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Hom e IICo labor,i dor es 11
¿Son reversib les las te nsiones E.U.·C hina?
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¿SonreversibleslastensionesE.U.-China?

EN RIQUE DUSSEL PETERS
Realizó sus est ud ios de licenciat ura y
maest ría en la Facult ad de Cien ci as
Políti cas en la Un ivers id ad Libre de Berl ín
(1989 ) y es Docto r en Econom ía po r la
Univ er sidad de N otr e Dame (1996 ). Desd e
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Comp let o y Tit ular en la D iv isión de
Est ud ios de Posgrado de la Faculta d de

Buena par te de la discus ión en t o rno a la • guer ra come r cial• en t r e Estados Un idos y China

Eco nom ía de la U niversidad Naci onal

pareciera ha ber se manten ido en el ámbit o estr icta men te come rci al: en ju lio y agost o d e

Aut ón oma de Méx ico (UNAM) .

20 18, la Admi nist raci ón Tr ump impuso un ilat eralme nt e arance les de 25 % a 50 ,000
millones d e dó lares de impo rt acion es chinas - en un pri ncipio de merca ncías v inculadas a
bienes tecn ológ icos- ; en septi embre otr os arance les de 10% a las impo rtaciones chinas
de 200 ,000 millones d e dó lares incluyendo compu t ador as, módems , PCBs y ot ros, y el 10
d e mayo de 20 19 elevó el arance l de 10 % a 25 % a 200 ,000 mi llones de d ólares y adem ás,
amenazó con un arancel de l 2 5% a los rest antes 340 ,000 mil lones de dó lares de
impo rt acion es chinas. En t odos lo s casos, China ha respon dido con cont ra med idas,
con side rando que en 20 18 la relació n d e Estados U nidos con sus impor t aci ones y
ex po rtaci on es de China fue d e 5:1 y, po r en de, C hina cuen t a con menor capacidad de
responde r en el ámb it o est r ict ament e come rci al.
Las med idas ant eri ores, sin emba rgo, no sólo se manti enen en el ámbit o co merci al, sino
que t amb ién han implic ado u na v er dadera pe rsecución de tod o un grupo d e emp r esas
chinas: d esde 201 8 la Administ ración Trump ha imp uest o un grupo de con t ro les a las
ex po rtaci on es est adoun idenses -ba jo el conce pto de la "seguri dad naci onal"- a empresas
como Fuji an Jinh ua, ZTE y Huawe i desde 2018 , en tr e ot ras, mient ras que en el futu ro
seguramente la lista se ampli ará (po r ejem plo, Hi kvi sion).

Fotografía: Observador.
Com o bi en lo analizó el v icepreside nt e Pen ce en octubr e de 20 19 -e n u na re levant e
con ferenc ia en el Hud son lnstit ute que bien va le la pena revisar con detall~ , la r ivalidad
entre Estados Unidos es ent re "sist emas· : Chi na no sólo es "desagra decida"' ante décadas
d e apoy o de Est ados Unidos, sino que en la act ualidad se enfre nta n dos sist emas políticos
y económicos que compiten en to dos los ámbit os, dest acando el tecnológico y hasta el
milit ar. Por end e, y d esde la perspecti va de Penc e, Estados Unidos termi nará con las
negociac io nes con China y buscará una re lació n mucho más dura en térmi nos de las
impo r taciones de Estados Unid os, las inversiones chi nas en Estados Unidos y un uso
mucho más estr echo de la legislación est adoun idense en cont ra de China y a ser
prom ovida en te rceros países: el ·co ntrol d e las expo r taciones·, por ejemplo, afect a a
t odos los produ ct os cuyo val or agr egado est adoun ide nse sea superi or al 25% del
respect ivo producto (desde est a perspec t iva prácticame nt e la tota lidad de las
expo r t aciones mexicanas pud ieran verse afecta das por la legislac ió n estadouni dense).
El caso de Huawei es significativo: en la actua lidad es una de las empresas (privadas)
chinas de mayor relevancia tecno lóg ica en el ámbito de las telecomu nicaciones y no
cuenta con competenc ia estadoun idense y eu r opea en las más recien t es tec nologías
como la5G.
Ya en noviembre de 20 18. China loterna t lona l Capita l Corporation Llmlted (CICC) seila ló
que China adela ntaría significativame nte sus planes para sust itu ir Importaciones de
semico nductores - planteados en · M ade in China 2025" - , siendo que en 2030 las
emp resas chinas de semiconductores produc irían 305 ,000 millones de dóla r es o el 80%
de la dema nda interna

vs.ó5,000

millones de dó lares y 33% en 2016, respect iva y

parti cularmente ante la exper ienc ia con ZTE y Fujlan Jl nhua an t e la proh ibic ión de
expo rt ar a China por par t e de sus proveedores estadoun ide nses. Como resp uesta a las
med idas en contra de los proveedo r es de H uawei en mayo de 2019, la Admin ist ración de
Ciberespacio de China circu ló u n pr imer borrado r para que todas las empresas chi nas
parti cipantes en pr oyectos cr ít icos de Infraest r uctura informát ica, incluyendo
proveedores de las te lecom un icacio nes y serv icios financ ieros, Integraran explícit amente
eva luaciones de riesgo de seguri dad nacional al compra r produc tos y serv icios
extra njeros.

Imagen: Conoce China.
Todo lo ante r ior nos llev a a co nt emplar eleme ntos q ue van mucho más allá de la •gu err a
comercia l" en las tens iones entr e Estados U nid os y Chi na. Las med idas unilate rales po r
part e de la Adm inist ració n Trum p, al menos para la cadena de valor de semiconduct ores,
pareci eran jus t ificar el prog rama " M ade in China 2025" d esde u na per specti va chin a y
cat alizar la sustitució n d e impor tacio nes y crecie nt e indepe ndencia t ecnológ ica; los

esfuerzosmmtualesen lacadenadevalor desemiconductoresoarecieraomás011e
justifi carse. Est as med idas, por cier t o, increme ntará n el défici t comercia l de Estados
Unidos en el media no plazo con Chi na.
Dos eleme nt os fin ales en estas crecien tes " t ensiones·. Pr imero. Par eciera existi r un cierto
con senso entr e espec ialistas en to rno a que el "pun to de inflexi ón" para H uawei y o tr as
em presas todavía depe ndientes de pro v eedo res estadounidenses, será en un marco
máximo de 2 años, es deci r, depend iente de su capacida d de import ar sufic ientes
pro ductos de Estados Unidos du ran t e este pe ríodo y paralelo a la inte nsificac ión de la
sustitució n de provee duría estadoun ide nse. Segundo , y en un período prácticame nte
paralelo, las te nsiones entre Estados Un idos y China-ta mbién con M éxico-a r rec iarán en
los siguientes meses y hasta nov iembre d e 2020 co n la culminació n de la próxima elección
estado uni de nse; mientras tant o la Ad mi nistr ació n Tru mp conti nu ará co n med idas para
atraer vot os y con ef ect os glo bales significa t ivos q ue, por el mo mento, han im pactad o su
relación con Chin a, M éxico, Ind ia y Turqu ía, entre muc hos o tr os.
A l menos China parece habe r ob t en ido leccion es co ntunde nte s de las ten siones act uales
con Esta dos U nidos.

El contenido presentado en este artfwl o esresponsabilidadexdusiva del autor y no necesariamente
representa la opinión delgrupo editorial deEl SemanarioSin Límites.
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SOBRE ENRIQ UE DUSSEL PET ERS
Realizó suses tudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad
li bre de Ber lín (1989)y es Doctor en Economía por la Universidad de Not re Dame (1996). Desde

1993 trabaj a como Profesor de Tiempo Completo y Titular en la División de Estudios de Posgrado de
la Facultad de Ecooomfa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Miembro del

SistemaNacional de Invest igadores (SNI},nivel 3. Sus actividades de docencia (desde 1993 incluyen
másde 90 cursosa nivel de Licenciatura, Maestría y Doctorado en instit ucior.esnacionalese internacionales y más
de 260 participacionesen seminarios nacional ese internacionales). La investigación se ha concentrado en t eoría de
organización industr ial, del desarrollo económico, economía política, así como en tomo al desarrollo del secto r
manufacturero, comercial y regional en Amé.rica la ti na y México. Ha colaborado y coordinado investigaciones y
consultorías para la UNAM, la Comisión Económica para América Lat ina y el Caribe (CEPAL}, la Organización
Internacional del Trabaj o (OIT), la Fundación Ford y el Banco Interamericano de Desarr ollo (B10),e.ntre otr as
instit uciones. Dist inción Universidad Nacional para Jóvei;esAcadémicos en el áre.ade Investigación (200 0}y
Docencia (200 4} en Ciencias Económico-Administr ativ as otorgado por la UNAM. Premio de Investigación (2004 }
otorgado por la Academia Mexicanade Ciencias.
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