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Apena s es te 15 de enero Estado s Unido s y China aco rda ron una "tr egua com ercial" al meno s ha sta 202 1: 

des pués de mú ltiples fr iccion es du ran te 20 18-20 19 ambo s países acorda ron un aparente "cese al fuego" en 

un documen to de 94 cuart illas y con 8 capítulos sob re pr opiedad inte lectua l, tr an sfer encia de tecno logía , 

com ercio de alimentos y pr oducto s agr ícolas, se rv icios financi eros, políticas mac roeconómica s y tema s sob re 

el tipo de cam bio y tr an sp arencia, incre mento del com ercio, evaluación bilater al y r es olución de disp utas y 

disp osicion es . 

Los com pr om isos por par te de China en el corto plazo ser án significativos y part icularmente en mate r ia de 

incr emento de sus importacion es de Estado s Unido s, de 77 ,000 de dó lar es y de 123,300 millon es de dó lares 

para 2020 y 202 1, r es pectivam ente, y con objetivos anua les en pr oducto s agr ícolas, manu factu rado s y 

ser vicios. Más allá de lo inverosímil de es tos objetivos, el docum ento par te de los incr ementos com erciales 

del año 20 17 - año de las mayo res exportacion es es tadoun idenses a China, siendo qu e des de entonc es se 

des ploma ron en casi un 20% , con lo qu e las expor tacion es en pro ducto s agr ícolas de 20 19, por ejemplo, 

debier a aum entar en casi 400% ha sta 202 1- , la "tr egua" no incluye explícitam ente un grupo de tema s qu e 

se guir án siendo de eno rme r elevancia bilater al inm ediatam ente y ha sta 202 1. 

Imagen: Sintesity. 
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"globa lización con cara cterís ticas chinas " pro pues to por el pr es idente Xi Jinping des de 20 13 y bajo la 

Iniciativa de la Franja y la Ruta , en cont raposición al pr oyecto es tadoun idense y occidental des de mediado s 

del siglo XX. 

Más allá del tema an ter ior y de largo plazo , Estado s Unido s se se guirá r ese rvando el der echo de toma r 

medida s un ilater ales en al meno s do s ám bitos, incluso en el corto plazo , ad emá s de hacer lo en caso de qu e 

China no cum pla con lo pactado anua lmente en el acu erdo . 

Por un lado , medida s en cont r a de empr es as china s con lider azgo tecno lógico - var ias doc ena s de empr es as 

en un listado de mon itoreo permanen te (entíty líst) y con las qu e las empr es as es tadoun idenses tienen ser ias 

r es tr iccion es y/ o pr ohibición de pro vee du ría, des tacando el caso de Huaw ei- y en mú ltiples se ctor es bajo el 

argum ento de la se gur idad na ciona l. La Admini stración Trum p no sólo ha incr ementado la pr es ión sobre 

socios - por ejemplo en Noruega y Aleman ia- en cont r a de Huaw ei, sino qu e tam bién ha iniciado medida s 

muy es pecíficas por part e del Depar tam ento de Defensa en el ám bito de las tierras rar as y pequ eño s dron es . 

Las tierr as r ara s - las cua les integran má s de 35 minerales re qu er idos para la pr oduc ción de pr oducto s 

electrón icos tan var iado s como las telecomunicacion es y avion es - son fabr icado s actu almente en má s de un 

70% por empr es as china s, se guidas de Austra lia y Estado s Unido s e incluyen a minera les como el litio qu e 

son fundam entales para la fabr icación de bater ías de auto s eléctr icos, tecno logía cont rolada de nu eva cuenta 

por empr es as China . En el caso de los dron es pequ eño s - en Estado s Unido s el mercado es cont rolado en casi 

un 80% por la empr es a china DJI- , el pr opio Departam ento de Defensa ha iniciado con var ios pr ograma s 

para pr omov er a los fabr ican tes es tadoun idenses y re duci r la depend encia china . 

Imagen : Shutterstock. 

En se gunda instan cia, la Admini str ación Trum p es tá ser iam ente con sider ando r educi r el nivel del valor 

agregado de los pr oducto s sujetos a los cont roles de expor tación se gún la legislación es tadoun idense : por el 

mom ento es de 25% y pudi er a bajar al 10% o incluso meno s, con el objeto de afectar dir ectam ente a los 

se ctor es qu e con sider a como se nsibles a la apr opiación tecno lógica china y/ o de se gur idad na ciona l, 

puntua lmente con el objetivo de afectar la cad ena de pr ovee du r ía de Huaw ei vía ter ceros países (por ejemplo 

de empr es as de Taiwán como TSMC). 

Tan to Estado s Unido s como China han iniciado con res pectivos pr oces os de sustituci ón de importa cion es de 

sus r es pectivas cont r apart es : en el caso de China con la fabr icación de pro ducto s se nsibles importado s des de 

Estado s Unido s y otros países - por ejemplo de se micondu ctores qu e todavía no pr oduc e para la electrón ica 

y telecomunicacion es, puntua lmente para el caso de Huaw ei- y Estado s Unido s de tierr as r ara s y dron es 

pequ eño s, entr e otros. 

Des de es ta persp ectiva no qu eda claro si la "tr egua " es tal, o má s bien se tra ta de la posibilidad de qu e am bos 

países tom en medida s para pro fund izar su r es pectiva ind epend encia o des integ ración (decouplíng) , aunqu e 

con cert eza es tamo s viviendo una etapa del "com er cio adm inistr ado " y muy lejano al libr e com ercio 

interna ciona l de las última s década s. 
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