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b La nominada por Biden 
para dirigir la secretaria del 
Tesoro también criticó las 
“prácticas abusivas” de 
China en las áreas de 
comercio y tecnología. 

Yellen pide más apoyo 
fiscal en EE.UU. antes 
de asumir cargo

WASHINGTON. Janet Ye-
llen, nominada por el presi-
dente electo Joe Biden para 
ser la próxima secretaria del 
Tesoro, pidió al Congreso un 
gran estímulo fiscal en me-
dio de la crisis provocada por 
la pandemia del coronavirus 
a la vez que apuntó las “prác-
ticas abusivas” de China en 
comercio y tecnología como 
uno de los principales retos 
económicos. 

“Los economistas no siem-
pre están de acuerdo, pero 
creo que hay un consenso aho-
ra: Sin una acción mayor, nos 
arriesgamos a una recesión 
más larga y dolorosa, y cicatri-
ces a largo plazo en la econo-
mía más adelante”, señaló Ye-
llen en su audiencia ante el 
comité financiero del Senado. 

Biden ha desvelado un am-
bicioso plan de estímulo fiscal 
de 1.9 billones de dólares, que 

tímulo de esta magnitud aña-
dirá problemas a la creciente 
carga de deuda del país. 

De cara a su nuevo puesto, 
la prestigiosa economista fue 
mucho más dura con China 
que durante su época al fren-
te del banco central estadou-

nidense. Criticó con contun-
dencia las “políticas abusivas” 
en comercio y transferencias 
de tecnología por parte de Chi-
na, a quien consideró “clara-
mente el principal competidor 
estratégico” de EE.UU. 

Entre ellas, citó los subsi-

dios ilegales de Pekín a compa-
ñías nacionales, la imposición 
de barreras comerciales y el ro-
bo de propiedad intelectual. 
“Estamos listos para utilizar 
plenamente las herramientas 
disponibles para corregirlo”, 
advirtió. EFE

incluye nuevas transferencias 
directas para los ciudadanos, 
partidas para reforzar el subsi-
dio federal por desempleo y 
fondos adicionales para la dis-
tribución de las vacunas. 

El proyecto prevé au-
mentar el salario mínimo 
federal a 15 dólares por ho-
ra y estipula 350,000 millo-
nes de dólares en fondos de 
emergencia para Gobiernos 
estatales y locales. 

La llave, no obstante, está 
en el Congreso, que deberá 
aprobar la propuesta. 

Los demócratas cuentan 
con mayoría en ambas cáma-
ras, pero en el Senado es tan 
ajustada que se prevé una du-
ra batalla legislativa. 

Yellen, quien de ser confir-
mada sería la primer mujer al 
frente del Departamento del 
Tesoro en la historia de 
EE.UU., reconoció que un es-


