
 

 
 

RECINTO UNIVERSITARIO RUBÉN DARÍO 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS JURÍDICAS 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

  

ARTICULO CIENTÍFICO TRABAJO MONOGRÁFICO PARA OPTAR AL 

TÍTULO DE LICENCIADO EN CIENCIA POLITICA Y RELACIONES 

INTERNACIONALES   

  

Análisis Prospectivo de las Estrategias Geopolíticas Petroleras de Estados 

Unidos y China 2020-2025 

 

 

Autor: 

Francisco José Marenco Espinoza 

 

Tutora: 

Lic. Danny Valeria Benítez Mayorga 

 

 

 

Managua, 25 de febrero del 2020 



Análisis Prospectivo de las Estrategias Geopolíticas Petroleras de Estados 

Unidos y China 2020-2025 

Resumen  

El presente trabajo pretende brindar una mirada a las posibles proyecciones de Estados Unidos y 

China con respecto las estrategias geopolíticas petroleras de 2020-2025, describiendo hechos y 

áreas de influencias de las cuales tienen presencia y otras por las que se proyectan a obtener, dentro 

de la lógica de la hegemonía económica. La metodología utilizada es de enfoque cualitativo en el 

cual por medio de las percepciones y las opiniones obtenidas de expertos, concibe una nueva forma 

de visión del mundo entorno la temática expuesta. De este modo el trabajo consta de tres ejes 

fundamentales como es la geopolítica petrolera de Estados Unidos, métodos de negociación de 

china en los países productores de petróleo y por último el  efecto en el sistema financiero con 

respecto a la guerra comercial de Estados Unidos y China, los cuales dirigen una mirada 

geoestratégica en base a obtener más crudo y aumentar el rango de su comercio mundial, asimismo  

el comportamiento de dos potencias que compiten y sus efectos en la economía mundial.  

“Palabras claves”: Política exterior, hegemonía, petróleo, estrategia, guerra económica, 

geopolítica.  

Abstract   

This paper aims to provide a look at the possible projections of US and China over oil geopolit ica l 

strategies of 2020-2025, describing facts and areas of influence of which have presence and others 

for which project to obtain within the logic of economic hegemony. The methodology used is 

qualitative approach in which through perceptions and opinions obtained from experts, conceived 

a new way of viewing the world around the exposed subject. Thereby it contains work of three 

fundamental axes as oil geopolitics of US trading methods China in the oil-producing countries 

and ultimately the effect on the financial system with regard to trade war US and China, which 

direct a geostrategic perspective based on obtaining more crude oil and increasing the range of their 

world trade, as well as the behavior of two competing powers and their effects on the world 

economy. 

"Keywords": Foreign Policy, hegemony, oil strategy, economic warfare, geopolitics. 



Introducción  

El deseo de tener control sobre las reservas de petróleo son inherente a los países capitalistas con 

las mayores industrias de consumo en el mundo, el pensar que dicho recurso natural se agote sería 

catastrófico para los países dependientes del mismo, esto conllevaría a grandes crisis económica 

que socavarían su influencia y señorío. Por tal razón, el preservar y tener control sobre los pozos 

petroleros puede conllevar a ejercer potestad, manifestada especialmente en el poderío militar. De 

este modo, si se tiene poder militar nada puede trastocar los intereses con el resto del mundo, 

asimismo, se ha configurado Estados Unidos y China. 

En el caso de Estados Unidos la Política Exterior va focalizada en temas relacionados a: seguridad, 

narcotráfico, migración y comercio, dentro del marco de los factores geopolíticos que ha valorado. 

Con respecto al tema de seguridad, por ejemplo, los Estados Unidos para medir su influencia (en 

paralelo a la presencia de China Continental en varios de los Estados petroleros), se justifica con 

el tema de la militarización en algunos países del mundo productores de petróleo, para “aplacar 

grupos beligerantes” que pueden  poner en peligro su “seguridad”, sin embargo, lo anterior es solo 

un manifiesto para medir el control que Estados Unidos pretende mantener dentro de su perspectiva 

geopolítica y geoestratégica que satisfaga su economía. 

China por su cuenta hace hincapié en el respeto de la Soberanía Nacional dentro de su política 

exterior, más que el aspecto político busca la lógica de una diplomacia comercial atendiendo más 

las negociaciones que puedan tener entre los Estados, ya sea de carácter bilateral o multilate ra l. 

Además avanza de manera silenciosa hacia un proyecto de control de las reservas de petróleo, ya 

que debido a la gran demanda de consumo industrial debe salir de sus fronteras a buscar este valioso 

mineral. Así pues tiene como mayor proveedor de petróleo a Rusia; así también se encuentra 

abastecido por Venezuela uno de los países más ricos en este valioso recurso. Igualmente tiene 

presencia en África y el Medio Oriente  

Por otro lado,  el eje fundamental que constituirán el camino en concordancia con los elementos 

dinamizadores de la geoestrategia, que desde la perspectiva económica, distinguen a ambos países, 

corresponde a: analizar las posibles estrategias geopolíticas petroleras de Estados Unidos y China 

en el periodo 2020- 2025. 



Asimismo, la pauta por la cual se enmarca el tema es precisamente para tener una idea cautelosa 

de los hechos prospectivos del presente siglo en el marco de la geopolítica con respecto a las 

estrategias petroleras de dos actores fundamentales e incidentes (EE. UU y China) en la economía 

mundial y la estimulación de nuevas teorías fundamentadas en las situaciones actuales y por 

consiguiente, generar nuevas ideas en el plano Internacional con el propósito de no seguir 

estudiando el pasado que no deja de ser relevante, sino, más bien preparar los posibles escenarios 

en el campo de estudio de la Ciencia Política y propiciar conocimientos nuevos que ayuden a una 

percepción de lo que sobrevendrá.  

Ergo, los resultados generales del presente trabajo investigativo, responde a tres ejes 

fundamentales. Primero: las posibles áreas de influencia de parte de Estados Unidos de cara a las 

estrategias geopolíticas que pretende implementar especialmente en el medio oriente, además de 

no perder de vista su propio territorio del cual creó una estrategia de almacenamiento de crudo para 

situaciones caóticas en la producción de crudo.  

El segundo eje responde a los métodos de negociación China y su pronóstico de instaurar su 

preponderancia económica, así como expandir las áreas de cara a la extracción de petróleo, por 

medio de la llamada diplomacia económica. 

Por último el tercer eje responde a la variación que podría experimentar la economía mundial, de 

cara al comportamiento en la disputa hegemónica de Estados Unidos y China dentro del marco de 

la geopolítica. 

El tipo de interés en el que se guiará la investigación será político y económico, bajo la perspectiva 

de esta órbita los resultados darán aforo a algo acertado de la temática expuesta, solo a través del 

compromiso del sujeto político la investigación dará un rigor exhaustivo en el marco geopolítico y 

geoeconómico. 

 

 

 

 

 



Materiales y Método  

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo bajo un tipo de investigación analítico-descriptivo-

transversal y un método es de carácter  hipotético- inductivo, dado que se trata de casos específicos 

o particulares aceptados como válidos, por parte de los enfoques de estudiosos y expertos en el 

tema, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general, mediante la conjetura de 

posibles escenarios acorde a la temática expuesta. Los actores de estudio son Estados Unidos y 

China, específicamente en la incidencia de las estrategias geopolíticas petroleras dentro de su 

política exterior para el periodo 2020- 2025. Las técnicas de recolección de información fueron la 

entrevista, grupo focal y el análisis documental. 

Resultados y discusión  

Entre los hallazgos más importantes que se lograron percibir dentro de la temática, estrategias 

geopolíticas petroleras de Estados Unidos y China 2020-2025 responde a tres ejes fundamenta les 

que en sintonía con las técnicas de recolección de información como fue la entrevista y el grupo 

focal brindan la totalidad de las respuestas de las preguntas de investigación. 

1. Geopolítica del petróleo de Estados Unidos 

Política exterior de Estados Unidos 

Dentro de la política exterior de Estados Unidos se encuentran dos ejes fundamentales en los cuales 

se muestra el desarrollo de su geopolítica a corto y largo plazo: 

 La política exterior de Estados Unidos persigue dos objetivos interrelacionados; primero, en 

el corto y mediano plazo, consolidar y aumentar su predominio militar a nivel global y, 

segundo en el largo plazo; institucionalizar esa dominancia en un orden político sumamente 

difícil o costoso de transformar. (Andrade, 2005, p. 129) 

Solamente el predominio militar podrá servir como método de disuasión para el mantenimiento de 

una geoestrategia que contribuya a su política energética, dejando reflejado el controlar áreas 

petrolíferas para el sostenimiento de sus industrias. 

Por otro lado es clara la dependencia del recurso petrolero en la política de Exterior de Estados 

Unidos. En los últimos años ha experimentado bajas de su producción por tal razón se apropia de 

invasiones y de guerras provocadas con el fin de tener control en áreas petrolíferas.  



Asimismo la importancia del crudo para este país lo vuele cada día más dependiente del mismo, 

por tanto debe de mantener sus reservas aseguradas:  

En la última década se puede decir que Estados Unidos ha visto el renacimiento en su propia 

producción. Ha pasado de producir apenas cinco millones de barriles diarios (mbd) en 2008 

a llegar a superar los 11 Mbd a finales del 2018. Ello le ha convertido en el primer productor 

mundial, por delante de Rusia y Arabia Saudí. Pese a ello. Estados Unidos sigue siendo el 

mayor consumidor del planeta, y, para suplir sus necesidades, tiene que todavía que importar 

unos 371 Mt de crudo anual, lo que lo convierte en el segundo importador mundial, después 

de China. No obstante sus importaciones de crudo se han visto reducidas ampliamente, 

llegando incluso a exportar derivados de petróleo. (Gómez & Sanz, 2019) 

Todo esto con respecto a 2020- 2025 no cambiaría en nada, es menester afirmar que seguirá 

dependiendo del petróleo, por lo cual lo agregara siempre en su política exterior con el fin de 

mantener su poderío.  

  Alianzas de Estados Unidos con los países productores de petróleo 

Las principales alianzas de Estados Unidos, han sido aquellas que favorecen sus intereses 

únicamente. 

En este caso el sostener alianzas con países petroleros garantiza la sostenibilidad energética de 

Estados Unidos, además que aumenta su influencia comercial e imposiciones políticas. En este 

caso la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita es una de las bases principales de la política 

exterior norteamericana en Medio Oriente desde más de 70 años. Tanto los diferentes gobiernos 

americanos, demócratas o republicanos han respetado indudablemente esta alianza, ya que es la 

base fundamental en la obtención de petróleo. Ni siquiera el 11 de septiembre del 2001 o el 

proyecto de cambio radical lograron poner en jaque los cimientos de esta alianza, tampoco el 

proceso revolucionario, la llamada primavera Árabe. Otro de sus principales aliados en Medio 

Oriente también es Israel, el cual juega el papel de vigilante, garantizando los intereses que persigue 

Estados Unidos en esa zona estratégica, por medio de desestabilizaciones y guerras provocadas.  

 

 



Estrategias geopolíticas petroleras de Estados Unidos  

Una de las estrategias de Donald Trump, por la cual puede darse el lujo de discutir si suspende 

totalmente las compras de petróleo venezolano es precisamente por las reservas contenidas en un 

sistema de cuevas en el Estado de Luisiana. Por tanto: 

Se estima que el gobierno estadounidense almacena ahí cerca de 700 millones barriles de 

crudo, suficientes para suplir al país de varios meses de importaciones petroleras en caso de 

una emergencia de desabastecimiento… Esta es una medida estratégica de parte de Estados 

Unidos la cual tiene su origen a 1973 en la primera crisis petrolera cuando los árabes 

impusieron un embargo a Occidente en represalia por su apoyo a Israel, ya que debido a eso 

los precios del combustible se multiplicaron y puso en jaque la economía sostenida por las 

industrias. De este modo en 1975 el gobierno estadounidense reacciono estableciendo la 

Reserva Estratégica, almacenando el combustible en cuevas rodeadas de formación salina. 

(Fajardo, 2019) 

Por otro lado, es claro que cuando un país no favorece a los intereses estadounidenses, vienen una 

serie de imposiciones, las cuales ve como estrategias para establecer orden. 

Tal es el caso de las hostilidades con Irán, uno de los países con las mayores reservas de petróleo 

en el mundo. Antes de la segunda Guerra Mundial Irán no miraba con malos ojos a Estados Unidos, 

sin embargo esto cambio cuando Irán nacionalizo su petróleo y Gran Bretaña que tenía control del 

mismo desde 1908 pidió la ayuda de Estados Unidos, la cual la brindo por medio de la CIA que 

estaba recién fundada en los años 50 y desde ahí viene la primera convulsión. Luego con la llegada 

del Sha hubo 26 años de amistad entre Irán y Estados Unidos, además del acceso del petróleo, 

Estados Unidos empezó a controlar la política exterior del Sha a quien aupaba como el policía del 

Golfo Pérsico, especialmente bajo la doctrina del pilar dual de la administración de Nixon.  

Destronado el monarca (Sha) con la revolución islámica en 1979 empieza un nuevo orden para 

Irán, pero una serie de sanciones por parte de Estados Unidos que en la actualidad perduran, 

simplemente por no contribuir a sus intereses, por ende es un país el cual no abandonará hasta 

obtener petróleo nuevamente. 

 

   



Influencia Geopolítica petrolera de Estados Unidos 2020- 2025 

Estados Unidos está optando a una mejor ruta, además de exploración petrolera, tal es el caso del 

Ártico que promete ser una mejor ruta, con un tiempo de trasportación de mercancías mejor a las 

rutas actuales:  

Se ha desatado una guerra silenciosa por acceder a las enormes bolsas de petróleo y gas bajo 

el hielo y sobre todo por controlar una nueva ruta de navegación que puede alterar el estado 

del comercio mundial como nadie imagina… el Ártico es una área de más de siete millones 

y medio de kilómetros cuadrados, de los cuales hasta seis países reclaman soberanía (Estados 

Unidos, Canadá, Rusia, China, Noruega, Islandia)… este canal promete viajar en menos 

tiempo que por el canal de Suez. Además se estima que la ruta por el Ártico podría ahorrar 

hasta un 40% de tiempo y distancia respecto al Canal de Suez. Esto se traduciría en cientos 

de miles de dólares menos por viaje en combustible. (Confidencial, 2019)  

En esta perspectiva es una ruta que promete para los Estados Unidos, combustible y tiempo, por la 

cual su mirada estará en esa área estratégica para los años venideros. Aunque para ejercer mayor 

presencia debe hacerle  frente a las pretensiones rusas y hasta chinas ya que de igual manera 

pertenecen al círculo Ártico 

2. Métodos de negociación China  

Política exterior de China  

Con respecto a los nuevos elementos que incorpora a la política exterior china actualmente, pueden 

sintetizarse en dos conceptos acuñados durante el primer mandato de Xi Jinping: 

Diplomacia de gran potencia con características chinas (zhonguo tese daguo waijiao) y nuevo 

modelo de relaciones entre grandes potencias” (xinxing daguo guangxi). La diplomacia de gran 

potencia implica el reconocimiento ante la comunidad internacional de que China no es un país en 

desarrollo al uso, sino que también es una gran potencia y está dispuesta a asumir las 

responsabilidades que le corresponden como tal (Esteban, 2017) 

Y por otro lado según el OEC (The Observatory of Economic Complexity):  

Xi Jinping profundiza en la idea de gran potencia. Concibe a China como un actor con un 

gran potencial militar, económico, comercial y de acción exterior. En este caso Xi Jinping 



visualiza la orientación prioritaria de la acción exterior, la llamada “comunidad de destino 

compartido”. La intensa diplomacia que China lleva a cabo con los países de su vecindario 

pretende configurar un nuevo sistema como respaldo a sus relaciones con Occidente. (cit. en 

Fernández, 2019) 

Ante esto se ve el auge chino en la economía mundial, además de establecer relaciones con muchos 

países sin tener que intervenir en sus asuntos internos, por esta cuestión es que su política exterior 

se ha expandido además de su geopolítica. 

Política energética de China  

La política energética China en la actualidad gira en torno a una serie de alternativas para una 

disminución de la contaminación del medio ambiente que de cara a los acuerdos de Paris opta por 

promover el establecimiento de un mecanismo de gobernanza climática, global equitativo, racional 

y de mutuo beneficio:  

Así, la interconexión energética global que propone China (basada en energías renovables, 

transmisión por UHV y una matriz inteligente con IA) representa la iniciativa más sólida e 

inspiradora que un gobierno haya propuesto para lograr las metas del acuerdo climático de 

París. Se trata de una estrategia acorde a la magnitud sin precedentes de la transformac ión 

energética que enfrenta nuestra generación. (Sachs, 2018) 

De esta manera se muestra claramente que China está dispuesta a trabajar con otros países para 

mejorar juntos los sistemas de políticas energéticas y reforzar la cooperación en ámbitos 

energéticos para promover el desarrollo energético sostenible mundial, salvaguardar la seguridad 

energética y construir un mundo limpio. 

Métodos de negociación china 

Dentro de esta línea cabe considerar que a diferencia de Estados Unidos, China busca por medio 

del petróleo un tipo de negociación que favorezca al desarrollo del país negociante, asimismo, no 

trata de inmiscuirse en la política de los Estados, sino más bien establecer relaciones comerciales,  

esto se ve reflejado como una apertura a crear alianzas solidas en los países. En esta perspectiva, 

LI GUOXING (1992) Embajador de China en Argentina menciona:  



Perseverar consecuentemente en la política de apertura al exterior, llevar a la ejecución la 

estrategia de la diversificación de las relaciones económicas y comerciales, desarrollar con 

mayor ímpetu la cooperación e intercambio económico y comercial con diversos países del 

mundo, mejorar continuamente la atmósfera para la inversión e introducir más y más recursos 

financieros y tecnología avanzada extranjera que necesitamos para la modernización del país, 

sin perjuicio de apoyarnos fundamentalmente en nuestros propios esfuerzos. 

China con respecto a sus métodos de negociación busca el puente de hacer crecer su espacio vital, 

por medio de los ofrecimientos que realiza a cambio de petróleo, cabe recalcar además que el 

petróleo hoy en día es el recurso que puede aumentar por medio del producto a traces del mismo, 

hacer crecer la influencia de cualquier país y configurar a su antojo la economía mundial.  

Áreas de Influencia China para la Importación de petróleo 

La estrategia geopolítica petrolera de China radica en una de las leyes de Ratzel, la cual consiste 

en un Estado que está en proceso de crecimiento y expansión trata de anexarse áreas valiosas en lo 

político y lo económico, esto solo se logra estableciendo  una red comercial de cara a la exploración 

y negociación con los países petroleros. Para esto se ha propuesto la llamada “Nueva Ruta de la 

Seda del siglo XXI” la cual representaría una red de conectividad compuesta por corredores 

económicos marítimos y terrestres entre China, Eurasia, Oriente Medio, Europa y África. De esta 

forma, la ruta uniría continentes, océanos, regiones, países, ciudades, organizaciones 

internacionales y regionales, instituciones financieras y tratados multilaterales y bilaterales ya 

existentes y nuevamente creados, yendo más allá de las fronteras nacionales y delimitaciones 

geográficas. Este planteamiento no ha sido agradable a los intereses estadounidenses, el cual ha 

echado a andar la guerra económica de aranceles.  

Por otro lado su foco en América latina le proporcionaría los recursos necesarios para su consumo 

diario. Así pues, podemos retomar según lo plasmado en la Revista de Relaciones Internaciona les 

con respecto la situación panorámica de China, el embajador de China en Argentina:    

América Latina, con su vasto territorio y ricos recursos naturales, es un continente repleto de 

vigor y vitalidad. China ha puesto sus relaciones con América Latina en un lugar muy 

relevante. Pese a la inmensa distancia geográfica y la diferencia del sistema social y la 

tradición cultural, los similares sufrimientos históricos y las metas comunes de la actual lucha 



hacen que ambas partes comparten amplios puntos de coincidencia y sus relaciones amistosas 

y de cooperación tienen una expectativa promisoria. (Li, Guoxing, 1992) 

En otra instancia, con respecto a África, China persigue oportunidades a través del continente en 

sectores como energía, transporte en industria extractivas. Los principales beneficiarios son 

Angola, Nigeria, Sudan, Zambia y Tanzania. Cabe recalcar que China  comenzó a importar petróleo 

de África en 1992. En esta perspectiva las aspiraciones de China en África es buscar el desarrollo 

Bustince (2012) afirma: “Naturalmente que China presenta su aspiración de promover la 

cooperación Sur-Sur, para alcanzar el renacimiento entre Asia y África. A diferencia de los 

antiguos maestros coloniales, el compromiso de China  quiere presentar  a África nuevas 

oportunidades de desarrollo” (p. 4) 

Posibles áreas de exploración petrolera de China 2020- 2025 

China es actualmente el segundo consumidor de petróleo en el mundo, sólo superado por los EEUU 

y el tercer mayor importador de petróleo del planeta, sólo superado por los EEUU y Japón. Esto es 

patente en la actualidad debido a su gran avance tecnológico que cada día le pide más 

hidrocarburos, entre tanto, por el bien de su economía, deberá buscar áreas petrolíferas  que le 

favorezca con respecto a su consumo diario y así mantener el ritmo en las mercancías dirigidas a 

todo el mundo. 

China no sólo se asegura a futuro los recursos hidrocarburíferos que su crecimiento y expansión 

económica e industrial tanto necesitan, y aún más necesitarán en los próximos años, sino que de 

este modo la gran nación oriental también va adquiriendo una cuota de poder dentro del cartel de 

los países y corporaciones productoras de petróleo, para así poder influir en los precios y volúmenes 

de producción, poder que sin duda utilizará en función de sus intereses nacionales. 

Por otro lado, la situación China con respecto al consumo de gas natural, experimentara un declive  

por lo cual será necesario establecer las alianzas que le sean necesarias para su consumo a futuro:  

Según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AEI), China dejará de ser 

autosuficiente en su consumo de gas natural en los próximos años, puesto que su consumo 

pasará de 2.6 billones de pies cúbicos de gas (BPC) en el 2010, a 3.4 billones en el 2015 y 

6.5 billones en el 2025, mientras que su producción será sensiblemente inferior: 1.6 billones 

en el 2010, 2.3 en el 2020 y 3.1 billones en el 2025, por lo que la obtención del gas birmano, 



iraní y de Asia central es de enorme importancia para sus planes y proyectos de desarrollo y 

crecimiento. (Sangonis, 2019) 

De este modo, cabe enmarcar  la propuesta china en busca de erguirse como la primera potencia 

económica con una serie de acciones: 

La propuesta “Made in China 2025” surgió en octubre de 2015 y busca fortalecer la 

innovación y el desarrollo de las nuevas tecnologías, focalizándose en tres objetivos: I) que 

la industria manufacturera consiga ascender en la jerarquía tecnológica de las cadenas de 

valor; II) transformar a China en potencia tecnológica, y III) reestructurar el sector industr ia l, 

elevando su eficiencia, calidad y capacidad de innovación, 

El programa contempla tres fases: I) en 2025, reducir la diferencia tecnológica con los países 

líderes; II) en 2035, fortalecer la posición tecnológica de China, y III) en 2045, liderar la 

innovación global. 

Los principales instrumentos que se privilegiarán serán: I) reestructurar la industr ia 

manufacturera, mejorando en eficiencia, calidad, estándares, automatización y uso y creación 

de nuevas tecnologías; II) promover la innovación, la propiedad intelectual y el desarrollo 

sostenible, y III) facilitar la fusión y reorganización de empresas. (Rosales, 2019) 

Tal cuestión como esta, conllevaría a un reajuste en la economía mundial de manera que China 

podría ser la primera potencia económica mundial, poniéndole fin a la preponderancia de Estados 

Unidos.  

3. Variación del sistema financiero    

La economía global comenzó en 2018 con un crecimiento fuerte y sincronizado. Sin embargo a 

medida que fue avanzando el año, el impulso se desvaneció y las tendencias de crecimiento se 

divergieron. Asimismo gracias al estímulo fiscal aprobado a principios de año, la economía de 

Estados Unidos se aceleró, mientras que las economías de la eurozona, el Reino Unido, Japón                                                         

y China comenzaron a debilitarse.  

Por otro lado el Fondo Monetario Internacional (FMI) refleja: 

El crecimiento mundial sigue siendo moderado. Estados Unidos ha incrementado aún más 

los aranceles sobre ciertas importaciones chinas y China ha respondido elevando los 



aranceles de un subconjunto de importaciones de Estados Unidos. Tras la cumbre G-20 

celebrada en junio se evitó una nueva escalada de estas medidas. Las cadenas mundiales de 

suministros de tecnología se vieron amenazadas por la posibilidad de que Estados Unidos 

imponga sanciones, no se ha disipado la incertidumbre relacionada con el Brexit y las 

crecientes tensiones geopolíticas han alterado los precios de la energía. (FMI, 2019) 

Más adelante refleja con respecto al PIB: 

Los datos sobre el PIB en lo que va del año, sumados a una moderación general de la 

inflación, apuntan a una actividad mundial más débil de lo previsto. La inversión y la 

demanda de bienes de consumo duraderos han sido moderadas en las economías avanzadas 

y de mercados emergentes… por consiguiente, el comercio mundial, que es intensivo en 

cuanto a maquinaria y bienes de consumo duraderos, sigue siendo flojo. El repunte del 

crecimiento proyectado para 2020 es precario, y supone la estabilización de las economías 

de mercados emergentes y en desarrollo que están atravesando tensiones y avances hacia la 

resolución de las diferencias en torno a políticas comerciales. (FMI, 2019) 

Por otro lado la OCDE  (2019) refleja en su informe: 

Se necesitan medidas políticas urgentes y coordinadas para restablecer la confianza, impulsar 

el crecimiento inclusivo y elevar los niveles de vida. 

El crecimiento mundial se está estancando y lastras la actividad económica en casi todas las 

economías principales. 

La incertidumbre política está socavando la inversión y los trabajos e ingresos futuros. Los 

riesgos de un crecimiento aún más débil siguen siendo elevados e incluyen un aumento de 

los conflictos comerciales, tensiones geopolíticas, incertidumbres sobre le Brexit, la 

posibilidad de una desaceleración más pronunciada de lo esperado en China y altos niveles 

de endeudamiento en las empresas.   

La Economía Mundial es fijada por el comportamiento comercial entre los Estados, debido a las 

tensiones entre Estados Unidos y China, causan un impacto enorme en la esfera mundial, eso es 

debido a las pretensiones geopolíticas y los altos aranceles que se imponen, que si bien son cierto 

estas dos cuestiones son claves en el comportamiento económico mundial. 



Por otro lado, Los países exportadores de petróleo están viendo viable la circulación de una nueva 

moneda, en este caso el Yuan, el cual pretende al 2049 establecer el nuevo orden económico, 

cuestión que traería grandes desbalances en el sistema financiero, especialmente con la hegemonía 

del dólar. 

Guerra Comercial de Estados Unidos y China 

La llamada guerra comercial de Estados Unidos y China comenzada en 2018 ha puesto el orden 

económico en un desequilibrio que si perdura, podría causar grandes recesiones económicas. 

La principal causa del conflicto radica en las políticas chinas el cual es una serie de acciones que 

ellos llaman; “el renacer chino” y que de gran manera trastoca la hegemonía estadounidense:  

Este “renacer chino” ha generado inquietudes en EE.UU. y en Europa, toda vez que China 

va cerrando las brechas tecnológicas con las economías industrializadas de Occidente. Es 

aquí cuando surge la estrategia de Trump: “United States first”, enfocada básicamente a 

frenar el avance tecnológico chino. Por eso es importante no perder de vista que la “guerra 

comercial” no es más que una fase inicial de un conflicto de mayor duración. Lo que 

realmente está en juego es la hegemonía tecnológica en el resto del siglo XXI. Entramos a 

una nueva fase de la globalización, marcada por esta pugna tecno-económica entre EE.UU. 

y China por el control de las tecnologías del siglo XXI: IA, Iot, Big Data, robotización, etc., 

todos ámbitos en los que China viene desplegando importantes esfuerzos. (Rosales, 2019) 

Ergo, para entender el contexto de esta disputa es importante comprender la visión de largo plazo 

que define las políticas chinas: 

Los objetivos del actual “sueño chino” fueron definidos por el XVIII Congreso Nacional del 

Partido, en relación a dos importantes centenarios: el de la fundación del Partido en 2021 y 

el de la Nueva China en 2049. De este modo, las metas serían “para 2020 duplicar el PIB y 

el ingreso per cápita rural y urbano respecto de 2010. (Rosales, 2019)  

Ante este colosal de propuesta que encamina China, Estados Unidos reacciona poniendo freno ante 

tales acciones a largo plazo que se está planteando China. Cabe enmarcar que China es la segunda 

potencia económica del mundo, avance que fue posible gracias a la reforma realizada por Deng 

Xiaoping en los años 80. De este modo: 



Los obstáculos, que ha estado poniendo Estados Unidos ha china, ha sido en la parte 

económica. Según las estadísticas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) Estados 

Unidos ya ha ejecutado 2038 medidas de protección contra China en el gobierno de Bush, 

1834 medidas comerciales en el gobierno de Obama y en 2017, con el inicio de la 

administración de Trump, EE. UU comenzó a ponerse más belicoso, dando como resultado 

la guerra comercial en 2018 hacia China. (Sang, 2019) 

Así pues, la manera en que Trump pudo aplacar esta cuestión fue  precisamente el aumento de 

aranceles a los productos chinos, subiéndolos del 10% al 25% a lo que responde China de inmed iato 

con la misma maniobra.  

De este modo, otro elemento importante de cara al aumento de los aranceles, (no descartando el 

sueño chino en sus políticas) es: el déficit comercial1: según las estadísticas del Buró de Censos, el 

déficit comercial de Estados Unidos con China fue del 45, 88 % en 2017. Es decir, China exporta 

más productos a Estados Unidos que lo que importa.  

Sin embargo, más allá de la guerra de los aranceles, el objetivo básico de Trump apunta a dificultar 

el avance chino en materia de ciencia y tecnología. En particular, esta inquietud ha surgido después 

de conocer la iniciativa “Made in China 2025”2, en la cual China busca construir liderazgo global 

en 10 áreas críticas, incluyendo tecnologías de información, robótica, aeroespacio, vehículos 

eléctricos, biotecnologías e inteligencia artificial y lo cual pone en jaque el poderío estadounidense.  

Asimismo, el avance tecnológico chino estará por encima del estadounidense y eso ya se notó con 

la tecnología 5G y la aceptación de la marca HUAWEI por encima de la APPLE. Además de las 

otras industrias de producción. Y por lado la debilitación de la hegemonía económica gringa frente 

a la china, esto ya es notorio debido al método de negociación de ambas potencias; China por un 

lado utiliza una diplomacia comercial fuera de intervenciones y militarización en los países 

productores de petróleo y Estados Unidos actúa bajo cláusulas de: sanciones, imposiciones, 

militarización, etc. Así pues ante el periodo 2020- 2025 estas condiciones coyunturales no se alejan 

del contexto, por lo cual no se escatima la visualización de ambas. 

                                                                 
1 Un déficit comercial es cuando las importaciones son mayores a las exportaciones.  
2 Es una propuesta china de proyecciones la cual surgió en octubre de 2015 y que tiene un alcance hasta 2049. La 
cual se trata de innovación tecnológica y la búsqueda y construcción como primera potencia económica.  



Conclusiones  

Estados Unidos  través de su política exterior, busca expandir su influencia geopolítica y 

geoestratégica con respecto al petróleo, imponiendo su despotismo de cara a sus intereses 

económicos y energéticos. Además de mantener su foco en Medio Oriente, además de buscar los 

medios necesarios para ejercer control en Latinoamérica buscando alianzas que no pongan en juego 

su hegemonía y el caso de suceder imponer sanciones. Por otro lado se logra percibir la amenaza 

que siente con respecto a China, tal es el caso que busca como cerrar sus lazos comerciales y de 

este modo ponerle freno al “Sueño chino” cuestión que vendría a socavar su influencia geopolít ica.  

Por otro lado China debido a su alto consumo de petróleo establece en su política exterior la llamada 

-diplomacia económica- de cara a la búsqueda de la cooperación al desarrollo, dejando a un lado 

la parte política y por su parte establecer alianzas que satisfaga su demanda energética. Además 

deja de manifiesto su método de negociación de: no influir en los asuntos políticos de los gobiernos 

y sobre todo llevar a cabo su iniciativa, la cual de cumplirse lo llevaría a convertirse en la potencia 

económica imperante.   

Las variaciones entorno al sistema financiero coadyuvan precisamente en ponerle fin al petrodólar, 

además de las alternativas que buscan las potencias emergentes en establecer una nueva moneda 

de intercambio. Por otro lado,  del desbalance económico debido a la guerra comercial de Estados 

Unidos y China que repercute en el resto del mundo por el momento no se agudizado, sin embargo 

el no retener esto conllevaría tener grandes consecuencias en el resto de países. 

De este modo posibles escenarios 2020-22025 que se coadyuvan entre estos dos autores (China y 

Estados Unidos) responden a la lucha por la hegemonía económica de cara a la geopolítica del 

petróleo que por ende conllevaría a la exploración de áreas geoestratégicas que contribuyan sus 

intereses (caso del Ártico) además, de la construcción de una ruta comercial con el objetivo de 

establecer un área pivote de extracción y comercialización de petróleo (ruta de la seda). Asimismo, 

aumento de las tensiones en Medio Oriente debido a la posesión del petróleo y buscar nuevas 

fuentes de energía que suplanten en buena medida al petróleo.   

 

 

 



Bibliografía  

Andrade, P (2005) Política exterior de los estados unidos: Una visión desde la periferia.  

Bustince, L (2012) Estrategia de China en África. Recuperado de: 

http://www.africafundacion.org/IMG/pdf/ESTRATEGIA_DE_CHINA_EN_AFRICA.pdf 

El Confidencial (agosto del 2019) La guerra del Ártico: la vía comercial que enfrenta a China, 

Rusia y Estados Unidos. (YouTube) De: https://youtu.be/fvugoM9-nuw 

Esteban, M (2017) La política exterior de Xi Jinping tras el 19º Congreso: China quiere un papel 

central en la escena global. Recuperado de:  

www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONT

EXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari80-2017-esteban-politica-exterior-xi-jinping-19-

congreso-china-quiere-papel-central-escena-global 

Fajardo, L (01 de agosto de 2019) La reserva estratégica de petróleo que Estados Unidos guarda 

en cuevas (y que Donald Trump quiere vender) BBC Mundo. Recuperado de: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-40785336 

Fernández, I (24 de abril de 2019) Dos escenarios de una misma política exterior china. Estudios 

de política Exterior. Recuperado de: https://www.politicaexterior.com/actualidad/dos-

escenarios-una-misma-politica-exterior-china/ 

FMI (2019) informe de perspectivas de la economía mundial. Recuperado de: 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-

october-2019  

Gonzales, A & Aznar, F (2013) Mahan y la Geopolítica. Revista de estudios sobre espacio y poder, 

vol. 4, núm. 2, 335-351  

Guoxing, L. (1992) La política exterior de china. Revista de Relaciones Internaciona les. 

Recuperado de: www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/R2/R2EST01.html 

OECD (2019) Las perspectivas mundiales siguen siendo frágiles, son inestables. Recuperado de: 

http://www.oecd.org/perspectivas-economicas/noviembre-2019/ 

Rosales, O (abril, 2019) El conflicto US-China: nueva fase de la globalización. Recuperado de: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-37692019000100097 

Sachs, J. (2009) El ajedrez mundial del petróleo (Chindia). Recuperado de: 

https://dedona.wordpress.com/2010/09/19/el-ajedrez-mundial-del-petroleo-chindia-joel-

sangronis-padron/ 

http://www.africafundacion.org/IMG/pdf/ESTRATEGIA_DE_CHINA_EN_AFRICA.pdf
https://youtu.be/fvugoM9-nuw
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari80-2017-esteban-politica-exterior-xi-jinping-19-congreso-china-quiere-papel-central-escena-global
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari80-2017-esteban-politica-exterior-xi-jinping-19-congreso-china-quiere-papel-central-escena-global
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari80-2017-esteban-politica-exterior-xi-jinping-19-congreso-china-quiere-papel-central-escena-global
https://www.bbc.com/mundo/noticias-40785336
https://www.politicaexterior.com/actualidad/dos-escenarios-una-misma-politica-exterior-china/
https://www.politicaexterior.com/actualidad/dos-escenarios-una-misma-politica-exterior-china/
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019
http://www.iri.edu.ar/revistas/revista_dvd/revistas/R2/R2EST01.html
http://www.oecd.org/perspectivas-economicas/noviembre-2019/
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-37692019000100097
https://dedona.wordpress.com/2010/09/19/el-ajedrez-mundial-del-petroleo-chindia-joel-sangronis-padron/
https://dedona.wordpress.com/2010/09/19/el-ajedrez-mundial-del-petroleo-chindia-joel-sangronis-padron/


Sang (productor) (13 de mayo de 2019) Guerra Comercial entre EE. UU y China. (YouTube) De: 

https: youtu.be/_g8bab0mM5Q 

Sangonis (productor) (13 de mayo de 2019) Guerra Comercial entre EE. UU y China. (YouTube) 

De: https: youtu.be/_g8bab0mM5Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 

Tabla N° 1

 

En esta tabla se muestra según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico)  y el FMI (Fondo Monetario Internacional) tanto de China y Estados Unidos con 

respecto al crecimiento del PIB durante los años 2018, 2019, 2020, por consiguiente conlleva a 

afirmar que el dinamismo de la economía de China es superior al de Estados Unidos y estos es 

básicamente la manera de negociación el cual garantiza al primero del segundo.   

Tabla N°2 

 Balanza comercial de Estados Unidos- 

China. Millones de US$ 

2013- 2017 

Fuente: elaboración propia con datos de Trademap. 

En la siguiente tabla se muestra las exportaciones e importaciones de Estados Unidos y China esto 

en consonancia el déficit comercial del 2013 al 2017, un año antes de la guerra comercial, esto es 

importante porque se muestra que ingresaban más productos chinos a Estados Unidos que a la 

Años  Exportaciones de EE. 

UU a China 

Importaciones de 

EE.UU a China 

Déficit Comercial 

EE. UU/ China 

% China en el 

Déficit Comercial 

de USA 

2013 $121, 721, O76.00 $459, 107, 864.00 $(337,386,788.00) 45. 04% 

2014 $123,675, 623.00 $486,296,238.00 $(362,620,615.00) 45.84% 

2015 $116,071,709.00 $504,028,117.00 $(387,956,408.00) 47.80% 

2016 $115,602,060.00 $481,516,030.00 $(365,913,970.00) 45.87% 

2017 $130, 369, 530.00 $526,188,490.00 $(395,818,960.00) 45.88% 



inversa, por ende esto no le garantiza a Estados Unidos, en base a esta primera cuestión se originó 

la llamada: Guerra Comercial  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


