en investigaciones de daño;

§

El representante comercial de Estados Unidos
reaccionó señalando que esta demanda es una
indicación de que Canadá no esta comprometido
con un comercio mutuamente beneficioso y que
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incluso se podrían afectar las negociaciones del
TLCAN en curso, y que podría causar una invasión
de bienes de China a Estados Unidos que
afectaría las exportaciones canadienses.
El superávit comercial de China con Estados
Unidos alcanzó un récord histórico en 2017 lo que
anticipa mayores tensiones comerciales entre las
dos economías más grandes del mundo
§

De acuerdo con la autoridad aduanera de China, el
superávit creció 8.8 por ciento en 2017 hasta
alcanzar 275.8 mil millones de dólares. El
superávit con Estados Unidos representa el 65 por
ciento del superávit de China con todo el mundo.
Debe anotarse que de acuerdo con cifras de
Estados Unidos, el superávit es al menos 100 mil
millones de dólares más amplio.

§

Si bien una de las promesas de campaña del
presidente Trump fue la de reducir el déficit
comercial con China, es de destacarse que la
Administración Trump no ha tomado ninguna
acción directa para ese propósito. Lo anterior ha
sido en gran parte debido a una exitosa campaña
de manejo de concesiones y de compras públicas.
Por ejemplo, China ha tomado acciones para
liberalizar en mayor medida sus mercados
financieros y ha firmado acuerdos de compras del
sector público chino valuadas en casi 250 mil
millones de dólares.

§

No obstante, la Administración Trump comienza a
dar señales de que está preparando una estrategia
más dura: inició una investigación sobre propiedad
intelectual; rechazó considerar a China como una
economía de mercado; inició agresivamente una
investigación anti subsidios en hojas aleadas de
aluminio; llamó a China un competidor en su
discurso sobre seguridad nacional; acusó a China
de efectuar dumping en sus exportaciones de
acero; entre otras.
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