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Xi Jinping, a través de Liu, asegu-
ró a su homólogo estadounidense, 
Donald Trump, que ambas partes 
habían logrado un progreso impor-
tante en algunos de los temas clave.  

Desde entonces, ambos equipos 
negociadores ha continuado traba-

jando desde finales de marzo en dis-
tintos memorandos de entendimien-
to escritos que cubren un total de 
seis áreas entre las que se incluyen 
la transferencia forzada de tecno-
logía y el robo cibernético, derechos 
de propiedad intelectual, servicios, 

divisas, agricultura y barreras comer-
ciales no arancelarias. 

En los borradores se ha contem-
plado el compromiso de China por 
comprar más productos estadou-
nidenses, incluida soja y productos 
energéticos, hasta 2025, que permi-
tirá las compañías estadouniden-
ses que operan en China contar con 
el 100 por ciento de propiedad 
extranjera como compromiso vin-
culante que puede desencadenar 
represalias si no se cumple. 

Fuentes citadas por el South China 
Morning Post revelaron que Xi esta-
ría dispuesto a visitar EEUU en junio 
si las conversaciones durante las 
próximas dos semanas llegan a buen 
puerto. En estos momentos, Trump 
tiene previsto viajar durante tres 
días a Japón el próximo 25 de mayo 
y posteriormente visitará Reino 
Unido y Francia entre el 3 y el 6 de 
junio. 

César Rojas, economista de Citi, 
quien estima que EEUU retirará los 
aranceles actuales sobre productos 
chinos por valor de 200.000 millo-
nes de dólares pero mantendrá los 
aranceles sobre un grupo de vienes 
por valor de 50.000 millones. 

Los borradores 
contemplan el 
compromiso chino 
de comprar más 
producto americano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS 

José Luis de Haro NUEVA YORK.  

El equipo negociador de Estados 
Unidos, liderado por el represen-
tante comercial, Robert Lighthizer, 
y el secretario del Tesoro, Steven 
Mnuchin, comienzan hoy en Pekín 
una nueva oleada de reuniones con 
el viceprimer ministro chino, Liu 
He, para avanzar en la negociación 
que ponga fin de manera formal y 
permanente a las tensiones comer-
ciales entre ambos países.  

Antes de partir a la capital china, 
Mnuchin dijo ayer en Fox Business 

que espera que Washington y Pekín 
lleguen a un acuerdo al cierre de las 
dos rondas ya en curso. Cabe recor-
dar que Liu viajará también la pró-
xima semana a EEUU para hilva-
nar los últimos flecos que no se solu-
cionen esta semana.  

“Aún tenemos mucho trabajo por 
hacer. Creo que existe un fuerte 
deseo de las dos partes de ver si 
podemos concluir esto”, afirmó el 
secretario del Tesoro, quien consi-
deró que en las próximas dos sema-
nas los equipos negociadores debe-
rían alcanzar el punto adecuado 
para aconsejar a sus presidentes si 
procede formalizar el acuerdo o no.  

Se espera que ambas partes abor-
den asuntos pendientes como la 
transferencia forzada de tecnolo-
gía, barreras comerciales no aran-
celarias o el marco de cumplimien-
to de lo acordado, que incluye un 
aumento sustancial de las importa-
ciones procedentes de EEUU.  

Al cierre de la última ronda de 
negociaciones, el presidente chino, 

EEUU decidirá en dos semanas si 
acepta un acuerdo comercial con China
Los negociadores de los países empiezan hoy en Pekín otra ronda de contactos  


