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I. Introducción  

La presente investigación tiene su origen en la necesidad de analizar las relaciones político-

económicas entre los Estados Unidos de América y la República Popular China, en especial 

las acciones realizadas en el marco de la Guerra Comercial que han envuelto a ambos países 

desde la llegada de Donald Trump a la presidencia del país norteamericano.  

Desde su anexión a la Organización Mundial del Comercio en 2001 (WTO, s.f.), 

China ha presentado un crecimiento económico acelerado que ha llevado al país a 

posicionarse, en un pequeño periodo de tiempo, como una de las principales hegemonías a 

nivel mundial. Esto ha implicado una amenaza para el poder económico y la influencia 

política de EUA, pues el país asiático se presenta como una alternativa a la presencia 

estadounidense en el mundo.  

A lo largo de su historia, las relaciones sinoestadounidenses se han caracterizado por 

una constante fricción entre los intereses políticos y económicos de cada país. Esto los ha 

llevado a verse como rivales en diversos ámbitos de la agenda internacional ocasionando 

disputas en aras de sobreponer sus propios objetivos, pero sin ejercer una confrontación 

directa.  

No fue hasta la llegada de Donald Trump a la presidencia de EUA, que el país 

norteamericano optó por resolver sus diferencias con China de manera pragmática y mover 

de manera más directa la balanza a su favor. Debido al enorme déficit comercial 

estadounidense con respecto a China y practicas desleales comerciales como el robo de 

propiedad intelectual de las empresas estadounidense (Partington, 2019), la administración 

de Donald Trump decidió implementar una estrategia de contención con China a través de la 
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imposición de aranceles a sus productos y de una serie de medidas económicas y políticas 

adicionales.  

Esta situación presentó retos para ambos países involucrados, pero también para la 

economía mundial y el comercio con diversos países. Por su parte, el sector privado y 

financiero se vieron sometidos a un escenario de incertidumbre debido a las rondas 

arancelarias y la adhesión de ciertas empresas a la Entity List de EUA.  

Si bien estas medidas llevaron a la eventual firma de la Fase Uno del Acuerdo 

Comercial entre EUA y China en enero de 2020, y una incipiente suspensión de los aranceles 

(SCMP, 2020), los efectos de la confrontación económica sinoestadounidense se vieron 

reflejados en diferentes variables económicas en todo el mundo en corto y mediano plazo.  

En este contexto, la presente tesis esta dividida en tres capítulos con el fin de exponer 

el desarrollo de la Guerra Comercial China-EUA y su impacto a nivel global. En primera 

instancia, el capítulo uno abarca la evolución de la economía china y el desempeño de la 

estadounidense, al mismo tiempo que explora los antecedentes de la Guerra Comercial.  

El segundo capítulo se enfoca en el desarrollo e impacto de la Guerra Comercial 

sinoestadounidense a nivel global, así como el análisis del caso Huawei y las afectaciones 

ocurridas en el marco de la crisis sanitaria por COVID-19. Posteriormente, el tercer capítulo 

explora las implicaciones en América Latina, específicamente el caso de México por su 

particularidad al contar con EUA y China como sus principales socios comerciales. El 

capítulo cierra con el planteamiento de los beneficios y oportunidades que el Tratado Integral 

y Progresista de Asociación Transpacífico presenta en el marco de la Guerra Comercial 

China-EUA.  
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La tesis finaliza con la sección de conclusiones y recomendaciones donde se rescata 

el objetivo principal y los específicos. Además, exploran los resultados obtenidos y se 

proporcionan recomendaciones para continuar con la investigación en el futuro.  

 

II. Justificación  

La importancia de estudiar la Guerra Comercial China-EUA radica en el impacto mundial 

que se genera por el intercambio de aranceles y restricciones en ambos mercados. Al ser las 

principales hegemonías económicas y políticas, sus acciones afectan directa e indirectamente 

a actores estatales, organizaciones no gubernamentales y al sector privado.  

Es pertinente destacar que una guerra comercial se origina a través de la imposición 

de aranceles o cuotas aplicadas por un gobierno con el fin de “proteger los productos 

nacionales aumentando el precio de los bienes importados y haciéndolos menos competitivos 

en comparación con los nacionales” (Joshi & Perin, 2019, p. 73). De esta forma, los aranceles 

impuestos a las mercancías de otros países funcionan como una herramienta proteccionista 

por la economía del país que las implementa.  

  Esta situación se presenta como un escenario que atenta contra el statu quo del 

comercio internacional, creando desequilibrio en el mercado global e incertidumbre 

financiera. Además de que pone en riegos la inversión internacional y las cadenas de 

producción a nivel mundial.   

Por esta razón, analizar el origen de la Guerra Comercial sinoestadounidense, sus 

razones y ambas posturas, nos ayuda a entender las acciones que ambos países han realizado 

con el fin de proteger su comercio y economía. Y no solo eso, examinar sus causas nos 

permite evaluar los efectos que tiene a nivel mundial y las repercusiones generadas por esta. 
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De este modo, es crucial exponer el impacto que la Guerra Comercial China-EUA tiene en 

la economía mundial, a nivel regional específicamente en América Latina y particularmente 

en el caso de México.  

Abordar las implicaciones generadas en México es fundamental para guiar sus 

relaciones exteriores ya que tanto EUA como China son sus principales socios comerciales 

y posicionarse a favor de una u otra hegemonía puede ser perjudicial para el país.  

Aunado a esto, evidenciar el conflicto económico en el que están envueltos China y 

EUA es útil par estudiar el impacto que tiene en el sector privado, como es el caso de la 

empresa tecnológica Huawei o los nuevos escenarios a los que se enfrentan las fabricas 

debido a la incertidumbre generada, provocando el traslado de sus cadenas de suministro a 

otros lugares con el fin de esquivar los aranceles (Bradsher, 2020).  

Hacer una investigación basada en la Guerra Comercial China-EUA es pertinente ya 

que nos brinda de herramientas analíticas para evaluar posibles escenarios político-

comerciales y la incidencia que estos puedan tener en la economía mundial. Por último, las 

integraciones económicas de los países, de manera bilateral o multilateral, con China o EUA 

se presentan como nuevos paradigmas que pueden ser usados a favor o encontrar en el 

contexto de la Guerra Comercial sinoestadounidense, volviéndolo un caso de estudio 

relevante para la Economía, Ciencia Política y las Relaciones Internacionales.  

 

 

 

 

 



 12 

III. Objetivos  

El objetivo principal de la tesis es estudiar las relaciones económicas entre China y EUA y 

las repercusiones que la Guerra Comercial sinoestadounidense tiene a nivel internacional, en 

especial en la región de América Latina con un enfoque particular en México. El presente 

trabajo surge de la pregunta de investigación sobre ¿cuál es el impacto de la Guerra 

Comercial China-EUA a nivel global? 

Debido a la importancia que tienen ambas hegemonías, se analizan los antecedentes 

de la Guerra Comercial China-EUA en función de explicar el desarrollo de ambas economías 

y se exponen aquellos factores causantes de la confrontación entre ambos países. 

Posteriormente, examinamos el contexto actual de la Guerra Comercial y el entorno 

global contemporáneo en el que se desarrolla. De manera concreta, se presentan el caso de 

Huawei, la empresa tecnológica china y las restricciones a las que fue sometida, y la crisis 

sanitaria por el COVID-19.  

Así mismo, se buscan explorar las implicaciones de la Guerra Comercial China-EUA 

en América Latina, especialmente en México ya que EUA es su principal socio comercial. 

Adicionalmente, se revisa la política exterior que el país ha tomado con respecto a China ante 

las fricciones que se han generado a causa del enfrentamiento sinoestadounidense.  

Finalmente, evaluamos el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, 

CPTPP por sus siglas en inglés, se analizan sus orígenes como una herramienta coercitiva de 

negociación en el marco de la Guerra Comercial sinoestadounidense y su eventual evolución 

a un acuerdo comercial sin los EUA.   

 

 



 13 

IV. Marco teórico 

La presente investigación se sustenta en la teoría de la Interdependencia Compleja de Robert 

Keohane y Joseph Nye, que expone los beneficios de las relaciones comerciales y la 

cooperación internacional. Esta teoría es útil para los fines de nuestra tesis ya que permite 

discernir las principales variables de un conflicto en la esfera comercial como lo es la Guerra 

Comercial de EUA con China. De acuerdo con la teoría “las máximas tradicionales de la 

política internacional -que los Estados actuarán en función de sus intereses nacionales o que 

intentarán maximizar su poder- se vuelven ambiguas” (Keohane & Nye, 2012, p.7).  

El concepto de Interdependencia Compleja fue desarrollado por R. Keohane y J. Nye 

en un contexto en el que las dinámicas globales estaban cambiando junto con el enfoque 

hacia el sujeto político internacional. A grandes rasgos, la Interdependencia Compleja colocó 

el papel de las capacidades militares del Estado a segundo plano y propuso nuevas variables 

capaces de explicar el comportamiento de los actores multinacionales en un mundo regido 

por la anarquía global.  

De acuerdo con Joseph Nye (1987) la Interdependencia Compleja “se refiere a una 

situación entre varios países en los que múltiples canales de contacto, [que no son exclusivos 

de los Estados], unen a las sociedades” (p.731). Por este motivo, la teoría de la 

Interdependencia Compleja es capaz de explicar la Guerra Comercial China-EUA y de que 

manera ambos países, sus principales socios comerciales y diversos actores no estatales están 

directa e indirectamente vinculados a las acciones que se emprendan en esta confrontación.  

En el contexto contemporáneo, las relaciones entre los actores transnacionales se 

caracterizan por una constante cooperación y competencia que los lleva a depender los unos 

de los otros en aspectos que van desde lo económico, político y sociocultural. La teoría de la 
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Interdependencia Compleja analiza de manera estructural el trasfondo de un mundo cada vez 

más interdependiente donde las fronteras entre los actores son más difusas creando complejos 

vínculos de reciprocidad. La teoría expone también esquemas de confrontación que se 

presentan como resultado de la competencia comercial económica y política y el ascenso de 

nuevas potencias hegemónicas como lo es el caso de China. 

En su libro Power and Interdependence (2012), Robert Keohane y Joseph Nye, 

exponen que la interdependencia en la política mundial “se refiere a situaciones 

caracterizadas por efectos recíprocos entre países o entre actores en diferentes países” (p.7). 

De igual forma, introducen tres características principales de la teoría de la Interdependencia 

Compleja, las cuales permiten el análisis de la evolución en las dinámicas internacionales, 

así como la introducción de nuevos actores que no son necesariamente estatales.  

El primer elemento de la Interdependencia Compleja hace hincapié en la existencia 

de canales múltiples de comunicación que permiten la participación de una amplia gama de 

organizaciones gubernamentales, privadas y de sociedad civil. De acuerdo con Keohane y 

Nye (2012), las relaciones transnacionales y transgubernamentales han desdibujado la 

distinción entre la política nacional e internacional aumentando la incidencia de la política 

doméstica al mismo tiempo que la participación de los actores ya no se limita a aquellos 

tradicionalmente gubernamentales (p.28).  

Es así como no solo la participación de instituciones gubernamentales crea vínculos 

internos y externos en un Estado, ahora la interacción de organizaciones privadas, bancos e 

incluso sindicatos, todos en busca de sus propios intereses, los posiciona como actores 

importantes en las relaciones exteriores debido a que “actúan como correas de transmisión, 
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lo que hace que las políticas gubernamentales de varios países sean más sensibles entre sí” 

(Keohane & Nye, 2012, p.21).  

De esta manera, la existencia de diversas redes políticas transgubernamentales 

resultan en una reinterpretación de los postulados tradicionales con respecto a la política 

internacional sobre el interés nacional y como los Estados solo actúan en función de este. 

Keohane y Nye exponen que la ambigüedad en la concepción del interés nacional ha hecho 

que se pierda su control centralizado y, por ende, existan choques entre los objetivos 

gubernamentales y los de las burocracias, provocando que “los interese nacionales se definan 

en diferentes temas, momentos y por diferentes unidades gubernamentales” (p.29).  

La segunda característica de la Interdependencia Compleja se da gracias a que la 

división entre la política interna y externa es más difusa, ocasionando que exista una falta de 

jerarquía en los temas de la agenda internacional. Si bien, anteriormente los temas 

internacionales eran pensados en términos político-militares, ahora la agenda exterior se ha 

diversificado y con ello, el nivel de importancia en los diferentes temas.  

Debido a la falta de jerarquía, “la política de formación y control de la agenda se 

vuelve más importante” (Keohane & Nye, 2012, p.26). Es así como, bajo la Interdependencia 

Compleja las agendas políticas se ven influidas por “problemas internacionales y domésticos 

creados por el crecimiento económico y la interdependencia [entre los actores]” (Ibídem, 

p.27).  

Por ultimo, el papel secundario de la fuerza militar se presenta como la tercera 

característica en la Interdependencia Compleja, ya que en el contexto actual la considera poco 

viable. En este contexto, Keohane y Nye concluyen que los Estados buscarán otros 

instrumentos, como las organizaciones internacionales, para garantizar sus intereses pues al 
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prevalecer la interdependencia entre los actores, la fuerza militar se convierte en una 

herramienta secundaria, y muy costosa, para resolver disputas (Ibídem, p.26). 

Por esta razón, bajo la Interdependencia Compleja, la fuerza militar puede ser no 

determinante para resolver desacuerdos económicos debido a que todos los actores son 

consientes de las consecuencias que estas acciones pueden traer al área internacional. De esta 

manera, “existen intensas relaciones de influencia mutua entre los países, pero en la mayoría 

de ellos la fuerza es irrelevante o poco importante como instrumento de política” (Ibídem, p. 

23).  

Con esto, se entiende que la Interdependencia Compleja es una situación de 

beneficios y consecuencias mutuas, reciprocas entre actores “no territoriales como 

corporaciones multinacionales, organizaciones internacionales y movimientos sociales 

transnacionales” (Huseyin, 2004, p.139), que se ha generado por el incremento en la 

dependencia económica, política e incluso humana de manera internacional.  

Así mismo, existen dos conceptos fundamentales vinculados a las características 

expuestas arriba que nos ayudan a analizar el papel del poder en la Interdependencia 

Compleja. Para Keohane y Nye (2012), el poder que un actor tiene bajo la Interdependencia 

Compleja es muy diferente a la concepción de poder tradicional, ya que en una relación 

asimétrica de interdependencia este termino se concibe de dos formas: 1) control sobre los 

recursos y 2) el potencial de afectar los resultados (p.10), y para entender esto, se debe 

distinguir entre la sensibilidad y la vulnerabilidad de los actores en la Interdependencia 

Compleja.  

A grandes rasgos, la sensibilidad “se crea mediante interacciones dentro de un marco 

de políticas” (Keohane & Nye, 2012, p.10), y esta ligada al nivel de respuesta, análisis y 
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adaptabilidad de un actor para sobrellevar cambios externos provocados en el (Martínez, 

2014, p.3). Por otra parte, la vulnerabilidad de un actor hace hincapié en “la relativa 

disponibilidad y el costo de las alternativas que enfrentan varios actores [cuando un evento 

internacional los afecta]” (Keohane & Nye, 2012, p.11).  

Mientras que la interdependencia de la sensibilidad se da a raíz de factores externos 

en un corto plazo, que pueden ser políticos, sociales y económicos, la vulnerabilidad de un 

país se origina gracias a su falta de poder sobre sus recursos y su capacidad de manipular los 

resultados a su favor. Keohane y Nye (2012), consideran que la vulnerabilidad es 

particularmente importante para comprender la estructura política de la relación de 

interdependencia debido a que se aplica tanto en relaciones sociopolíticas como político-

económicas y se centra en aquellos actores que pueden establecer las reglas del juego (p.13). 

 

En términos del costo de la dependencia, la sensibilidad significa la 

responsabilidad por los efectos costosos impuestos desde el exterior antes de que 

se modifiquen las políticas para intentar cambiar la situación. La vulnerabilidad 

se puede definir como la responsabilidad de un actor de sufrir los costos 

impuestos por eventos externos incluso después de que se hayan modificado las 

políticas (Keohane & Nye, 2012, p.11).  

 

Con lo anterior podemos vincular la teoría de la Interdependencia Compleja con el 

caso de estudio del presente trabajo, la Guerra Comercial China-EUA y sus implicaciones 

para la economía global. Puesto que, la teoría expuesta explica los diversos niveles de 

dependencia entre los actores transnacionales y como sus acciones se traducen en resultados 
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bidireccionales positivos y negativos, la Guerra Comercial sinoestadounidense es un claro 

ejemplo de ello al mostrarse como un conflicto bilateral que ha presentado repercusiones 

directas para ambos países, pero que también ha traído consecuencias para la economía de 

otros países.  

La Interdependencia Compleja es una herramienta útil para explicar la confrontación 

económica entre China y EUA y las acciones que estos países han tomado para sobrellevarla. 

Al dejar atrás el conflicto bélico, en el nuevo paradigma propuesto por Robert Keohane y 

Joseph Nye, la Guerra Comercial China-EUA se presenta en términos políticos y económicos 

a través de la sensibilidad creada por ambos en la arena internacional.  

Por un lado, los aumentos arancelares y el caso Huawei son ejemplos concretos de la 

vulnerabilidad y sus estrategias para adaptarse a las nuevas restricciones y como esto ha 

incidido en terceros actores a nivel global.  

 

V. Metodología 

Esta tesis evalúa las implicaciones de la Guerra Comercial sinoestadounidense en términos 

económicos y políticos, a través de la recopilación de datos en fuentes primarias estadísticas 

y el seguimiento de notas periodísticas, así como la actualización de reportes oficiales en 

páginas gubernamentales.  

Por ello, el método de investigación utilizado fue mixto. Al analizar variables 

políticas y económicas, el enfoque cualitativo permitió estudiar la postura de los países y sus 

acciones diplomáticas. Por su parte, la metodología cuantitativa resultó útil para el análisis 

de los datos estadísticos empleados.  
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Además, la información extraída de fuentes bibliografías actualizadas permitió 

estudiar el contexto de la Guerra Comercial por medio de la perspectiva del gobierno chino 

y el estadounidense de manera conjunta. Aunado a ello, el uso de fuentes secundarias como 

páginas web oficiales, reportes de centros de investigación y artículos de investigación, 

proporcionaron información relevante con respecto a casos específicos desarrollados en el 

marco de la confrontación económica entre China y EUA.  

Finalmente, y de la misma manera, dichas fuentes secundarias facilitaron el análisis 

de las posturas político-económicas de distintos países, así como las implicaciones directas 

e indirectas sufridas por diversos actores transnacionales a causa de la alteración en las líneas 

de producción comercial.  
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Capítulo 1. Antecedentes de la Guerra Comercial China-Estados Unidos 

1.1.El desarrollo de la economía china 

El crecimiento económico de la República Popular China se ha convertido en un interesante 

fenómeno de análisis que ha sido investigado desde diferentes perspectivas debido al impacto 

que tienen en el mundo. Las diferentes variables que se presentan y su interacción conllevan 

transformaciones en los diferentes rubros de la economía mundial, las relaciones 

internacionales y el desarrollo de los países.  

En las siguientes paginas se analizará la economía china y su desarrollo a lo largo de 

los años. Primero se explicará que fue la reestructuración ocurrida en 1978 y los importantes 

cambios que genero. Para esto, se expondrá brevemente del cambio de régimen entre Mao 

Zedong y Deng Xiaoping, después el tipo de reformas introducidas con el fin de liberar el 

mercado y abrir paso a la inversión extranjera. Seguido, se plantearán las diferentes variables 

económicas y el desempeño que han tenido en la ultima década. Por ultimo, se explorarán las 

actuales propuestas que el gobierno chino pretende implementar y los retos que esto presenta 

para su economía.  

China comienza a sentar sus bases económicas después de la revolución de 1949 bajo 

el mandato de Mao Zedong. El país lleva acabo una completa transformación político-

económica al entrar a una ideología comunista y la reestructuración bajo reformas como ‘El 

Gran Salto adelante’ que fue “lanzada a finales de los años 50 y principio de los 60, con la 

esperanza de modernizar la economía” (Jung & Chen, 2019, p. 1).  y ‘la Revolución Cultural’ 

la cual pretendía “incentivar a las personas a que se delataran entre si para señalar lealtad al 

partido” (Wu, 2016, p. 1). 
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 A través de este régimen, el Estado se convierte en el principal actor y juega un papel 

muy importante en la administración de los recursos, la producción y planificación. La meta 

de Mao era convertir a China en un país autosuficiente y con la finalidad de obtener una 

industrialización similar a la de Occidente, se lanza el plan ‘El Gran Salto adelante’ con el 

objetivo de alcanzar dicho desarrollo en un tiempo de 5 años. Sin embargo, los resultados 

fueron vistos en un periodo aun mayor debido a la deficiencia de los programas anteriormente 

mencionados.  

La economía china sufrió significativas caídas económicas provocando hambrunas y 

un clima político desfavorecedor, como resultado de las fallas en los programas 

implementados. No fue hasta un periodo de dos décadas que la Republica Popular China vio 

verdaderos resultados, pasando de ser un país rural a uno industrializado. De acuerdo con 

Wayne Morrison, “el PIB real de China creció a una tasa anual del 6,7% entre 1953 y 1978 

según estadísticas gubernamentales” (Morrison, 2019, p. 2). De esta forma, la meta era crear 

una economía autosuficiente, a través de una rápida industrialización.  

 Sin embargo, el surgimiento de China como la actual potencia económica comenzó 

después de las reformas estructurales llevadas a cabo por Deng Xiaoping entre 1978-1979. 

Estas reformas buscaron descentralizar las políticas dirigidas al sector económico, dando 

lugar a una gradual apertura al libre mercado y a la inversión extranjera disminuyendo muy 

poco el papel del Estado como principal planificador de dichas reformas.  

Tras la muerte de Mao Zedong y bajo el liderazgo de Deng Xiaoping “China 

abandonó las restricciones ideológicas del pasado y adopto políticas basadas en la practicidad 

y la experiencia bajo la rúbrica de reforma y apertura” (Denmark, 2018). De esta forma, 

China comienza una nueva reestructuración política, institucional e ideológica en la que 
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propone abrir el país al mundo y que la inversión extranjera pudiera penetrar su mercado y 

así, salir de su autoaislamiento.  

Una vez un país aislado con una economía autosuficiente, lentamente China comienza 

a atraer inversión extranjera directa y a convertirse en uno de los principales socios 

económicos en Asia y el segundo en el mundo. Deng Xiaoping se refería a este gradual 

proceso de transformación ideológica y estructural como “cruzar el rio sintiendo piedras en 

cada paso” (Li & Tian, 2013, p. 115), ya que planteaba un cambio entre una economía 

planificada a una de sistema de mercado.  

Con la celebración de la tercera sesión del onceavo Comité Central del Partido 

Comunista de China en 1978, la apertura de China al mundo trae consigo una amplia 

“inserción del exterior que representó una mejora en sus relaciones diplomáticas y 

económicas con las principales economías occidentales” (Villahermosa, 2006, p. 2).  

 

En 1978 China se embarcó en un proceso de reforma y apertura de su 

economía que, sin haberlo planificado de forma expresa, en la práctica ha ido 

introduciendo paulatinamente los mecanismos propios de la economía de 

mercado (Salvador, 2012, p. 211).  

 

Las reformas realizadas al sistema de comercio presentaron una importante 

transformación en el sistema chino en general. En la primera etapa de reformas, las medidas 

se concentraron en un conjunto de políticas de “liberalización en el campo de la agricultura, 

la industria, el ejercito y la ciencia y tecnología, cuyo principal objetivo era crear 

progresivamente espacios de actividad económica” (Salvador, 2012, p. 211).  
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El proceso que dio lugar a la apertura de China se dio en cinco etapas, cada una con 

su propio objetivo y solución a un problema. Su aplicación fue inicialmente un experimento 

de campo que evolucionó hasta estar alineados con los mandamientos que las normas del 

comercio internacional dictan.  

Entres las cinco etapas que se llevaron acabo, la primera tenia como meta investigar 

y sondear la posibilidad de reformar el régimen comercial centralizado que en ese momento 

había sido heredado al país; en esta etapa se experimento con la “renuncia al monopolio sobre 

el comercio exterior que había ejercido el Estado desde mediados de la década de 1950” 

(Garnaut & Song, 2012, p. 74). Por su parte, las etapas dos y tres, se enfocaron meramente 

en “adoptar programas de reformas destinados a separar las funciones del gobierno de las 

empresas y simplificar los procedimientos para las importaciones y exportaciones” (Ibídem, 

p. 77). 

La cuarta etapa permitió a las empresas una mayor libertad en sus mecanismos y 

desarrollo con el fin de “equiparlas con un mecanismo para competir a nivel nacional e 

internacional” (Ibídem, p. 77). Por último, la quinta etapa sigue en curso, ya que su objetivo 

primordial es colocar a China, de forma permanente, en el tablero mundial bajo las reglas 

establecidas por la OMC. Esta fase ha sido catalogada como crucial para el país debido a la 

“integración de reformas a los impuestos, finanzas y al sistema monetario creando de esta 

manera, un sistema de cambio basado en las fuerzas del mercado y transformando 

gradualmente el yuan (RMB) en una moneda convertible” (Ibídem, p. 80). 

Los cambios estructurales ocasionados por las reformas provocaron una disminución 

de los medios de producción del Estado, pasando de más de 80% en 1978 a casi el 20% en 
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1997. Mientras tanto, la propiedad privada aumento alrededor de un 30% en veinte años. En 

la gráfica 1 se pueden ver dichas fluctuaciones.  

 

Gráfica 1. 

Cambios estructurales en China (1978-1979) 

Fuente: elaboración propia con datos de Garnaut R., and Song, L. (2012). 

 

Así mismo, los resultados obtenidos por las reformas económicas estructurales 

realizadas entre 1978 y 1979 hicieron posible un gran salto para la economía China y sus 

nuevas interacciones con el mundo. En la gráfica 2 podemos percibir el crecimiento anual 

del PIB real de China después de la introducción de las reformas estructurales. En un periodo 

de veinte años se pueden observar las fluctuaciones que mantuvo, llegando a un 15.20% en 

1984, siendo este su nivel más alto.  

Actualmente la economía de China ha presentado un decrecimiento aproximado del 

4% en los últimos ocho años, llegando en 2010 a 10.6% y en 2018 a un 6.7%, de acuerdo con 
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el análisis hecho por el Servicio de Investigación del Congreso en 2019.  La fluctuación del 

PIB chino presenta diferentes retos para el desarrollo del país y las formas en las que el 

gobierno pretende sobrellevarlos. Esto lleva a la medición de diferentes variables económicas 

que determinen el verdadero avance y desarrollo del país. 

 

Gráfica 2. 

Crecimiento anual del PIB real de China (1979-1999) 

Fuente: elaboración propia con datos de Morrison, W. (2019).   

 

Después de la crisis financiera del 2008, el PIB de China se recuperaría alcanzando 

su mayor pico de crecimiento de 10.6%, recuperando 1.2% que había perdido en 2009, este 

porcentaje sería el más alto en los últimos ocho años. Como se puede observar en la gráfica 

3, el crecimiento anual del PIB chino ha disminuido una media porcentual de 3.52% anuales.  
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Gráfica 3. 

Crecimiento anual del PIB chino (2008-2018) 

Fuente: elaboración propia con datos de Morrison, W. (2019).   

 

De acuerdo con World Integrated Trade Solution (s.f.), el crecimiento de China 

equivale a un 2.43%, comparado con el 1.50% a nivel mundial, convirtiendo su PIB a 

$13,608 billones dólares según estimaciones del Banco Mundial. La gráfica 4 muestra el 

desarrollo que ha tenido la economía China en comparación con el mundo desde la crisis 

financiera de 2008 hasta el 2018, así como el crecimiento de su PIB en US$ a precios 

actuales.  

 

 

 

 

 

 

9.60% 9.20%

10.60%

9.50%

7.90% 7.80%
7.30% 6.90% 6.70% 6.80% 6.60%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



 27 

Gráfica 4. 

Crecimiento anual de China 

Fuente: elaboración propia con datos del World Integrated Trade Solution y el Banco Mundial (varios 

años).  

 

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones e importaciones totales alcanzan un 

valor de $41,071.6 millones de dólares, equivalentes a $22,633.7 millones de dólares para 

las exportaciones y $18,437.9 millones de dólares para las importaciones. Debido a los flujos 

comerciales que se han presentado en el país, China se ha convertido en un socio comercial 

muy importante y crucial para muchos países.  

Según estimaciones de la Oficina Nacional de Estadística de China, las exportaciones 

tuvieron un incremento del 30.2% en un periodo de siete años (2010-2017). Por otro lado, si 

bien sus importaciones aumentaron en los últimos siete años, no lo hicieron en la misma 
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$18,437.9 millones de dólares.  En la tabla 1 se puede observar el incremento del valor total 

de las importaciones y exportaciones anuales, así como el balance generado por año.   

 

Gráfica 5. 

Comercio de China entre 2010 y 2017 

Fuente: elaboración propia con datos del China Statistical Yearbook. (varios años). 

 

Tabla 1. 
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Año Exportaciones e Importaciones Totales  Balance  
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2016 36855.6 5097.1 

2017 41071.6 4195.8 

Fuente: elaboración propia con datos del China Statistical Yearbook (varios años). 

 

La tabla 2 enlista los principales socios comerciales de China en 2018 con base en el 

comercio total que presentaron, su balance y el equivalente en $US de las exportaciones e 

importaciones realizadas por China.  Como se puede ver, los principales tres mercados de 

exportación para China fueron Estados Unidos, la Unión Europea y la ASEAN. El Servicio 

de Investigación del Congreso señala que, de acuerdo con datos del país asiático, China 

mantuvo grandes “excedentes comerciales con los Estados Unidos ($282 mil millones), Hong 

Kong ($274 mil millones) y Unión Europea ($129 mil millones)” (2019, p. 26). 

 

Tabla 2. 

Principales socios comerciales de China (2018) ($ Miles de millones) 

Fuente: elaboración propia con datos de Morrison, W. (2019).   

 

País Comercio 

Total  

Exportaciones chinas Importaciones 

chinas 

Balance  

Unión 

Europea 

681 408 273 135 

Estados 

Unidos 

631 477 154 323 

ASEAN 575 318 257 61 

Japón 327 147 180 -33 

Corea del Sur 313 109 204 -95 

Hong Kong 310 302 8 294 

Taiwan 225 48 177 -129 
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Por otro lado, la Inversión Extranjera se ha convertido en la principal fuente de 

productividad económica y comercial en China. La Inversión Extranjera Directa es 

responsable del alto nivel del comercio exterior de China y según se informa 

“aproximadamente 445,244 empresas de inversión extranjera fueron registradas en China en 

2010, significando 55.2 millones de trabajos equivalentes a 15.9% de la fuerza laboral” 

(Morrison, 2019, p. 18).  

Por otro lado, con el fin de impulsar la integración económica, la conectividad y 

aumentar la competitividad de las industrias chinas, el gobierno lanzó dos nuevas medidas 

para incursionar aun más en la economía global. Estas medias son la ‘Iniciativa de la Franja 

y la Ruta’ lanzada en 2013 y ‘Hecho en China 2025’ en 2015.  

La estrategia ‘Iniciativa de la Franja y la Ruta’ tiene como objetivo “construir 

conectividad y cooperación en seis corredores económicos, los cuales representan más de un 

tercio del PIB mundial y más de la mitad de la población mundial” (OECD, 2018, p. 9). El 

enfoque de la ‘Iniciativa de la Franja y la Ruta’ se centra en facilitar el comercio e inversión 

a través de la conectividad comercial entre los miembros del plan (la tabla 3 los enlista). 

Entre sus objetivos específicos se encuentran la “creación de una zona libre de comercio a lo 

largo de la Ruta de la Seda, el financiamiento de infraestructura, mayor y mejor acceso a los 

recursos naturales y la profundización en los intercambios culturales” (OECD, 2018, p. 10). 
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Tabla 3. 

Miembros de la Iniciativa de la Franja y la Ruta 

Fuente: elaboración propia con datos del Institute for Security and Development Policy (2018).   

 

Por su parte, la iniciativa ‘Hecho en China 2025’ se centra en la actualización de 

tecnologías para acabar con la dependencia del país ante las tecnologías extranjeras. De esta 

forma, se asegura la posición de sus industrias en el plano global de forma independiente a 

través de la innovación, la calidad de los productos y su eficiencia.   

Región  Economía 

Este de Asía  República Popular de China, Mongolia 

Sudeste de Asía 

Brunei, Camboya, Indonesia, República Democrática Popular 

Lao, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia, Timor-

Leste, Vietnam 

Asia del Sur 
Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán, 

Sri Lanka 

Asia Central  Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán 

Oriente Medio y 

África del Norte 

Bahrein, Egipto, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, 

Omán, Qatar, Arabia Saudita, Autoridad Palestina, Siria, 

Emiratos Árabes Unidos, Yemen 

Europa y Asía central  

Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia y 

Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Estonia,  

Georgia, Hungría, Letonia, Lituania, Antigua República 

Yugoslava de Macedonia, Polonia, Moldavia, Montenegro,  

Rumania, Federación de Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, 

Turquía, Ucrania 

Ruta de la seda 

marítima del siglo 

XXI 

Etiopía, Kenia, Marruecos, Nueva Zelanda, Panamá, Corea, 

Sudáfrica 
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El plan consiste en reemplazar la dependencia de China de las 

importaciones de tecnología extranjera con sus propias innovaciones y crear 

empresas chinas que puedan competir tanto a nivel nacional como mundial. Por 

lo tanto, hay un fuerte énfasis en su proceso de fabricación nacional donde desea 

aumentar la producción, no solo en los competentes esenciales, sino también en 

el producto final (Institute for Security and Development Policy, 2018, p. 2).  

 

Como hemos visto, la económica China ha crecido significativamente a lo largo de 

los años, convirtiendo al país en una de las primeras potencias mundiales.  El análisis de su 

comportamiento y los resultados que ha generado a lo largo de la ultima década son 

determinantes para el desarrollo de la economía global. Por lo que el desarrollo y las medidas 

que el país tome tendrán un impacto tanto en las relaciones internacionales como en la 

transformación de la economía mundial.  

Si bien el desarrollo que la economía china ha presentado ha sido impresionante, aun 

existen significantes desafíos y medidas que el país debe enfrentar. Entre los desafíos se 

encuentran la reestructuración de su actual modelo económico, así como de sus políticas, ya 

que estas han traído severas consecuencias para su población y el medio ambiente. 

 No obstante, una cosa queda clara. El ascenso de China en la esfera internacional se 

presenta como un fenómeno que atenta contra el statu quo y crear nuevos retos que deberán 

ser atendidos por las hegemonías económicas ya establecidas, que ven al país como una 

amenaza.   
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1.2. Desempeño de la economía estadounidense  

Después de la Segunda Guerra Mundial, EUA implementó una serie de planes y estrategias 

económicas con el objetivo de convertirse en la principal fuente de inversiones y ayuda 

financiera para los países azotados por la guerra. Así mismo, diferentes variables internas 

provocaron que la economía estadounidense tuviera un crecimiento desmesurado, logrando 

su posicionamiento como la primera potencia económica mundial.  

Actualmente EUA lidera el comercio internacional y aun con la introducción de 

medidas proteccionistas por Donald Trump, su economía presenta señales de fortalecimiento 

y un crecimiento gradual.  

Con el fin de analizar dicho crecimiento, a continuación, se expondrán las 

características de la economía estadounidense y el desempeño que han tenido. Primero, se 

empezará por dar un contexto posguerra y los beneficios que trajo consigo la victoria del 

país. Seguido de esto, se expondrán los sectores que presentaron mayor aprovechamiento de 

la situación de EUA como prestador de servicios. Posteriormente, se hará una comparación 

del desempeño de la economía estadounidense con respecto a la de China, a partir del 

surgimiento del país asiático como potencia económica y la introducción de políticas 

neoliberales en EUA.  

Al termino de esto, se dará un salto cronológico hasta la crisis económica del 2009 y 

se analizará el desempeño que presentó la economía estadunidense y las medidas tomadas 

por el gobierno de Barack Obama, así como el crecimiento presentado en los dos periodos 

de su mandato. Finalizaremos esta sección con la introducción de la nueva estrategia que 

presento Donald Trump, ‘Make America Great Again’, y las acciones que se han tomado 

para aumentar el crecimiento económico del país.  
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Después de la Segunda Guerra Mundial, EUA comenzó a posicionarse como la 

primera hegemonía económica en el mundo durante la llamada ‘Era dorada del Capitalismo’ 

la cual fue el período de “prosperidad económica que logró altos y sostenidos niveles de 

crecimiento y productividad económica” (UN, 2017, p. 24). Con esto, el tablero internacional 

comenzaría a acomodarse a favor de la economía estadounidense.  

Lo que caracterizó a la ‘Edad dorada del Capitalismo’ fue “el rápido y paralelo 

crecimiento de la productividad y el stock del capital por trabajador y de los salarios reales” 

(Marglin & Schor, 1991, p. 46). De esta forma, el desplazamiento del gasto gubernamental 

por el privado representó un significativo cambio en el consumo y la inversión privada 

doméstica tan solo en EUA. En la gráfica 6 podemos observar dicho desplazamiento en un 

periodo de cuatro años (1944-1947).  

 

Gráfica 6. 

Evolución del gasto gubernamental, el consumo y la inversión interna privada en EUA 

(1944-1947) 

Fuente: elaboración propia con datos de Bohanon, C. (2012). 
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Otro factor que ayudo en el crecimiento económico de EUA en estos años fue el 

cambio entre una ‘economía de mando’ aquella donde el gobierno asigna los recursos e 

impone controles económicos (Bohanon, 2012), a una economía orientada a Laissez Faire, 

la cual “asigna la responsabilidad de los resultados económicos al mercado” (Burgin, 2014, 

p. 1).  

Durante la ‘Edad dorada del Capitalismo’, que abarcó un periodo de 30 años, el 

crecimiento real anual del PIB de EUA fue de un promedio de 3.42%, entre cinco periodos 

presidenciales. La gráfica 7 muestra la fluctuación del PIB entre 1945 y 1974 y posiciona el 

periodo del presidente Lyndon B. Johnson como el más alto, con un porcentaje de 5.3% de 

crecimiento.  

Gracias a la Ley de Ingresos de 1964 implementada por Johnson, los impuestos sobre 

la renta se redujeron del 91% al 70%. Así mismo, los impuestos corporativos del 52% al 48% 

(Tax Policy Center, s.f.).  De acuerdo con Richard Morrison, los “recortes estimularon la 

economía lo suficiente como para que los ingresos aumentaran un 33%” (2013), dando como 

resultado un crecimiento superior en el PIB real durante su periodo presidencial.  

 

 



 36 

Gráfica 7. 

Crecimiento anual del PIB real de EUA en diferentes periodos presidenciales (1945- 

1974) 

Fuente: elaboración propia con datos de Anderson, J. H. (2016). 

 

La capacidad que EUA tuvo para crear, desarrollar y desplegar diversos 

funcionamientos y acciones a favor de su propio desarrollo económico y de sus aliados 

después de las Segunda Guerra Mundial, se tradujo en grandes beneficios para su industria 

privada, como un mayor crecimiento en su valor agregado.   

Para analizar estos beneficios, se tomaron en cuenta cinco tipos de industria que 

engloban diferentes sectores en un periodo de 30 años. El primer rubro se enfoca en la 

Industria Minera, la cual contempla la minería y la extracción de gas y petróleo. 

Posteriormente la Industria de Construcción y la Manufacturera. Seguidas de la Industria de 

Transporte y finalmente la Industria Científica y Tecnológica.  
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Dichas industrias presentaron un crecimiento en promedio del 13.98% entre 1947 y 

1974. Como podemos observar en la gráfica 8, la industria con el mayor crecimiento fue la 

Industria Manufacturera y la que presentó un lento aumento en su valor agregado fue la 

Industria de Científica y Tecnológica. 

Gráfica 8. 

Valor agregado por Industrias en EUA (1947-1974) 

Fuente: elaboración propia con datos del Bureau of Economic Analysis (varios años).  

 

Si comparamos el desarrollo de la industria privada en términos de producción neta, 

donde se engloban todos los sectores enlistados anteriormente, los primeros seis años después 

de la Segunda Guerra Mundial muestran ser los más duros para el desarrollo del sector 

privado. Debido a la reintroducción de una economía de mercado, el sector privado se vio 

incentivado a adaptarse a nuevas variables y actores, por lo que la producción de estos años 
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fue solo de un 20% anual, el cual lentamente fue aumentado después de 1953. Este progreso 

puede ser observado en la gráfica 9. 

De acuerdo con información del World Bank (s.f.), el Producto Interno Bruto 

estadounidense al finalizar la ‘Edad dorada del Capitalismo’ (1974), tuvo un valor 

aproximado de $1.545 billones de dólares, lo que corresponde a un 3.33% en su crecimiento 

con respecto a 1945, según datos de la Oficina de análisis económico del departamento de 

comercio de EUA (2020).  

Gráfica 9. 

Producto bruto general por Sector privado (1947 - 1957) 

Fuente: elaboración propia con datos del Bureau of Economic Analysis (varios años).  

 

Sin embargo, esta evolución del crecimiento económico de EUA cambiaria a partir 

de la década de 1980. La introducción de nuevas variables en la arena internacional, tales 

como la implementación de políticas neoliberales y el surgimiento de la República Popular 
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sistema comunista dirigido por el Estado” (Preen, 2019), reconfigurarían las reglas 

comerciales en el mundo.  

Con la llegada de Ronald Reagan a la presidencia de EUA en 1981, la agenda política 

y económica seria redirigida hacia medidas neoliberales que buscaban “colocar al sector 

privado y la asignación de recursos basados en mercados sin restricciones como el centro de 

la nueva estrategia de desarrollo” (Paus, 1994, p. 1).  

Según Kotz (2003) las reformas neoliberales que sucedieron en EUA, a partir de la 

década de 1980, se enfocaron en el desplazamiento del Estado por el sector privado en el 

ámbito económico y los compromisos que este le debía a su sociedad (p.16).  

 

La reestructuración neoliberal se centra en el papel del Estado en la 

economía. Implica la renuncia al uso del gasto público y los impuestos para 

moderar los altibajos del ciclo económico, disminuir o eliminar la regulación 

gubernamental en las esferas corporativas nacionales e internacionales, privatizar 

empresas gubernamentales y responsabilidades públicas y llevar a cabo grandes 

recortes en los programas sociales (Kotz, 2003, p. 15).  

 

Durante los siguientes años, la economía estadounidense se enfrentaría a un lento 

crecimiento del Producto Interno Bruto y una inflación, que de acuerdo con Boskin y Stein 

(1987), “se mantendría en torno al 3% durante seis años” (p. 43). Según datos del World 

Bank (s.f.), el crecimiento presentado por EUA en un periodo de veinte años con respecto a 

su PIB per cápita correspondió a un 2.11% en promedio.  Como se observa en la gráfica 10, 
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este avance fue menor al presentado por el PIB per cápita chino, el cual llego a su punto más 

alto en 1984 con un 13.63%, el cual significo un crecimiento del 8.42% en promedio.  

 

Gráfica 10. 

Crecimiento el PIB per cápita de EUA y China (1980-2000) 

Fuente: elaboración propia con datos del World Bank (varios años). 
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Datos arrojados por el Bureau of Economic Analysis del Departamento de Comercio de EUA 

(2020), demuestran que dicha disminución llego a equivaler un total de $6,237,748 millones 
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Gráfica 11. 

Valor agregado por Industrias en EUA (1987-1997) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Bureau of Economic Analysis (varios años).  

 

Por otro lado, desde finales de la década de 1980, la relación entre EUA y China ha 

presentado significativas disonancias en sus lazos políticos y económicos. Desde la 
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y bajo el presidente Jiang Zemin (1989-2002) y el primer ministro Zhu Rongji, las dos 
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su relación económica (Wang, 2013).  

Con respecto a las importaciones y exportaciones realizadas por EUA a China entre 

1990 y el 2000, la balanza comercial demuestra un significativo aumento después de 1993. 

De acuerdo con información del centro de investigación The Observatory of Economic 

Complexity (OEC), para el 2000 las importaciones equivalían $1.1 billones de dólares, 
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Comparando las importaciones y exportaciones presentadas entre EUA y China 

durante estos años, podemos observar el comienzo del déficit en exportaciones de EUA con 

respecto a China. En la gráfica 12 se puede visualizar que EUA presenta una mayor 

importación de bienes y servicios con relación a China, contrario a lo que sucede con las 

importaciones estadounidenses del país asiático.  

 

Gráfica 12. 

Importaciones y Exportaciones entre EUA y China (1990-2000) 

 
Fuente: elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (varios años). 
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La causa aparente -de hecho, el detonante real- fue la provisión de crédito 

laxa en el mercado inmobiliario de los EUA (en el segmento de alto riesgo). Esto 

provoco un auge en el mercado de viviendas de propiedad privada […] A medida 

que aumentaron los precios de la vivienda y la propiedad, también lo hizo el valor 

de la garantía colateral. El aumento de los precios de las propiedades y las 

acciones a su vez aumentaron el consumo y el empleo, poniendo en marcha un 

proceso acumulativo (Aiginger, 2009, p. 7).  

 

Debido a esta crisis financiera, de acuerdo con datos del World Integrated Trade 

Solution en 2009 el crecimiento del país sufrió una caída del -11%, mientras que su PIB de 

no haber creció en 2008, para 2009 había caído a -3% (s.f.).  La gráfica 13 muestra dicha 

caída de la economía estadounidense y se compara con el crecimiento mundial.  
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Gráfica 13. 

Crecimiento de EUA y su PIB en la crisis de 2008 

Fuente: elaboración propia con datos del World Integrated Trade Solution (varios años).  
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Reinversión de $275 mil millones para estimular la actividad económica y el crecimiento a 

largo plazo (Mayor’s Office of Operations, s.f., p. 5).  

Gracias a la introducción de dicha acta, la economía de EUA registró una 

recuperación parcial en julio de 2009, solo cinco meses después de su implementación. Con 

esto, el Producto Interno Bruto real per cápita estadounidense volvió a registrar números 

positivos, alcanzando 2.6% en 2010, según estadísticas del Bureau of Economic Analysis 

(s.f.). En la gráfica 14 se observa el crecimiento del PIB real per cápita en los dos periodos 

presidenciales de Barack Obama, después de la entrada de la Ley estadounidense de 

Recuperación y Reinversión de 2009.  

Gráfica 14. 

Cambio porcentual respecto al PIB real per cápita (2007-2017) 

Fuente: elaboración propia con datos del Bureau of Economic Analysis (varios años). 
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De igual forma, la balanza comercial de EUA presentada durante la crisis económica 

cayo significativamente durante este periodo, la cual tendría una lenta recuperación con 

respecto a sus exportaciones. Podemos ver este desarrollo en la gráfica 15, donde se muestra 

el desempeño de las importaciones y exportaciones durante los dos periodos presidenciales 

de Barack Obama. 

Gráfica 15. 

Balanza comercial de EUA (2007-2017) 

Fuente: elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (varios años).  

 

Por otro lado, la llegada de Donald J. Trump a la presidencia de EUA en 2017, 

significo un cambio en su política económica hacia una inclinación proteccionista bajo el 

slogan ‘Make America Great Again’. Con el fin de aumentar el proteccionismo en el mercado 

estadounidense, se han tomado “acciones antidumping (AD), de derechos compensatorios 

(CVD) y salvaguardas internacionales” (Noland, 2018, p. 263). A la par de estas acciones, se 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

$U
S 

B
ill

on
es

Importaciones Exportaciones



 47 

encuentran las renegociaciones de tratados multilaterales con sus principales socios 

económicos.  

Ante estas medias, se esperaría que la economía estadounidense se viera 

desestabilizada, sin embargo, el crecimiento en la tasa anual del PIB en general ha 

permanecido fuerte. De acuerdo con estadísticas del Bureau of Economic Analysis del 

Departamento de Comercio de EUA, para 2019 el aumento en promedio anual fue de 2.3%, 

finalizando en 2.1% para el cuarto trimestre. La gráfica 16 expone el cambio porcentual del 

PIB entre los últimos dos mandatos presidenciales, arrojando un mayor crecimiento en el 

segundo trimestre de 2014 con 5.5%. 

 

Gráfica 16. 

Cambio porcentual del PIB por trimestre en la presidencia de B. Obama y D. Trump 

Fuente: elaboración propia con datos del Bureau of Economic Analysis (varios años).  
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Sin embargo, de acuerdo con Keith Johnson para Foreign Policy, las acciones 

económicas realizadas por la administración de Trump han sido “darle la espalda al libre 

mercado y adoptar un papel cada vez mayor para el gobierno en el funcionamiento cotidiano 

de la economía” (2019). Esto ha llevado al gobierno de Donald Trump a imponer numerosos 

y diversos aranceles con el fin de proteger la economía e industria estadounidense sin 

importar a quien vayan dirigidos.  

 

Desde que asumió el cargo, Trump ha impuesto unilateralmente aranceles 

legalmente dudosos a amigos y rivales por igual, que han creado distorsiones en 

toda la economía y han obligado a muchas empresas a rogarle al gobierno por 

exclusiones difíciles de obtener (Johnson, 2019).  

 

Con respecto las transacciones internacionales presentadas en el ultimo año de 

mandato de Donald Trump, el Bureau of Economic Analysis anunció que “el déficit de bienes 

y servicios fue de $48.9 mil millones en diciembre, un aumento de 5.2 mil millones” (2020).  

Esto significó que las exportaciones fueron “de $209.6 mil millones, $1.6 mil millones más 

que las exportaciones en noviembre” (BEA, 2020). En cuanto a las importaciones, estas 

tuvieron un incremento de $6.8 mil millones, llegando a $258.5 mil millones para diciembre 

(Ibídem).  En la tabla 4 podemos ver resumido este progreso. 
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Tabla 4. 

Déficit de comercio internacional de bienes y servicios de EUA 

Columna1 $ US Billones Porcentaje  

Déficit  $48.90 +11.9%° 

Exportaciones  $209.60 +0.8%° 

Importaciones  $258.50 +2.7%° 

Fuente: elaboración propia con datos del Bureau of Economic Analysis (varios años).  

 

De acuerdo con los datos gubernamentales las medidas proteccionistas y las 

renegociaciones de los acuerdos comerciales entre EUA y sus socios han causado 

controversia y tensiones entre ellos, pero esto no ha afectado el intercambio de bienes y 

servicios del país. No obstante, según Patrick W. Watson, en su articulo How Trump’s Trade 

Policies Actually Damage The Economy para Forbes (2018), el cabildeo que Trump ha 

ejercido ha tenido un impacto negativo con respecto a los acuerdos comerciales. 

Este cabildeo puede ser identificado como un caos intencional que posteriormente 

lleva a una parálisis. Trump “cree que mantener a la oposición desconcertada le da poder de 

negociación. En los negocios probablemente funciona, pero en el gobierno no” (Watson, 

2018).  Este tipo de negociación es descrita como agradable por Watson, ya que “da a todos 

muchas advertencias. Se queja, hace amenazas y a veces las cumple meses después. Otras 

veces, decide perdonar y olvidar” (2018).  

 

Según informes, un análisis realizado por el propio Consejo de Asesores 

Económicos del presidente concluyo que sus aranceles reducirán el crecimiento 
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económico. Incluso según la métrica preferida por el propio Trump, la balanza 

comercial, su política ha fallado: el déficit comercial ha aumentado a un máximo 

de 10 años (Wolfers, 2019).  

 

Es por esto, que las acciones impulsivas que Donald Trump ha presentado claramente 

han convertido a EUA en un socio comercial inestable y poco confiable. Aun más cuando la 

incertidumbre y lo impredecible de sus acciones, pone en riesgo a los mercados financieros 

causando roces entre sus socios políticos-comerciales y el desarrollo económico del país.  

 Es precisamente este pragmatismo el que ha llevado a Donald Trump a verse como 

una amenaza para el statu quo del comercio internacional, eventualmente llevando a EUA a 

un conflicto comercial con China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

1.3. Antecedentes de la Guerra Comercial sinoestadounidense 

Los lazos económicos entre EUA y China se expandieron tras la reforma económica del país 

asiático y su apertura al comercio internacional a finales de la década de 1970. Estas 

relaciones se han convertido en complejos mecanismos económicos que muestran una fuerte 

codependencias multidimensional, los cuales se ha construido a lo largo de los años bajo un 

aparente beneficio mutuo.  

Sin embargo, recientemente EUA comenzó una severa guerra comercial contra China 

desde 2018, después de que el presidente Donald Trump impusiera una serie de aranceles a 

importaciones y exportaciones con el fin de proteger el mercado estadounidense. Es 

importante destacar que estos roces comerciales entre ambos países ya se veían presentes 

mucho antes de la llegada de D. Trump y su política reaccionaria.  

Para entender el actual conflicto, primero es importante entender en que consiste una 

guerra comercial, sus variables e implicaciones a corto y largo plazo, tanto para los países 

involucrados como para terceros, así como algunos beneficios de esto.  

Las guerras comerciales no son nada nuevo, a lo largo de la historia se han convertido 

en una potente herramienta de disuasión para aquellos países que busca conseguir sus 

propósitos. Una guerra comercial ocurre “cuando todos los países eligen niveles de 

protección que maximizan su propio bienestar a través de barreras comerciales hacia otras 

naciones” (Melatos, Raimondos & Ginson, 2007, p. 2).   

De acuerdo con Havráneková y Dvorský (2019), una guerra comercial se desarrolla 

“cuando los países atacan el comercio de los demás con aranceles y cuotas. […] generalmente 

se desencadena cuando un país aumenta los aranceles a los productos importados” (p. 2) 

provocando de esta manera que los consumidores decidan obtener productos nacionales 
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sobre importados pues estos se han vuelto más caros (Havráneková & Dvorský, 2019, p.2). 

Este ultimo factor convierte a las guerras comerciales en una consecuencia del 

proteccionismo de un país.  

En otras palabras, las guerras comerciales son el resultado de medidas proteccionistas 

de un país contra los bienes importados de otra nación usualmente presentadas como barreras 

comerciales. Con el fin de proteger las empresas y empleos nacionales de la competencia 

extranjera, esas represalias son implementadas como aranceles o impuestos sobre los bienes 

importados a una nación.  

Según James Chen, las medidas proteccionistas de una Guerra Comercial “a menudo 

perjudican a las personas a las que pretenden proteger a largo plazo, ahogando los mercados 

y frenando el crecimiento económico e intercambio cultural” (2019), a través del aumento de 

costos de producción provocando una inflación, escasez en el mercado y reduciendo las 

opciones de los productos (Chen, 2019). 

Por otro lado, las guerras comerciales sirven para proteger el mercado nacional de 

practicas desleales a través del aumento de las demandas de bienes domésticos, promoviendo 

y protegiendo el crecimiento del empleo nacional, así como de las empresas nacionales, y 

mejorando los déficits comerciales (Ibídem).  

Bajo esta retórica es donde se desarrolla la actual Guerra Comercial 

sinoestadounidense, pues EUA busca proteger su mercado de supuestas practicas desleales 

de China. Según W. Morrison (2018), la mayor parte de la disputa comercial se debe a la 

transición incompleta de China a una economía de libre mercado (p.29).  

Algunas de las áreas de reclamo, por parte de EUA, son: 1) una amplia red de políticas 

industriales que buscan promover y proteger a los sectores y empresas nacionales, 2) la falta 
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de protección adecuada a los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) de EUA, 3) historial 

mixto sobre la implementación de sus obligaciones con la OMC y 4) políticas financieras 

dirigidas por el gobierno (Morrison, 2018, p. 29-30).  Aunado a esto, el creciente déficit con 

China se ha traducido en una aparente dependencia a sus productos.  

Un déficit económico “ocurre cuando una nación importa más de lo que exporta” 

(McBride & Chatzky, 2019) y al final de los dos periodos presidenciales de Barack Obama, 

el déficit con respecto a China llego a $502.3 mil millones de dólares (Soergel, 2017).  Por 

su parte, la Office of the United States Trade Representative estima que “las exportaciones 

de bienes estadounidenses a China fueron de $120.3 mil millones, un descenso del 7.4% 

desde 2017, pero un 72.6% más que en 2008” (s.f.).  

La gráfica 17 muestra el balance comercial de bienes y servicios con respecto a China 

y el evidente crecimiento en el déficit comercial durante los dos mandatos de Barack Obama 

(2008-2017).  Se observa que el año 2015 presentó el valor más bajo del déficit comercial, 

llegando a -333,533 millones de dólares.  
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Gráfica 17. 

Balance comercial bienes y servicios con respecto a China (2008-2017) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del Bureau of Economic Analysis (varios años). 
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aumentaron un promedio de $3 mil millones al año” (p. 6), lo que causo que la tendencia en 

las exportaciones estadounidenses a China cambiase.  

En general, las exportaciones han presentado un constante crecimiento anual. El valor 

de los productos importados ha crecido exponencialmente, como ya se menciono, posterior 

a la incorporación de China a la OMC, “el valor de los productos chinos importados creció 

aproximadamente un 27%, de $400 mil millones en 2011 a $506 mil millones en 2017” 

(Carfagno & Ker, 2018, p. 19).  

 

Gráfica 18. 

Exportaciones e Importaciones de bienes y servicios de EUA con respecto a China 

(2008-2017) 

Fuente: elaboración propia con datos del Bureau of Economic Analysis y United States Census Bureau 

(varios años).  
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De igual forma, las exportaciones e importaciones únicamente de servicios a China 

fueron aumentando a lo largo de ambos mandatos presidenciales de Barack Obama. En 2008 

las exportaciones tuvieron un valor de $15,845 millones de dólares y al finalizar el segundo 

periodo, estas tuvieron un significativo aumento que las llevo a los $56,009 millones de 

dólares.  

Por otro lado, las importaciones de servicios presentaron un ligero aumento 

comparadas con las exportaciones. De acuerdo con la información del United States Census 

Bureau, en 2008 las importaciones se encontraban en $10,924 millones de dólares, mientras 

que para 2017, estas llegaban a $17,454 millones de dólares. Este desarrollo puede ser 

comparado igualmente en la gráfica 18.  

 

Las exportaciones totales de EUA (bienes y servicios) a China 

aumentaron $17.1 mil millones (10.02%) a $188.0 mil millones, mientras que las 

importaciones totales de EUA a China aumentaron $44.5 mil millones. En 

general, el déficit comercial entre ambos países aumentó 8.87% ($27.3 mil 

millones) a $ 335.7 mil millones (Schwarzenberg, 2018, p. 24).  

 

En la gráfica 19 se presentan los seis principales sectores importados de EUA 

provenientes de China. El primero es la maquinaria con 50%, seguido de productos 

misceláneos con un 13%, los textiles presentan el 8.2% de las importaciones, mientras que 

los metales se reducen al 5.0%.  Por ultimo, el sector de plásticos y cauchos y de calzado y 

sombreros, ocupan el tercer y cuarto lugar, con 4.2% y 3.8% (OEC, s.f.). Juntos, los seis 

sectores equivalen al 84.2% del total de las importaciones de EUA.  
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Gráfica 19. 

Sectores importados por EUA provenientes de China (2017) 

Fuente: elaboración propia con datos de The Observatory of Economic Complexity (s.f.).  
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En la gráfica 20 se puede observar la disminución de estos empleos durante los dos 

mandatos de Barack Obama, teniendo el 2010 como el año con menor perdida de trabajos.  
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Gráfica 20. 

Perdida de empleos en el sector manufacturero (2008-2017) 

Fuente: elaboración propia con datos del Federal Reserve Economic Data (varios años).  
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chinos, después de que las empresas estadounidenses se quejaran de competencia desleal […] 

la tarifa disminuyó gradualmente y en 2012 finalmente terminó” (Gillespie, 2017).  

Con esto, la administración de Barack Obama daría los primeros pasos a una 

confrontación económica con China de manera indirecta. Fue así como, en 2016, el interés 

de participar en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP por sus siglas en 
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De acuerdo con McBride et al, este tratado buscaba convertirse en “el acuerdo de libre 

comercio más grande del mundo, cubriendo el 40% de la economía global” (2019), y para 

EUA, ser miembro se presentaba como una oportunidad para acercarse a Asia-Pacífico y al 

mismo tiempo contrarrestar el creciente poder hegemónico de China en la región. 

Con el fin de contener a China, Barack Obama lanzo una estrategia conocida como 

‘Reequilibrio para Asia-Pacífico’ la cual contaba con cuatro pilares, entre ellos la entrada al 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). El primer pilar de dicho plan 

apuntaba al despliegue estratégico militar en la región, funcionando como “una reminiscencia 

de los EUA durante la Guerra Fría, al desplegar el 60% de su armada y fuerza aérea” 

(Canrong, 2016).  El segundo pilar consistía en la anexión al Acuerdo Transpacífico de 

Cooperación Económica (TPP) con el fin de crear lazos económicos más profundos y tener 

incidencia en Asia-Pacífico. 

Posteriormente, el tercer punto buscaba implementar una diplomacia de ‘poder 

inteligente’ que consistía en tomar los conflictos de China con sus países colindantes y 

usarlos en beneficio de los interese de EUA, a la vez que se continuaba con una amplia 

relación con China, siendo este el cuarto y ultimo pilar (Canrong, 2016).   

En cuanto a el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el pilar más 

importante de la estrategia ‘Reequilibrio para Asia-Pacífico’, este sería utilizado como una 

forma de disuasión para que China estuviera dispuesto a realizar una mejor implementación 

de reformas neoliberales. C. Wang en su libro Obama’s Challenge to China: The Pivot to 

Asia (2016), ejemplifica esto a través de la carrot and stick diplomacy, la cual consiste en el 

uso combinado de la recompensa y el castigo para incitar un comportamiento deseado.  
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La presentación de casos comerciales contra China, la aplicación de 

sanciones y el ejercicio de la presión diplomática son políticas exteriores 

equivalentes al garrote. Obama hizo un intento por usar la zanahoria para alentar 

a China a abrir su mercado. La recompensa sería la admisión de China a el 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (Wang, 2016, s.p.).  

 

El TPP significaría la eliminación de una amplia gama de barreras comerciales y de 

inversión, de igual manera abriría paso a mejores reglas de asociación en la región pues uniría 

a diferentes países de la Cuenca del Pacífico. Dicho acuerdo crearía “una zona de libre 

comercio que abarcaría [casi] el 40% de la economía mundial. Reduciría los aranceles y 

establecería reglas para resolver disputas comerciales, establecer patentes y proteger la 

propiedad intelectual” (Baker, 2015), todo sin la participación de China.  

De esta manera, la administración de Obama concibió la participación de EUA en el 

TPP como un arma de doble filo, ya que además de presentarse como un beneficio económico 

que afianzaría su posición como líder, también “tendría suficiente influencia para competir 

con las extensas relaciones comerciales de China en el Pacífico. [Y que esto] presionara a 

Beijing para que adoptara reformas económicas más audaces [a cambio de su participación 

en el TPP]” (Hufbauer, Schott & Lu, 2020).  

En la tabla 5 se presentan los miembros del acuerdo junto con su Producto Interno 

Bruto, también se incluyen las variables del comercio de mercancías con el mundo y el 

comercio total de mercancías entre los miembros del acuerdo, todo en miles de millones de 

dólares.  
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Tabla 5. 

Perfil económico del TPP, miles de millones de dólares 

País PIB 

Comercio total de 

mercancías 

con el mundo 

Comercio total de  

mercancías entre 

los miembros del 

TPP 

Porcentaje total del  

comercio en el TPP 

Australia $1,455 $467 $156 33% 

Brunéi $17 $14 $8 58% 

Canadá $1,785 $933 $686 74% 

Chile $258 $149 $46 31% 

Japón $4,601 $1,502 $421 28% 

Malasia $338 $443 $170 38% 

México $1,295 $797 $775 72% 

Nueva 

Zelanda 
$200 $84 $35 42% 

Perú $203 $81 $28 34% 

Singapur $308 $776 $235 30% 

Vietnam $186 $298 $92 31% 

EUA $17,419 $4,031 $1,626 40% 

Subtotal $28,065 $9,575 $4,079 43% 

Total: 36% 24%   

Fuente: elaboración propia con datos de Schott, J.J. (2016).  

 

Estaba previsto que para EUA el TPP podría “generar ganancia de ingresos reales 

permanentes del 0,5% del PIB, así como el acceso de sus exportaciones e inversiones al 

mercado asiático, en especial a Japón y Vietnam, donde los agricultores y empresas de 

servicios duplicarían sus ganancias” (Schott, 2016, p.12).  
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Otros beneficios del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica eran la 

actualización y aumento sustancial de los tratos comerciales previos entre los miembros del 

TPP, pues los actualizaría en áreas como el comercio electrónico, energía, cuestiones 

ambientales y laborales relacionadas con el comercio (Ibídem, p.13). Así mismo, 

“establecería nuevos derechos y actualizaría y ampliaría obligaciones comerciales para la 

Organización Mundial del Comercio, llenando así huecos importantes en las reglas 

mundiales regidas por dicha organización” (Ibídem, p.12).  

Con el fin de contrarrestar el creciente poder y presencia de China en la región, la 

iniciativa del presidente Obama buscaba crear una asociación económica que excluyera al 

país con el fin de posicionar a EUA como la hegemonía predominante en la zona. A la par 

del “reequilibrio militar estadounidense hacia el Pacífico occidental, el TPP es un 

reconocimiento del creciente poder de China, que ha llegado a dominar la región, 

amenazando la influencia estadounidense” (Industry Week, 2016). 

En una declaración para The Washington Post, Barack Obama manifesto que el 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) le daría a EUA una ventaja sobre 

sus adversarios económicos, entre ellos China (2016).  

 

Como potencia del Pacífico, EUA ha impulsado el desarrollo de una 

Asociación Transpacífica de alto nivel, un acuerdo comercial que coloca a los 

trabajadores estadounidenses en primer lugar y se asegura de que escribamos las 

reglas del camino para el comercio en el siglo XXI. (Obama, 2016).  
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Sin embargo, esta medida a largo plazo no bastaría y cinco meses después de la firma 

del tratado, en julio de 2016, Barack Obama presentó sus quejas formalmente ante la 

Organización Mundial del Comercio y a raíz de la retorica proteccionista en las campañas 

electorales en EUA (Donnan, 2016).  El nuevo caso contra China buscaba desafiar “las 

restricciones a la exportación de Beijing sobre los productos básicos que necesitan los 

fabricantes estadounidenses” (Donnan, 2016).  

Las acciones anteriormente tomadas por la administración de Obama serían los 

antecedentes de la actual Guerra Comercial entre China y EUA, la cual es liderada por Donald 

Trump. Por su parte, el actual presidente de EUA ha expresado su rechazo sobre el Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica, ya que no lo considera fructífero para el país.  

La retorica de Donald Trump con respecto al TPP se rige bajo el argumento de que 

dicho acuerdo “es perjudicial para los trabajadores estadounidense y le roba al sector 

manufacturero” (Chakraborty, 2017). De la misma manera, Trump ha declarado que el TPP 

facilitaría que los competidores comerciales enviaran productos subsidiados baratos a los 

mercados de EUA, mientras estos continúan imponiendo barreas frente las exportaciones 

estadounidenses (Blackwill & Rappleye, 2017).  

Roger Cohen en su articulo para The New York Times, expresa que “si el TPP se 

desmorona, China gana. Es tan simple como eso. Al no ratificar el tratado, esto indicaría que 

Beijín puede dictar la política en la región” (2016), causando así la perdida de la influencia 

estadounidense en Asia-Pacífico.  

A pesar de esto, en enero de 2017, D. Trump firmó la orden ejecutiva para la salida 

de EUA del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, medida que sería simbólica 

ya que le acuerdo no había sido ratificado por el Congreso del país (BBC News, 2017). Esta 
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acción levanto criticas entre los medios pues consideran que EUA dejo ir una significante 

oportunidad para ponerle un alto al enorme poder político y económico de China pues la 

salida del país deja un vacío en la región, el cual China no dudará en llenar.  

Debido a su importancia, en la sección final del capitulo 3, se hablará de los eventos 

subsecuentes a la salida de EUA del TPP y como, la creación del Tratado Integral y 

Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP por sus siglas en inglés, se presenta como 

una importante variable que puede incidir en la Guerra Comercial China-EUA por sus 

múltiples oportunidades y beneficios para la económica global.  
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Capítulo 2. La Guerra Comercial China-EUA en el contexto global 

2.1. Contexto actual y la Guerra Comercial 

La Guerra Comercial sinoestadounidense comenzó oficialmente en julio de 2018, después de 

una serie de esfuerzos por parte de la administración de Trump de contrarrestar el déficit con 

China. Las primeras acciones hacia China sucedieron en enero de 2018, cuando Trump 

impuso las primeras tarifas arancelarias a paneles solares y lavadoras importadas, 

convirtiéndose en sus órdenes arancelarias más severas, después de la salida de EUA del 

Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (Lynch, 2018).  

Después de estas acciones, las medidas tomadas por Donald Trump implicaron la 

firma del Presidential Memorandum Targeting China’s Economic Aggression que tenia 

como objetivo “presentar un caso en la OMC contra China por prácticas discriminatorias, 

restringir la inversión en sectores tecnológicos clave e imponer aranceles a productos chinos” 

(Wong & Chipman, 2020). Adicionalmente, EUA impuso estrictos aranceles a las 

importaciones de acero (25%) y aluminio (10%), esto con el fin de restringir la entrada al 

país de metales baratos provenientes de China (Swanson, 2018).  

Por su parte, la respuesta de China se tradujo en el aumento del “25% en las 

importaciones de 128 productos hechos en EUA, incluidos el cerdo y las tuberías de acero 

sin soldadura” (Buckley, 2018). Esto llevo a la oficina comercial de EUA, Office of the 

United States Trade Representative, a publicar una lista de productos que estarían sujetos a 

“aranceles adicionales como respuesta a las prácticas comerciales injustas de China 

relacionadas con la transferencia forzada de tecnología y propiedad intelectual 

estadounidense” (2018). Estas nuevas medidas significarían un incremento adicional del 
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“25% sobre aproximadamente $50 mil millones de dólares en importaciones chinas que 

contengan tecnologías industriales significativas, incluidas las relacionadas con la política 

industrial de China «Hecho en China 2025»” (Ibídem).  

Debido a que ambos países consideraban tener una ventaja competitiva sobre el otro, 

rápidamente cayeron en una estrategia de Tit-for-tat, que los llevaría a una guerra comercial 

con dicha naturaleza, ya que continuarían imponiendo aranceles a los productos importados 

como respuesta a las acciones de su oponente. De acuerdo con Dluhosch & Horgos, la 

estrategia Tit-for-tat tiene un doble propósito pues “en una perspectiva a corto plazo puede 

atender las represalias directamente y a largo plazo, puede tener la intención de hacer cumplir 

un comportamiento cooperativo” (2012, p. 5).  

Según Benjamin Rhode, en su articulo The US-China trade war (2019), China y EUA 

llegaron a un conflicto Tit-for-tat, debido a que ambos países consideraban tener una amplia 

ventaja sobre el otro. La administración de Trump creía que China “presentaba una 

dependencia mayor con respecto a las exportaciones hacia EUA, ya que estas exportaciones 

alcanzaban un 4% del PIB total, mientras que para EUA represaban tanto solo el 0.6% de su 

PIB” (Rhode, 2019, p. 1). Además de que existía una fuerte confianza en las habilidades del 

presidente Donald Trump para llegar a un acuerdo.   

Por su parte, China consideraba tener una mayor ventaja sobre EUA ya que “al 

castigar económicamente a los grupos clave asociados con Trump, especialmente el sector 

agrícola, buscaban obligarlo a retroceder” (Ibídem). De igual manera, Rhode explica que 

China consideraba que la poca popularidad de Trump en EUA, junto la naturaleza estatal de 

la economía china, jugarían a favor del país para vencer a EUA (Ibídem).  
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Por esto, después de diferentes sanciones arancelarias entre ambos, el 6 de julio de 

2018 iniciaría formalmente la Guerra Comercial entre China y EUA, tras la implementación 

de la primera ronda de aranceles a productos chinos por valor de $34 mil millones, que 

incluyeron soya, carne de cerdo y vehículos eléctricos (Meredith, 2018). A esto le siguieron 

dos rondas más de tarifas adicionales de una lista publicada por la oficina comercial de EUA, 

Office of the United States Trade Representative, la primera con un valor de $16 mil millones 

de dólares y la segunda de $200 mil millones de dólares en importaciones chinas, las cuales 

inicialmente fueron del 10% y a partir del 1 de enero de 2019 aumentarían al 25% (USTR, 

2018).  

De acuerdo con la lista proporcionada por la Office of the United States Trade 

Representative (USTR), entre los productos importados afectados se encuentran los de 

consumo, químicos y materiales de construcción, textiles, herramientas, productos 

alimenticios y agrícolas, equipos electrónicos comerciales y partes automóviles (2018). Así 

mismo, en septiembre de 2019 entró en vigor la cuarta ronda de aranceles con un 10% 

adicional sobre aproximadamente $300 mil millones de dólares en importaciones chinas 

(USTR, 2018).  

Como represalia a la primera ronda de tarifas de EUA, China a través de “la Comisión 

del Consejo de Estado Chino sobre aranceles y aduanas dijo en un comunicado en línea, que 

un arancel del 25% entraría en vigor el 6 de julio [de 2018] con valor de $34 mil millones de 

dólares en productos estadounidenses” (Cheng, 2018). De la misma forma, como respuesta 

a las siguientes rondas arancelarias, China impondría el mismo día la misma sanción 

arancelaria de $16 mil millones de dólares a 333 productos incluyendo automóviles y 

motocicletas, así como combustibles y cables de fibra óptica (Imbert, 2018).  
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En respuesta a los aranceles con valor de $200 mil millones de dólares por parte de 

EUA, China propuso “una gama de aranceles adicionales sobre 5,207 productos originarios 

de EUA, con valor de $60 mil millones de dólares” (Wong & Chipman, 2020). Finalmente, 

China respondió con aranceles adicionales de $75 mil millones de dólares que entraron en 

vigor a partir del 1 de septiembre, esto como respuesta a la cuarta ola de aranceles que EUA 

estableció del 10% sobre $300 mil millones de dólares en importaciones chinas (Lung, 

Mayger & Han, 2019).  La siguiente tabla resume las cuatro rondas arancelarias que ambos 

países presentaron durante 2018 y 2019.  

Tabla 6. 

Rondas arancelarias de EUA y China durante 2018-2019 

Aranceles de EUA sobre productos chinos 
Lista/Ronda Valor de  

importaciones afectadas  
Fecha  Porcentaje 

1 $34 billones de dólares  6 de julio de 2018 25% 
2 $16 billones de dólares  23 de agosto de 2018 25% 
3 $200 billones de dólares  24 de septiembre de 

2018 
10 de mayo de 2019 

10%  
25% 

4 $300 billones de dólares  1 de septiembre de 
2019 
14 de febrero de 2020 

15%  
7.5% 

Aranceles de China sobre productos estadounidenses 
Lista/Ronda Valor de  

importaciones afectadas  
Fecha  Porcentaje 

1 $34 billones de dólares  6 de julio de 2018 25% 
2 $16 billones de dólares  23 de agosto de 2018 25% 
3 $60 billones de dólares  24 de septiembre de 

2018 
1 de junio de 2019 

10% y 5%  
25%, 20%, 
10% y 5% 

4 $75 billones de dólares  1 de septiembre de 
2019 
14 de febrero de 2020 

10% y 5% 
5% y 2.5% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Wong, Cyrill & Zhang, (2020).  
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Con forme la Guerra Comercial China-EUA evolucionó, ambos países presentaron 

diferentes cambios en su economía ya que las medidas arancelarias afectaron distintos 

sectores de su industria. El crecimiento del PIB se desaceleró y la producción disminuyó, así 

como los volúmenes comerciales. De acuerdo con datos del Bureau of Economic Analysis 

(s.f.) y a el CEIC Data (s.f.), la Guerra Comercial significó una desaceleración en el 

crecimiento del PIB tanto para EUA como para China, con un 2.3% y un 6% respectivamente 

en el último trimestre del 2019. Como podemos observar en la gráfica 21, el crecimiento del 

PIB de ambos países fluctuó durante los dos años previos a la firma de la Fase Uno del 

Acuerdo Comercial entre China y EUA. 

Gráfica 21. 

Desarrollo del PIB de EUA y China durante la Guerra Comercial 

Fuente: elaboración propia con datos del Bureau of Economic Analysis (varios años) y el CEIC Data 

(varios años).  
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se puede observar en la gráfica 22, las importaciones de China presentaron el nivel más bajo 

en el tercer trimestre, mientras que las estadounidenses se presentaron en el primer trimestre 

de 2020.  

Gráfica 22. 

Importaciones y exportaciones de EUA y China durante 2018-2020 

Fuente: elaboración propia con datos del Bureau of Economic Analysis (varios años) y el CEIC Data 

(varios años).  
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Washington durante 2 días donde se buscaba romper el punto muerto al que habían llegado 

con la Guerra Comercial (Rappeport, 2019), de nuevo estas acciones no llevarían a nada.  

Durante 2019 existieron múltiples intentos por abrir canales de negociación, sin 

embargo, ambas posturas no lograron llegar a ningún acuerdo que los satisficiera por igual. 

En medio de los intentos fallidos por lograr un acuerdo comercial, EUA colocó a la empresa 

china Huawei en su Entity List con el fin de restringir la entrada de la empresa tecnológica a 

las redes estadounidenses, pues considera que “Huawei ha estado involucrado en actividades 

que amenazan los interese de la seguridad nacional, así como la política exterior de EUA” 

(Industry and Security Bureau., 2019).  

China por su parte, después de que Huawei entrara a la lista negra de EUA, estableció 

su propia lista bajo el nombre Unreliable Entities, la cual nombra las identidades no 

confiables “que dañan los interese de las empresas nacionales […] afectando a miles de 

empresas extranjeras” (Han, Pi, Hamlin, Gao, Mayger & Li, 2019).  

El portavoz del Ministerio Gao Feng, afirmó que se agregarían aquellas empresas, 

organizaciones e individuos que “no cumplan con las reglas del mercado, violen el espíritu 

del contrato, bloqueen o corten los suministros a las empresas chinas con fines no 

comerciales, y dañen gravemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas” 

(Gao, 2019).  

No obstante, la Guerra Comercial China-EUA continuó con la misma dinámica -ojo 

por ojo- hasta que el 5 de septiembre de 2019 China y EUA acordaron una terciaba ronda de 

negociaciones después de la cuarta ronda de arancélese impuestos previamente, 

aproximadamente con valor de $75 mil millones de dólares por parte de China y $300 mil 

millones de dólares por parte de la administración de Trump (Moore, 2019).  
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De acuerdo con el sitio oficial del Gobierno de China, el viceprimer ministro chino, 

Liu He, el representante comercial de EUA, Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro, 

Steven Mnuchin, acordaron las nuevas negociaciones con el fin de trabajar en conjunto y 

tomar medidas practicas para crear condiciones favorables en su relación económica (Yang, 

2019). Estas negociaciones serian el preámbulo para la futura Fase Uno del Acuerdo 

Comercial entre China y EUA.  

El 11 de octubre de 2019, Donald Trump anunció un acuerdo comercial parcial entre 

EUA y China donde dijo “que se llegó a un acuerdo de ‘Fase Uno’ destinado a calmar más 

de un año de incertidumbre económica mundial” (Vann, 2019), presentada por los continuos 

ataques arancelarios entre ambos países. Este acuerdo parcial se convirtió en el mayor paso 

por parte de los dos países por poner fin a su estrategia arancelaria Tit-for-tat que duro 

aproximadamente 18 meses. El acuerdo cubrió temas como la “propiedad intelectual, 

servicios financieros y [la compra de] $40-$50 mil millones de dólares relacionados con 

productos agrícolas” (Ibídem).  

Las negociaciones de la Fase Uno se extendieron por tres meses, en los cuales ambos 

países retrocedieron con sus sanciones económicas y lograron llegar a puntos en común que 

se incluirían en el acuerdo. La Fase Uno del Acuerdo Comercial entre China y EUA 

reconoció la importancia de la relación económica y comercial bilateral, así como los 

beneficios que esta trae consigo (USTR, 2020), finalmente fue firmada el 15 de enero de 

2020. En dicho acuerdo se tocan temas como la propiedad intelectual, la transferencia de 

tecnología y divisas.  

Las primeras medidas que tomó la administración de Donald Trump fue la 

eliminación de “los aranceles que inicialmente entrarían en vigor el mes pasado [diciembre 
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del 2019] y reafirmó su compromiso de reducir los aranceles del 15% al 7.5% sobre 

productos chinos por valor de $120 mil millones de dólares” (Wong & Chipman, 2020).  En 

cuanto a China, el país acordó “comprar […] un valor adicional de $200 mil millones de 

dólares en bienes y servicios estadounidenses durante los próximos dos años” (Ibídem), esta 

suma fue repartida en los sectores de bienes manufacturados, de energía, productos agrícolas 

y servicios. La tabla 7 muestra esta distribución de bienes y como se llevará acabo la compra 

por parte de China.  

Tabla 7. 

Aumento de las compras de China por sector durante 2020-2021 

Categoría  Producto  2020 2021 Total en 2 
años 

Bienes 
manufacturados 

Maquinaria industrial, 
equipos eléctricos, 
productos farmacéuticos,  
aviones (pedidos y 
entregas), vehículos, 
instrumentos ópticos  
y medianos, hierro y 
acero, otros productos 
manufacturados. 

$32.9 billones 
de dólares 

$44.8 billones 
de dólares  

$77.7 
billones de 
dólares  

Agricultura 

Semillas oleaginosas, 
carne, cereales, 
algodón, otros productos 
agrícolas, mariscos. 

$12.5 billones 
de dólares 

$19.5 billones 
de dólares 

$32 billones 
de dólares 

Energía 

Gas natural licuado, 
petróleo crudo, 
productos refinados y 
carbón. 

$18.5 billones 
de dólares 

$33.9 billones 
de dólares 

$52.4 
billones de 
dólares 
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Servicios 

Cambiadores para uso de 
IP, viajes de  
negocios y turismo, 
servicios financieros 
y seguros, otros 
servicios, nube y 
servicios relacionados. 

$12.8 billones 
de dólares 

$25.1 billones 
de dólares 

$37.9 
billones de 
dólares 

Total  $76.7billones 
de dólares 

$123.3 
billones de 
dólares 

$200 billones 
de dólares 

Fuente: elaboración propia con datos del Acuerdo Económico y Comercial entre el gobierno de EUA 

y el gobierno de China (p.55, 2020).  

 

En general, el acuerdo consta de ocho capítulos en los que se abordan temas de 

propiedad intelectual, servicios financieros, transferencias de tecnología, productos 

alimenticios y agrícolas, expansión comercial, resolución de disputas, entre otros temas.  Con 

respecto al capítulo dos, sobre transferencia tecnológica, ambos países se comprometen a 

“tener acceso efectivo y poder operar abierta y libremente en la jurisdicción de la otra Parte 

sin ninguna fuerza o presión […] para transferir su tecnología a personas de la otra Parte” 

(USTR, 2020, p. 20).   

El capítulo uno, contiene disposiciones que protegen la información confidencial y 

“las Partes garantizarán una protección y aplicación justa, adecuada y efectiva de los 

derechos de propiedad intelectual […] y el acceso al mercado justo y equitativo a las personas 

de la otra Parte” (Ibídem 2020, p. 2).  En cuanto al capítulo cuatro, este dispone que China 

debe impulsar el acceso a las empresas de servicios financieros a su mercado. El capítulo 

“considera que China promete un mejor acceso a sus servicios financieros, a saber, banca, 

seguros, gestión de activos y pagos y gestión de fondos” (Wong, Cyrill & Zhang, 2020).  
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De igual forma, el capítulo 5 del acuerdo “prohíbe a EUA y China manipular los tipos 

de cambio o las tasas de interés para devaluar su respectiva moneda” (Ibídem), 

adicionalmente, obliga a China a divulgar públicamente sus datos trimestrales de bienes y 

servicios.  

Si bien ambos países han llegado a un acuerdo comercial que cumple con diferentes 

demandas, aún quedan diversas disposiciones que deben ser analizadas y revisadas para que 

el Acuerdo Comercial entre China y EUA sea más fructífero. La Fase Uno del Acuerdo 

Comercial entre China y EUA reconoce que ambas económicas dependen significativamente 

la una de la otra y por esta razón, su cooperación resulta benéfica para el desarrollo de ambos 

países. Y aún cuando surjan futuras disputas, el acuerdo proporcionó un mecanismo para 

solucionarlas y buscar una salida optima tanto para EUA como para China, pues como se vio 

una guerra comercial solo los debilidad.  
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2.2. El caso Huawei  

Si bien la Guerra Comercial entre EUA y China ha causado diversas consecuencias para el 

comercio internacional y sus empresas, la compañía Huawei Technologies Co., Ltd. ha sido 

las más afectada directamente. Dicha compañía se ha convertido en el segundo productor de 

teléfonos celulares en el mundo y era de esperarse que se convirtiera en un blanco perfecto 

en la Guerra Comercial sinoestadounidense.  

Huawei es una empresa multinacional china, fundada en 1987 por Ren Zhengfei. La 

compañía “se centró originalmente en la fabricación de conmutadores telefónicos, pero ha 

ampliado sus operaciones para construir redes de telecomunicaciones y fabricar dispositivos 

de comunicaciones” (Wong, 2020).  Actualmente la compañía ofrece diversos productos y 

servicios como “celulares, dispositivos portátiles, tabletas, banda ancha, productos para 

hogares inteligentes y productos de redes inalámbricas de telecomunicaciones” (Marketus, 

2020).  

Huawei Technologies Co., Ltd. es una empresa privada que se rige bajo un esquema 

de propiedad de acciones por empleados, en ingles employee shareholding scheme, de 

acuerdo con su página oficial, solo los empleados de Huawei son elegibles para participar, a 

través de la Unión de Huawei Investment & Holding Co. Ltd. y esto resulta en que ninguna 

agencia gubernamental u organización externa posea acciones de la compañía (Huawei, s.f.).  

Este tipo de esquemas funcionan como un plan de beneficios en el que se “otorga a 

los empleados una participación en la propiedad de la empresa. El empleador asigna un cierto 

porcentaje de las acciones de la compañía a cada empleado elegible” (CFI, s.f.). De esta 

forma, los empleados de Huawei además de contar con acciones de la empresa participan en 

la elección de sus líderes.  
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Los empelados accionistas eligen a 115 representantes para formar la 

Comisión de Representantes. Esta Comisión luego elige al presidente de la Junta 

y a los 16 directores restantes. La Junta Directiva elige cuatro vicepresidentes y 

tres directores ejecutivos. Tres vicepresidentes se turnan para servir como 

presidente rotativo de la compañía. El presidente rotativo dirige la Junta Directiva 

y su Comité Ejecutivo mientras está en el cargo. La junta ejerce la autoridad de 

toma de decisiones para la estrategia corporativa y la gestión de operaciones, y 

es el máximo órgano responsable de la estrategia corporativa, la gestión de 

operaciones y la satisfacción del cliente (Huawei, s.f.).  

 

En lo que respecta a sus estadísticas, los ingresos de Huawei han aumentado 

constantemente desde 2015, en la gráfica 23 podemos observar el incremento en sus ingresos 

totales entre 2015 y 2018. La empresa opera al dividir las tareas en cuatro segmentos 

comerciales: empresa transportista, negocios empresariales, negocios de consumo y un 

último rubro denominado ‘otro’ (Huawei, 2019, p. 22). De acuerdo con el reporte anual de 

Huawei, entre 2018 y 2019, el total de ingresos de la compañía aumento un 19.1%, pasando 

de CNY721,2021 a CNY858,8332 (2019).  

 

 

 

 
1 $101,975.59 dólares 
2 $121,436.16 dólares 



 78 

Gráfica 23. 

Ingresos totales de Huawei entre 2015 y 2019 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Huawei (varios años).  

 

Aún y cuando Huawei se ha convertido en una compañía de telecomunicaciones con 

alcance global, una gran parte de sus ingresos aún se generan a partir del mercado interno. 

De acuerdo con el reporte anual de 2019, más de la mitad de los ingresos provenían de China, 

representando un 59%, esto significó un aumento del 36.2% con respecto a 2018 (Huawei, 

2019). Por otro lado, en un periodo de cinco años (2015-2019) la entrada de capital interno 

paso de $23,710.81 millones de dólares a $71,650.38 millones de dólares, de acuerdo con los 

reportes respectivos de cada año.  

La gráfica 24 demuestra el porcentaje de ingresos por región que Huawei recibió 

durante 2019. En primer lugar, se encuentra el mercado chino seguido de Europa, Medio 

Oriente y África que fueron ubicadas como una sola región, posteriormente esta Asia-

Pacífico, América y por último el rubro denominado como Otro.  
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Gráfica 24. 

Ingresos totales de Huawei por región en porcentaje (2019) 

 
Fuente: elaboración propia con datos de Huawei (2019).  

 

Sobre la competencia, Huawei ha crecido impresionantemente durante los últimos 

años. Al contar con una amplia gama de productos a muy accesibles precios, Huawei se ha 

ido colocando entre las empresas con mayor presencia entre los consumidores, estando en 

las cinco mejores compañías de telefonía.  

 

Huawei Consumer Business Group (CBG), el gigante mundial de teléfonos 

inteligentes superó a Apple en el segundo trimestre de 2018 para convertirse en el 

segundo proveedor mundial de teléfonos inteligentes por primera vez. Según 

International Data Corporation (IDC) Worldwide, Huawei ganó un 15.8% del 

mercado por delante de Apple con un 12.1% (Huawei, 2018).  

59%24%
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Según estadísticas del International Data Corporation (IDC), al finalizar el 2019, los 

productores de teléfonos inteligentes “enviaron un total de 369.8 millones de unidades […] 

lo que resultó en una disminución del 0.9% año con año” (Chau & Reith, 2020) esto se vería 

directamente reflejado en la cuota de mercado de Huawei, pues disminuyó 

significativamente. En la tabla 8, se observa el desplazamiento de Huawei a tercer lugar 

siendo superado por Samsung en segundo y por Apple que alcanzo el primero lugar con 

19.9%.   

Tabla 8. 

Principales empresas de telefonía y su participación en el mercado (2018-2019) 

Trimestre 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 

Apple 12.10% 13.20% 18.30% 11.80% 10.20% 13.00% 19.90% 

Samsung 21.00% 20.30% 18.80% 23.00% 23.00% 21.80% 18.80% 

Huawei 15.90% 14.60% 16.20% 18.90% 17.70% 18.60% 15.20% 

Xiaomi 9.50% 9.50% 6.70% 8.90% 9.70% 9.10% 8.90% 

OPPO 8.60% 8.40% 7.90% 7.40% 8.90% 8.70% 8.30% 

Others 32.90% 34.00% 32.00% 30.00% 30.50% 28.80% 28.90% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: elaboración propia con datos de Chau & Reith para IDC (2020).  

 

El desempeño de Huawei ha demostrado una constante lucha por innovar y garantizar 

una continua oferta de diversos productos a nivel mundial. Su escalada en el podio de las 

mejores compañías telefónicas a significado un reajuste en el comercio internacional, pues 
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entra con recelo y desconfianza al provenir de China y el estricto sistema comercial con el 

que el país cuenta. Esto ha significado que en el ultimo año, la empresa se haya visto afectada 

en medio de la creciente disputa comercial entre China y EUA debido a las diferentes 

acusaciones de un posible espionaje por medio de sus equipos.  

Dichas alegaciones no son nada nuevo pues anteriormente, en 2012, un panel del 

Congreso de EUA advirtió que las empresas Huawei y ZTE deberían ser excluidos del 

mercado estadounidense debido a la influencia del gobierno chino en sus operaciones y las 

amenazas de seguridad que esto representaba para el país (Arthur, 2012). Estas acusaciones 

tomaron forma en agosto de 2018, cuando el presidente Donald Trump aprobó la Ley de 

Autorización de Defensa Nacional (NDAA) la cual “prohíbe ampliamente a las agencias 

federales y sus contratistas el uso de equipos Huawei por razones de seguridad nacional, 

citando los lazos de la compañía con el gobierno chino” (Jiang, 2019).  

En el actual contexto de la Guerra Comercial China-EUA, estas acusaciones vuelven 

a surgir después de la detención de la vicepresidenta e hija del fundador de Huawei, Meng 

Wanzhou, en Vancouver, Canadá el 1 de diciembre de 2018 (Abad, 2019). De acuerdo con 

Fontdeglòria, Guimón y Porras, “el arresto está ligado a una supuesta violación de las 

sanciones contra Teherán. Al parecer, Huawei pudo enviar productos elaborados en suelo 

estadounidense a Irán, rompiendo con ello las normas del embargo contra Teherán” (2018).  

El 28 de enero de 2019, el Departamento de Justicia de EUA realizo 23 cargos en 

contra del “conglomerado chino de telecomunicaciones Huawei y la directora financiera 

Meng Wanzhou” (DOJ, 2019) entre los cargos que se le adjudican se encuentran, fraude 

financiero, lavado de dinero, conspiración para defraudar a EUA, obstrucción de la justicia, 

violaciones de sanciones y robo de tecnología (DOJ, 2019).  
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Ante estas acusaciones, Huawei respondió con una demanda contra “el gobierno de 

EUA, argumentando que ha sido injusta e incorrectamente prohibido como una amenaza a la 

seguridad” (Mozur & Ramzy, 2019). De igual forma, la compañía argumenta que estas 

medidas legales fueron su ultimo recurso debido a que el congreso de EUA no ha podido 

presentar pruebas contundentes y consideran que la normativa los castiga indebidamente 

(Vidal, 2019).  

De acuerdo con BBC New, esta demanda es parte de una estrategia que sigue Huawei 

con el fin de contrarrestar la campaña de desprestigio que el gobierno de EUA ha ejercido 

sobre la empresa (2019). El uso de anuncios publicitarios, como la carta abierta por Catherine 

Chen, ejecutiva de Huawei, en el periódico Wall Street Journal, son algunas de las estrategias 

que buscan incitar “a los medios estadounidenses a visitar la empresa para aclarar los 

‘malentendidos’ creados por el gobierno de EUA” (BBC News, 2019) y de esta forma mitigar 

la mala imagen generada por las acusaciones del gobierno estadounidense.  

Posteriormente, EUA anuncio la anexión de Huawei Technologies Co. Ltd. a su 

conocida Entity List, esta medida “prohíbe a la empresa de telecomunicaciones comprar 

piezas y componentes de empresas estadounidenses sin la aprobación del gobierno de EUA” 

(Shepardson & Freifeld, 2019). Con esta medida, el gobierno estadounidense busca evitar 

que su tecnología caiga en las manos de entidades extranjeras que puedan amenazar su 

seguridad nacional o política exterior.  

Como se mencionó anteriormente, el contraataque de China, ante la anexión de 

Huawei a la Entity List, fue crear su propia lista denominada Unreliable Entities. Esta lista 

tiene el fin de contraponerse ante las compañías extranjeras, especialmente las 

estadounidenses, que dañen “gravemente los interese legítimos de las empresas chinas al no 
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obedecer las reglas del mercado, violar los contratos o bloquear o cortar el suministro por 

razones no comerciales” (Mayger, 2019).  

Las acciones de EUA sobre poner a Huawei en su Entity List, le causaron grandes 

problemas a la compañía, pues, además de dañar internacionalmente su imagen, puso en 

peligro importantes negocios con diversos países que buscan implementar la red 5G y causo 

el cese de colaboración con importantes compañías como Google.  

De acuerdo con Angela Moon para Reuters, Google suspendió los negocios con 

Huawei que “requieren la transferencia de hardware, software y servicios técnicos, excepto 

aquellos disponibles públicamente a través de licencias de código abierto” (2019).  Esto 

significa que los dispositivos Huawei solo podrán usar la versión pública de Android y no 

podrán acceder a la biblioteca de aplicaciones y servicios que brinda Google.  

Si bien, en el corto plazo los dispositivos Huawei seguirán contando con las 

actualizaciones de Google (O’Flaherty, 2019), en el mediano plazo existe una gran 

incertidumbre ya que tanto “la empresa como los usuarios deben de esperar para ver qué 

servicios de Google serán bloqueados y cuando” (Tidy, 2019). Esto ha orillado a Huawei a 

desarrollar su propio sistema operativo para dejar de lado su dependencia con Google. Y en 

tres meses, Huawei lanzo el sistema operativo HarmonyOs que inicialmente será utilizado en 

televisiones inteligentes, pero eventualmente migrará a celulares (Kharpal, 2019).  

A pesar del hostil ambiente que presencio Huawei, a finales de 2019 la empresa 

reportó que “durante los primeros tres trimestres [de 2019], Huawei genero CNY610.8 
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billones3 un aumento del 24.4% año con año. El margen de beneficio neto de la compañía en 

este periodo fue de 8.7%” (Huawei, 2019).   

En lo que respecta al intento del presidente Donald Trump por persuadir a sus aliados 

de boicotear y vetar la entrada de Huawei junto con la red 5G a sus países, los diversos 

argumentos que recomendaban prohibir la red 5G fueron pasados por alto por la mayoría de 

los países. Debido a que existe una gran división con respecto a la manera en la que los 

gobiernos deben de regular la implementación, uso y desarrollo de la red 5G, diversos 

mandatarios tomaron la decisión de alejarse de la retorica de EUA y buscar otras alternativas 

para llevar a cabo la instalación de la red sin que esto muestre una amenaza para su seguridad 

nacional.  

La preocupación de EUA con respecto a la red 5G recae en el papel fundamental que 

tendrá en el funcionamiento de la sociedad. Debido a su rapidez “la próxima generación de 

conexión a Internet móvil ofrece velocidades de carga y descarga de datos mucho más 

eficaces. Mediante un mayor uso del espectro de radio, permitirá que muchos más 

dispositivos accedan a Internet al mismo tiempo” (BBC News, 2020).  

 

Las redes 5G permitirán una nueva generación de aplicaciones digitales que 

dependen de comunicaciones ultrarrápidas, de baja latencia y alto rendimiento, 

incluidos automóviles sin conductor, automatización avanzada de fábrica y ciudades 

inteligentes. Estas aplicaciones serán la mayor fuente de ventajas económicas y 

 
3 $86.37 billones de dólares 
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políticas a largo plazo del 5G, y serán objeto de una intensa competencia entre las 

principales empresas estadounidenses y chinas (Triolo, Allison & Brown, 2018).  

 

En virtud de esto, la inquietud del gobierno estadounidense se origina debido a que 

Huawei se convertirá en el principal proveedor de este tipo de redes a nivel mundial, lo que 

conlleva “al posible espionaje por parte del gobierno chino de forma directa o por la 

seguridad cibernética deficiente [de las redes 5G]” (Kania, 2020).  

Además, estas presentan retos en su arquitectura ya que cuenta con vulnerabilidades 

que permiten que actores maliciosos puedan montar ataques de monitoreo de actividad, lo 

que potencialmente les permitirá obtener información confidencial (Jover, 2019). De acuerdo 

con Ahmad et al., los desafíos básicos de las redes 5G son diversas, en las que se encuentran 

las amenazas a la seguridad de las interfaces de radio, la integridad del plano del usuario, el 

roaming y ataques al sistema operativo de disco (2018).  

Con estos argumentos, el gobierno estadounidense a través del cabildeo ha intentado 

presionar a sus aliados más cercanos para que congelen y eventualmente eliminen cualquier 

tipo de relación con Huawei y la implementación de la red 5G. Por esto, diversos funcionarios 

estadounidenses se reunieron con sus homólogos con el fin de persuadirlos de suspender la 

construcción de redes inalámbricas de quinta generación e incluso se considero “ofrecer 

incentivos financieros a los países que optan por no utilizar equipos del fabricante chino” 

(Porter, 2018).  

Por su parte, el secretario de estado, Mike Pompeo, afirmó que el gobierno 

estadounidense retendría inteligencia a aquellas naciones que continuaran relaciones 

comerciales con Huawei (Barnes & Satariano, 2019). De la misma manera, “el embajador 
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estadounidense en Alemania advirtió a Berlín este mes [marzo 2019] que EUA reduciría el 

intercambio de inteligencia si ese país usara Huawei” (ibídem).  

Sin embargo, estas medidas no han resultado efectivas ya que diversos países 

mantienen la postura de no prohibirle a Huawei la construcción de sus redes 5G y en su lugar, 

manejar minuciosamente la administración de la compañía y el software. En el caso de 

Francia, el presidente Emmanuel Macron rechazó la idea de incluir en la lista negra a la 

empresa china, y afirmó que la perspectiva del país no es la de bloquear a Huawei ni a 

ninguna compañía (Cerulus, Starks & Geller, 2019).  

En Alemania, el jefe de la Agencia Federal de Redes, Jochen Homann, anunció que 

“el fabricante de equipos Huawei no será excluido de la construcción de la red 5G súper 

rápida del país, a pesar de la fuerte presión de EUA” (Buck, 2019). Siguiendo la misma 

retorica, Boris Johnson “sugirió que su gobierno podría estar listo para permitir que Huawei 

Technologies Co. suministre al menos algunos equipos para las redes de banda ancha 5G del 

Reino Unido” (Morales, Wadhams & Hutton, 2020) ya que considera que la sociedad 

británica debe tener accesos a la mejor tecnología disponible.  

En cambio, Australia y Nueva Zelanda han respaldado el decreto de EUA sobre 

prohibir la tecnología Huawei. Australia fue el primer país que le “prohibió a Huawei 

proporcionar equipos 5G debido […] a la necesidad de garantizar la seguridad de la 

infraestructura crítica, en lugar de proteger la privacidad” (Smyth, 2019). Por su parte, Nueva 

Zelanda bloqueó a la compañía de participar en la construcción de la red 5G interna (Neate, 

2019). Así mismo, Japón prohibió la compra de “computadoras personales, servidores y 

equipos de telecomunicaciones por parte del gobierno y las Fuerzas de Autodefensas por 



 87 

preocupación de que virus incrustados en el equipo podrían causar fallas en los sistemas o 

filtrar información confidencial” (Denyer, 2018).  

A continuación, en el mapa 1, se pueden observar aquellos países que vetaron las 

redes 5G, así como equipo Huawei. También, se encuentran aquellos que decidieron no 

hacerlo y los que no han tomado una decisión al respecto.  

 

Mapa 1. 

Veto de la red 5G a nivel mundial 

Fuente: elaboración propia con datos de Feng & Cheng (2019).  
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Por otro lado, a EUA también le preocupan las ventajas geopolíticas que las redes 5G 

puedan otorgarle a China. Al ser el principal proveedor de este tipo de sistemas, China podrá 

extender su influencia a nivel mundial a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, lo que 

le daría una ventaja geopolítica en países de África, América Latina y Medio Oriente (Triolo, 

Allison & Brown, 2018).  

De acuerdo con Triolo et al., las ventajas que China presenta al convertirse en el 

primer proveedor de redes 5G son la adquisición del mercado en lugares como la Unión 

Europea, Medio Oriente, África, América Latina y el sudeste de Asia, “al demostrar que las 

redes 5G a baja frecuencia se pueden hacer con éxito a escala y a un costo razonable” (2018, 

p.13). Así mismo, al presentar dos fases de despliegue en las redes -5G no autónomo (NSA) 

y 5G completo o independiente (SA)- China obtendría “la ventaja del despliegue rápido a 

nivel nacional de SA 5G, ya que la red 5G permitirá el uso generalizado de aplicaciones IoT, 

ciudades inteligentes, big data e inteligencia artificial” (Ibídem). De esta forma, si China 

capitaliza estas tecnologías sus empresas obtendrán una ventaja en la exportación de 

sistemas, equipos y servicios que soporten redes 5G, lo que se traduce en una gran amenaza 

para el mercado estadounidense.  

Posterior al boicot que sufrió Huawei y las redes 5G, ambos países decidieron 

reanudar las negociaciones comerciales después de la reunión que tuvieron en la cumbre del 

G-20. En dicha reunión EUA acepto “no imponer aranceles adicionales sobre productos 

chinos […]. A cambio, ha presentado a China una lista de productos agrícolas de los que 

quiere que este país aumente sus compras” (Vidal, 2019). Aunado a esto, EUA también 

prometió relajar las restricciones contra Huawei para reducir la escalada del conflicto (Lynch 
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& Paletta, 2019) y que de esta forma las negociaciones pudieran surgir de nuevo entre ambos 

mandatarios.  

Posterior a esta tregua, el secretario de comercio Wilbur Ross aseguro que Huawei 

seguiría en la lista negra pero que “el gobierno de EUA emitirá licencias a las empresas que 

buscan vender productos a Huawei, donde no haya amenazas para la seguridad nacional” 

(Alper & Freifeld, 2019). De esta forma, se implementó la directiva acordada en la cumbre 

del G-20 al mismo tiempo que EUA se cerciora de que no existan amenazas a la seguridad 

nacional.  

Después de estos sucesos, el caso de Huawei sufrió un pequeño hiato tras las 

negociaciones en Shanghái que finalizaron con poco progreso. Esta reunión sirvió para 

“discutir temas como la transferencia de tecnología forzada, derechos de propiedad 

intelectual, servicios, barreras no arancelarias y agricultura” (Stevenson, 2019), a pesar de no 

haber llegado a un acuerdo comercial -el cual llegaría tres meses después-.  

Durante este periodo han existido múltiples extensiones sobre la prohibición de los 

productos Huawei en suelo estadounidense. Desde noviembre de 2019, la administración de 

Donald Trump decidió aplazar la fecha para febrero de 2020 con el fin de brindarle a los 

usuarios rurales más tiempo para cambiar sus equipos (Lecher, 2019). Posteriormente, esta 

fecha seria nuevamente reprogramada para mayo 2021 para así, “permitir a las empresas 

estadounidenses seguir haciendo negocios con Huawei” (Shepardson & Freifeld, 2020).  

El caso de Huawei resurgió el 15 de mayo de 2020, cuando EUA pronunció nuevas 

restricciones con respecto a la red 5G. Las nuevas medidas buscaron “impedir que las 

empresas de todo el mundo usen maquinaria y software de fabricación estadounidense para 

diseñar o producir chips para Huawei o sus entidades” (Swanson, 2020).  
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Posteriormente, en agosto de 2020, las restricciones sobre Huawei fueron endurecidas 

“con el objetivo de tomar medidas enérgicas contra su acceso a chips disponibles 

comercialmente” (Shepardson, 2020). Además de que fueron agregadas “38 afiliadas de 

Huawei en 21 países a la lista negra económica del gobierno de EUA. […] elevando el total 

a 152 afiliadas desde que Huawei se agregó por primera vez en mayo de 2019” (Ibídem).  

De esta forma, el Departamento de Comercio de EUA amplió las restricciones 

implementadas en mayo con el fin de bloquear definitivamente a la empresa de obtener 

semiconductores sin licencias especiales. Debido a que la compañía realizó acciones evasivas 

a través de terceros, el secretario de comercio, Will Ross, declaró que “la nueva regla deja en 

claro que cualquier uso de software o equipos de fabricación estadounidenses para producir 

equipo para Huawei está prohibido y requiere una licencia” (Fordham, 2020).  

Finalmente, y con la nueva administración de Joe Biden, las licencias fueron 

modificadas a principios de marzo de 2021 “restringiendo aún más a las empresas el 

suministro de artículos que se pueden usar con dispositivos 5G” (Freifeld, 2021). De esta 

forma, las acciones de la administración de Biden refuerzan las medidas tomadas hace un 

año bajo el liderazgo de Donald Trump.  
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2.3. La Guerra Comercial en el marco de la crisis sanitaria por COVID-19 

La Guerra Comercial entre China y EUA fue directamente afectada por la pandemia del 

COVID-19 que se originó en diciembre de 2019 en Wuhan, China. Si bien, la actual crisis 

sanitaria repercutió a gran escala en las económicas de todos los países y por ende en las 

finanzas mundiales, esto no significó un declive en las confrontaciones entre China y EUA, 

solo una reconfiguración de sus objetivos.  

Por el contrario, el COVID-19 se convirtió en una nueva arma para continuar con una 

guerra comercial bajo una estrategia Tit-for-tat, pues ambos países afirman que su contraparte 

es responsable de la vigente situación sanitaria y económica mundial. Además, las 

confrontaciones volvieron a resurgir tras el pequeño détente que se dio al finalizar las 

negociaciones y subsecuente firma de la Fase Uno del Acuerdo Comercial entre China y 

EUA.  

Anteriormente denominado 2019-nCoV, la pandemia del COVID-19 fue constituida 

como emergencia sanitaria internacional el 30 de enero de 2020 por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) después de que el director general la declarara una preocupación 

internacional dando recomendaciones a los países sobre las medidas necesarias para contener 

el brote (WHO, 2020).  

El virus fue presentado por primera vez en la ciudad de Wuhan, China cuando el 

gobierno de dicha ciudad confirmó a las autoridades sanitarias que estaban tratando decenas 

de casos de neumonía con causa desconocida (Taylor, 2020). Trece días después, la OMS 

“recibió más información detallada de la Comisión Nacional de Salud de China de que el 

brote está asociado con exposiciones en un mercado de mariscos en la ciudad de Wuhan” 

(WHO, 2020, p. 1), posteriormente se informaría la primera muerte del virus.  
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El primer caso confirmado fuera de China se dio el 13 de enero de 2020, cuando “el 

Ministerio de Salud Pública de Tailandia notificó el primer caso importado del nuevo 

coronavirus” (WHO, 2020, p. 1). Sucesivamente, “las autoridades de EUA, Nepal, Francia, 

Australia, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Vietnam y Taiwán confirmaron casos en los días 

siguientes” (Aljazeera, 2020).  

Rápidamente, el virus se propagó en todo el mundo contagiando a 21,756,357 

personas y causando la muerte de 771, 635 mil personas en tan solo ocho meses4 (WHO, 

2020). En lo que va de un año5, 2020-2012, el país más afectado por esta situación ha sido 

EUA con 29,376,388 casos y 534,484 muertes, seguido de Brasil con 11,780,820 contagios 

y 287,499 decesos e India con 11,555,284 y 159,558 respectivamente. Por su parte, México 

ha confirmado 2,182,188 casos, pero supera a India con un total de 196,606 decesos (WHO, 

2020).  

Como resultado de la expansión del virus y sus consecuencias directas en la 

población, “los gobiernos han impuesto cierres de fronteras, restricciones de viaje y 

cuarentena en países que constituyen las económicas más grandes del mundo” (Nicola et al, 

2020), todo con el fin de aplanar la curva de contagios. Sin embargo, estas medidas se han 

traducido en grandes consecuencias para la economía global y en especial para la 

estadounidense.  

Derivada de la pandemia del COVID-19, una crisis económica se esta originando, 

pues se han restringido muchas y diversas actividades esenciales para la economía dando 

como resultado una contracción en la producción y el consumo de bienes y servicios en todo 

 
4 18 de agosto de 2020 
5 20 de marzo de 2021 
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el mundo. De acuerdo con el Banco Mundial, “el pronóstico de referencia prevé una 

contracción del 5.2 por ciento del PIB mundial en 2020, [siendo] la recesión mundial más 

profunda en décadas” (WB, 2020).  

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional reporta un cambio en el crecimiento 

real del PIB mundial, pasando de 2.9% en 2019, a -3% para finales de 2020 con una 

recuperación de 8.8% en 2021 (IMF, 2020). En cuanto a EUA, el FMI pronostica una caída 

al -5.9%, recuperándose con 4.7% en 2021. Para China, el panorama es un poco más 

alentador, pues pronostica una caída de 4.9% en 2020 con una rápida recuperación llegando 

en 2021 a 9.2%, (IMF, 2020).  En la gráfica 25 se puede observar dicho pronóstico.  

Las medidas tomadas con el objetivo de evitar una mayor propagación del virus han 

tenido severas consecuencias en la micro y macroeconomía. Pues además de detener el 

crecimiento del PIB, también ha tenido un gran impacto en el desempleo y la reducción de 

salarios, el aumento de la incertidumbre en las inversiones, así como la quiebra de micro, 

pequeñas y medianas empresas ya que la capacidad de producción y de consumo han 

disminuido significativamente (Næss-Schmidt et al, 2020, p. 2).  
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Gráfica 25. 

Crecimiento del PIB real, porcentaje de cambio anual 

Fuente: Elaboración propia con datos del International Monetary Fund (varios años). 

 

Desde el inicio de la pandemia, la desaceleración de la economía mundial significó 

un desequilibrio en las actividades financieras y de producción que eventualmente se 

traduciría a un aumento en el desempleo. De acuerdo con la Organization for Economic 

Cooperation and Development, la tasa de desempleo “aumentó 2.9 puntos porcentuales sin 

precedentes en abril de 2020 hasta el 8.4%, en comparación con el 5.5% de marzo, lo que 

refleja el impacto de las medidas de contención de COVID-19” (OECD, 2020).  

En cuanto a EUA, el país norteamericano se ha visto mayormente afectado en este 

ámbito. El desempleo ha aumentado un 14.7% de acuerdo con estadísticas de la OECD y 

solo ha mostrado una disminución de 1.4% desde mayo (OECD, 2020). La gráfica 26 engloba 

la tasa de desempleo mensual durante los últimos cuatro años en EUA.  
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Gráfica 26. 

Tasa de desempleo en EUA 2018-2021 por mes 

  
Fuente: Elaboración propia con datos del U.S Bureau of Labor Statistics (varios años).  

 

Por su parte, China a comenzado a reabrir su economía a medida que la curva de 

contagios se aplana. De acuerdo con Yao y Crossley, la producción de materias primas ha 

reanudado satisfactoriamente sus actividades desde abril, sin embargo, “China sigue 

enfrentando importantes desafíos en su sector de servicios, en particular el comercio mientras 

la pandemia se extiende por el resto del mundo, afectando otras economías y socios 

comerciales” (2020).  

Esto se ha traducido en el aumento en la tasa de desempleo de China, la cual “subió 

a 6.0%, en abril, desde 5.9% en marzo, según cifras publicadas por la Oficina Nacional de 

Estadísticas” (Cheng, 2020). No obstante, dichas cifras han sido cuestionadas debido a que 

se han mantenido entre un 4% y 5% desde hace 20 años, además el cambio de metodología 

en 2018 aumenta la incertidumbre con respecto a la veracidad de los datos (Ibídem).   
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De acuerdo con Trading Economics, el superávit comercial de China aumentó 

drásticamente a $58,93 mil millones de dólares en agosto de 2020 comparado con el mismo 

mes del año anterior contando, el cual conto con $34,720 millones de dólares (2020). En la 

gráfica 27 se compararon los superávits de EUA (julio 2019-julio 2020) y China (agosto 

2019-agosto 2020) y se encontró que, en el marco de la crisis sanitaria por COVID-19, el 

déficit comercial de EUA aumentó a $12.56 mil millones en julio de 2020 (Trading 

Economics, 2020). 

Gráfica 27. 

Balanza comercial EUA-China (2019-2020) 

Fuente: Elaboración propia con datos de Trading Economics (varios años).  
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por The Observatory of Economic Complexity “en mayo de 2020, EUA exportó $90.7 mil 

millones de dólares e importó $164 mil millones” (2020), por su parte, China reportó $191 

mil millones de dólares por sus exportaciones y $166 mil millones de dólares por 

importaciones (OEC, 2020).   

A continuación, en las gráficas 28A y 28B podemos observar las fluctuaciones 

mensuales en las exportaciones e importaciones de EUA y China desde 2018. A grandes 

rasgos, con respecto a 2019, el crecimiento de las exportaciones de China fue del 15.6%, 

equivalentes a $25.8 mil millones de dólares, mientras que sus importaciones constituyeron 

un 15.3%, $21.9 mil millones de dólares (OEC, 2020). El escenario estadounidense fue 

menos alentador, pues reportó saldos negativos en ambos rubros. Sus exportaciones cayeron 

-36%, una perdida de $-51.1 mil millones de dólares, y sus importaciones sufrieron una 

disminución de $-56.2 mil millones de dólares, representando un -25.5% (OEC, 2020).  

Gráfica 28A. 

Exportaciones mensuales de EUA y China (2018-2020) 

Fuente: Elaboración propia con datos del The Observatory of Economic Complexity. (varios años). 
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Gráfica 28B. 

Importaciones mensuales de EUA y China (2018-2020) 

Fuente: Elaboración propia con datos del The Observatory of Economic Complexity. (varios años). 

 

Con respecto a las exportaciones de China, en junio de 2020 estas se concentraron en 

EUA, Japón y Corea del Sur, mientras que sus importaciones provinieron de Taiwán, Japón 

y Corea del Sur (OEC, 2020). Por su parte, en mayo de 2020, EUA reportó exportaciones 

hacia Canadá, México y China e importaciones de China, Canadá y México (OEC, 2020).  

En la tabla 9 se desglosan los primeros 5 países en orden de importancia y las cantidades 

exportadas e importadas.  
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Tabla 9. 

Países de origen de las exportaciones e importaciones de China (junio 2020) y EUA 

(mayo 2020) 

CHINA EUA  

Exportaciones (Billones USD) Exportaciones (Billones USD) 

EUA $499 Canadá $14.80 

Hong Kong $282 México $10.40 

Japón $155 China $9.64 

Corea del Sur $107 Japón $4.80 

Alemania $96.90 Corea del Sur $3.77 

Importaciones (Billones USD) Importaciones (Billones USD) 

Corea del Sur $160 China $36.60 

Japón $139 Canadá $15.90 

EUA $119 México $14.90 

Alemania $109 Suiza $12 

República de China $97.40 Japón $7.38 

Fuente: Elaboración propia con datos del The Observatory of Economic Complexity. (varios años).  

 

A pesar del desfavorecedor panorama comercial, la actual crisis sanitaria y el cese de 

múltiples actividades económicas a nivel mundial, la Guerra Comercial entre China y EUA 

sigue en pie y con mayores tensiones. La pandemia afectó directamente las negociaciones de 

la Fase Uno del Acuerdo Comercial entre China y EUA, pues luchar contra el brote del 

COVID-19 se convirtió en la prioridad numero uno para ambos países. Aun con las 

inadecuadas condiciones económicas, las medidas acordadas anteriormente se mantuvieron 

e incluso los aranceles a las importaciones de ambos países permanecieron en vigor.  

Sin embargo, el COVID-19 ha comenzado a amenazar la inestable relación entre 

ambos países y pone en peligro el gran avance que se obtuvo a principios de 2020. Si bien, 
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la crisis sanitaria pudo ser una gran oportunidad de cooperación entre China y EUA, 

reforzando los lazos creados con la fase uno del acuerdo, esta se ha convertido “en un campo 

de batalla donde cada nación culpa a la otra por la propagación del virus y cada una compite, 

sin éxito, por utilizar la crisis para generar soft power” (Caporal, 2020).  

En medio de la guerra comercial en la que están envueltos China y EUA, una nueva 

variable surge con la llegada del COVID-19 para polarizar aun más a los países. Con ello, 

ambos países culpan a su contraparte de haber ocasionado la pandemia de forma deliberad 

con el objetivo de debilitar a su oponente y de esta manera ganar fuerza y sobreponerse en la 

actual disputa comercial y posicionarse como la hegemonía mundial.  

Por su parte, el presidente Donald Trump y algunos de sus funcionarios respalda la 

hipótesis de que el virus SARS-COV-2 salió de un laboratorio del país asiático “como parte 

del intento de China de demostrar que sus esfuerzos para identificar y combatir virus son 

iguales o mayores a las capacidades de EUA” (Baier & Re, 2020).  

 

Dos años antes de que la pandemia del nuevo coronavirus diera un vuelco al 

mundo, los funcionarios de la embajada de EUA visitaron varias veces un centro de 

investigación chino en la ciudad de Wuhan y enviaron dos advertencias oficiales a 

Washington sobre la seguridad inadecuada en el laboratorio, que estaba realizando 

estudios riesgosos sobre coronavirus de murciélagos (Rogin, 2020).  

 

Así mismo, debido a que el Laboratorio Nacional de Bioseguridad de Wuhan se 

encuentra a 20 millas del mercado de mariscos (Rahhal, 2020), del que se rastreo al paciente 

cero, algunos medios cuestionan si el epicentro del brote es una coincidencia o un acto 
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deliberado del gobierno chino. De acuerdo con Gertz, citando a Shoham ex oficial de 

inteligencia militar israelí y doctor en microbiología médica, el Instituto de Virología de 

Wuhan está vinculado al programa encubierto de armas biológicas de Beijing y que dicho 

trabajo se realizó como parte de una doble investigación civil-militar (2020).  

Respecto a este tipo de acusaciones, Donald Trump respondió con amenazas sobre 

posibles consecuencias que el gobierno chino debe de afrontar si se demuestra su consiente 

complicidad (Parker, 2020). Sin embargo, expertos han rechazado la posibilidad de que se 

trate de un virus hecho en un laboratorio ya que “le genoma y las propiedades del virus no 

dan indicios de que se trate de un virus modificado” (Taylor, 2020).  

De la misma forma, se elimina la posibilidad de que el Laboratorio Nacional de 

Bioseguridad de Wuhan este involucrado porque se trata de “una instalación de Nivel 4 de 

Bioseguridad de Nivel Celular, lo que significa que tienen un alto nivel de seguridad 

operativa y está autorizado para trabajar con patógenos peligrosos, incluido el Ébola” 

(Ibídem). Sobre estas acusaciones, el gobierno de China realizó una declaración a través del 

representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, rechazando su 

complicidad afirmando que el enemigo en común es el SARS-COV-2 (Noori, 2020).  

China por otro lado, ha especulado sobre el origen del virus y la posibilidad de ser un 

arma biológica creada por EUA con el fin de subyugar al país para continuar siendo la 

hegemonía mundial. En un comunicado en febrero, el portavoz del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de China, Zhao Lijian, expreso la posibilidad de que el virus del COVID-19 no se 

haya originado en China y cito a el Dr. Zhong Nanshan, destacado epidemiólogo, quien 

afirma que el virus pudo haber sido introducido al país (Lui, Shi & Smith, 2020).  
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El mismo portavoz del gobierno chino, Zhao Lijian, ha declarado que el COVID-19 

pudo haber llegado a la ciudad de Wuhan a través de los miembros del ejercito de EUA que 

participaron en los juegos mundiales militares celebrados en octubre de 2019 (Budryk, 2020).  

Esto último ha sido respaldado por diversos medios de comunicación en China que aseguran 

que EUA ha actualizado el virus del SARS y mediante soldados bioquímicos, los 369 

participantes estadounidenses en los juegos militares, esparció la epidemia en el mercado de 

mariscos de Whuan con el fin de disuadir a China y ganar ventaja en la guerra comercial (n.a. 

2020). 

Aún con estas acusaciones de por medio y los crecientes roces diplomáticos, en el 

comienzo de la pandemia, tanto Donald Trump como Xi Jinping reafirmaron los 

compromisos adquiridos por ambas partes tras la firma de la Fase Uno. Pese a ello, el brote 

del virus generó preocupaciones de que China no pudiera llevar a cabo los compromisos y 

términos que acordó (Han, 2020), debido a que funcionarios chinos esperaban que EUA 

aceptara cierta flexibilidad en las promesas hechas en el acuerdo comercial y de esta forma 

apelar a la clausula respecto a desastre natural u otro evento imprevisible (Bloomberg, 2020).  

Tres meses después, estas dudas fueron disipadas con la llamada telefónica entablada 

entre el viceprimer Lieu He, el secretario del tesoro T. Mnuchin y el embajador R. Lighthizer, 

donde discutieron “el proceso en curso de la implementación del acuerdo […] la creación de 

las infraestructuras gubernamentales necesarias para que el acuerdo sea un éxito” (USTR, 

2020). Así mismo, se acordó que ambos países cumplirán con sus obligaciones a pesar de la 

actual emergencia sanitaria, lo que significo que China debía aumentar sus compras a $200 

mil millones de dólares durante dos años con respecto a EUA (Nee Lee, 2020).  
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Para julio, el compromiso de China se vería reflejado con la compra record que realizó 

en un periodo de una semana. “El Departamento de Agricultura de EUA afirmó que los 

exportadores vendieron 1.762 millones de toneladas métricas de maíz, el cuarto mayor 

acuerdo de contado en la historia” (Hirtzer & Almeida, 2020). Por su parte, EUA ha buscado 

exentar diversas importaciones chinas de la Sección 301, pero este proceso de ha visto 

retrasado debido a que “el USTR esta priorizando la revisión de solicitudes relacionadas con 

productos médicos [debido al COVID-19]” (Wong & Chipman, 2020). 

No obstante, las respuestas de buena voluntad por parte de ambos países cambiaron 

tras los últimos sucedo ocurridos en Hong Kong debido a la nueva ley de seguridad y las 

medidas tomadas por la administración de Donald Trump de vetar la aplicación Tik Tok del 

suelo estadounidense.  

Las disputas entre Hong Kong y China cuentan con un bagaje historio muy largo, sin 

embargo, las más recientes protestas escalaron en 2019 debido a que el gobierno chino 

planeaba permitir la extradición de Hong Kong a China continental como una forma de 

castigo a la oposición (Cheung & Hughes, 2020). Dicho plan fue descartado por las 

autoridades después de diversas manifestaciones.  

No fue hasta julio de 2020 cuando las calles de Hong Kong volvieron a llenarse de 

manifestantes debido a la implementación, secreta, de la nueva ley de seguridad que, entre 

otras cosas, “establece un vasto aparato de seguridad en el territorio y otorga amplias 

facultades a Pekín para reprimir una variedad de crímenes políticos” (Hernández, 2020).  

Estas ultimas acciones del gobierno chino, ponen en riesgo el estatus especial del que 

cuenta Hong Kong desde la década de los 90. De acuerdo con Alexander Chipman, para 

China Briefing, dicho estatus implica que la región cuenta con un alto grado de autonomía, 
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al regirse por una política de ‘un país, dos sistemas’ (2020). Esto, se ha traducido en una 

fructífera relación económica con EUA que ahora se ve en peligro pues, si se llegara a revocar 

su estatus especial, EUA deberá extender las mismas restricciones que a China continental 

(Ibídem).   

 

[Esta situación] potencialmente incluiría la implementación de tasas 

arancelaría más altas como resultado de la Guerra Comercial y controles más 

estrictos sobre el acceso a la tecnología de EUA […]. Estos cambios también 

dañarían inadvertidamente a las empresas estadounidense en Hong Kong, ya que las 

tasas arancelarias más altas y las restricciones a los viajes y las inversiones harán 

que sea cada vez más difícil mantener sus relaciones comerciales y financieras 

(Reinsch, 2020). 

 

Esta situación se puede ver directamente con el aviso emitido por la oficina de 

Aduanas y Protección Fronteriza de EUA, en la que suspende la sección 201 (a) de la Ley de 

Política de EUA-Hong Kong de 1992, la cual declaraba que los bienes producidos en Hong 

Kong debían ser marcados como ‘Hechos en Hong Kong’ (CBP, 2020). De igual forma, 

dictamina que “los bienes producidos en Hong Kong, que ingresan o se retiran del almacén 

para su consumo en EUA, después del 25 de septiembre de 2020, deben marcarse para indicar 

que su origen es China” (CBP, 2020).  

Por otro lado, en cuanto a la situación en torno a la prohibición de TikTok, esta medida 

se origina como una consecuencia más del sentimentalismo anti-China y las tensiones 

político-económicas entre ambos gobiernos. Con el fin de prohibir el uso de dicha aplicación, 
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EUA planea llevar a cabo una practica similar a la que aplicó con Huawei y las 

actualizaciones de aplicaciones del servidor Google.  

TikTok, es una aplicación de origen chino que es usada para “compartir videos de 15 

segundos que a menudo implican sincronizar los labios con canciones, rutinas de comedia y 

trucos de edición inusuales” (BBC, 2020). La aplicación fue lanzada en 2017 y “según 

nuestro informe Digital 2020 [informe de Hootsuite], TikTok cuenta con más de 800 millones 

de usuarios activos mensualmente” (Donovan, 2020, como se citó en Taulli, 2020).  

La preocupación de EUA radica en la latente amenaza hacia la seguridad nacional, 

debido a las sospechas de espionaje con el cual “el gobierno chino puede tener acceso a 

información sobre los [usuarios] estadounidenses que usan TikTok” (McCabe, 2020). Por su 

parte, el secretario de Estado de EUA, Mike Pompeo, hablo sobre las posibles tácticas de 

espionaje usadas por TikTok para enviar información directamente al Partido Comunista 

Chino, entre las cuales se encuentran el reconcomiendo facial y la recopilación de 

información personal como la dirección de residencia, números telefónicos, contactos, etc. 

(Blitzer, 2020).  

El presidente Donald Trump y su gabinete planean prohibir la aplicación a través de 

una orden ejecutiva o usando poderes económicos de emergencia (Fung, 2020) y de esta 

manera agregar “al propietario de TikTok, Bytedance, a la lista de entidades del Departamento 

de Comercio, prohibiendo a las empresas estadounidenses trabajar con el” (Kelion, 2020).  

Es importante recalcar lo último ya que estas preocupaciones junto con la manera en la que 

se llevará acabo la prohibición no dictan de ser diferentes al caso Huawei. 

Aunado a esto, en julio de 2020 la administración de Donald Trump impuso otras 

sanciones a múltiples funcionarios de China, a través de la Ley Global Magnitsky sobre 
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Responsabilidad de Derechos Humanos, la cual “otorga a los EUA la capacidad de imponer 

sanciones de derechos humanos a funcionarios extranjeros” (Verma & Wong, 2020), debido 

a la violación sistemática a los derechos humanos de los Uighur, minoría musulmana en la 

región autónoma de Xinjiang.  

El gobierno chino ha sido acusado de intentar “asimilar a las etnias musulmanas por 

la fuerza, destruyendo su cultura y prohibiendo sus prácticas” (BBC News, 2020). Por lo que 

la Oficina a Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EUA, sancionó 

a la entidad del gobierno chino ‘Cuerpo de Producción y Construcción de Xinjiang’, por sus 

siglas en ingles XPCC, y a dos ex funcionarios del gobierno, por su relación en los graves 

abusos a los derechos humanos (U.S. Department of the Treasury., 2020). 

 En el comunicado de prensa donde se dictaminaron las sanciones, el secretario 

Steven T. Mnuchin aseguró que “EUA está comprometido a utilizar toda la amplitud de sus 

poderes financieros para responsabilizar a los implicados en las violaciones de derechos 

humanos en Xinjiang” (U.S. Department of the Treasury, 2020). De acuerdo con BBC News, 

algunas de las restricciones se dirigen a las importaciones de empresas chinas, “prohibiciones 

de visado para algunos funcionarios chinos y algunas prohibiciones sobre bienes producidos 

bajo trabajo forzoso” (2020).  

Estas confrontaciones tit-for-tat entre ambos países han escalado al punto en el que, 

a finales del mismo mes, ambos gobiernos han decidido cerrar consulados en Houston, Texas 

y Chengdu, respectivamente. EUA ordenó el cierre del consulado chino en Houston después 

de que se reportó a funcionarios incinerando documentos antes de la fecha límite (Chen, 

2020). De acuerdo con el subsecretario de Estado para Asia Oriental y el Pacífico, David 
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Stilwell, el consulado de Houston es considerado el “epicentro de los esfuerzos de espionaje 

industrial respaldados por el ejercito de China” (Ibídem).  

El abrupto cierre del consulado en Houston viene acompañado de acusaciones a 

diplomáticos sobre ayudar en el “espionaje económico y el intento de robo de investigación 

científica, mientras la administración de Trump intensifica sus movimientos contra China” 

(Wong, Jakes & Lee, 2020) en el marco de la Guerra Comercial.  

 

 Un documento de siete páginas compilado por funcionarios encargados 

de hacer cumplir la ley estadounidense […] describe en términos generales varias 

investigaciones del FBI vinculadas al consulado [en el que se reportan] intentos 

de transferencia ilegal de investigaciones médicas […] planes de persuadir a 

investigadores, profesores y académicos en el área para que entreguen 

investigaciones o información a instituciones chinas, la coerción de ciudadanos 

chinos en los EUA a quienes son considerados por el gobierno chino como 

fugitivos (Wong, Jakes & Lee, 2020).  

 

Como represalia, el gobierno chino ordeno el cierre del consulado estadounidense en 

Chengdu y acusó a la administración de Donald Trump de adoptar una estrategia de guerra 

fría (Bradsher & Lee, 2020). El portavoz del ministerio Wang Wenbin, afirmó que “la 

decisión de EUA de cerrar el consulado en Houston se basó en una mezcla de mentiras anti-

chinas” (BBC News, 2020), además señalo el anuncio del secretario M. Pompeo como “lleno 

de prejuicios ideológicos” (Ibídem).  
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Si bien ambos países han intensificado su confrontación en los últimos meses y su 

rivalidad esta aumentando, nuevos canales de negociación se han abierto para continuar con 

platicas y llegar a un acuerdo con mayores y mejores lineamientos. Partiendo de la base que 

la Fase Uno del Acuerdo Comercial les brindó desde principios de año, tanto EUA como 

China buscarán modificar la balanza para inclinarla más a su favor en la nueva etapa del 

Acuerdo Comercial.    
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2.4. Repercusiones en el contexto global  

Es evidente que la actual confrontación económica entre EUA y China ha causado múltiples 

afectaciones en diversos parámetros de sus economías. Tanto la industria agrícola como la 

de producción han sido las más afectas y el PIB de ambos ha disminuido significativamente 

debido a las rondas de tarifas de importación y exportación. Es importante remarcar que en 

el actual contexto de la crisis sanitaria por el COVID-19, la economía mundial se ha 

deteriorado significativamente, sin embargo, la Guerra Comercial entre China y EUA ha 

jugado un papel importante en la fluctuación del PIB mundial.  

Durante y después de la firma de la Fase Uno del Acuerdo Comercial entre China y 

EUA, la economía mundial presencio un breve détente entre ambos. No obstante, como se 

menciono en la parte 2.3, este aligeramiento no duro demasiado debido a los múltiples 

choques sociopolíticos que han sucedido en el transcurso de 2020. Esta guerra comercial, que 

no pinta en desacelerarse pronto, ha impactado los mercados de divisas a través de diversas 

aristas, como los flujos comerciales, el crecimiento del PIB, las políticas monetarias y las 

tasas de importaciones y exportaciones.  

Para entender como la Guerra Comercial afecta a la economía mundial, debemos 

partir desde la teoría económica sobre oferta y demanda y analizar el rol que cada país juega 

en el comercio internacional. De acuerdo con la teoría de la oferta y la demanda, ambas 

variables interactúan en el mercado de forma independiente y son el resultado de las 

interacciones que los consumidores y vendedores tiene con respecto a los bienes (Mankiw, 

2017, p.77). En el momento que la oferta y la demanda se encuentran, la economía alcanza 

el equilibro de mercado que puede ser perturbado por un cambio en la oferta o la demanda 
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(Ibídem, p.78), o por factores como la implementación de tarifas proteccionistas en un 

mercado.  

De esta forma y bajo la lógica de proteger la industria domestica, el aumento de los 

aranceles en la Guerra Comercial China-EUA provoca que la oferta dependa únicamente de 

la producción nacional ocasionando que los precios aumenten y la demanda disminuya. Esto 

sin duda, afecta inmediatamente a China y EUA, pero a largo plazo una guerra comercial trae 

consigo múltiples consecuencias para todo el mundo “especialmente para los países grandes 

que dependen del comercio internacional como forma de mantener su economía en marcha. 

Daña a cada país individualmente, crea tensión militar e impide que las economías se 

desarrollen” (Joshi & Perin, 2019, p.75).  

La Guerra Comercial sinoestadounidense ha debilitado significativamente la 

economía mundial y ha ocasionado un desplazamiento de los principales socios económicos 

de ambos países. El banco de Finlandia estima que, en 2019, las importaciones 

estadounidenses desde China han disminuido sustancialmente, lo que ha provocado que la 

Unión Europea haya aumentado su participación en dicho mercado (Ikonen, Kerola & Vilmo, 

2019). Esta situación ha modificado la participación de las exportaciones chinas y ha causado 

significativos cambios en los flujos comerciales.  

Además, el aumento en la desconfianza de los mercados financieros pone en duda la 

rentabilidad de los negocios en China e incluso ha provocado el desplazamiento de empresas 

a otros países con el fin de evitar las sanciones comerciales. A continuación, en la gráfica 29, 

podemos observar los cambios en la incertidumbre económica mundial a partir de 2017. 
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Gráfica 29. 

Índice de incertidumbre de la política económica mundial: PIB ajustado al precio 

actual (2017-2020) 

Fuente: elaboración propia con datos del Federal Reserve Economic Data. (varios años).  
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Entre los principales países que se vieron afectado al inicio de la Guerra Comercial y 

por los aranceles chinos sobre los productos estadounidenses, se encuentran los dos 

principales socios comerciales de EUA: Canadá y México. Por su parte, Taiwán y Malasia 

son sus homólogos con respecto a los aranceles de EUA a productos chinos (Brett, 2018). 

Por el otro lado, los socios comerciales de China fueron los más afectados ya que el 

porcentaje del PIB fluctuó entre 2.3% y 0.6%, a diferencia de los estadounidenses que solo 

sufrieron afectaciones de 0.2% en su PIB (Ibídem). La gráfica 30 muestran los diez 

principales socios de China y el porcentaje de su PIB afectado por la primera ronda de 

aranceles.  

 

Gráfica 30. 

Países más afectados por los aranceles chinos sobre productos estadounidenses en la 

primera ronda de aranceles 

Fuente: elaboración propia con datos de David Brett (2018).  
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Por su parte, los principales socios de China y EUA han presenciado un cambio 

gradual en su porcentaje total de comercio. La gráfica 32 A expone las fluctuaciones del 

comercio total de los cinco principales socios de EUA desde 2017. Cada uno ha presentado 

un cambio gradual, sin embargo, el mercado mexicano se ha visto mayormente beneficiado. 

De la misma manera, pero desde 2018 y en la gráfica 32 B, se observa el declive del mercado 

chino con sus principales socios económicos.  

 

Gráfica 31 A. 

Porcentaje del comercio total de EUA con principales socios (2017-2020) 

Fuente: elaboración propia con datos del U.S. Census Bureau. (varios años). 
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Gráfica 31 B. 

Porcentaje del comercio total de China con principales socios (2018-2020) 

Fuente: elaboración propia con datos del General Administration of Customs People’s Republic of 

China (varios años).  
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desplazando a China al tercer lugar, mientras que Canadá se mantuvo como el segundo. Esto 

significó un total de $614.5 mil millones de dólares con respecto a las importaciones y 

exportaciones entre México y EUA durante 2019; para julio de 2020, el intercambio 

comercial entre ambos fue de $209.6 mil millones de dólares (U.S. Census Bureau, 2020).  

Es evidente que los beneficios que México obtiene de la Guerra Comercial son el 

resultado de su proximidad y el libre acceso de aranceles que disfruta con EUA, también el 

alto grado de integración sociopolítica y económica y la conectividad de la infraestructura a 

nivel nacional y transfronterizo (Shao, 2019). En términos porcentuales, durante el primer 

trimestre del año “México fue destino de 15.2% del total de exportaciones de mercancías 

estadounidenses y en sentido contrario, abarcó 15.4% de las importaciones” (Morales, 2020). 

En el mismo periodo, Canadá tuvo una participación de 14.8%, mientras que la de China fue 

de 8.4%. representado una diferencia de 20.9 mil millones de dólares (U.S. Census Bureau, 

2020), este desarrollo se ve resumido en la tabla 10. 

 

Tabla 10. 

Exportaciones e importaciones entre EUA y sus principales socios de 2017 a julio 2020 

Año País Exportaciones Importaciones Comercio Total (mil 
millones USD) 

2017 China $130,4 $505,6 $636 
Canadá $282,4 $300 $582,4 
México $243 $314 $557 
Japón $67,7 $136,5 $204,2 
Alemania $53,5 $117,7 $171,2 

2018 China $120,3 $539,5 $659,8 
Canadá $298,7 $318,5 $617,2 
México $265 $346,5 $611,5 
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Japón $75 $142,6 $217,6 
Alemania $57,7 $125,9 $183,6 

2019 México $256,4 $358,1 $614,5 
Canadá $292,7 $319,7 $612,4 
China $106,6 $452,2 $558,9 
Japón $74,7 $143,6 $218,3 
Alemania $60,3 $127,5 $187,8 

Julio 
2020 

México $117,5 $173,1 $290,6 
Canadá $140,1 $148,4 $288,5 
China $58,5 $221,9 $280,4 
Japón $38 $65,4 $103,4 
Alemania $32,5 $63,3 $95,8 

Fuente: elaboración propia con datos del U.S. Census Bureau (varios años). 

 

De la misma forma, Vietnam se ha visto beneficiado por los aranceles impuestos a 

los productos estadounidenses desde que la Guerra Comercial comenzó. El país ha 

aumentado progresivamente su producción y ha atraído a los inversores extranjeros por el 

favorable campo manufacturero que ofrece, además de demostrar una rápida capacidad de 

adaptabilidad productiva (Mah, 2019).  

Es importante rescatar que Vietnam también es geoeconómicamente estratégico pues 

su ubicación facilita la entrada a mercados de los países miembros del Acuerdo Transpacífico 

de Cooperación Económica y los de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, lo que 

“permite a los fabricantes vender y trasladar equipos más rápidamente a través de las 

fronteras” (Samuel, 2020). Este clima favorecedor ha impulsado el PIB del país, el cual en 

2019 se mantuvo en un siete porciento, siendo el más alto del sudeste asiático, a pesar de los 

aranceles previos a los productos de acero (Ibídem).  
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La Administración General de Aduanas de la República Popular de China reporta que 

Vietnam se posiciona, desde 2018, como su principal exportador e importador con 13.4% del 

total del comercio en agosto de 2020. Si bien con la Guerra Comercial, EUA paso a ser el 

quinto socio comercial de China, en agosto de 2020 se posiciono como el tercero reflejando 

los compromisos adquiridos en la Fase Uno del Acuerdo Comercial entre ambos países. La 

tabla 11 resume esta evolución y el incremento en sus exportaciones e importaciones.  

 

Tabla 11. 

Exportaciones e importaciones entre China y sus principales socios de 2018 a agosto 

2020 

Año País Exportaciones Importaciones Comercio Total (millones 
USD) 

2018 Vietnam  $83,899 $63,958 $147,858 
Corea del 
Sur  

$108,789 $204,639 $313,428 

EUA $478,423 $155,096 $633,519 
Hong Kong $302,068 $8,490 $310,559 
Japón $147,083 $180,579 $327,663 

2019 Vietnam  $97,869 $64,134 $162,003 
Japón $143,270 $171,762 $315,032 
Hong Kong $278,947 $9,085 $288,032 
Corea del 
Sur  

$111,000 $173,574 $284,575 

EUA $418,673 $122,714 $541,388 
Agosto 
2020 

Vietnam  $67,078, $44,166 $111,244 
Japón $90,920 $109,230 $200,150 
EUA $266,059 $78,241 $344,300 
Corea del 
Sur  

$70,800 $108,941 $179,742 

Hong Kong $160,825 $4,102 $164,928 
Fuente: elaboración propia con datos del General Administration of Customs People’s Republic of 

China (varios años).  
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Esta desviación comercial de las importaciones y exportaciones se ha visto reflejada 

en el PIB mundial y en el de cada región. De acuerdo con Kristalina Georgieva, directora 

gerente del Fondo Monetario Internacional, en 2019 se estimaba que “para 2020 los aranceles 

ya impuestos o anunciados reducirían el PIB mundial en un 0.8%” (Fitzgerald, 2019), es 

claro que en ese momento no se contemplaba la variable del COVID-19.   

Información del Fondo Monetario Internacional demuestra que, en 2019 el PIB 

mundial cayó 0.7%, pasando de un 3.6% en 2018 a 2.9%. Por su parte América del Norte y 

Europa disminuyeron 0.7%, América Latina y el caribe 1% y Asia-Pacífico 0.8%. Aunado a 

la Guerra Comercial, la crisis sanitaria ha detenido el crecimiento del PIB en 2020 y según 

el FMI se espera una recuperación acelerada para el próximo año, sin embargo, hay que 

considerar las próximas medidas que se tomen en el marco del Acuerdo Comercial entre 

China y EUA.  En la gráfica 32 se detalla la evolución del PIB por región y a nivel mundial 

desde 2017.  
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Gráfica 32. 

Crecimiento anual del PIB real porcentual (2017-2021) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del International Monetary Fund (varios años).  
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estadounidenses es más bajo cuando China se abre de manera multilateral que cuando EUA 

recibe accesos preferenciales” (Freund et al., 2020).  

Por ende, el resto de las regiones, incluida China, presentarían un desarrollo favorable 

con la liberación multilateral de dicho país. Las mayores ganancias en el ingreso “se 

registrarían en América Latina y otros países [catalogados como] de altos ingresos (1,1% y 

1,2%, respectivamente). Pero los países africanos también experimentarían grandes 

aumentos (0,8) impulsados por mayores exportaciones” (Ibídem). Sin embargo, todo esto es 

especulativo, pues se deberán de considerar las nuevas obligaciones que adquieran los países 

con forme se entablan más negociaciones.  

Como se vio, a corto plazo las afectaciones que la economía global ha tenido por la 

Guerra Comercial entre China y EUA muestran un continuo desequilibrio en la balanza 

comercial, así como en la cadena de producción. Aunado a esto, la sustitución de países 

exportadores e importadores presenta una reconfiguración en el mercado financiero, el cual 

se ha reflejado directamente en el aumento de la incertidumbre de las inversiones extranjeras. 

No obstante, es precipitado afirmar cuales serán las consecuencias a largo plazo, ya que 

actualmente la pandemia por el COVID-19 ha traído consigo otras variables que han azotado 

la economía internacional. Es por esto, que en un futuro se deberán analizar ambas variables 

e identificar el grado de interrupción que hayan tenido en el desarrollo económico.   
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Capítulo 3. Implicaciones para América Latina y México 

3.1. Implicaciones para América Latina 

América Latina se ha caracterizado por ser una región dinámica que muchas veces ha estado 

sujeta a las decisiones de EUA y a sus intereses, pues el país norteamericano se ha 

posicionado como líder en la región, influenciando en diversas ocasiones la política 

económica de sus vecinos. Sin embargo, la llegada de China y la expansión de sus relaciones 

con los países latinoamericanos despierta nerviosismo con respecto a sus intereses y objetivos 

en la región. Es por esta razón que, en la actual Guerra Comercial, la relación triangular entre 

EUA, China y América Latina obtiene gran relevancia en el desarrollo de la lucha económica 

sinoestadounidense.  

La presencia multidimensional de China en América Latina incrementa el 

desequilibrio regional, de la misma manera en la que su soft power amenaza los intereses 

estadounidenses, pues encaja con la creciente noción de desapego a sus objetivos políticos, 

económicos y de seguridad en la zona. Su creciente protagonismo demarca un 

cuestionamiento alarmante para EUA, en el cual la presencia china refleja un vacío en el 

poder regional y una gradual expansión económica de China en una América Latina cada vez 

más fragmentada.   

La relación económica entre China y América Latina, así como la de EUA entre 

América Latina, se entienden por la desagregación comercial y la concentración en los 

recursos naturales de los países latinoamericanos. China considera a la región como una 

prioridad y a través del Documento sobre Política de China hacia América Latina y el Caribe 

(2016), plantea cuatro objetivos generales de su política hacia la región. En los que se 
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encuentran una nueva fase de cooperación integral y un mayor y profundo desarrollo en la 

Asociación de Cooperación Integral China-ALC en diversos ámbitos como el político, 

económico-comercial, social y el área de paz, seguridad y justicia, entre otros (Ministry of 

Foreign Affairs of the People's Republic of China, 2016).  

 

Más relevante en el contexto específico de las propuestas chinas de 

cooperación con América Latina, se encuentra el esquema de cooperación de 

Xi Jinping “1+3+6” que significa: 1 plan (Plan de Cooperación de la CEPAL 

2015-2019), 3 fuerzas impulsoras (comercio, inversión y cooperación 

financiera) y 6 campos de cooperación (energía, recursos, proyectos de 

infraestructura, manufactura, innovación científica e innovación tecnológica) 

(Dussel, 2020, p.4).  

 

Es evidente que el aumento en la integración de China con América Latina ha 

transformado los patrones económicos y comerciales, lo que se ha reflejado como un 

beneficio para los intereses de China. De acuerdo con la Administración General de Aduanas 

de la República Popular China, el comercio sino-latinoamericano desde 2018 hasta 2020, ha 

presentado un desarrollo favorecedor en términos totales. Sin embargo, el cambio porcentual 

ha sido significativo, pasando de 18.9%, en 2018, a -0.3% para diciembre de 2020. En la 

gráfica 33 se ubica el cambio total de las importaciones y exportaciones con respecto a 

América Latina y de manera individual.  
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Gráfica 33. 

Exportaciones e Importaciones entre China y América Latina (2018- 2020) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del General Administration of Customs People’s Republic of 

China (varios años).  
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Ecuador, México, Perú y Venezuela, mientras que en la gráfica 34B se pueden visualizar sus 

importaciones. Según información de Trading Economics, las exportaciones de China hacia 

América Latina “promediaron $11,438,718.95 dólares, desde 2014 hasta 2020, alcanzando 
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Gráfica 34A. 

Exportaciones de China con respecto a sus principales socios comerciales en América 

Latina (2018- 2020) 

 
Fuente: elaboración propia con datos del General Administration of Customs People’s Republic of 

China (varios años).  

Gráfica 34B. 

Importaciones de China con respecto a sus principales socios comerciales en América 

Latina (2018- 2020) 

Fuente: elaboración propia con datos del General Administration of Customs People’s Republic of 

China (varios años). 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

Argentina Brasil Chile Costa Rica Ecuador México Perú Venezuela

U
S

 d
ó
la

re
s

2018 2019 2020

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

Argentina Brasil Chile Costa Rica Ecuador México Perú Venezuela

U
S 

dó
la

re
s

2018 2019 2020



 125 

Ante este panorama, la relación económica entre China y América Latina se 

desarrolla con un profundo déficit comercial para el segundo, pues el valor de las 

exportaciones latinoamericanas es menor al de las importaciones que realiza china, con 

excepción de Brasil. En 2018, la balanza comercial entre China y América Latina tuvo un 

desplome de $-5,450,265 dólares, cuando paso de $4,113,572 en 2017 a $-9,563,837; para 

2019, el déficit comercial empeoró con un aumento de $3,233,724, equivaliendo $-

12,797,561 dólares (ITC, 2020).  

A pesar de ello, América Latina “no cuenta, como región, con una estrategia común 

con respecto a China. […] ni siquiera ha iniciado un debate sobre las condiciones y temas, 

así como una agenda en el corto, mediano y largo plazo con respecto a China” (Dussel & 

León-Manríquez, 2015, p. 191). Por su lado, China sí se ha planteado una estrategia más allá 

de los acuerdos bilaterales y esta se puede encontrar en el denominado ‘Libro Blanco’ (2008), 

en el cual China establece que “la base de su relación con ALC [América Latina y el Caribe] 

es estratégica y que espera una cooperación integral caracterizada por la igualdad, el 

beneficio recíproco y el desarrollo compartido” (Ibídem, p. 193). Así mismo, en 2016 el 

segundo ‘Libro Blanco’ reafirmó su “gran interés en la región al expresar que el Foro China-

CELAC sería la nueva plataforma de cooperación entre China y todos los países 

latinoamericanos” (Osterloh, 2018, p. 2).  

Esto se ve reflejado con la cantidad de acuerdos comerciales vigentes entre China y 

los países de América Latina, pues estos optan por acuerdos de inversión sobre Tratados de 

Libre Comercio. El Observatorio América Latina-Asia Pacífico destaca tres acuerdos 

comerciales vigentes entre la República Popular China, Chile, Costa Rica y Perú (2018), 
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respectivamente. Por su lado, los acuerdos de inversión vigentes son entre Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Perú y Uruguay (Observatorio AL-AP, 2018).  

De acuerdo con la base de datos Financiera China-América Latina de The Dialogue: 

Leadership for the Americas, para 2019 la inversión realizada por parte de China se dividió 

principalmente en el sector energético ($91.9 Mil millones de dólares), la infraestructura 

($26.8 Mil millones de dólares), el rubro catalogado como ‘Otro’, que comprende bonos de 

gobierno y financiamientos comerciales ($16.2 Mil millones de dólares), y la Minería ($2.1 

mil millones de dólares); siendo Venezuela el país más beneficiado (2019). 

Así mismo, los principales prestadores han sido el Banco de desarrollo de China, con 

un total de $110.6 mil millones de dólares y el Banco de Exportaciones e Importaciones de 

China con $26.5 mil millones de dólares. Los primeros cinco países que cuentan con ayuda 

financiera del Banco de desarrollo de China son Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador y 

Bolivia, los cuales cuentan con el 99.5% del total de los prestamos (The Dialogue, 2019). En 

cuanto a los prestamos del Banco de Exportaciones e Importaciones de China, $20.1 mil 

millones de dólares del total, están distribuidos entre Ecuador, Venezuela, Trinidad y 

Tobago, Bolivia y Jamaica (Ibídem).  

Adicionalmente, el Outward Foreign Direct Investment (OFDI) en América Latina 

refleja que, en el período 2000-2018 “las empresas chinas realizaron 402 transacciones […] 

representando $8,200 millones en 2018 con una tasa de crecimiento de -31,8%, con respecto 

a 2017 […] y 51.66% de 2016” (Dussel, 2019, p. 110). En la tabla 12, se puede observar la 

evolución del OFDI entre 2015 y 2018, así como los resultados totales de un periodo de 19 

años (2000-2018). De acuerdo con Dussel (2019), los países presenciaron una diversificación 

en la recepción del OFDI, pues Brasil y Argentina disminuyeron sus cifras “mientras que 
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Chile y Perú se convirtieron […] en los países más importantes en este sentido, recibiendo el 

63.03% y el 16.31% del OFDI chino en 2018” (p.112).  Por su parte, la gráfica 35 muestra la 

fluctuación que ha presenciado el OFDI en términos generales en toda América Latina.  

 

Tabla 12. 

OFDI chino entre principales países de América Latina (2015-2018) 

País/ Año 2015 2016 2017 2018 2000-2018 
Argentina  

     

Número de 
transacciones 

0 3 5 6 27 

Cantidad (millones US) 0 215 1,413 513 12,512 
Brasil 

     

Número de 
transacciones 

19 16 17 11 122 

Cantidad (millones US) 5,319 13,903 3,017 421 48,557 
Chile  

     

Número de 
transacciones 

1 3 4 6 28 

Cantidad (millones US) 286 215 2,764 5,170 11,261 
Ecuador 

     

Número de 
transacciones 

0 1 0 2 13 

Cantidad (millones US) 0 3 0 32 3,023 
México  

     

Número de 
transacciones 

9 4 23 9 81 

Cantidad (millones US) 1,001 81 2,733 398 6,643 
Perú 

     

Número de 
transacciones 

1 1 3 2 36 

Cantidad (millones US) 4 150 3,985 3,985 22,333 
Venezuela  

     

Número de 
transacciones 

0 1 0 2 13 

Cantidad (millones US) 0 3 0 31 3,052 
Fuente: elaboración propia con datos de E. Dussel, (2019). 
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Gráfica 35. 

Entrada del OFDI chino en América Latina entre 2004 y 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre 

China (varios años).  
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mil millones de dólares” (Wheatley, 2009) y esto se vio reflejado en un incremento del 15% 

de las exportaciones brasileñas totales y un 14% en las importaciones en 2010 (Jenkins, 2012, 

p.22).   

Si bien los lazos comerciales entre China y Brasil son relativamente nuevos, pues “en 
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asociación económico-comercial con Rusia, India y Sudáfrica, conocida como BRICS, que 

en términos generales funciona como plataforma de negociaciones donde se coordina el 

trabajo conjunto de sus miembros, los cuales representan un 17% de la economía mundial 

(Gross, 2013, p.1-2).  

Durante la presidencia de Dilma V. Rousseff, Brasil y China firmaron un acuerdo 

comercial destinado a aumentar los flujos de inversión y comercio (The New York Times, 

2012). Así mismo, ambos países firmaron un acuerdo monetario con el fin de proveer una 

moneda alterna al dólar estadounidense. Dicho acuerdo esta pensado como un respaldo que 

garantice “el flujo […] de las exportaciones de Brasil a China y las importaciones […] de 

China a Brasil, independientemente de las condiciones financieras mundiales” (Leahy, 

2013). De esta forma, el intercambio de la moneda local otorga prestamos de hasta 190 mil 

millones de yuanes o 60 mil millones de reales ($30 mil millones de dólares) en caso de una 

disminución en la liquidez en el extranjero (The New York Times, 2012).  

La profundización de las relaciones económicas entre China y Brasil ha significado 

un aumento en las exportaciones e importaciones entre ambos. El Observatory of Economic 

Complexity reporta que “durante los últimos 24 años, las exportaciones de Brasil a China han 

aumentado a una tasa anualizada del 17.5%, de $1,31 mil millones en 1995 a $63,5 mil 

millones en 2019” (2020). Por su parte, las importaciones de Brasil con respecto a China 

“han aumentado a una tasa anualizada del 18.4%, de $628 millones en 1995 a $36,3 mil 

millones en 2019” (OEC, 2020).  

Los principales productos exportados de Brasil a China han sido la soya, el petróleo 

crudo y mineral de hierro. De acuerdo con la base de datos Comex Stat del gobierno de Brasil, 

en 2020 el intercambio comercial entre China y Brasil se dividió principalmente en el mineral 
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de hierro (27%), petróleo crudo o aceites de minería (17%), soya (31%) y carne bovina fresca 

o congelada (6%) (2020). En cuanto a las importaciones de Brasil, de enero a octubre de 

2020, los principales sectores beneficiados fueron el transportista y de telecomunicaciones 

con un 99.5%, representando $27,3 mil millones de dólares y el sector agropecuario (0.37%) 

con $102 millones de dólares (Comex Stat, 2020). 

Con respecto el saldo de las importaciones y exportaciones, en 2020 este fue de 

$33,746.8 millones de dólares, colocando al país asiático como su principal socio exportador 

y presentando un superávit comercial (Ibídem). Como se observa en la gráfica 36, las 

exportaciones e importaciones han tenido un desarrollo constante, especialmente en los 

últimos cinco años. 

Ambas variables presentaron una disminución considerable en 2016, donde las 

importaciones alcanzaron un -23.4% y las exportaciones disminuyeron -1.2% con respecto a 

2014. Para 2018, el aumento de las exportaciones llego a un 34.6% un total de $16.4 mil 

millones de dólares, siendo este el más alto desde 2009; las importaciones en ese mismo año 

fueron de $7.4 mil millones de dólares, representado un cambio de 10.1% con respecto a 

2017.  
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Gráfica 36. 

Importaciones, exportaciones y balanza comercial entre Brasil y China (2009-2020) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Comex Stat (varios años).  

 

Esta situación ha desplazado a EUA como segundo socio comercial de Brasil, lo que 
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de EUA con un total de $73.9 mil millones de dólares (U.S. Census Bureau, 2019), mientras 

que en 2020 solo apareció como el noveno socio exportador con $35 mil millones de dólares 

(U.S. Census Bureau, 2020).  

La gráfica 37 compara el cambio entre las exportaciones e importaciones de Brasil 

con China y EUA en un periodo de once años (2010-2020). En esta se puede observar que 

las exportaciones de Brasil con respecto a China tuvieron un aumento significativo en 2016, 

a diferencia de las importaciones chinas y las importaciones y exportaciones 

estadounidenses.  
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 Los principales productos exportados de EUA a Brasil en 2019 fueron el petróleo 

refinado ($8,16 mil millones de dólares), las briquetas de carbón ($107 mil millones) y el 

petróleo crudo ($1,03 mil millones de dólares) (OEC, 2020); el petróleo crudo ($3,24 mil 

millones de dólares), el hierro semi-acabado ($1,87 mil millones de dólares) y aviones, 

helicópteros y/o naves espaciales ($2,21 mil millones de dólares), fueron las principales 

exportaciones de Brasil a EUA durante 2019 (Ibídem).  

 

Gráfica 37. 

Importaciones y exportaciones de Brasil con respecto a China y EUA (2009-2020) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Comex Stat (varios años).  
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Brasil (Indio do Brasil, 2020). Caso contrario con EUA, con el que Brasil cuenta con un 

déficit de $3,100 millones de dólares acumulados en 2020 (Ibídem).  

Por su parte, la relación comercial entre Chile y China destaca particularmente por 

ser una de las primeras relaciones económicas entre un país latinoamericano y uno asiático. 

En 2005 ambos países firmaron un Tratado de Libre Comercio con el objetivo de establecer 

una “desgravación arancelaria inmediata para un 92% de las exportaciones chilenas” 

(Aduanas de Chile, 2020) y extender “el tratado de cero impuestos fase por fase para cubrir 

el 97% de los productos en un periodo de diez años” (China FTA Newtork, 2020).  

Dicho acuerdo cuenta con una negociación progresiva de cuatro etapas, con un 

Acuerdo Suplementario de Comercio de Servicios (2008), un Acuerdo Suplementario de 

Inversiones (2012) y finalmente el Protocolo para la Profundización del TLC entre Chile y 

China en 2017 (Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, 2020).  

 Esta última etapa, surge de la necesidad de renovar sus lineamientos arancelarios, 

pues en 2016 “el comercio bilateral entre Chile y China fue de $31,36 mil millones de dólares 

en comparación con […] los 7 mil millones de dólares en 2005” (Saarinen, 2018). De la 

misma forma, en 2018 el comercio entre ambos “alcanzó los $42,800 mil millones de dólares, 

mostrando un aumento del 24% anual, representando casi un tercio del comercio exterior 

total de Chile” (Saarinen, 2019).  

De acuerdo con The Observatory of Economic Complexity, en 2019 Chile exportó 

$22,6 mil millones de dólares a China, de los cuales los principales productos fueron el 

mineral de cobre ($9,96 mil millones de dólares), el cobre refinado ($5,95 mil millones de 

dólares) y frutas deshuesadas ($1,57 mil millones de dólares) (2020). Por el contrario, China 

“exportó $15,9 mil millones de dólares a Chile. Los principales productos exportados fueron 
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equipos de radiodifusión ($1,23 mil millones de dólares), computadoras ($563 millones de 

dólares y automóviles ($469 millones de dólares)” (OEC, 2020). 

Este significativo intercambio económico se ha visto reflejado en la balanza 

comercial entre ambos países pues se ha mantenido relativamente estable durante diez años 

(2010-2019). En la gráfica 38 se puede observar el desarrollo de las importaciones y 

exportaciones de Chile con respecto a China desde 2010, así como la fluctuación de la 

balanza comercial.  

Gráfica 38. 

Importaciones, exportaciones y balanza comercial entre Chile y China (2010- 2020) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Adunas de Chile y el Banco Central de Chile (varios 

años).  
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de 24 años, entre 1995 y 2019, las exportaciones de Chile a EUA han aumentado un 6.41% 

anual, mientras que sus importaciones aumentaron 5.39% (OEC, 2020). En cambio, el 

intercambio comercial entre China y Chile durante el mismo periodo (1995-2019) fue 

significativamente mayor ya que las exportaciones de Chile hacia China aumentaron un 

19.5% anualmente y sus importaciones un 16.3% (OEC, 2020).  En la gráfica 39 se observan 

los cambios en las importaciones y exportaciones entre Chile y China durante 2010 y 2020, 

así como el desarrollo de las importaciones y exportaciones entre Chile y EUA.  

 

Gráfica 39. 

Exportaciones e importaciones de Chile con respecto a China y EUA (2010-2020) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Adunas de Chile y la Oficina del Censo de EUA (varios 

años).  
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En lo que respecta al Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, este se ha 

destacado por su favorable desempeño para ambos países. El TLC fue suscrito en 2009 con 

el objetivo de crear un “puente entre Asia del Este y América del Sur para el comercio de 

bienes y de servicios” (Chan, 2019, p.96). Según el Gremio de Comercio Exterior del Perú 

(COMEXPERU), entre los principales beneficios del TLC Perú-China se encuentran “el 

acceso preferencial para los productos peruanos, la integración a cadenas productivas y la 

promoción de inversiones” (2020), lo que los llevo a crecer 33% con respecto a sus 

exportaciones y 63% de sus importaciones en el primer año del acuerdo (Ibídem).   

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, en 2020, 

después de diez años de crecimiento sostenido, el comercio con China se desplomó 11% 

debido a la reducción de la oferta exportable a raíz de la crisis sanitaria por COVID-19 (2020, 

p.1). En términos totales, el comercio entre Perú y China en 2020 fue de $20,751 millones 

de dólares, lo que significó una caida del -18% en las exportaciones y -1% sobre las 

importaciones, con respecto a 2019 (Ibídem, p. 2-3).  

Ante este panorama, el principal sector comercial afectado fue el minero, con una 

disminución de -18% con respecto a 2019.  Mientras que el sector pesquero sufrió una caida 

de -26%, seguido del sector catalogado como ‘otro’ con -4%, el sector de metal mecánico 

con -1% y por último el químico con 3% (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de 

Perú, 2020).  

El Tratado de Libre Comercio entre Perú y China ha significado un incremento del 

17% en las exportaciones de Perú, entre 1995 ($360 millones de dólares) y 2019 ($13,6 mil 

millones de dólares), mientras que las importaciones pasaron de $251 millones de dólares a 

$9,61 mil millones de dólares en el mismo periodo (OEC, 2020). En la gráfica 40 se expone 
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la fluctuación de las importaciones y exportaciones entre Perú y China, así como el cambio 

en la balanza comercial.  

Gráfica 40. 

Exportaciones (2010-2020), importaciones y balanza comercial entre Perú y China 

(2010- 2019) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (varios años).  
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mínimo a pesar de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 2009, mismo año 

en el que fue subscrito el TLC con China.  

Este cambio ha correspondido a un 7.53% en las exportaciones con EUA y un 6.57% 

sobre las importaciones, una evidente divergencia con los datos arrojados con China, 16.3% 

y 16.4% respectivamente (OEC, 2020).  La gráfica 41 muestra esto en términos totales 

durante un periodo de diez años (2010-2020), como se puede apreciar las exportaciones de 

Perú hacia EUA son menores a las presentadas con China.   

 

Gráfica 41. 

Importaciones (2010-2019) y exportaciones (2010-2020) de Perú con respecto a China 

y EUA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (varios años).  
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Ante esta situación de desplazamiento comercial y en la coyuntura de la Guerra 

Comercial China-EUA, la presencia del país asiático en el continente americano se presenta 

como una compleja interacción que levanta sospechas con respecto a sus objetivos 

económicos y diplomáticos, pues no solo ha incrementado su presencia socioeconómica si 

no que también, se ha convertido en un actor adicional, rompiendo el duopolio de la Unión 

Europea y la presencia estadounidense en la región (Dussel, 2020, p.2). Como se puede 

observar en la gráfica 42, las exportaciones e importaciones entre EUA y América Latina han 

fluctuado considerablemente entre 2015 y 2020. De acuerdo con el Centro Internacional de 

Comercio, por sus siglas en inglés ITC, en 2019 el balance comercial entre EUA y América 

Latina tubo un valor de $-58,685,755 dólares y para 2020, este valor disminuyo a $-

83,287,499 (ITC, 2020).  

 

Durante 2000-2017, la participación de EUA en el comercio de ALC 

pasó del 53.57% al 40.76%, mientras que la de China aumentó del 1,72% al 

14.08%. La disminución de las exportaciones estadounidenses a América 

Latina ha generado una pérdida anual estimada en alrededor de 840,000 

trabajos, particularmente en el sector manufacturero y la cadena global de 

productos de autopartes y automóviles (Dussel, 2020, p.5).  
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Gráfica 42. 

Importaciones y exportaciones entre EUA y América Latina (2015-2020) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del U.S. Census Bureau (varios años).  

 

Con el desplazamiento de la Unión Europea como segundo socio comercial en 

América Latina, la presencia de China ha aumentado las preocupaciones en la política de 

EUA, ya que se ha convertido en el principal socio comercial de Brasil, Chile, Perú y 

Uruguay. La presente administración de Donald Trump ha visto la inserción económica de 

China como sospechosa, pues considera que “China busca poner a la región en su órbita a 

través de inversiones y préstamos estatales [así mismo] expresa preocupación por el apoyo a 

la dictadura en Venezuela” (Sullivan & Lum, 2020, p.2). Aunado a esto, a EUA le preocupa 

que China pueda monitorear o interceptar información oficial que este comparta con sus 

socios (Ibídem).  
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En la tabla 13A podemos observar el financiamiento que han recibido algunos países 

latinoamericanos entre 2005 y 2019, siendo Venezuela el principal país donde se concentran 

la mayor cantidad de prestamos. De igual forma, en la tabla 13B, se localiza el total de la 

inversión extranjera directa (FDI) de acuerdo con el tipo de propietario y el numero de 

transacciones entre 2015 y 2018.  

Tabla 13A. 

Financiamiento de China en países latinoamericanos (2005-2019) 

 Fuente: elaboración propia con datos de Sullivan & Lum (2020). 

 

Tabla 13B. 

Inversión extranjera directa de China por tipo de propietario (2015-2018) 
 

2015 2016 2017 2018 
Total  

    

Número de transacciones 35 38 59 44 
Cantidad (millones US) 10,182 15,879 12,018 8,103 
Empresas públicas 

    

Número de transacciones 9 19 14 10 
Cantidad (millones US) 4,974 13,378 6,892 507 
Empresas privadas 

    

Número de transacciones 26 19 45 35 
Cantidad (millones US) 5,208 2,501 5,126 7,596 

Fuente: elaboración propia con datos de E. Dussel, (2019). 

País Mil millones US dólares 
Venezuela $62.20 
Brasil $28.90 
Ecuador $18.40 
Argentina $17.10 
Trinidad y Tobago $2.70 
Bolivia $2.40 
Jamaica $2.10 
México $1.00 
Otros $2.30 
Total $137.10 
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Adicionalmente, existe un temor con respecto a los lazos militares que China ha 

entablado con los países Latinoamericanos, la preocupación reside en el aumento del 5% en 

la venta de armas entre 2009 y 2019, concentrándose el 86% solo en Venezuela (Sullivan & 

Lum, 2020, p.2). De acuerdo con Ellis (2014) la relación militar de China con América Latina 

se puede dividir en tres categóricas: 1) venta de armas, 2) entrenamiento e interacciones 

institucionales y 3) presencia física de las fuerzas del EPL en la región (p.7), lo que ha llevado 

a EUA a estar alerta de esta disruptiva en el continente.  

Es evidente que las nuevas dinámicas entre China y América Latina han llevado a que 

los países replanteen sus relaciones político-económicas, por esta razón en 2017 El Salvador, 

Panamá y Republica Dominicana establecieron relaciones diplomáticas con la República 

Popular China, de esta forma reconociendo al país y alejándose de Taiwán. Como respuesta, 

EUA retiro a sus principales diplomáticos en aquellos países y presento una legislación que 

“autorizaría al Departamento de Estado a degradar las relaciones de EUA con cualquier 

gobierno que se aleje de Taiwán” (Reuters, 2018). 

Queda claro que la relación triangular entre China, EUA y América Latina es 

compleja pues los países latinoamericanos deben navegar con cautela entre sus relaciones 

con ambos países y plantearse estrategias que se distancien de las recientes tensiones entre 

EUA y China. Equilibrar estas relaciones es un reto, pues América Latina se encuentra en 

una posición complicada donde deberá imperar una estrategia que cubra sus necesidades 

económicas sin que esto le traiga represalias políticas y/o económicas en la presente guerra 

comercial.  

Como se pudo observar, las relaciones comerciales entre los países latinoamericanos 

comienzan a distanciarse mucho de EUA y esto pone en juego su hegemonía regional. El 
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incremento de la presencia china en el continente comienza a desplazar a EUA a un segundo 

plano y aprovecha la fragmentación entre los países latinoamericanos para posicionarse como 

eje precursor de las relaciones comerciales.   
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3.2. Las implicaciones para México en el contexto de la Guerra Comercial China-EUA 

La participación indirecta de México en la Guerra Comercial entre China y EUA recae en su 

importancia como segundo mercado exportado de EUA. Esto lo convierte en un actor 

dinámico que puede ganar mucho, así como perder demasiado, en lo que se presenta como 

una guerra tit-for-tat donde las sanciones arancelarias pueden mover la balanza a favor de su 

industria.   

Para entender a profundidad la forma en la que la Guerra Comercial China-EUA 

afecta a México, se debe entender la relación económica de manera individual con cada uno 

de ellos. Esto debido a que la relación triangular entre los países se muestra desigual en 

diversos ámbitos. Como se analizó anteriormente, la relación China-EUA arroja altos déficits 

comerciales y una dependencia en los productos chinos por parte de EUA.  

En cambio, la relación México-China es mayormente de competencia económica por 

las exportaciones realizadas hacia EUA. De acuerdo con Rojas Cárdenas, México “adoptó 

una posición defensiva al considerar a China como competidor directo en el mercado 

norteamericano” (2017). En cuanto a la relación México-EUA, esta presenta mayores niveles 

de dependencia por parte del país latinoamericano debido a que EUA es su principal socio 

comercial y político.  

De manera individual, la relación comercial de México con China destaca por su alto 

déficit comercial, pues el país latinoamericano importa mayores cantidades de mercancías 

chinas de las que exporta a dicho país. Ambos países se han posicionado como los principales 

proveedores del mercado estadounidense debido a que comparten objetivos comunes en el 

desarrollo de sus económicas. Esto los ha llevado a competir entre si y a dejar de lado la 
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búsqueda de una interacción económica más profunda entre ellos (González, Mendoza & 

Juanjuan, 2015, p.41).  

Esto se ve reflejado en la Inversión Extranjera Directa que el país asiático ha realizado 

en México en el último año. En términos generales, China se posicionó como el país número 

23 con un total de $1,417.4 mil millones de dólares, correspondiendo a una participación de 

0.2% desde 1999 (Secretaría de Economía, 2020). Por otra parte, hasta septiembre de 2020 

su participación represento un 0.6% en la Inversión Extranjera Directa con un total de $147.1 

millones de dólares (Secretaría de Economía, 2020).  

Según datos del Banco de México, la importación de mercancías provenientes de 

China alcanzó los $73,609,278 mil millones de dólares en 2020, en comparación con las 

exportaciones realizadas por México que solo fueron valoradas en $7,969,751 mil millones 

de dólares (Banxico, 2020). Evidentemente existe una relación comercial desigual entre 

ambos países, lo que genera una balanza comercial negativa. Por ello, en 2019, la balanza 

comercial con respecto a China fue de $-75,916,358 mil millones de dólares, mientras que 

para 2020 cerro en $-65,639,526 mil millones de dólares (Banxico, 2020).   

De acuerdo con The Observatory of Economic Complexity, entre los principales 

productos exportados en 2019 a China se encuentran el mineral de cobre ($2,06 mil millones 

de dólares), partes de vehículos ($699 millones de dólares) y automóviles ($592 millones de 

dólares) (2020). Por su parte, las importaciones de México provenientes de China se 

concentran en repuestos para máquinas de oficina ($3,84 mil millones), teléfonos ($3,8 mil 

millones) y circuitos integrados ($3,61 mil millones) (OEC, 2020).  

A continuación, en la gráfica 43 se puede observar el desarrollo de las importaciones 

y exportaciones entre México y China desde 2017 y hasta 2020. En dicha gráfica se muestra 
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claramente el déficit comercial provocado por los bajos niveles de exportación de México 

hacia China.  

 

Gráfica 43. 

Importaciones y exportaciones entre México y China (2017- 2020) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México (varios años).  

 

Totalmente contrario a la relación México-China, la relación entre México y EUA 

sobresale por sus altos niveles de integración en diversas áreas, así como la profunda 

dependencia de México hacia el país estadounidense. Su relación político-económica dio 

como resultado un marco legal de integración económica en conjunto con Canadá conocido 

anteriormente como Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual fue 

recientemente renegociado dando origen al nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC). 
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Debido al extenso historial económico que existe en la relación México-EUA, el 

intercambio comercial entre ambos se presenta como el más importante para la económica 

mexicana y la segunda para EUA. La Secretaria de Economía estima que la Inversión 

Extranjera Directa acumulada desde 1999 realizada por EUA en México equivale a 

$281,790.1 mil millones de dólares (2020). Esta cifra representa una participación del 

46.81% convirtiéndolo en el principal país inversor en México.  

Por su parte, el Bureau of Economic Analysis reporta que en 2019 la inversión directa 

realizada en México fue de $100,888 millones de dólares (2020). Dicha inversión fue 

“liderada por empresas manufactureras, financieras y de seguros, así como nonbank holding 

companies” (USTR, s.f.). Actualmente, la IED realizado hasta septiembre de 2020 representó 

una participación del 39.2%, equivalentes a $9,202.2 millones de dólares (Secretaria de 

Economía, 2020). 

Al ser el principal socio comercial de México, las importaciones provenientes de 

EUA alcanzaron un total de $167,813,337 mil millones de dólares 2020, mientras que las 

exportaciones fueron valoradas en $339,180,539 mil millones de dólares (Banxico, 2020). 

En 2019, las principales importaciones de México fueron “maquinaria ($45 mil millones de 

dólares), maquinaria eléctrica ($42 mil millones de dólares), combustibles minerales ($34 

mil millones de dólares), vehículos ($21 mil millones de dólares) y plástico ($16 mil millones 

de dólares)” (USTR, s.f.). 

Por su parte, la oficina de United States Trade Representative reportó que, en 2019 

las importaciones de EUA provenientes de México se concentraron principalmente en 

“vehículos ($101 mil millones de dólares), maquinaria ($66 mil millones de dólares), 

maquinaria eléctrica ($64 mil millones de dólares), instrumentos ópticos y médicos ($16 mil 
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millones de dólares) y combustibles minerales ($13 mil millones de dólares)” (s.f.). La 

gráfica 44 engloba el cambio de las importaciones y exportaciones entre México y EUA entre 

2017 y 2020.  

Gráfica 44. 

Importaciones y exportaciones entre México y EUA (2017 – 2020) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México (varios años). 

 

A diferencia del comercio con China, el intercambio de bienes entre México y EUA 

ha generado un superávit comercial debido a que México exporta hacia EUA mayores 

cantidades de las que importa. El Banco de México reportó una balanza comercial en 2019 

de $169,530,727 mil millones de dólares, mientras que para 2020 la balanza comercial llegó 

a un valor de $171,367,204 mil millones de dólares (2020).   
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respecto a 2018” (s.f.). Para 2020, este déficit fue de $-112,722.6 mil millones de dólares, un 

aumento de $11,322 mil millones de dólares a comparación del año anterior (U.S. Census 

Bureau, 2020).  

Si bien este resultado se debe al aumento de las cantidades exportadas por México, la 

existencia de un superávit comercial entre ambos países también responde a otros factores 

como la caída en la demanda de los productos estadounidense ante un desplome en la 

economía mexicana ocasionado por la pandemia del COVID-19 (Morales, 2020). A pesar de 

ello, durante los primeros ocho meses de 2020 “México se mantuvo como el primer socio 

comercial de EUA con una participación de 14.1% en los flujos de importación y 

exportación” (Ibídem).  

En la coyuntura de la Guerra Comercial China-EUA, México presenta diversas 

implicaciones que afectan y benefician su economía. La primera se da a raíz de su 

dependencia económica hacia EUA, donde la fluctuación de su PIB tiene una correlación con 

el de EUA. En la gráfica 45 se observa la relación entre el cambio porcentual anual del PIB 

entre ambos países desde 2017.   

  

Como resultado de la disminución del crecimiento en EUA, México 

también puede verse afectado en consecuencia. Esto se debe al hecho de que 

la economía mexicana es altamente dependiente de la de EUA. Cuando la 

economía estadounidense se contrae, en la mayoría de los casos, lo mismo 

sucede en México (Earley, s.f.).  
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Gráfica 45. 

Cambio porcentual del PIB de México, EUA y Mundial (2017-2020) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional (varios años).  

 

Aunado a esto, México se ha beneficiado de las rondas arancelarias que EUA han 

impuesto a productos chinos de dos maneras. La primera ha sido a mediano plazo con la 

reubicación de fabricas en suelo mexicano y la segunda, como consecuencia de la primera, 
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Conforme la Guerra Comercial sinoestadounidense se prolongó, las empresas se 

vieron en la necesidad de buscar nuevos proveedores que garantizaran fuentes alternativas 

en los insumos en la cadena de producción con el objetivo de estar exentos de los aranceles. 
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en la cadena de suministros fuera de China, llevaron a las empresas […] a trasladar porciones 

significantes de su abastecimiento” (como se cito en Rapoza, 2020).  

Este traslado de las empresas ha sido gradual e “hizo que se dirigieran principalmente 

a un puñado de países de América Latina […] siendo México, Perú y Guatemala los tres 

principales destinos” (Rapoza, 2020). Es así como “México ha visto seis nuevas fabricas 

abiertas entre abril de 2018 y agosto de 2019 en una variedad de sectores: equipos eléctricos, 

electrónica y automóviles y componentes” (Shao, 2019).  

Como resultado de esto, las exportaciones de México han aumentado y diversificado 

sus productos. A nivel global, México es el segundo país que ha generado ganancias ante la 

disputa comercial entre China y EUA, pues “dos años después de la entrada en vigor de los 

primeros aranceles, las exportaciones mexicanas habían ganado cuota de mercado en EUA, 

suponiendo $4,660 millones de dólares adicionales al trimestre” (García & Schacht, 2020), 

de esta manera fortaleciendo su lugar como segundo socio comercial. En la gráfica 46 se 

muestran los principales países que presentaron exportaciones adicionales durante el último 

trimestre de 2017 y de 2019.  
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Gráfica 46. 

Países beneficiados por aranceles estadounidenses impuestos a China 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de García & Schacht (2020).  

 

Con este panorama, la diversificación de las exportaciones mexicanas fue evidente. 

El ultimo informe de la Conferencia de las Naciones Unidad sobre Comercio y Desarrollo en 

2019, estimó que el aumento de las exportaciones de México con destino a EUA fue valorado 

en alrededor de $3.5 mil millones de dólares, de los cuales los principales sectores 

beneficiados fueron el agroalimentario, equipos de transporte y maquinaria eléctrica (Nicita, 

2019, p. 11). En la tabla 14 se puede observar esta desviación del comercio hacia México.  
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importaciones chinas de tejidos de punto y crochet han caído 

aproximadamente $3 millones de dólares, mientras que las exportaciones 

mexicanas de estos productos a Estados Unidos crecieron casi exactamente en 

la misma cantidad (Zayas, s.f.).  

 

Tabla 14. 

Aumento de las exportaciones por sector en México (2019) 

Sector  Desviación del comercio (US $ millones) 
Agroalimentario 599 
Químicos 127 
Equipo de comunicación 0 
Maquinaria eléctrica 876 
Muebles 99 
Maquinaria (varios) 407 
Metales y minerales 373 
Maquinaria de oficina 420 
Instrumentos de precisión 166 
Textiles y confecciones 47 
Equipo de transporte 456 
Otros 0 
TOTAL 3570 
Fuente: Elaboración propia con datos de UNCTAD (2019).  

 

Por otra parte, EUA ha incitado a sus principales socios comerciales a abandonar sus 

relaciones económicas con el país asiático y ha creado mecanismos para garantizar que su 

comercio no se vea directa o indirectamente influenciado por el de China. El más claro 

ejemplo de esto es la renegociación del TLCAN y la creación de la cláusula 32, sección 10.  

Esta clausula es apodada “el veto de Trump, por algunos políticos canadienses, [ya 

que] permite a los signatarios retirarse del T-MEC si un país [miembro] busca un acuerdo de 



 154 

libre comercio con un país que no es de mercado” (Shih, 2018). Así mismo, el cuarto apartado 

de la cláusula 32 estipula que el país “con la intención de firmar un tratado de libre comercio 

con un país de economía que no es de mercado, proporcionará a las otras partes la 

oportunidad de revisar el texto […] y evaluar su potencial impacto” (T-MEC, 2019). 

 

La suscripción por cualquiera de las Partes de un tratado de libre 

comercio con un país que no sea de mercado permitirá a las otras Partes terminar 

este Tratado [T-MEC], mediante una modificación previa de seis meses y 

reemplazar este Tratado [T-MEC] con un tratado entre ellas (tratado bilateral) 

(T-MEC, 2019).  

 

De esta forma, se presenta una consecuencia de la Guerra Comercial China-EUA que 

afecta directamente a México ya que a través del T-MEC, EUA esta regulando sus futuras 

relaciones comerciales al impedir un hipotético Tratado de Libre Comercio bilateral con 

China. Al mismo tiempo que “vulnera un principio del derecho internacional: la igualdad 

jurídica de los Estados” (Saxe-Fernández, s.f.).  

Adicionalmente, la llegada de Joe Biden a la presidencia de EUA se convierte en una 

variable más que puede cambiar el curso de la actual Guerra Comercial con China. La nueva 

administración planeta nuevas visiones para afrontar el conflicto económico con China, lo 

que puede ocasionar más y diversas implicaciones para México y el mundo. En primera 

instancia, Biden ha destacado que su meta será “perseguir políticas comerciales que 

realmente produzcan avances en las prácticas abusivas de China” (Friedman, 2020).  
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Así mismo, destacó que “no actuaria de inmediato para eliminar los aranceles del 25% 

que Trump impuso a aproximadamente la mitad de las exportaciones de China a EUA, o 

sobre la Fase Uno del Acuerdo Comercial” (Ibídem). La manera en la que la administración 

de Biden abordará la tensa relación con China muestra ser cautelosa, pues pretende tomar 

distancia para analizar el acuerdo existente con el país y por otra parte conciliadora ya que 

buscará consultar a sus aliados económicos en Asia y Europa para desarrollar una estrategia 

en conjunto (Ibídem).   

Queda claro que la nueva administración de EUA buscará una confrontación menos 

directa y agresiva de la que se ha llevado a cabo en el marco de la Guerra Comercial China-

EUA. Si bien esto puede significar consecuencias menos severas para la economía mundial, 

no debe de ignorarse que la Fase Uno del Acuerdo Comercial entre China y EUA esta en 

vigor y muchos de sus compromisos aun no han sido completados En cualquier momento la 

falta en su cumplimento puede tensar aun más las relaciones comerciales entre ambos países 

y ocasionar nuevas rondas tit-for-tat arancelarias que alteren aun más las cadenas de 

producción y exportación mundiales.  
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3.3. La política exterior de México hacia China en el gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador 

La política exterior de México se rige bajo los principios inscritos en la Constitución en el 

artículo 89, sección X, los cuales están presentes en las dinámicas internacionales en las que 

esta envuelto el país. Es evidente que estos principios no son estáticos, y menos en el contexto 

actual, pues solo sirven como una guía para la conducción de la política exterior mexicana.  

Es por lo que en el marco de la Guerra Comercial China-EUA y con la llegada de un 

nuevo gobierno en México, que se caracteriza por defender los principios de la política 

exterior como única normativa, se contraponen dos tendencias en la política exterior con 

respecto a China. Por un lado, las dinámicas originadas a raíz de la confrontación económica 

entre EUA y China, y, por otro lado, la reservada relación con el país asiático que va de la 

mano con el intento de una aplicación ortodoxa de los principios constitucionales de la 

política exterior por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.   

Aunado a esto, la dependencia de México con respecto a EUA toma nuevas formas 

dependiendo del contexto, y en la guerra comercial con China no es la excepción. Por ello, 

la política exterior de México hacia China ha evolucionado de manera cautelosa, pero a paso 

firme sin que esto se interponga con los compromisos adquiridos con EUA. Pues, en la 

coyuntura de la Guerra Comercial China-EUA, las relaciones bilaterales que se emprendan 

o no con el país asiático pueden resultar perjudiciales para México.  

Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno federal, la política 

exterior mexicana tomó nuevos caminos, pues de acuerdo con el nuevo presidente, el país no 

ejercería un papel protagónico haciendo hincapié únicamente en el seguimiento de los 

principios constitucionales que dictan la política exterior (Chaves, 2019). De esta manera, el 
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nuevo gobierno priorizó la política interna sobre la exterior en su agenda, pues en palabras 

del propio presidente “la mejor política exterior es una buena política interior” (como se citó 

en Fernández, 2018).  

De esta forma, El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se orienta “en un discurso 

tradicional en el que la recuperación de los principios de política exterior se encuentra como 

objetivo y guía fundamental, refrendando la tradición diplomática del Estado mexicano 

plasmada en la Constitución” (González, 2020).  

Además, prioriza la relación con Norteamérica, evidenciando la gran dependencia de 

la política exterior con el país estadounidense. Al mismo tiempo, les otorga un importante 

lugar a las relaciones con América Latina enfatizando a los países de Centroamérica (Plan 

Nacional de Desarrollo 2019-2024, p.29).  

Continuando con el poco interés en las relaciones exteriores, el gobierno de Andrés 

M. López Obrador buscó “la fusión del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) 

con Nacional Financiera (Nafin) y la eliminación de ProMéxico” (Blanco, 2018), re-

direccionando funciones hacia las embajadas mexicanas, tales como la promoción de 

exportaciones, atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED) y la internacionalización 

de las empresas (Ibídem).  

El Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C (Bancomext) funge “mediante el 

otorgamiento de créditos y garantías, de forma directa o mediante la banca comercial y los 

intermediarios financieros no bancarios, a fin de que las empresas mexicanas aumenten su 

productividad competitiva” (Bancomext, 2018). Su objetivo es contribuir al desarrollo de 

México por medio del financiamiento al comercio exterior.  
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A pesar de ello, el presente gobierno buscó su fusión con las instituciones ya 

mencionadas, bajo el argumento de “dar un mejor servicio y garantizar los apoyos a las 

personas” (López, 2018), pero sobre todo siguiendo la retorica de la austeridad republicana. 

De acuerdo con el titular Eugenio Nájera, la fusión entre Nacional Financiera (Nafin) y el 

Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) “ha generado ahorros mensuales por 2.5 

millones de pesos” (como se citó en Juárez, 2019).  

Dicha decisión se presenta como un indicador poco alentador para las relaciones 

exteriores del país, pues no solo desapareció el organismo dedicado al fomento y atracción 

de financiamiento extranjero, si no que también el recorte a las ferias de inversión extranjera 

se presenta como una consecuencia de la austeridad del gobierno en turno.  

De esta forma y con la desaparición de ProMéxico, institución que se encargaba de 

promover “la atracción de inversión extranjera directa y las exportaciones de productos y 

servicios, así como la internacionalización de las empresas mexicanas” (Gobierno de 

México, s.f.), las secretarias de Economía y Relaciones Exteriores firmaron un convenio para 

absorber dichas actividades (Blanco, 2019). Además, la iniciativa privada ha realizados 

campañas de promoción de manera independiente en aras de “vender al país como lugar de 

inversión” (Tolentino, 2019). 

Ante este panorama, al comienzo del gobierno de Andrés M. López Obrador, en teoría 

la política exterior mexicana privilegiaba a la región del país delegando a segundo plano las 

relaciones con otros países y regiones, además de presentar un panorama poco alentador para 

la inversión extranjera. Sin embargo, esta postura ha evolucionado con el fin de adaptarse a 

los nuevos retos internacionales, pues como lo señala Luz A. González, era imposible dejar 

fuera al resto de las regiones del mundo mas aún “a países puntuales con quienes nuestras 
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relaciones bilaterales han sido clave en los continuos esfuerzos por diversificar nuestras 

relaciones hacia el exterior” (2020).  

Con el fin de diversificar la interacción de México con el mundo, el secretario de 

Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encaminó la política exterior hacia China al “renovar 

el comercio y la inversión productiva, a partir del cercano dialogo político entre ambos 

países” (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2019). De esta forma la política exterior de 

México hizo un acercamiento mayor hacia Asia, especialmente con China.  

La importancia de esta interacción yace en la búsqueda de la disminución del déficit 

comercial con el que cuenta México con respecto a China. De acuerdo con el canciller M. 

Ebrard, su objetivo principal es reducir el déficit que va de 8 a 1 a favor del país asiático (El 

Financiero, 2018). Por lo anterior, buscar un equilibrio comercial es primordial para la 

política exterior además de crear “un cambio en el esquema de cooperación que implique un 

incremento real de las capacidades comerciales y económicas de México” (Maldonado & 

Laborde, 2020, p. 158).  

Es así como la política exterior con China se ha moldeado ha medida que el contexto 

internacional evoluciona. Como primer acercamiento, el canciller Marcelo Ebrard junto con 

su homólogo Wang Yi, presentaron una “hoja de ruta para reorientar en los próximos cinco 

años acciones encaminadas a elevar el nivel de cooperación económica y de inversión, así 

como en materia educativa, ciencia, tecnología, innovación y las relaciones culturales” 

(Langer, 2019).   

En lo que respecta a la diplomacia multilateral, el canciller Wang Yi “destacó el 

compromiso por fortalecer la Asociación Estratégica Integral de los dos países [subrayando] 

la necesidad de aumentar la cooperación en áreas como energías renovables, comercio 
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electrónico, ciudades inteligentes, satélites, industria aeroespacial e informática” (Ibídem), 

además de priorizar la continuación de los temas de la agenda global.  

Es así como, durante la cumbre del G20 en 2019, el secretario de relaciones exteriores 

de México respaldó la necesidad de fortalecer y mejorar distintos mecanismos de 

cooperación con China (como se citó en El Economista, 2019), al mismo tiempo que el 

vicepresidente chino, Wang Qishan, enfatizó en la importancia por profundizar la confianza 

política mutua (Ibídem). 

Con estas declaraciones, es más que evidente que en la relación entre ambos países, 

el factor económico es el eje principal. Desde que M. Ebrard hizo hincapié en la reducción 

del déficit, el hilo conductor de las relaciones con China ha sido la expansión económica y 

por consecuente, las siguientes interacciones con el país han tenido como objetivo realizar 

acuerdos estratégicos de cooperación económico-comercial.  

Por nombrar unos ejemplos, en mayo de 2019, ambos países firmaron el protocolo 

fitosanitario para la exportación de plátano mexicano. En dicho acuerdo en materia 

agropecuaria, se proyecta “que para el primer año se exportará a China un volumen de entre 

mil y 100 mil toneladas, en la que participarán alrededor de 1,5000 productores” (Xinhuanet, 

2020). 

 En el marco de la firma del protocolo fitosanitario, el embajador de China en México, 

Zhun Qingqiao afirmó que “el protocolo es el fruto de grandes esfuerzos de colaboración 

entre ambos países […] enfocado a incrementar la relación en cooperación técnica, 

económica y comercial” (Ibídem), además de que se presenta como un “nuevo punto de 

partida para la cooperación exitosa entre los dos países” (Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 2019).  
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Otro ejemplo de cooperación entre ambos países se presenta en la actual crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la cual destaca la creación de canales para la 

adquisición de insumos médicos con el fin de combatir el virus. El gobierno de México se 

caracterizó por ser de los primeros Estados en colaborar con China contra el combate a la 

pandemia, algo que el embajador de China en México, Zhu Qingqiao, resaltó por su 

importancia (El Financiero, 2020).  

Aunado a esto, cuando México presentó su primera fase critica por el COVID-19, 

ambos gobiernos fortalecieron su puente aéreo para proveer de insumos médicos al país 

latinoamericano (Ibídem). Al principio, fueron recibidos 85 ventiladores que se distribuyeron 

por “INSABI a instituciones de salud […] con el fin de atender a pacientes con síntomas 

agudos de COVID-19” (Presidencia de la República, 2020), mientras que la Secretaría de la 

Defensa Nacional se encargó de custodiar y apoyar en la distribución del equipo médico 

(Ibídem).  

Posteriormente, y continuando con la cercana comunicación entre México y China, 

el secretario de Relaciones Exteriores afirmó que “China planea otorgar un préstamo de mil 

millones de dólares para que su vacuna contra el coronavirus sea accesible para países de 

América Latina y el Caribe” (Oré, 2020). En seguimiento a esto, la Secretaría de Salud de 

México “firmó un acuerdo para comprar 35 millones de dosis de la vacuna china de CanSino 

Biologics contra el coronavirus” (Suárez, 2020).  

Es más que evidente que ambas partes han mantenido una estrecha comunicación en 

los diferentes retos que se han presentado. Esta relación ha trascendido aun más con la 

reciente crisis sanitaria, pues la cooperación bilateral abarcó áreas más allá de las 

económicas, como la prevención y control de la pandemia. Por lo que, no es sorprendente 
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que a principios de este año, Marcelo Ebrard afirmase que la asociación estratégica con China 

se ampliaría aún más (DW, 2021).  

Durante la llamada realizada el 31 de diciembre de 2020, entre Marcelo Ebrard y su 

homólogo Wang Yi, se destacó el interés de ambos países por “mantener contactos de alto 

nivel y profundizar la confianza política mutua a fin de elevar las relaciones bilaterales a un 

nuevo nivel y mantener el impulso de desarrollo de las relaciones China-América Latina” 

(Corral, 2021). Otros temas discutidos fueron el apoyo de China hacia México como 

miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la 

participación en el Foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños 

(Ibídem).  

Por otro lado, y como parte del objetivo de conectar el sureste de México, el proyecto 

del Tren Maya pretende “interconectar las principales ciudades y zonas turísticas de la 

península de Yucatán” (FONATUR, 2020), por ello, se realizó la licitación pública 

internacional de la construcción del primer tramo del tren. Abriendo de esta manera una 

nueva vía de cooperación comercial entre México y China, pues la empresa Mota-Egil 

México en convenio con China Communications Construction Company, ganó dicha 

licitación que “establece que el consorcio ganador construirá la plataforma y vía del Tren 

Maya, suministro de materiales y elaboración del proyecto ejecutivo” (Animal Político, 

2020).  

Al tratarse de un proyecto estratégico del gobierno de México, la obtención del 

contrato “marca el primer avance de China Communications Construction Company en 

México para realizar los proyectos de cambios efectivos del gobierno, lo que aumenta aún 
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más la influencia de dicha compañía” (como se cito en Asociación de empresarios Zhonghua 

en México, s.f.), al mismo tiempo que fortalece la relación entre ambos países.  

La empresa China Communications Construction Company junto con sus 

subsidiarias, trabajan principalmente en el “diseño y construcción de infraestructura de 

transporte, dragado y negocios de fabricación de maquinaria pesada” (CCCC, s.f.). Es 

importante mencionar que dicha empresa es la primera compañía “de infraestructura de 

transporte de propiedad estatal que ingresa al mercado de capitales extranjero” (Ibídem).  

Sin embargo, la licitación con dicha empresa ha levantado sospechas y una serie de 

acusaciones por prácticas engañosas y de sobornos en los últimos años. Una de estas 

acusaciones resalta debido a que en 2011 “el Banco Mundial excluyó durante seis años a 

China Communications Construction Company y todas sus subsidiarias de los proyectos de 

infraestructura que financia en diversos países, debido a prácticas fraudulentas” (Reyna, 

2020).  

Más recientemente, en 2018 la compañía “fue incluida por Bangladesh en su ‘lista 

negra’ por un intento de soborno a funcionarios de la Secretaría de Finanzas […] relacionados 

con la construcción de una autopista de cuatro carriles” (Ureste, 2020); También en 2018, 

The New York Times publicó una nota donde “señaló que el gobierno canadiense […] bloqueó 

la compra de una constructora canadiense -Grupo Aecon- por parte de China 

Communications Construction, alegando que esa compra podía poner en riesgo la ‘seguridad 

nacional’ del país norteamericano” (Ibídem).  

Inmediatamente, FONATUR (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) emitió un 

comunicado donde aclaró estas polémicas y afirmó “la legalidad de los procesos de licitación 

y contratación [así como] el hecho de que fue supervisada por la Oficina de Servicios para 
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Proyectos de la ONU” (como se citó en Alcalá, 2020). Además, en el mismo comunicado se 

enfatizó que la prohibición del Banco Mundial solo estuvo en vigor hasta 2017, resultando 

en la creación de mecanismos anticorrupción encargados de verificar el cumplimiento 

normativo de las practicas internacionales (Ibídem).    

A la par de estas polémicas, el secretario de Estado de EUA, Mike Pompeo, a través 

de un comunicado acusó a la empresa China Communications Construction Company de ser 

utilizada por el gobierno chino para impulsar su agenda expansionista por medio de la 

Iniciativa de la Franja y la Ruta (Rogers, 2020). Al mismo tiempo, alentó a sus socios y 

aliados a reconsiderar acuerdos comerciales con la empresa pues “el Departamento de 

Comercio ha agregado 24 empresas estatales a su Entity List incluidas varias subsidiarias de 

China Communications Construction Company” (Ibídem).   

De esta forma, nuevamente las aspiraciones de México con respecto a sus relaciones 

con China se ven directamente afectadas y cuestionadas por la postura de EUA con respecto 

al país asiático. Aún y con el incremento en la interacción bilateral de ambos países, la 

profunda relación de México con EUA ha llegado a entorpecer el panorama general de la 

política exterior del país con respecto a China.  

Pues, como se vio en el punto anterior, tras la renegociación del TLCAN y con la 

firma del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), México adquirió 

la cláusula 32, sección 10, la cual “restringe al derecho soberano [del país] a negociar 

acuerdos comerciales con Estados que no tengan economía de mercado” (Fierro, 2019), y así 

atando de manos a México para futuros acuerdos comerciales.  

Si bien la renegociación del tratado permite a México “conservar un acceso 

preferencial al mercado más grande del mundo [mientras] garantiza estabilidad a los flujos 
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comerciales y de inversión” (Infobae, 2020), lo hace a un gran costo a futuro, complicando 

su objetivo de diversificación de sus relaciones comerciales.  

La polémica cláusula 32, representa un gran reto para el país, pues China cuenta con 

intervención estatal en su económica, provocando que dicha norma sea aplicada en un 

supuesto acuerdo comercial entre ambas partes. Una vez más, el factor geopolítico juega 

encontrar de los intereses y aspiraciones de México pues difícilmente el país “ha podido 

encontrar y sostener un equilibrio de poder frente a la superpotencia estadounidense. En 

efecto, la convergencia de intereses entre México y China sigue siendo influido y 

determinado por EUA” (Fierro, 2019).  

La creación de la cláusula 32, además de impedir un acuerdo con el principio de la 

nación más favorecida entre México y China, imposibilita la inserción de México en 

proyectos liderados por China como lo es la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Así mismo, la 

asociación del país latinoamericano con el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura 

promovido por Beijing (Anguiano, 2018, p.154).  

 

Lo anterior obliga a una reflexión profunda sobre el proyecto nacional y 

la inserción de México en el mundo, especialmente, en sus nexos con China, que 

actualmente diseña, propone y construye un nuevo tipo de gobernanza global, 

pero aprovechándose del régimen internacional creado por Estados Unidos. 

Donde la nación asiática se percibe como la nueva hegemonía global. En este 

contexto, México tendrá que repensar cuál será su función en esta compleja 

arquitectura política internacional definida por las transformaciones internas y 

externas (Fierro, 2019). 
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Es así como la mayoría de las normas establecidas en el T-MEC fungen a favor de 

los intereses de EUA, pues con la implementación de la cláusula 32, se ejerce directa 

restricción comercial hacia China. De acuerdo con José L. de la Cruz, director general del 

Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, dicha cláusula es el 

resultado de las “presiones que ejerció EUA sobre sus socios del TLCAN para la aprobación 

del tratado” (como se citó en Martínez, 2019).  

Por su parte, Wenran Juang, miembro del Instituto de Investigaciones Asiáticas de la 

Universidad de Columbia Británica, afirma que la cláusula 32, sección 10, es “una provisión 

especifica para evitar que otros países accedan al mercado estadunidense por la puerta trasera 

(Canadá o México)” (como se citó en Expansión, 2018), pues como es bien sabido, en el 

contexto de la Guerra Comercial China-EUA, un objetivo del país norteamericano es evitar 

que China pueda adherirse de cualquier manera a su mercado.  

Denominada como una ‘píldora venenosa’ por Harry Broadman (2018), experto en 

comercio exterior, la cláusula 32 es una evidente arma de coerción que EUA puede usar con 

otros socios comerciales fuera de Norteamérica y de esta forma moldear las relaciones 

económicas a su favor, todo con el fin de realizar una injerencia indirecta a las relaciones 

comerciales de China.  

Adicionalmente, H. Broadman señala la gran contradicción que este tipo de 

mecanismos genera en la supuesta búsqueda de un mejor Acuerdo de Libre Comercio por 

parte de EUA, pues argumenta que es irónico que el país norteamericano implemente 

cláusulas coercitivas en aras de conseguir una relación económica equilibrada entre sus 

socios (2018).  
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Un aspecto importante para notar con este nuevo tratado es la gran influencia del 

proteccionismo, originado desde el nacionalismo estadounidense, que el gobierno de Donald 

Trump introdujo en las renegociaciones del TLCAN. Pues, el T-MEC surge como un proceso 

coercitivo que, desde su campaña, D. Trump ejerció hacia sus miembros, en lugar de 

originarse como una renegociación que buscase la legitima modernización del tratado (Olea, 

2020).  

De acuerdo con Nicolás Olea, el T-MEC se dio en gran medida bajo un “discurso 

nacionalista con el cual buscaba [Donald Trump] lo mejor para EUA, aún cuando este no 

ofreciera una fórmula ganar-ganar para sus socios comerciales, sino ganar-perder” (2020). 

Por consecuencia, esta narrativa proteccionista permeo las negociaciones del nuevo Acuerdo 

de Libre Comercio entre EUA, Canadá y México.  

Ante esta situación, el portavoz de la embajada de China en Canadá, “calificó la 

medida como un comportamiento deshonesto que interfiere abiertamente con la soberanía de 

otros países” (Blanchfield, 2018). No cabe duda de que la cláusula 32, representa un fuerte 

condicionamiento a los países socios de EUA ya que fomenta practicas excluyentes ante el 

país asiático, el cual se ha convertido en el segundo socio comercial de México y Canadá en 

los últimos años.  

Es evidente, que el cambio del statu quo en la región con la llegada de China y su 

fuerte inserción con los países latinoamericanos, ha demostrado ser una fuerza paradigmática 

que llega a amenazar con la hegemonía estadounidense. Por ello, EUA busca diversos 

mecanismos que puedan frenar la influencia asiática en el continente y la cláusula 32 es un 

claro ejemplo de ello. Así pues, México se ve en una posición muy difícil donde tiene que 
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buscar un equilibrio entre sus principales socios comerciales, sin que esto genere represalias 

para su economía. 

Ciertamente, el reto final del gobierno mexicano es la búsqueda de una mayor relación 

con China como parte de la diversificación de sus relaciones internacionales. Encontrar 

nuevos mecanismos de cooperación bilateral que no se contrapongan a la cláusula adquirida 

en el T-MEC y al mismo tiempo que profundicen y creen mayores flujos comerciales es, sin 

duda, el mayor reto de esta administración. Finalmente, la conducción de la política exterior 

hacia China deberá cumplir tres objetivos primordiales: 1) el cumplimiento y apego a los 

principios constitucionales en materia de política exterior, 2) pluralizar su cooperación 

bilateral y 3) el cumplimento de las obligaciones adquiridas con el T-MEC.   
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3.4 Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP): beneficios y 

oportunidades  

Anteriormente conocido como Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP por 

sus siglas en inglés, fue un intento de unificación comercial entre Asia y América bajo un 

acuerdo de libre mercado que, inicialmente, comprendía doce miembros entre ellos EUA, el 

cual buscaba presentarse en la región como una alternativa a la influencia político-económica 

de China a través de dicho proyecto.  

Sin embargo, este acuerdo no se llego a consolidar pues con la llegada de Donald 

Trump a la presidencia, este decidió retirar a EUA y confrontar de manera directa a China 

con el objetivo de revertir el desequilibrio económico de sus relaciones. De esta manera, 

dejando atrás la retorica del expresidente Barack Obama quien concibió la participación de 

EUA en el TPP bajo la estrategia ‘Reequilibrio para Asia-Pacífico’, y así introducir una 

alternativa a la influencia de China en la región y eventualmente, intentar persuadir al país 

asiático a profundizar sus reformas en aras de una introducción mayor a las normas del 

comercio internacional.  

En la primera parte de este trabajo se habló de como esta iniciativa y la integración al 

TPP fueron los primeros pasos tomados para una confrontación indirecta originada por el 

desequilibrio comercial entre EUA y China. Si bien estas acciones se convirtieron en los 

antecedentes de la actual Guerra Comercial sinoestadounidense, el ahora Tratado Integral y 

Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP por sus siglas en inglés, se presenta como 

un nuevo marco para la cooperación en Asia-Pacífico y sobre todo como una puerta para el 

comercio con China.  
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Es por ello, que analizar los beneficios y oportunidades que el nuevo Acuerdo 

Transpacífico tiene, son relevantes para entender la Guerra Comercial China-EUA y, sobre 

todo, examinar de que manera un acuerdo de esta magnitud puede influir en la ya complicada 

relación comercial entre ambos países.  

Inicialmente concebido como la Asociación Económica Estratégica Transpacífico o 

P4, fue el primer acuerdo de libre comercio que unió a Asia, el Pacífico y las Américas, el 

cual fue firmado por Brunéi, Chile, Singapur y Nueva Zelanda, entrando en vigor en 2006 

(New Zealand Foreign Affairs & Trade, s.f.).  

La Asociación Económica Estratégica Transpacífico fue el precedente para la 

creación del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP por sus siglas en ingles, 

“diseñado para liberar el comercio y la inversión entre 12 países de la costa del Pacífico” 

(New Zealand Foreign Affairs & Trade, s.f.). Entre los países que se unieron a dicha iniciativa 

se encuentran Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam, además de los 

miembros del anterior P4 (Office of the United States Trade Representative, s.f.).  

Este acuerdo tenía como objetivo “reducir o eliminar hasta 18,000 aranceles sobre 

productos agrícolas y manufacturados, impulsar el comercio, el crecimiento económico y los 

vínculos políticos entre los 12 países” (Pham, 2017). Por su naturaleza plurilateral e 

interregional, el TPP proporcionaba una amplia cobertura temática e incluso proponía normas 

que no han sido reguladas por la OMC de temas como “el comercio digital, las empresas 

estatales, la coherencia regulatoria y diversos aspectos laborales y medioambientales” (como 

se citó en Sánchez, 2017, p.4).  

Como se vio anteriormente, en la sección 3 del primer capítulo, la intención del 

entonces presidente Barack Obama por formar parte del acuerdo se debió a su objetivo de 
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introducir a EUA al mercado asiático y de esta forma hacer frente a la influencia de China en 

la región, al mismo tiempo que intentaba reescribir las reglas del comercio con dicho país.  

Además de la “eliminación de aranceles y un significativo acceso al mercado para los 

productos [estadounidense] exportados a países del TPP” (Office of the United States Trade 

Representative, s.f.), la administración de Obama buscó formar parte del acuerdo “para 

desbloquear oportunidades para los fabricantes, trabajadores, proveedores de servicios, 

agricultores y ganaderos estadounidense, [y así] apoyar la creación de empleos y salarios” 

(Ibídem).  

De acuerdo con un reporte realizado por el Congressional Research Service (2018), 

“una vez implementado por completo [el TPP], en promedio el 98% y el 99% de las líneas 

arancelarias estarían libres de impuestos para las exportaciones e importaciones 

estadounidenses, respectivamente” (p.2).  Es importante destacar que, además de presentar 

beneficios económicos, a través del TPP la administración de Obama tuvo la oportunidad de 

introducir normas regulatorias a los derechos de autor con el fin de evitar practicas desleales 

como las acusadas a China. 

A pesar de que “los países involucrados producen [alrededor del] 40% del producto 

interno bruto (PIB) del mundo [y que] el área comercial del TPP es más grande que el del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte” (Syadullah, 2016, p.1), tras su llegada a 

la presidencia, D. Trump firmó una orden ejecutiva para retirar a EUA del acuerdo 

(Chakraborty, 2017) y de esta manera dejo un importante vacío en la creación de una 

cooperación plurilateral entre ambas regiones.  

La razón detrás de la salida de EUA se presenta bajo un discurso proteccionista que, 

con argumentos de un comercio desleal, dejarían al país, las exportaciones y sobre todo a los 
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trabajadores de la industria manufacturera en desventaja con los países miembros del tratado. 

De acuerdo con Donald Trump, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 

facilitaría la entrada de productos subsidiados y baratos al mercado estadounidense al mismo 

tiempo permitiendo barreras arancelarias a las exportaciones de EUA (Blackwill & Rappleye, 

2017).  

Adicionalmente, durante toda su campaña electoral, Trump afirmó que el TPP era un 

acuerdo “que fue diseñado para que China ingresara por la puerta trasera” (como se citó en 

Blackwill & Rappleye, 2017) y de esta forma tomar el control del comercio entre sus 

miembros. En relación con esto, detractores del TPP afirman que China habría explotado las 

reglas de origen del acuerdo para beneficiarse de los productos exportados dejando en 

desventaja al comercio estadounidense (Ibídem).  

Aún con la salida de EUA del TPP, los países restantes se dieron a la tarea de 

modificar el acuerdo para ser celebrado sin la participación del país norteamericano. Fue así 

como, en su lugar, el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico fue 

“ratificado por la mayoría de los miembros y entró en vigor para esos países el 30 de 

diciembre de 2018” (McBride, Chatzky & Siripurapu, 2021).   

 

Según sus integrantes, el nombre del CPTPP incluye el término 

progresivo porque va más allá de reducir los costos para las empresas, al 

comprender compromisos para salvaguardar altos estándares laborales y 

ambientales en la región de Asia-Pacífico (Morales, 2018).  
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Entre términos generales, el nuevo TPP-11, nombrado así por la salida de EUA, 

conservó en su mayoría las medidas acordadas en el tratado previo a excepción de las normas 

impulsadas por EUA, entre ellas la sección sobre propiedad intelectual. Con gran oposición, 

normas como “plazos de derechos de autor más prologados, extensiones automáticas de 

patentes y protecciones separadas para las nuevas tecnologías” (McBride, Chatzky & 

Siripurapu, 2021) fueron descartadas. 

Como se mencionó anteriormente, el ahora CPTPP es un acuerdo comercial 

innovador debido a que crea un marco para regularizar áreas del comercio que han sido 

derogadas por mucho tiempo. Además de exigir la adopción de normas laborales nacionales, 

en el CPTPP se da la pauta para que en el comercio electrónico se prohíba la localización de 

datos, así como los derechos de aduana en las transmisiones electrónicas (Caporal, 2019), al 

mismo tiempo que exige el compromiso de sus miembros en acuerdos ambientales 

internacionales y “facilita las cadenas de suministro regionalizadas y libera el comercio de 

servicios más allá de los compromisos de los países participes de la OMC” (Ibídem).  

Sin duda, la creación de un área comercial tan extensa trae consigo múltiples 

beneficios para sus miembros. Al tener acceso a los mercados de 10 países, los miembros se 

presentan con nuevas oportunidades para sus exportaciones e importaciones creando un 

panorama alentador para la Inversión Extranjera Directa, el PIB y otros indicadores 

económicos, sin mencionar los lazos políticos creados por el CPTPP.  

Aproximadamente, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico 

cubre un mercado de “500 millones de personas con un volumen comercial de alrededor de 

$356 mil millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 13,5% de la economía 
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mundial en 2017” (Li & Whalley, 2020, p.1), para 2019 este crecimiento porcentual del PIB 

fue de 26.5% (World Bank, s.f.).  

Hablar de los beneficios que el acuerdo trae consigo a cada país, depende del contexto 

y las circunstancias en las que este envuelto cada uno. Por ejemplo, a medida que la Guerra 

Comercial China-EUA continúa aumentando, diversos países asiáticos se han visto afectados 

por las rondas arancelarias impuestas entre ambos países y Vietnam es uno de ellos.  

De esta manera, para Vietnam el CPTPP representa una alternativa positiva para su 

comercio ya que su economía “depende en gran medida de las exportaciones [y] una cuarta 

parte de estas van a China. La demanda puede caer, especialmente para aquellos bienes que 

se reexportan a EUA. El CPTPP, entonces, abre nuevos mercados de exportación y otras 

oportunidades” (Corr, de Rosenzweig, Moran, Scoles, Solomon, 2019).  

Por otro lado, la participación de Australia en el CPTPP significa el “nuevo acceso 

de productos lácteos a Japón, Canadá y México, incluida la eliminación de una serie de 

aranceles al queso en Japón que cubre más de $1000 millones de dólares” (Australian 

Government, s.f.).  Con la eliminación de más del 98% de los aranceles, las exportaciones 

australianas de servicios “se beneficiarán de una amplia gama de compromisos, que 

garantizarán niveles de acceso, la reducción de riesgos regulatorios y una mejora en la 

transparencia en el comercio y la inversión transfronteriza” (DFAT, 2019).  

En lo que respecta a Japón, el CPTPP se presenta como una gran oportunidad política 

para el país ya que este se encargó de liderar las negociaciones tras la salida de EUA del 

antiguo TPP. Es así como el actual acuerdo “ayuda a Japón a fortalecer y demostrar su papel 

de liderazgo en Asia-Pacífico, estableciendo un punto de apoyo sólido en la economía y la 

diplomacia global” (Kim, 2018), sin mencionar que esto puede ser bien usado por Japón 
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como una ventaja en las negociaciones de su tan esperado Tratado de Libre Comercio con 

EUA.  

Aunado a lo ya mencionado, la presencia del Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico se presenta como un importante freno para el ascenso de China en 

la región por parte de Japón. Al establecer dicho acuerdo, el país puede “contener la 

expansión económica y comercial de China en Asia-Pacífico utilizando el multilateralismo 

estratégico del CPTPP” (Ibídem) pues, crear un contrapeso en el vació de liderazgo en el 

bloque supone una importante estrategia para Japón y sus intereses político-económicos.  

En cuanto a México, el CPTPP representó en su primer año aproximadamente el 

5.20% de las exportaciones totales y el 10.98% de las importaciones. Lo que equivalen a un 

8.07% con respecto a un comercio total de $916 mil millones de dólares (Gobierno de 

México, s.f.). A continuación, en la tabla 15 se puede observar el cambio en las importaciones 

y exportaciones de México en comparación con el mundo y lo que representa para el CPTPP.  
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Tabla 15. 

Exportaciones e importaciones de México en el Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico (2018-2019) 

PIB (mmd) (Tasa 

de Crecimiento 

PIB real %) 

CPTPP  México   Mundo   

2018 9,868.90 2.7%% 1,222.40 2.10% 85,690 3.50% 

2019 10,001.40 1.70% 1,258.20 2.00% 87,552.40 2.80% 

       
Exportaciones 

(mmd) 2019 2,480.70 n/a 461.1 11% 18,883.60 n/a 

Importaciones 

(mmd) 2019 2,382.60 n/a 467.3 13% 19,225.10 n/a 

Comercio Total 

(mmd) 2019 4,863.30 
 

928.5 11% 38,108.70 
 

Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno de México (varios años).  

 

Adicionalmente, entre los principales productos exportados a los países del CPTPP 

en 2019, se encuentran los automóviles tipo turismo (15%), partes y accesorios de vehículos 

(8%) y motores de gasolina (8%). Mientras que, entre los principales productos importados 

se ubican los circuitos de microestructuras electrónicas (20%), partes y accesorios de 

vehículos (6%) y aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía (4%). La gráfica 47 A y 47 B 

resume dichos datos.  
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Gráfica 47 A. 

Principales productos exportados de México a países miembros del CPTPP (2019) 

Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno de México (varios años).  

 

Gráfica 47 B. 

Principales productos importados de países miembros del CPTPP a México (2019) 

Fuente: elaboración propia con datos del Gobierno de México (varios años).  
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Con esto, es más que evidente la importancia que el CPTPP tiene para la economía 

mundial y en la de cada uno de sus miembros. Por ello, la salida de EUA se presenta como 

una gran oportunidad para China de tomar las riendas del liderazgo en la región sin la 

incidencia del país norteamericano, al mismo tiempo que se presenta como una alternativa a 

su hegemonía económica entre los países miembros.  

Actualmente, China lidera la Asociación Económica Regional Integral, RCEP por sus 

siglas en ingles, que se presenta como una gigantesca zona de libre comercio entre países 

miembros del ASEAN y países del CPTPP, el cual abarca “casi un tercio de la población 

mundial y el 29% del Producto Interno Bruto del planeta” (BBC News, 2020). Este acuerdo 

“consolida las amplias ambiciones geopolíticas regionales chinas en torno a la iniciativa de 

la Ruta de la Seda” (como se citó en El Economista, 2020), al mismo tiempo que busca 

mitigar los efectos que la pandemia del COVID-19 ha traído a la economía mundial (El 

Economista, 2020).  

Con esto, China ha empezado a posicionarse como una fuerte influencia y líder en 

Asia-Pacífico, la cual puede aumentar si se considera su posible anexión al CPTPP. Esto le 

ofrece al país un camino complementario para profundizar su compromiso en la región, 

“unirse al pacto (que tiene siete miembros superpuestos con el RCEP), generaría beneficios 

económicos sustancialmente mayores para China, agregando $298 mil millones al ingreso 

nacional para 2030” (Hufbauer, Schott & Lu, 2020).  

De ser así, China tendría que realizar profundas reformas estructurales para poder ser 

participe del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, debido a que 

“tendría que reducir sustancialmente los aranceles y hacer que muchas políticas cumplan con 

las normas mundiales” (Petri & Plummer, 2019). Entre estas, el país deberá “hacer que las 
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empresas estatales sean más transparentes y sujetas a consideraciones comerciales en las 

decisiones comerciales” (Ibídem), mayor protección a la propiedad intelectual, adaptarse a 

las normas del comercio electrónico y “prohibir la discriminación entre la producción 

nacional y las importaciones, como las propuestas en el plan Hecho en China 2025” (Ibídem).  

Formar parte del CPTPP ofrece una gran oportunidad a China para ser líder en la 

innovación comercial, al mismo tiempo que cumple con sus objetivos de posicionarse como 

la principal hegemonía económica en el mundo, superando así a EUA. De cumplirse lo 

anterior, el país podría obtener una gran ventaja a comparación de su contra parte 

norteamericana, ya que en los últimos años el país se ha caracterizado por un fuerte 

proteccionismo comercial. 

De acuerdo con Fensom, citando al Peterson Institute for International Economics, 

la participación de EUA en el antiguo TPP habría significado un aumento de 131 mil millones 

de dólares al año, representando un 0,5% en su PIB (2018). Sin embargo, con su salida, EUA 

“no solo renuncia a estas ganancias, sino que también pierde $2 mil millones adicionales en 

ingresos porque las empresas estadounidenses estarán en desventaja en los mercados del 

[nuevo] TPP” (Ibídem).  

Actualmente con la nueva administración de Joe Biden, EUA se presenta con la 

oportunidad de revertir este escenario a su favor y perseguir una relación comercial profunda 

con los países asiáticos. Además, EUA “no solo necesitará navegar por un desacoplamiento 

con China que ya está en marcha [después de la entrada del RCEP, sino que también deberá] 

perseguir su propio desajuste político-comercial que la administración anterior dejo en la 

región” (Freeman, 2021).  
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Es así como, el futuro de la integración económica en la región de Asia-Pacifico 

dependerá de la posición que obtén tomar los gobiernos de China y EUA. Son evidentes los 

beneficios que se obtienen al comerciar en esta región, de igual forma, la influencia política 

que se puede ejercer con los países miembros podrá significar una ventaja en la Guerra 

Comercial en la que están envueltos actualmente. Sin duda, tomar una posición determinada 

para ambos casos, se traducirá en la incidencia que tengan a la hora de negociar una segunda 

fase del Acuerdo Comercial entre EUA y China.  
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VI. Conclusiones  

La Guerra Comercial China-EUA se desarrolla en un entorno de fricciones económicas en el 

que los intereses de las más grandes hegemonías político-económicas se contraponen creando 

un panorama de incertidumbre económica global. Por lo anterior, a lo largo del presente 

trabajo de investigación se analizó la evolución de las relaciones económicas entre China y 

EUA y su impacto en la económica mundial tras su confrontación arancelaria, 

específicamente en la región de América Latina y particularmente en México.  

En la primera parte de esta tesis, explicamos la evolución económica de ambos países, 

su desarrollo y los retos que presentaron para convertirse en las hegemonías económicas que 

son hoy en día. Con relación a esto, se analizaron las razones y antecedentes de la Guerra 

Comercial China-EUA y se determinaron sus orígenes en el crecimiento exponencial del 

déficit comercial que EUA tiene con China y las practicas comerciales desleales entre los dos 

países.  

Desde una perspectiva teórica se abordaron elementos de la perspectiva de 

interdependencia compleja, lo cual facilitó el análisis y la recuperación de múltiples variables 

para explicar su comportamiento y sus implicaciones en la arena internacional. Se analizó 

cómo diversos actores transnacionales privados, interactúan en un complejo escenario de 

dependencia mutua en el que las políticas internas son coercitivas con las políticas exteriores.  

 Gracias a ello, se puede concluir que la Guerra Comercial China-EUA repercute en 

la economía global de forma directa e indirecta a través de los diversos canales de 

interdependencia entre actores transgubernamentales. Si bien estas repercusiones varían de 

acuerdo con el actor en cuestión, se evidenció que ante la disrupción en las cadenas de 
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producción todos los países y entidades privadas presentaron, de una u otra manera, 

consecuencias negativas para su desarrollo económico. 

La integración político-económica también presenta impactos colaterales ante el veto 

de empresas privadas y gubernamentales impuesto entre China y EUA con el fin de proteger 

su propio mercado. Esto originó una profunda incertidumbre financiera y una 

reconfiguración en las cadenas de producción ya que, en el caso de EUA, se prohibieron 

mercancías que contaran con partes producidas en China, ocasionando que las empresas 

movieran sus centros de producción fuera del país asiático.  

Las rondas arancelarias, la anexión de empresas a la Entity List y la prohibición de 

productos a sus mercados, se presentaron como reacciones de contención de los actores 

estatales para proteger sus intereses propios.  

Ante la restricción y posterior prohibición de Huawei en el mercado estadounidense, 

la empresa presentó un cambio radical en su producción pues además de crear nuevos canales 

comerciales, tuvo que producir nuevas herramientas tecnológicas que anteriormente eran 

proporcionadas por el mercado estadounidense, como es el caso del sistema operativo 

Android que posteriormente seria sustituido por uno propio llamado HarmonyOs.  

Por otra parte, Keohane y Nye exponen que, a largo plazo, estos procesos externos 

crean una vulnerabilidad en los actores al presentarse como la disponibilidad y el precio que 

su adaptación pueda costarles. Si bien, esta vulnerabilidad se presentó y fue analizada como 

la fluctuación de las principales variables económicas, como el PIB, las exportaciones e 

importaciones, así como la Inversión Extranjera Directa, un aspecto que no fue estudiado fue 

el costo ocasionado en el sector privado y en los consumidores.  



 183 

Por ello, es recomendable que estas variables sean contempladas en futuras 

investigaciones con el fin de profundizar más en los efectos de la Guerra Comercial China-

EUA en términos microeconómicos, ya que la presente investigación solo se enfocó en 

aspectos macroeconómicos en tres, de los cuatro, escenarios estudiados: 1) repercusiones en 

el contexto global, 2) implicaciones para América Latina y 3) implicaciones para México6. 

Adicionalmente, se presentó un caso de incertidumbre externo a la Guerra Comercial 

China-EUA que no se consideró en un inicio pero que tuvo un impacto en el desarrollo de 

esta. La crisis sanitaria por el COVID-19 repercutió en diversos aspectos globales, por lo que 

se le dedico un apartado específicamente a analizar su incidencia entorno a la firma de la 

Fase Uno del Acuerdo Comercial entre China y EUA.   

Si anteriormente existía una gran incertidumbre financiera y comercial, la crisis 

sanitaria por el COVID-19 solo llegó a acentuarla y provocar aun más fricción entre China y 

EUA, pues las confrontaciones que habían alcanzado un détente tras la firma de la Fase Uno 

volvieron a escalar después del agudo declive económico, la desaceleración económica y una 

dramática caída en el empleo a nivel global.  

De esta situación se originó un retroceso en la cooperación que China y EUA habían 

emprendido después de las negociaciones de la Fase Uno, pues en lugar de usar la crisis como 

una forma de profundizar su compromiso mutuo de cooperación, el COVID-19 se presentó 

como una variable divisora que ambos gobiernos usarían a favor de su soft power. Además, 

de que su origen polarizaría a ambos al culparse mutuamente por la pandemia.  

 
6 Es importante destacar que el cuarto escenario estudiado fue el CPTPP y no se incluyó en esta parte 
debido a que se abordó desde términos de estrategia política y coerción económica por lo que se 
hablará de ello más a delante.  
 



 184 

Si bien, estas posturas crearon aun más tensión entre China y EUA, provocando roces 

diplomáticos y cierre de consulados, los compromisos acordados en la Fase Uno del Acuerdo 

Comercial entre ambos países fueron cumplidos tras la compra record que realizó China en 

julio de 2020 con el fin de disminuir el déficit comercial con EUA.  

Por otra parte, América Latina resultó ser un caso interesante de estudio entorno a la 

Guerra Comercial China-EUA debido a la naturaleza de las relaciones con cada uno de estos 

países. Inicialmente se presentó un escenario general con respeto a la cooperación en la 

región y se compararon la entrada y salida de mercancías tanto de China como de EUA. Los 

resultados arrojaron que el aumento de la presencia china en latinoamericana amenaza el 

statu quo y la influencia que EUA ha mantenido históricamente en la región.  

Adicionalmente, los casos específicos de países latinoamericanos estudiados en la 

primera sección del capitulo 3, presentaron un declive en el monto de su intercambio 

comercial con EUA, el cual fue absorbido por China. Específicamente, Brasil destaca por ser 

el país latinoamericano con mayor intercambio comercial con China y por contar con una 

cooperación política más profunda.  

Al evidenciar el aumento de la presencia china en América Latina, la investigación 

demostró un incremento en la fricción con EUA y sus interés político-económicos con 

Beijing. Pues, además de inclinarse hacia el reconocimiento de la República Popular China, 

dejando atrás a Taiwán, también la presencia militar se ha convertido en una latente amenaza 

que ha llevado a EUA ha ejercer presión diplomática en los países latinoamericanos.  

En cuanto al caso de México, su importancia en el marco de la Guerra Comercial 

China-EUA radica en la particularidad de la relación triangular entre los tres países. Por un 

lado, la relación China-EUA se distingue por un alto déficit comercial de EUA con respecto 
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a China. Mientras que las relaciones México-China se presentan como una competencia en 

sus exportaciones en el mercado estadounidense; caso contrario a la relación México-EUA 

que cuenta con altos niveles de dependencia y coerción política, económica y diplomática.  

En la coyuntura de la Guerra Comercial, México se vio particularmente beneficiado 

en el área comercial debido a que sus exportaciones aumentaron significativamente después 

de la ronda de aranceles impuestos por EUA a productos chinos. Esto, se tradujo en una 

balanza comercial positiva para México desde 2019, la cual, si bien se presenta como un 

déficit para EUA, significo el descenso de China como principal socio comercial del mercado 

estadounidense.  

Al mismo tiempo que México se convirtió en el primer socio comercial de EUA en 

un periodo corto de 2020, la inversión en el país aumentó tras la llegada de fábricas y 

empresas que buscaron reubicar sus cedes en suelo mexicano con el fin de abstenerse a los 

aranceles impuestos en la Guerra Comercial sinoestadounidense. Como resultado, las 

exportaciones de México se diversificaron, ganando una cuota de mercado significativa.  

Sin embargo, y rescatando el argumento de la interdependencia compleja7, este 

positivo panorama solo duro un pequeño periodo de tiempo, pues tras la firma de la Fase Uno 

del Acuerdo Comercial entre China y EUA, el país asiático volvió a posicionarse como el 

principal socio comercial de EUA, dejando nuevamente a México en segundo lugar.  

En torno a este panorama, la política exterior de México se ha visto limitada a raíz de 

la dependencia en su relación con EUA. Si bien en la actual administración de Andrés Manuel 

 
7 El cual expone una profunda vinculación entre los actores trasnacionales y la política mundial a 
través de efectos recíprocos que en ocasiones son directos o indirectos (Keohane & Nye, 2012).  
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López Obrador la política exterior de México busca diversificarse, la influencia de EUA ha 

creado obstáculos en torno a su relación con China de forma sutil pero directa.   

Esto es el caso de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, ahora T-MEC, en el que EUA ejerció una fuerte presión para incluir la cláusula 32 

que imposibilita la inclusión de México en proyectos económicos con países que no cuenten 

con una economía de mercado. De este modo, complicando la inserción de México con China 

en un acuerdo comercial con la clausula de nación más favorecida.  

Las repercusiones de la Guerra Comercial China-EUA en América Latina, en especial 

en México, fueron analizadas y estudiadas bajo una perspectiva político-económica 

siguiendo el marco teórico brindado por la teoría de la Interdependencia Compleja, se analizó 

como la disrupción de las cadenas de producción afectan la economía latinoamericana y las 

relaciones de poder determinan relaciones contemporáneas de subordinación tal es el caso de 

la clausula 32 impuesta por EUA a México.  

En lo que respecta a la última parte del trabajo, el Tratado Integral y Progresista de 

Asociación Transpacífico, por sus siglas en inglés CPTPP, se presentó como un nuevo marco 

para la cooperación de Asia-Pacífico y una importante herramienta de coacción capaz de 

influenciar la agenda comercial debido al porcentaje que representa para la economía 

mundial.   

Inicialmente, la participación de EUA fue concebida por la administración de B. 

Obama para ejercer presión sobre China de introducir mayores reformas comerciales a 

cambio de su anexión al acuerdo. No obstante, con la llegada de Donald Trump a la 

presidencia, EUA se retiro del entonces llamado Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
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Económica dejando un vacío de influencia y liderazgo que China replanteó al crear la 

Asociación Económica Regional Integral (RCEP).  

De esta forma, la eventual participación de China o EUA en el actual CPTPP puede 

mover la balanza a su favor, ya que la exclusión del comercio de Asia-Pacífico, y en 

económicas de países que no están contemplados en el RCEP, significa una desventaja y la 

perdida de un mercado aun mayor al cubierto por el actual T-MEC. Sin duda, el CPTPP se 

presenta como un instrumento útil de negociación debido a que puede ser usado para cambiar 

la retórica comercial.  

Además, ser miembro del CPTPP abre la posibilidad de influir en la agenda de un 

área comercial muy importante tanto para China como para EUA, incidiendo en el marco de 

la Guerra Comercial China-EUA. Pues posicionarse como líder en la región representaría 

una ventaja estratégica en términos político-económicos y diplomáticos.  

Por lo anterior, examinar a largo plazo los resultados que presente el Tratado Integral 

y Progresista de Asociación Transpacífico en sus miembros, representará un análisis más 

completo con respecto al alcance del tratado. Proporcionando mejores instrumentos que 

estudien de que forma, tanto China como EUA, pueden usarlo como un multilateralismo 

estratégico.  

Por último, es esencial que aquellos interesados en las relaciones internacionales 

continúen con el análisis en la Guerra Comercial China-EUA y en los futuros dilemas entorno 

a las fricciones político-económicas y diplomáticas entre los dos países en el contexto del 

ascenso de China como potencia emergente hegemónica.  
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