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El tiempo que transcurrió desde el inicio de esta etapa pandémica tal como la

conocemos hoy, ha modificado varias cosas en el escenario internacional, incluida la

guerra comercial entre Estados Unidos y China. 

Remontándonos unos meses atrás, entendemos que la polémica guerra comercial

comenzó a consolidarse con el ascenso de Donald Trump al poder. Éste, de políticas

sumamente nacionalistas, entiende que la mayoría de los problemas norteamericanos

provienen del extranjero, ya sean latinos que roban puestos de trabajo o chinos que

dañan las industrias con sus precios excesivamente bajos. Sin embargo, haciendo un

análisis fino de la relación económica de ambos países, podemos observar que estos

se hallan en una relación cuasi simbiótica de comercio internacional, sobre todo aquel

que incluye cadenas de suministro, lo que vuelve a la situación más delicada para

estados unidos, ante la dependencia que esto genera para producir. 

En 2018, Trump impuso aranceles de más de 50 000 millones de dólares a los

productos chinos que ingresen a su país, alegando prácticas desleales y robo de

propiedad intelectual. China, como represalia, también impuso aranceles a productos

norteamericanos, impactando más en el mercado sojero, gran exportador al país

asiático. China aumentó así sus niveles de compra a otros países, como Brasil. El

conflicto, lejos de terminar allí, se convirtió en una incesante guerra arancelaria en el

que un país respondía inmediatamente al otro con una nueva restricción. Además, las

polémicas declaraciones del presidente norteamericano culpando a la potencia

asiática de la mayoría de los problemas mundiales volvió a la situación mucho más

tensa de lo que se esperaba. 

Obviamente, los especialistas en política internacional nos afirman que esto va mucho

más allá de una cuestión meramente económica. El verdadero trasfondo del problema

muestra a Estados Unidos temeroso de perder su hegemonía mundial frente a una

potencia que tuvo un asombroso crecimiento y desarrollo económico en no muchos

años, con una capacidad de recuperación frente a las crisis pocas veces vista, y con

intenciones de calar en todos los niveles de institucionalización internacional. La lucha
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por el poder y el ego de estos dos países no sería una excepción en tiempos de

coronavirus. 

Sin embargo, a fines de 2019 la situación parecía haber tomado otro rumbo: ambos

líderes, luego de sucesivas reuniones, habían acordado llegar a una serie de medidas

para reducir las pérdidas que le generaban al comercio mundial su guerra arancelaria.

China se había comprometido a bajar los aranceles, sobre todo en la soja, y Estados

Unidos prometía bajar un 7% de un impuesto que él mismo había creado en

septiembre a los productos chinos. La situación parecía calmarse hasta que irrumpió

en el escenario la realidad que nos acontece: un extraño virus, desconocido, comenzó

a dispersarse por todo el gigante asiático, hasta hoy llegar a prácticamente la totalidad

de los estados. La respuesta de Trump cuando esto ocurrió fue severa y concisa: el

culpable es China, el gobierno Chino mintió, ocultó información junto a la OMS (a la

que trató de “chinocéntrica”), China orquestó el virus para atacar EEUU, llamó “virus

chino” o “kung flu” a la nueva sepa que se expandía por el mundo, entre otras. China,

por su parte, en un comienzo intentó mostrarse pacífico y sembrar paz en la

comunidad internacional, argumentando que los países deben colaborar entre sí en

estos momentos, pero luego de que las acusaciones no cesaran, comenzó a dejar

permear teorías que afirman que Estados Unidos liberó al virus para perjudicarlo. 

Ahora bien, en el plano económico, Norteamérica no pudo escapar a los sacudones

que trajo aparejados el virus. Ante la falta de una vacuna y de un antídoto, la única

solución viable para controlar este brote es el confinamiento de los individuos. Esto

generó una baja importante en la demanda de bienes y servicios, siendo la industria

petrolera una de las más afectadas, con grandes bajas de precio. Es por ello que este

12 de abril la OPEP sancionó una serie de medidas, impulsadas por el presidente ruso

Vladimir Putin y el rey árabe Salmán bin Abdulaziz, destinadas a recortar la producción

de barriles de crudo. Trump celebró esta decisión, que según él, salvará miles de

puestos de trabajo en Estados Unidos. Pero la baja de la demanda también afectó a la

industria manufacturera. Ésta tiene la característica de estar estrechamente vinculada

a la industria china, en una relación de cadenas de suministro: China exporta a

Estados Unidos productos de nivel intermedio, que se vieron afectados por los

aranceles impuestos en la guerra comercial. En esta situación de crisis, las industrias

norteamericanas comenzaron a notar la incapacidad de adquirir dichos insumos para

su producción por su elevado precio, por lo que la administración de Trump resolvió

recortar los aranceles impuestos a algunos productos por un plazo de 180 días. Esto

deja a la guerra comercial en cierta pausa, para evitar la quiebra de miles de

empresas. 



Ahora bien, China se halla ya en una fase creciente de recuperación total de su

población luego de batallar contra el virus. Por el contrario, Estados Unidos recién

comienza su fase de contagio. El poder que acumula el gigante asiático en este

período será crucial para determinar el futuro de las relaciones internacionales.

Mientras tanto, Estados Unidos utiliza el poder ideológico para contrarrestar las

medidas económicas que se vio obligado a tomar, fomentando el rotulamiento de

China como culpable de la catástrofe, pidiendo que los organismos internacionales

sancionen inmediatamente al país. Sabemos de sobras el poder de influencia que

tienen las palabras de Trump en la realidad política de otros países, es por eso que

muchos analistas están preocupados por la posibilidad de que las derechas

nacionalistas comiencen a agarrarse de ese discurso, y hacer renacer el ya conocido

odio hacia el exterior que tanto nos costó combatir. Es por eso que surge el

interrogante: ¿estamos ante un periodo de distensión de la guerra comercial? ¿o esto

es solo el preludio de una gran batalla por el liderazgo mundial?
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