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Historia de las relaciones entre Estados Unidos y la 
República Popular China en una nuez

•Dos décadas de confrontación en una especie de 
Guerra Fría subrogada  
• Siete años de distención (1969-1976)
•Alrededor de 32 años de acoplamiento. Chimerica

(Fergunson) o G-2
•Ocho años de “rivales cooperativos” (He Yafei)
•A partir de 2016, “rivales competidores” 

(desacoplamiento) 



Guerra Fría China Popular-Estados Unidos

• Dos meses antes de la proclamación de la República Popular 
China (1° de octubre de 1949) se rompió toda posibilidad de 
entendimiento con Estados Unidos

• En 1949 EE UU tuvo dos pérdidas estratégicas: China y su 
monopolio de armas nucleares

• Ese año la Guerra Fría entre EE UU y la URSS entra en toda 
forma

• Washington crea la OTAN y Moscú consolida su dominio 
sobre Europa del Este, excepto Yugoslavia  



Confrontación EE UU-China Popular

• Washington bloquea el ingreso de “China Roja” a la ONU y respalda la 
permanencia de Taiwán (República de China)

• Beijing y Moscú acuerdan un tratado de amistad, alianza y asistencia 
recíproca en febrero de 1950 por 30 años

• Estalla la Guerra de Corea (23.06.1950-27.07.1953), “voluntarios 
chinos” entran en combate el 19 de octubre de 1950

• EE UU refuerza el bloqueo económico y político contra China y 
establece una red de alianzas militares en el área circundante



Características de la Guerra Fría en Asia 

• EE UU considera a la República Popular como mero 
peón geopolítico de la URSS

•Washington y la estrategia del brinkmanship y del roll 
over

• En 1958-1960 comienza la ruptura sino-soviética 

•China comunista alcanza su mayor periodo de 
aislamiento internacional, 1966-1968



Vuelco estratégico inesperado

• En 1969 China Popular y la URSS están a punto de la guerra total. El 
tratado de 1950 es letra muerta

• Mismo año se efectúa el IX Congreso del PCC y Lin Biao es declarado 
sucesor de Mao

• Se reanuda diálogo diplomático entre China y EE UU en Varsovia

• En 1971 Richard Nixon y Henry Kissinger inician contactos con Beijing. 
En septiembre ocurre un fracasado golpe de Estado de Lin Biao. En 
octubre la República Popular recupera el asiento de China en la ONU

• En febrero de 1972 Nixon llega a China y negocia con Mao y Zhou
Enlai



Apertura de China Popular al mundo

• Apertura política octubre de 1971-septiembre 1976. Fin de la Guerra 
de Vietnam (enero 1973 y abril 1975)

• Establecimiento de relaciones diplomáticas entre China Popular y 
Estados Unidos, enero de 1979. El EPL ataca al Vietnam unificado

• Apertura económica china comienza en 1980 (era Deng Xiaoping), 
hacia los países desarrollados capitalistas y los vecinos

• Acoplamiento comercial, financiero, tecnológico y cultural sino-
estadounidense, 1980-2001. 

• Conflictos bilaterales recurrentes en los años 80 y 90 del siglo XX no 
afectan el acoplamiento    



Objetivos del acoplamiento RPC-EE UU

• China busca sostener su rápido crecimiento económico y 
tecnológico, aprovechando el statu quo internacional. EE UU 
se vuelve su principal mercado y fuente de transferencia 
tecnológica

• Estados Unidos pretende que la apertura de China y su 
ingreso a la OMC propicien el cambio de su economía 
socialista a una de mercado y que en el largo plazo su 
régimen político también cambie

• China apunta a convertirse en potencia global y Estados 
Unidos trata de evitar que ella lo supere  



Raíces del conflicto entre China y EE UU

1. Entre 1978 y 2018 el PIB chino en USD a precios actuales aumentó 95 
veces (12.1% anual compuesto). El estadounidense 8 veces (5.7%)

2. China pasó del 1.7 a 16.3 por ciento del PIB mundial en USD a precios 
actuales. EE UU pasó de 27.4 a 24.4 por ciento

3. Desequilibrio estructural balanza comercial de bienes EE UU-RPC

4. Desarrollo tecnológico de China como reto a la supremacía de EE UU 

5. Expansión de la influencia de China en el mundo (diplomacia activa)

6. Prevalencia geopolítica de China en Asia oriental

7. Choque sistémico: ¿cuál sistema político es mejor? 



1 y 2. Comparaciones económicas entre China y EE UU 
(2019 y 2018)

País PIB (ppa) mil mill. % del mundo Exp. Bienes y 
Servicio % del 
mundo (US% 
actual)

Población % del 
mundo

CHINA 27,265 19.2 10.8 18.5

ESTADOS UNIDOS 21,443 15.1 10.2 4.5

PIB y PIB per cápita (US$ a precios actuales)

País PIB, mil millones  % de EE UU PIB per cápita US$ % de EE UU

CHINA 14,343 66.9 10,262 15.7

ESTADOS UNIDOS 21,428 100.0 65,281 100.0

Fuentes. Elaboraciones con datos del FMI (World Economic Outlook April 2020, StatsAppendix A and B),y Banco Mundial 
(datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CN-US&view)chart)



3. Desequilibrio comercial de bienes entre EE UU y China

Déficits comerciales de Estados Unidos frente a China y al mundo

1987 2019 ∆% 2019/1987

US$ millones % US$ millones %

CHINA 2,796 1.8 345,204 40.4 122.5 veces

MUNDO 152,115 100.0 854,371 100.0 4.6 veces 

Comercio total de bienes (exportaciones+importaciones) de EE UU con China y el mundo

1987 2019

US$ millones % US$ millones % ∆% 2019/1987

CHINA 9,773 1.5 558,097 13.5 56.1 veces

MUNDO 660,362 100.0 4,140,692 100.0 5.3 veces

Fuente. Elaboración propia con datos de: https://www.census.gov/foreign-trade/balance

https://www.census.gov/foreign-trade/balance


4.1. Desarrollo tecnológico de China 

• China ha estado invirtiendo amplios recursos para desarrollo 
tecnológico desde 1980

• En 2015 Beijing lanzó Made in China 2025, un plan para el rápido 
desarrollo de industrias de alta tecnología (integración de grandes 
datos, computación en nube y otras técnicas incorporadas a las 
cadenas de manufactura global)

• Semiconductores en especial. China absorbe 60% de la demanda 
global y sólo produce 13% de la oferta global

• EE UU y otras potencias industriales alegan que las tácticas del plan se 
apartan de las reglas del CI y ponen en riesgo su seguridad



4.2. ¿Qué tan avanzada está China? Participación de China en 
los ingresos del sector tecnológico global



4.3. ¿Amenaza el plan Made in China a otras potencias?

• Principales industrias de alta tecnología del plan: autos eléctricos y 
otros vehículos de nueva energía; siguiente generación en tecnología 
de la información y telecomunicaciones; robótica avanzada e 
inteligencia artificial

• Washington arguye que los medios para esos desarrollos son: 
tratamiento discriminatorio a las IED; transferencia forzada de 
tecnología; robo de propiedad intelectual y espionaje cibernético

• El plan chino se inspiró en el plan alemán “Industria 4.0” y como 
medios están: asignación de más recursos a políticas centralizadas y 
coordinadas a través del gobierno, compañías privadas y academia 



5. China rebasa a Estados Unidos en alcance diplomático

Lowy Institute. Global Diplomay Index 2019 (Australia)

Rango País Total Embajadas Consulados/consulados 
generales

Misiones 
permanentes

Otras 
representacio

nes

1 China 276 169 96 8 3

2 EE UU 273 168 88 9 8

3 Francia 267 161 89 15 2

4 Japón 247 151 65 10 21

Fuente. Globaldiplomacyindex.lowyinstitute.org>country_rank



6. Prevalencia geopolítica de China en Asia oriental

• Después de la WM-II la presencia e influencia geopolítica de EE UU 
aumentó todavía más: tratados de seguridad bilaterales y 
multilaterales; inyección financiera; IED en sectores variados; 
presencia militar, tecnológica y cultural

• China aseguró  sus fronteras terrestres y sin conflictos con 12 de los 
14 países vecinos. Las excepciones son India y Viet Nam

• El desarrollo de una armada china de “aguas azules” como 
contrapeso de la presencia de la flota militar estadounidense

• China tiene tratados de libre comercio con los 10 países de la ANSEA y 
una amplia cooperación económica bajo la iniciativa del cinturón y la 
ruta de la seda 









7. ¿Choque sistémico y/o ideológico?

• No es sólo el clásico choque entre una potencia capitalista y otra 
socialista en ascenso

• Es una rivalidad económica, tecnológica, educativa y cultural entre la 
superpotencia capitalista que es EE UU y un sistema económico mixto 
(“socialismo de mercado”) que es dirigido por un Estado centralizado 
y de acción política autoritaria

• EE UU se postula  una democracia avanzada, con algunos defectos, y 
una sociedad libre. Escaso reconocimiento a su papel hegemónico en 
el mundo (mito de la excepcionalidad americana)

• China proclama ser un sistema socialista democrático dirigido con 
eficiencia por el partido comunista chino  



Crónica de un conflicto (1): buenos augurios 

•2016, Diciembre: Kissinger trasmite mensaje de Trump
a Xi Jinping; Trump toma llamada telefónica de Tsai
Ing-wen y provoca tensiones en tema China-Taiwan;
Lou Wei, “Trump es un tipo irracional” 
•Diciembre 9, Yang Jiechi se reúne en NY, con asesores 

de Trump (Bannon, Sra. McFarland, Kushner y 
Navarro)
•2017 (abril) Xi visita a Trump en Mar-a-Lago, Florida; 

(diciembre) visita oficial de Trump a China  



Crónica (2): la guerra comercial

• Trump: America first. EE UU no será más estafado más por sus socios 
comerciales (Paranoia de los déficits comerciales)

• “Las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar” 

• Marzo de 2018 eleva aranceles a numerosas importaciones de China 

• Beijing envía a Liu He, vice-premier y miembro del BP-PCC a negociar en 
Washington sobre un documento de propuestas (demandas) 
estadounidenses   

• El CP-BP analiza las demandas y las rechaza (ver diapositiva). Se recrudece 
la guerra

• 2020 (enero 15), Liu He y Trump firman una tregua



CPBP-XIX CC: Xi Jinping (64) jefe del PCC, PRPC y de las CMC
Li Keqiang (62) PM; Li Zhangshu* (67) APN; Wang Yang (62) CCPPC; Wang Huning* (62) SPC; 

Zhao Leji* (60) CCID; Han Zheng* (63) VPM (* leales a Xi)



Crónica (3): escala el conflicto

• Vicepresidente Pence lanza ataque verbal al gobierno y partido 
comunista de China (18 Oct. 2018)

• Declara la OMS pandemia del covid-19 en febrero de 2020. Trump
denuncia a la organización y a China

• En marzo el secretario de Estado Pompeo acusa a China de ocultar 
información y de que el coronavirus pudo haberse producido en un 
laboratorio de Wuhan

• El gobierno de EE UU pide que se demande a China y califica a su 
partido comunista de enemigo de la humanidad  



Guerra tecnológica: Ataque de EE UU a Huawei (化为)

• 化为 principales productos: equipo 5G, equipo de red, teléfonos inteligentes, servicios de 
computación en nube

• “China planea dominar la infra-estrutura digital mundial” (William Barr, procurador general). 
“Verdadero estado vigilante orwelliano” está a la vuelta de la esquina en áreas que van de 
reconocimiento facial a inteligencia artificial pasando por tecnología telecom 5G (Mike Pompeo)

• Reglamentos del DoC 15/09/2020 hacen casi imposible que cualquier compañía del mundo pueda 
vender chips a 化为 sin licencia del gobierno de EE UU

• 化为 quedaría paralizada, aunque a fines de 2019 tenía reservas por 371 mil milones yuanes ($53 
mil millones) suficientes para cubrir costos de operación por año y medio

• Subsidiaria HiSilicon, entre los 10 productores de chips del mundo, podría en el futuro abastecer a 
化为. SMIC, empresa china líder, hoy manufactura microchips de hasta 40 nanómetros 
(milmillonésima de metro) sin tecnología estadounidense; vanguardia de hoy es 5 manómetros

• China compra al año unos $300 mil millones en chips en el extranjero     



Guerra tecnológica (2): Arremetida contra TikTok y WeChat

• Trump alega, con poco sustento, que el gobierno chino ha infiltrado ambas aplicaciones para 
espiar a los estadounidenses. Quizá está dolido porque usuarios de TikTok se atribuyen haber 
estropeado su mitin en Tulsa, Oklahoma (20 junio 2020)

• Otra explicación es destruir una exitosa empresa china en el mercado de EE UU, en beneficio de 
empresas locales

• TikTok y su filial ByteDance, tienen en EE UU alrededor de 100 millones de usuarios. Las medidas 
prohibitivas de Washington contra esas empresas se aplicarán en su totalidad el 12 de noviembre, 
si para entonces no hay acuerdo de desinversión entre ambas

• WeChat (equivalente a Whatsapp) lo usan miilones de personas en EE UU para comunicarse, 
hacer e-commerce y poner noticias. 

• Oracle, gigante en negocios de software, ganó una puja de ofertas para comprar ByteDance, y sus 
planes son tomar la mayoría del pastel software y en un año lanzar una oferta pública inicial (IPO) 
en el mercado bursátil de EE UU: haría público el negocio para financiar su expansión futura



El US dólar es todopoderoso

• 4T 2019, 60% de las reservas internacionales de los principales bancos  estaban en US$

• 1T 2020, bancos centrales del mundo tenían en sus reservas $6.8 billones en dólares y sólo el 
equivalente a US$221 millones en Reminbi (3.3%)

• Alrededor del 90% del comercio del comercio del mundo en monedas extranjeras (foreign
exchange) involucra al US$. Hay registradas 185 tipos monedas, la gran mayoría tiene limitada su 
circulación a nivel nacional 

• Al 9 de septiembre de 2020, había en circulación $1.98 billones en monedas de la Reserva 
Federal, alrededor de la mitad en el extranjero (Rusia y ALC)  

• Bancos no estadounidenses  tienen pasivos en monedas extranjeras equivalentes en US$ por 27 
billones, de los cuales 18 billones están nominadas en USD. La FED tiene que ampliar sus líneas de 
swap de USD por otras divisas 

• Rusia y China han pedido la creación de una moneda internacional, sin bases sólidas   



El mercado bursátil de EE UU sigue absorbiendo papel 
financiero chino  

• Como resultado del persistente y creciente déficit comercial de EE UU 
con China:

En mayo de 2020, China había acumulado US$1.08 billones en bonos 
del Tesoro, equivalente al 4.2% de la deuda nacional de EE UU 
(US$25.8 billones)

• ¿Por qué puede EE UU inundar al mundo con su moneda?

• En una mayor escalada de la guerra económica entre China y EE UU: 
¿aquella podría vender sus bonos del Tesoro? 

• Para la RPC es buen negocio operar con dólares y en el mercado 
bursátil de EE UU y también para los estadounidenses  



En junio 2020 la tenencia de bonos y acciones chinas aumentaron 50 y 

28% sobre una año antes 



En 2019 hubo una caída en IPOs chinos, pero desde la segunda 
mitad  del año comenzó la recuperación 



Las economías de China Y EE UU tienen crecimiento dispares 



Amenazas percibidas por Estados Unidos

• Competencia desleal, robo de propiedad intelectual y espionaje 
cibernético por parte de China 

• Premeditación o incompetencia del gobierno chino en dejar que el 
Covid-19 se extendiera por el mundo

• Partido comunista de China como enemigo a contener

• Intervención del gobierno chino y del PCC en Hong Kong, en violación 
del principio de “un país, dos sistemas”

• Genocidio en ciernes contra los uigures y otros en la R. A. de Xinjiang

• Expansión naval-militar de China en el Mar del Sur



Amenazas percibidas por China

• Estados Unidos no acepta al ascenso de China por los cánones de 
convivencia pacífica 

• Fracasaron la expectativas de EE UU de que por medio de 
interconectividad económica y cultural cambiaría el sistema político 
de la República Popular

• EE UU continúa su presencia militar en el Mar del Sur de China y se 
niega a aceptar la soberanía de China en dicho Mar

• EE UU se ha vuelto una potencia en declive, que está dispuesta a 
torcer el orden político internacional para no perder hegemonía



Qué clase de “guerra” hay entre China y Estados Unidos 

• Parece una nueva Guerra Fría, como la habida entre EE UU y la URSS, 
en tanto que hay despliegue de poderío militar disuasivo 

• Una rivalidad entre una potencia establecida y otra en ascenso

• No necesariamente se cumple el vaticinio de que China sería el 
enemigo de EE UU en la primera mitad del S.XXI, como Japón lo fue 
en la del S.XIX por la supremacía en Océano Pacífico

• China trata de evitar una confrontación directa con Estados Unidos

• Gobierno de Trump ha escalado la confrontación y un anticomunismo 
anacrónico. Si triunfara Biden no acabaría la “rivalidad competidora”   
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