
Tres preguntas 
económicas para el 2020  
Por: Isaac Cohen

Muchas de las interrogantes 
económicas en el nuevo año 
tienen que ver con las perspec-

tivas de las economías de China y Esta-
dos Unidos, así como con sus relaciones 
mutuas.

La economía estadounidense cerró vi-
gorosamente en 2019, con 2 por ciento de 
crecimiento anual, baja infl ación y el des-
empleo en 3.5 por ciento, la tasa más baja 
en medio siglo.

Cierto, el desempeño del año pasado fue 
inferior al 3 por ciento de crecimiento al-
canzado en 2018, en gran medida porque 
se desvanecieron los efectos de las rebajas 
de impuestos, junto a las tensiones comer-
ciales con China y otros socios comerciales.

En un año electoral, la pregunta es si con-
tinuará la expansión más prolongada de la 
economía estadounidense, la cual ha dura-
do más de una década y si contribuirá a la 
reelección del presidente Donald Trump.

La pregunta respecto a la economía de 
China es si en 2020 continuará la desacelera-
ción gradual hasta coinvertirse en un aterri-
zaje suave, o si terminará en forma abrupta.

Entretanto, la desaceleración seguirá le-
sionando el desempeño de aquellas econo-
mías para las cuales China se ha convertido 
en el principal mercado de exportación, ta-
les como varias economías suramericanas: 
Brasil, Chile o Perú, también Alemania y la 
mayoría de mercados de materias primas.

Por último, esta semana en Washington, 
China y Estados Unidos llegarán a una tre-
gua en su confrontación comercial.

Conocido como un “acuerdo de primera 
etapa”, los contendientes parecen haberse 
conformado con cosechar fruta fácil de al-
canzar, tales como mayores importaciones 
chinas de productos agrícolas estadouni-
denses, así como gestos simbólicos sobre el 
tipo de cambio, la propiedad intelectual y 
los servicios fi nancieros. A cambio, la Casa 
Blanca se compromete a cesar los aumen-
tos de aranceles.

¡Bienvenidos a un año “interesante”!.
*Analista y consultor internacional, ex-Di-

rector de la Ofi cina de la CEPAL en Washin-
gton. Comentarista de economía y fi nanzas 
de CNN en Español TV y radio, UNIVISION, 
TELEMUNDO y otros medios.

P or fi n, el juicio político contra 
el presidente Donald J. Trump 
fi nalmente comenzará, casi 

un mes después de que dos artícu-
los de juicio político pasaran por la 
Cámara de Representantes.

La presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, mantuvo los 
artículos en el limbo después de que el 
líder de la mayoría del Senado, Mitch 
McConnell, el mayor aliado de Trump 
en Washington, dijo públicamente, que 
trabajaría en acuerdo con la Casa Blan-
ca para llevar a cabo un juicio que ter-
mine en la absolución del presidente.

Que McConnell y Trump se salgan 
con la suya y conviertan al Senado 
en un tribunal de canguros depen-
de de cada senador. Se requiere una 

mayoría de dos tercios para conde-
nar a un presidente en funciones y 
destituirlo de su cargo, lo que es muy 
poco probable considerando la ma-
yoría republicana en el lugar.

Sin embargo, solo se necesitan tres 
senadores republicanos para deter-
minar que McConnell garantice un 
juicio justo, que incluiría el testimo-
nio de testigos como el ex asesor de 
seguridad nacional John Bolton.

¿Es mucho pedir? No debería serlo.
Los senadores juran lealtad a la 

Constitución de los Estados Unidos 
y su preservación. Ningún senador 
está obligado con el presidente; la ley 
debe ser lo primero, siempre.

Eso no ha impedido que el pre-
sidente y sus servidores más leales 

difamen el proceso de destitución 
y quieran que todo se barra bajo la 
alfombra.

Este juicio político es una prueba 
de nuestra democracia. Hasta ahora, 
la mayoría del Senado ha fallado esa 
prueba al manipular el juego para 
Trump. En este punto, la mayoría en-
tiende que no hay sufi cientes votos 
para condenar a Trump y destituirlo 
de su cargo.

Pero la forma en que el Senado 
lleve a cabo este juicio sentará un 
precedente duradero para respon-
sabilizar a otros presidentes. Si no 
se lleva a cabo cabalmente, nues-
tra democracia se erosionará  más 
y nuestra legislatura se debilitará 
aún más.

“1984”, la novela más 
prestada en la Biblioteca 

La obra “1984”, del escritor 
británico George Orwell, es 
la novela más prestada por 
la Biblioteca pública de la 
ciudad de Nueva York con 

441.770 préstamos desde su 
publicación en 1949, según 

el ránking que ha anunciado 
la institución con motivo de 
su 125 aniversario. El libro, 

que sumerge al lector en una 
distopía asfi xiante, ha sido 
una lectura habitual en los 

institutos de EE.UU. desde que 
fue publicado y continuamente 
ha retornado a la popularidad 

en momentos de cambios 
sociopolíticos del país, según la 
Biblioteca Pública neoyorquina.
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M I E M B RO S D E:

Una prueba 
a la democracia de 
nuestro país
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