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Resumen 

Debido a la importancia de las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y la 

República Popular China justificado en la fuerte interdependencia que mantienen, el volumen 

de comercio mundial que representan y la alta influencia sobre otros países y en general el 

mundo, se presentó la necesidad de llevar a cabo este proyecto de investigación; el cual por 

medio de la metodología del análisis estructural determina las posibles consecuencias en 

materia económica y comercial para los dos países dentro de la administración del presidente 

estadounidense Donald Trump; se analiza en este periodo debido a la retórica neonacionalista 

que este presenta y por la ruptura que su presidencia conlleva en el entorno internacional.  

Finalmente, se plantea el neonacionalismo como nuevo concepto dentro de la política 

estadounidense, se establecieron las posibles consecuencias que se darán a corto, mediano y 

largo plazo para las dos potencias, y se exhibe la posibilidad de volver a un nuevo mundo 

bipolar, dividido entre una parte liderada por la República Popular China como librecambista, 

pro-globalización y a favor del libre comercio, y la otra parte encabezada por los Estados 

Unidos, a favor del proteccionismo, aislacionismo y una fuerte postura ante la globalización. 

 

Palabras Claves: Donald Trump, Estados Unidos, Neonacionalismo, Proteccionismo, 

Relaciones comerciales, Geopolítica, República Popular China, Internacionalización.  
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Abstract 

Due to the importance of the bilateral relations between the United States and China 

justified in the strong interdependence that they maintain, the amount of commerce that they 

represent for the world and the high influence on other countries and in general the world, 

presented to itself the need to carry out this research project; which by means of the 

methodology of the structural analysis determines the possible consequences in economic and 

commercial matter for two countries inside the administration of the American president 

Donald Trump; it is analyzed in this period due to the rhetoric neonationalist that this one 

presents and for the rupture that its presidency implied in the international environment. 

Finally, the neonationalist appears as new concept inside the American policies, there 

were established the possible consequences that will be given to short, medium and long term 

for both countries, and there shows itself the possibility of returning to a new two-pole world 

divided between, a part led by China as free-trader, pro-globalization and in favor of the free 

trade, and another part headed by the United States, in favor of the protectionism, 

isolationism and a strong position(attitude) before the globalization. 

 

Keywords: Donald Trump, United States, Neonationalist, Protectionism, Commercial 

relations, Geopolitics, China, Internationalization.  
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Introducción 

El panorama internacional es susceptible a transformaciones debido a las alteraciones 

y sucesos que se dan ocasionalmente en la política, el comercio o la economía de los países, 

estos afectan el entorno internacional especialmente cuando son mayormente influyentes, en 

el caso de Estados Unidos, al ser la primera potencia mundial su nivel de incidencia en otros 

países es alta, por consiguiente, la nueva presidencia de Donald Trump implica una ruptura a 

nivel mundial ya que pasa de un movimiento neoliberalista, que era tradicional en la política 

estadounidense de administraciones anteriores a un movimiento neonacionalista con 

características puntuales. 

En el siguiente proyecto se presentan las implicaciones comerciales y económicas de 

este cambio político para Estados Unidos, y sobre todo para las relaciones comerciales 

bilaterales de este país con la República Popular China, por ser su principal socio comercial 

(Iberchina, 2017, pág. 36), y por la particularidad en la relación histórica, la cual ha 

atravesado momentos de tensiones y estabilidad debido a diversos factores, pero que a pesar 

de altibajos se ha mantenido dada la interdependencia existente. En ese sentido, el documento 

aporta un análisis histórico sobre dichas relaciones bilaterales, con el propósito de mostrar la 

importancia de los contextos para abordar los negocios internacionales, el comercio exterior, 

la economía mundial y las relaciones internacionales, con el fin de entender las dinámicas 

que se perciben en el escenario internacional a lo largo del tiempo y cómo estas pueden 

afectar o incidir en la actualidad. Además, se construye el concepto de neonacionalismo, con 

base en algunas particularidades del nacionalismo estatal, nuevas características que se le 

atribuyen según el comportamiento del actual presidente y con los planteamientos teóricos 

correspondientes. Dichas implicaciones se determinan por medio de la aplicación del método 

de análisis estructural MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a 

una Clasificación), el cual permite determinar las posibles consecuencias de las relaciones 
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bilaterales con la nueva postura neonacionalista del presidente dentro del período de 2017 a 

2020. 

En ese contexto, el trabajo está compuesto por, el marco teórico y conceptual donde se 

plantea el nuevo concepto de neonacionalismo y sus características; un primer capítulo de 

contextualización en las relaciones históricas entre los dos países, desde su acercamiento en 

1972 hasta la actualidad; el segundo capítulo establece y analiza las políticas hechas por el 

expresidente Barack Obama dentro de su período de gobierno enfocado en la región asiática y 

la República Popular China; el tercer capítulo expone las políticas del presidente Donald 

Trump las cuales se caracterizan por ser de corte neonacionalista; y finalmente, el cuarto 

capítulo exhibe el desarrollo del método MICMAC, junto al análisis según los resultados 

obtenidos de este y el cual marca el panorama de las relaciones a corto, mediano y largo 

plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Justificación 

Las relaciones comerciales de los países son clave para el desarrollo de su economía y 

de cómo se proyectan a nivel mundial, estas relaciones están sujetas directamente a la política 

que maneje cada país y al entorno internacional; ambos aspectos son susceptibles a 

constantes cambios que no poseen una ruta o guía establecida. La política de un país 

determina la administración en temas económicos, comerciales, sociales, ambientales, entre 

otros; un cambio en dicha política genera repercusiones internamente y a su vez en el 

exterior. Un claro ejemplo de ello es Estados Unidos en su cambio de gobierno, puesto que el 

expresidente Barack Obama, tenía una política noeliberalista centrada en el libre comercio, la 

ampliación de relaciones con otros países, con aras al medio ambiente y con una amplia 

participación en organizaciones internacionales. Su sucesor, el electo presidente Donald 

Trump presenta una política neonacionalista, caracterizada en un alto proteccionismo 

justificado en el deterioro de las relaciones comerciales con otros países, con poco interés en 

el medio ambiente y anteponiendo a la denominada “América primero”; dicho cambio 

político produce consecuencias en los ámbitos ya mencionados.  

El desarrollo del proyecto de investigación, permitirá establecer las implicaciones 

específicamente en los contextos comerciales y económicos frente al principal socio 

comercial (República Popular China) de Estados Unidos (Arteaga, 2016), la investigación se 

centra en este país puesto que las relaciones bilaterales han sido tensas históricamente por su 

posición y poderío económico y comercial, igualmente, Donald Trump ha atacado reiteradas 

veces al país asiático, señalándolo como amenaza para los Estados Unidos; de hecho una de 

las principales políticas propuestas contra la República Popular China, fue la de gravar los 

artículos procedentes de este país con un 45% (Cano, 2017, págs. 14, 15). En ese sentido, un 

análisis de las implicaciones de estas economías es conveniente para entender la dinámica y 

el papel que tendrá cada país al implementarse las mencionadas políticas en Estados Unidos. 
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En otro orden de ideas, el proyecto será de interés para las asignaturas de negocios en Estados 

Unidos y Asia, ya que brindara herramientas tanto a docentes como estudiantes para saber 

sobre las dinámicas comerciales y económicas de ambos países y llevar a cabo un trabajo 

adecuado. 
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Formulación del Problema 

A partir de 1979, gracias a la política monetaria adoptada por la Reserva Federal de 

los Estados Unidos la cual elevo las tasas de interés real, provocando un alto nivel de 

endeudamiento de países emergentes haciéndolo inaguantable, llevó a que en 1982 México 

anunciara la suspensión de pagos de su deuda externa, provocando una reacción por parte de 

los países desarrollados, principalmente en Europa y Estados Unidos (Toussaint, 2006), los 

cuales optaron por una política Neoliberal fundamentada en restricciones en el presupuesto 

federal mediante recortes de créditos a la ayuda social, y por medio de la aplicación de la 

teoría de la oferta disminuyendo un 10% los impuestos durante tres años para estimular la 

inversión y permitir re-dinamizar la economía; a partir del gobierno de Reagan y hasta el 

gobierno Obama, el neoliberalismo fue aplicado en la política norteamericana. 

Después de los ochos años de mandato de Barack Obama y hasta las últimas 

elecciones estadounidenses, se mantenía concordancia y estabilidad en cuanto a los gobiernos 

antecesores, en las elecciones pasadas teniendo como principales a la demócrata Hillary 

Clinton con una visión similar al anterior gobierno, con una carrera en la política siendo ex 

primera dama, ex senadora y ex secretaria de estado, Hillary Clinton siempre estuvo al tanto 

de la política norteamericana, en algunos casos opacada por asuntos como el caso de Libia y 

en otros aplaudida por alentar políticas pro-medio ambiente y con enfoque claro ante el 

comercio exterior de los Estados Unidos. Por otro lado, se encontraba el electo presidente, 

Donald Trump, republicano y empresario identificado principalmente por escándalos donde 

había sido señalado por misógino y xenófobo; quien con una propuesta de enfoque 

controversial y sin un acercamiento a la política, logró subir al puesto de mayor importancia 

en la casa blanca generando interrogantes pues a pesar de tener en contra a medios de 

comunicación y estadísticas negativas en las encuestas realizadas, consiguió 278 delegados 

del colegio electoral (BBC, 2016), lo que deja al descubierto la fuerza de su discurso, que se 
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caracteriza por romper con la tradición estadounidense enmarcada en ser un país abierto al 

mundo, con visión de expansión y colaboración entre naciones; pasando a un discurso 

concentrado en una población de ultraderecha, conservadora y radical, ofreciendo la idea de 

hacer a América nuevamente grande. 

Las decisiones implantadas por el presidente Donald Trump han generado una 

incertidumbre en los mercados mundiales, muestra de ello son los índices negativos 

registrados en las bolsas y las economías internacionales, desequilibrio internacional por su 

tendencia proteccionista, desmejora en relaciones comerciales en especial con China, siendo 

este su principal socio comercial. En consecuencia, el giro experimentado en la política de los 

Estados Unidos que paso de un enfoque neoliberalista a uno neonacionalista, ha modificado 

las reglas de juego, que indudablemente tendrán un cambio abrupto para el desarrollo de la 

economía y el comercio exterior del país y en efecto del mundo, concretamente para las 

economías que mantienen relaciones con el país estadounidense, caso específico de la 

República Popular de China.  

En ese sentido, a partir de unas tensas relaciones históricas entre los Estados Unidos 

de América y la República Popular de China, con la elección del actual presidente Donald 

Trump dichas tensiones han aumentado; poniendo en el panorama internacional la 

preocupación por un nuevo mundo en confrontación, un “mundo bipolar”. Estas tensiones se 

han materializado por un recurrente discurso de orden neonacionalista, dirigido por Donald 

Trump desde su campaña electoral. Por tanto, vale la pena preguntarse: ¿Cuáles serán las 

consecuencias para los Estados Unidos de América y la República Popular de China, con la 

aplicación de una política llamada neonacionalista implantada por Donald Trump? 
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Hipótesis 

En el escenario político internacional se han dado discursos de orden neonacionalista, 

lo que ha generado desequilibrio mundial; en ese contexto, el mayor representante es Donald 

Trump desde su campaña hasta su actual presidencia ha mostrado un perfil con estas 

características, acompañado igualmente de un discurso. Lo que ha generado tensiones en las 

relaciones bilaterales de los Estados Unidos, principalmente con la República Popular de 

China, siendo este el mayor proveedor del país norteamericano; lo cual afecta económica y 

comercialmente a las dos potencias, por lo tanto vale la pena preguntarse ¿Cuáles son las 

consecuencias económicas y comerciales de un orden neonacionalista para los Estados 

Unidos de Norteamérica y la República Popular de China en el periodo presidencial de 

Donald Trump? 
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Objetivo General 

Desarrollar un análisis prospectivo sobre los posibles impactos económicos y 

comerciales que traerá la implementación de las políticas proteccionistas del presidente 

Donald Trump con la República Popular China a 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Objetivos Específicos 

1. Analizar las relaciones económicas y comerciales que ha tenido la República 

Popular China en el período presidencial de Barack Obama. Centros de pensamiento, 

repositorios de universidades.  

2. Identificar las principales políticas neonacionalistas dentro del plan de 

gobierno del actual presidente estadounidense Donald Trump, que afectan de manera 

directa las relaciones económicas y comerciales con su principal socio comercial 

(República Popular China).  

3. Llevar a cabo un análisis prospectivo acerca de los posibles impactos en la 

relación económica y comercial que podrán originarse una vez sean implementadas las 

políticas proteccionistas del presidente Donald Trump con la República Popular China. 
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Marco Teórico 

La política exterior según el investigador y magister en Ciencias políticas, Luciano 

Tomassini, (1988) es: “la que se refiere a los elementos externos e internos que intervienen en 

el proceso de formulación de esta política y de adopción de las correspondientes decisiones. 

(…) entre los elementos o rasgos que presenta el contexto internacional dentro del cual se 

desarrolla una política o frente al cual está reacciona”, lo cual confirma la importancia de la 

política exterior dentro del panorama internacional. En el caso de Estados Unidos, la política 

exterior de este país representa una fuerza influyente en las demás naciones del mundo al ser 

la primera potencia mundial, por lo que cualquier modificación o transformación que sufra a 

nivel político repercutirá en la realidad internacional. 

Con la llegada del empresario Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, 

se marca una ruptura, al dejar atrás el neoliberalismo implementado desde la administración 

de Franklin Roosevelt hasta el gobierno de Barack Obama, donde deja atrás una de las 

características que componen el neoliberalismo, la cual según el investigador del Centro 

Nacional de la Recherche Scientifique, Rémy Herrera, (2008), es: “promover el libre 

comercio desmantelando el proteccionismo y liberalizando las transferencias de capital”, 

contrario a las políticas propuestas e implementadas por el actual presidente estadounidense, 

las cuales están envueltas en una radical postura hacia el proteccionismo de la industria de 

Estados Unidos, justificado en la producción de nuevos empleos y en aras de incrementar el 

crecimiento económico del país, con una contradicción, pues la única manera de alcanzar el 

objetivo planteado por el presidente Trump es por medio de la población inmigrante y la 

fuerza laboral que estos representa, siendo el 17% (Blanco, 2017) del total de la población.  

En cuanto a sus políticas neonacionalistas, éstas se encuentran bajo este concepto por 

las consecuencias que representan, a su vez están respaldadas por el comportamiento del líder 

que las desarrolla, que según Carlos Blas, (1988), posee un comportamiento, el cual: “a 
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diferencia de los nacionalistas que los precedieron, no pretenden con su trabajo elogiar (…), 

sino que con frecuencia manifiesta su deseo de censurar, condenar o desaprobar algo”, caso 

tal del presidente Donald Trump, ya que con cada política que aplica se convierte en fuente 

de inconformidad y polémica en la mayoría de la población estadounidense y de la 

comunidad internacional. Igualmente, estas políticas han generado que se acentúe la crisis de 

liderazgo mundial que atraviesa Estados Unidos, ya que al ser generadoras de proteccionismo 

y alejamiento del país de la esfera mundial, permiten el posicionamiento de otras economías 

como la República Popular China, la cual desde hace años ha incrementado su participación 

en temas internacionales hasta el punto de ser un referente mundial para otros países en la 

actualidad, gestándose una transformación, pasando de un mundo multipolar a un mundo 

bipolar, el cual se exhibió durante la Guerra fría y sirvió como divisor de ideologías, 

capitalista y comunista, en cabeza de los Estados Unidos y la Unión Soviética, 

respectivamente. 

En la actualidad, se dice que se está presentando nuevamente debido a que este: “se 

caracterizó por la permanente amenaza de los dos polos de poder que constituían un nuevo 

orden mundial” (Zurita, 2008), actualmente dichos polos de poder están representados por la 

República Popular China, mostrándose a favor de la globalización, y el libre cambio, el otro 

polo por los Estados Unidos, bajo las características del neonacionalismo, siendo 

proteccionista.  
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Marco Conceptual 

Los siguientes conceptos fueron concebidos para darle un enfoque lógico al proyecto, 

con estos se pretende establecer las bases teóricas del mismo y cimentar la teórica que este 

mismo plantea.  

Nacionalismo  

La formación de la nación a partir del Estado fue el determinante para la creación del 

nacionalismo, que se describe como parte de los procesos de modernización para llegar a la 

actualidad. La definición que se le da a este término es: “el principio político que sostiene que 

debe haber congruencia entre la unidad nacional y la política” (Gellner, 1988), caso 

específico que muestra este nacionalismo es Estados Unidos, ya que en el transcurso del 

tiempo ha mantenido relación entre una unidad nacional basada en tradicionalismos, 

caracterizada por la misma formación que lo llevaron a ser una nación; ha mostrado un 

nacionalismo norteamericano enmarcado en tres compromisos: con la divinidad, (cumpliendo 

con el destino impuesto por Dios), con la religión (observando una moral intachable) y con la 

comunidad (defendiendo su libertad, su seguridad y su propiedad) (Dorado, 2005). Estos tres 

principios son el marco central para el manejo de la política estadounidense puesto que cada 

acción que realiza este país se fundamenta en estos pilares, claro ejemplo de ello, es la 

expansión de tierras en otras partes del mundo, argumentado en ser gestor de libertad y 

seguridad para el mundo y para los Estados Unidos.  

Con respecto a la teoría sobre nacionalismo dentro de la misma se dan varios tipos, 

debido a que esta corriente se ha manifestado en diversas partes del mundo y cada una de 

estas manifestaciones ha mostrado particularidades, sin embargo, se manejan bajo el 

concepto de estado y nación con el diferencial de verse influenciadas por otros conceptos o 

características que generan diferenciaciones, por tanto, dichos tipos son:  
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 Nacionalismo étnico: La Nación posee una esencia o identidad propia 

formada por la cultura, lengua, valores, tradiciones o historia. El titular de los derechos 

es el Pueblo o Nación, los individuos serán nacionales en la medida en que participen 

de la esencia nacional. (Caño, 1998, pág. 10) 

 Nacionalismo cívico: Este nacionalismo no parte de esencias ni de 

naciones preexistentes, sino del voluntarismo y de la decisión de los individuos que 

deciden constituirse en Pueblo y Nación. (…) Este nacionalismo es de corte liberal, 

democrático y abierto a todos, aunque no pertenezcan al Grupo étnico. (Caño, 1998, 

pág. 10) 

 Nacionalismo económico: “Es cualquier intervención del Gobierno en 

las transacciones privadas, y que las distorsiona en base de la nacionalidad de las 

partes interesadas y que va más allá de lo que reflejan las preferencias de los residentes 

nacionales” (Calmfors, y otros, 2007). 

 Nacionalismo Continental: La pertenencia a la comunidad nacional se 

concede partiendo de la base de criterios adscriptivos o hereditarios, (…). La nación es 

la base de la sociedad y de los derechos individuales; las libertades y los deberes 

proceden de la nación, que es por tanto superior y está antes que el individuo. El 

Estado es la más alta expresión de la nación y, de este modo, está también por encima 

del individuo incluyendo en su interior todos los derechos civiles. (Keating, 1994, pág. 

45) 

 Nacionalismo Liberal: El individuo está antes que la nación, la cual 

consiste simplemente en un conjunto de individuos. (…) La nación y el Estado son 

producto de la voluntad individual y no pueden reemplazarla. La pertenencia a la 

nación no se concede de acuerdo con características adscriptivas, sino de acuerdo con 
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la ley y el procedimiento debido, o simplemente por haber nacido dentro del territorio 

nacional. (Keating, 1994) 

 Nacionalismo Estatal: Su función es reclamar la soberanía del Estado 

sobre un territorio, y justifica ese derecho proclamando la homogeneidad cultural del 

pueblo y su formación política única en el territorio nacional. En su empeño por 

promover esa unidad político – cultual, el Estado genera procedimientos de inclusión – 

exclusión en los individuos, pueblos y las culturas e institucionaliza, por ende, formas 

de discriminación. (París Pombo, 1999, pág. 65)  

En ese sentido,  el nacionalismo en Estados Unidos presenta una modificación al 

perder la congruencia existente entre la unidad nacional y la unidad política con la llegada de 

Trump a la presidencia; la unidad nacional se ha visto dividida debido a que las personas a 

favor de su política y su discurso presentan un perfil de ultraderecha, que se basan en 

mantener a los Estados Unidos específicamente a su población dentro de los tradicionalismos 

que esta nación posee y al mismo tiempo difunden la necesidad de poner en primer lugar al 

país sin importar las acciones o consecuencias que esto conlleve, dejando de lado las alianzas 

que el país posea con otras naciones. Por ende, la política se transforma, pues al haber un 

cambio en el pensamiento de la población liderado por la presidencia, las estrategias, leyes y 

políticas van a estar caracterizadas por acciones más radicales, las cuales generan una fractura 

en la línea de coherencia en el nacionalismo que se presentó en administraciones pasadas 

(marcadas por un principio a favor de alianzas y acuerdos recíprocos) a la actual, diferenciada 

por ser contundente e inesperada, transformándose en un neonacionalismo. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta otra apreciación sobre el nacionalismo 

para confirmar la modificación que se da en Estados Unidos, en vista de esto: “el 

nacionalismo se distingue como una acción colectiva diseñada para hacer fronteras de la 

nación congruentes con aquellas de la unidad de gobierno” (Hechter, 2000), en este contexto, 
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la presidencia de Donald Trump ha promovido un aislamiento del país conforme a sus 

políticas de: proteger su economía, llevar a cabo el propósito de cerrar el país ante ciertos 

factores externos (como el comercio exterior, la globalización, el libre cambio, entre otros), y 

socios comerciales con los cuales mantiene relaciones de décadas (específicamente China); 

todo esto respaldado por una alta población que sigue las mismas directrices del mandatario y 

que se fundamentan en lo mencionado con anterioridad. Sin embargo, es difícil que se efectué 

un nacionalismo bajo estas características pues la actualidad política de Estados Unidos no lo 

permite dada las características que representa el gobierno Trump, además, la acción 

colectiva se ve fragmentada al existir una población a favor del presidente y otra en contra de 

dichos lineamientos, donde dicha acción colectiva bajo la unidad nacional se pierde  dada la 

radicalidad con la que el presidente pretende ejecutar los tradicionalismos, teniendo como 

finalidad la intención de cerrar el país ante el mundo. 

Neonacionalismo 

El nacionalismo ha sido determinante en la historia de las naciones, ya que los 

procesos de desarrollo repercuten en el ámbito social y político de manera positiva y 

negativamente, en el primer caso, genera avances y mejorías para el país, mientras que en el 

segundo plano, se han generado conflictos y disputas bélicas; la idea de nación a veces ha 

sido utilizada y transformada como ideología nacionalista, la cual desde su aparición ha 

tenido una abundante producción publicista y apologética (Sepúlveda Muñoz, 1996), con el 

propósito de expandir dicho pensamiento y prevalecer en el tiempo. En ese sentido, en la 

historia se han manifestado nacionalismos con nuevas características que han conllevado a 

guerras mundiales o fuertes cambios a nivel mundial, entre estos se encuentran: 

El movimiento de nacionalismo para la creación de nuevos estados se gestó a partir de 

1880 y la primera guerra mundial, donde dicho movimiento se caracterizó por: la priorización 

del criterio étnico-lingüístico para definir la nación; la aspiración de construir en cada nación 
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un estado, consiguiendo la autodeterminación; el enfrentamiento entre el Estado nacional y 

nacionalistas periféricos; la reacción del descubrimiento de la cultura popular y el derecho 

tradicional; y el desplazamiento hacia la derecha política del movimiento nacionalista (1996, 

pág. 316).  Posteriormente, tras la finalización de la primera guerra mundial, se implanto el 

“principio de nacionalidad” establecido por el presidente estadounidense Woodrow Wilson 

(1996, pág. 318), debido al termino de los imperios centrales, la conformación de la nación 

burguesa (economía nacional) y la revolución soviética; este principio se basaba sobre la idea 

de autogobierno, la creencia en que los hombres debían participar en la elección de sus 

gobiernos, la democracia debía universalizarse (De Blas Guerrero, 1993).  

Para iniciar es importante entender el significado de la palabra, neo proviene del 

griego neos que significa “nuevo” y la palabra nacionalismo proveniente del latín, la cual se 

forma de dos partes como lo son nasci que significa “nacer” y el sufijo ismo equivalente a 

“sistema, teoría, doctrina o tendencia”1, lo que se traduce como el nuevo nacer de un sistema 

o teoría. Partiendo de esto, debe entenderse que no existe una definición establecida para el 

término de Neonacionalismo, por lo que es importante tomar diversas fuentes que 

contemplen la idea y muestren un enfoque claro para generar un término que  permita 

direccionar el proyecto. 

En relación a ello, se percibe un término sobre nacionalismo que se ajusta al actual 

gobierno en Estados Unidos, la cual es:  

 No es un movimiento formalmente constituido ni es homogéneo; sin embargo, 

quienes lo practican, cuentan con ciertas particularidades: a diferencia de muchos de los 

nacionalistas que les precedieron, no pretenden con su trabajo elogiar, enaltecer, ensalzar o 

celebrar la versión oficial de lo nativo, sino que con frecuencia manifiestan su deseo de 

censurar, condenar o desaprobar algo. (Blas Galindo, 1988, pág. 21) 

                                                           
1 Obtenido de: Definicion.de  
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Esta definición es similar a la situación que presenta el gobierno de los Estados 

Unidos, puesto que rompe el nacionalismo cimentado en un tradicionalismo fundamentado en 

tres pilares procedentes desde su creación hasta la presidencia que antecedió a la actual, así 

mismo, condena el hecho de fundarse por inmigrantes y también recrimina el alto número de 

estos dentro del país, estableciendo acciones para alejarlos y poner barreras para su ingreso. 

Por otro lado, es claro el hecho de que no busca aprobación de su mandato pues cada acción, 

ley o proyecto que ha llevado a cabo desde su posesión ha sido implementada oponiéndose, 

en la mayoría de casos, ante la mayoría dentro de su propio partido; del mismo modo, ha 

dejado atrás las características del nacionalismo implantado por sus procedentes, mostrándose 

radical ante casa decisión y anteponiendo sus deseos de gobernar. 

Por otro lado, encontramos quienes establecen ciertas características dentro del 

neonacionalismo, una de estas es: “para el neonacionalismo, el asunto del idioma es crucial 

en la batalla por detener la “asimilación cultural” y la estabilidad” (Albizu Campos, 2003, 

pág. 22). Dentro del discurso de Donald Trump esta característica se valida en la eventualidad 

de querer deportar a los inmigrantes justificado en una desigualdad de oportunidades y en 

cierta aversión hacia las costumbres de personas provenientes de lugares diferentes a Estados 

Unidos. A su vez, detener esa asimilación cultural traducida en querer alejarlos de las 

costumbres de los norteamericanos y generar diferenciación que interiormente la plantea 

como patriotismo. 

Así mismo, existe una adaptación del nacionalismo estatal dentro del 

neonacionalismo, el cual se caracteriza en: reclamar la soberanía del territorio, proclama la 

homogeneidad cultural del pueblo y crea una formación política única al interior del país, 

ocasionando procesos de inclusión y exclusión de individuos, pueblos y culturas, que son 

vistas como formas de discriminación (París Pombo, 1999, pág. 65). En ese sentido, dentro 

de la retórica del presidente Donald Trump los tres factores mencionados son recurrentes con 
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su plan político “Make American great Again” donde plantea hacer América para los 

americanos, lo que incurre en reformar las industrias estadounidenses generando empleos 

nuevos, y dando inclusión a dicha población, además, culturalmente ha hecho referencia a 

que si se encuentran en Estados Unidos se habla inglés, no español, lo que genera una 

perspectiva nueva en la población, llevándolos  a discriminar a las personas con diferentes 

culturas y étnicas, al mismo tiempo excluye a inmigrantes de procedencia principalmente 

hispana y de mayoría musulmana respaldado por políticas como el veto migratorio y la 

dureza para obtener visado americano. 

Dentro de lo que se maneja en el proyecto, neonacionalismo se entiende como una 

nueva teoría que mantiene ciertas características del nacionalismo como los tradicionalismos 

estadounidenses y la relación entre unidad política y nacional, con la particularidad de 

mostrarse contundente en las decisiones que se desarrollen sin importar las posibles 

consecuencias; además, dentro del neonacionalismo se toman dichos tradicionalismos y se 

aplican con el único fin de cumplir los objetivos trazados, dejando atrás la censura o 

desaprobación que se pueda generar entre la población. En tal sentido, se modifica la unidad 

nacional y la política, basada en que tan solo una parte de la población puede estar a favor o 

en contra de dichas decisiones y ello no afecta o altera la posición del ejecutor de esta teoría.   

Libre Comercio 

El libre comercio es el movimiento que se dio para substituir al proteccionismo, con el 

fin de buscar una interacción entre países, dinamizar el comercio mundial, facilitar el traspaso 

de innovación, tecnología y desarrollo, entre otros puntos. Hasta la actualidad el libre 

comercio se aplica en la mayoría de países, sin embargo existen excepciones donde el 

proteccionismo sigue en funcionamiento o en otros casos, países librecambistas pretenden 

volverse proteccionistas con el fin de preservar su economía interna. 
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El punto principal del libre comercio se denota en la economía internacional y el 

comercio internacional puesto que permite que estas se desarrollen en el exterior, dentro de 

estas existen diversos factores que permiten su desarrollo, uno de ellos son las economías de 

escala, el cual es definido así: 

De forma que la producción es más eficiente cuanto mayor es la escala a la que se 

lleva a cabo. Cuando hay economías de escala, la duplicación de los factores de producción 

de una industria provoca que la producción aumente más del doble. (Krugman & Obstfeld, 

2006, pág. 120) 

Puesto que esta teoría se fundamenta en un mercado imperfecto, lo cual quiere decir 

que tiene en cuenta monopolios y oligopolios, esto lleva a que su análisis sea adecuado y 

realista, por otro lado, permitirá establecer las dinámicas del comercio y economía 

internacional especialmente en Estados Unidos, país que ha aplicado el libre comercio por 

décadas. Así mismo, se tiene en cuenta el denominado comercio intraindustrial, Krugman, 

2006, lo define como: 

El comercio intraindustrial no refleja la ventaja comparativa. Aunque los países 

tengan la misma relación capital-trabajo global, sus empresas continuarán produciendo 

productos diferenciados y la demanda de los consumidores de productos producidos en el 

extranjero continuará generando comercio intraindustrial. Son las economías de escala las 

que impiden que cada país produzca toda la gama de productos por sí mismo; así pues, las 

economías de escala pueden llegar a constituir una fuente independiente de comercio 

internacional. (pág. 136) 

La economía estadounidense, históricamente se ha mostrado abierta al mundo y ha 

sido pionera e influyente en otras economías pues ha impulsado las relaciones comerciales, 

además, ha propiciado las economías en escala con el fin de dinamizar su crecimiento basado 

en el alcance a nivel mundial y la disminución de costos. Es necesario tener en cuenta este 
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término puesto que en el gobierno de Barack Obama fue aplicado al igual que en los 

anteriores gobiernos caracterizados por fomentar los aspectos ya mencionados. Aunque en la 

actualidad este hecho no cambie, puesto que es muy difícil que la primera potencia mundial 

altere su posición frente al mundo, pueden existir obstáculos para el libre comercio en 

Estados Unidos al establecerse sanciones, aranceles altos, leyes antidumping o cualquier otra 

acción que produzca trabas al comercio con la actual presidencia de Donald Trump, 

específicamente con países los cuales el mandatario pretende son amenaza para el país y su 

economía, caso puntual de la República Popular China, al cual ha juzgado y amenazado en 

diversas ocasiones.  

Además, lo que pretende la presidencia de Donald Trump es llevar a cabo lo que se 

expone inicialmente, convertir a Estados Unidos en un país librecambista, en un país 

proteccionista, por medio de ciertas imposiciones, subidas de aranceles, sanciones hacia las 

importaciones, entre otras acciones. Lo que implicaría que la economía interna sufra ciertas 

consecuencias dada la interdependencia que posee este país con otras economías, 

puntualmente con la República Popular China, país con el que posee una balanza deficitaria 

desde hace décadas, siendo este el mayor proveedor de los Estados Unidos (bienes y 

servicios) y teniendo en cuenta que el país asiático es el único que posee el potencial en 

producción para satisfacer la alta demanda estadounidense. Dicho esto, dejar atrás el libre 

cambio conllevaría evadir la globalización, perder participación en el comercio global y en 

general en todos los temas a nivel mundial, así mismo a largo plazo perdería su papel como 

potencia.  

Proteccionismo  

Para entender el proteccionismo bajo una política neonacionalista implantada por el 

presidente Trump, debe tenerse en cuenta la razón de este, la cual se justifica en “Restringir la 

entrada de bienes y servicios del exterior. En ese sentido, ayuda a estimular el consumo 
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nacional y proteger el empleo” (ProMéxico, 2010), la cual tiene como objetivo salvaguardar 

su economía interna, proyectarla en el escenario global, pero sin generar amenazas o 

competencia para la misma. Para llevar esto a cabo, se necesita de dos componentes básicos, 

el progreso técnico y la industrialización, los cuales se encuentran directamente enlazados y 

se denota en la definición de industrialización, la cual: “No es ella un fin en sí misma, sino el 

único medio de que disponen éstos para ir captando una parte del fruto del progreso técnico y 

elevando progresivamente el nivel de vida de las masas” (Prebisch, 2012), es decir que 

gracias al avance técnico que ha caracterizado a los Estados Unidos y a diversas economías, 

es posible la industrialización que al llevarse al exterior se produce lo contrario al 

proteccionismo, el libre cambio.  

Es posible mantener proteccionista a un país y que este tenga participación en el 

mercado internacional, aunque tendrá diversas y numerosas dificultades impuestas por otros 

países y organismos internacionales, dado que no permitirán o restringirán su entrada como 

respuesta a las limitaciones que este impone para ingresar a su economía, lo que se resumirá 

como un juego de poderes con el fin que todas las naciones posean las mismas condiciones 

dentro del comercio internacional. De hecho, este es el caso que pretende la presidencia de 

Donald Trump, dado que el dirigente desea re dinamizar su economía interna basado en la 

imposición de sanciones arancelarias, con el objetivo de obtener una menor presencia de 

productos extranjeros en el mercado estadounidense lo que conllevaría, en términos que él ha 

mencionado, a una guerra comercial pues ha mostrado una postura rígida frente a 

multilateralismos y ha tomado acciones contra estos. Esto se ve reflejado, en la salida del 

Acuerdo Transpacífico de cooperación económica, la salida del acuerdo de París, el posible 

aumento de un 35% a las importaciones provenientes de China, las sanciones a empresas 

estadounidenses en territorio chino, entre otras, los cuales generan división en la población en 
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Estados Unidos y demuestran el neonacionalismo en su administración puesto que rompe con 

la correlación que traían gobiernos anteriores. 

Dentro del proteccionismo existen diversas características que establecen la realidad 

actual de Estados Unidos, una de estas es: “debería utilizarse la protección para ayudar al 

establecimiento de la industria” (List, 1997), en tal sentido, lo que pretende el presidente 

Trump, es cerrarse ante los mercados para evitar la alta competencia presente y de esta 

manera generar una recuperación en la industria del país, al mismo tiempo lograr que sea 

independiente de países extranjeros y a largo plazo seguir proyectando a los Estados Unidos 

como potencia económica y comercial en el mundo. 

Neoliberalismo 

El proyecto plantea la ruptura de un movimiento político, pasando del neoliberalismo 

al neonacionalismo, por lo cual es importante tener en cuenta el concepto de la teoría 

antecesora y cómo se ajusta a administraciones anteriores al gobierno de Donald Trump, en 

tal caso es necesario contextualizar el origen del neoliberalismo, el cual “nació después de la 

Segunda Guerra Mundial, en una región de Europa y de América del Norte donde imperaba 

el capitalismo. Fue una reacción teórica y política vehemente contra el Estado 

Intervencionista y de Bienestar” (Perry, 2003), es decir, debido al declive que sufrió el 

capitalismo como sistema mundial tras la crisis de la Gran Depresión de 1929 hasta 1932, 

junto a los rezagos a causa de la Segunda Guerra Mundial, se replanteó la planeación como 

concepto político para corregir los erros del libre mercado y de los mecanismos de mercado 

que eran utilizados para regular el sistema pero que finalmente fueron los causantes del 

desequilibrio de dicho sistema mundial, la reforma sufrida por el neoliberalismo, consistió en 

dejar a un lado el intervencionismo por parte del Estado para brindar una libertad individual, 

expresada en la propiedad privada y en los derechos de propiedad (Dávalos, 2008), así mismo 



38 
 

se dio por terminado el estado de bienestar2 y se dejó atrás las políticas keynesianas 

(intervención del Estado para mantener estable el mercado), lo que genera una modificación 

en la relación Estado – Sociedad, donde el Estado se reestructura nuevamente en 

concordancia a los factores de, Economía social de mercado, haciendo referencia a un 

modelo de intervención social en el cual las decisiones de regulación política y social, se 

sancionan y regulan desde un eje de control denominado mercado, en el cual el sistema de 

precios asegura la estabilidad de todo el sistema (2008, pág. 11); y el Estado social de 

derecho, el cual se encarga de dejar atrás el Estado de bienestar y se convierte en garante de 

la libertad de mercado, pues cuando el Estado deja de intervenir en la economía, el hombre 

fundamentado en un sistema de competencia, logra ser capaz de satisfacer sus necesidades, 

siempre y cuando se mantenga libremente en su papel de consumidor al mercado autónomo 

(Cardoso Vargas, 2006), y es por medio de estos dos nuevos conceptos que se fundamenta el 

neoliberalismo. 

Por otra parte, existen diversas características que componen el neoliberalismo, entre 

estas:  

 Debe prevalecer una absoluta libertad de los hombres para acceder al 

trabajo que mejor les convenga, porque el trabajo será el mecanismo para 

satisfacer sus necesidades y generar las acciones tendientes a garantizar la 

reproducción de su libertad (Hayek , 1990, pág. 64). 

 Debe haber una libre circulación de mercancías, así como la mano de 

obra calificada, y altamente especializada. (Cardoso Vargas, 2006, pág. 188) 

                                                           
2 Sus orígenes se dan tras los orígenes de los años treinta y específicamente después de la Segunda Guerra 
Mundial, donde se dan programas en diversos gobiernos, como: el New Deal del presidente Roosevelt, el Plan 
Beveridge de Churchill y la planificación centralizada de la URSS (Dávalos, 2008, pág. 7). El cual se da en los 
países occidentales como “un sistema de solidaridad social que aspiró a corregir las injusticias del “capital 
espontaneo”, en el cual el Estado sería paulatinamente considerado responsable del progreso social de la 
población” (Farge Collazos, 2007). 
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 Debe haber una reducción del gasto público con fines sociales y la 

imposición de dureza salarial como prioridad en la lucha contra la inflación 

(Herrera, La teoría económica neoliberal y el desarollo, 2008). 

 Mantener la supremacía del dólar estadounidense en el sistema 

monetario internacional y promover el libre comercio desmantelando 

proteccionismo y liberalizando las transferencias de capital (2008, pág. 58). 

Estas características son aplicadas por las organizaciones internacionales como, el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC), y el 

Banco Mundial (BM), y a nivel local los bancos centrales, con el fin de mantener la estrategia 

de desregulación a nivel mundial. 

Dicho esto, resulta paradójico en el caso específico de Estados Unidos ya que ha sido 

uno de los países promotores de dichas organizaciones y administraciones precedentes al de 

Trump como el caso de los gobiernos de, Barack Obama, George Bush, Bill Clinton, George 

H. W. Bush, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Gerald Ford, Richard Nixon, Lyndon Johnson, 

John F. Kennedy, Harry Truman y Franklin Roosevelt, se han encargado de promover la 

desregulación bajo el concepto de neoliberalismo; por su parte el actual presidente Donald 

Trump, fragmenta esta teoría respaldado por las mencionadas características del 

neonacionalismo, entre estas la re adaptación del proteccionismo en la política 

estadounidense y la postura de imponer sanciones y mayores regulaciones a países 

extranjeros para el ingreso de comercio de bienes, servicios y la recepción de inversiones 

hacia Estados Unidos. 

Populismo 

 El populismo ha tenido presencia a lo largo de la historia, con una prominencia en 

Latino América dados los fuertes movimientos y la historia que ha atravesado la región, este 

movimiento se da entre el período de 1950 al 2000 con las consecuencias que ocasionaron 
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trasformaciones sociales, políticas y económicas en Argentina, Brasil y México, como, la 

caída del Estado Oligárquico, la amenaza mundial que representaba el comunismo después de 

la Revolución bolchevique en 1917, la Gran Depresión en 1929 (Bueno Romero, 2013, pág. 

122), la crisis económicas de Brasil y Argentina en 1982, el modelo de sustitución de 

importaciones siguiendo el modelo neoliberal y el colapso de la Unión Soviética, 

fundamentados en corrientes ideológicas (liberalismo, nacionalismo, comunismo) usadas por 

líderes que optaron el rechazo a la oligarquía, el statu – quo, y sobre todo, el capitalismo. 

Posteriormente, en la década del 2000, aparecen otros representantes de este movimiento, 

entre estos: Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina, Rafael Correa en 

Ecuador y Evo Morales en Bolivia, los cuales estaban intentando corregir el desequilibrio 

económico que dejo la adaptación del neoliberalismo por organizaciones internacionales 

como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) (De Lombaerde & Garay, 2008), mostrando un común 

denominador en tres ejes: en primer lugar, utilizaban la vía autoritaria como obstáculo para la 

modernización, que postergaron la transición de la sociedad tradicional a un estado de 

desarrollo más evolucionado social y económicamente; por las medidas tomadas en estos 

países en rechazo a la subordinación que representaban respecto al dominio de potencias 

como Estados Unidos, y que habían retrasado el progreso de la región; por último, como 

reacción a los desenlaces negativos de la aplicación de medidas reaccionarias y no 

planificadas, al margen del modelo de desarrollo capitalista (2013, pág. 120). Finalmente, las 

reformas políticas, económicas y sociales, implantadas por dichos regímenes populistas, 

terminaron en ineficacia donde inicialmente trajeron un aparente bienestar, pero terminaron 

por debilitar el aparato estatal (Edwards & Dornbusch, 1990), trayendo inflación, escases de 

divisas y devaluación de la moneda. 
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En el caso de Estados Unidos, debido a las acciones del presidente Donald Trump, 

diversos analistas han indicado que este se comporta bajo la teoría del populismo, sin 

embargo, este proyecto pretende mostrar que dichas acciones están envueltas en el 

neonacionalismo; por lo que es importante resaltar el significado de este término, el cual es 

definido por Edwin Williamson, 2003, como: 

El fenómeno en el que un político trata de ganar poder cortejando la popularidad de 

las masas con arrolladoras promesas de beneficios y concesiones (…) a las clases bajas (…). 

Los líderes populistas carecen de un programa coherente para hacer cambios sociales o 

reformas económicas (pág. 225). 

En contraste, el presidente Trump a pesar de mantener una popularidad en la 

población estadounidense, su enfoque no está en las clases bajas, sino que su enfoque se 

centra en la población de ultraderecha la cual está compuesta por diversos niveles 

socioeconómicos; en cuanto al programa coherente, desde su candidatura ha mostrado un 

foco claro y contundente que ha estado acompañado por decisiones radicales, generando un 

cambio en el pensamiento de la mayoría de población estadounidense, por su parte, su 

reforma ha sido clara a lo largo de su mandato apoyado en la imposición de sanciones a 

empresas que produzcan en un país diferente a Estados Unidos y posteriormente trasladen esa 

mercancía al interior lo del país, en desregular el tema del cambio climático para re dinamizar 

la industria petrolera y de gas, entre otras acciones que se fundamentan dentro del 

neonacionalismo por ser proteccionistas, controversiales y por imponer las políticas que 

considere adecuadas dejando de lado las consecuencias o reacciones que estas generen; a 

pesar de que su discurso político sea polémico no se enmarca dentro del populismo por lo 

anteriormente mencionado, además el actual presidente estadounidense no presenta ninguna 

de las características que se denotaron en otros líderes populistas, por otra parte, el objetivo 
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de Donald Trump no está basado en la creación de un régimen, sino en re-dinamizar la 

economía de Estados Unidos protegiéndola de actores externos.  

En síntesis, las teorías exhibidas marcan la tendencia y el comportamiento político en 

el que se ha desarrollado Estados Unidos desde el presidente Franklin Roosevelt hasta Barack 

Obama en temas al interior del país y esencialmente en la política exterior de este, por lo que 

la presidencia de Donald Trump suscita cambios tanto para los Estados Unidos, como a nivel 

internacional; mostrando transformaciones en el liderazgo mundial de este país, en la postura 

que tiene su gobierno para desarrollar y abordar relaciones con otros países, lo que ocasionará 

por una parte, consecuencias a nivel mundial al tratarse de la primera potencia del mundo 

podrá incurrir en conflictos ideológicos, y políticos con países que aún se mantienen bajo la 

teoría de neoliberalismo, a favor del libre comercio y con postura pro – globalización; por 

otra parte, por mantener esa figura de potencia, influenciará otras naciones con este tipo de 

teoría neonacionalista, principalmente a países en vía de desarrollo que han mantenido 

cercanía en las relaciones con Estados Unidos, lo que a mediano plazo incurrirá en una 

división del mundo en el ámbito ideológico y político, ocasionando un nuevo mundo bipolar. 
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Capítulo I: La historia de la relación bilateral más poderosa   

Las relaciones entre China y Estados Unidos han estado marcadas por diversos 

acontecimientos que han llevado tanto al conflicto, como a la alianza de ambas potencias, 

dicha afirmación se sustenta en las diferencias culturales e ideológicas que poseen. Teniendo 

en cuenta que China históricamente ha mantenido como pilares la identidad cultural y los 

procesos históricos, en consecuencia, el gigante asiático rige su comportamiento acorde a 

estos. Por otra parte, Estados Unidos desde su independencia posee una característica 

propagandista para difundir la libertad y la paz, con el objetivo de expandirse y obtener un 

mayor posicionamiento en diversas partes del mundo, particularidad que presenta hasta la 

actualidad. Estos factores han hecho que a lo largo de la historia estas dos naciones se 

distancien o acerquen, dependiendo de las dinámicas internacionales. Sin embargo, sus 

relaciones han estado marcadas por una tensa calma que se ha dinamizado con el gobierno 

del presidente Donald Trump. 

Dentro de este contexto, ambas potencias individualmente han pasado por un proceso 

histórico y cultural el cual les ha permitido situarse en la posición de país dominante en la 

que se encuentran en la actualidad. Por su parte, Estados Unidos se caracterizó por la lucha 

que tuvo que librar para la independencia de su país, la cual se da cuando el Congreso 

Continental decide la separación de la corona británica y posterior a ello, la redacción de la 

Declaración de Independencia, que este mismo ente adopta el 2 de Julio y finalmente se 

proclama el 4 de julio de 1776 (Zinn, 1980, pág. 72). Consecutivamente, se dan una serie de 

guerras internas entre indios y británicos, donde, en algunas de estas se da la fundación de 

diversos estados, como el caso Virginia en 1676 (Zinn, 1980, pág. 44), y a su vez inicia una 

confrontación de temas de esclavitud y su proceso en el interior del país, la importancia de la 

gente trabajadora, la lucha de clases, rebeliones y luchas locales, entre otros hechos; los que 

dan paso a la creación a una población estadounidense con ciertas características y atributos 
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culturales. Dentro de la historia estadounidense y su proceso para ser una potencia mundial, 

el país norteamericano ha tenido que atravesar por múltiples sucesos que han marcado no 

solamente su historia, sino también la historia de la humanidad; sucesos como: Múltiples 

guerras (La de Vietnam, Irak, Afganistán, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la bomba 

atómica, la Guerra Fría), esta última ha sido el evento más representativo en cuanto a guerra 

de ideologías donde se enfrentaron el bloque occidental (conformado por Estados Unidos, 

representando el capitalismo) y el bloque del este (conformado por la Unión Soviética, China 

y Corea del Norte, representando el comunismo); desarrollo militar, científico, el movimiento 

hippie, las crisis financieras, el surgimiento de multinacionales, entre miles de 

acontecimientos que surgen hasta el día de hoy. Todos estos procesos permiten que Estados 

Unidos se posicione, bajo una serie de decisiones, políticas y estratégicas bajo el gobierno de 

45 presidentes (Economista, Presidentes de los Estados Unidos, 2017) que ha tenido la 

Nación hasta la actualidad. 

Por otro lado, se encuentra China, un país que posee “un rasgo característico: no 

parece poseer principio” (Kissinger, On China, 2011, pág. 36),  ya que a pesar de existir 

diversos mitos y leyendas dentro de la mitología china no se establece una fecha que de la 

iniciación del país; un país en el que gobernaron múltiples dinastías como, la dinastía Thang, 

Song, Yuan, Ming y la última dinastía que tuvo el gigante asiático, la Dinastía Qing; dichas 

dinastías se caracterizaron por gobernar durante largos periodos de tiempo, cada una se regía 

según su creencia, y algunas coexistían en un mismo momento debido a las guerras internas. 

Consecutivamente en la dinastía Qing, se da la primera y segunda guerra del Opio contra las 

potencias donde estas ganan, por lo que empiezan a poseer un papel más fuerte dentro de 

China; en respuesta a ello y con el deseo de terminar con la dinastía, se crea en 1912 el 

Partido Nacionalista Kuomintang liderado por Chiang Kai-Shek, el cual buscaba 

democratizar la política en China y liberarse de las potencias, este partido formo la República 
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de China. Al mismo tiempo, se estaba gestando la revolución dirigida por Mao Zedong, 

contra dicho partido profesando la terminación de las costumbres chinas para establecer 

nuevas bases dentro de la cultura del país, por medio de diversas acciones contra intelectuales 

(los que estaban a favor de una occidentalización de China), las cuales se basaban en: “(…) 

encarcelamiento, a la reeducación o al exilio interno” (Kissinger, On China, 2011, pág. 649), 

de esta manera Mao logró evitar críticos y partidos opositores. En 1927 estallo la guerra civil 

china, dividida entre el Partido Nacionalista (Kuomintang) en cabeza de Chiang y el Partido 

Comunista en cabeza de Mao, los cuales aspiraban por la autoridad central, esta guerra duro 

aproximadamente dos décadas, trayendo consigo muerte, desequilibrio interno e 

innumerables consecuencias sociales y especialmente en la agricultura china; durante la 

guerra civil se dio en primer lugar la invasión japonesa en Manchuria lo que incremento el 

número de muertes tanto de militares como de población china, y posteriormente de 1937 a 

1945 se gestó la segunda guerra chino-japonesa lo que por un lado es vista por diversos 

historiadores como el primer aviso del inicio de la Segunda Guerra Mundial, además, debido 

a la devastación por la que atravesaba el país, Washington propuso una coalición entre 

nacionalistas y comunistas para terminar con el conflicto, el entonces embajador de Estados 

Unidos, Patrick Hurley, convocó una reunión entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong en 

septiembre de 1945 (Kissinger, 2011, pág. 329), donde ambos asistieron, posteriormente 

reanudaron las hostilidades , el partido nacionalista mantuvo sus bases en las ciudades 

mientras el partido de Mao seguía situado en el campo, en ese momento se inició un 

debilitamiento del ejercito nacionalista por lo que pidió intervención estadounidense, a la que 

el presidente Henry Truman decidió enviar al general George Marshall (2011, pág. 330) con 

el objetivo de generar un trabajo en conjunto de los dos bandos. Finalmente, el ejército 

nacionalista fue derrotado por el partido comunista, lo que llevo a su desplazamiento a 

Taiwán manteniéndose al mando Chiang Kai-shek y donde expresó mantendrían su partido y 
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darían confrontación a los comunistas, en contraparte, con la victoria del Partido comunista 

se proclama la República Popular China. Antes de continuar y teniendo en cuenta los sucesos 

relatados, es crucial resaltar la importancia de Mao para la historia de China y su formación 

como nación, debido a los diversos actos que realizó, como, la Campaña de las Cien Flores 

en 1956, “para fomentar el debate público, que sirvió más tarde para atacar a los intelectuales 

que lo ponían en práctica” (Kissinger, On China, 2011, pág. 391), como se mencionó con 

anterioridad; El Gran Salto adelante en 1958, el cual se hizo “pensado para ponerse a la altura 

de la industrialización occidental en un periodo de tres años” (Kissinger, 2011, pág. 391); y la 

Revolución Cultural en 1966, “durante la cual se mandó a toda una generación de dirigentes, 

profesores, diplomáticos y expertos muy preparados al campo, a trabajar en las explotaciones 

agrícolas para aprender de las masas” (Kissinger, On China, 2011, pág. 392), aunque no 

todos estos planes y programas tuvieron buenos resultados, pues en algunos casos se dieron 

hambrunas y desestabilización interna, Mao representa uno de los personajes más importantes 

para la cultura china, puesto que desde sus inicios tuvo una fuerte aproximación al pueblo 

chino, busco la integración del campesinado y en general de los diversos grupos sociales, 

fundamento su legado mediante la propaganda de su partido, justifico su gobierno bajo la 

figura del marxismo, leninismo, maoísmo y logro un acercamiento a la población por medio 

de personalismos, donde se destacaba él como el factor principal y el partido pasaba a un 

segundo plano; dentro de la propaganda se publicó el Libro Rojo de Mao, en el cual se 

establecían consejos para afrontar cualquier situación de la vida cotidiana, diversas citas de 

discursos de él, toda la información del Partido comunista, logrando un adoctrinamiento tan 

fuerte que tras su publicación en 1964 se resaltó la frase, “Mao nunca se equivoca” (Zedong), 

la cual justificaba todas las acciones que realizaba en su mandato; en síntesis, hasta la 

actualidad Mao Zedong es un icono en la cultura china además de poseer reconocimiento a 

nivel internacional, lo que dinamiza su importancia. 
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Inmediatamente con la muerte de Mao, paso a sucederlo Hua Guofeng el cual disputo 

su mando con Deng Xiaoping, el cual había sido exiliado y posterior a la muerte de Mao 

regreso a China. En 1978 Deng llega al poder y se encarga de abrir a China ante el mundo en 

términos económicos y comerciales, con su teoría de “Un país, dos sistemas”, el cual se basa 

en mantener el comunismo en la política china, mientras económicamente es capitalista. En 

su mandato Deng mantuvo algunas de las políticas y direcciones de Mao en cuanto a apertura 

pues este continuo con las relaciones con Estados Unidos, además, logro la “liberalización 

del comunismo3”, puesto que de la década de los 70’s a los 80’s el comunismo como era visto 

a nivel mundial se vio afectado por la caída de la Unión Soviética (era la mayor representante 

de la ideología), así que por medio de múltiples reformas Deng llevo a cabo la modernización 

del comunismo chino lo que permitió que sobreviviera dentro del capitalismo mundial; 

algunas de estas reformas fueron: en la agricultura, dando la libertad a campesinos de 

producir los productos que desearan, venderlos y distribuirlos con libertad, e invertir en los 

productos sin restricciones; a empresarios, en vender y exportar a diversos países (pues en la 

época de Mao, solo podían comerciar con países dentro de su línea ideológica); a estudiantes, 

puesto que por medio de la apertura de la República Popular China a occidente deseaba dar 

libertad de movilizarse a donde estos desearan con el propósito de ampliar sus 

conocimientos; al mismo tiempo, desestructuro el culto a Mao (puesto que era fuerte y la 

población debía de cambiar su doctrina para obtener mejores resultados), sacando el Libro 

Rojo de circulación. Dentro de los acercamientos con Estados Unidos, realizó múltiples 

visitas al país como, a Silicon Valley, la NASA, Disney, aprobó el ingreso de Coca Cola al 

mercado chino, permitiendo abrir su mercado al mundo y aprovechando los beneficios de 

movilizar productos chinos a occidente y a nivel mundial. Este tipo de reformas y acciones 

                                                           
3 Se entiende como la transformación de la ideología, adaptada al mundo globalizado por medio de las 
reformas económicas realizadas por Deng Xiaoping, con el objetivo de brindar la supervivencia del comunismo 
en medio de un mundo capitalista. 
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permiten que en la actualidad la República Popular China se encuentre posicionada en el 

panorama internacional. 

Sin embargo, dentro de dicha apertura se presenció el suceso de la Plaza de 

Tiananmén en 1989, el cual represento la fuerza del régimen; fue tomada por estudiantes y 

civiles que llevaron a cabo la mayor protesta pacífica de la historia, estos presionaban por 

alcanzar algún tipo de dialogo con los líderes comunistas (encabezado por Deng Xiaoping) y 

eventualmente por paz y democracia (Jian, 2009), la cual termino en un sin número de 

muertes, el gobierno se encargó de expulsar a medios de comunicación y ante la vista 

internacional es recordada como una masacre, no obstante, en el interior del país es un tema 

aún sensible, en la cual hasta el momento Beijing nunca ha dado datos sobre cuántos muertos 

y detenidos dejo la acción militar en la plaza (BBC, 2014), así mismo, ha sido uno de los 

hechos que más ha intentado olvidar el gobierno chino hasta el punto de que existían 

restricciones en la búsqueda de los hechos sucedidos, e incluso se afirma que la foto más 

famosa, la cual muestra a un hombre frente a cuatro tanques de guerra, nunca ha podido ser 

vista por centenares de millones de ciudadanos al interior del país (BBC, 2014, pág. 1), lo que 

exhibe la realidad de un régimen comunista bajo el mando de Deng Xiaoping donde a pesar 

de establecer reformas en pro de la economía, abrir el mercado, y ofrecer nuevas opciones a 

nivel económico y comercial, se mantiene sumergido en un control de medios de 

comunicación, restringiendo la información del mundo hacia los ciudadanos y ejerciendo 

control sobre la vida de la población china. 

Después estuvieron en el poder Jiang Zemin, su mandato se caracterizó por una serie 

de reformas económicas que incrementaron la apertura china, y Hu Jintao, este siguió con las 

políticas de Zemin optando por giras internacionales a Europa y haciendo contrapeso a 

Estados Unidos; ambos presidentes fueron encaminados por el presidente Deng Xiaoping el 

cual “llegó hasta la designación de la Cuarta generación de dirigentes de la PCCh” (Rosa, 
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2013, pág. 10). Finalmente, en 2003 llega a la presidencia el presidente Xi Jinping, el cual 

permanece con su postura de apertura, además, de convertir al país asiático en la segunda 

potencia mundial, aportando un 21,2% del PIB mundial entre 2005 y 2010 (Exterior, 2017) y 

su plan de crear una nueva ruta de seda que conecte a China con Europa directamente, tras 

estos sucesos históricos por los que paso el país, y con la particularidad de que la República 

popular China cuenta con sólo 64 años de vida política (Rosa, 2013, pág. 4), en la actualidad 

se mantiene como la segunda potencia mundial. 

Dicho esto, en este capítulo se explorará la evolución de las relaciones bilaterales, 

centrado en los aspectos económicos y comerciales con el objetivo de constatar los altibajos a 

lo largo de la historia, es necesario aclarar los saltos que se dan en algunos años por la 

escasez de sucesos o por estar enmarcados en otros temas. 

El inicio de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la República Popular 

China se da en 1972, “cuando el presidente Nixon inició la apertura hacia China” (Kissinger, 

On China, 2011, pág. 438) junto al presidente Mao Zedong, el cual fue un acontecimiento a 

nivel mundial debido a la diferencia de ideologías y política que cada país aplicaba. En ese 

contexto se inició el intercambio de productos entre las dos naciones. Posteriormente, en 

1976 Estados Unidos presento una balanza comercial deficitaria con la República Popular 

representada en -0,087% de su Producto Interno Bruto (PIB) (Banco Mundial, 2017), sin 

embargo, para 1993 se alteran los papeles lo cual genera una balanza deficitaria en este caso 

para la República Popular China de -1,389% de su PIB (BM, 2017), dicho descenso se da por 

el programa de reforma económica liderado por el partido Comunista (Levine, 2017) con el 

propósito de acelerar la transformación de China en una economía de mercado sin ocasionar 

afectaciones en el partido local. Así mismo, ese mismo año se llevó a cabo una iniciativa por 

el expresidente Bill Clinton, la cual consistía en brindar la oportunidad a líderes chinos de 

trabajar en conjunto con líderes estadounidenses para generar mayores beneficios para las dos 
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naciones, la condición impuesta fue la de renovar el status comercial de Nación Más 

Favorecida (NMF) por un año más, dicha renovación daba privilegio tarifario para reducir la 

imposición promedio de los recargos sobre mercancías chinas del 40% al 8% (El Tiempo, 

1993), pero estaba ligado a otorgar mejoras por parte del gobierno chino respecto al tema de 

derechos humanos, además del abandono del castigo con trabajos forzados en las prisiones. 

Finalmente, se dio la renovación a pesar de la fuerte postura hacia China del expresidente 

Clinton. Durante los años posteriores Estados Unidos vio los frutos de las negociaciones con 

México y Canadá y en 1994 entra en vigencia el TLCAN (Tratado de Libre comercio de 

América del Norte) (SICE S. d., 2017), mientras el comercio con la República Popular China 

se mantiene, pero no sufre grandes cambios.  

No obstante, para 1995 Washington anuncia una serie de sanciones comerciales hacia 

sus homólogos chinos debido a las acusaciones hacia Beijing de piratear productos 

estadounidenses, acusando 29 fábricas chinas de hacer piratería sistemática de sus productos 

los cuales eran trasladados a mercados asiáticos en un menor valor; la disputa llego a tan alto 

nivel que el representante de comercio de Estados Unidos en esa fecha, declaró: “(…) 

tomaríamos medidas para reducir el acceso chino a los mercados norteamericanos si China no 

protege nuestros software de computadoras, productos farmacéuticos, agrícolas y químicos, 

trabajos audiovisuales, libros, periódicos y marcas comerciales” (1995, pág. 8), a lo que la 

República Popular China respondió con el anuncio de suspensión en las conversaciones con 

empresas de Estados Unidos sobre proyectos de compañías automotrices conjuntas, además 

de la no autorización a compañías de su contraparte para establecer filiales o consorcios en 

territorio chino, estas sanciones tenían previsto dar inicio el 26 de febrero del correspondiente 

año de no llegar a algún tipo de acuerdo. En ese sentido, Estados Unidos tenía previsto 

imponer hasta el 100% de arancel a USD $1.080 millones de exportaciones chinas en 

productos como, teléfonos celulares, artículos deportivos, y oviductos de plástico (Cooper & 
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Chen , 1995); en respuesta, el gobierno chino anuncio la imposición de un arancel del 100% 

sobre casetes, discos compactos, rollos de película, computadoras, video juegos, bebidas 

alcohólicas, cigarrillos y cosméticos provenientes de Estados Unidos. La disputa se dio por la 

necesidad de protección de los derechos intelectuales exigidos por Estados Unidos y a pesar 

de los esfuerzos de la República Popular China por controlar este inconveniente, se desato la 

posibilidad de una guerra comercial en la que China aseguraba podría superar por la 

abundancia de demanda en otros mercados, mientras Estados Unidos aseguraba ser el mayor 

cliente del país asiático por lo que no se concretarían dichas acusaciones. Finalmente, el 27 

de febrero las dos naciones firman un acuerdo en Beijing para evitar la guerra comercial 

(País, 1995), en dicho acuerdo las autoridades chinas se comprometieron a hacer seguimiento 

a fabricantes ilegales, lo que resulto en un acuerdo que no perjudicara el comercio bilateral.  

Desde 1972, los Estados Unidos reconocieron a la República Popular China bajo el 

concepto de la política de “Una sola China”, lo que es el reconocimiento de que existe un 

único país en el mundo llamado China y su representante es el gobierno de Beijing, por 

consecuencia los países que lo aceptan mantienen relaciones diplomáticas oficiales con 

Beijing y no con el gobierno de Taiwán (Vidal Liy, ¿Qué es Una Sola China?, 2016); por 

consiguiente, este tema ha generado grandes enfrentamientos entre Taiwán y la República 

Popular China, pues antes de que se estableciera dicha política, en 1945 al finalizar la guerra 

civil entre el Partido Nacionalista (Kuomintang) y el Comunista, el líder del Kuomintang, 

Chiang Kai-shek, se exilió en Taipéi debido a la fuerte presión por parte de los comunistas, 

en su salida advirtió mantendría su partido en la isla y se encargaría de enfrentar a los 

comunistas, por lo que hasta 1971, Taiwán fue reconocido a nivel internacional como el 

gobierno legítimo de China (BBC, China vs. Taiwán: la disputa de más de 60 años que divide 

al país más grande de Asia, 2017), ocasionando tensiones entre los dos países, los cuales 

hasta la actualidad tiene disputas debido a que la República Popular China afirma que Taiwán 
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hace parte de su territorio, mientras este último muestra la voluntad de independizarse sin 

conseguirlo. A partir de 1978 se inició el proceso de reforma económica en la República 

Popular China bajo el mandato de Deng Xiaoping (Toro Dávila, Chacón Morales, & Pérez 

Le-Fort, 2001), el cual se trataba sobre la apertura de China a nivel internacional por medio 

de la reforma de su economía sin afectar su política comunista, fue denominado “Un país, dos 

sistemas” (2001, pág. 79); en dicho año, el gobierno chino dio a conocer un documento donde 

se mostraba la necesidad de establecer negociaciones con los taiwaneses para que estos 

formaran parte de su reforma económica, a lo que tuvieron una respuesta negativa por lo que 

el gobierno chino lanzó una ofensiva diplomática con el fin de aumentar el aislamiento de 

Taiwán hasta el punto de que estos aceptaran acceder a las negociaciones, consecuentemente 

esto nunca ocurrió y por el contrario, en 1981 dieron respuesta con la política de los “tres no” 

(2001, pág. 79), la cual consistía en oponerse al documento hecho por los chinos para las 

negociaciones, se fundamentaba en el no contacto, no negociación y no compromiso con el 

comunismo. En los años posteriores la relación se vio envuelta en altibajos positivos y 

negativos, de hecho en 1988 se eliminó la política de los “tres no” encabezada por el recién 

presidente de la época Lee Teng-hui dando paso a negociaciones no gubernamentales además 

de la creación de una asociación para la reunificación pacífica entre ambos países (Toro 

Dávila, Chacón Morales, & Pérez Le-Fort, 2001, pág. 80), hasta 1994 y 1995, donde el nivel 

de tensión militar en el Estrecho de Taiwán dio termino a dichas negociaciones. Dichas 

tensiones militares se generaron debido a la visita a Estados Unidos del presidente taiwanés  

Lee Teng-hui, donde los estadounidenses tenían una política destinada a mejorar las 

relaciones informales con Taiwán sin afectar la política de “Una Sola China”, pero dicho 

acercamiento represento una amenaza para la República Popular China, lo que era percibido 

como un incumplimiento a la política establecida por los Estados Unidos, por consecuencia 

entre julio de 1995 y marzo de 1996 China llevo a cabo una serie de ejercicios militares, los 
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cuales incluían pruebas de lanzamiento de misiles dentro de un perímetro cercano a las costas 

de Taiwán (Castro, 2010) desde la provincia de Fujian, lo que conllevo a una respuesta 

militar por parte de Estados Unidos apoyando a Taiwán, enviando dos grupos de portaviones 

a la región, sin embargo, Estados Unidos mantuvo la política de “Una Sola China”. En el 

2000 las tensiones entre la República Popular China y Taiwán volvieron a tener dificultades 

tras las elecciones en donde eligieron a Chan Shui-bian del Partido Democrático progresista, 

el cual prometía reformar la constitución y mostraba una postura pro-independentista, 

finalmente no se llevaron a cabo dichas promesas apoyadas por la advertencia hecha por la 

República Popular de llevar a cabo negociaciones o entrar en guerra. En consecuencia, hasta 

la actualidad Taiwán es considerado bajo la figura del gobierno de Beijing y se mantiene la 

política de “Una Sola China”, aunque en algunos momentos varios políticos estadounidenses 

han mostrado desacuerdos frente a esta y se han ocasionado fuertes impactos en las 

relaciones.  

Para culminar el periodo presidencial del expresidente Clinton, se presentaron 

conflictos en las relaciones por la insistencia por parte de Estados Unidos de establecer 

sistemas de defensas de misiles, denominados Sistema de Defensa de Misiles de teatro y 

Sistema de Defensa de misil Nacional (TMD Y NMD respectivamente) (2001, pág. 85), ya 

que genero desconfianza por parte de la República Popular China pues lo veía como la 

confirmación de un posible conflicto nuclear, mientras Estados Unidos se justificaba en 

defensa a las amenazas hostiles por parte de Corea del Norte. Al igual, la situación se agravo 

puesto que uno de los   sistemas de defensa podría ser ubicado en Taiwán lo que representaba 

una barrera de defensa contra misiles chinos. Posterior a ello, en el transcurso del siglo XXI4 

                                                           
4 Entendido bajo la perspectiva del historiador Timothy Garton Ash (2001), quien afirmó: “el 11 de Septiembre 
del 2001 marcaba el inicio del Siglo XXI”, fundamentado en que el tiempo de la historia transcurre a un ritmo 
diferente a la secuencia temporal que reviste el calendario donde se encuentran momentos donde el tiempo 
pareciera frenarse, mientras en otros períodos en que la historia se acelera y el movimiento entra en una 
etapa de desarrollo vertiginoso (Fazio Vengoa, 2001). 
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se dieron diversos acontecimientos que marcaron el estado de las relaciones entre la 

República Popular China y los Estados Unidos, por ejemplo en el 2001, tras el ataque 

terrorista del 9/11 en los Estados Unidos, se dio un movimiento para la creación de una 

alianza antiterrorista mundial, la cual fue apoyada por China, así mismo, en la intervención 

militar estadounidense denominada, “Libertad Duradera” (Comercio, 2015) en el mes de 

octubre del mismo año a Afganistán, ordenada por el expresidente George W. Bush debido a 

la negativa del régimen talibán de entregar al jefe de al-Qaeda, Osama Bin Laden, donde 

desplegaron alrededor de mil soldados estadounidenses (Nación, 2015) en la zona, la 

República Popular China mostró su apoyo a dicha intervención militar. Ese mismo año en el 

mes de diciembre, la República Popular China ingresa a la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) convirtiéndose en el miembro 143 (OMC, 2001), lo que significó un 

posicionamiento y una mejor percepción a nivel internacional, además, de un cambio de 

fuerzas dentro de la organización considerando que para el 2001 era la quinta potencia 

comercial del mundo, detrás de Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Canadá (Asarta 

Cuevas, 2002); al mismo tiempo, representó el aumento de flujo de inversiones de capital 

estadounidense en sectores como telecomunicaciones, informática, y finanzas; en general, 

debido al ingreso de la República Popular China a la OMC las relaciones del país asiático con 

los Estados Unidos creo una base más estable y sólida a favor del comercio y la economía, 

para el mundo significo un nuevo papel de China dejando atrás el proteccionismo en su 

economía y comercio, así como la reforma de estos; inmediatamente la RPCh tuvo el 

compromiso de reducir la tasa arancelaria promedio para la mayoría de los productos 

industriales, pasando del 25% aplicado den 1997 al 8% para el 2004 (Fonseca Fernández, 

2010, pág. 5). Un ejemplo del mejoramiento de las relaciones comerciales fue la compra de 

30 aviones Boeing 737 por el valor de USD 1.6 mil millones (Fonseca Fernández, 2010), así 

como el anuncio de diversos empresarios estadounidenses los cuales anunciaron grandes 
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inversiones en territorio chino por medio de compañías como: Microsoft, Applied Materials, 

Hewlett Packard y General Motors (2010, pág. 5); conjuntamente se incrementan las 

exportaciones de Estados Unidos hacia la República Popular China pasando de USD $1.800 

millones a USD $6.100 millones en el periodo del 2002 al 2004, lo cual permite la 

disminución de aranceles agrícolas del 31 al 14% dentro de los compromisos que adquieren 

por ser miembros de la OMC (Hernandez, 2006, pág. 32), en contraparte, las importaciones 

agrícolas estadounidenses provenientes de la República Popular China aumentaron un 229%, 

pasando de USD $816 millones a USD $1.871 millones.  

Por su parte, ocurrió un suceso importante del 2000 al 2008, puesto que en este 

periodo se dio un incremento de la demanda china de petróleo lo que genero el aumento de 

precios del crudo, las importaciones por parte de la República Popular China de este producto 

a Irán tuvo un crecimiento del 389% (Ríos, 2007, pág. 163), dentro de los primeros cuatro 

años dentro del periodo mencionado (2000 al 2004). El alto consumo chino de hidrocarburos 

y petróleo le llevaron a buscar alianzas y acuerdos internacionales que le garantizaran 

autosuficiencia, por lo que del 2001 al 2005, creó acuerdos con Sudán, Venezuela, Myanmar, 

e Irán; lo que genero disgusto en Estados Unidos, pues el expresidente Bush acusó al país 

asiático de hacer alianzas con países enemigos de Estados Unidos (Ríos, 2007, pág. 163).  

Los sucesos ocurridos el 11 de Septiembre del 2001, marcan un cambio en el entorno 

internacional, dando paso a temas que hasta la actualidad se mantienen a modo de principales 

como, la política exterior, la seguridad, los derechos civiles, la alianza entre naciones, las 

relaciones internacionales, la economía, el comercio, entre otras. Dada la magnitud de los 

hechos, ya que fue la muestra del primer ataque a la potencia mundial dentro de su propio 

territorio a manos de un grupo terrorista fundamentado en una doctrina radical ocasionando 

modificaciones en las acciones de las naciones del mundo y alertando una nueva tendencia de 

grupos rebeldes la cual se ha incrementado en el transcurrir de los años. Así mismo, dentro de 
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este período específicamente en el 2003, el presidente George Bush anuncia el inicio de las 

operaciones bélicas en Irak contra sus posiciones militares, ya que Estados Unidos y sus 

aliados acusan el régimen de Sadam Husein de poseer armas de destrucción masiva (Faus, 

2014), posterior a ello siguieron una serie de acciones por parte de Estados Unidos y las 

Naciones Unidas, en diversas ocasiones se dieron ataques por parte de terroristas además de 

guerras civiles, en donde Estados Unidos se hace partícipe hasta el periodo presidencial de 

Barack Obama (el cual cuando era senador estuvo en contra de la invasión militar) pero 

consecutivamente tuvo que enfrentarse a esta por los actos del autodenominado Estado 

Islámico; se calcula que hasta el 2011, llevando ocho años de intervención militar le costó a 

Estados Unidos 4.500 vidas y cerca de USD $1.000 billones (Faus, 2014, pág. 19), frente a 

estos actos y la inicial decisión de realizar la invasión la República Popular China denunció 

los actos estadounidenses en Irak ante el Consejo de Seguridad de la ONU, asimismo adopto 

la declaración conjunta de Francia, Alemania y Rusia, la cual consistía en continuar con la 

inspección nuclear y apoyar todas las medidas que evitaran la guerra, aunque algunos 

analistas justificaron la posición de la República Popular China como una muestra de sus 

intereses por el petróleo el cual era proveído por Irak y en general de Oriente Medio, 

considerando que en ese momento ocupaba el tercer puesto en los países de mayor consumo 

de petróleo a nivel mundial (Asarta Cuevas, 2002, págs. 80 - 81), lo que afectaría su política 

energética arriesgándose a un aumento de precios o la interrupción del suministro de petróleo.  

Dentro del contexto en el 2002,  se desató una crisis entre Corea del Norte y Estados 

Unidos tras las declaraciones publicadas desde Washington donde el subsecretario 

estadounidense para asuntos de Asia Oriental y el Pacifico, James Kelly, afirmo que durante 

la reunión con el viceministro norcoreano Kang Sok Chu, admitió que su país estaba 

desarrollando un programa nuclear secreto de enriquecimiento de uranio (2003, pág. 9), por 

su parte los norcoreanos lo negaron, alegando que en dicha reunión solo pidió el derecho del 
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país a desarrollar programas nucleares, en contraparte a nivel internacional se vio como una 

violación al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares o TNP (al que Corea del 

Norte hacia parte hasta su retirada en 2003), también por la violación a tratados como, la 

declaración de Corea del Sur – Corea del Norte sobre desnuclearización de la península 

(acordado en 1991), el acuerdo de garantías con el Organismo Internacional de Energía 

Atómica u OIEA (firmado en 1992), el acuerdo-marco firmado con Estados Unidos en 1994 

y la declaración de Corea del Norte – Japón de septiembre de 2002 (2003, pág. 9), las pruebas 

presentadas se sustentaban en la adquisición de tecnología nuclear proveniente de Pakistán a 

cambio de misiles (IISS, 2002) y la intención de Pyongyang de adquirir aluminio fuerte y 

tecnologías laser para instalaciones nucleares (2003, pág. 10); la tensión se incrementó por la 

nueva postura del presidente George Bush frente a temas que ya se tenían negociados con 

Corea del Norte, añadiendo una propuesta que se basaba en: una mejor aplicación del 

acuerdo-marco, restricciones comprobables a programas de misiles, prohibición de 

exportación de misiles, y una posición militar menos amenazadora por parte de Corea del 

Norte, a su vez Estados Unidos insistió en llevar a cabo una comprobación estricta sobre 

cualquier acuerdo adicional que su contraparte firmara; en respuesta el gobierno norcoreano 

dijo que para terminar con el programa nuclear era necesario realizar una nueva negociación 

con Estados Unidos, dentro de esta exigía: garantías de que no existiera un ataque preventivo, 

un reconocimiento formal del régimen, y un pacto de no agresión y tratado de paz con 

Estados Unidos. Finalmente no se llegó a un acuerdo o acciones hasta noviembre del mismo 

año, cuando Estados Unidos suspendió envíos de petróleo (los cuales habían sido plasmados 

en el acuerdo-marco), lo que significó la anulación de dicho acuerdo, Corea del Norte 

respondió con la amenaza de reactivar la central nuclear de Yongbyon, quitando las cámaras 

de seguridad de OIEA y expulsando a sus inspectores, y retomar las pruebas de misiles de 

largo alcance (lo cual había estado en moratoria desde 1999) (2003, pág. 11). En 
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consecuencia, a finales de diciembre Corea del Norte cumple con sus amenazas, además dio 

inicio a la construcción de dos nuevas centrales nucleares y desplazo armamento a la ex zona 

desmilitarizara, el paralelo 38; dichas acciones fueron justificadas como respuesta de la 

amenaza que representaba el gobierno de George Bush al país. 

A inicios del 2003, el gobierno norcoreano denuncio el Tratado sobre la no 

proliferación de las armas nucleares, al mismo tiempo aseguro volvería al tratado si Estados 

Unidos terminaba con la sanción de envíos de petróleo y daba por terminado su programa 

nuclear a cambio de la firma de Estados Unidos en la que declarara no tener intenciones 

hostiles contra el régimen, al final no llegaron a ningún acuerdo por lo que la OIEA paso el 

caso de Corea del Norte al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en los meses 

posteriores el régimen norcoreano llevo a cabo dos pruebas de misiles y amenazo con 

desencadenar una guerra en caso de sanciones (2003, pág. 12), seguido a esto, se dieron una 

serie de ejercicios militares por parte de Corea del Norte, a lo que tuvieron respuesta 

estadounidense. En el mes de abril, se dio una tercera prueba y posteriormente Pyongyang 

acepto la reanudación de las conversaciones con su contraparte, bajo la mediación de la 

República Popular China, este último intentaba evitar que el caso fuera tomado por el 

Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de evadir el endurecimiento de las sanciones 

internacionales pero no lo consiguió, mientras la República Popular China insistió en que 

Corea del Norte brindara garantías de seguridad, EU se mantuvo en su posición exigiendo el 

desmantelamiento del programa nuclear y el enriquecimiento de uranio (Abramovitz & 

Laney, 2003). En los siguientes meses, Estados Unidos junto a Corea del Sur, expresaron su 

total desaprobación a tolerar armas nucleares por parte de Corea del Norte, y este respondió 

dando finalidad al acuerdo de desnuclearización en la península de Corea y confirmo poseer 

armas nucleares; dando finalidad, Estados Unidos opto la vía de aislamiento del régimen 

norcoreano, imponiendo más sanciones y descartando la posibilidad de nuevas 
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conversaciones. Por su parte, Corea del Sur y la República Popular China se mantuvieron a 

favor de las conversaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos, se opusieron a aumentar 

las sanciones contra el régimen y a toda solución militar, mientras Japón y EU tomaron la 

postura contraria. La postura de la República Popular de oponerse a sanciones y acciones 

militares a Corea del Norte, pues al darse ejercicios militares, tanto Japón como Corea del 

Sur se enfrentarían contra el régimen norcoreano, lo que terminaría en un alto flujo de 

refugiados hacia su país, así mismo, aumentaría el riesgo de tener tropas estadounidenses en 

su frontera lo que aumentaría el posicionamiento de Estados Unidos en la región, además de 

influenciar a Corea del Sur, el cual representa uno de los mayores inversores y socios 

comerciales de la RPCh para este año, y finalmente las sanciones impuestas recaerían en él, 

pues es el principal proveedor de petróleo y alimentos de Corea del Norte.  

En conclusión, como se denota en las relaciones históricas entre Estados Unidos y 

Corea del Norte, la República Popular China siempre ha mantenido un papel importante por 

lo mencionado con anterioridad; hasta el 2017, este tipo de comportamiento se sigue 

presentando, con el agravante de la innovación tecnológica militar y el fácil acceso a los 

medios de comunicación, lo cual se convierte en un contra por las posibilidades que se 

pueden presentar en un ataque termonuclear, además se le suma dos mandatarios 

caracterizados por ser impredecibles, en el caso de Corea del Norte, Kim Jong-un mantiene el 

papel dentro del régimen como se veía en años anteriores, demostrando su poderío militar y 

su beligerancia para proteger su nación, en contraparte el presidente Donald Trump, con una 

postura radical y una personalidad volátil administrando una de las naciones más influyentes 

a nivel internacional generan un panorama preocupante y aterrorizador. Por otro lado, la 

República Popular China, a pesar de seguir con su ideología comunista, no representa lo 

mismo para el mundo como lo era en 2003, pues ahora, es la segunda potencia mundial 

posicionada a favor del librecambio y globalización y en opinión propia es la nación que a 
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pesar de poseer una ideología comunista (con una historia marcada en guerras y 

revoluciones), es la que mayores cambios a tenido en cuanto a su sistema económico y 

comercial, lo que lleva a que las acciones que tome marquen un futuro para sí misma, para el 

mundo y en definitiva, es crucial para las relaciones con su país homologo, Estados Unidos. 

Continuando con la cronología planteada, en el 2004, a pesar de lo expuesto 

anteriormente, en el ámbito económico, el volumen de adquisición de empresas de Estados 

Unidos por parte de compañías chinas llega a los USD $7.000 millones (Ríos, 2007, pág. 

160). En este mismo año, la República Popular China se convierte en el cuarto mayor 

importador agrícola, con un volumen de importaciones de USD $26.000 millones 

(Hernandez, 2006, pág. 32), el incremento de exportaciones estadounidenses con destino a la 

República Popular China pasó de USD $1.800 millones en 2002 a USD $6.100 millones en 

2004, respaldadas por la disminución de aranceles agrícolas (pasando del 31 al 14% 

aproximadamente (2006, pág. 32)); en general desde la adhesión de la República Popular 

China a la OMC, el comercio agrícola de este país con Estados Unidos se incrementó de 

manera importante, mostrando un aumento del 4,5% al 17,2% (Hernandez, 2006, pág. 31), 

convirtiendo a los estadounidenses en una de las principales fuentes de importación de 

productos agrícolas. Sin embargo, la República Popular China se queja de la restricción a 

ciertos productos al mercado estadounidense como las perlas y las manzanas (The China 

Business Forum, 2005). Dichos volumen de comercio lleva a convertirse a la República 

Popular China en el quinto mayor mercado de exportación agrícola para los Estados Unidos, 

después de Canadá, México, Japón y la Unión Europea (Hernandez, 2006, pág. 32), 

respaldado por el aumento de ingreso de 350 millones de familias chinas, lo cual estimulo la 

alta demanda de productos agrícolas, por consiguiente aumenta el nivel exportador de 

Estados Unidos y genera el aprovechamiento de un nuevo mercado, lo que afianza las 

relaciones bilaterales y aumenta la interdependencia. Para el 2005, la República Popular 
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China cambia su política monetaria, la cual es controlada por el Banco Popular de China el 

cual se encarga de establecer la tasa del yuan sobre la base diaria y al mismo tiempo asesora a 

los políticos sobre el estado de la moneda (RT e. e., 2016), por la manera en que China inicio 

a manejar su política monetaria se iniciaron una serie de críticas especialmente por parte de 

Estados Unidos, la Unión Europea y otros países afectados, ya que aseguran no pueden 

competir con las exportaciones chinas; este tipo de política genera una estabilidad constante 

en la moneda sin ser afectada por el mercado internacional, lo que es equivalente a una 

devaluación para “empobrecer el vecino” (Corrales Mejías, 2010), dando una ventaja 

competitiva a los exportadores chinos sobre los demás países y generando un aumento en el 

superávit chino. Hasta el 2008, se mantuvo una tasa de 6,83 yuanes por dólar (2010, pág. 10), 

en dicho lapso de tiempo la apreciación de la moneda llego al 21% (De la Cuba, 2010), pero 

se detuvo por la crisis financiera de 2008. Por otra parte, el superávit chino es atribuido a la 

subvaluación de su moneda, dado esto, el banco central interviene en el mercado cambiario 

para establecer la demanda de dólares necesaria para establecer el yuan, en consecuencia 

desde 2007 las reservas internacionales chinas, se incrementaron de USD $1.300 mil millones 

a USD $2.500 mil millones a 2010 (2010, pág. 16), por lo que ha invertido en la compra de 

bonos del tesoro de Estados Unidos, siendo en la actualidad el mayor tenedor de deuda 

externa estadounidense (con el 7% de los bonos del gobierno) (Money, 2016); mientras tanto, 

Estados Unidos paso de tener una deuda externa de USD $724.000 millones en 1999 (De la 

Cuba, 2010, pág. 17) a USD $15,64 billones a septiembre de 2016 (Bloomberg, El 

Economista ¿Quiénes son los principales acreedores de deuda de EU?, 2017), el cual se 

divide entre un 38% en tenedores extranjeros, 16% a la Reserva Federal (FED), y 46% a 

inversores privados (en su mayoría población y empresarios estadounidenses) (2017, pág. 3). 

Diversos políticos y empresarios estadounidenses han señalado de perjudicar el dólar y la 

economía de Estados Unidos, pues cuando se aumenta el valor del yuan por dólar, genera una 
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menor acumulación de reservas y por lo tanto, una menor demanda de activos de Estados 

Unidos, lo que lleva a afectar el dólar y generando una presión de alzas de interés al largo 

plazo; en la actualidad se han generado controversias respecto al tema, las cuales serán 

evidenciadas más adelante.  

Durante el mismo periodo, la presencia de multinacionales estadounidenses ubicada 

en la República Popular China llegaban a 49 mil y la inversión ascendía a USD $51 billones 

(2007, pág. 160), mientras que la empresa China National Offshore Oil Corporation 

(CNOOC), realizo la oferta por USD $13.000 millones (País, 2005) para comprar parte de la 

Union Oil Company of California (UNOCAL), este intento de compra fue vetado por la 

cámara de representantes de los Estados Unidos, alegando un potencial peligro al pasar a ser 

dirigida por líderes comunistas, por lo que el congreso estadounidense hizo presión sobre la 

situación y de esta manera evitar la compra por parte de empresas chinas en el sector 

petrolero, finalmente la empresa CNOOC retiro su oferta, dejando el camino libre a la 

empresa Chevron (Tiempo, 2005), esto permite observar las desconfianzas por parte de 

Estados Unidos a pesar de mantener unas relaciones comerciales favorables con la República 

Popular China y además de poseer empresas de diversas industrias en el país asiático. A pesar 

de ello, la República Popular China en este mismo periodo exporto productos de maquinaria 

y equipo eléctrico a Estados Unidos por valor de USD $51.009 millones e importo USD 

$6.850 millones de Estados Unidos (Hernandez, 2006, pág. 30). 

En el siguiente año, el flujo de comercio entre los dos países se mantiene, alcanzando 

los USD $260.000 millones (Ríos, 2007), en el caso de los productos de la República Popular 

China, el 70% de estos productos exportados a Estados Unidos son transformados (Ríos, 

2007, pág. 159) lo que no genera beneficios para los empresarios chinos, puesto que la 

mayoría de utilidades las obtienen las empresas y multinacionales estadounidenses, ya que el 

porcentaje de utilidad se duplicada gracias a la mano de obra económica que les provee la 
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República Popular China, una ejemplificación de ello, es la multinacional estadounidense que 

opera grandes almacenes de superficie y ocupa el primer puesto en dentro del ranking de los 

mayores ingresos (Fortune, 2017), la multinacional Wal-Mart pues para este año era el cuarto 

mercado exportador de China (Ríos).  Durante el mes de febrero, el gobierno estadounidense 

hizo la publicación anunciando los seis objetivos para alcanzar respecto a sus relaciones con 

la República Popular China, los cuales eran: Integrar a China plenamente como stakeholder 

dentro del sistema global del comercio internacional; monitorear la aceptación de sus 

obligaciones comerciales internacionales y bilaterales, y asegurar su plena implementación y 

cumplimiento; garantizar que las leyes comerciales estadounidenses sean cumplidas de forma 

plena y transparente por parte de sus socios; lograr un mayor acceso al mercado chino y la 

implementación de reformas económicas en la República Popular China; perseguir una 

adecuada promoción de las exportaciones de Estados Unidos; e identificar de manera activa 

una solución a los problemas comerciales bilaterales en el mediano y largo plazo (Office of 

the United States Trade Representative, 2006). Al mismo tiempo se dio la creación de una 

“Fuerza Observadora del Comercio en China” y Estados Unidos en conjunto con la Unión 

Europea, presentaron una queja a la OMC por la imposición de altos gravámenes chinos a la 

importación de autopartes, dicha queja se efectuó en el segundo semestre del año y la 

organización dio tres meses para la solución de diferencias (Fonseca Fernández, 2010, págs. 7 

- 8), pasado el periodo indicado, Japón, Australia, México y la Unión Europea se ofrecieron 

como mediadores entre Estados Unidos y la República Popular China, tras un año en el 

proceso, China perdió la controversia y tuvo que reducir los aranceles al nivel de los 

estándares internacionales. 

No obstante, la República Popular China también obtenía beneficios de las relaciones 

sobre Estados Unidos, puesto que las ventas del gigante asiático eran seis veces más grandes 

respecto a sus compras al mercado estadounidense, para el 2006 compro USD $55.224 
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millones y vendió productos por USD $287.772 millones, generando un superávit por USD 

$232.548 millones (Hernandez, 2006). En cuanto a inversiones extranjeras, la República 

Popular China tuvieron un crecimiento del 32%, lo equivalente a USD $16.100 millones, tal 

crecimiento le permitió posicionarse en el puesto 13 dentro del ranking de países inversores 

(2007, pág. 160); posteriormente, el Banco Popular de China informo que el volumen de 

divisas superó el billón de dólares, mostrando un incremento del 30,22%, convirtiéndolo en el 

país con mayores reservas de divisas en el mundo (Ríos, 2007, pág. 60), con un crecimiento 

anual de USD $200.000 millones, de dicho volumen, dos tercios están invertidos en bonos 

del tesoro de Estados Unidos, lo que es igual a USD $247.000 millones (2007, pág. 160), 

convirtiéndose en uno de los mayores acreedores de dólares en el mundo, lo que al mismo 

tiempo genero una estabilidad en las tasas de interés estadounidenses. Al final de este año, 

para demostrar la estabilidad y mejoría en las relaciones, la República Popular China y 

Estados Unidos llevaron a cabo un ejercicio de salvamento al oeste de Hong Kong. 

En el 2007, ocurrió otra controversia dentro del marco de la OMC, en la que Estados 

Unidos se quejó por un programa de subsidios implementado por el gobierno chino hacia sus 

principales industrias, entre estas: acero, plásticos, maquinaria, textiles, entre otras (Fonseca 

Fernández, 2010, pág. 9); Estados Unidos alegaba que dichos subsidios generaban obstáculos 

a compañías extranjeras que trataban de colocar sus productos en el mercado chino, en 

respuesta, el gobierno chino cancelo uno de los subsidios, posteriormente en el mes de 

noviembre la disputa favoreció a Estados Unidos, por lo que se dio la cancelación total de los 

programas. Del mismo modo, en el marco de la OMC, Estados Unidos ha denunciado a la 

República Popular China por temas de violaciones a los derechos de propiedad intelectual y 

discriminación proveniente del gobierno chino en materiales impresos y digitales como 

películas, libros, software, y música (2010, pág. 9); por su parte la República Popular China 

realizo su primera queja ante el organismo contra Estados Unidos por la imposición de cargas 
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superiores al 20% sobre las importaciones del papel recubierto chino, al igual que por las 

medidas antidumping sobre pipas de acero, neumáticos y costales laminados (Fernández, 

2010, pág. 9). En otros temas, en este año el expresidente George Bush entrego la principal 

condecoración civil estadounidense al Dalai Lama, otorgándole la medalla de oro del 

congreso, lo que despertó molestias en el gobierno chino, puesto que Estados Unidos ha 

utilizado este tipo de estrategia para ejercer presión en la República Popular China en temas 

de derechos humanos y libertad religiosa, hasta el momento el Dalai Lama se ha entrevistado 

con once presidentes estadounidenses.  

En el 2008, estalla la crisis financiera o la denominada Gran Recesión a causa del 

estallido de la burbuja de empresas tecnológicas, por la mezcla de desregulación en el sector 

bancario, en Wall Street. Sumado a los bajos tipos de interés por parte de la Reserva Federal 

(FED) (Stiglitz, 2015) los cuales se mantuvieron de esta manera más tiempo del debido. Así 

mismo, otros factores como la reducción de impuestos, el incremento del gasto realizado por 

el gobierno de George Bush, la disminución de regulaciones, la inadecuada ejecución de 

reguladores, y los incentivos financieros que guiaron a inversores a competir por grandes 

ganancias en el corto plazo (Tanzi, 2010), generaron un sobre estimulo en la población a 

sobre invertir en vivienda. De igual forma, algunas regulaciones impidieron investigar las 

fuentes de ingresos de las personas para determinar si los flujos de dinero les permitían tomar 

este tipo de deudas. Por consiguiente, dejaron de pagar las hipotecas pues no poseían la 

capacidad financiera para cumplir con las cuotas, esto, en vez de generar un alto al sistema 

financiero hizo lo contrario, pues los corredores de bolsa de Wall Street mezclaban los 

créditos de Prime, Alt A y Subprime (Maubré, 2008), lo que significa mezclar hipotecas de 

alto riesgo con las de mediano o bajo riesgo con tasas de interés altas, camuflándolas para 

hacerlas parecer altamente rentables. Posteriormente, estos eran vendidos en el mercado 

internacional bajo la fachada de créditos productivos, lo que ocasiono el desplome de la 
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burbuja financiera, afectando inicialmente la economía estadounidense y posteriormente se 

extendió a diversas partes del mundo. Esto a su vez, trajo una desaceleración económica 

mundial, con menores rezagos en la República Popular China, ya que las consecuencias de la 

crisis en el país asiático fueron mínimas, y al mismo tiempo fueron apaciguadas por la 

política monetaria establecida al interior del país. Precisamente en este año el Banco Popular 

de China estableció un tipo de cambio fijo de 6,83 yuanes por dólar (2010, pág. 10).  

A partir, del desplome financiero en Estados Unidos se da una serie de consecuencias 

que hasta el momento se perciben en la realidad del país y a su vez, se muestran en el 

panorama internacional. Entre estas afectaciones, el PIB de Estados Unidos se contrajo 6,2% 

en el segundo semestre del 2008 (Gónzalez Zurita, Martínez Pérez, & Rodríguez Montoya, 

2009, pág. 24), la producción industrial se redujo un 1,8% respecto a la percibida en enero de 

2008 (2009, pág. 24), la tasa de desempleo llego al 8,5% en marzo de 2009 (lo que implica un 

aumento anual de casi 5,3 millones de desempleados) (2009, pág. 24). De igual forma, se 

generó una disminución en el consumo de la población estadounidense por la pérdida de 

confianza en el mercado y en el sistema hipotecario. 

Por otro lado, la Unión Europea siguió el ejemplo de los Estados Unidos de 

desregulación y disminución de tasas por lo que las diversas economías que lo componen 

sufren consecuencias de la crisis. En general, la crisis, marcó un cambio a nivel mundial en la 

economía, arraigó la desaceleración de esta, afectó buena parte de países emergentes y 

sobretodo, ocasionó un estancamiento en la economía estadounidense mientras que su país 

homólogo chino aportó crecimientos del 6% anual, en el ámbito internacional, los Estados 

Unidos aún tienen consecuencias puesto que el presidente Trump intenta re-dinamizar la 

economía interna dentro de una postura proteccionista a nivel mundial, lo que ocasiona 

aislacionismo por parte de la potencia mundial, en contraste de la República Popular China, 

la cual se muestra como un pilar en la globalización y a favor del librecambio.  
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En otro contexto, en este año se da una jornada de elecciones en Taiwán, dando el 

triunfo a Ma Ying-jean, el cual propuso un acuerdo económico y de paz con la República 

Popular China, aunque se negaba a aceptar la unificación o cambiar el nombre del país, el 

objetivo principal del presidente electo era librar tensiones con el gigante asiático. Por su 

parte, el líder chino Hu Jintao propuso seis mecanismos para estimular el desarrollo pacífico 

de las relaciones con Taiwán (Kissinger, On China, 2011, pág. 1714), posterior a ello, se 

duplicaron los intercambios comerciales y las relaciones se mantienen en términos positivos 

(Nación, 2014); no obstante, el 80%de los ciudadanos taiwaneses prefieren mantenerse 

independientes al gobierno comunista chino (Nación, 2014, pág. 5). 

Para el 2009 se dan una serie sucesos en las relaciones comerciales, inicialmente el 

presidente Barack Obama inicia su mandato, en el cual debe afrontar la guerra de Irak y la de 

Afganistán, además de afrontar las consecuencias económicas que dejo la crisis financiera e 

hipotecaria del año pasado. En otra perspectiva, en el mes de abril Corea del Norte realiza la 

primera prueba en el año de un misil balístico de largo alcance (el país lo oficializo como el 

lanzamiento de un satélite de comunicaciones) (Bustelo, pág. 85), con el objetivo de llamar la 

atención del nuevo gobierno estadounidense y mostrar contundencia ante el presidente 

surcoreano Lee Myung-bak, las reacciones se dieron con rapidez por parte del Consejo de 

Seguridad de la ONU, el cual estableció sanciones a empresas norcoreanas con actividades 

militares, inmediatamente Corea del Norte reaccionó con las acciones mencionadas al inicio 

del capítulo. Seguidamente a finales del mes de mayo, llevó a cabo la segunda prueba nuclear 

(Bustelo, pág. 86), justificada por el gobierno de Kim Jong II como muestra de la capacidad 

de defensa del país ante ataques o invasiones provenientes de Estados Unidos y sus aliados, y 

como reprobación a las sanciones impuestas tras la primera prueba realizada en abril. Las 

reacciones no se hicieron esperar por parte de la comunidad internacional, puesto que 

significo una muestra de hostilidad y aumento el nivel de amenaza al estar en manos de un 
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régimen peligroso e impredecible, dicho acto se tomó como una violación a la Resolución 

1718 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada en 2006 tras la primera 

prueba nuclear (Bustelo, pág. 86), por lo que el Consejo de Seguridad respondió con la 

negación de servicios financieros a entidades norcoreanas vinculadas con programas de 

destrucción masiva (Resolución 1874), así mismo, prohibió proveer armas al país y dio la 

facultad a otros países de revisar barcos y aviones con el propósito de impedir el transporte de 

armas hacia y desde Corea del Norte, ante dichas sanciones, Pyongyang respondió con una 

tercera prueba en el mes de julio, ante dichos acontecimientos tanto la República Popular 

China como Estados Unidos se mantuvieron en su posición de proveer una solución pacífica 

por medio de negociaciones. Ante dichas tensiones, diversos analistas llegaron a múltiples 

conclusiones, en primer lugar, establecieron que con la segunda prueba nuclear el régimen 

norcoreano demostraba su respaldo con este tipo de armas destructivas y de esta manera, 

garantizaba la supervivencia de su país, a su vez, las sanciones impuestas desatarían 

demostraciones militares de este tipo agravando el panorama mundial en cuanto a seguridad; 

en un segundo escenario, se planteó que dichas pruebas nucleares se realizaban con el 

propósito de disuadir a sus oponentes para eliminar sanciones y no tener afectaciones en la 

economía de Corea del Norte; por último, en el caso de la República Popular China, el tema 

de la paradoja en sus relaciones con NorCorea sigue latente, por un lado, este tipo de 

comportamientos generan desestabilidad en la región lo que puede conllevar a una carrera de 

nuclearización por parte de países de la zona como, Corea del Sur y Japón, ocasionando 

inestabilidad en las relaciones del gigante asiático y estos países, lo que afectaría el 

desempeño económico tanto de la zona como de la RPCh; al mismo tiempo, en caso de que 

incurra en sanciones económicas contra NorCorea aumentaría las tensiones con este, puesto 

que la República Popular China equivale al 40% del comercio exterior de Corea del Norte 

(Bustelo, págs. 87 - 88) y dada la volatilidad del gobierno norcoreano se podría dar la 
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posibilidad de respuestas bélicas para disuadir a China. En contraparte, Estados Unidos se 

mantiene antagónico al comportamiento de Corea del Norte y la posibilidad de hacer presión 

sobre China para imponer sanciones se hace más fuerte. 

En otros temas, durante la primera visita a Beijing, realizada por la entonces secretaria 

de Estado, Hillary Clinton, mostro una postura a favor de las relaciones y cooperación chino-

estadounidense, dejando de lado el tema de los derechos humanos en la República Popular 

China, teniendo en cuenta que en diversas ocasiones realizo señalamientos sobre la situación 

al interior del país, sin embargo, en esta visita mostró menor preocupación en el tema y 

declaró: “Espero que los problemas sobre los derechos humanos, Taiwán y Tíbet no 

constituyan estorbos para la solución de otros problemas más amplios” (People’s Daily, 

2010), la visita transcurrió de manera positiva y se estableció que las relaciones entre ambos 

países se mantendrían en mejora. Sin embargo, tras la llegada de la secretaria de estado a su 

país, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual desde 1998 publica un informe 

anual sobre Derechos Humanos por países (U.S. Department of State, 2010), emitió su 

tradicional informe acerca de China, el Tíbet, Hong Kong y Macao, en el que acusaba a la 

República Popular China de su cotidiana posición respecto a la violación de derechos 

humanos y el aumento que se presenció en el año específicamente en severa represión 

cultural y religiosa de las minorías étnicas en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (U.S. 

Department of State, 2010, pág. 2), señaló la limitación establecida por el gobierno a temas 

de libertad de expresión, control y acceso a internet, represión a activistas de derechos 

humanos, al igual, el informe mencionó los sucesos del 20 aniversario de la insurrección en la 

Plaza de Tiananmén, el 50 aniversario del levantamiento tibetano y el 60 aniversario de la 

fundación de la República Popular China (2010, pág. 2); en síntesis fue una muestra del 

rechazo hacia régimen comunista por parte de Estados Unidos. En replica a dicho 

acontecimiento, la Oficina de Información del Consejo de Estado chino emitió el 
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denominado, Registro de Derechos Humanos de Estados Unidos en 2010 donde realizo 

diversas acusaciones a su país homólogo calificando sus informes como: 

Llenos de distorsiones y acusaciones sobre la situación de los derechos humanos en 

más de 190 países y regiones, incluida China. Sin embargo, Estados Unidos ignora su propia 

situación de derechos humanos terrible y rara vez la menciona. (…) Estados Unidos ha 

convertido los derechos humanos en un instrumento político para difamar la imagen de otras 

naciones y para conseguir sus propios intereses estratégicos. (Xinhua, China replica a informe 

de EEUU con documento sobre derechos humanos de EEUU, 2011) 

En general, el informe emitido por la República Popular China es una dura crítica a la 

doble moralidad que posee Estados Unidos al emitir informes sobre derechos humanos para 

calificar la situación de los demás países, además de manifestar el papel de hegemonía que 

utiliza para justificar sus acciones alrededor del mundo. Posterior a ello, el tema de derechos 

humanos quedo aislado temporalmente, puesto que se trataron temas como la nuclearización 

de Irán y Corea del Norte, así como el cambio climático; en la visita del presidente Obama a 

la República Popular China realizada en noviembre, se reafirmaron la preocupación por 

dichos temas y el tema de derechos humanos paso a un segundo escenario, en cuanto a la 

nuclearización Iraní, la preocupación del gobierno Obama se centraba en hacer presión a la 

República Popular China puesto que este país importa una tercera parte de los hidrocarburos 

que consume del Medio Oriente, sus fuentes de abastecimiento son principalmente Arabia 

Saudita e Irán, en este último las empresas petroleras chinas han prometido invertir en el 

sector energético alrededor de USD $120.000 millones (León Manríquez, 2011), en los años 

90’s China proveía insumos a Teherán para el enriquecimiento de uranio, y en el 2009 se 

convirtió en el primer socio comercial de Irán (2011, pág. 387), lo que generaban tensiones 

por parte de Estados Unidos; en el caso de Corea del Norte ocurría algo similar, por las 

fuertes relaciones entre Corea del Norte y China y sobre todo, por evadir sanciones del 
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Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la República Popular China trataba de lidiar a 

su manera con estos temas, mientras el presidente Obama hacia señalamientos como “hay una 

diferencia entre una postura de moderación y una de ceguera voluntaria” (2011, pág. 384), lo 

que empeoro las relaciones entre ambas potencias. En cuanto a las políticas de medio 

ambiente, en una declaración conjunta los dos países se comprometen a aumentar su 

colaboración en asuntos como las energías limpias y el cambio climático (Vidal, 2009).  

Seguidamente se dio la reunión del g 20 en Londres, donde el tema de mayor 

importancia fue combatir las barreras comerciales entre países (Economista, "Buy American" 

no convence al mundo, 2009) justificado en la recesión económica que se estaba dando 

debido a la crisis financiera, pero dicho propósito no se cumplió ya que entre mayo de 2009 a 

mayo de 2010, diferentes países impusieron restricciones comerciales, entre estos, Rusia 

estableció 70 restricciones rojas y amarillas, Argentina 65, India y Estados Unidos 62, 

Alemania 42 y la República Popular China 36 (Ministerio de Comercio de la República 

Popular China, 2010), añadiendo la política “Buy American” o “Compra americano”, la cual 

fue apoyada por la Cámara y el Senado de Estados Unidos, estableciendo el uso de hierro y 

acero estadounidense en proyectos de infraestructura financiados con los USD $ 819.000 

millones de dicho programa, lo que fue señalado como proteccionismo por parte de analistas, 

y aunque el presidente Obama estuvo en contra afirmando: “enviar un mensaje proteccionista 

(…) en un momento en el cual el comercio está en declive, pienso sería un error de nuestra 

parte comenzar a enviar el mensaje que diría que nos preocupamos solo de nosotros mismos 

y que no nos importa el comercio mundial” (ET, Obama censura el "buy american", 2009). 

No obstante, en el mes de septiembre dicha política provocó el aumento de aranceles para 

determinados productos chinos, como a la importación de neumáticos con una salvaguardia 

del 35% y en noviembre, con la imposición de aranceles de hasta el 99% a tubos de acero 

(León Manríquez, 2011, pág. 390), lo que produjo la reacción por parte de la República 
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Popular China con una investigación antidumping y anti-subsidios sobre los automóviles y 

alimentos avícolas importados de Estados Unidos (2009, pág. 1), lo que resulto contradictorio 

teniendo en cuenta la postura que prometía tener el presidente Barack Obama al iniciar su 

período presidencial.  

Otro suceso importante en el 2009, la multinacional Coca Cola realizó una oferta por 

USD 2,4 billones por la empresa de jugos Huiyuan Juice Group (BBC, 2009), la cual fue 

rechazada debido a que daba un posicionamiento en el mercado de bebidas chino, además de 

la perdida de una de las marcas con mayor representación en el mercado del país. Por otra 

parte, nacionalistas pidieron a Beijing la prohibición de compra de marcas exitosas a 

extranjeros; finalmente, en el mes de octubre el entonces presidente Obama rechazo la visita 

del Dalai Lama, generando confianza en China. A partir de este año, la República Popular 

China se sitúa como el mayor exportador mundial superando a Alemania con un volumen 

total en el primer semestre de USD $ 521.700 millones respecto a un valor de USD $ 521.600 

millones de Alemania, (BBC, 2009), desde el 2000 las exportaciones chinas presentaron un 

crecimiento del 25% mientras las alemanas crecían solamente al 13% (BBC, 2009, pág. 4), a 

pesar de los rezagos de la crisis mundial la República Popular China ha tenido un menor 

impacto en su economía en comparación al resto de países. 

En el inicio del 2010, las relaciones bilaterales se vieron marcadas en tensiones por el 

anuncio por parte del gobierno de Obama de la venta de armas a Taiwán por valor de USD 

$6.400 millones, en el que se incluían: helicópteros Black Hawk, misiles Patriot, un sistema 

multifuncional de distribución de información, misiles avanzados Harpoon y dos barreminas 

Osprey (León Manríquez, 2011, pág. 381), la reacción por parte de China fue señalar que 

dicho acto representaba una interferencia en los asuntos internos de China y dañaba 

seriamente la seguridad nacional (2011, pág. 382), así mismo cancelo intercambios militares 

bilaterales y anunció un posible embargo a en la compra de armamento estadounidense; por 
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su parte, el presidente Hu Jintao canceló su asistencia a la cumbre de seguridad nuclear que 

se llevaría a cabo en abril de este año. En marzo, el suceso de mayor relevancia fue el 

hundimiento de la cobertura surcoreana Cheonan (2011, pág. 384), la cual fue víctima de un 

torpedo proveniente de Corea del Norte, el hecho fue confirmado después de una 

investigación hecha por Seúl; por su parte el expresidente Obama mostro descontento frente 

al asunto y advirtió que la República Popular China no ejercía la suficiente presión sobre el 

régimen norcoreano para evitar este tipo de sucesos, en réplica el vocero de la Cancillería 

china, Qin Gang, señaló que debían ser precavidos ante los temas que rodearan a Corea del 

Norte y manifestó su deseo de no querer agregar “gasolina al fuego” pues su cercanía al 

régimen aumenta los riesgos para China (Gang, 2010).  

Para este año, se da inicio a una de las políticas del presidente Barack Obama, la 

denominada “Re-equilibrio de Asía-Pacífico”, surgida al considerar a la República Popular 

China como su principal rival, lo que llevo al gobierno Obama a redirigir su atención a la 

zona asiática; esta política se enmarcó en cuatro pilares: Desplegar el 60% la fuerza naval y 

aérea estadounidense en la región de Asía y el Pacífico; crear el Acuerdo Transpacífico de 

Cooperación Económica (TPP), excluyendo a China; el uso del “poder Inteligente” (Clinton, 

2009) en la diplomacia del país; y continuar con su contacto con China (Canrong, 2017, pág. 

14), en general las relaciones entre la República Popular China y los Estados Unidos durante 

el período presidencial de Barack Obama tuvo un cambio significativo pues en comparación 

a administraciones anteriores iniciaban con desbalances que eran normalizados en el 

transcurrir del tiempo, en comparación, está tuvo un inicio prometedor y logro estabilizar las 

relaciones pero posteriormente tuvo afectaciones por el rumbo que le dio tan el expresidente 

Obama como su homólogo Hu Jintao. En síntesis, los resultados de la política de re-equilibrio 

no genero los resultados esperados, pues no logro contener el surgimiento de la RPCh, sino 

que por el contrario aumento la desconfianza estratégica hacia Estados Unidos; respecto a los 
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cuatro pilares, la naturaleza de estos generaron contradicciones entre sí, por ejemplo el 

tercero y el cuarto poseían incongruencias ya que por un lado, desplegar el 60% de su fuerza 

aérea y naval ocasionaban desconfianza y alerta en la República Popular China (2017, pág. 

14), motivándola a modernizar su ejército; por otra parte, excluirla del TPP generó incentivos 

para crear alianzas y asociaciones como la Asociación Económica Global Regional, el Área 

de Libre comercio del Pacífico Asiático y su proyecto de la Ruta de la Seda (Canrong, 2017, 

pág. 15), lo que le permitió posicionarse a nivel internacional y brindar una nueva perspectiva 

a su economía y comercio mundial.  

En términos comerciales, para el mes de febrero de 2010, la República Popular China 

estableció un aumento de aranceles a las importaciones de pollo procedente de los Estados 

Unidos, situándolo entre el 43 al 105% (BBC, 2010), dicho aumento se justificó en los bajos 

precios dentro del mercado chino generando una disminución de precios y a una afectación a 

productores locales, algunos analistas señalaron que la investigación sobre el comercio de 

pollo se concibió por la fuerte imposición arancelaria a neumáticos chinos implantada en 

Septiembre del año anterior. En el mismo mes, tras el inicial rechazo a la visita del Dalai 

Lama a Estados Unidos, el expresidente Obama decide recibirlo y tras la reunión afirmo: “su 

fuerte respaldo a la preservación de la singularidad religiosa, cultural y lingüística de Tíbet, y 

a la protección de los derechos humanos de los tibetanos en la República Popular China” 

(Universal, 2010, pág. 4), en respuesta a dicho comunicado, la Cancillería china manifestó su 

descontento advirtiendo: “La acción estadounidense es una seria injerencia en los asuntos 

internos chinos, hiere seriamente los sentimientos del pueblo chino y perjudica gravemente 

las relaciones sino-estadounidenses” (2010, pág. 5), lo que desequilibrio la relación bilateral 

teniendo en cuanta que la República Popular China es sensible ante este tipo de temas. 

Posteriormente, a finales de junio se suscribió el Acuerdo Marco de Cooperación Económica 

entre Taiwán y la República Popular China, el cual eliminó múltiples aranceles y prometió 
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disparar el dinamismo bilateral, el cual ya se encuentra entre los USD $110.000 millones 

(León Manríquez, 2011, pág. 397), dando moderación y mejoramiento a la tensa relación 

entre los dos países asiáticos. Para el mes de octubre, el senado estadounidense aprobó la 

propuesta de ley en la que se establecía la aplicación de medidas fiscales y arancelarias contra 

productos provenientes de países cuya moneda sea devaluada artificialmente (haciendo 

especial referencia a la República Popular China) (Méndez, 2011), a lo que el gobierno chino 

afirmo que dichas acusaciones carecen de sentido, pues revaluar su moneda ocasiona 

consecuencias para las empresas de exportar, las cuales se ubican al sur del país. Durante este 

año, se presenta la tasa de desempleo más alta en Estados Unidos, ubicándose en el 9,6% 

superando la del año anterior (9,3%) (BM, 2017), a consecuencia de la crisis financiera de 

2008, en comparación al mismo periodo, la República Popular China presento una tasa de 

desempleo del 4,2% anual (Banco Mundial, 2017), demostrando las diferencias económicas 

de cada país. En el caso de la República Popular China, para este año logra convertirse en la 

segunda potencia mundial superando a Japón, con un crecimiento del 10,64% frente a un 

4,19% respectivamente (Banco Mundial, 2017).  

En el 2012, existen diversos cambios dentro de los actores, entre estos, Kim Jong-un 

se convierte en el presidente de Corea del Norte tras el fallecimiento de su padre, generando 

efectos en las bolsas de Beijing, Tokio y Seúl (Ramírez Ruiz, 2012, pág. 19) por la tentativa 

de acciones más rígidas por parte del régimen, en contraparte, tanto Seúl como Washington 

buscaron establecer negociaciones con el nuevo gobierno con propósito de reactivar el 

dialogo de las seis bandas y conversar sobre el programa nuclear, objetivo que fue logrado al 

celebrarse reuniones en febrero de este año, donde Corea del Norte anunció el congelamiento 

de su programa de enriquecimiento de uranio y la cancelación de sus misiles de largo alcance 

a cambio de ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos (2012, pág. 20), además aseguro 

retomar el dialogo de las seis bandas, logrando una victoria temporal para Estados Unidos así 
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como una calma de hostilidades en la región. No obstante, en marzo Corea del Norte anunció 

la preparación para lanzar un misil de largo alcance con un satélite meteorológico, por lo que 

Estados Unidos advirtió profundizaría el aislamiento contra el régimen si este mantenía sus 

planes, a pesar de las advertencias Corea del Norte lanzo su misil, aunque este término como 

un intento fallido generando tranquilidad en el mundo pero siendo una falta de respeto para 

los estadounidenses. En ese sentido, en marzo el gobierno de Obama decide intensificar el rol 

militar en Asía-Pacífico (Rus G. M., 2014, pág. 6), lo que genero un incremento en el 

presupuesto de defensa chino a USD $106,4 billones (Rus G. M., 2014, pág. 4) como 

respuesta a la presencia militar estadounidense, dicho incremento se dio a pesar de la 

diminución en cuanto a crecimiento del año anterior. Finalmente, la inversión directa 

acumulada en la RPCh proveniente de  Estados Unidos fue de USD $70.000 millones, en 

cuanto a la inversión china en el sector financiero estadounidense fue de USD $10.000 

millones (Mercado, 2013); por su parte, el comercio bilateral entre las dos potencias alcanzo 

USD $484.700 millones (Mercado, 2013, pág. 8). Posterior a ello, en el 2013 el presidente Xi 

Jinping es elegido por la Asamblea Popular Nacional para gobernar al país; referente a las 

relaciones, la República Popular China incrementó su presencia en temas donde Estados 

Unidos solía ser vocero a nivel mundial, por ejemplo China en este año, logró nombrar altos 

mandos en organizaciones internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) (Canrong, 2017, pág. 22), al mismo tiempo aumentó sus 

cuotas de membresía en las Naciones Unidas y trazó su propia estrategia global tras el XVIII 

Congreso Nacional del Partido Comunista Chino con su proyecto de la Ruta de la Seda 

(2017, pág. 22), mientras Estados Unidos se mantiene dentro de los mismos parámetros 

establecidos en gobiernos anteriores, tratando de recuperarse de la crisis financiera y 

presentando la misma geopolítica sin aportes significativos a nivel internacional. 



77 
 

En el marco de la reunión en el retiro de Annenberg realizada en junio, el presidente 

Xi resalto una iniciativa estratégica nueva bajo el concepto de “un nuevo tipo de relaciones 

de poder” (2017, pág. 20), donde se establece el reconocimiento de cada pais no solamente 

por la potencia que representa, sino por la posibilidad de llevar a cabo relaciones de tipo gana 

– gana, donde se antepone el principio de que cada país posee una historia diferente y 

procesos culturales diversos, por lo cual se desarrollan de maneras diferentes. Así mismo, 

durante el encuentro entre los dos presidentes, acontecían los ataques cibernéticos a empresas 

estadounidense ubicadas en la República Popular China, ante dicho suceso algunos 

funcionarios de la Casa Blanca afirmaron que tal ataque había permitido mantener el 

crecimiento de la economía china entre un 7% y 8% (Sanger, 2013); también llegaron al 

acuerdo para la eliminación o disminución de emisiones de Hidrofluorocarbonos (HFC) 

(Calmes & Myers, 2013), otro tema de importancia fue el caso de Corea del Norte, donde la 

República Popular China se comprometió a un trato con más firmeza y Estados Unidos 

mostro su preocupación por el programa de armas nucleares. Con el objetivo de mejorar las 

relaciones chino-estadounidenses, se formuló el tema sobre el trato entre países haciendo 

énfasis en la relación entre ambas potencias (Calmes & Myers, 2013, pág. 8), al igual se creó 

el grupo de trabajo conjunto entre California y Provincias chinas (Shanghái, Chongqing, 

Jiangsu y Shandong) (Mercado, 2013). En cuanto a comercio, según los datos de la 

Administración Aduanera china, el valor de las exportaciones e importaciones alcanzó los 

USD $4,16 billones, específicamente las exportaciones chinas crecieron 7,9% (equivalente a 

USD $2,21 billones) y las importaciones ascendieron a 7,3% (equivalente a USD $1,43 

billones) (Bolaños, 2014), favoreciendo a un aumento del superávit comercial que posee la 

República Popular China. 

Para los siguientes años, Estados Unidos y la República Popular China se ven 

enfrentados debido al conflicto en el Mar del Sur de China por motivo de las Islas artificiales 
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en la región, a lo cual Estados Unidos predice se convertirán en bases o radares militares. En 

ese sentido, en el 2015 la República Popular China se convierte en el principal proveedor de 

Estados Unidos, con un porcentaje de participación del 22%, USD $502.632 millones, de las 

importaciones, de igual manera, presentó un crecimiento del 3,4% respecto al año anterior 

(ProColombia). Para este mismo año, más de 1.300 empresas estadounidenses tenían 

inversiones por USD $228.000 millones en la República Popular China, entretanto, las 

empresas chinas invirtieron USD $64.000 millones en Estados Unidos, manteniendo activos 

por USD $153.000 millones (Ríos Paredes, 2017). 

Para el 2016, las exportaciones de Estados Unidos con destino a la República Popular 

China llegaron al nivel más alto en tres años con USD $13.000 millones, colaborando al 

descenso de 4,2% mensual en el déficit con la República Popular China (Xinhua, 2016, pág. 

4), lo que en contraparte genero una caída del superávit comercial del gigante asiático por 

5,8%, lo equivalente a USD $457.000 millones (Xinhua, 2016, págs. 4 - 5). Por otra parte, los 

servicios y productos que Estados Unidos vende a la República Popular China generan un 

millón de empleos al interior del país (Xinhua, 2016, pág. 16), entre dichos productos se 

encuentras, 26% de aviones Boeing, 22% de total de algodón y 56% de soja. A mitad de año 

se dio un suceso inesperado a nivel mundial, el actual presidente Donald Trump fue elegido 

oficialmente candidato republicano a la presidencia del país (Barbeta, 2016), generando todo 

tipo de reacciones, por parte de su partido fue apoyado por la mayoría, sin embargo se dio un 

fuerte rechazo en diversas poblaciones por sus controversias envuelto en señalamientos 

misóginos y sexistas; para el mes de noviembre, el magnate afirmo: “China es un 

manipulador de moneda” (Elliott, 2016), por lo cual unas de sus políticas de campaña fue la 

subida de tarifas arancelarias del 45% a los productos de procedencia China que hasta el 

momento no se ha cumplido. Posteriormente, en diciembre se da la llamada entre la 

presidente taiwanesa Tsai Ing-wen y el presidente Donald Trump, poniendo en riesgo la 
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política de “Una Sola China” a lo que el gobierno chino califica el hecho como: “la llamada 

no tiene precedentes. Genera mucha preocupación en todo el mundo. Lo que inquieta es que 

es una persona que toma decisiones de una manera impulsiva, improvisando y no respetando 

los protocolos establecidos” (Cádiz, 2016), la relación también se ve afectada por los 

múltiples señalamientos del entonces candidato presidencial hacia la República Popular 

China, en el caso de la llamada telefónica a pesar de que inicialmente mostro una postura a 

favor de Taiwán, en el siguiente año tuvo que retractarse de dicha afirmación puesto que la 

negación de la política “Una Sola China” implicaría una guerra comercial sin precedentes 

entre las dos potencias, así mismo el electo presidente ha tenido que retractarse de 

acusaciones fuertes sobre la República Popular China. 

 Finalmente en el 2017, se han dado múltiples acontecimientos que han provocado 

tensiones entre las relaciones bilaterales entre ambas naciones, intensificados por la llegada 

de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, ya que la naturaleza de este suceso 

manifiesta un cambio no solamente en las relaciones sino también en la realidad 

internacional, puesto que demuestra un cambio en la política internacional con tendencia 

hacia la extrema derecha, apoyado por eventos como el Brexit en el Reino Unido, el 

Plebiscito por la paz en Colombia, la fuerte inclinación hacia la ex candidata Marine Le Pen a 

la presidencia de Francia, la grave situación de refugiados y el aumento de atentados 

terroristas en diversas partes del mundo, lo que genera un movimiento hacia el 

proteccionismo, aumenta el sentimiento de nacionalismo, e impulsan hacia la creación de un 

neonacionalismo.  

Dentro de este contexto, desde su campaña presidencial hasta su posterior cargo como 

presidente, Donald Trump ha realizado diversos señalamientos en contra de la República 

Popular China por diversas razones; a continuación, se hará mención de los acontecimientos 

en el 2017. En primer lugar, a inicios de enero el presidente Trump se reunió con el 
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empresario  y hombre más rico de la República Popular China Jack Ma, presidente de 

Alibaba Group, el cual prometió la creación de un millón de empleos en los próximos cinco 

años en Estados Unidos ayudando a que pequeños negocios vendan sus productos en la 

República Popular China (Bloomberg, 2017), lo que generó una reacción positiva por parte 

del magnate además de brindar confianza internacional, pues la reunión se dio en medio de 

tensiones debido a las acusaciones de Donald Trump a su homólogo país. Posteriormente, en 

el mismo mes, firma la orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) (Baker, 2017), cumpliendo con una de sus 

promesas de campaña y mostrando su desacuerdo a los tratados multilaterales por ser 

desiguales a nivel comercial, además de quitar empleos a trabajadores estadounidenses; la 

salida de este acuerdo significo un cambio para la política exterior de Estados Unidos pues 

durante su periodo presidencial, Barack Obama trabajo para conseguir dicho acuerdo con el 

objetivo de aumentar la presencia estadounidense en la región Asía – Pacifico dejando de 

lado a la República Popular China (la cual no era miembro del acuerdo), en contraste el 

electo presidente cumple con su postura radical y reafirma su posición neonacionalista, de 

hecho en la ceremonia de posesión afirmó: “Debemos proteger nuestras fronteras de la 

devastación de otros países que fabrican nuestros productos, se roban nuestras industrias y 

acaban con nuestros empleos. La protección nos brindará una gran fuerza y prosperidad” 

(Baker, 2017, pág. 8), así mismo, manifestó su deseo de renegociar el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), siguiendo la línea del neonacionalismo. 

Consecutivamente, se llevaron a cabo señalamientos gestando inestabilidad entre las 

relaciones por diversos temas, entre estos, por la posición de la República Popular China 

frente a su política en el Mar de China Meridional, (las acciones de Beijing en la zona llaman 

la atención por la disputa con otro cinco países de la zona incluyendo Taiwán, para apropiarse 

de diversas islas artificiales), la cual tendría la respuesta que fuese necesaria ante cualquier 
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acción por parte del gobierno de Trump; en respuesta el Secretario de Estado, Rex Tillerson 

acuso a la República Popular China de: “apropiarse ilegalmente de áreas en disputa sin tener 

en cuenta las normas internacionales” (Espinosa, 2017), aumentando las tensiones entre las 

dos potencias.  

Frente a la postura radical del presidente Donald Trump a favor del proteccionismo, 

su homólogo chino, el presidente Xi Jinping, se reunió con la canciller alemana, Ángela 

Merkel, con el propósito de generar alianzas para proteger, fortalecer y mantener la 

cooperación a través del comercio y la liberalización de la inversión (González, 2017), su 

postura a favor del librecambio y la globalización, son clave para mantener el orden 

internacional existente. 

Seguidamente en el mes de febrero, el presidente, Xi Jinping y el presidente 

estadounidense Donald Trump, tuvieron su primera conversación telefónica en donde Estados 

Unidos afirmo su compromiso con la política de “Una Sola China” dejando de lado la 

controversial conversación con la presidenta taiwanesa, así mismo pactaron una próxima 

reunión. En cuanto a comercio, para este mes el déficit comercial con la República Popular 

China disminuyó un 26,6% equivalente a USD $23.000 millones frente a los USD $31.300 

millones del mes de enero (EFEUSA, 2017). Por su parte, en este mismo mes las 

exportaciones de acero procedentes de la República Popular China cayeron, pues sus niveles 

de envíos fueron de 5,75 millones de toneladas, su nivel más bajo desde el 2004 (Lian, 

Mason, & Aliaga, 2017), esta caída en las exportaciones puede surgir como efecto de las 

acusaciones de dumping contra la República Popular China por parte de siderúrgicas 

estadounidenses. Tras la salida de Estados Unidos del TPP, las tensiones comerciales entre 

este país y Japón aumentaron, por lo que llevaron a cabo una reunión para afianzar las 

relaciones, además de advertir a la República Popular China la cooperación bilateral sobre 

temas de defensa, puntualmente haciendo referencia a las islas administradas por Tokio 
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llamadas Senkaku, las cuales también son reclamadas por China bajo el nombre de Diaoyutai, 

ubicadas en el mar de China meridional, a las cuales Washington reivindico su apoyo y 

afirmo su oposición frente a cualquier acción unilateral que afecte la administración japonesa 

sobre estas (DiarioUCHile, 2017), así mismo el presidente Trump afirmo la alianza bilateral 

era “la piedra angular de la paz y la estabilidad en el Pacífico” (2017, pág. 4). 

Por otra parte, en aras de su carrera belicista, Corea del Norte lanza el primer misil 

balístico en el presente año y el primero dentro de la administración de Trump, generando 

alarmas en la región y el mundo, incrementadas tras las declaraciones del líder del régimen 

norcoreano Kim Jong-un en las que afirmaba estar cerca de probar misiles de largo alcance 

capaces de llevar ojivas nucleares (BBC, 2017), en respuesta inmediata a los hechos, Estados 

Unidos llamo a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para tratar el 

tema, a lo que concluyeron con la imposición de sanciones, así mismo, junto a Corea del Sur 

iniciaron maniobras militares conjuntas con duración de varias semanas; por su parte la 

República Popular China pidió a todas las partes involucradas, refiriéndose a Estados Unidos, 

Corea del Sur y Japón abstenerse de realizar acciones militares en la región para evitar 

aumentar las tensiones. En cuanto a comercio, el gigante asiático anunció la suspensión de 

compras de carbón a Corea del Norte durante todo el año (Ríos Paredes, 2017, pág. 6), lo que 

significa fuertes consecuencias para Pyongyang, puesto que el 90% del comercio exterior lo 

hace con la República Popular China, y dentro de este porcentaje, el 40% es de importaciones 

de carbón (2017, pág. 6), el objetivo de dichas sanciones es evitar nuevas pruebas de misiles. 

No obstante, en el mes de abril, un día previo a la primera reunión entre los presidentes Xi 

Jinping y Donald Trump, Corea del Norte lanzó un misil balístico de mediano alcance hacia 

el mar de Japón (BBC, 2017, pág. 1) dentro de su programa nuclear, se afirma que dicha 

prueba se generó en respuesta de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de 

Estados Unidos ha once empresarios norcoreanos y sus compañías (2017, pág. 11), mientras 
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el Consejo de Seguridad rechaza este tipo de actos y a su vez, aumenta la incertidumbre 

mundial frente a una guerra nuclear.  

Para el mes de marzo, el déficit comercial de Estados Unidos se situó en USD 

$48.500 millones, con una creciente diferencia entre las exportaciones e importaciones de 

USD $4.200 millones en el primer trimestre del 2017 en comparación al del 2016 (Infobae, 

El déficit comercial de Estados Unidos alcanzó los USD 48.500 millones, 2017). En síntesis, 

para el primer trimestre del presente año la balanza comercial estadounidense creció un 7,5% 

respecto al mismo periodo del año anterior (EFEUSA, 2017), con alzas tanto en 

importaciones como en exportaciones; puntualmente para este mes las exportaciones cayeron 

0,9% equivalente a USD $191.000 millones, mientras las importaciones disminuyeron 0,7% 

igual a USD $243.700 millones. Específicamente, con la República Popular China en el 

mismo mes de marzo, el déficit del Estados Unidos creció un 7% con respecto a febrero 

alcanzando USD $24.600 millones (2017, pág. 6), adicionalmente en el acumulado trimestral 

el país norteamericano aumento su déficit con la República Popular China en 1,2% (2017, 

pág. 8). Aun así, el déficit acumulado de los cinco meses del año fue de USD $233.100 

millones, lo que representa un 13,1% superior respecto al mismo periodo del 2016 (2017, 

pág. 6). Por otra parte, para finales de marzo el presidente Trump firmó dos órdenes 

ejecutivas contra prácticas desleales, la primera se trata de un informe detallado sobre las 

prácticas comerciales de todos los países, con el propósito de identificar cuáles son las 

naciones que aportan al déficit comercial estadounidense (BBC, 2017, pág. 5); la segunda es 

acerca de intensificar el recaudo de aranceles antidumping, los cuales son cobrados a las 

importaciones de menor costo de producción (BBC, 2017, pág. 6). Así mismo, en este mes el 

Secretario de Estado, Tillerson afirmó la fuerte posición de Estados Unidos frente a las 

pruebas de misiles y a su programa nuclear, advirtiendo reacciones militares en caso de que 

Corea del Norte mantenga dichas pruebas; a su vez, insistió sobre el papel de la República 
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Popular China para generar presión en Corea del Norte, a lo que el gigante asiático se 

mantiene su posición de gestionar de manera no militar el conflicto. En el tema ambiental, en 

este mes eliminó varias de las políticas del expresidente Barack Obama frente al cambio 

climático, en primer lugar, prometió revertir los estándares de eficiencia de combustible para 

automóviles y camiones (The New York Times, 2017); seguido de la terminación de 

presupuesto dirigido a programas científicos relacionados con el clima y finalmente, anulará 

la estrategia de energías limpias (Wong, 2017), la cual constaba en terminar con los viajes de 

carbón al interior del país, así como frenaría la construcción de obras nuevas en esta 

industria, dando paso a que la República Popular China sea la nueva en liderar la lucha contra 

el cambio climático.  

En abril, se celebró la primera reunión entre el presidente chino y estadounidense, 

donde se priorizaron temas de las relaciones bilaterales y la situación norcoreana; en el caso 

de las relaciones comerciales entre las dos potencias, la República Popular China se mantiene 

en una posición a brindar mejorías y soluciones a los inconvenientes que han sufrido las 

relaciones, mientras Estados Unidos muestra una posición tosca frente a diversos temas, 

como el déficit comercial que mantiene con la RPCh, el cual se situó en USD $350.000 

millones en 2016 (diario, 2017), en respuesta el Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lu 

Kang, afirmo que un 40% de dicho superávit es generado por empresas estadunidenses 

ubicadas en territorio chino (ET, 2017); a pesar de brindar mayor estabilidad a la relación 

comercial, en la actualidad la República Popular China mantiene un arancel del 25% a las 

importaciones de vehículos (Nación, 2017, pág. 22). En cuanto al tema de Corea del Norte, 

Estados Unidos insistió en una postura más fuerte por parte de la República Popular China 

para disuadirlo de su programa nuclear, por su parte, el presidente Xi desea mantener una 

postura discreta ante las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte, sin embargo, 

dicha postura le es imposible debido a las relaciones históricas que posee con ambas 
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naciones. La República Popular China se mantiene en una no intervención militar 

estadounidense entretanto, el presidente Trump ordeno la revisión de la “paciencia 

estratégica” (Espinosa, 2017, pág. 10) establecida por el expresidente Obama, con el 

propósito de tener a su disposición cualquier opción para enfrentar a Corea del Norte.  

En mayo del presente año, se firmó un acuerdo comercial entre la República Popular 

China y los Estados Unidos, con el objetivo de reducir ciertos aranceles e imposiciones, así 

como para equilibrar sus relaciones las cuales venían en disputas por diversos temas. Dentro 

del acuerdo se logró: la venta de carne de res estadounidense en el mercado chino; el pollo 

cocido procedente de China podrá ser exportado a Estados Unidos, mientras que se iniciara 

un trámite para la exportación de pollo crudo al país norteamericano; ocho productos 

biológicos estadounidenses serán evaluados por la Agencia de seguridad biológica china para 

su posterior aprobación con el propósito de que sean comercializados al interior del país; la 

República Popular China tendrá la posibilidad de importar gas natural licuado de Estados 

Unidos; China permitirá a firmas extranjeras proveer a clientes chinos calificaciones 

crediticias; EU ampliara el plazo a seis meses más para no tomar acciones contra el banco de 

liquidación chino, Shanghái Clearing House; el gobierno chino se comprometió a iniciar 

trámites para empresas de pago electrónico cuyo capital sea cien por ciento estadounidense 

para que puedan empezar a solicitar una licencia para funcionar dentro de la República 

Popular China con yuanes; las autoridades de Estados Unidos se comprometieron a la no 

discriminación a bancos chinos ofreciendo los mismos estándares de regulación (BBC, 2017, 

págs. 4 - 10), con este acuerdo lo que pretenden es dar mejoras a las relaciones comerciales y 

disminuir el déficit comercial que posee Estados Unidos con la República Popular China. 

Posteriormente en el mes de junio, el presidente Donald Trump anuncia la salida de 

Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático (Atkinson & Chi, 2017), 

generando descontento a nivel mundial ya que la mayoría de países conforman este acuerdo, 
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además se incrementa la preocupación ya que Estados Unidos es el segundo país en emitir 

gases de efecto invernadero (Lissardy, 2017), por otro lado, la decisión del mandatario 

provoca que Estados Unidos pierda posicionamiento a nivel internacional tratándose de un 

tema de vital importancia para las naciones del mundo, al mismo tiempo, estimula que la 

República Popular China se posicione ocupando su lugar como guardián del cambio 

climático. En el interior del país, treinta alcaldes, tres gobernadores, y más de ochenta 

presidentes de universidades (The New York Times, 2017) mostraron oposición a la decisión 

y mantuvieron su compromiso con el medio ambiente, conjuntamente, anunciaron presentar 

un plan ante la ONU estipulando su responsabilidad con los objetivos del acuerdo 

establecidos en el gobierno de Obama, así mismo diversas empresas como, Apple, Facebook, 

Google, Microsoft, Gap Inc., Hewlett Packard, Levi Strauss, Salesforce (2017, págs. 12 - 15), 

incluso petroleras como Shell, ExxonMobil, Chevron, Oil Company, ConocoPhillips, General 

Electric, (BBC, 2017, pág. 4) mostraron su descontento con la decisión firmando y enviando 

una carta el día anterior al anuncio, dirigida hacia el presidente Trump incitándolo a 

mantenerse en el acuerdo, así mismo, debido a la disminución de costos para aplicar energías 

limpias y sustituir el petróleo, el gas y el carbón, se puede generar un atraso en cuanto a 

industria al interior de Estados Unidos (2017, págs. 9 - 10); sin mencionar, la gravedad en el 

tema y los diversos hechos que han ocurrido en las décadas por el daño al medio ambiente; en 

contraparte, en la industria del carbón, la empresa Murray Energy y el presidente de la 

Coalición estadounidense por Energía de Carbón limpia, Paul Bailey (2017, págs. 34 - 36), 

aplaudieron la medida tomada por el presidente justificada en un avance para la industria, 

rescatando los empleos que la industria genera, promoviendo electricidad de bajo costo y 

superando los estrictos estándares establecidos por el expresidente Obama. 
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Debido a la estrecha relación entre la República Popular China y Corea del Norte, 

caracterizada por los cinco factores establecidos dentro de la política implantada por Deng 

Xiaoping, los cuales son:  

(…) garantizar a Pyongyang su seguridad nacional mientras, (…) asegurarle la ayuda 

económica, especialmente después de la desaparición del aliado soviético. Asimismo, Pekín 

muestra su apoyo al desarrollo político de Corea del Norte después de la muerte de su 

histórico presidente Kim II Sung. Los dos últimos factores se centran en la política exterior: 

por un lado, defender en la medida de lo posible los intereses norcoreanos en la escena 

internacional y, por el otro, ejercer de intermediario entre la RPDC y la comunidad 

internacional (léase EE.UU). (Goma Pinilla PhD, 2006) 

Lo que implica que al hablar de la República Popular China es necesario tener en 

cuenta a Corea del Norte dada la relación histórica, la similitud dentro de sus modelos 

ideológicos, y la importancia que significa para la segunda potencia mundial, por ubicarse 

estratégicamente en una de sus zonas fronterizas; de igual manera, al tratarse de la relación 

entre la República Popular China y los Estados Unidos, implícitamente se debe tocar el tema 

de Corea del Norte pues este país ha sido presionado en diversas ocasiones (ya mencionadas) 

por diversos gobiernos estadounidenses, generando reacciones por parte de la República 

Popular China en apoyo al país norcoreano.  

En ese sentido, Estados Unidos en cabeza del presidente Donald Trump ha mostrado 

insistencia en que el gigante asiático debe establecer sanciones que generen cambios 

positivos en cuanto al comportamiento del régimen, lo cual no se ha generado puesto que 

Corea del Norte sigue desarrollando su programa nuclear, ocasionando disgustos por parte de 

Estados Unidos ya que considera que con acciones e imposiciones fuertes por parte de la 

República Popular China el régimen sedería. En vista de no obtener resultados, el presidente 

publicó un mensaje, diciendo. “Aunque aprecio enormemente el esfuerzo del Presidente Xi y 
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de China para ayudar con Corea del Norte, no ha funcionado. Por lo menos ahora sé que 

China lo intentó”  (Trump D. J., Twitter, 2017), ocasionando controversia por su comentario 

en el que expone a la RPCh como carente de ayuda con la situación de Corea del Norte.  

En ese sentido, en este mismo mes se realiza otro ensayo de misiles después de que 

Corea del Sur anunciara la suspensión del despliegue del escudo antimisiles estadounidense 

(THAAD) (Espinosa, 2017, pág. 1) en la prueba fueron lanzados varios cohetes contra 

formaciones navales, algunos analistas fundamentaron el hecho como una muestra de las 

capacidades militares por parte de Corea del Norte después de las maniobras navales por 

parte de Estados Unidos y Japón realizadas la semana anterior. A pesar de que el presidente 

Trump ha mostrado una figura más conciliadora, realizando 15 peticiones a Organizaciones 

no gubernamentales y grupos civiles norcoreanos (2017, pág. 11), con el objetivo de 

establecer negociaciones con Corea del Norte, se mantiene el rechazo de dichos actos por 

parte del régimen. Antes de la mencionada prueba, el consejo de seguridad de la ONU, 

impuso sanciones a cuatro entidades y 14 personas norcoreanas (Internacional, 2017), esto 

como método disuadir las pruebas de misiles.   

En ese sentido, en el mes de julio Corea del Norte llevo a cabo dos lanzamientos de 

misiles, el primero a inicios del mes siendo un misil intercontinental, lo que garantiza que 

posee la capacidad para alcanzar territorio estadounidense, el segundo ensayo hecho en el 

mes fue el que mayor alcance tuvo (1.000 kilómetros (Reuters, 2017)), incrementando las 

tensiones no solamente en la región, si no a nivel mundial ya que estos actos (12 pruebas 

ejecutadas en el 2017) representan una violación a las resoluciones de las Naciones Unidas. 

En materia comercial, para el primer semestre del 2017, el comercio exterior chino presentó 

un crecimiento del 25,7% en las importaciones y un 15% en exportaciones (Marítimo 

Portuario Comunicaciones, 2017), dicho crecimiento se sustenta en el aumento de la demanda 

global. Además, la Administración de Aduanas señalaron que el superávit comercial chino 
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disminuyo un 17,7% respecto al mismo periodo del año pasado, equivalente a USD $188.000 

millones (2017, pág. 3), en cuanto a Estados Unidos, el comercio entre ambas naciones creció 

un 21,3%. Referente a energías renovables, la República Popular China a pesar de ser el 

mayor contaminador del planeta es el que más está invirtiendo en este tipo de energía, con la 

construcción de plantas eólicas y solares generando 2,5 millones de empleos a trabajadores 

chinos en el sector (Pham & Rivers, 2017), en comparación a esta industria en Estados 

Unidos la cual solo genera 260.000 empleos (Pham & Rivers, 2017, pág. 4), lo que permite 

ver el revés del futuro de la industria de cada país puesto que mientras la RPCh muestra su 

tendencia a energías del futuro apoyando su posición pro – globalización, Estados Unidos 

acentúa su proteccionismo no solamente en su política exterior si no en sus industrias. Así 

mismo, la República Popular China se comprometió a invertir USD $367.000 millones para 

la generación de energía renovable para el 2020, lo que generara la creación de 

aproximadamente 10 millones de empleos (Pham & Rivers, 2017, págs. 10 - 11) en el sector, 

a nivel exportador el gigante asiático provee cerca de dos tercios de los paneles solares del 

mundo y produce casi la mitad de turbinas eólicas del mundo (2017, pág. 12). En contraparte, 

Estados Unidos señalo a la República Popular China de inundar el mercado e impuso 

elevados aranceles a los paneles chinos desde el 2012, con el propósito de proteger a 

productores internos. Por otro lado, Estados Unidos mediante su secretario de comercio, 

Wilbur Ross, reclamo a la República Popular China de poseer unas relaciones comerciales 

bilaterales desiguales, sustentado en el crecimiento de las exportaciones chinas hacia Estados 

Unidos han aumentado un 200% en los últimos 15 años, fomentando el déficit comercial que 

desfavorece a los estadounidenses (Expansión, 2017), por lo que el gobierno chino ha 

manifestado su colaboración a trabajar en conjunto con Estados Unidos para mejorar los 

parámetros de la relación y así mismo obtener un mejor resultado de esta. Finalmente, la 

economía china en el segundo trimestre del 2017 mantuvo un comportamiento estable, con un 
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crecimiento del PIB de 6,9% (Lyengar, 2017) según datos del gobierno, generando mejores 

resultados de los esperados. 

Para el mes de agosto, debido al aumento de tensiones a nivel internacional acentuado 

entre las dos potencias mundiales, los Estados Unidos y la República Popular China, por las 

acciones belicistas de Corea del Norte, el presidente Donald Trump ordenó una investigación 

sobre supuestas prácticas desleales contra el gigante asiático por una posible sustracción de 

patentes y propiedad intelectual de empresas estadounidenses en ese país (Espinosa, 2017, 

pág. 2), por lo que si se confirman dichas prácticas Estados Unidos podría implementar 

sanciones y aranceles altos a las importaciones chinas, justificado en proteger la economía 

local. Sin embargo, algunos analistas fundamentan dichas acciones como manera de presión 

para que la República Popular China imponga mayores restricciones a su aliado país, Corea 

del Norte, ya que en diversas ocasiones el presidente estadounidense ha manifestado la falta 

de compromiso por parte de su homologo Xi Jinping en sancionar a dicho país. En 

contraparte, como respuesta a las posibles sanciones, se plantea que la RPCh puede responder 

castigando a Estados Unidos por medio del superávit comercial que posee, especialmente en 

sectores como los fabricantes de aviones o las exportaciones de carne (Espinosa, 2017, pág. 

8). 

En ese sentido, para el 22 de agosto del presente año, Estados Unidos aplicó sanciones 

contra diez empresas y seis empresarios procedentes de la República Popular China, Rusia, 

Singapur y Namibia (RT & Reuters, 2017) por hacer negocios con compañías norcoreanas, 

las cuales fueron incluidas dentro de la denominada Oficina de Control de bienes Extranjeros 

(OFAC) del Departamento del Tesoro o la denominada “lista Clinton” (2017, págs. 3 - 4), 

dentro de las sanciones se encuentras: el congelamiento de cuentas, la prohibición de entrar a 

territorio estadounidense, la expropiación de bienes en Estados Unidos y la imposibilidad de 

hacer negocios con entidades estadounidenses (BBC, 2017, págs. 4 - 5), las mencionadas 



91 
 

sanciones se fundamentan por apoyar directa o indirectamente a los programas nucleares y de 

misiles de Corea del Norte, ser parte de negocios vinculados a la industria energética del país, 

facilitar la exportación de mano de obra norcoreana, y permitir a entidades norcoreanas 

sancionadas acceder a programas financieros estadounidenses o internacionales (BBC, 2017, 

págs. 15 - 18); en respuesta a las sanciones, la República Popular China en cabeza de su 

presidente Xi pidió retractarse y evitar palabras y acciones que empeoren la situación en la 

península coreana. En síntesis, este tipo de acciones demuestran la retórica que han manejado 

los dos países a lo largo de la historia, puesto que cuando se han presentado momentos de 

tensión entre las dos potencias o cuando se trata de un tercer país que los involucra, imponen 

sanciones y restricciones sobre el otro con el objetivo de generar presión, lo que se ha 

traducido en una latente amenaza hacia una guerra comercial. 
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Capítulo II: Relaciones comerciales entre la República Popular China y Estados 

Unidos durante el gobierno de Barack Obama 

La administración de Barack Obama tuvo una duración de ocho años, desde el 20 de 

enero de 2009 al 20 de enero de 2017, la cual estuvo marcada por temas que prevalecieron 

debido a la trascendencia que significaron, entre estos: Afrontar la Gran Recesión surgida en 

el 2008, retomar las relaciones con Cuba, terminar con el programa de armas nucleares de 

Irán, la reforma sanitaria o el Obamacare, promovió y avanzo en el matrimonio igualitario, 

rearmó la industria automotriz (Rambaldi, 2017), la guerra con Afganistán e Irak, realizó la 

reforma financiera, contribuyó con políticas para mitigar el cambio climático, negoció y 

firmó el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), dio un papel importante a 

los inmigrantes, entre otras. Así mismo, en cuanto a la política exterior y las relaciones 

comerciales con la República Popular China, implementó el denominado “poder inteligente5” 

(Valdés-Ugalde & Duarte, 2013) en la política exterior estadounidense, la denominada 

política de “Re – equilibrio de Asía – Pacífico” (Rus G. M., 2014, pág. 8).  Dicho esto, en 

cada una de las políticas implementadas por el expresidente, se mantuvo coherencia en 

cuanto a la dirección que le dieron administraciones pasadas a pesar de transformar ciertas 

políticas, mostrándose a favor del librecambio, pro – globalización, y sobre todo manteniendo 

el neoliberalismo en su ejecución.  

En ese sentido, este capítulo mostrara las diversas políticas hechas por el ex 

mandatario estadounidense en cuanto a la región asiática, se resaltarán las políticas realizadas 

respecto a las relaciones con la República Popular China, además se mostrará el análisis de 

estas y el efecto en las relaciones comerciales para las dos potencias en este periodo. 

                                                           
5 Se entiende como la combinación del poder duro de coerción y del suave de persuasión y atracción. 
(Armitage & Nye Jr., 2007) 
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La política exterior de un país, planteada por Gideon Rose (2010): “(…) se formula y 

ejecuta con base en los incentivos sistémicos exclusivamente. Los Estados buscan optimizar 

sus estrategias en procura de la seguridad nacional”, es decir, la que marca su 

comportamiento en el exterior, por ende, incurre en las relaciones que tiene con las demás 

naciones; en el caso de Estados Unidos, al ser la primera potencia mundial, las acciones que 

realice dentro de esta política determinaran el equilibrio o la inestabilidad en las mismas en 

temas comerciales, de migración, estratégicos y militares. La política exterior estadounidense 

sufrió cambios en el gobierno de Barack Obama, en primer lugar, dejó atrás el poder duro, el 

cual se entiende como el uso de la fuerza, con el propósito de obtener los intereses de Estados 

Unidos en el mundo (2013, pág. 45 y 48), el cual fue ejercido durante la administración de 

George Bush, caracterizado por presentar unilateralismo respecto a la invasión a Irak con el 

propósito de terminar con su programa nuclear que posteriormente, fue desmentida la 

existencia de armas nucleares (Blix, 2006), dicha invasión fue realizada sin la aprobación del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reafirmando el unilateralismo, sustentado en la 

batalla contra el terrorismo tras los eventos del 11 de Septiembre, así como la batalla contra 

los países que representaban una amenaza para Estados Unidos (Irak, Irán y Corea del Norte), 

denominados por el expresidente Bush como “eje del mal”, dicha atribución se sitúa bajo la 

doctrina Bush6, la cual se manifestó en su discurso del 29 de enero de 2002 al adoptar 

unilateralmente la guerra preventiva como estrategia de seguridad nacional (Caro Garzón, 

2006), la cual consiste en reconocer que no es necesario que algún país sufra un ataque antes 

de que puedan tomar legalmente medidas para defenderse de las fuerzas que presentan 

                                                           
6 Según Franklin Molina (2004), se consolida en la política exterior del expresidente George Bush, la cual se 
caracteriza por poseer determinados elementos, entre estos: logró articular la seguridad nacional como 
elemento inherente a la seguridad global; creó el Departamento de Seguridad y aumenta el presupuesto 
nacional para programas de seguridad nacional y prevención del delito por medio de la Ley Seguridad; buscó 
un posicionamiento en temas internacionales; y por último pero no la menos importante, asumió el particular 
dualismo norteamericano, donde diplomáticamente se comporta de manera aislacionista y cautelosa, y en 
otros temas como altamente intervencionista y unilateral. 
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peligro inminente de ataque, es decir, que Estados Unidos a pesar de no haber sufrido algún 

tipo de ataque por parte de los países dentro del “eje del mal”, tiene la facultad de tomar 

medidas de fuerza contra estos pues representan una amenaza para los intereses 

estadounidenses al poseer armas de destrucción masiva, este tipo de acciones generó altos 

costos de guerra que acentuaron las causas de la Gran Recesión del 2008; en segundo lugar, 

equilibrar su posición a nivel mundial, pues debido a la lucha contra el terrorismo iniciada 

por el expresidente, Estados Unidos sobrellevó una crisis de liderazgo internacional a lo que 

se le sumo el resurgimiento de la República Popular China convirtiéndose en competidor 

estratégico, por lo tanto el gobierno Obama implementó políticas para mejorar las relaciones 

con la región asiática, centrándose en la República Popular China; así mismo, uno de los 

fuertes temas disuasorios por parte del expresidente, fueron los múltiples discursos 

característicos por ser memorables gracias a su potencia, entre estos se encuentra el 

pronunciado ante el parlamento australiano en noviembre de 2011, en el que afirmó: “(…) 

haber tomado la decisión deliberada y estratégica de que Estados Unidos tuviese un papel 

más importante y duradero en el desarrollo futuro de Asía – Pacífico, región en la que mi país 

está para quedarse, ya que América es una potencia y una potencia del Pacífico” (Obama, 

2011), generando confianza y una postura amigable para la región. 

En este contexto, la razón principal para sustentar las políticas implementadas en la 

región asiática, como se mencionó anteriormente, son para contrarrestar el liderazgo mundial 

obtenido por la República Popular China durante los años en que Estados Unidos se 

encontraba enfrentando el terrorismo y “brindando seguridad mundial”; en este periodo, 

gracias a las reformas económicas implantadas en el interior de china, el gigante asiático 

logro alcanzar un crecimiento porcentual anual del Producto Interno Bruto (PIB) de entre 7% 

y 9% entre 1999 y 2007 (CIA, 2015), en contraparte en el mismo periodo Estados Unidos 

registro un crecimiento de entre 3% y 4% en el PIB anual (2015, pág. 1), generando una 
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ventaja en cuanto a la economía interna de cada país, mejorando su imagen en el exterior, así 

mismo se mostró más preparado para situarse como país protagonista. En el comercio 

también se marcó una fuerte diferencia entre las potencias, en el período entre 2000 al 2007, 

Estados Unidos registro un crecimiento en exportaciones e importaciones de 3% y 4% 

(Quiroga, 2009), respectivamente; por su parte, la República Popular China tuvo un 

crecimiento en este período en exportaciones de 22,5% y en importaciones de 18% (2009, 

pág. 476), este volumen de crecimiento propicio su posicionamiento pues mientras la primera 

potencia mundial se encontraba sumida en una crisis financiera, envuelta en combatir el 

terrorismo llevando guerra a otros países; además, la República Popular China es fuerte en 

temas como el alto flujo de inversión en diversas partes del mundo, mostrar su compromiso y 

llevar a cabo acciones para combatir el cambio climático, ser la potencia productora mundial, 

mostrar un margen de crecimiento superando a los demás países, representar mano de obra 

económica y de calidad, generó que diversas multinacionales se trasladaran a su territorio; lo 

ha llevado a convertirse en fuente incluyente para la economía y el comercio mundial, por 

consiguiente, es claro el importante papel que ha tomado China en el entorno internacional y 

como Estados Unidos ha estado cediendo su posicionamiento como líder internacional.  

Partiendo de lo anterior, la política del retorno a Asia y Pacífico fue la aplicada por 

diversas administraciones antes de Obama, pero en su presidencia se renombro como la 

política de Re-equilibrio de Asía-Pacífico (inicialmente fue llamada retorno a Asia, luego 

paso a ser pivote estratégico, pero se dejó este nombre puesto que los dos primeros 

ocasionaron inconformidades en la comunidad internacional), la cual consistía en fijar el 

centro de gravedad de la política exterior estadounidense hacia la región asiática, por lo tanto 

las políticas y la estrategia de los Estados Unidos debía ajustarse a este escenario (Rus G. M., 

2014, pág. 5), en la administración pasada, el presidente Bush con el objetivo de aumentar el 

posicionamiento en la región llevó a cabo el acuerdo de libre comercio con Corea del Sur 



96 
 

(SICE S. d., 2007), y forjo relaciones con India, Indonesia y Vietnam, dentro de esta misma 

política. No obstante, esta política se planteó dentro de cuatro pilares diferentes a los de 

presidencias anteriores, los cuales son: Desplegar el 60% de la fuerza naval y aérea en la 

región de Asía, crear el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el uso del 

mencionado “poder inteligente”, y continuar su contacto con la República Popular China 

(Canrong, 2017).  

Acorde con esto, el presidente Obama anuncio un nuevo despliegue de 2.500 infantes 

de marina estadounidenses en Australia (Rupérez, 2013), más exactamente en las 

proximidades de Darwin, este hecho fue respuesta de las acciones por parte de la República 

Popular China sobre sus zonas económicas y el mar territorial, como el caso de las islas 

artificiales Paracels y Spartly, que han estado en disputa con sus países vecinos (entre estos: 

Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi, y Taiwán (Arana, 2015)) respecto a la propiedad de 

estas, pues la República Popular China reclama su derecho a la zona, justificado en un mapa 

de 1947 (2015, pág. 7) donde esta detallado es de su propiedad y los demás países no aceptan 

esta versión histórica, hasta la actualidad la República Popular China reconoce estas islas 

como parte de sus intereses nacionales por lo que las hace parte de su propiedad; la 

importancia de las islas radica en el valor geoestratégico y económico que representa, por una 

parte, se cree que cuentan con una gran cantidad de recursos como petróleo y gas, además de 

poseer reservas pesqueras y por otro lado, por esta zona transcurre un tercio del tráfico 

mundial marítimo (2015, págs. 4 - 5); otro factor influyente en este tipo de política exterior 

son los países aliados en la zona con Estados Unidos, debido a que estos no poseen la fuerza 

militar suficiente para contrarrestar a China, por lo que en diversas ocasiones han solicitado 

la presencia militar estadounidense, ejemplo de ello, son Corea del Sur, Taiwán y Japón, 

justificando la apuesta de Estados Unidos en la zona y al mismo tiempo, por defender sus 

intereses y reforzar lazos económicos. 
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Otra de las acciones hechas por el expresidente Obama, es la creación del Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica negociado en secreto durante cinco años y 

finalmente firmado por los miembros en  febrero de 2015 (Digitales, 2016), encabezado por 

Estados Unidos, y sus otros once miembros, Japón, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, 

Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, el propósito de este era rebajar 

barreras comerciales, establecer un marco común de propiedad intelectual, reforzar 

estándares de derecho del trabajo y derecho ambiental por lo que se crearon un Acuerdo de 

Cooperación Ambiental y un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Laboral, 

proteger el medio ambiente, promover la inversión, la actividad comercial de empresas 

estatales, entre otras (Departamento de Economía, 2016), además, una particularidad del 

acuerdo era apoyar el proceso para alcanzar el libre comercio de bienes y servicios dentro del 

APEC en 2020 (Herreros, 2011), el cual marcaba la diferencia en su presidencia pues era la 

muestra de un nuevo tipo de acuerdo comercial a nivel mundial, con el que se pretendía pasar 

de unilateralismo a multilateralismo, dejando en segundo plano los acuerdos bilaterales, 

buscando la cooperación entre múltiples países considerados de diverso nivel de desarrollo, 

integrantes de otros bloques comerciales y de tres regiones geográficas diferentes (Yarto, 

2013), por lo que la naturaleza de este marcaba un nuevo punto para el desarrollo de acuerdos 

futuros; no obstante, tras la firma del acuerdo, diversos analistas establecieron que además de 

ser una herramienta para profundizar los lazos con la región, la no inclusión de la República 

Popular China manifestaba el deseo de equilibrar el liderazgo mundial a favor de Estados 

Unidos, pues en materia económica el acuerdo representaba el 40% de la economía mundial y 

casi un tercio de todo el flujo del comercio internacional (Dinero, 2017), por lo que prometía 

hacer contrapeso al comercio chino, no obstante la República Popular China siguió con su 

influencia en la región y en el mundo, muestra de ello es el Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructuras (BAII) impulsado por China desde finales de 2013 (Powell, 2015), el cual se 
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encarga de financiar proyectos de infraestructura principalmente en Asia, con 56 miembros 

fundadores, aunque se han unido o han presentado la solicitud para ingresar países como: 

España, Reino Unido, Alemania, Noruega (Vidal Liy & Fontdegloria, China lanza el Banco 

Asiático de Inversión con 57 países fundadores, 2015), Brasil, Georgia, Finlandia, 

Dinamarca, y Países bajos (Ralston, 2015), para un total de 24 países como miembros 

potenciales (Asian Infrastructure Investment Bank, 2017), excluidos Japón y Estados Unidos, 

demostrando la fuerte posición de la República Popular China, además este tratado es tomado 

por diversos analistas como compensación a organizaciones internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional y el Banco Mundial (los cuales fueron promovidos por Estados 

Unidos); el Banco Asiático representa la influencia que ha adquirido y que sigue forjando 

China a nivel mundial; de hecho, tras el anuncio del TPP, no se concebía la entrada de la 

República Popular China, pero tras ver el alcance del posicionamiento de este, el entonces 

secretario de estado, John Kerry afirmo que China podría ingresar al acuerdo siempre y 

cuando cumpliese con los requisitos (Kerry, 2015), dejando de lado el carácter excluyente del 

acuerdo. Finalmente, a pesar del esfuerzo que representó llevar a cabo el Acuerdo 

Transpacífico de Cooperación Económica y la posición que le brindaría a Estados Unidos en 

la región de Asia, una de las primeras políticas cumplidas por el actual presidente Donald 

Trump fue la salida de su país del TPP, por medio de la firma de una orden ejecutiva, lo que 

significó un retroceso para el país en materia internacional, reforzando el traspaso de 

liderazgo a la República Popular China. 

En cuanto a la región asiática, Estados Unidos ha intervenido en diversas disputas que 

generalmente son entre la República Popular China y otro país de la zona, por ejemplo, en la 

disputa con Taiwán, la cual surge desde 1945, cuando el partido comunista gana la guerra 

civil ante el partido nacionalista liderado por Chiang Kai-shek, donde este tuvo que exiliarse 

en Taiwán asegurando mantendría su partido, y haría contraparte a los comunistas, desde ese 
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momento hasta 1971 Taiwán fue reconocido internacionalmente como el gobierno legítimo 

de China (BBC, 2017, pág. 14) pero gracias al forjamiento de las relaciones entre Estados 

Unidos y la República Popular China, en el año posterior se reconoce la política de “Una Sola 

China”, la cual indica que el único gobierno sobre todo el territorio chino (incluido Taiwán) 

está bajo el Partido Comunista en Beijing; en ciertas ocasiones Estados Unidos ha intervenido 

en las relaciones de estos dos países, como es el caso de los ejercicios militares en el estrecho 

de Fujian por parte de la República Popular China, donde Estados Unidos envío dos 

portaaviones militares como apoyo a Taiwán, además el respaldo que ha brindado a este país 

a pesar de mantener relaciones bilaterales con la República Popular China, se justifica por la 

ideología capitalista bajo el gobierno de Taipéi asegurando su posición en la región y 

disminuyendo el riesgo de la influencia del gobierno comunista de la República Popular 

China a otros países de la zona; caso similar ocurre con Corea del Sur, donde se ha mantenido 

apoyo estadounidense y sobretodo presencia militar por las fuertes tensiones con su vecino 

país Corea del Norte, con el que desde sus inicios han presentado enfrentamientos impulsados 

inicialmente por la vasta influencia estadounidense en Corea del Sur, siendo capitalista, 

mientras Corea del Norte se mantiene bajo un gobierno comunista, el cual ha sido apoyado 

desde sus inicios, en diversas ocasiones por la República Popular China, ya que este le sirve 

como un estado tapón a la presencia militar estadounidense, siendo el paralelo 38 (el límite 

entre Corea del Norte y Corea del Sur), la frontera con mayor presencia militar en el mundo; 

este comportamiento también se dio con otros países de la región.  

En síntesis, la política exterior bajo la administración de Barack Obama represento 

cambios importantes para su país y también para el mundo, al desarrollar una imagen pro 

globalización, por estimular el compromiso de otros países al cambio climático, y por 

incentivar el multilateralismo como nueva ruta para mejorar la cooperación de los países con 

el objetivo de obtener mayores beneficios a nivel comercial y económico. Sin embargo, 
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aunque estableció cambios para manejar su política exterior en la región de Asia – Pacífico, 

se mantuvo dentro de la misma línea con gobiernos anteriores pues imperó conservar el 

posicionamiento de Estados Unidos y aunque intento contrarrestar el papel de la República 

Popular China a nivel internacional, debido a la desaceleración económica sufrida al interior 

del país, las políticas sirvieron de poco, a excepción del Acuerdo Transpacífico de 

Cooperación Económica (TPP), el cual marcaba una profunda diferencia con las demás 

políticas por la dinamización que le brindaba al comercio de los países miembros pero sobre 

todo, por el papel protagonista y por el liderazgo que mostraba Estados Unidos ante el 

mundo, promoviendo una imagen más confiable, y mitigando el sentimiento anti – 

americanismo (Tickner, Cepeda M., & Bernal, 2015).   
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Capítulo III: Políticas neonacionalistas del presidente Donald Trump 

Para entender la política neonacionalista ejecutada por Donald Trump, es necesario 

exhibir de donde surgió el actual presidente estadounidense. En ese sentido, Donald Trump es 

hijo de Fred Trump, un empresario del sector de la industria de construcción, hijo de 

inmigrantes alemanes (Horowitz, 2016) y de Mary Anne MacLeod, una inmigrante 

procedente de Escocia (Bermúdez, 2017); estudió en una escuela militar en la secundaria y 

posteriormente en la Universidad de Fordham, realizó su especialización en administración 

de negocios en Wharton Bussines School (Moreno Bermejo, 2016), consecutivamente, a los 

28 años heredó la fortuna familiar e inicio a establecer su imperio (2016, pág. 14), 

empezando en Nueva York y Atlantic City manteniéndose en el sector constructor, donde 

demostró su habilidad para los negocios ya que en 1990, se produjo una crisis en dicho sector 

ocasionando riesgo para su empresa pero debido a su versatilidad y diversificación logró 

superar las dificultades, además se introdujo en otros sectores y expandió sus influencias. En 

ese sentido, debido a la reputación que poseía por ser el hijo de uno de los pioneros en el 

negocio de la construcción y a las influencias que fue adquiriendo mientras crecía como 

empresario le permitieron llegar a otros sectores, pasando a ser dueño de Miss Universo, Miss 

Estados Unidos y Trump Organization, pasó a tener acciones de la cadena NBC, al igual 

inició a escribir libros sobre su vida, negocios y su visión del mundo (2016, págs. 14, 15); en 

el 2005 inició un reality show llamado The Apprentice, en el que participaban empresarios 

que competían por USD $250.000 y un contrato para dirigir una de las empresas del magnate 

(BBC, 2017), además se le adjudican la participación en diversas películas de Hollywood, por 

lo que estas acciones lo han llevado a ser reconocido a nivel internacional. 

Por otra parte, debido a dicha expansión en diversos sectores, llevó a que el actual 

presidente declarará la bancarrota de cuatro de sus empresas: Trump Taj Mahal en 1991, 

Trump Castle Associates en 1992, Trump Castle Associates en 2004 y Trump Hotel and 
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Casino Resorts en 2009 (Isidore, 2015); en el ámbito político tuvo un acercamiento a la 

política financiando las campañas de Ronald Reagan y Mitt Romney y desde su primer 

intento de llegar a la presidencia en el 2000 (Royo & Ureña, 2015, pág. 3) y los posteriores 

años, hasta las elecciones presidenciales del 2016 no había ocupado un puesto en la política 

de Estados Unidos. 

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca marca una transformación en el 

panorama político internacional, pues planea una política neonacionalista sustentada en la re-

dinamización de la economía estadounidense por medio del proteccionismo con la 

particularidad de llevar a cabo sus propuestas sin importar la controversia que estas generen o 

la ruptura que representen en comparación a las implementadas en administraciones 

anteriores, por ende, la victoria que le dio los 304 votos electorales (2016), evidencian la 

inclinación de la población estadounidense hacia un líder controversial, envuelto en diversos 

escándalos dada la ofensiva de sus comentarios sobre diversos temas, como los inmigrantes, 

la negación al cambio climático, mostrando su admiración por dirigentes de naciones que no 

poseen relaciones bilaterales favorables con Estados Unidos, contra líderes políticos como 

Obama y Hillary Clinton durante su campaña presidencial, exhibiendo su aberración hacia la 

República Popular China justificado en la balanza deficitaria y  la política monetaria de este 

país, agravando el tema de la diversidad cultural con afirmaciones como: “Este es un país 

donde hablamos inglés, no Español” (Trump D. J., 2015), entre otras acusaciones, 

ocasionando una polarización en los ciudadanos, compuesta por una población en contra, los 

cuales han tachado las propuestas y el discurso del magnate de xenófobas, imposibles, 

utópicas, ultraconservadoras, contrarias a la ética, inhumanas, entre otros (Royo & Ureña, 

2015) además de mantenerse en la retórica representada por el expresidente Barack Obama 

apegado al neoliberalismo, y una a favor del empresario pese al radicalismo y el carácter 

polémico y directo que expresa, demostrando un cambio en el pensamiento de la población 



103 
 

estadounidense influenciado por los sucesos dados en años anteriores, tales como, la 

aceptación y legalización al matrimonio igualitario, el acercamiento a Cuba, el control de 

armas, entre otros, temas que aún no son aceptados por la mayoría estadounidense, 

especialmente de ultraderecha a los cuales iba dirigido este tipo de discurso neonacionalista 

(caracterizado por lo antes mencionado), así como sugiriendo el proteccionismo como una 

herramienta que lograra “hacer a América grande”.  

El hecho de que una persona con las características mencionadas respaldado por un 

comportamiento semejante llegara a la presidencia de los Estados Unidos, es causante de 

polémica por diversas razones, en primer lugar, , por la personalidad del magnate, distinguida 

por la incapacidad de poseer empatía (Caballo, 2017, pág. 228), generándole inestabilidad 

emocional lo que afecta la toma de decisiones del presidente, directamente proporcionales a 

su estado de ánimo; en segundo lugar, por tratarse de Estados Unidos, al ser la primera 

potencia mundial el nivel de influencia en otros países es mayor, sumándose acontecimientos 

del mismo tipo, como el referendo que dio paso a la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea o el denominado Brexit, la fuerte tendencia hacia la candidata de ultraderecha 

Marine Le Pen en Francia, y el plebiscito de la paz en Colombia que tuvo como vencedor el 

no, son sucesos que marcan un cambio a nivel mundial y respaldan la ruptura concretada con 

la victoria de Donald Trump. 

En ese sentido, es necesario establecer las políticas anunciadas en campaña con el 

propósito de constatar el neonacionalismo que representa su presidencia, las cuales son: En 

cuanto al presupuesto, realizó una propuesta con el propósito de buscar aumentarlo en 

algunos rubros, como: 

 En las fuerzas armadas, con un incremento del 10%, lo equivalente a USD $54 

billones para alcanzar el total de USD $639 billones (Arenas, 2017), por 
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medio de la reducción de presupuesto a departamentos que prestan servicios 

sociales para los pobres y comunidades rurales, el objetivo de dicho aumento 

es el fortalecimiento de las fuerzas militares. 

 El departamento de seguridad tendrá un aumento del 7%, los cuales estarían 

dirigidos a la contratación y el pago de 500 nuevos patrulleros en la frontera 

en y 1000 nuevos oficiales de inmigración y aduanas (2017, pág. 15). Entre 

estos, también se incluyen los recursos para la planificación, diseño y 

construcción del muro fronterizo con México, al cual se asignarán 2.600 

millones de dólares, además, el Departamento de Asuntos veteranos tendrá un 

incremento del 6% (2017, pág. 15). 

 En contraste los departamentos que presentan una disminución dentro del 

presupuesto, son, el Departamento del Tesoro con y el de la NASA del 1%, la 

Agencia de Investigaciones y vuelos espaciales hasta el 31% junto a la 

Agencia de Protección Ambiental, por su parte, el Departamento de Salud y 

Recursos Humanos se reducirá un 18%, y el Departamento de Educación 13% 

(2017, pág. 16). 

En materia de Política Tributaria, se ha dicho que es la propuesta de recorte de 

impuestos más grande en la historia de Estados Unidos (El Financiero, 2017), la cual consta 

de: 

 Recortar los impuestos a las corporaciones o grandes negocios del 35% al 15% 

(BBC, 2017, pág. 4), mientras el tipo marginal para las personas físicas se 

reduciría del 39,5% actual al 33% (NewsAlert, 2017). 

 Un impuesto del 10% sobre la repatriación de beneficios generados y 

acumulados en el extranjero (2017, pág. 1) 
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 Simplificar los rangos salariales o tramos fiscales, los cuales actualmente son 

de 7 (10%, 15%, 25%, 28%, 33%, 35% y 39,6%) a solo 3: 10%, 25% y 35%, 

con el objetivo de que se duplique la deducción estándar (Sahadl, 2017). 

 Propone eliminar un impuesto sobre las inversiones netas de 3,8% que se 

aplica a las personas que ganan más de USD $200.000 al año (2017, pág. 4). 

 Eliminar el impuesto al patrimonio, que en la actualidad solo aplica a 

propiedades con valor más de USD $5,49 millones para individuos y USD 

$10,98 millones para parejas (2017, pág. 14). 

 Eliminar el impuesto a las herencias y simplificar el proceso de declaración de 

impuestos (2017, pág. 9 y 10). 

Las medidas planteadas dentro del presupuesto tiene como objetivo alcanzar una 

expansión del PIB del 3%, según el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, (Expansión, 

2017), sin embargo diversos políticos y una organización independiente de investigación en 

asuntos tributarios, Tax Policy Center, planteó que la recaudación caería en USD $6,2 

billones en una década y que la deuda aumentaría en USD $ 7,2 billones (2017, pág. 18), 

aunque se estima que la recaudación se recuperaría con nuevos ingresos. Así mismo, la 

reforma deberá ser aprobada por el Congreso, aunque se prevén modificaciones ya que ha 

habido inconformidades dentro del propio partido Republicano; por otro lado, en el tema 

económico, el presidente Donald Trump planteó el objetivo de alcanzar una tasa de 

crecimiento del 4% y la creación de 25 millones de empleos nuevos en los próximos diez 

años (Gillison, 2017), por lo que las reformas planteadas anteriormente son herramientas que 

le permitirán conseguir dicho objetivo. Igualmente, aunque ha implementado diversas 

propuestas como la de imponer sanciones a empresas que fabriquen fuera de Estados Unidos, 

caso tal de Toyota, General Motors Co. y Ford Motor Co., las cuales amenazó con aranceles 

altos por vender en el mercado estadounidense modelos que fabrican en México y quitar 
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empleos a estadounidenses, en respuesta por parte de Toyota, se retractó y anunció la 

inversión de USD $1.300 millones en su planta de Kentucky (Portafolio, Toyota complace a 

Trump: anuncia inversión de 1.300 millones de dólares en una planta de EE. UU., 2017), con 

el objetivo de agilizar la producción y por mitigar las sanciones expuestas por el presidente 

Trump; por otro lado, General Motors Co., cedió ante las amenazas de Donald Trump y 

confirmó la inversión de USD $1.000 millones adicionales en sus plantas en Estados Unidos 

(Cronista, 2017), por último, Ford Motor Co., canceló la inversión por USD $1.600 millones 

en México y anunció una nueva inversión en Michigan por USD $700 millones (Pozzi, 

2017), a pesar de que se aumentaran el número de nuevos empleos, diversos economistas han 

planteado que la única forma de que logre la meta total de empleos y un crecimiento del 4%, 

es necesario la presencia de inmigrantes en el país, ya que estos representan el 17% de la 

fuerza laboral de Estados Unidos y casi un cuarto de ellos, son indocumentados (Blanco, 

2017), lo que significa que sin esta población la fuerza laboral se contraería afectando las 

industrias estadounidenses y en consecuencia la economía del país.  

En materia comercial, estableció dentro de sus propuestas la renegociación el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con sus miembros Canadá y México, 

con el propósito de re-equilibrar el flujo de comercio entre los países y sobre todo, potencias 

las exportaciones estadounidenses y de esa manera reducir el déficit comercial que posee con 

ambos países, el anuncio de la renegociación del tratado deberá pasar por un periodo de 

consulta de 90 días en el Congreso, el cual dará inicio a dicho proceso el próximo 16 de 

agosto (Morales, 2017), dentro de la renegociación se pretende fortalecer las obligaciones 

internacionales en el sector laboral y a favor del medio ambiente (Esquivel, 2017), al igual, se 

aspira la eliminación de subsidios injustos, las prácticas desleales por parte de empresas para 

estatales y la anulación restricciones de propiedad intelectual. Igualmente, el presidente 

expresó su deseo de dar salida a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación 
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Económica (TPP), y de hecho, fue una de las primeras órdenes ejecutivas firmadas al llegar a 

la Casa Blanca, dejando atrás la política exterior más importante hecha por el expresidente 

Obama en cuanto a disminuir la presencia e influencia de la República Popular China en la 

región asiática y el mundo, lo que en síntesis reafirma la política neonacionalista del 

presidente Trump apoyado en convertir proteccionista a Estados Unidos e incrementando la 

crisis de liderazgo mundial que atraviesa el país desde la administración de George Bush. En 

el caso de sus principales socios comerciales, propuso la imposición de un arancel del 35% a 

los productos provenientes de México, así mismo, imponer un arancel del 45% a los bienes 

originados de la República Popular China (Silva Flores & Lara Cortes, 2017), como acción 

compensatoria contra la alta balanza comercial deficitaria que Estados Unidos posee con los 

dos países y como herramienta para presionar multinacionales con el fin de que produzcan al 

interior del país, sin embargo hasta la actualidad dichas políticas no se han puesto en 

funcionamiento por la contradicción que representan para el comercio bilateral con cada país, 

pues esto generaría una respuesta por parte del gobierno chino y mexicano, respectivamente, 

lo que terminaría afectando su relación comercial y sobre todo, el comercio estadounidense 

ya que es el que más depende de los productos provenientes de ambos países; por otro lado, 

dentro del derecho internacional no se darían dichas imposiciones pues quebrantaría las leyes 

dentro de la Organización Mundial del Comercio. 

Dentro de sus propuestas políticas más polémicas, se encuentra la construcción de un 

muro fronterizo con México al sur del país para evitar el movimiento de personas 

indocumentadas a Estados Unidos, además, ha insistido en que será financiado por este país a 

lo que el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto se ha negado simultáneamente; en vista de 

dicha negación, han buscado planes contingentes para la construcción de este, aunque 

funcionarios al sur de la frontera se han negado a participar en el proyecto debido al costo 

estimado, el cual asciende de los USD $20.000 millones (Sholchet, Hernández, & Kopan, 
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2017), por lo que se han planteado opciones para la financiación y posterior construcción del 

muro, entre estas: Imponer impuestos al dinero que los inmigrantes mandan a México, pues el 

flujo de dinero de mexicanos fue de casi USD $27.000 millones en 2016 (2017, pág. 4) con 

destino a sus familiares en su país natal; utilizar el dinero decomisado a narcotraficantes, 

teniendo en cuenta que el envío anual a México proveniente del narcotráfico se estima entre 

USD $19.000 millones y USD $29.000 millones (2017, pág. 15); y establecer un impuesto 

fronterizo del 20% sobre las importaciones mexicanas, las cuales se estiman en USD 

$295.000 millones para el 2015 (2017, pág. 21). A pesar de que las iniciativas dan solución a 

la financiación del muro, las posibilidades de que se cumplan son bajas, puesto que en la 

actualidad los legisladores están concentrados en el debate sobre un propuesto impuesto al 

ajuste fronterizo, así mismo, aunque el presidente de la Cámara de representantes, Paul Ryan, 

estén a favor de la propuesta hay un fuerte enfrentamiento dentro y fuera del partido 

republicano, lo que dificulta el desarrollo de las mencionadas propuestas. En la cuestión de 

migración, que es respaldada por la propuesta del muro fronterizo, el presidente ha prometido 

otras políticas en este tema, como, deportar a los inmigrantes con antecedentes penales; crear 

una “fuerza de deportación” incrementando el número de agentes de las fuerzas existentes, 

incluyendo la contratación de 500 oficiales de la patrulla Fronteriza y triplicar los 

funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de aduanas (Preston, 2016); cancelar los 

fondos federales de las denominadas Ciudades Santuario, las cuales se estiman cerca de 300 

en Estados Unidos, en estos lugares las autoridades locales no cooperan con las solicitudes de 

los agentes federales que exigen retener a los inmigrantes en custodia (2016, pág. 16); 

reforzar la legalización para los inmigrantes, dándoles la única opción de regresar a su país de 

origen, solicitando su reingreso.  

De dichas políticas ha cumplido la de retirar los fondos fiscales a las Ciudades 

Santuario, y en el mes de marzo firmó una orden ejecutiva para suspender temporalmente la 
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entrada de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Siria, Irán, Libia, Somalia, 

Yemen y Sudán) (BBC, 2017), con validez de 90 días, la orden fue denegada por el Congreso 

para que esta tuviese validez pero posteriormente fue aprobada, afectando a refugiados y 

ciudadanos originarios de estos países, además, algunos fueron retenidos en distintos 

aeropuertos del país aunque tuvieran permisos de residencia permanente, otros fueron 

devueltos a sus países y otros fueron liberados en Estados Unidos con ayuda de abogados 

locales (Mathes, 2017), este decreto generó inconformidad en la comunidad internacional 

teniendo en cuenta la actual crisis de refugiados mundial, además de proliferar la 

discriminación en la población estadounidense generando odio y rechazo hacia las personas 

de estos países; en contraparte los funcionarios y el gobierno de Trump han afirmado es una 

medida para proteger a la nación y que el veto no era una prohibición a musulmanes. Estas 

políticas afirman la nueva tendencia política mundial encabezada por el presidente Donald 

Trump, ya que el neonacionalismo se caracteriza por no tener como objetivo mantener algo 

nativo, en este caso, los inmigrantes marcan el inicio de la creación de los Estados Unidos 

como nación, sino que desaprueba esto y además, intenta modificarlo sin importar las 

consecuencias o reacciones que genere. 

Un tema marcado dentro de la actual administración de los Estados Unidos es el 

cambio climático, ya que desde hace años el presidente Trump ha mostrado su desaprobación 

sobre el tema, hasta el punto de afirmar que el cambio climático era un concepto inventado 

por la República Popular China para volver menos competitiva a la industria estadounidense 

(Trump D. J., Twitter, 2012), consecutivamente en su campaña electoral, aseguró ser un no 

creyente en la contribución del hombre al cambio climático y finalmente, en su llegada a la 

presidencia de los Estados Unidos eligió a Scott Pruitt como director de la Agencia para la 

Protección del Medio ambiente (Pereda, 2016), Pruitt es un veterano fiscal de Oklahoma que 

ha exhibido no creer en el cambio climático, asimismo, ha intentado bloquear las 
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regulaciones del expresidente Obama para luchar contra el calentamiento global ante los 

tribunales y ha sido participe de brindar facilidades a las industrias de Petróleo y Gas del país 

por medio de la desregulación, con medidas como recortar las emisiones contaminantes en 

dichas industrias, a su vez, dentro de la mencionada propuesta de presupuesto está la 

disminución de un 31% a la Agencia para la Protección del medio ambiente, evidenciando la 

retórica de sus políticas neonacionalistas, pues el cambio climático es un hecho demostrado 

científicamente (Rodríguez Becerra & Mance, 2009), igualmente el apoyo internacional para 

frenar el calentamiento global ha sido permanente, ratificado mediante el compromiso de 146 

países y firmado por otros 48 (Moreno, 2017) siendo participes del Acuerdo de París, el cual 

es promovido por las Naciones Unidas y tiene como propósito reducir las emisiones de efecto 

invernadero de la mayoría de países del planeta, limitar la cantidad de efecto invernadero 

emitidos por la actividad humana, revisar cada cinco años la contribución de emisiones de 

carbono de cada país, y permitir a los países ricos ayudar a naciones más pobres con 

“financiación climática”,  a excepción de Siria, Nicaragua y el último en salir de este acuerdo, 

Estados Unidos (Moreno, 2017, pág. 1) por orden del presidente Donald Trump, justificando 

su decisión en que su gobierno prioriza los empleos al interior del país, así como en proteger 

y anteponer las industrias sobre todo las de energía, además de ello, la Casa Blanca ordenó 

vetar determinadas expresiones referentes al medio ambiente, como: “Cambio climático”, 

“adaptación al cambio climático”, “reducir gases de efecto invernadero” por los términos: 

“extremos climáticos”, “generar suelo orgánico”, e “incrementar la eficacia del uso de los 

nutrientes” (Ventura Herranz, 2017), respectivamente. En consecuencia, el abandono del 

acuerdo significa para el mundo un atraso en conseguir la meta de mantener el alza de la 

temperatura global por debajo de los 2 grados Celsius (BBC, 2017, pág. 11) debido a que 

Estados Unidos contribuye alrededor del 15% de las emisiones de carbono del mundo; en 

contraparte, significa un incremento de la inestabilidad en liderazgo mundial por parte de 
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Estados Unidos, ya que su papel será reemplazado por otros países, en cabeza de la República 

Popular China (la cual ya posee ventajas sobre otros temas a nivel mundial), seguido de 

Alemania y otros países de la Unión Europea; por otra parte, se mostraron reacciones en 

oposición de empresas petroleras y empresas de otros sectores (a diferencia de las empresas 

de Carbón como Murray Energy y la Coalición estadounidense por Energía de Carbón, las 

cuales aplaudieron la decisión) entre estas, Exxon Mobil, Shell, Chevron, Oil Company, 

Appel, Facebook, Google, Microsoft, entre otras; así mismo, representa un atraso para la 

industria de Estados Unidos, pues mientras el presidente se encarga de re dinamizar la 

industria de carbón, países como Reino Unido se comprometen a eliminar el carbón como 

fuente de generación de electricidad para el año 2025 (2017, pág. 18), y la República Popular 

China ha mostrado su compromiso con el cambio climático, al anunciar la inversión de USD 

$367.000 millones para la generación de energías renovables para el 2020 (Pham & Rivers, 

2017, pág. 10), acentuando el atraso en Estados Unidos. En síntesis, esta política 

específicamente y la postura de rechazo hacia el cambio climático refutan la postura 

característica del gobierno de Donald Trump, envuelta en proteccionismo, radicalidad en sus 

decisiones, y sobre todo, neonacionalismo, resaltando el hecho de cambiar términos 

referentes al medio ambiente con el propósito de desviar la importancia del tema. 

Finalmente, la política para desregular el sector financiero establecida por el 

presidente Trump se concentra en revocar la reforma financiera o la conocida Ley Dodd-

Frank, la cual fue impulsada por el entonces presidente Barack Obama para incrementar la 

regulación, restringir la toma de riesgos financieros, reforzar las exigencias de capital de 

respaldo a los bancos, llevar a cabo test de resistencia anuales y prohibir a instituciones 

financieras dedicarse a actividades de alto riesgo con el dinero de sus clientes (La 

Vanguardia, 2017), tras la Gran Recesión de 2008; el congresista republicano, Jeb Hensarling 

realizó la propuesta de la ley de Opción financiera con la que espera acabar con la ley Dodd-
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Frank además de neutralizar la Oficina de protección financiera del Consumidor, la cual tiene 

como función defender los derechos de las personas ante abusos de entidades financieras, 

para llevar a cabo la propuesta ley, esta deberá pasar por la cámara de representantes (donde 

ya fue aprobada) y posteriormente ser aprobada en el Senado, donde se pronostica no tendrá 

éxito debido a la mayoría de demócratas, los cuales han mostrado su rechazo.  

En consecuencia, a pesar de que las políticas que ha implantado el actual presidente 

no son una mayoría frente a todas las propuestas planteadas desde su candidatura y de que 

algunas deben ser aprobadas por el congreso para que entren en funcionamiento, se 

caracterizan por ir en contra a lo planteado, por ser disruptivas en la política tradicional 

estadounidense la cual se mostraba bajo la línea del neoliberalismo y además poseen un 

componente radical en su ejecución, presentan un cambio hacia un movimiento 

neonacionalista como se mencionó anteriormente, el cual no pretende resaltar lo planteado 

sino modificar dichas tradiciones sin importar la controversia o las consecuencias de estas. 
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Ilustración 1 Cuadro comparativo de política exterior en el Gobierno Obama y el Gobierno 

Trump 
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Fuente: Elaboración propia. 
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IV Capitulo: Análisis Prospectivo  

La realidad internacional se ha visto envuelta en diversos cambios que han llevado  a un 

alto nivel de incertidumbre mundial, puesto que a pesar de realizar encuestas e indagaciones 

con el fin de generar aproximaciones a acontecimientos futuros, han fallado; caso tal de las 

encuestas realizadas para el referéndum que decidía la separación o permanencia del Reino 

Unido en la Unión Europea o el denominado Brexit, en dicha encuesta, realizada por 

Survation, indicaba una favorabilidad del 46% de los entrevistados sobre la permanencia del 

Reino Unido dentro de la Unión Europea, frente a un 35% que opinaba lo contrario (Deutsche 

Welle, 2016); de igual manera, las encuestas realizadas por la empresa Datexco en Colombia 

para indagar sobre la intención de voto en el pasado Plebiscito por la Paz, indicaban un 

55,2% a favor del posterior acuerdo de paz, mientras un 31,1% no lo estaba (El Tiempo, El 

Tiempo, 2016); y finalmente, en las últimas elecciones presidenciales realizadas en los 

Estados Unidos, dentro de los sondeos de encuestas realizados por la BBC, mostraban una 

fuerte rivalidad entre la demócrata y ex secretaria de Estado Hillary Clinton, y el actual 

presidente republicano Donald Trump, lo que llevaba a que sus porcentajes de favorabilidad 

fueran similares, sin embargo siempre se mostró un porcentaje más alto para la ex candidata 

presidencial Clinton, de hecho, el último sondeo reveló un 49% de votos electorales para 

Hillary Clinton y un 45% para el presidente Trump (BBC, BBC , 2016). En ese sentido, en 

los tres casos mencionados ocurrió lo contrario a lo que predecían las encuestas, demostrando 

la inestabilidad y el desequilibrio del entorno internacional.  

Dada la naturaleza de incertidumbre que se está presentando es necesario emplear 

herramientas que permitan delimitar las consecuencias o posibles sucesos a corto, mediano y 

largo plazo, ya que de ello depende el futuro y las acciones que se pueden tomar para evitar 

efectos en el ámbito internacional, siendo este un determinante debido a que los efectos 

recaen en diversos aspectos (político, económico, social, tecnológico, ambiental, y cultural). 
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En consecuencia, el método de análisis prospectivo se entiende como: “un análisis que se 

realiza a futuro, que busca identificar cuál será el impacto que ejercerán ciertas variables en 

determinado fenómeno. El análisis a futuro permite realizar planeación como una estrategia 

para alcanzar los objetivos y prever problemáticas posibles” (Arango Morales & Cuevas 

Pérez, 2014). Dentro de dicho análisis, se encuentran diferentes métodos para anticiparse 

dichos problemas futuros, dentro de estos, el método de análisis Matriz de Impactos Cruzados 

Multiplicación Aplicada a una Clasificación (MICMAC), el cual va a ser aplicado para este 

proyecto y permitirá establecer las posibles consecuencias de la actual administración de 

Donald Trump para las relaciones del país norteamericano con la República Popular China 

hasta el 2020. 

Dicho esto, en este capítulo se mostrara parte de la metodología aplicada para llevar a 

cabo el análisis prospectivo, el cual detallará el proceso de desarrollo correspondiente y 

definirá las consecuencias según los resultados del MICMAC, no obstante, es de suma 

importancia aclarar la inestabilidad que representa el sistema en general. 

4.1 Listado de Variables 

Para realizar el análisis prospectivo, la metodología solicita establecer variables 

pertinentes según el tema, además el laboratorio de análisis prospectivo de Godet menciona 

que no debe exceder el número de 70 a 80 variables (Meneses, 2012), para que la matriz 

estructural no se vuelva exhaustiva. Por consiguiente, el siguiente es el listado de las 36 

variables establecidas para desarrollar el proyecto. 

4.1.1.  Abreviatura de Variables  

Tabla I Abreviatura de Variables 

# Nombre De Variables Abreviatura 

1 Geopolítica de los Estados Unidos  GEOEEUU 

2 Gobernabilidad en los Estados Unidos GOBEEUU 

3 Política Exterior de los Estados Unidos POLIEXTEEU 
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4 Geopolítica de la República Popular China GEOCHINA 

5 Geopolítica de Corea del Norte GEONORCOR 

6 Geopolítica de la Cuenca del Pacífico GEOCUENCPA 

7 Mercado Bursátil MBURSATIL 

8 Política Monetaria de los Estados Unidos POLIMONEU 

9 Política Tributaria de los Estados Unidos POLTRIBEU 

10 Economía Estadounidense ECONEEUU 

11 Políticas Federales en los Estados Unidos POLFEDEEUU 

12 Relaciones Comerciales entre la República Popular China y 

los Estados Unidos 

RELCMCHYEU 

13 Política Monetaria de la República Popular China frente a los 

Estados Unidos 

PMONETCHEU 

14 Presencia de Multinacionales (en los Estados Unidos y la 

República Popular China) 

PMULTINAC 

15 Aranceles Comerciales (entre los Estados Unidos y la 

República Popular China) 

ARANCOMER 

16 Papel Trascendental de la República Popular China PAPELCHINA 

17 Excedente de producción china EXCPROCHNA 

18 Barreras al Comercio BARRCOMER 

19 Desempleo en los Estados Unidos DESMEEUU 

20 Demanda del Mercado estadounidense DEMERCEU 

21 Abastecimiento Demanda estadounidense ABASDEMEU 

22 La República Popular China y la OMC CHINAOMC 

23 Los Estados Unidos y el FMI EEUUFMI 

24 Modificación de Acuerdos Comerciales MODACCOMER 

25 Revisión de Acuerdos Multilaterales REVACMULTI 

26 Creación de nuevos Tratados Bilaterales NUEVTRAT 

27 Tratados Comerciales Dinamizados TRATADINAM 

28 Oportunidades regionales Asia OPORTASIA 

29 Exportaciones (Entre los Estados Unidos y la República 

Popular China) 

EXPCHYEU 

30 Importaciones (Entre los Estados Unidos y la República 

Popular China) 

IMPEUYCH 

31 Migración MGCION 

32 Movilidad de Personas trabajadoras MOVPERTR 

33 Inversión Extranjera Directa IED 

34 Innovación y Desarrollo I+D 

35 Desinversión DESINVRERS 

36 Confianza en los Mercados CONFMERC 

Fuente: Resultados del estudio. Reporte Software MICMAC. 

 

4.1.2 Descripción de Variables  

Para llevar a cabo el análisis cruzado en la matriz, se entiende por cada variable: 
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1. Geopolítica de los Estados Unidos (GEOEEUU):  

La administración de Donald Trump frente a la geopolítica de los Estados Unidos de 

América, teniendo en cuenta que está refleja la estrategia del país ante el mundo (enfocada 

principalmente en la región asiática). 

2. Gobernabilidad en los Estados Unidos (GOBEEUU):  

La efectividad del presidente Donald Trump para emplear y llevar a cabo sus 

políticas, como administra y ejecuta las leyes, acciones y estrategias dentro de su gobierno, 

así mismo, como defiende dicha política ante opositores que tratan de deslegitimizar sus actos 

políticos. 

3. Política Exterior de los Estados Unidos (POLIEXTEEU): 

Se fundamenta en las decisiones que ha tomado el presidente estadounidense, como: 

la salida del TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica), la denominada 

“America First”, las tensiones con Corea del Norte, su posición en Siria y todas las posturas 

que tome frente a otra zona del mundo. 

4. Geopolítica de la República Popular China (GEOCHINA): 

Como se maneja la política del gigante asiático de acuerdo a sus intereses 

económicos, comerciales y militares, teniendo en cuenta que es aliado de Rusia y Corea del 

Norte (los cuales están en contra de los intereses de Estados Unidos) y como este se ha 

manifestado a favor del país norteamericano en un ambiente de tensiones. 

5. Geopolítica de Corea del Norte (GEONORCOR): 

Son las decisiones que ha tomado, cómo se ha mostrado históricamente y 

recientemente frente a los Estados Unidos y la República Popular China; así mismo como ha 

representado una amenaza para el mundo y para las dos potencias por sus acciones belicistas, 
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manifestándose como un divisor y un factor de tensión entre las relaciones de los dos países 

mencionados; además del poco acercamiento del país con el mundo. 

6. Geopolítica de la Cuenca del Pacífico (GEOCUENCPA): 

La Cuenca del Pacífico está conformada por: Japón, Taiwán, Corea del Norte, Corea 

del Sur, Hong Kong, Singapur, Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y la República 

Popular China, últimamente esta región ha sufrido un desequilibrio por las tensiones que han 

presentado los países, guiados por sus intereses geoestratégicos, tecnológicos, políticos y 

económicos. 

7. Mercado Bursátil (MBURSATIL): 

Se refiere a la naturaleza reactiva del mercado de acuerdo al alto nivel de 

incertidumbre que presenta la economía global, al presentar escenarios poco claros, por los 

prematuros e imprevistos cambios que se dan a nivel mundial. Específicamente, en temas 

políticos, económicos, y comerciales. 

8. Política Monetaria de los Estados Unidos (POLIMONEU): 

Principalmente se refiere a la política proteccionista que pretende implementar Donald 

Trump, lo cual llevaría a que los intereses de Estados Unidos se vieran afectados, generando 

aranceles altos afectando a los ciudadanos norteamericanos, llevando a una inflación por 

mantener una deuda global alta, y finalmente a una subida de tasas de interés y 

desaceleración económica. 

9. Política Tributaria de los Estados Unidos (POLTRIBEU): 

Se hace referencia específicamente al propuesto presupuesto de recorte de impuestos: 

De Corporaciones del 35% al 15%, a ciudadanos de mayores ingresos de 39,5% a 35%, 
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eliminación de impuesto a las herencias, simplificación de rangos salariales y todo recorte o 

aumento de impuestos que afecte o favorezca la economía estadounidense. 

10. Economía Estadounidense (ECONEEUU): 

Son todos los posibles escenarios para la economía estadounidense (crisis o auge) por 

las decisiones y políticas aplicadas por el presidente Donald Trump. 

11. Políticas Federales en Estados Unidos (POLFEDEEUU): 

Las decisiones y planes que ha dicho implementará el presidente Donald Trump, 

como el de derogar la ley de cuidados asequibles (conocida como Obamacare), nombrar a 

DeVos a cargo del departamento de educación (la cual ha afirmado terminar con la educación 

pública), el aumento de gasto militar, y todos los planes que ha mencionado desde su 

campaña presidencial hasta la actualidad. 

12. Relaciones Comerciales entre la República Popular China y los Estados 

Unidos (RELCMCHYEU): 

La incidencia de los planes que tiene el presidente Donald Trump en subir un 45% los 

aranceles a las importaciones provenientes de la República Popular China, además, la 

negación de una sola China y la posterior aceptación de esta; así como las diversas 

acusaciones que ha realizado contra el país asiático; la presión que ha hecho sobre la 

República Popular China por tomar acciones contra Corea del Norte y la importancia de las 

actuaciones entre estos dos países para las relaciones entre las dos potencias. 

13. Política Monetaria de la República Popular China frente a los Estados 

Unidos (PMONETCHEU): 

Como lo han mencionado diversos políticos y analistas en Estados Unidos, la 

República Popular de China aplica ciertas medidas para mantener el Yuan estable, teniendo 
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en cuenta el bajo crecimiento de la economía de este país en el último año, además de las 

políticas por parte del gobierno chino para darle mayor estabilidad a su moneda frente al 

dólar. 

14. Presencia de Multinacionales (en los Estados Unidos y la República Popular 

China) (PMULTINAC): 

La importancia de la tercerización y el outsourcing se ha vuelto fundamental para la 

disminución de costos en las grandes compañías, por lo que al generar barreras que frenen 

multinacionales tanto en territorio estadounidense como chino, desacelera la competencia, 

además de romper las cadenas de suministros que abarcan estos dos países. Por otra parte, 

genera un aumento de precios para los estadounidenses que obtengan dichos productos con 

producción en la República Popular China. 

15. Aranceles Comerciales (entre los Estados Unidos y la República Popular 

China) (ARANCOMER): 

El presidente Donald Trump presenta una política proteccionista dentro de su 

gobierno, principalmente con la República Popular China al considerarla una amenaza para 

Estados Unidos, muestra de ello son, el endurecimiento de barreras comerciales entre las dos 

potencias, la aplicación de un arancel del 35% a bienes chinos, entre otros aspectos. 

16. Papel Trascendental de la República Popular China (PAPELCHINA): 

Históricamente la República Popular China y los Estados Unidos mantienen 

relaciones de diversas índoles, hace siglos que la RPCh es uno de los principales socios 

comerciales de Estados Unidos, en el caso militar y estratégico a pesar de tener disputas las 

relaciones siempre se han mantenido. A nivel global, en las últimas décadas China ha 

demostrado estar dentro de las potencias, con una economía capitalista y altamente 
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productora, lo que la hace fundamental para la economía mundial hasta el punto de ser 

denominada como la nueva potencia mundial. 

17. Excedente de producción china (EXCPROCHNA): 

En caso tal de que exista una guerra comercial y se dé un aumento real de aranceles y 

barreras al comercio, o en caso de que Estados Unidos logre abastecer su propia demanda. 

¿Cuál será el destino de los productos chinos que EEUU dejará de recibir? ¿Qué región del 

mundo los consumirá? ¿Cómo esto debilitaría las otras economías en desarrollo? 

18. Barreras al Comercio (BARRCOMER): 

La imposición de aranceles más altos, barreras antidumping, restricciones comerciales 

entre las dos potencias. 

19. Desempleo en los Estados Unidos (DESMEEUU) 

Por la postura del presidente Trump desde su candidatura, la expulsión de 

indocumentados podría generar un aumento en la tasa de desempleo por falta de mano de 

obra, además será complicado capacitar la mano de obra en el país para cubrir los puestos de 

indocumentados. En otro escenario, si se ponen trabas a la presencia de las multinacionales 

estadounidenses en China, el país asiático responderá con ciertas trabas las cuales 

propiciarían el desempleo en el país. 

20. Demanda del Mercado estadounidense (DEMERCEU): 

Por el volumen de población de los Estados Unidos, y sobre todo por la alta demanda 

interna, no existe un país diferente a la República Popular China que posea la capacidad de 

producción para satisfacer y abastecer la demanda del mercado en Estados Unidos. 

21. Abastecimiento Demanda estadounidense (ABASDEMEU): 
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Por la interdependencia que posee Estados Unidos, y por consiguiente su industria, no 

posee la capacidad para abastecerse a sí misma y de ser así, tardaría años en modificar su 

economía e industria para lograrlo; mientras esto ocurre, ¿Cómo abastecerá este mercado si 

pone barreras a los bienes chinos? 

22. La República Popular China y la OMC (CHINAOMC): 

Cómo la República Popular China ha incumplido reiteradas veces las leyes 

comerciales que la OMC impone a sus Estados miembro, y cómo podría seguir en la misma 

línea, respondiendo a posibles barreras u obstáculos que imponga Estados Unidos al país 

asiático para defender su economía. 

23. Los Estados Unidos y el FMI (EEUUFMI): 

Se refiere a la posición contraria entre los intereses del FMI y EEUU con Trump a 

cargo, puesto que la organización muestra un papel a favor de lo que se ha manejado a nivel 

mundial (librecambio) y el presidente rompe con todos los estereotipos y cambia el juego 

(proteccionismo). 

24. Modificación de Acuerdos Comerciales (MODACCOMER): 

La revisión o modificación en los veinte acuerdos de comercio vigentes que posee 

Estados Unidos, con el fin de obtener mayores beneficios para el país, volverlos más leales y 

competitivos, de acuerdo a lo dicho por el presidente Trump en campaña y consecuentemente 

en su gobierno. 

25. Revisión de Acuerdos Multilaterales (REVACMULTI): 

La retirada del Acuerdo Transpacífico de Cooperación económica, la revisión que 

pretende hacer con el TLCAN (teniendo en cuenta que este permite el transito libre de bienes 

y servicios entre los participantes), son muestra de los pocos intereses que posee Donald 
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Trump por la creación y por el mantener acuerdo multilaterales (se basa en que son desleales, 

se da poco apoyo al tratado y no son beneficiosos para las economías participantes). 

26. Creación de nuevos Tratados Bilaterales (NUEVTRAT): 

Al darse término al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), el 

mandatario puede estar en busca de llevar a cabo acuerdos bilaterales por separado con los ex 

miembros del TPP (Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, 

Canadá, Perú y Chile), en busca aliados en la zona del pacífico para aumentar la presencia de 

Estados Unidos en la región. 

27. Tratados Comerciales Dinamizados (TRATADINAM): 

La fundamentación del presidente Trump para dar por termino a diversos acuerdos 

multilaterales es las pocas ventajas reales que se obtienen de estos y la inequidad que 

producen, por lo que al modificar los acuerdos y crear acuerdos bilaterales, busca 

dinamizarlos a favor de los Estados Unidos, con el fin de obtener mayores oportunidades para 

su economía y comercio. 

28. Oportunidades regionales Asia (OPORTASIA) 

Debido al crecimiento que ha presentado la región en las últimas décadas al mostrar 

un alto crecimiento y sobre todo desarrollo e innovación, abre la oportunidad para que otros 

países se centren en la región y lleguen a esta para beneficiar sus economías, dejando de lado 

la dependencia que algunos poseen con Estados Unidos. 

29. Exportaciones (Entre los Estados Unidos y la República Popular China) 

(EXPCHYEU): 
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Es la posible disminución de exportaciones entre las dos potencias, lo que generaría 

una disminución en el comercio mundial teniendo en cuenta que son unas de las relaciones 

comerciales con mayor volumen en comercio. 

30. Importaciones (Entre los Estados Unidos y la República Popular China) 

(IMPEUYCH): 

Desaceleración en la economía por la disminución de intercambio de bienes y 

servicios entre Estados Unidos y la República Popular China. 

31. Migración (MGCION): 

Por la estrecha relación e interdependencia entre los Estados Unidos y la República 

Popular China existen muchos empleos que dependen de la relación comercial entre ambos 

países, así como un alto volumen de movimiento de personas que dependen de dichas 

relaciones. 

32. Movilidad de Personas trabajadoras (MOVPERTR): 

Las economías de ambos países dependen de la movilidad de personas trabajadoras, 

puesto que la mano de obra barata que representan los chinos para los empresarios 

estadounidenses se verá afectada y viceversa, pues deberán incurrir en mayores costos de 

producción, lo que disminuirá las utilidades de sus empresas y llevara a un bajo crecimiento. 

33. Inversión Extranjera Directa (IED): 

Como se ve afectada la inversión extranjera en los Estados Unidos y la República 

Popular China por las diversas decisiones tomadas por sus respectivos gobiernos, afectando, 

empresarios, innovación, traspaso de tecnología, entre otros aspectos. 

34. Innovación y Desarrollo (I+D): 
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Disminución en la creación de innovación y desarrollo, teniendo en cuenta que 

Estados Unidos y la República Popular China, son dos de los países que más propician este 

tipo de servicios, además son potencias que forman personas para esto, por lo que al haber 

restricciones entre ambas economías puede afectar la movilidad de personas para obtener 

dichos conocimientos y transmitirlos. 

35. Desinversión (DESINVRERS): 

Por la incertidumbre que presentan los mercados, especialmente el estadounidense, 

los inversionistas o corporaciones pueden llegar a decidir trasladar sus inversiones en otros 

lugares o dejar de invertir por el alto nivel de riesgo, incertidumbre o inestabilidad del 

mercado. 

36. Confianza en los Mercados (CONFMERC): 

Para las economías, compañías e inversionistas les será difícil tener confianza ante 

mercados demasiado regulados, lo que en su medida generará disminución en las inversiones, 

en el desarrollo del comercio entre países y crecimiento. 

4.2 Expertos  

Para llevar a cabo el análisis prospectivo se tomaron en cuenta cuatro expertos, los 

cuales brindaron una perspectiva objetiva sobre el tema de investigación con base en sus 

conocimientos.  

Tabla II Datos Experto 1 

Datos Expertos  

Nombre: Andrés Mauricio Castro Figueroa 

Título Profesional: Ingeniero Industrial 

Especialización: Gerencia de Negocios Internacionales 

Maestría: Gestión de Organizaciones 

Fecha de Realización: Mayo 25 a Junio 8 de 2017 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla III Datos Experto 2 
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Datos Expertos  

Nombre: Fernando Alonso Ojeda 

Título Profesional: Economista 

Especialización: Eco Internacional / Mercados Financieros/ 

Bioética 

Maestría:  

Fecha de Realización: Mayo 18 a Julio 28 de 2017 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla IV Datos Experto 3 

Datos Expertos  

Nombre: German Sahid Garnica 

Título Profesional: Relaciones Internacionales 

Especialización:  

Maestría: Seguridad y Defensa Nacionales / 

Inteligencia Estratégica y Prospectiva 

Fecha de Realización: Mayo 21 a Junio 08 de 2017 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla V Datos Experto 4 

Datos Expertos  

Nombre: Judith Salinas 

Título Profesional: Relaciones internacionales 

Especialización: Cooperación Internacional para el 

Desarrollo 

Maestría: Gestión Urbana (en curso) 

Fecha de Realización: Junio 01 a Junio 28 de 2017 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Formato Expertos 

El anexo muestra el formato trasferido a los expertos para su posterior desarrollo, y el 

mismo sirvió como insumo para el desarrollo de la metodología MICMAC, este incluye una 

serie de preguntas (15), las cuales se formularon con el propósito de dar una posterior 

calificación a las variables expuestas dentro de la matriz cruzada. 

4.4 Calificación e Influencia   

Para dar calificación a las variables, se tuvo en cuenta la siguiente calificación 

según la influencia de una variable sobre otra, dado esto, se puntúan de 0 a 3: 

Tabla VI Influencia 
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Calificación Incidencia 

0 Sin Influencia 

1 Débil 

2 Media 

3 Fuerte 

P Potencial 

Fuente: Resultados del estudio. Software MICMAC. Elaboración propia. 

4.5 Resultados7 

El software MICMAC, arrojó los resultados que marcan cuatro cuadrantes o 

ubicaciones, con un significado enmarcado en: Variables de poder, variables de conflicto, 

variables de dependencia o efecto y variables de indiferencia (Hidalgo, 2009). 

Adicionalmente, dentro del gráfico de influencia y dependencia en algunos casos existen 

variables situadas sobre los límites medios del gráfico y cuyo comportamiento no se puede 

enmarcar de manera definitiva, este espacio es denominado cuadrante pelotón (2009, págs. 

25, 26), la característica de este cuadrante es que ni la influencia, ni dependencia de las 

variables definen su naturaleza, sino que son componentes dependiendo de las variaciones en 

el sistema adquieren un rol o comportamiento diferente, asumiendo el papel de variables 

inciertas (pág. 26), por lo cual son llamados componentes camaleón; para el caso de este 

proyecto se manifiestan dichos componentes. Conjuntamente, gracias a la colaboración de los 

expertos se realizó la correspondiente calificación de la matriz como se evidencia en la tabla 

VIII. 

Tabla VII Matriz de Influencias Directas 

                                                           
7 Ver cuadro anexo 1: Análisis de Resultados. 
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Fuente: Resultados del estudio. Software MICMAC. 

 

4.6 Evaluación de Influencias Directas (Corto Plazo) 

Estas relaciones permiten identificar el comportamiento de las variables en un 

horizonte de corto plazo (es el período presidencial considerando las acciones que ocurran 

durante el 2017), y se obtienen a través de la Matriz de Influencias Directas (MID). En total 

se consideraron 797 relaciones directas de influencias entre las variables del total de 

relaciones, las cuales son el resultado tras descartar el número de ceros, puesto que su aporte 

es nulo. En la siguiente tabla se muestra los aspectos de mayor importancia con la MID:  

Tabla VIII Evaluación de Relaciones Directas 

Características Valor 

Tamaño de la Matriz 36 

Número de 0 499 

Número de 1 187 
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Número de 2 320 

Número de 3 257 

Número de 4 33 

Total 1.296 

Fuente: Resultados del estudio. Software MICMAC. 

 

4.6.2  Influencias directas  

A continuación, se presentan las influencias directas de las variables respecto a las 

variables de dependencia, el número de interacción es dado como recomendación del 

software MICMAC, para este proyecto en cuatro, el cual predice la cantidad para alcanzar la 

estabilidad en las variables: 

Tabla IX Influencias Directas 

Interacción Influencia Dependencia 

1 92% 94% 

2 103% 100% 

3 100% 100% 

4 100% 100% 

Fuente: Resultados del estudio. Software MICMAC 

4.6.3 Plano de Influencias Directas (Corto Plazo) 

Como se mencionó anteriormente, a continuación el plano muestra la posición de las 

variables según la relación de influencia y dependencia, el plano se divide en cuatro zonas, la 

zona de poder (extremo izquierdo), caracterizadas por ser influyentes y poco dependientes 

(Departamento de Santander & Universidad Industrial de Santander, 2011); la zona de 

conflicto (extremo derecho), son las variables con mayor nivel de influencia y dependencia, 

por lo cual se consideran inestables, pues cualquier acción sobre estas variables afectara otras 

(2011, pág. 24); la zona de indiferencia o problemas autónomos (inferior izquierda), se 

caracterizan por estar excluidas, por presentar tendencias fuertes o factores relativamente 

autónomos y no determinantes para el futuro (2011, pág. 24); y la zona de salida o 

dependencia (inferior derecha), son variables poco influyentes y muy dependientes (2011, 
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pág. 24). Además, los resultados muestran una quinta zona, denominada camaleónica o de 

pelotón. En ese contexto, las variables se ubicaron de la siguiente manera: 

Ilustración 2 Plano de Influencias Directas (Corto Plazo) 

 

Fuente: Resultados del estudio. Software MICMAC 

 

 Variables de Poder:  Gobernabilidad en Estados Unidos, Papel trascendental de 

la República Popular China, Política exterior de los Estados Unidos, Estados 

Unidos y el FMI, excedente de producción china, y abastecimiento de la demanda 

en los Estados Unidos. 

 Variables de Conflicto: Relaciones comerciales entre la República Popular China 

y los Estados Unidos, Gobernabilidad en los Estados Unidos, Geopolítica de la 
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República Popular China, la Geopolítica de los Estados Unidos, barreras 

comerciales, la Geopolítica de la Cuenca del pacífico, Oportunidades regionales 

Asia y la Presencia de Multinacionales (en los Estados Unidos y la República 

Popular China). 

 Variables de Indiferencia o Problemas Autónomos: Política monetaria de los 

Estados Unidos, demanda del mercado estadounidense, migración, República 

Popular China y la OMC, Política tributaria de los Estados Unidos, Políticas 

Federales de los Estados Unidos, desempleo, y confianza en los mercados. 

 Variables de Dependencia o de Salida: Economía de los Estados Unidos, 

aranceles comerciales, exportaciones e importaciones (entre los Estados Unidos y 

la República Popular China), Inversión extranjera directa, innovación y desarrollo, 

mercado bursátil y nuevos tratados comerciales. 

 Variables de Pelotón o Camaleón: Geopolítica de Corea del Norte, Política 

monetaria de la República Popular China frente a Estados Unidos, modificación 

de Acuerdos comerciales, desinversión, tratados comerciales dinamizados, 

revisión de acuerdos multilaterales, y movimiento de personas trabajadoras. 

Para identificar con mayor facilidad el número de variables por zona, se muestra la 

siguiente ilustración: 
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Ilustración 3 Número de Variables Matriz de Influencias directas (Corto plazo) 

 

Fuente: Resultados del estudio. Software MICMAC. Elaboración propia. 

 

4.6.4 Análisis de Resultados Influencias Directas (Corto Plazo) 

Las variables de poder son las mayormente influyentes en el sistema y por lo tanto en 

las demás variables, a su vez son las de menor dependencia frente a otros componentes o 

zonas.  

En ese sentido, una de las variables que más sobresale es la Gobernabilidad en 

Estados Unidos8, considerando la posición que esta posee, al estar situada entre la zona de 

poder y la de amenaza, es una variable que posee un alto nivel de influencia, y no es para 

más, en vista de su significado y comportamiento acorde a la realidad política de los Estados 

                                                           
8 Las palabras resaltadas en negrilla dentro de los resultados analizados en el corto, mediano y largo plazo son 
las variables. 
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Unidos. Por una parte, está representada por la contundencia de las acciones y decisiones que 

toma el presidente Donald Trump, y al igual representa la veracidad y convicción de una 

política neonacionalista liderada por el magnate. Por otra parte, es volátil acorde al 

comportamiento del presidente, teniendo en cuenta que desde su candidatura ha mostrado 

oposición a diversas acciones por parte de la República Popular China, amenazando con la 

subida de aranceles, en contra de la denominada “Una sola China”, además de hacer diversos 

juicios en contra del país asiático y generar presión sobre este para que tome acciones contra 

Corea del Norte, pero al mismo tiempo, ha retirado muchos de los juicios hechos por la 

controversia que estos generan.  

En consecuencia, esta variable muestra una posición inestable a corto plazo, dado que 

en cualquier momento puede convertirse en conflicto dependiendo directamente de la 

efectividad del presidente, pues si este cumple las promesas de campaña se dará un cambio 

definitivo, lo cual la convertirá en una amenaza para Estados Unidos principalmente; por otro 

lado, por la tendencia de la política estadounidense, es probable que se mantengan entre la 

zona de poder y la zona de conflicto. 

Otra de las variables que muestran un alto nivel de influencia dentro de este sistema es 

el papel trascendental de la República Popular China frente a los Estados Unidos y el 

mundo. En primer lugar, por las relaciones forjadas entre las dos potencias desde 1972, 

“cuando el presidente Nixon inició la apertura hacia China” (Kissinger, On China, 2011, pág. 

438), y aunque han estado enmarcadas en conflictos y alianzas momentáneas han generado 

una interdependencia comercial, y estratégica (como se menciona en el primer capítulo), lo 

que hace que romper las relaciones entre las dos naciones conlleve a numerosas 

consecuencias, entre ellas: la pérdida del alto volumen de comercio existente entre ambas 

potencias, considerando el intercambio de productos en 2016 fue de USD $648.200 millones 

(BBC, 2017); China es el principal socio comercial de Estados Unidos con un 21,8% en 2015 
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(Santardertrade, 2017); a pesar de sus enfrentamientos, China se ha convertido en un aliado 

estratégico en la zona, específicamente cuando se trata de Corea del Norte, teniendo en 

cuenta que es el único que posee relaciones con el país bajo el mando de Kim; en el caso 

tecnológico, Apple se ha vuelto más dependiente del gigante asiático en el cual vende 

productos por valor de USD $63.104 millones, convirtiéndolo en su segundo mayor mercado 

(Aldama, El Confidencial, 2016); en cuanto a empresas, además de la mano de obra barata, 

China posee calidad en infraestructuras y un extenso tejido de industria auxiliar (Aldama, El 

Confidencial, 2016, pág. 14); la República Popular China posee el porcentaje más alto de 

deuda externa de Estados Unidos, lo que da una alta importancia al gigante asiático.  

En segundo lugar, actualmente la República Popular China está llevando a cabo un 

mega proyecto especialmente en Asia Central y África, denominado La iniciativa del 

Cinturón o la Ruta de la Seda (Villa, 2017), con el cual planea llevar a cabo corredores 

económicos, gasoductos, oleoductos, puertos, carreteras, y ferrocarriles en diferentes países, 

acentuando su presencia en diversas partes del mundo, desarrolla alianzas y genera 

crecimiento e inversión (serán USD $900.000 millones (Villa, 2017, pág. 2)), convirtiéndolo 

en el nuevo mayor exponente de librecambio en el mundo, mientras Estados Unidos se 

encuentra en disputas internas y tratando de cumplir reformas bajo un proteccionismo que 

pretende mostrar en el exterior.  

La política exterior de los Estados Unidos se encuentra en la zona de poder debido a 

la transformación que ha tenido con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el 

mandatario ha mostrado sus aversiones a los tratados multilaterales, a temas de migración e 

indocumentados, a la amenaza que representa la dependencia del mercado estadounidense 

hacia otros mercados como el chino, y en medio de estos rechazos ha firmado leyes y 

propuesto acciones para dar termino o mejorar las situaciones que él considera desfavorables 

para su país, lo cual demuestra que esta variable incide en todo el sistema que su gobierno 
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representa, al igual que su política exterior, en consecuencia las acciones que tome se verán 

reflejadas en otros aspectos. En esta línea, la variable de los Estados Unidos y el FMI 

representa dicha alteración en la política, anteriormente distinguida por estar a favor de lo que 

el librecambio significa, siendo Estados Unidos (bajo gobiernos anteriores) un claro ejemplo 

de ello, hacia un deseo de aislamiento del país, protegiendo la economía y dando termino a 

tratados multilaterales. Esto determina la diferencia que pretende plasmar el presidente frente 

a una de las organizaciones de mayor importancia a nivel internacional, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), el cual fue constituido por este mismo país y adicionalmente, simboliza 

y promueve el librecambio en el mundo; lo que genera discordia y tensiones entre los dos 

actores. 

Dentro de los resultados definidos, el excedente de producción chino y el 

abastecimiento de la demanda estadounidense se ubican en la misma zona de poder a corto 

plazo, estas variables poseen una relación directa a pesar de estar en la misma zona, ambas 

son determinantes en el sistema. De acuerdo con esto, el excedente de producción chino es 

un tema que se da en la actualidad debido al potencial de producción de este país, desde el 

anuncio en 2013 del proyecto de la Ruta de la Seda, uno de los objetivos es solucionar dicho 

excedente, lo que refleja cómo se ha inundado el mercado mundial de productos procedentes 

de la República Popular; en caso tal de que Estados Unidos y China rompan sus relaciones o 

pongan trabas a estas (con el arancel del 45% promovido por Donald Trump), los productos 

de procedencia china hacia el mercado estadounidense se dispersaran por otros mercados del 

mundo, aumentando la abundancia de estos y generando a largo plazo una inflación en los 

precios, ocasionando consecuencias económicas no solamente a las naciones protagonistas 

sino a nivel mundial. En ese mismo contexto, suponiendo el rompimiento de las relaciones 

bilaterales, en la actualidad no existe otra economía o región con la potencia de producción a 

gran escala como el gigante asiático y en vista de la alta demanda estadounidense, el mercado 
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de Estados Unidos no tendría oferentes (produciendo una demanda insatisfecha), aumentaría 

los costos de producción dentro del país y los costos de adquisición de productos pues no 

contarían con la mano de obra proveniente de China. En caso tal de que pueda abastecerse 

por sí mismo, como lo plantea el presidente Trump, le costaría reinventar algunas de sus 

industrias, realizar altas inversiones y en cuestión de tiempo le tomaría por lo menos una 

década para suplantar la demanda que implica la República Popular China, sin embargo, si 

Estados Unidos lo llegase a lograr modificaría por completo las variables bajo el sistema. 

Por otra parte, las variables ubicadas en la zona de conflicto se caracterizan por ser de 

doble vía, es decir, son altamente dependientes del comportamiento de otras variables y al 

mismo tiempo influyen en las demás variables, por ello se asume que son problemáticas. La 

variable con mayor dependencia e influencia es la Relación comercial entre la República 

Popular China y los Estados Unidos, la susceptibilidad de esta variable respalda su 

posición como variable de conflicto, pues depende de otras variables como la 

Gobernabilidad en los Estados Unidos (acorde a la efectividad de las políticas del 

presidente Donald Trump), la Geopolítica de la República Popular China y la Geopolítica 

de los Estados Unidos (por las decisiones y acciones estratégicas que realice cada gobierno), 

la Política exterior de Estados Unidos, aranceles comerciales, barreras al comercio, entre 

muchas otras; las cuales marcan el rumbo de las relaciones entre ambas potencias puesto que 

las acciones se miden en dichas variables y el resultado, sea favorable o negativo, se expone 

puntualmente en esta. En efecto, de ser positiva la relación, ambas naciones se mostraran en 

pro de mejorar el traspaso de bienes y servicios, y eliminaran o disminuirán las barreras 

existentes para algunos productos; de lo contrario, tomaran acciones para aumentar las 

restricciones como se ha visto en algunos momentos hasta la actualidad, ejemplo de ello es el 

aumento de aranceles a las importaciones de Pollo procedente de Estados Unidos entre un 

43% al 105% establecido en Febrero del 2010, el cual fue justificado por el bajo costo de 
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dicho producto en el mercado chino lo que generaba afectaciones en productores locales; sin 

embargo, algunos analistas argumentaron la imposición arancelaria como respuesta por la 

fuerte restricción a neumáticos chinos para ingresar al mercado estadounidense (BBC, 2010), 

este tipo de acciones demuestran la dinámica que manejan los países en cuanto a relaciones 

de tipo comercial. Paralelamente, en el presente año, se ha presentado un comportamiento 

similar por las acciones belicistas de Corea del Norte, ya que ha sido el factor detonante 

dentro de la relación bilateral comercial pues el gobierno de Donald Trump ha impuesto 

sanciones contra seis empresas de la República Popular China y un ciudadano chino (BBC, 

2017, pág. 3 y 5) por hacer negocios con compañías norcoreanas, a lo que se espera respuesta 

del gobierno chino con restricciones que afecten fábricas estadounidenses ubicadas dentro de 

su territorio. Por otra parte, afecta otras variables como consecuencia de las decisiones y los 

actos que se hagan en esta, como por ejemplo: el mercado bursátil, la inversión extranjera 

directa entre las dos potencias, la confianza en los mercados, la desinversión, en vista de 

una afectación a las relaciones el aporte de innovación, el traspaso de tecnología, el 

movimiento de personas, las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y la 

República Popular China, será nulo lo que generará un alto nivel de incertidumbre, además 

de complicar el posicionamiento que posee Estados Unidos en la región pacifica, el papel del 

país estadounidense en el mundo se vería afectado y posiblemente habría una división a nivel 

internacional entre países a favor de la República Popular China y otros a favor de los 

Estados Unidos, lo que daría paso a un nuevo mundo bipolar, el cual es comparado a la 

situación experimentada en la época de la Guerra Fría, además de enfrentamientos 

estratégicos y probablemente de tipo belicistas. 

En ese mismo sentido, la Geopolítica de los Estados Unidos y de la República 

Popular China son variables dentro de la zona de conflicto puesto que dependen en primer 

lugar de las acciones que tomen los respectivos gobiernos; en el caso estadounidense, 
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manifiesta una geopolítica fuerte, la cual muestra un deseo de mantenerse como país potencia 

militarmente (CNN, CNN, 2017) (además de económico), y a su vez, ha presentado un 

cambio en la manera de relacionarse con otras regiones y países del mundo, dada la postura 

del presidente Donald Trump, la cual se diferencia por ser más directa, ofensiva y reactiva, 

respaldado por la volatilidad emocional que posee y la susceptibilidad que ello genera, hace 

que Estados Unidos cambie las reglas del juego a pesar de que en gobiernos anteriores se 

hayan mantenido una posición militar discreta. Por su parte, la geopolítica china, 

históricamente tiene una orientación diferente a la occidental, donde geoestratégicamente, 

desde la época de Mao se posee un enfoque sobre la anticipación dedicándole una 

extraordinaria atención a los elementos psicológicos, es decir, “La fuerza que lo motivaba no 

se basaba tanto en infligir un primer golpe militarmente decisivo como en cambiar el 

equilibrio psicológico, y no exactamente para vencer el enemigo, sino para alterar su cálculo 

de riesgos. (…) aparece el rasgo común de un golpe repentino al que sigue inmediatamente 

una fase política” (Kissinger, On China, 2011, págs. 477, 478), lo que permite establecer las 

diferencias entre la Geopolítica occidental y la china. A pesar del transcurso del tiempo, aún 

se mantienen particularidades de dicha estrategia geopolítica, teniendo en cuenta el arraigo de 

las costumbres chinas, por lo que se basan en movimientos anticipados con mucha más 

planificación y estructuración. En la actualidad, el factor de mayor influencia en dicha 

geopolítica son las relaciones de la República Popular China con Corea del Norte (siendo con 

la única nación con la que posee relaciones bilaterales), por la amenaza que se ha convertido 

este último país para el mundo, además, de la presión ejercida por Estados Unidos para la 

imposición de restricciones contra Corea del Norte en busca de detener sus acciones 

belicistas.   

La presencia de Multinacionales, en los Estados Unidos y la República Popular 

China, es una de las variables en conflicto pues depende de las relaciones bilaterales entre las 
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potencias por tratarse de un tema de tipo logístico en el cual involucra tercerización y 

outsourcing, se tienen en cuenta diversos factores directos e indirectos; en caso de poner 

restricciones a multinacionales estadounidenses en suelo chino, directamente se ven afectados 

millones de empleos que se producen en este territorio, así como el traspaso de tecnología, 

considerando la preparación tanto de fábricas como de mano de obra calificada en la 

República Popular China; indirectamente, afecta a los empresarios estadounidenses los cuales 

tendrían que asumir mayores costos para la producción de sus productos en caso de trasladar 

sus plantas de producción en la República Popular China a otros lugares o el asumir mayores 

impuestos por mantenerlas allí, así mismo, si deciden mover sus plantas de producción a 

suelo estadounidense (a pesar de la propuesta reducción de impuestos al 15% por hacerlo), 

asumirían altos costes de capacitación de personal y adecuación de plantas, además de 

arriesgar porcentaje de utilidades. 

 Considerando un aumento en las restricciones comerciales o una tensión en las 

relaciones comerciales bilaterales, el primer paso a tomar por las dos naciones será un 

aumento en las barreras comerciales, pues como se ha mencionado con anterioridad, es la 

dinámica que han manejado Estados Unidos y la República Popular China en momentos de 

enfrentamientos, aumentando el gravamen a productos de alta importancia comercial para su 

contrincante en su respectivo país. En el caso contrario, se darán dos posibles escenarios, una 

disminución en las barreras comerciales e incentivos para mantener el flujo de exportaciones 

e importaciones, o en un segundo plano las relaciones comerciales seguirían el 

comportamiento actual de acercamientos, señalamientos y acusaciones entre potencias.  

Las variables de la Geopolítica de la Cuenca del Pacífico y las Oportunidades en 

la región asiática están ligadas. La primera, está pasando por momentos de tensiones debido 

a las disputas que se han generado, desde un aspecto, por la tensión formada entre el gigante 

asiático con países de la zona por el tema de las islas artificiales que China ha tomado desde 
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hace un tiempo y todavía administra, y desde otro punto, por el papel belicista de Corea del 

Norte, el cual como se ha mencionado, genera tensiones a nivel mundial y se acentúan en la 

zona. No obstante, desde hace algunos años han denominado el siglo XXI como “el siglo de 

Asia Pacifico” (Martínez Legorreta, 2016), gestando un interés en diversas zonas del mundo 

en aprovechar las oportunidades de innovación, desarrollo, tecnología, y producción que 

suscita esta zona del mundo, en especial la región latinoamericana por su cercanía. En 

contexto, de generarse una política neonacionalista bajo el proteccionismo en Estados 

Unidos, se abriría una vasta cantidad de oportunidades para la región de Asia, apoyada por el 

proyecto de la Ruta de la Seda a manos de la República Popular China, al mismo tiempo, 

convertirse en los representantes del librecambio en el mundo, abriría las puertas para generar 

alianzas y se darían dos posibles escenarios: incursionar en el mercado estadounidense con 

mayor potencial por dichas alianzas o dejar a un lado a Estados Unidos y seguir el camino 

que China y Asia representa para el mundo en este momento.   

Las variables de dependencia o efecto, se definen por poseer altos niveles de 

dependencia y una baja influencia dentro del sistema, las variables ubicadas en esta zona 

reciben los efectos de los cambios presentados en otras variables con las cuales se relacionan 

(de poder y en conflicto principalmente). Dicho esto, la variable con mayor dependencia 

dentro de la zona es la Economía de los Estados Unidos, la cual se ve influenciada 

principalmente por las decisiones y acciones que lleve a cabo el presidente Trump 

(enunciadas en el capítulo anterior), marcadas por el neonacionalismo que ha implantado. 

Esta variable evidencia un efecto domino que se da entre diversas variables, iniciando por el 

manejo de las Relaciones comerciales entre los Estados Unidos y la República Popular 

China, seguida de las acciones que se tomen bajo la Geopolítica de los Estados Unidos, 

consecutivo de los actos en respuesta de la Geopolítica de la República Popular China 

acorde a como se comporte la variable preliminar, y finalmente recae en la Gobernabilidad 
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en los Estados Unidos, donde, si esta variable es efectiva (lleva a cabo las políticas 

planteadas), se ven afectadas las anteriores a esta, y así mismo, influenciara en la economía 

de Estados Unidos, positiva o negativamente. Hasta el momento la economía estadounidense 

genera empleos y ha mostrado un crecimiento lento, en el primer trimestre del 2017 creció a 

un ritmo anual de solo el 0,7% (Infobae, Infobae, 2017), gracias a la caída en el gasto de los 

contribuyentes en este periodo, la cual representa dos tercios de la actividad económica del 

país (aumentó a un ritmo anual de solo el 0,3% (2017, pág. 5)), representando un bajo 

desempeño en comparación de los tres años anteriores. Pese a esto, algunos analistas afirman 

que lo ocurrido en el primer trimestre del año, va más allá del crédito o la culpa del gobierno 

Trump pues sus políticas aún no se han convertido en ley (Gillespie, 2017), por lo que el 

lento crecimiento es resultado de un ciclo económico que sigue Estados Unidos, habrá que 

esperar a mediano y largo plazo el resultado de sus políticas en la economía. 

Por su parte, los aranceles comerciales están ligados por un lado del comportamiento 

de las relaciones comerciales bilaterales y por otro, de la gobernabilidad, pues en caso de 

que la política de aranceles de 45% a productos de procedencia china se convierta en ley, 

posiblemente a largo plazo esta variable se traslade a la zona de conflicto, pero dada la 

realidad política que atraviesa el país es difícil que se cumpla, pues el gobierno Trump ha 

priorizado otras políticas como la de migración y la reforma sanitaria, por lo que en este 

escenario no es posible establecer el futuro de la variable. Conjuntamente, la variable posee 

un componente de dependencia alto (como se mencionó anteriormente), teniendo en cuenta 

que dentro de la relación histórica entre los Estados Unidos y la República Popular China, los 

aranceles comerciales han sido una herramienta para crear advertencias o presiones entre las 

naciones con el fin de obtener acciones que favorezcan al rival correspondientemente, esto 

quiere decir que seguramente la variable se mantenga en la misma zona para los tres 

escenarios siendo un instrumento a favor de la geopolítica de cada país.  
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 A continuación, las variables de importaciones y exportaciones entre Estados 

Unidos y la República Popular China muestran la dinámica a corto plazo que han tenido 

bajo el gobierno de Donald Trump. Para el primer trimestre del presente año la balanza 

comercial de Estados Unidos presentó un crecimiento de 7,5% respecto al mismo periodo del 

año anterior (EFEUSA, 2017), con alzas tanto en importaciones como en exportaciones; 

solamente para el mes de marzo las exportaciones cayeron 0,9% equivalente a USD $191.000 

millones, mientras las importaciones disminuyeron 0,7% igual a USD $243.700 millones, lo 

que en consecuencia represento una leve caída del 0,1% para este mes (2017, pág. 1). 

Puntualmente con el gigante asiático en el mismo mes de marzo, el déficit del Estados Unidos 

creció un 7% con respecto a febrero alcanzando USD $24.600 millones (2017, pág. 6), 

adicionalmente en el acumulado trimestral el país norteamericano aumento su déficit con la 

República Popular China en 1,2% (2017, pág. 8). Aun así, el déficit acumulado de los cinco 

meses del año fue de USD $233.100 millones, lo que representa un 13,1% superior respecto 

al mismo periodo del 2016 (2017, pág. 6). En resumen, a pesar de que el comercio 

estadounidense presente crecimientos parciales, es muy difícil que logre eliminar por 

completo el déficit comercial que posee, sobre todo con la República Popular China, 

considerando que en el 2016 fue de USD $347.000 millones, lo equivalente a casi seis veces 

el déficit que posee con México (Solís, 2017).  

En cuanto a temas de Mercado Bursátil, Inversión Extranjera Directa, e 

Innovación y desarrollo, las tres variables representan en su mayoría la característica de ser 

dependientes resultado de otras variables. En primer lugar, en cuanto a traspaso de tecnología 

e innovación y desarrollo, se ve afectado por las restricciones que se puedan dar entre las 

dos potencias efecto de un conflicto. Debido a la interdependencia existente, se frenarían la 

producción de diversas empresas estadounidenses con planta en territorio chino, caso de 

Apple, si este “decidiese fabricar en Estados Unidos, tendría que evitar por completo los 
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componentes chinos para evitar los aranceles de Trump, que terminarían por encarecer 

enormemente los productos para el consumidor americano y, por ende, amenazarían con 

disparar la inflación” (Aldama, 2016), otro punto en contra de Estados Unidos es que la 

República Popular China controla casi el total de la extracción de tierras raras, las cuales son 

imprescindibles para la fabricación de tecnología, produciendo un incremento considerable 

en los costos de producción, además de perder el flujo de intercambio de innovación y 

desarrollo de un país a otro, dándose una pérdida de oportunidades para los dos países. En 

segundo lugar, la Inversión Extranjera Directa, está sujeta al resultado de la estabilidad en 

las relaciones bilaterales y las acciones estratégicas y políticas que emplee cada país, porque 

esto define si los inversores estadounidenses mantienen y realizan nuevas inversiones en la 

República Popular y de manera viceversa, si inversores chinos optan por seguir con sus 

acciones en Estados Unidos; en contra parte, esto influiría en la economía de ambos países, 

en vista de la importancia de las IED por su aporte al desarrollo en la industria. Por último, el 

mercado bursátil en el presente año ha manifestado su naturaleza volátil por los diversos 

acontecimientos que generaron cambios a nivel mundial, como el Brexit, la victoria del 

presidente Donald Trump y actos de terrorismo global. A pesar de esto, la bolsa 

estadounidense ha estado en sus máximos históricos, donde las acciones subieron y los bonos 

del tesoro han bajado, en línea con el dólar apreciado (Bellorin, 2017), lo que demuestra la 

contrariedad con pronósticos de algunos analistas, los cuales indicaban inestabilidad en los 

mercados internacionales. En contraste, es prematuro establecer el comportamiento de las 

bolsas mundiales, acorde a los cambios en la política exterior y relaciones bilaterales esta 

variable se manifestará siendo volátil o estable. Por su parte, la variable de Creación de 

nuevos Tratados Bilaterales depende de la efectividad en las políticas de Donald Trump, 

pues si este da inicio a negociaciones con los ex participantes del Acuerdo Transpacífico de 

Cooperación Económica (TPP) se justifica esta variable, de lo contrario estará en espera al 
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movimiento dentro de la agenda del mandatario. De llevarlos a cabo, influenciaría las 

relaciones entre las dos potencias, la geopolítica de cada una y además tendría la posibilidad 

de convertirse en una variable en conflicto. 

Seguidamente, las variables de indiferencia no son componentes fuertes dentro del 

sistema, aunque es preciso analizar la naturaleza de las variables para determinar si pueden 

convertirse en variables de potencial o en conflicto.  

En el nivel más bajo de influencia y dependencia en un corto plazo se encuentra la 

Política Federal de los Estados Unidos, a pesar de estar ligada a las políticas que establezca 

Donald Trump, no poseen gran incidencia pues en primer lugar deben ser aprobadas para 

convertirse en leyes por el congreso e iniciar su funcionamiento, por otro lado, es un tema 

netamente interno de los Estados Unidos, así que no genera cambios o alteraciones en el 

sistema. Al mismo tiempo, la variable de la República Popular China y la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), no representa trascendencia, en primera porque es un tema 

que se ha tratado desde la adhesión de la República Popular en 2011, la cual ha faltado a las 

sanciones impuestas por la organización internacional y ello, no se ha convertido en 

contratiempo para las relaciones del gigante asiático respecto a otros países y menos con 

Estados Unidos.  

Además, las siguientes variables representan una interdependencia, al mismo tiempo 

no muestran influencia importante en el sistema, por tal motivo se encuentran en la zona de 

salida, estas son: la Política tributaria de los Estados Unidos y la Política monetaria del 

país. No obstante, es importante esclarecer su naturaleza, en primer lugar, la política fiscal 

ha presentado cambios con la propuesta de reforma impositiva, la cual fue calificada por la 

administración del presidente como el mayor recorte de impuestos en la historia de los 

Estados Unidos (Financiero, 2017), dentro de esta propuesta se plantean diversas reducciones 
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en los impuestos (el detalle de estos se muestra en el capítulo anterior). A pesar de que debe 

ser aprobada por el congreso (en su mayoría republicano) antes de entrar en funcionamiento, 

se han realizado diversas opiniones frente a la intención de la propuesta, como por ejemplo el 

comentario hecho por el vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), 

Stanley Fischer, el cual afirma: “Hay una incertidumbre bastante significativa sobre lo que 

realmente va a suceder, no creo que nadie lo sepa. Decidir la política fiscal es un proceso que 

involucra al Gobierno y al Congreso” (El Financiero & Bloomberg, 2017), también analistas 

han realizado acusaciones diciendo que el presupuesto está hecho para incrementar la 

desigualdad en el país por las exenciones tributarias que benefician a los más ricos. Por su 

parte, la política monetaria es dependiente dentro del sistema, pues las decisiones en materia 

las toma la Reserva Federal (FED), por lo que es reactiva a las decisiones que tome el 

presidente en otros temas, pero no está directamente afectada. En los últimos meses, la FED 

ha declarado que podría acelerar el ritmo de endurecimiento de la política monetaria en 

respuesta de la mencionada propuesta fiscal del presidente Donald Trump (Economista, 

2017), pues representa un aumento en la inflación, así que en respuesta anunciaron acelerar 

las previsiones macroeconómicas de normalización monetaria, la cual consta de 0,25 puntos 

básicos en los tipos de interés a lo largo del presente año (2017, pág. 2), igualmente, han 

establecido que se enfocaran en su responsabilidad según la ley, que es mantener el pleno 

empleo y llevar la inflación al dos por ciento (El Financiero & Bloomberg, 2017, pág. 4). En 

resumen, las acciones que se tomen dentro de la variable de política tributaria llevaran a 

modificaciones dentro de la política monetaria del país; en general, ninguna de las dos 

muestra potencial para trasladarse a otra zona dentro del sistema. 

El tema de migración ha sido uno de los mayormente controversiales desde la 

candidatura del presidente Trump, por su fuerte postura manifestando la necesidad de crear 

un muro en la frontera con México para evitar la llegada de indocumentados al país, además 
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ha asegurado reiteradas veces “Los medios deshonestos no informan que cualquier dinero 

gastado en la construcción del Gran Muro (por el bien de la rapidez), será pagado por México 

luego” (Trump D. J., Twiteer, 2016). Otro de los actos, el veto migratorio ha significado un 

paso importante dentro de las políticas del presidente, el cual impide la entrada temporal de 

personas procedentes de seis países de mayoría musulmana (Irán, Siria, Libia, Somalia, 

Yemen y Sudan) (Martín, 2017), inicialmente no fue aprobado por el congreso a pesar de 

estar compuesto en su mayoría por republicanos, pero posteriormente fue aprobado; en 

cuanto a resultados, se ha mostrado un descenso de personas tratando de cruzar de manera 

ilegal a Estados Unidos de alrededor del 71% en el presente año (Excelsior, 2017), lo que 

podría interpretarse como una medida efectiva empleada por el presidente. Sin embargo, la 

restricción de visas H1B, promovida por el gobierno Trump ha generado, según algunos 

analistas como un “disparo en el propio pie” (CNN, CNN en español , 2017), debido a la 

dificultad de atraer talento y la retención de trabajos especializados en el país, teniendo en 

cuenta que internamente no existe fuerza laboral preparada para abastecerse, especialmente 

en el sector agrícola y de servicios, y la importancia de los inmigrantes para la economía del 

país. En síntesis, la variable migración a pesar de ubicarse en una zona de poca influencia 

podría llegar a afectar las relaciones entre la República Popular China y  los Estados 

Unidos, en cuanto el presidente Trump decida detener o restringir la entrada de personas 

originarias de china, lo que por un lado afectaría la trasferencia de tecnología e innovación, 

desataría reacciones de su contraparte aumentando las tensiones, además de incrementar 

costos de mano de obra a empresarios estadounidenses; esto ocurrirá solamente en una 

situación como la descrita anteriormente, de lo contrario es difícil que se obstaculice el 

movimiento de personas de un lado a otro por las relaciones bilaterales históricas entre las 

dos potencias, pues este tema se considera normal al interior de Estados Unidos. 
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La siguiente variable presenta la particularidad de depender de la capacidad de la 

industria estadounidense de prepararse y reinventarse para suplir su propia demanda, 

entendiendo el alto volumen de está, agregando que el único país que posee el potencial de 

producción para lograr satisfacerla es la República Popular China. La variable es la demanda 

del mercado estadounidense, la cual no posee la destreza de generar impactos importantes 

dentro del sistema a corto plazo, pues realizar este proceso de preparación le llevaría por lo 

menos una década, teniendo en cuenta que entraría a participar en industrias de las cuales 

lleva años sin manejar, incurriendo en altos costos no solamente para la economía del país 

sino también para empresarios; es necesario observar el comportamiento de esta variable en 

el mediano y largo plazo para establecer juicios y posibles contextos. La variable Confianza 

en los Mercados, a pesar de encontrarse en la zona de indiferencia, se ubica cerca de la zona 

de pelotón, indicando susceptibilidad a los cambios que tenga el sistema, es decir, según la 

estabilidad o volatilidad marcaran el desarrollo de los negocios internacionales; en el caso de 

Estados Unidos dependerá de la aplicación del proteccionismo, pues de ser así implicará una 

regulación más fuerte para el desarrollo de negocios e inversiones impidiendo el libre flujo de 

inversiones en el interior del país. Para terminar con la zona de indiferencia, la variable 

faltante es el Desempleo en Estados Unidos, especialmente ha tenido un comportamiento 

favorable y sorpresivo en el transcurso del año, al mes de marzo registro una tasa de 

desempleo del 4,3% (Investing.com, 2017), la más baja desde la crisis del 2008, además, en 

el mismo periodo se crearon 98.000 puestos de trabajo y en contraste, el sueldo real creció un 

0,2% (Infobae, 2017) respecto al mes de febrero. En general, estos datos generan confianza 

en la economía del país y respaldan la efectividad de las políticas del presidente centradas en 

la generación de empleos con sanciones a fábricas ubicadas fuera del país, caso tal de Toyota 

por su proyecto de construir una fábrica de autos en México destinados para el mercado 

estadounidense, este fue similar a las amenazas que lanzo contra Ford Motor Co. y General 
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Motors Co. (Semana, 2017) por importar autos desde México. En el caso de la japonesa 

Toyota, la empresa decidió realizar una inversión por USD $1.300 millones en su planta de 

Kentucky (Portafolio, Toyota complace a Trump: anuncia inversión de 1.300 millones de 

dólares en una planta de EE. UU., 2017), en la actualidad dicha planta fomenta más de 8.200 

empleos y con dicha inversión se espera que el aporte vaya en aumento. Desde otro punto de 

vista, una tasa de desempleo baja puede provocar una aceleración de la inflación por medio 

de los aumentos salariales necesarios para llenar las vacantes, lo que conduciría a un aumento 

de tasas por parte de la FED con el objetivo de frenar la aceleración de la inflación, por lo que 

este organismo será el encargado de mantener la inflación en el nivel deseado.  

El último escenario, donde se ubican las variables de pelotón o variables camaleón 

son las que no tienen definidos los niveles de influencia y dependencia, sino que poseen un 

comportamiento diferente asumiendo ser variables inciertas, sensibles a cambios del sistema. 

La primera en mostrar estas características es la Geopolítica de Corea del Norte, puesto que 

desde su fundación ha mantenido un comportamiento diferente a los países del resto del 

mundo y últimamente se ha acentuado esta diferencia, respaldado por unas acciones bélicas 

de nivel nuclear convirtiéndose en una amenaza para el mundo al estar apartado de la 

globalización y poseer un statu quo aislacionista (considerando que solo tiene relaciones 

bilaterales con la República Popular China), genera desequilibrio en la realidad internacional, 

añadiendo el factor de generador de tensiones entre la República Popular y los Estados 

Unidos por los ejercicios militares realizados por Corea del Norte, los cuales se traducen en 

una amenaza a los intereses estadounidenses. En contrapartida, el presidente Donald Trump 

ha hecho diversas advertencias, entre estas: “Corea del Norte está buscando problemas. Si 

China quiere ayudarnos, estupendo. Si no, ¡resolveremos los problemas sin ellos! EE.UU.” 

(Trump D. J., Twitter, 2017), este tipo de acusaciones permiten ver el nivel de tensiones entre 

las tres naciones, haciendo una especial presión en la República Popular China para que 
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realice sanciones de tipo comercial sobre Corea del Norte, mientras este se ha mostrado 

mediador no solamente entre las partes sino en la región asiática con el fin de mantener la 

calma y conseguir un entorno de paz mundial. Sin embargo, en pocas ocasiones el presidente 

Trump se ha mostrado a favor del gigante asiático mostrando su aberración hacia Corea del 

Norte, señalando: "¡Corea del Norte ha mostrado gran falta de respeto por su vecino, China, 

al disparar otro misil balístico... pero China está haciendo un gran esfuerzo!" (Trump D. , 

2017). En la mayor parte de veces ha generado presión para que este aplique sanciones 

"Corea del Norte se está comportando muy mal. Han estado 'jugando' con Estados Unidos 

durante años. ¡China ha hecho poco para ayudar!" (Trump D. J., Twitter, 2017). En 

consecuencia, además de que la variable posee una naturaleza impredecible, se añade la 

volatilidad del presidente Trump para realizar acusaciones y en caso extremo para la toma de 

decisiones y llevar a cabo acciones, dificultando el futuro comportamiento de la misma.  

La siguiente variable, la Política Monetaria de la República Popular China frente 

a Estados Unidos, muestra su naturaleza incierta, debido a su comportamiento volátil. En 

primer lugar, es un tema que a lo largo del tiempo ha generado polémica, por la manera en 

que se maneja la tasa del yuan, además el establecimiento de la tasa está relacionada con un 

claro conflicto de intereses políticos basados en la devaluación del yuan para debilitar el 

dólar, puesto que reduce el valor de las exportaciones estadounidenses hacia la República 

Popular China. En contraparte, genera mayores resultados para los exportadores chinos con 

destino a Estados Unidos, pues al hacer la conversión de dólares a yuanes recibirán una 

mayor cantidad de dinero. Consecutivamente, la variable de Movilidad de Personas está 

determinada por las restricciones que se hagan a las empresas estadounidenses con sedes en 

el exterior, pues de ello depende si las multinacionales optan por trasladarse al interior del 

país o mantenerse afuera con un alto valor de impuestos, si eligen la última opción, se puede 

presentar una disminución en la movilidad de personas de un país a otro. En caso de que 
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ocurran cambios en temas de migración es posible se de una afectación en el flujo de 

personas provenientes de otros lugares, mientras que para las personas originarias de China 

hacia los Estados Unidos o inversamente, no se presenten afectaciones en el flujo debido a la 

antigüedad de la relación bilateral. 

Por su parte, la modificación de acuerdos comerciales, conllevaría un arduo trabajo 

para el congreso y el gobierno de Donald Trump pues deberán llevar a cabo el proceso con 

los veinte tratados comerciales vigentes que posee en la actualidad Estados Unidos, 

convirtiéndose en una pérdida de tiempo, teniendo en cuenta otros temas que son de mayor 

relevancia, al mismo tiempo, el presidente ha expuesto su desacuerdo con tratados 

multilaterales y estos veinte son de tipo bilateral, al igual, los tratados que ha firmado Estados 

Unidos han contado con una preparación para negociarlos adecuadamente lo que da garantía 

de que la mayoría brinda beneficios para el comercio y la economía del país. Así mismo, con 

la variable de revisión de tratados multilaterales, la probabilidad más alta que ocurra dicha 

revisión es que se den por terminados este tipo de acuerdos, como el caso del TPP ya que 

modificarlos tomarían tiempo que puede ser invertido para aplicar leyes de mayor 

importancia para el mandatario. En contraste, los tratados comerciales dinamizados se 

darán de acuerdo con una revisión y modificación de otros acuerdos, sin embargo, los 

actuales acuerdos que posee Estados Unidos generan un dinamismo para su economía y 

ventajas para el comercio, de igual manera, diariamente se realizan alianzas para favorecer 

determinados productos dentro del comercio con países que ya poseen tratados. En caso de 

que se desarrollen nuevos tratados de corte bilateral, esta variable podría trasladarse a otra 

zona donde posea un nivel alto de influencia en otras variables.  

Finalmente, la desinversión es una variable que representa adecuadamente un 

componente camaleón pues muestra un nivel de incertidumbre bastante considerable de 

acuerdo a los cambios del sistema, resultado de lo que ocurra con las demás variables, en 
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caso de situaciones de alta incertidumbre e inestabilidad, la consecuencia es el traslado de 

inversiones bien sea de Estados Unidos o la República Popular a otros lugares que posean 

mayor estabilidad, protección para inversionistas y niveles de riesgo manejables.  

4.6.5 Gráfico de influencias directas potenciales  

El siguiente gráfico muestra las influencias potenciales a corto plazo dentro del 

sistema, es decir, que respalda el análisis hecho con el plano de influencias directas. 

 

 

 

Gráfico 1 Influencias Directas potenciales 

 

Fuente: Resultados del estudio. Software MICMAC. 

 

La variable con influencias más importantes es la Relación comercial entre la 

República Popular China y los Estados Unidos, mostrándose acorde al plano de 

dependencias directas; esta variable influye en otras sin importar la zona en la que se 
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ubicaron con anterioridad. Otras variables de alta influencia son la Geopolítica de la 

República Popular China, junto a las importaciones entre las dos potencias. De manera 

contraria, las variables a las que recae mayor influencia son la confianza en mercados, 

presencia de multinacionales en ambos territorios, y las oportunidades en la región 

asiática, lo que se resume en la fuerte importancia que poseen dichas variables dentro del 

sistema, y por lo tanto, determinan las consecuencias que se pueden dar en el mismo.  

4.7 Evaluación de Influencias Indirectas (Mediano Plazo) 

Las siguientes relaciones permiten identificar el comportamiento de las variables en 

un horizonte de mediano plazo (el gobierno de Donald Trump durante el 2018), las cuales se 

obtienen por medio de la Matriz de Influencias directas Potenciales (MIDP). En total se 

consideraron 797 relaciones directas potenciales de influencias entre las variables del total de 

relaciones, las cuales son el resultado tras descartar el número de ceros, puesto que su aporte 

es nulo. En la siguiente tabla se muestra los aspectos de mayor importancia con la MID:  

Tabla X Evaluación de Influencias Indirectas 

Características Valor 

Tamaño de la Matriz 36 

Número de 0 499 

Número de 1 187 

Número de 2 320 

Número de 3 290 

Número de 4 0 

Total 1.296 

Fuente: Resultados del estudio. Software MICMAC. 

4.7.2 Influencias Indirectas  

A continuación, se presentan las influencias indirectas potenciales respecto a las 

variables de dependencia, el número de interacción es dado como recomendación del 

software MICMAC, para este proyecto en cuatro, el cual predice la cantidad para alcanzar la 

estabilidad en las variables: 
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Tabla XI Influencias indirectas 

Interacción Influencia Dependencia 

1 90% 95% 

2 100% 101% 

3 99% 100% 

4 100% 100% 

Fuente: Resultados del estudio. Software MICMAC. 

4.7.3 Plano de Influencias Indirectas (Mediano Plazo) 

Como se mencionó previamente, el plano de influencias indirectas permite ver el 

comportamiento de las variables a mediano plazo, o sea, proporciona los cambios que se 

pueden dar dentro del sistema en este plazo de tiempo (se entiende por las acciones dentro del 

período presidencial durante el 2018). De acuerdo a los resultados dados en la Ilustración 2, 

se mostrarán el cambio de posición de las variables en comparación con el análisis hecho en 

el plano de influencias directas.  

Ilustración 4 Plano de Influencias Indirectas (Mediano Plazo) 
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Fuente: Resultados del estudio. Software MICMAC. 

 

 Variables de Poder: Política Exterior de los Estados Unidos, excedente de 

producción chino, los Estados Unidos y el FMI, Geopolítica de Corea del 

Norte, y abastecimiento de la demanda estadounidense. 

 Variables en Conflicto: Gobernabilidad en los Estados Unidos, el papel 

trascendental de la República Popular China, las relaciones comerciales entre 

los Estados Unidos y la República Popular China, Geopolítica de la República 

Popular China, Geopolítica de los Estados Unidos, barreras comerciales, la 

presencia de Multinacionales (en Estados Unidos y la República Popular 

China), geopolítica de la Cuenca del Pacífico, oportunidades para la región 

asiática, desinversión, tratados comerciales dinamizados y la modificación de 

acuerdos comerciales. 
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 Variables de Salida: Mercado bursátil, la Inversión extranjera Directa, 

Innovación y desarrollo, nuevos tratados comerciales, aranceles comerciales, 

la economía de los Estados Unidos, revisión de acuerdos multilaterales, y las 

exportaciones e importaciones (entre la República Popular China y los Estados 

Unidos).  

 Variables de Indiferencia: Políticas federales de los Estados Unidos, política 

tributaria de los Estados Unidos, el desempleo en Estados Unidos, la 

República Popular China y la OMC, la política monetaria de los Estados 

Unidos, y migración. 

 Variables de Pelotón: Geopolítica de Corea del Norte, la política monetaria 

de la República Popular China frente a los Estados Unidos, demanda del 

mercado estadounidense, movilidad de personas trabajadoras, y confianza en 

los mercados.  

En la ilustración 3, se denotan el número de variables por zona:  
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Ilustración 5 Número de Variables en Matriz de Influencias indirectas (Mediano plazo) 

 

Fuente: Resultados del estudio. Software MICMAC. Elaboración propia. 

 

La principal tendencia que presentan las variables a mediano plazo es trasladarse a la 

zona en conflicto o moverse hacia el centro del plano, lo que se traduce como un sistema 

indeterminado o inestable, según se muestra en la siguiente figura (gráfico 2).  
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Gráfico 2 Estabilidad del Sistema 

 

Fuente: (Noguera Hidalgo, 2009) Enseñando prospectiva. Bogotá: Universidad del Rosario. 

 

En consecuencia, esto quiere decir que a medida que el presidente Donald Trump 

avance en tiempo durante su periodo presidencial se marcara un escenario de inestabilidad, 

aunque en la actualidad y a largo plazo se pronostique esta tendencia, con el pasar del tiempo 

se acentuara; en las siguientes páginas se mostraran los posibles cambios que tendrán algunas 

variables en el mediano plazo.  

Dentro de las variables de poder, la política exterior de los Estados Unidos se 

mantiene en la misma zona, lo que demuestra que permanecerá arraigada a una alta 

incertidumbre, respaldada por las acciones del presidente en contra de tratados multilaterales, 

trabas a la migración de ciertas naciones al país norteamericano, se llevaran a cabo leyes para 

modificar ciertas industrias estadounidenses, así como leyes que incentiven la fabricación de 

productos en el interior del país; dichos cambios impactaran en variables como la tasa de 

desempleo, relaciones bilaterales, empresas multinacionales, la política monetaria del 

país regulada por la FED, entre otras. 
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En concordancia, las variables que se mantuvieron dentro de la zona y su nivel de 

influencia y dependencia son similares al comportamiento mostrado en el corto plazo son: la 

política exterior de los Estados Unidos, abastecimiento de la demanda estadounidense, y 

los Estados Unidos y el FMI. Esto quiere decir, que el abastecimiento de la demanda del 

país sigue representando un reto para el electo presidente Trump y al mismo tiempo, se alinea 

con la política exterior que este lleve a cabo al mediano plazo, pues si puede reinventar y 

dinamizar determinadas industrias del país el problema del abastecimiento por sí mismo no 

será tendrá cabida, de lo contrario conservara su fuerte dependencia por la manufactura 

proveniente de la República Popular China. Por su parte, el excedente de producción de la 

República Popular China toma mayor influencia y dependencia en el sistema, 

traduciéndose a mediano plazo en una evolución del proyecto de la Ruta de la Seda, que si 

bien por un lado podría solucionar dicho excedente de producción en el mundo o de manera 

contraria, si el presidente estadounidense termina con la relación comercial bilateral o pone 

restricciones a esta, la abundancia de los productos chinos se convertiría en un problema real 

a nivel mundial. Posteriormente, el papel de los Estados Unidos y el FMI, destacara según la 

posición del presidente Donald Trump, mientras más proteccionista vuelva a su país la 

relación se verá afectada, en caso de continuar en la línea del librecambio como sus 

predecesores, no existirá amenaza en la relación entre Estados Unidos y la organización 

internacional; sin embargo, la probabilidad de mayor peso es que se muestre reacio al 

librecambio como lo ha hecho hasta el momento.  

Para finalizar las variables de poder, es importante resaltar el comportamiento de la 

geopolítica de Corea del Norte, la cual se sitúa en una posición interesante dada su 

naturaleza de incertidumbre, se ubica en la línea divisora entre la zona camaleónica y la zona 

de poder, lo que significa se mantiene en incertidumbre y a su vez, la conducta que tome está 

a mediano plazo será de alta influencia en otras variables, conduciendo a un desequilibrio 
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mundial dependiendo de las acciones que tome Estados Unidos en respuesta, por lo percibido 

hasta la actualidad terminaran en un tema bélico entre los dos países; en el caso de China, por 

la presión que ha venido ejerciendo Estados Unidos para que tome acciones sobre Corea del 

Norte se dará alta inestabilidad entre las potencias. Por último, será necesario revisar la 

posición de la variable a largo plazo para determinar el rumbo de la misma.  

Cabe destacar el comportamiento de una de las variables que más llama la atención 

dada su posición, la Gobernabilidad en los Estados Unidos la cual en el corto plazo estaba 

entre la zona de poder y la zona en conflicto, pero en el mediano plazo se define 

trasladándose a la zona en conflicto, permitiendo concluir que el presidente Donald Trump, a 

pesar de los opositores a su gobierno y los obstáculos que se le presenten como las decisiones 

que deben ser aprobadas por el gabinete del congreso, logra cumplir con sus promesas de 

campaña al 2018 (mediano plazo), lo que se convierte en conflicto por el radicalismo en la 

toma de decisiones que caracteriza a el mandatario. Dentro de la misma línea, el papel 

trascendental de la República Popular China, presenta el mismo comportamiento que la 

gobernabilidad en Estados Unidos, es decir, en el mediano plazo se traslada a las variables 

en conflicto lo que se asemeja a la evolución del proyecto de la Ruta de la Seda, el cual para 

ese momento ha mostrado avances además, de mayor importancia a nivel mundial teniendo 

en cuenta el tamaño y la categoría que este posee para la economía, el comercio y sobre todo, 

la unión entre la región asiática (siendo  la República Popular China el mayor representante 

de la zona), África y parte de Europa.  

A continuación, algunas de las variables ubicadas en la zona de conflicto en el corto 

plazo mantienen su posición en el mediano plazo, confirmando su particularidad de variables 

en conflicto; dichas variables son: las relaciones comerciales entre la República Popular 

China y los Estados Unidos, la Geopolítica estadounidense, barreras comerciales, 

geopolítica china, la presencia de multinacionales en los territorios de ambas potencias, 
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y la geopolítica en la Cuenca del pacífico. Esta conducta muestra la continuidad dentro del 

comportamiento definido con anterioridad, el cual se fundamenta en ser reactivo a las 

decisiones que se lleven a cabo dentro de las variables de poder, por ejemplo, en la política 

exterior lleve a cabo políticas de migración, la propuesta de recortes de impuestos 

(incluyendo las sanciones a empresas con fábricas en el exterior, y los estímulos a 

empresarios), se lleven a cabo revisiones de tratados comerciales, o aumente la desregulación 

en temas ambientales.  

Por su parte, la variable de oportunidades regionales para la región asiática 

incrementa su dependencia pero sobre todo la influencia en el sistema, fundamentado en el 

ambicioso proyecto de la Ruta de la Seda que a pesar de estar planificado a largo plazo, el 

renombre que significa para la República Popular China en especial, y para la región de Asia 

genera tensiones para otras potencias, como el caso de Rusia y los Estados Unidos, teniendo 

en cuenta que en la ruta se encuentra un 75% de las reservas de energías conocidas, afectará a 

un 70% de la población mundial y generará un 55% del PIB mundial (Rodríguez, 2017), 

desde una perspectiva norteamericana se ha reconocido el proyecto como el más importante y 

de mayor alcance planteado jamás por China, además, de este subyace la capacidad de 

reconfigurar no solo la economía continental euroasiática sino también los modelos 

económicos mundiales (Parker, y otros, 2017), reafirmando la amenaza económica y 

comercial que simboliza la República Popular para los Estados Unidos, este último bajo una 

administración reactiva a cambios sobresale la opción de toma de decisiones que por un lado 

fortalezcan la economía estadounidense y por otro, se generen acciones para debilitar o 

aplacar la amenaza representada por el gigante asiático, afectando directamente sus relaciones 

bilaterales.  

En contraparte, las variables que sufren un cambio brusco de zona son: los tratados 

comerciales dinamizados, la modificación de acuerdos comerciales y la desinversión, en 
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los dos primeros casos, pasan de la zona de pelotón (siendo variables inciertas) a variables en 

conflicto, este resultado se traduce en la efectividad a mediano plazo del presidente Donald 

Trump en temas de comercio exterior, pues dicho traslado permite concluir las siguientes 

situaciones: puede llevarse a cabo la revisión de ciertos acuerdos para posteriormente 

modificarlos; el gobierno de Trump en respuesta del posicionamiento de la República Popular 

China puede iniciar negociaciones para llevar a cabo acuerdos bilaterales con los ex 

participantes del TPP y afianzar su posición en la región de Asia; en cualquier de los dos 

escenarios, los Estados Unidos buscará dinamizar sus acuerdos, obtener mayores beneficios y 

conseguir un nivel adecuado en términos del presidente Donald Trump para el comercio del 

país. En el caso de la variable desinversión, las situaciones que se desencadenaran por las 

consecuencias de decisiones mencionadas, crean un ambiente de incertidumbre mundial y un 

proteccionismo en los Estados Unidos, incrementando las regulaciones para el desarrollo de 

negocios (inversión de capital, IED) y menos incentivos a inversores y empresarios, 

terminara en un movimiento de inversiones a otros países (menos regulados) o mercados. En 

conclusión, para el periodo de 2018 (mediano plazo) en cuanto a la zona en conflicto, se 

acentúan las tensiones especialmente en temas de relaciones exteriores con la zona asiática, 

así mismo, el tema de tratados comerciales generarán incertidumbre por la importancia que le 

dará el gobierno estadounidense, creando desequilibrio en sus relaciones comerciales con la 

República Popular China por el acercamiento con otros países de la región, intensificado por 

la situación con Corea del Norte.  

Consecutivamente, la zona de dependencia muestra un aumento en cantidad de 

variables, las que se mantienen en esta zona muestran un comportamiento similar al expuesto 

en el corto plazo, mientras que las que se trasladaron de otras zonas permiten otro análisis. En 

primer lugar, la variable que muestra por poco el mismo componente en ambos periodos de 

tiempo es la economía de los Estados Unidos, conserva su nivel de dependencia proveniente 
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de otras variables, como la gobernabilidad del presidente, las decisiones que se tomen 

dentro de la política exterior del país, la política monetaria y fiscal.  

Tras la llegada del presidente Donald Trump a la casa blanca anunció su ambiciosa 

meta de crear 25 millones de empleos nuevos para los próximos diez años y duplicar la tasa 

de crecimiento al 4% (Gillison, 2017), en respuesta de dichas propuestas diversos analistas y 

economistas han señalado son totalmente irrealizables, debido a que no existe lógica entre 

dichas propuestas y las acciones que ha hecho en otros temas, mejor dicho para llevar a cabo 

la producción de empleos nuevos y el crecimiento porcentual es necesario aumentar la 

población por medio de inmigrantes, pues la mano de obra inmigrante representa alrededor de 

25 millones de personas (2017, pág. 22) de lo contrario no existe otra manera de que logre lo 

dicho; es una contrariedad, instaurar políticas de no inmigrantes (de determinadas 

nacionalidades) junto a su principio de “American First” o “Estados Unidos primero”, dada la 

necesidad del mercado estadounidense por generar nuevos empleos y lograr dinamizar sus 

industrias para reactivar el crecimiento de su economía, añadiendo, el alza del dólar (el cual 

ha alcanzado más del 40% desde el mínimo alcanzado en abril de 2011 (Bellorin, 2017, pág. 

8)), ha perjudicado el comercio estadounidense. No obstante, la propuesta del aumento en el 

gasto de infraestructura del presidente podría proporcionar nuevos y mejores empleos para el 

mediano o largo plazo, todo depende de que se efectúe. En definitiva, la variable es altamente 

reactiva a cambios en otras variables, dependiendo de que se cumplan dichos cambios la 

economía en Estados Unidos se mostrará a favor del presidente o en contra de sus intenciones 

de crecimiento.  

En cuanto a las variables de: aranceles comerciales, exportaciones e importaciones 

entre la República Popular China y los Estados Unidos, inversión extranjera directa, 

innovación y desarrollo, y mercado bursátil, aumentan levemente su nivel influencia y 

dependencia. En el caso de importaciones y exportaciones para el 2018, dependerán de las 
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relaciones comerciales entre ambas potencias, en respuesta de un efecto domino según se 

manejen dichas relaciones; de ser positivas, se mostrarán a favor de eliminar ciertas 

restricciones a importaciones de algunos productos o servicios, en comparación si son 

negativas, el aumento de restricciones no se dará a la espera en productos de alta oferta en el 

país de la contraparte. En conclusión, en ambos casos Estados Unidos mantendrá el déficit 

comercial frente a la República Popular China, aunque logre aumentar sus exportaciones y 

disminuirlo en un nivel mínimo.  Los aranceles comerciales estarán ligados a dichas 

restricciones o sanciones de tipo comercial (en esta variable también se denota el efecto 

domino). Las demás variables, dependerán de otros temas como el caso de la innovación y el 

desarrollo teniendo en cuenta que entre 1990 y 2000 los inmigrantes representaron un tercio 

de las numerosas patentes presentadas en dicha época (Gillison, 2017, pág. 17). 

En otro sentido, las variables que se movieron a esta zona son, la revisión de tratados 

comerciales y la creación de nuevos tratados bilaterales procedentes de la zona de pelotón. 

Dichas variables aumentan su nivel de dependencia por el cambio que sufren las variables de 

modificación de acuerdos comerciales y tratados dinamizados al moverse a la zona de 

conflicto, pues el comportamiento que sufran estas últimas se reflejaran en las primeras dado 

que se encuentran relacionadas directamente por su naturaleza y componentes, centrado en el 

entorno comercial, el bilateralismo y multilateralismo. Para las cuatro variables será decisivo 

la contundencia de las leyes del presidente Trump y el rumbo de las relaciones comerciales 

con China, estas definirán en gran medida si se da inicio a nuevos tratados bilaterales; en 

contraparte la modificación y revisión de acuerdos se dará según las condiciones y el 

avance de la economía y el comercio del país.  

El caso de la zona de indiferencia es la única que presenta una disminución del 

número de variables en comparación con el corto plazo, variables como la política federal de 

Estados Unidos y la política monetaria estadounidense disminuyen su nivel de influencia 
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y dependencia, de hecho, en el caso de la política federal el nivel es de 0 para ambos 

factores, demostrando que los temas que se traten dentro de estas no incidirán dentro del 

sistema. Por su parte, la política monetaria de Estados Unidos se mantiene en la misma 

posición para los dos períodos de tiempo, respaldando la tendencia de ser cambiante según 

las decisiones que tome la Reserva Federal (FED) como respuesta a los incentivos 

económicos dentro de las políticas y propuestas del mandatario. Por otro lado, la política 

tributaria y el desempleo en Estados Unidos se mantienen en la misma posición la primera 

variable depende de la efectividad en la gobernabilidad del presidente, específicamente en 

la aprobación por el congreso de la propuesta de reforma en impuestos y su posterior 

cumplimiento; mientras que el desempleo podrá seguir mostrando un comportamiento 

favorable para la economía y población estadounidense, mostrando disminución en la tasa y 

aumento de generación de empleo. Por último, la variable de migración muestra un poco más 

de dependencia, además, se percibe más cercana a la zona de pelotón en línea con la variable 

de movimiento de personas trabajadoras (esta variable traslada su posición a variable 

camaleónica dentro del sistema), están ligadas por tratarse de la misma naturaleza, según se 

manejen la migración dentro del país el movimiento de personas trabajadoras se verá 

afectado o favorecido según la política aplicada, recíprocamente el número de personas 

trabajadoras que ingresen o salgan de Estados Unidos marcará una diferencia en la migración. 

Por último, las personas provenientes de territorio chino no tendrán afectaciones, como se 

mencionó en el corto plazo; las mayores consecuencias serán para mexicanos en su mayoría, 

personas con origen en Centroamérica y Latinoamérica.  

Para dar paso a la zona de pelotón, la variable de confianza en los mercados se 

traspone a esta zona convirtiéndose en incierta en el mediano plazo, traduciéndose en una 

inestabilidad en cuanto a inversiones de todo el mundo, así que las políticas convertidas en 

leyes del presidente Trump para el 2018 llevaran a desequilibrar el manejo de inversiones, sin 
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embargo, también puede darse una estabilidad en las mismas si las consecuencias o 

resultados de dichas leyes brindan oportunidades para otras economías, inversores y 

empresas, pero en cualquiera de los escenarios, se dará un cambio aún más marcado (al 

actual) en la realidad política internacional. En línea, la demanda del mercado 

estadounidense también se reubica en la zona camaleónica manifestando la inestabilidad que 

pueden llegar a tener las relaciones entre la República Popular China y los Estados 

Unidos, de acuerdo a las decisiones y acciones por parte de ambas naciones no solamente en 

el ámbito comercial y económico, sino en el bélico; es de suma importancia aclarar que en 

caso de que se exterioricen amenazas que involucren a Corea del Norte, tanto Estados Unidos 

como China podrán generar alianzas o enfrentamientos según la posición que cada uno tome. 

Para este caso, en el mediano plazo Estados Unidos seguirá sin la posibilidad de abastecer su 

propio mercado, lo que confirmará su dependencia por la manufactura china, así mismo para 

dicho período de tiempo la República Popular China se mantendrá como el mayor exportador 

del mundo y el único con la capacidad de abastecer el mercado estadounidense. Para 

terminar, la política monetaria de la República Popular frente a Estados Unidos se 

mantiene inestable respaldando su comportamiento histórico de ajustarse según intereses 

políticos y económicos, será interesante examinar la conducta de esta variable en el largo 

plazo para verificar si se cumplió con lo dicho por políticos chinos de volverla más 

predecible y disminuir su volatilidad.  

4.8 Evaluación de Influencias Indirectas Potenciales (Largo plazo) 

Las relaciones reflejadas a continuación representan el comportamiento de las 

variables en el largo plazo (periodo presidencial de Donald Trump en el 2019 y 2020), las 

cuales surgen de la Matriz de Influencias Indirectas Potenciales. 
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4.8.2 Plano de Influencias Indirectas Potenciales (Largo Plazo) 

En la ilustración 3 se puede ver el comportamiento de las 36 variables dentro del 

sistema, generando un análisis de las acciones, decisiones y leyes que se llevaran a cabo en 

los años 2019 y 2020 bajo la administración de Donald Trump. Además, se muestra una 

comparación entre las presentes variables y el plano de dependencias indirectas (mediano 

plazo), para verificar el cambio de posición de las variables y teniendo como fin, establecer 

las consecuencias para la economía y el comercio de los Estados Unidos y la República 

Popular China. 

Ilustración 6 Plano de Influencias Indirectas Potenciales (Largo Plazo) 

 
Fuente: Resultados del estudio. Software MICMAC. 

 

 

 Variables de Poder: Gobernabilidad en los Estados Unidos, política exterior 

de los Estados Unidos, Excedente de producción china, Estados Unidos y el 
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FMI, abastecimiento del mercado estadounidense y geopolítica de Corea del 

Norte. 

 Variables en Conflicto: Gobernabilidad en los Estados Unidos, relaciones 

comerciales entre la República Popular China y los Estados Unidos, papel 

trascendental de la República Popular China, geopolítica de Estados Unidos, 

geopolítica de la República Popular China, geopolítica de la Cuenca del 

Pacífico, Oportunidades regionales en la región asiática, presencia de 

multinacionales (en la República Popular China y los Estados Unidos), 

tratados comerciales dinamizados, barreras comerciales y modificación de 

acuerdos comerciales. 

 Variables de Dependencia: Aranceles comerciales, creación de nuevos 

tratados comerciales, desinversión, la economía estadounidense, revisión de 

acuerdos multilaterales, las exportaciones e importaciones (entre los Estados 

Unidos y la República Popular China), inversión extranjera directa, confianza 

en los mercados, investigación y desarrollo, y el mercado bursátil. 

 Variables de Indiferencia: Política federas de los Estados Unidos, la 

República Popular China y la OMC, política monetaria estadounidense, 

política tributaria de los Estados Unidos, desempleo, y migración. 

 Variables de Pelotón: Política monetaria de la República Popular China 

frente a los Estados Unidos, y movilidad de personas trabajadoras. 

En la siguiente ilustración, se muestran las variables por zona:  
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Ilustración 7 Número de variables en Matriz de influencias indirectas Potenciales (Largo 

plazo) 

 

Fuente: Resultados del estudio. Software MICMAC. Elaboración propia. 

 

El comportamiento de algunas variables es atípico en el sistema, pues en el corto 

plazo ocuparon determinada posición que se repite en el largo plazo, mientras en el mediano 

se trasladaba de una a otra zona, especialmente entre zona de poder y en conflicto. El caso de 

dichas variables es: la Gobernabilidad en los Estados Unidos, la cual en el corto plazo se 

veía influenciada por la realidad política de Estados Unidos, envuelta en las afirmaciones y 

acciones radicales del presidente Trump desde su candidatura presidencial hasta el término 

del año 2017, generando una polarización entre la población estadounidense como se ha 

mencionado en ocasiones anteriores. Además, durante dicho periodo el mandatario da a 

conocer sus aberraciones en determinados temas (migración, propuesta de presupuesto, salida 
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del Acuerdo de París, política exterior y lo que algunos han llamado como su obsesión, la 

República Popular China). En contraparte, durante el periodo del 2018, se muestra como 

amenaza el tema de gobernabilidad del presidente prediciéndose como una efectividad en 

sus políticas más controversiales, tras llevar a cabo la revocatoria del Obamacare, le 

renegociación del TLCAN y el recorte de impuestos en el presente año (2017). En el 2018, se 

pronostica una inestabilidad en la presidencia de Donald Trump, por la realización de algunas 

de sus políticas, como sanciones a empresas estadounidenses ubicadas en territorio 

extranjero, aumento en el gasto público en infraestructura (proporcionando desarrollo a la 

economía y el crecimiento del país), posiblemente amplié el tiempo de duración del veto 

migratorio, elimine ciertas regulaciones financieras de la reforma Dodd-Frank y realice 

ciertas sanciones a algunos productos de procedencia china, esto dependerá del rumbo en las 

relaciones con este país y de las acciones de Corea del Norte en el transcurso del tiempo. 

En el largo plazo, como se dijo antes, vuelve a estar entre la línea divisora de la zona 

de poder y la zona en conflicto, dando confirmación a que todo el periodo de su presidencia 

estará marcado por una constante amenaza por su personalidad reactiva la cual se desata en 

decisiones, señalamientos y acciones improvistas, lo que según el aspecto donde se realicen 

este tipo de sucesos generará una consecuencia para Estados Unidos, sus principales socios 

comerciales (centrándonos en la República Popular China) y el mundo, preservado en 

movimientos políticos los cuales en los últimos días ha mostrado una separación del mundo 

similar a la época de la guerra fría denominado como “un mundo bipolar” separado entre una 

República Popular China representando el librecambio, la globalización y el desarrollo en el 

mundo centrado en su territorio con el proyecto de la Ruta de la seda y los Estados Unidos, 

representando el proteccionismo, aislacionismo de su economía, y una postura 

antiglobalización.  
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Siguiendo el análisis de la zona de poder, los Estados Unidos y el FMI junto al 

abastecimiento de la demanda estadounidense muestran un leve cambio de posición dentro 

de la misma zona aumentando su nivel influencia en los dos casos. La primera variable es de 

poder en el sistema, por lo mencionado en la gobernabilidad frente al mundo bipolar que se 

está mostrando, en este caso, dividida entre los Estados Unidos y la organización 

internacional, esta última a favor del librecambio desde su creación hasta la actualidad 

enfrentándose a una situación particular, pues uno de sus mayores promotores y fundadores 

en la actualidad muestra inconformidad frente a las políticas que en 1945 ayudó a crear 

(Cercano el fin de la segunda guerra mundial, los principales países aliados estudiaron 

diversos planes para restablecer el orden en las relaciones monetarias internacionales, 

surgiendo el FMI de la conferencia de Bretton Woods (FMI, 2004)), respaldado por el 

proteccionismo, y neonacionalismo que caracteriza al presidente y su gobierno en general, un 

ejemplo de ello es la confrontación entre la directora del FMI, Christine Lagarde y el 

Secretario de comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, el cual acuso al FMI de 

“defender el proteccionismo de la UE, China y Japón(…) cada vez que hacemos algo para 

defendernos lo llaman proteccionismo” (Pardo, 2017), previo a la asamblea de primavera del 

FMI, aumentando las tensiones entre las partes; no obstante, en el transcurso de meses el 

presidente ha reducido su retórica con el libre comercio tras algunas reuniones con el 

presidente Xi Jinping, aunque este término no le es aceptable por completo. En cuanto al 

abastecimiento de la demanda estadounidense, como se mencionó en el corto y mediano 

plazo, el proyecto de la Ruta de la Seda sigue siendo un componente que amenaza la posición 

del presidente Trump por el potencial del proyecto, genera que la República Popular China se 

posicione en diversas partes del mundo, lo que por un lado puede llegar a significar se 

convierta en la primera potencia mundial dejando en segundo lugar a los Estados Unidos, por 

otro lado, confirma la posición de “un nuevo mundo bipolar”, siendo China el representante y 
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nuevo dirigente de una de las partes (pro globalización y libre comercio, como lo ha afirmado 

el presidente Jinping), para el 2019 y 2020, se aumentaran los roces entre las dos potencias, 

rodeados de diversas acusaciones como ya se ha visto; en definitiva, la relación bilateral se 

mantendrá con altibajos, en algunos casos llevando a cabo acuerdos y beneficios para la 

movilidad de bienes entre las naciones, y en otros momentos, aumentara la tensión respaldada 

de restricciones al comercio, sin embargo, existe mayor probabilidad de que el segundo 

escenario se prolongue ya que la situación con Corea del Norte será un factor que propiciara 

dicho contexto de tensión. 

En contraparte, las variables de política exterior de los Estados Unidos y el 

excedente de producción china mantienen la posición que se presentó en el mediano plazo. 

Indicando diversos escenarios en el largo plazo, antes de exponer dichos escenarios es 

fundamental aclarar que el proyecto de la Ruta de la Seda impacta esta variable, ya que uno 

de los objetivos del proyecto es disminuir el excedente de producción chino ya existente en el 

mundo; dicho esto, el primer escenario es, considerando que ante el posicionamiento que está 

tomando la República Popular China en el mundo (respaldado con su proyecto), decida 

imponer sanciones y restricciones fuertes a los productos provenientes de este país creara una 

mayor abundancia de productos en el mundo pues los que no lleguen a los Estados Unidos 

serán redistribuidos hacia otros mercados. En el segundo escenario, si no se dan muchas 

restricciones por el presidente Trump van a conducir a dos contextos; por un lado, la 

República Popular China siempre representara una amenaza para EU, la cual se acentuara por 

el proyecto y el aumento de su posicionamiento, y por otra parte, en cualquiera de los dos 

escenarios expuestos el proyecto de la Ruta de la Seda logrará disminuir el excedente de 

producción paulatinamente, así que esta variable será determinante más allá de la presidencia 

de Donald Trump. 
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La variable de política exterior de los Estados Unidos es tal vez la única en la zona 

de poder que se mantiene en la misma posición en los tres escenarios, lo que reafirma la 

transformación que representó para el país la llegada de Donald Trump al cargo más alto. 

Además, de los temas que dependen específicamente en este aspecto, como los ya 

mencionados temas de migración, su negativa ante tratados multilaterales, la dependencia de 

Estados Unidos a otros mercados y en especial al chino, y los demás asuntos que ha mostrado 

oposición. En general, esta variable posee un alto nivel de influencia en el sistema, por lo que 

las decisiones que se lleven a cabo acorde con la gobernabilidad del presidente atribuirán a 

otras variables. 

Finalmente, la variable que mayor cambio presentó, incluyendo el traslado de zona 

(pasa de la zona de pelotón a la de poder), es la Geopolítica de Corea del Norte, particular 

en su comportamiento pues en el corto plazo se ubicaba como incierta en la zona de pelotón 

(mostrando el comportamiento que ha tenido hasta el momento y el que se supone tendrá en 

todo el 2017), en el mediano se ubicó en la línea divisora entre la zona camaleónica y la de 

poder (lo que se toma como un comportamiento riesgoso en el 2018), entre tensiones más 

acentuadas entre Estados Unidos y Corea del Norte, intensificando el escenario actual, 

caracterizado por amenazas y señalamientos entre ambas naciones junto a pruebas de misiles 

que fijan la atención en la República Popular China gracias al acercamiento que posee con 

ambas naciones además de su posición geográfica. Por último, en el largo plazo el cambio de 

la variable a la zona de poder, quiere decir que esta afectará todo el sistema estudiado durante 

el 2019 y 2020 de la presidencia de Donald Trump. Es necesario establecer que por la 

naturaleza compleja de la variable hay diversas características o situaciones que pueden llegar 

a presentarse. En primer lugar, la geopolítica en general está rodeada por ciertos aliados y se 

mueve a través de los intereses de estos, los aliados se mueven de la siguiente manera, una 

parte está conformada por Estados Unidos, apoyado por Japón, Taiwán y Corea del Sur 
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(además de la ONU, en la mayoría de veces), la contraparte la conforma Corea del Norte, 

junto a Rusia y la República Popular China, este último es complejo debido a que se mueve 

entre ambas partes, en ocasiones hacia Corea del Norte con un acercamiento ligado a 

ideologías y a su “relación de mutuo secuestro” (Lasa, 2017, pág. 3), donde los norcoreanos 

necesitan a China para su supervivencia como estado independiente y los chinos los necesitan 

para asegurar la seguridad y el control de su frontera, alejada de los estadounidenses, y otras 

veces hacia Estados Unidos por el papel que quiere ocupar en la realidad internacional, por la 

interdependencia comercial histórica entre los dos países, y por el statu quo adherido a las 

responsabilidades internacionales como súper potencia. Entendiendo esto, se pueden generar 

tres escenarios: 
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Ilustración 8 Posibles escenarios con la variable Geopolítica de Corea del Norte 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Seguidamente las variables ubicadas en la zona de conflicto con pocos cambios de 

posición del mediano al largo plazo son, las relaciones comerciales entre la República 

Popular China y los Estados Unidos, la geopolítica de la República Popular China, la 

geopolítica de los Estados Unidos, y barreras comerciales. La relación comercial entre 

las dos potencias, es la variable con mayor dependencia e influencia en el sistema para los 

tres escenarios, pues se muestra en la misma posición, sugiriendo que recibe alta incidencia 

de otras variables como de la gobernabilidad y la política exterior de los Estados Unidos y 

al mismo tiempo, influye en las variables dentro de la zona de dependencia como la 

economía estadounidense, el desarrollo de nuevos tratados, la revisión o modificación de 

los mismos, el mercado bursátil, entre otras. En este caso, para el largo plazo de la 

presidencia de Donald Trump, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China 

responderán a las acciones que se lleven a cabo según el comportamiento de la geopolítica de 

Corea del Norte junto a le efectividad del gobierno de Donald Trump, interpretándose en 

sanciones o restricciones comerciales entre las dos potencias como se ha visto durante la 

historia de las relaciones bilaterales. La geopolítica de China y las barreras comerciales, 

son variables de doble vía, así como influyen en las demás variables reciben influencia de 

variables ubicadas dentro de su propia zona así como de la zona de poder, en el caso de la 

geopolítica, esta surge impacto en las relaciones comerciales bilaterales y recibe 

dependencia del excedente de producción y las acciones que se desarrollen dentro de dicha 

variable, en consecuencia a largo plazo la geopolítica de la República Popular China se 

caracterizará por las acciones del presidente Xi Jinping, mostrando predisposición al libre 

comercio y pro globalización como lo ha mostrado desde el inicio de su mandato, en aras de 

crecimiento, proveer desarrollo y generar un ambiente de paz a nivel mundial; no obstante, en 

caso de presentarse fuertes tensiones en su relación con Estados Unidos aplicara las 

correspondientes sanciones para defender su economía. A su vez, es importante aclarar la 
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dinámica de la geopolítica china en relación con Corea del Norte (siendo el factor para el 

largo plazo que más propicia a las diferencias con Estados Unidos), la cual más allá de poseer 

afinidad ideológica, la península de Corea ha sido clave para la seguridad continental china 

desde hace 100 años aproximadamente. Teniendo en cuenta la invasión por parte de los 

japoneses vía Corea en 1937 (Lasa, 2017), la cual permanece en la memoria de los líderes 

políticos chinos, junto a la Guerra chino-japonesa de 1894 a 1895 (2017, pág. 2) la cual 

también presenció la mayoría de batallas en el territorio actual de Corea del Norte, además, 

con el paso del tiempo la península se convirtió en un protectorado japonés desde el que se 

dio la invasión del territorio de Manchuria hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 

1945; lo que genera una preocupación por la integridad territorial, así como también evitar la 

presencia de tropas estadounidenses en la frontera china.  

Consecuentemente, las barreras del comercio dependerán de dichas sanciones u 

obstáculos entre los dos países, así mismo de las relaciones entre el FMI y Estados Unidos, 

según el rumbo que tomen dará paso o no a las barreras al comercio. En otro orden de ideas, 

la geopolítica estadounidense sigue marcada en el largo plazo por la particular presidencia 

de Donald Trump, lo que significa dependencia de la gobernabilidad del mandatario pues 

esta mide su efectividad en llevar a cabo sus políticas; al mismo tiempo, esta enlazada con la 

política exterior del país y las acciones bajo esta variable. Así mismo, conserva la 

característica de ser reactivo ante los sucesos dentro de la realidad internacional, siendo esta 

particularidad la que marque el destino de su relación con el mundo, al igual que la influencia 

en el comportamiento de otras variables. Por otro lado, las variables que presentaron ligeros 

cambios dentro de la zona de conflicto son: la geopolítica de la Cuenca del Pacífico y la 

presencia de multinacionales (en territorio chino y estadounidense); primero la 

geopolítica de la Cuenca mantiene su nivel de tensiones en la región en el largo plazo 

apoyado por las tensiones con Corea del Norte, la República Popular China y Estados 



178 
 

Unidos, (esta variable depende de las acciones que se desarrollen en la geopolítica de los 

países mencionados), así como la cuestión de las islas artificiales administradas por China. Al 

mismo tiempo, el significado del apoyo chino a Corea del Norte agrava la situación, en efecto 

algunos analistas han señalado este apoyo como ilógico pues contribuye a un aumento del 

sentimiento anti-chino en la región (normalizado en Corea del Sur y Japón, y en aumento en 

países como Vietnam) (2017, pág. 3). Esto se traduce como un refuerzo en las relaciones 

militares entre países de la región con Estados Unidos aumentando su posición e intereses, lo 

que conllevaría a generar inconvenientes para la geopolítica china y su situación dominante. 

Sin embargo, parece que esta tendencia anti-china en la región asiática no sería tan grave 

como el hecho del colapso del régimen norcoreano, lo cual, como se mencionó con 

anterioridad, ocasionaría un movimiento de refugiados hacia Corea del Sur y la República 

Popular China; en un segundo escenario, a pesar de la devastación de Corea del Sur, se daría 

una reunificación bajo Seúl (los cuales dependerían de Estados Unidos), lo que llevaría a una 

presencia militar estadounidense en la frontera china.  

Por otro lado, la presencia de multinacionales, en los Estados Unidos y la 

República Popular China, considerando se presenten disputas entre las relaciones 

comerciales entre las dos naciones, en el caso de Estados Unidos, el presidente Trump 

mantendrá su posición de imponer obstáculos para que las empresas estadounidenses operen 

en territorio chino, como lo hizo en su momento con Toyota (a pesar de ser una empresa 

japonesa), Ford y General Motors, en contraparte, ocasionara respuesta por parte del gobierno 

chino frente a inversiones en Estados Unidos, teniendo en cuenta que en 2016, la inversión 

directa de China en Estados Unidos alcanzó un récord de USD $30.000 millones (Yan, 2016), 

evidenciando que el flujo de inversiones de un país a otro es alto. En otro sentido, China 

puede imponer restricción o aumento de precios para la fabricación de ciertos productos de 
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empresas estadounidenses dentro de su territorio, como el ya mencionado caso de Apple. En 

definitiva, ambas economías sufrirán consecuencias al establecer sanciones. 

En oposición, otras variables dentro de esta zona en el largo plazo mostraron cambios 

importantes, entre estas: el papel trascendental de la República Popular China, las 

oportunidades regionales de Asia, tratados comerciales dinamizados y la modificación 

de acuerdos comerciales; estas variables demuestran la singularidad de ser de doble vía. En 

el caso de las primeras dos variables, en el largo plazo se mueven hacia la zona central en 

conflicto, igualmente, las dos se encuentran entrelazadas pues para dicho periodo de tiempo 

el tema de “el siglo de Asia Pacifico” (Martínez Legorreta, 2016), se marca dado el avance de 

la zona liderada por China. Desde hace algunos años, esta zona del mundo ha mostrado 

avances tanto en la industria vieja como en la nueva industria, compuesta por servicios y 

tecnología, caracterizados por un desempeño y alta calidad. Aunque, podría llegar a ser una 

traba para ambas variables, el hecho de que, en los últimos años, la República Popular China 

se encuentre en una etapa de desaceleración en cuanto a crecimiento, conllevaría a un 

debilitamiento mínimo para el gigante asiático, la región y los mercados del mundo; por otra 

parte, el amplio crecimiento que ha atravesado la zona en los últimos años y el que seguirá 

teniendo ocasionan para el 2019 y 2020, se denoten mayores beneficios que consecuencias. 

Para finalizar, la modificación de acuerdos comerciales y la revisión de acuerdos 

multilaterales toman una posición entre la zona de pelotón, de dependencia y finalmente se 

sitúa en la de conflicto, esta particular ubicación indica que son variables que durante el 

periodo presidencial de Donald Trump mostrarán un rol incierto, su nivel de dependencia será 

alto y en algunos casos podrá influenciar otras variables, confirmando su componente de 

doble vía. Indicando que su comportamiento en el largo plazo será incierto, en algunas 

ocasiones su nivel aumentará y en otras disminuirá conforme a las decisiones del gobierno 

del presidente; anteriormente se mencionó la dificultad para desarrollar el proceso de 
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modificación de todos los acuerdos de Estados Unidos, este proceso se realizará solamente en 

los tratados multilaterales, por la negativa del presidente frente a estos, podrán darse con el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), siendo miembros Canadá, 

México y Estados Unidos; al igual que el Tratado de Libre Comercio entre República 

Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (CAFTA), conformado por El 

Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República 

Dominicana y México. En el caso del TLCAN, el pasado mes de mayo, la administración de 

Trump informó su intención de renegociar dando inicio a su periodo de consulta de 90 días en 

el Congreso, lo que dará luz ver para iniciar el próximo 16 de agosto con dicho proceso 

(Morales, 2017), el presidente desea incorporar en el tratado el fortalecimiento de 

obligaciones internacionales en el sector laboral y en el medio ambiente, temas que en la 

actualidad se estipulan como compromisos adicionales (Esquivel, 2017). Así mismo, el 

objetivo de esta renegociación y modificación del acuerdo es brindar nuevas oportunidades a 

las exportaciones estadounidenses, eliminar subsidios injustos y prácticas desleales de 

comercio por parte de las empresas paraestatales y anular las restricciones de propiedad 

intelectual, además de disminuir el déficit de Estados Unidos con dos de sus principales 

socios comerciales. En el caso del CAFTA, el presidente no ha manifestado su intención de 

renegociar este tratado, ya que el comercio global dentro de esta zona económica es de solo 

USD $50 millones (Baca Castellón, 2017) igualmente, el tratado no se encuentra entre el 

déficit comercial estadounidense, de hecho, Estados Unidos tiene superávit con los países 

miembro de este tratado. En resumen, tanto la modificación de acuerdos, como la 

dinamización de tratados comerciales, se manifiestan en estas acciones que, aunque inicien 

en el corto plazo, por el tamaño del acuerdo comercial y los temas a tratar las negociaciones 

podrían llegar hasta finales del periodo presidencial del magnate; en todo caso, el objetivo del 
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presidente es aumentar los beneficios para Estados Unidos por medio de la dinamización de 

tratados comerciales.  

Dando continuación con la zona de dependencia, el resultado a largo plazo muestra un 

comportamiento similar en seis variables respecto al plano de mediano plazo, las cuales son: 

la Economía estadounidense, inversión extranjera directa, mercado bursátil, 

investigación y desarrollo e importaciones y exportaciones entre los Estados Unidos y la 

República Popular China. 

El futuro de la economía estadounidense bajo Donald Trump depende de la 

correlación entre las políticas propuestas por el mandatario y la efectividad de convertirlas en 

leyes; como se mencionó en el mediano plazo, el codicioso panorama del presidente es 

alcanzar la meta de un crecimiento del 4% y la creación de 25 millones de nuevos empleos. 

En primer lugar, para generar ese porcentaje de crecimiento depende de un alto número de 

personas, en su mayoría de migrantes para lograr el estimado, de lo contrario no podrá lograr 

su meta y al mismo tiempo, contradice su política de cerrar las puertas a ciertas poblaciones 

extranjeras. Seguidamente para la generación de tal número de empleos depende por un lado 

de la ley que apruebe el aumento del gasto público en infraestructura y de la repatriación de 

beneficios de empresas estadounidenses en el extranjero o de las sanciones que imponga para 

que inviertan en el interior del país. Por lo que, en los dos últimos años de su administración, 

deberá instaurar planes y establecer políticas que le permitan lograr su objetivo pero deberá 

arriesgar alguna de sus políticas en otras áreas como la migración, pues son contradictorias 

con su propósito en cuanto a la economía estadounidense. Las tres variables restantes 

presentan un nivel de alta dependencia y poca influencia en los tres escenarios analizados, 

dicha dependencia proviene de las relaciones comerciales entre los dos países, la geopolítica 

de cada actor (Estados Unidos, la República Popular China, Corea del Norte y la 

Cuenca del Pacífico), la gobernabilidad del presidente Trump en el largo plazo y en 
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general de las diecisiete variables ubicadas en la zona de poder y la zona de conflicto, la 

influencia es directamente proporcional, por lo cual, cualquier cambio o alteración en dichas 

variables modificaran y marcaran el comportamiento de la IED, la innovación y el 

desarrollo, y el mercado bursátil. 

El flujo de importaciones y exportaciones entre la República Popular China y los 

Estados Unidos se mantendrá en el largo plazo, a pesar de los momentos de tensiones que se 

presentarán entre ambas potencias de tipo comercial y referente a la situación de Corea del 

Norte, las dos potencias mantendrán sus relaciones de altibajos como ha sido históricamente. 

Sin embargo, es necesario aclarar que se interpondrán sanciones y restricciones comerciales a 

determinados productos y servicios según el grado de tensión entre las potencias; no obstante, 

con la firma y creación de nuevos acuerdos se mejora el ambiente entre las naciones, al 

igual fomentan el comercio mundial a pesar de la postura proteccionista del presidente 

Trump, aunque un tema que seguirá siendo de preocupación para el empresario y su 

administración es el déficit comercial que posee con el gigante asiático, así que dentro de sus 

políticas este aspecto será preponderante, y habrá que esperar para que los tratados 

comerciales entre ambas naciones cumplan con el objetivo de reducir dicho déficit, de lo 

contrario, seguramente tome acciones a favor o en contra de las relaciones bilaterales; en 

general la incertidumbre en este aspecto es alto por la volatilidad, rasgo característico en la 

personalidad del presidente.  

Por su parte, las variables de la creación de acuerdos comerciales depende de la 

gobernabilidad del presidente, la geopolítica estadounidense y la geopolítica de la 

Cuenca del Pacífico, puesto que con la salida del Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica, los ex miembros de este acuerdo podrían llegar a solicitar la negociación con 

Estados Unidos para generar nuevos acuerdos comerciales que les brinde los beneficios que 

el TPP les transfería, además Estados Unidos puede estar interesado en estos para recuperar 
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la posición en la región asiática, este tipo de acciones dependerán de las relaciones entre 

Estados Unidos y los países de la Cuenca. Por otro lado, los aranceles comerciales se verán 

influenciados de la modificación de los acuerdos, como en el caso del TLCAN, según el 

avance de las negociaciones se desgravará ciertos productos.  

Por último, se trasladaron dos nuevas variables a esta zona, ambas de la zona de 

pelotón y con el mismo componente, las cuales son, la desinversión y la confianza en los 

mercados pasando de ser variables inciertas en el sistema a recibir una elevada influencia de 

otras variables. Pese a que en el corto y mediano plazo no se determinaban como iba a ser su 

comportamiento debido a la incertidumbre del mercado, en el largo plazo, las dos variables 

responderán a las decisiones que se ejecuten en las variables de poder y de conflicto, por lo 

que si ocurren modificaciones positivas para el comercio entre Estados Unidos y la República 

Popular China la variable de confianza en los mercados se verá beneficiada propiciando el 

flujo de nuevas inversiones, mientras que en el caso de desinversión, surgirá el efecto 

contrario, disminuirá su efecto negativo. En oposición, si las relaciones sufren impactos 

negativos, la confianza en los mercados disminuirá, conllevando un escenario similar para 

las inversiones y el efecto de desinversión preservará en el mercado internacional.  

En consecuencia, en la zona de indiferencia a largo plazo se ubican la misma cantidad 

de variables respecto al escenario de mediano plazo, igualmente, cinco variables presentan el 

mismo comportamiento a diferencia de una cuyo comportamiento se modifica al aumentar su 

nivel de influencia y dependencia en el plano. En ese sentido, las cinco variables son: la 

política federal de los Estados Unidos (con cero influencia y dependencia), demostrando 

que dentro del sistema no posee significación puesto que las decisiones y políticas bajo esta 

premisa se dará al interior del país por los correspondientes entes y organismos, los cuales no 

se interpondrán entre las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y la República 

Popular China; la República Popular China y la OMC, a pesar de su componente 
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internacional no afectaran las relaciones bilaterales, aunque en contadas ocasiones el 

presidente y funcionarios de su gobierno han señalado a organizaciones internacionales por 

no poner frenos, ni sanciones a algunas acciones que comete China y se suponen están fuera 

de los lineamientos; la política monetaria de los Estados Unidos, esta influirá solamente en 

el caso de que la economía estadounidense se vea afectada por algún tipo de decisión por 

parte del presidente Trump, en la cual la Reserva Federal (FED), accionara como ente 

regulador; la política tributaria representa para el sistema una dependencia directa de la 

gobernabilidad del mandatario, esta no incide en otras variables; por último, el desempleo en 

Estados Unidos, está ligado al funcionamiento de la economía acorde a la efectividad en las 

políticas de Trump, si cumple con generar un crecimiento del 4% y proveer nuevos empleos, 

por consecuencia la tasa de desempleo disminuirá como lo ha hecho hasta el momento, como 

se pronostica en el mediano plazo, y seguramente en el largo plazo tenga un comportamiento 

favorecedor para la población estadounidense. Para finalizar con la zona de indiferencia, la 

variable de migración presenta un comportamiento similar al expuesto en el mediano plazo, 

en donde conserva su cercanía a la movilidad de personas como se muestra en la ilustración 

7, y de hecho para este escenario dicha cercanía es mayor.  
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Ilustración 9 Comparación de Variable de migración (Largo y Mediano plazo) 

 

Fuente: Resultados del estudio. Software MICMAC. Elaboración propia. 

 

Esto permite determinar una conexión entre las dos variables, puesto que mientras se 

aplique algún tipo de sanción o política en la migración del país repercutirá en la movilidad 

de personas trabajadoras (ubicada en la zona de pelotón) hacia la misma dirección, por 

ejemplo, el caso del veto migratorio afectaría la cantidad de personas de mayoría musulmana 

que entran a Estados Unidos y si en el largo plazo pone obstáculos para la entrada de 

hispanos al país, iría en contra de conseguir el objetivo de aumentar el crecimiento 

económico del país al 4%, pues como se exhibió anteriormente para llegar a dicho porcentaje, 

es necesario de migrantes para ocupar puestos de trabajo, que aunque la población 

estadounidense ocupe algunos puestos, no poseen la calidad en mano de obra que los 

migrantes poseen además, esta población está capacitada para cualquier puesto disponible, 

entretanto, los estadounidenses no suelen poseer esta característica. En ese sentido, en caso de 

aumento de restricciones entre EU y la República Popular China, traería repercusiones para la 

movilidad de personas provenientes del gigante asiático, así mismo, afectaría la generación 

de empleo de origen chino al interior del país, ya que se estima el establecimiento de más de 

1.900 empresas chinas afiliadas en Estados Unidos, las cuales emplean aproximadamente a 
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90.000 trabajadores de tiempo completo (Yan, 2016); en contraparte, desde hace décadas la 

presencia de empresas estadounidenses en territorio chino se ha acentuado, generando 

empleos en el país así como disminución de costos en materia prima y mano de obra para 

empresarios norteamericanos, algunas de estas empresas son, Wal-Mart, Apple, Medtronic, a 

su vez, para el 2016 estas empresas habían invertido cerca de USD $80.000 millones en 

67.000 proyectos en China, lo que representó el 7,8% de las empresas con capital extranjero 

aprobadas por China (Xinhuanet, 2017), demostrando la marcada interdependencia entre las 

dos naciones. 

Finalmente la zona de pelotón para el largo plazo muestra un total de tres variables, 

una con conducta similar respecto al mediano plazo, y dos con cambios leves dentro de la 

misma zona. En ese orden de ideas, la primera variable es la demanda del mercado 

estadounidense, la cual muestra un componente de inestabilidad dado el sistema en sí 

mismo, pues en el largo plazo este se muestra inestable, De igual manera, depende de las 

relaciones bilaterales entre la República Popular China y Estados Unidos, principalmente de 

las acciones que lleve a cabo el presidente estadounidense para lograr reinventar su industria 

y lograr su política de “America First” o el denominado “América para los americanos”, el 

cual consiste en abastecer su propia demanda. Sin embargo, mientras no logre dicha política 

seguirá dependiendo de la manufactura y de su relación con el gigante asiático. 

Consecuentemente, la política monetaria de la República Popular China frente a los 

Estados Unidos se mantendrá imprecisa en el largo plazo, pese a las declaraciones de 

políticos chinos de mantenerla más estable, según el comportamiento de los dos países 

dependerá esta variable. Por su parte, como se mencionó anteriormente el comportamiento de 

la movilidad de personas trabajadoras está atada a las políticas de migración que desarrolle 

el presidente, su tendencia recaerá en está. 
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4.9 Estabilidad del Sistema (mediano y largo plazo) 

Es importante destacar la tendencia de la estabilidad del sistema en los escenarios 

de mediano y largo plazo, según el grafico 2, para los dos casos se evidencia un sistema 

indeterminado pues desde el mediano plazo se da una tendencia donde las variables se 

van hacia el centro del plano, como se evidencia en la ilustración 8, presentando la 

particularidad de centrarse por debajo de la línea, lo que conlleva a concluir la 

inestabilidad del sistema en este periodo de tiempo, por lo tanto para el 2018 la 

presidencia de Donald Trump estará enmarcada en controversias por la aplicación de 

algunas de sus políticas más polémicas. 

Ilustración 10 Estabilidad del Sistema (Mediano plazo) 

 
Fuente: Resultados del estudio. Software MICMAC. Elaboración propia. 
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El mismo comportamiento se destaca en el largo plazo, tan solo que para este 

periodo las variables se acentúan dentro de toda la zona roja (ver ilustración 9), 

confirmando la incertidumbre que será característica en toda la presidencia de Donald 

Trump y sobre todo, para sus dos últimos años de gobierno (2019 y 2020).  

Ilustración 11 Estabilidad del Sistema (Largo plazo) 

 
Fuente: Resultados del estudio. Software MICMAC. Elaboración propia. 
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Conclusiones  

 En la realidad política actual se ha resaltado el papel de la República 

Popular China en el mundo puesto que su líder, el presidente Xi Jinping, ha mostrado 

su aprobación hacia el librecambio y la globalización, apoyado en su mega proyecto 

de la Ruta de la Seda. Por su parte, Estados Unidos sigue mostrándose en el ámbito 

internacional, pero se ha visto enfrentado a las consecuencias de la crisis del 2008 en 

su economía, añadiendo el nuevo papel que ha representado la presidencia de Donald 

Trump, pues este ha demostrado su papel a favor del proteccionismo, aislacionismo y 

en contra de la globalización, lo que ha generado un desplazamiento de este en la 

escena mundial. Lo que, a largo plazo, perjudicara el posicionamiento del país 

norteamericano e incrementando la posibilidad de darse un cambio de papeles, en el 

que Estados Unidos se traslade al segundo puesto de potencia mundial y la República 

Popular China ocupe el primer lugar, aunque es importante aclarar que obtener un 

cambio de dicha magnitud conllevaría décadas. 

 Los dos países han pasado por una historia de conflicto y alianzas, donde a 

pesar de enemistades han creado interdependencia económica y comercial por las 

características que presentan sus mercados, específicamente, la República Popular China 

cuenta con un potencial de producción a un bajo costo, se caracteriza por su facilidad de 

duplicar productos (en ocasiones ha sido contraproducente), y además, presenta una 

industrialización y un crecimiento rápido. Por su parte, Estados Unidos, posee una 

industrialización en la mayoría de sus sectores productivos, produce innovación y 

crecimiento lo que a su vez ha generado una alta demanda por parte de su población que a 

su vez propicia la necesidad de abastecerla con productos provenientes de otros países.  

 La República Popular China desde la administración de Deng Xiaoping y hasta 

la presidencia de Xi Jinping, ha mostrado un fuerte crecimiento comercial y económico, 
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además de exponer una postura en prospectiva a la ampliación de su influencia tanto en la 

región asiática como a nivel internacional, ejemplo de ello es el proyecto de la Ruta de la 

Seda, el cual le brinda un posicionamiento único en el mundo ya que posee características 

de inversión y desarrollo que en este momento ningún otro país ofrece; a largo plazo este 

proyecto podría brindarle el papel de primer potencia mundial si se mantiene dentro de la 

línea en pro del libre cambio. En contraparte, desde la administración de George Bush 

respaldada con la posterior Gran Recesión del 2008, Estados Unidos se encuentra sumida 

en una reforma interna de su economía y ha estado en busca de mejorar su papel a nivel 

internacional, sin embargo dichas políticas se han visto frenadas por diversas acciones, la 

más actual y la de mayor fuerza es la presidencia de Donald Trump dada su política 

neonacionalista y la radicalidad de sus decisiones, lo que a largo plazo significará un 

aumento de inestabilidad como potencia mundial, así mismo una posible confrontación 

con su homólogo país. 

 Por su parte, la República Popular China posee una contradicción que puede 

llegar a afectar su postura internacional en el mediano o largo plazo, dicha contradicción 

se fundamenta en la diferencia de sus roles, divididos en uno tradicionalista, el cual 

emana su historia y el otro, siendo el nuevo rol como superpotencia, ya que en caso de 

que mantenga su crecimiento económico y su liderazgo internacional aumente, deberá 

separar los roles y consecuentemente, aprenderlos a llevar de manera adecuada.  

 En el caso de Estados Unidos, el país se encuentra en un péndulo en cuanto a 

su política exterior, separado entre una postura intervencionista y una  aislacionista, en el 

caso de la primera, se mantendrá en el papel que ha desempeñado comúnmente, siendo 

mediador en asuntos de otros países en busca de conseguir sus intereses; en el caso de 

optar por un papel aislacionista (que es el más probable dado el comportamiento del 

presidente Trump), le costara cerrarse al mundo dada la globalización, al igual incurrirá 
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en modificar las organizaciones internacionales de las cuales ha sido participe en su 

creación, pues quebrantará el derecho internacional en el que estas se fundamentan, 

logrando un cambio total a nivel internacional.  

 En el ámbito económico, el presidente Donald Trump se encuentra en un 

paradigma, ya que para conseguir el crecimiento económico del 4% y generar nuevos 

empleos, le será necesario la participación de inmigrantes a los cuales se ha puesto desde 

su candidatura presidencial, así que tendrá que sacrificar alcanzar dicho crecimiento 

porcentual o modificar su política migratoria y de esta manera disminuir el impacto a la 

economía de Estados Unidos.  

 Durante las controversias que han tenido de tipo geopolítico, en la mayoría de 

veces han intentado separar este tipo de conflictos con el tema comercial; sin embargo, 

suelen tener el mismo comportamiento donde ambos países ponen imposiciones o 

sanciones de tipo arancelarias a productos de alta importancia para su contrapartida. 

 La competencia ha sido un factor permanente en la relación, Estados Unidos se 

ha mantenido como la primera potencia mundial durante décadas por su estrategia y toma 

de decisiones en todos los ámbitos (político, económico, comercial, militar), mientras que 

la República Popular China presentó un crecimiento sorpresivo y avanzado el cual lo ha 

convertido en la segunda potencia y ha generado alarmas para los estadounidenses debido 

a que exige mayor competencia para su mercado. 

 La potencia en la que se convirtió la República Popular China ha llevado a los 

Estados Unidos a plantear nuevas estrategias, puesto que representa una amenaza al estar 

ubicado en una zona geográfica importante, zona en la que le ha sido complicado estar 

presente a Estados Unidos; por las relaciones cercanas (en su mayoría) con países de la 

región, por el fuerte comercio que implica China para el mundo y por la alta competencia 

que exige su mercado. 
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 En las relaciones bilaterales también se han dado beneficios para los dos 

países, como la creación de alianzas y acuerdos, el intercambio de tecnología y ciencia, 

inversión e innovación; así como la cooperación entre las dos potencias en momentos de 

crisis o guerra, como el caso del atentado terrorista del 11 de septiembre. En general, la 

interacción comercial entre Estados Unidos y la República Popular China, permiten un 

alto flujo de mercancías y servicios, así como el crecimiento de la economía mundial. 

 En el caso de Corea del Norte, es un país que representa un elemento 

significativo en las relaciones entre Estados Unidos y la República Popular China, así que 

si el régimen norcoreano se mantiene en su papel belicista aumentará la inestabilidad en 

la relación bilateral, lo que por un lado podría generar un incremento de coacción por 

parte de Estados Unidos para que la República Popular China aumente las sanciones y la 

dureza con su país vecino, lo que repercutirá en sanciones comerciales para el país 

asiático y este en respuesta, intensificara los aranceles de algunos productos procedentes 

de Estados Unidos; por otro lado, Corea del Norte al estar bajo un régimen inestable y 

ahora, Estados Unidos presentando un gobierno impredecible, las acciones militares se 

hacen más posibles lo que traerá consecuencias nefastas para el mundo y la humanidad; 

por último, puede que la nuclearización de Corea del Norte, influya en la postura de otros 

países para que opten por el mismo rumbo, lo que aumentara la postura neonacionalista 

del presidente estadounidense. 
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Anexo 2: Formato Expertos  

Universidad Piloto de Colombia  

Michelle Alejandra Tocasuche 

Insumo para Proyecto de Grado 

Negocios Internacionales 

Formato Expertos 

Nombre de Experto:  

Título profesional:  

Especialización:  

Maestría:   

 

Introducción 

A través de la historia las relaciones entre Estados Unidos y China han estado enmarcadas en 

diversas disputas por temas económicos, geopolíticos, bélicos y comerciales, lo que ha 

ocasionado enfrentamientos entre las dos naciones. Pese a dichos enfrentamientos, estas 

relaciones han sido de alta importancia puesto que concentran el mayor porcentaje de 

movilidad en el comercio mundial, además de ser los países líderes en su región.  

 

En la actualidad, se han obstaculizado nuevamente las relaciones por la presidencia de 

Donald Trump, ya que ha tomado una postura rígida frente al comercio de su país con China 

y ha realizado acusaciones contra el gigante asiático; en consecuencia se han generado 

escenarios que pueden ser perjudiciales para la economía, el comercio a nivel mundial y 

sobre todo para las dos potencias. 

 

Preguntas 

Responda las siguientes preguntas a partir de su experiencia y conocimiento. En las preguntas 

donde indique hacer una calificación, hágalo de 0 a 3, siendo 0 sin incidencia, 1 poca 

incidencia, 2 incidencia media, y 3 alta incidencia.  

1. Describa y califique (de 0 a 3) como ha sido el manejo de la geopolítica de los Estados 

Unidos bajo el mandato de Donald Trump en la región asiática, especialmente con China. 

 

2. ¿Cómo calificaría (de 0 a 3) el nivel de gobernabilidad del presidente Donald Trump frente a 

temas de políticas federales, relaciones con China (comerciales y bilaterales), la economía de 

Estados Unidos, el desempleo en el país, la migración y la política tributaria? 

 

3. ¿Cómo calificaría la salida de Estados Unidos (de 0 a 3) del Acuerdo Transpacífico de 

Cooperación económica, y describa las posibles afectaciones o beneficios que puede tener 

para la economía estadounidense y para las relaciones con China? 
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4. En qué tipo de acciones puede derivar la retórica belicista de Corea del Norte, por parte de 

Estados Unidos y China.  

 

 

5. ¿De qué manera cree usted que la geopolítica en la cuenca del Pacífico y la inestabilidad que 

se está presentado en la zona, puede llegar a afectar las relaciones con Estados Unidos? 

 

6. Califique (de 0 a 3) y explique la incidencia de las acciones del presidente Donald Trump, en 

temas de: política monetaria, migración, política exterior, comercio exterior, frente al 

mercado bursátil. 

 

7. ¿Cómo puede desenvolverse la economía de Estados Unidos frente a las decisiones del 

presidente Trump? 

 

8. Mencione las consecuencias en las relaciones comerciales chino-estadounidenses, en caso de 

un aumento en las importaciones de productos chinos hacia Estados Unidos. 

 

9. En caso de darse una guerra comercial entre Estados Unidos y China (Jin, 2017), ¿Qué cree 

que ocurriría con el excedente de producción chino y qué país podría abastecer la gran oferta 

del mercado estadounidense? 

 

10. ¿Cómo se verían afectados los empresarios chinos y estadounidenses frente a las restricciones 

con las multinacionales (específicamente en la tercerización y el outsourcing), en temas como 

el empleo y de qué manera se perjudicaría la economía y el comercio de estas? 

 

11. En caso de una ruptura en las relaciones chino-estadounidenses, ¿Sería capaz Estados Unidos 

de abastecer su propio mercado, cuánto tiempo le llevaría esto? 

 

12. ¿Qué tan afectadas se verían las exportaciones e importaciones entre Estados Unidos y China 

con unas barreras comerciales rígidas?  

 

13. En caso de una guerra comercial entre las dos potencias (Jin, 2017), ¿Cree usted que habrían 

más oportunidades comerciales en la región asiática? 
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14. Con la postura migratoria del presidente Trump, ¿Cómo cree usted que se verían afectadas la 

movilidad de personas trabajadoras en el país? En el caso chino, ¿Cómo afectaría a las 

multinacionales estadounidenses teniendo en cuenta la mano de obra barata que representan 

los chinos? 

15. Dentro de las relaciones chino-estadounidenses actuales y las políticas del presidente Trump, 

¿Qué representan estas decisiones en materia de inversión extranjera para ambos países, y el 

traspaso de innovación y desarrollo? 

Fuente: Elaboración propia. 


