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Resumen

1.- Objetivo general

El  presente  trabajo  comparte  resultados  de  una  investigación  anterior1 que  estudia  los
desencadenantes históricos de la actual guerra comercial entre la República Popular de China y los
Estados Unidos, partiendo desde 1978, cuando China comienza su proceso de reforma económica;
hasta la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense en 2017.

2.- Problema de investigación

Comprender los causantes materiales e ideológicos del conflicto como parte del resurgimiento
y posible ascenso de China como nueva superpotencia económica; mostrando las diferencias entre el
“socialismo de mercado” chino y el “liberalismo pro-globalización” norteamericano.

3.- Metodología

Parte de un enfoque mixto, un análisis cuantitativo-estadístico por el estudio comparativo de
las trayectorias económicas y comerciales de ambos países entre 1978 y 2017, junto a un enfoque
cualitativo que permite explorar las ideas que cimientan las políticas adoptadas.

4.- Resultados

El  conflicto  comercial  es  causado  tensiones  acumuladas  desde  los  noventa  por  el
protagonismo  exportador  chino,  que  toma  impulso  a  partir  del  2001  y  aprovecha  la  debilidad
coyuntural de los Estados Unidos y Europa por la Gran Recesión; costándole al país occidental su
primacía como el mayor exportador de manufacturas.

El déficit comercial, una distribución de la renta menos equitativa y el descontento (tanto local
como internacional)  a la  dirigencia  política;  culminan en la  agenda proteccionista  de Trump,  que
replantea los avances en multilateralismo, buscando recuperar el poder diplomático de imponer las
reglas de juego a nivel global y la obediencia por los demás países.

Los efectos globales resultantes requieren el seguimiento del conflicto a modo de prevenir
escenarios adversos para las demás naciones.
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1 “Guerra  comercial  Estados  Unidos-China:  causas,  efectos  y  perspectivas”.  Resultado  de  las
actividades realizadas como Alumno en formación (Resolución N° 327/18 DFCE), asignatura ‘Historia
de la Economía’ de la carrera Licenciatura en Economía FCE-UNPSJB.


