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Biden anuncia un 
plan de choque 
contra el Covid-19
PRESIDENTE ELECTO DE LOS EEUU/ Biden invertirá 25.000 
millones de dólares en fabricar y repartir una vacuna.

Expansión. Madrid 
La oficina del presidente elec-
to de Estados Unidos, Joe Bi-
den, quien no tomará pose-
sión hasta el 20 de enero de 
2021, desveló ayer las líneas 
maestras de su plan de cho-
que para combatir la expan-
sión del coronavirus por todo 
el país, informa Efe. 

El plan incluye garantizar 
el acceso gratuito a las prue-
bas de la enfermedad y solu-
cionar los problemas con los 
equipos de protección indivi-
dual (EPI) entre los profesio-
nales de la sanidad. Además, 
la administración Biden pro-
porcionará recomendaciones 
“claras, coherentes y basadas 
en pruebas” sobre cómo cada 
comunidad debe afrontar la 
pandemia. También trabajará 
para que los recursos lleguen 
a todos los estados, a las es-
cuelas, pequeños negocios y 
familias. El plan insistirá en  
que la distancia social es fun-
damental para lograr acabar 
con la proliferación del Co-
vid-19. 

Otro de los ejes será la dis-
tribución “efectiva” de los tra-
tamientos y de las futuras va-
cunas, con una inversión de 
25.000 millones de dólares 
para la fabricación y reparto 
de estas últimas por todo el 
país.  

Para Biden, la pandemia es 
la primera oportunidad de 
presentarse como líder del 
mundo, sobre todo después 
de que la multinacional Pfizer 
confirmó ayer que su vacuna, 
que ha contado con un impor-

tante apoyo y financiación es-
tadounidense, es eficaz en un 
90% de los casos de primera 
infección. 

Por último, el futuro presi-
dente de los EEUU buscará el 
restablecimiento “inmediato” 
de la relación con la Organiza-
ción Mundial de la Salud 
(OMS), de la que Trump reti-
ró al país. En su discurso, Bi-
den reconoció que la OMS 
“no es perfecta, pero resulta 
esencial para coordinar una 
respuesta global, cuando en el 
mundo hoy se han rebasado 
los 50 millones de casos”. 

Biden empezará a restau-
rar así la posición de Estados 
Unidos en la política interna-
cional. El nuevo presidente 
también devolverá a su país al 
acuerdo de París sobre el me-
dio ambiente. 

Un invierno muy oscuro 
En un nuevo discurso tras la 
victoria en las elecciones del 
pasado 3 de noviembre, el re-
cién elegido presidente de los 
Estados Unidos, aseguró ayer 
que el país se enfrenta a un 
“invierno muy oscuro” ante la 
“creciente” amenaza del nue-
vo coronavirus, que está de-
jando más de un millar de fa-
llecidos al día. Por esta razón , 
“suplicó a los ciudadanos que 

lleven mascarilla”. “Afronta-
mos un invierno muy oscu-
ro”, dijo Biden, en una inter-
vención en Wilmington (De-
laware), donde reside, des-
pués de reunirse con su re-
cién creado grupo de trabajo 
sobre el Covid. Una “crisis se 
lleva por delante un millar de 
vidas al día”. 

“Se lo suplico. Lleven mas-
carilla –remarcó–. Háganlo 
por ustedes. Por su vecino. 
Una mascarilla no es una de-
claración política, pero sí una 
buena manera de empezar a 
unir al país”. 

Se trata de la primera inter-
vención pública de Biden des-
pués de dar su discurso de la 
victoria el sábado, en el que se 
presentó como el presidente 
que quiere sanar las heridas 
de EEUU para acabar con la 
polarización, pese a que el 
presidente saliente, Donald 
Trump, todavía no ha recono-
cido su derrota. 

La súperpotencia es el país 
del mundo más golpeado por 
la pandemia. El domingo lle-
gó a 9,9 millones de casos con-
firmados del coronavirus 
SARS-CoV-2, con 237.564 fa-
llecidos, según el escrutinio  
independiente de la Universi-
dad Johns Hopkins. 

El secretario de Vivienda y 
Desarrollo Urbano del gabi-
nete de Donald Trump, Ben 
Carson, dio ayer positivo por 
coronavirus. Carson asistió a 
la recepción y posterior rueda 
de prensa de Trump en la no-
che electoral del 3 de noviem-
bre.

El futuro presidente de los EEUU, Joe Biden, ayer, cuando anunció un plan de choque contra el virus.
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Con Biden, Estados 
Unidos volverá                
a ser miembro                     
de la Organización 
Mundial de la Salud

el mundo?
con Irán, restablecer relaciones con la UE y lidiar con el Brexit.

biciones militares, económicas 
y diplomáticas de China.  

En Europa, insisten en que 
no se consideran equidistantes 
entre Washington y Pekín, 
aunque también desean pre-
servar las relaciones económi-
cas con China y los pactos en 
otros aspectos como el cambio 
climático. 

Comercio global 

P Lo que quiere Biden  
Biden comparte algunas ten-
dencias proteccionistas con 
Trump en relación a la com-
pra de bienes y servicios esta-
dounidenses, y ha propuesto 
un impuesto para penalizar a 
las empresas estadounidenses 
que trasladen sus empleos y 
fábricas al extranjero. Al igual 
que Trump, cree que la Orga-
nización Mundial del Comer-
cio necesita una reforma para 
lidiar con economías como la 
de China. Sin embargo, aun-
que Biden ha señalado que se-
guirá manteniendo una postu-
ra firme con China en el frente 
comercial, es poco probable 
que imponga un régimen 
arancelario similar al de 
Trump, aunque se desconoce 
todavía en qué medida elimi-
nará o reducirá los aranceles. 
Biden también quiere reducir 
las tensiones comerciales con 
Europa. Esto significa resolver 
algunos grandes desacuerdos, 
como el debate sobre los im-
puestos a las grandes empre-
sas tecnológicas 

P Lo que quieren los demás 
La mayor parte de las demo-
cracias extranjeras confía en 
que una Administración Bi-
den apoye a Ngozi Okonjo-
Iweala como el nuevo director 
general de la OMC. Hasta 
ahora, Trump había bloquea-
do el nombramiento de un 
nuevo líder. Europa y Reino 
Unido también buscan avan-
zar en las negociaciones sobre 
las subvenciones a los aviones 
y en relación al fin de los aran-
celes estadounidenses a los 
productos europeos, incluidos 
el queso, el vino y las aceitu-
nas.  

Esos mismos países tam-
bién intentarán resolver su de-
sacuerdo con Washington so-
bre fiscalidad digital, y trabaja-
rán para que se levanten los 
aranceles sobre el acero y el 
aluminio europeos. Reino 
Unido, que abandonará el 
mercado único de la Unión 
Europea en enero, intentará 
cerrar un acuerdo comercial 
con EEUU cuando el demó-
crata Biden asuma el cargo, 
pero Biden ha dejado claro 
que esta no será una de sus 
prioridades. 

P Conclusión  
Sigue habiendo importantes 
problemas con Europa. Tam-
bién es probable que persistan 
las tensiones comerciales con 
Pekín. Los expertos creen que 
se mantendrán las guerras co-
merciales, pero que estas no 
quedarán expuestas como 
hasta ahora en Twitter. 

Cambio climático 
P Lo que quiere Biden  
Biden se ha comprometido a 
volver al Acuerdo de París so-
bre el Cambio Climático, del 
que  EEUU se retiró. También 
quiere integrar los objetivos 
del cambio climático en todos 
los aspectos de la política exte-
rior, la seguridad nacional y el 
comercio de EEUU. Ha esta-
blecido un objetivo de cero 
emisiones netas para 2050 pa-
ra EEUU y se ha comprometi-
do a depender totalmente de 
las energías limpias, contem-
plando incluso su exportación.   

P Lo que quieren los demás 
La UE necesita que EEUU re-
grese a la coalición internacio-
nal contra el cambio climático. 
Reino Unido, que albergará la 
COP26 en noviembre de 2021, 
espera utilizar la cumbre cli-
mática de la ONU para reducir 
la tensión sobre el Brexit entre 
Biden y Johnson.  

P Conclusión  
China y Japón establecieron 
grandes objetivos para lograr 
la neutralidad de carbono en 
2060 y, en el caso de Tokio, en 
2050. Esto ejerce presión a Bi-
den para que mejore los objeti-
vos de EEUU y encuentre un 
punto positivo en las relacio-
nes entre Washington y Pekín, 
a pesar de que Biden intentará 
recuperar el liderazgo en la di-
plomacia climática mundial. 
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Triolo, analista del Grupo Eu-
rasia que ha estado en contac-
to con el equipo de transición 
de Biden. 

Fiscalidad empresarial 
Para las empresas estadouni-
denses en general, la promesa 
de Biden de aumentar el Im-
puesto sobre Sociedades en 
siete puntos porcentuales, 
hasta el 28%, representa la 
amenaza más inmediata. 

Pero para las empresas tec-
nológicas en particular es su 
promesa de aumentar el im-
puesto sobre los beneficios 
que las empresas obtienen de 
sus activos intangibles en el 
extranjero, conocido como el 
impuesto GILTI, lo que podría 
tener el impacto más directo. 

La promesa del demócrata  
Biden de duplicar el tipo efec-
tivo de Sociedades al 21% po-
dría perjudicar a las empresas, 

pero esto también dependerá 
de que los demócratas ganen 
el Senado. Si fracasan, es pro-
bable que muchos de los pla-
nes fiscales de Biden también 
lo hagan. En el caso de que se 
vean afectadas por impuestos 
adicionales, las grandes em-
presas tecnológicas esperarán 
al menos que Biden les ayude a 
contratar a trabajadores de 
otros países. 

Visados 
Trump tomó medidas drásti-
cas sobre la aprobación de vi-
sados en una serie de áreas, pe-
ro quizás las más significativas 
para las empresas tecnológicas 
fueron los visados H1-B, de los 
que Silicon Valley depende pa-
ra contratar ingenieros, cientí-
ficos y codificadores del ex-
tranjero. Joe Biden criticó a 
Donald Trump cuando el pre-
sidente impuso nuevas restric-

ciones a esos visados, aunque 
no ha mostrado un compromi-
so firme para revertir estos 
cambios. “Veremos un giro ra-
dical de la noche a la mañana. 
No se trata de trabajadores 
agrícolas, se trata de progra-
madores de software”, pro-
nosticó un ejecutivo de Silicon 
Valley.  

Si Joe Biden decide limitar 
las protecciones de la Sección 
230, disfrutará del apoyo de 
muchos republicanos en el Se-
nado, como Josh Hawley y 
Lindsey Graham, que han pro-
puesto sus propias medidas al 
respecto. Sin embargo, puede 
tener dificultades para obte-
ner el apoyo de Mitch McCon-
nell, que aún no ha dado su 
respaldo público a las iniciati-
vas de sus compañeros de par-
tido. 
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