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¿Son reversibles las tensiones E.U.-China? 

Imagen : Shutterstock.. 

miérco les 12 de junio de 2019 

Buena par te de la discus ión en to rno a la •guer ra comercial• entre Estados Un idos y China 

pareciera haberse manten ido en el ámbit o estr icta mente come rcial: en ju lio y agosto de 

20 18, la Admi nist ración Trump impuso un ilateralment e aranceles de 25% a 50,000 

millones de dólares de impo rt aciones chinas - en un principio de mercancías v inculadas a 

bienes tecn ológicos- ; en septi embre otr os aranceles de 10% a las importaciones chinas 

de 200 ,000 millones de dólares incluyendo compu tador as, módems , PCBs y ot ros, y el 10 

de mayo de 20 19 elevó el arancel de 10% a 25% a 200 ,000 mi llones de dólares y adem ás, 

amenazó con un arancel del 25% a los restantes 340 ,000 mil lones de dó lares de 

impo rt aciones chinas. En todos los casos, China ha respon dido con cont ra medidas, 

considerando que en 20 18 la relació n de Estados Unidos con sus impor t aciones y 

exportaci ones de China fue de 5:1 y, por ende, China cuenta con menor capacidad de 

responde r en el ámbit o estr ictamente come rci al. 

Las medidas anteriores, sin emba rgo, no sólo se manti enen en el ámbit o comercial, sino 

que también han implic ado una verdadera persecución de todo un grupo de empresas 

chinas: desde 201 8 la Administ ración Trump ha impuesto un grupo de con tro les a las 

exportaci ones estadoun idenses -ba jo el conce pto de la "seguridad nacional" - a empresas 

como Fuji an Jinh ua, ZTE y Huawe i desde 2018 , entr e ot ras, mient ras que en el futu ro 

seguramente la l ista se ampli ará (po r ejemplo, Hi kvi sion). 

Fotografía: Observador. 

Com o bien lo analizó el v icepreside nt e Pence en octubr e de 20 19 -e n una re levante 

conferenc ia en el Hudson lnstit ute que bien va le la pena revisar con detall~ , la r ivalidad 

entre Estados Unidos es entre "sistemas· : China no sólo es "desagradecida"' ante décadas 

de apoyo de Estados Unidos, sino que en la actualidad se enfre nta n dos sistemas políticos 

y económicos que compiten en to dos los ámbit os, destacando el tecnológico y hasta el 

mil itar. Por ende, y desde la perspecti va de Pence, Estados Unidos termi nará con las 

negociac iones con China y buscará una re lación mucho más dura en térmi nos de las 

impor taciones de Estados Unid os, las inversiones chi nas en Estados Unidos y un uso 

mucho más estr echo de la legislación estadoun idense en contra de China y a ser 

prom ovida en te rceros países: el ·co ntrol de las expor taciones·, por ejemplo, afecta a 

todos los produ ctos cuyo val or agregado est adoun idense sea superior al 25% del 

respect ivo producto (desde esta perspect iva prácticame nt e la tota lidad de las 

expor taciones mexicanas pudieran verse afecta das por la legislac ión estadouni dense). 

El caso de Huawei es significativo: en la actua lidad es una de las empresas (privadas) 

chinas de mayor relevancia tecno lógica en el ámbito de las telecomu nicaciones y no 

cuenta con competenc ia estadoun idense y europea en las más recien tes tec nologías 

como la5G. 

Ya en noviembre de 20 18. China loterna t lona l Capita l Corporation Llmlted (CICC) seila ló 

que China adelantaría 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 res 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 Jlnhua ante la proh ibic ión de 

expo rt ar a China por par te de sus proveedores estadoun idenses. Como resp uesta a las 

medidas en contra de los proveedo res de Huawei en mayo de 2019, la Admin istración de 

Ciberespacio de China circu ló un pr imer borrado r para que todas las empresas chi nas 

parti cipantes en proyectos cr ít icos de Infraest ructura informát ica, incluyendo 

proveedores de las te lecomunicacio nes y serv icios financ ieros, Integraran explícit amente 

eva luaciones de riesgo de seguridad nacional al compra r produc tos y serv icios 

extra njeros. 

Imagen: Conoce China. 

Todo lo ante r ior nos lleva a co nt emplar eleme ntos que van mucho más allá de la •guerr a 

comercia l" en las tens iones entr e Estados Unidos y China. Las med idas unilate rales por 

part e de la Adm inist ració n Trum p, al menos para la cadena de valor de semiconductores, 

parecieran jus t ificar el programa "M ade in China 2025" desde una perspecti va chin a y 

catalizar la sustitució n de impor tacio nes y crecie nt e independencia tecnológica; los 

esfuerzos mmtuales en la cadena de valor de semiconductores oarecierao más 011e 

justifi carse. Estas med idas, por cier to, increme ntará n el défici t comercia l de Estados 

Unidos en el media no plazo con Chi na. 

Dos element os fin ales en estas crecien tes " tensiones·. Pr imero. Pareciera existi r un cierto 

consenso entr e espec ialistas en to rno a que el "pun to de inflexión" para Huawei y o tr as 

empresas todavía dependientes de pro veedores 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 rante este período y paralelo a la inte nsificac ión de la 

sustitució n de provee duría estadoun idense. 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 noviembre de 2020 co n la culminación de la próxima elección 

estado unidense; mientras tant o la Ad mi nistr ación Tru mp conti nuará co n med idas para 

atraer votos y con efectos glo bales significa t ivos que, por el momento, 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 haber obtenido lecciones contundente s de las ten siones actuales 

con Esta dos Unidos. 
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