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La esperada “Paz entre las Coreas”, es un histórico hecho cuyas causas y efectos deben ser analizadas a través de múltiples 
enfoques. El presente trabajo pretende explorar las implicancias, desde el ámbito económico, de la llamada Guerra Comercial 
disputada en la actualidad entre Estados Unidos y la República China en el proceso de paz de la península coreana.

PALABRAS CLAVE: Geopolítica - Corea - Guerra Comercial - Estados Unidos - China.

The expected “Peace between the Koreas” is a historical fact whose causes and effects must be analyzed through multiple 
approaches. The present work intends to explore the implications, from the economic sphere, of the so-called Commercial War 
currently disputed between the United States and the Republic of China in the peace process of the Korean peninsula.
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1. Introducción 

Un nuevo capítulo de la compleja realidad internacional 
se inició en el paralelo 38 el pasado 26 de abril de 
2018 en la llamada “Cumbre de las Coreas”, donde el 

dictador norcoreano Kim Jong-Un y el presidente Moon Jae-In 
se reunieron para negociar un acuerdo de paz por primera vez 
en la historia desde la firma del Armisticio de Panmunjong allá 
por 1953 que puso fin a las hostilidades. Este histórico hecho 
merece un análisis más complejo del que supone un título 
periodístico anunciando la buena nueva. 

Las implicancias geopolíticas y económicas del hecho 
requieren de un estudio profundo a nivel global. En el 
presente artículo, intentaré dar explicaciones concretas del 
contexto mundial, algunas de las causas y de sus consecuencias, 
principalmente a nivel macroeconómico, que derivan de este 
acontecimiento.

El contexto económico internacional, posterior a la crisis 
financiera del 2008, en donde la -relativa- apertura económica 
se mantenía a pesar de haberse enfriado las relaciones 
comerciales a nivel mundial, cambió radicalmente con la 
llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. 

La adopción de medidas proteccionistas por parte de la 
mayor potencia económica con el fin de equilibrar el déficit 
comercial que arrastraba el país del norte desde hacía décadas 

producto de la internacionalización del capital norteamericano 
produjo tensos roces con el resto del mundo.

China, su principal socio comercial y su actual mayor 
competidor en términos económicos se vieron tensadas por 
las políticas de la nueva administración norteamericana a tal 
punto de iniciar, primero tácitamente y luego abiertamente, 
una guerra comercial entre las dos potencias económicas a 
nivel mundial.

Ahora, vale preguntar ¿en qué se relaciona la península 
coreana con esta guerra comercial? Como analista político, 
proveniente de la Sociología, me permito desconfiar a priori 
de las buenas voluntades. La política y la economía están 
íntimamente relacionadas, y siempre nos basamos en el 
supuesto de que existen intereses, presiones e imposiciones 
de las élites políticas, en términos paretianos, que rigen las 
acciones como de los Estados. Es por eso que el objetivo de 
este trabajo será intentar desenmarañar las intenciones ocultas 
detrás de la Paz en la Península.

2. Hipótesis

La hipótesis que estructura este artículo postula que el 
acuerdo de paz en la península coreana tiene como trasfondo 
las presiones de la República Popular China hacia Corea 
del Norte para afianzarse como líder regional desplazando 
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a Estados Unidos de su histórica posición como uno de los 
principales actores de la economía en el continente asiático. 
El plan de fortalecimiento regional, en términos comerciales, 
que delineó el gigante asiático con perspectivas a 2025 es 
fundamental para posicionar como la principal potencia 
económica mundial.

3. Declaración de una Guerra Comercial anunciada

La guerra comercial entre las dos principales potencias 
económicas en el mundo nace a partir de la promulgación del 
plan “Made in China 2025” (MIC25) en mayo de 2015. 

Este programa tiene como objetivo generar políticas 
de alta tecnología que buscan transformar a China en el 
líder mundial en fabricación con perspectivas a 2025 (U.S 
Chamber of Commerce, 2017). El gobierno chino identifica 
diez sectores prioritarios a desarrollar entre las que se 
encuentran se ctores sensibles para varios países en el mundo, 
entre los cuales se encuentran Estados Unidos, como son las 
nueva generación de tecnologías de información, robótica, 
desarrollo de nuevas tecnologías para el almacenamiento de 
energías, nuevas formas de energía para autos, equipamento 
para aviación y aeroespacial, nuevos materiales, biomedicina 
e instrumentos médicos de alta complejidad, maquinaria 
y equipamientos para la agroindustria, entre otros (U.S 
Chamber of Commerce, 2017).

Para esto, a partir de crear incentivos e inversiones en las 
empresas chinas, se pretende nacionalizar la R&D y controlar 
segmentos esenciales en la cadena de producción global, 
sustituir la tecnología extranjera por la nacional y capturar 
el mercado doméstico e internacional de las industrias y 
tecnologías. Por el otro lado, el expansionismo comercial 

chino se ve claramente reflejado en la entrada cada vez mayor 
de las mercancías orientales en todos los mercados posibles.

A este plan se le suma el gigantesco proyecto anunciado 
en septiembre del año 2013 por el presidente Xi Jinping y 
su par ruso Vladimir Putin denominado La nueva ruta de 
la seda cuyo objetivo principal es reorganizar el comercio 
internacional a partir del resurgimiento de la Eurasia, cuyo 
principal exponente será el gigante asiático, diversificar y 
economizar -mediante una red de trenes, puertos y rutas 
internacionales- las salidas de los productos de la región hacia 
occidente. Esta nueva ruta, también permite profundizar el 
traspaso que, paulatinamente, se sucede en la actualidad en 
torno a la divisa internacional utilizada para el comercio. 
Importantes países como Alemania, Austria, Noruega, 
Francia, entre otros, han convertido una parte de sus 
reservas internacionales al Yuan, la moneda circulante china, 
que, paralelamente en la industria del petróleo, desgasta el 
llamado petrodólar y lo va reemplazando, especialmente en 
la región, por los nuevos petroyuanes.

Desde la asunción del presidente Donald Trump en 
el país norteamericano, cuyas políticas proteccionistas 
como la repatriación de los capitales industriales radicados 
(principalmente por las condiciones y costos laborales) en 
el continente asiático, la reducción del déficit comercial 
norteamericano, la disputa comercial con el gigante chino por 
el MIC25 se ha incrementado a su punto máximo desde la 
apertura de la economía china a principio de siglo. 

Con el aumento de la productividad y la expansión del 
mercado interno, Trump presume poder reconstruir las bases 
económicas, a través del comercio y el reingreso de inversiones 
en el sistema financiero, que perpetúe a Estados Unidos como 
primera potencia económica.

Gráfico Nº 1 

Fuente: 



Rcorridos de lo polìtico

54

Sumado a las reiteradas denuncias del país norteamericano 
hacia su par asiático por el robo de propiedad intelectual como 
expone en el punto n°2 las declaraciones oficiales de la Casa 
Blanca el 29 de mayo de este año: 

The United States will continue to pursue litigation 
at the World Trade Organization for violations of the 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights based on China’s discriminatory 
practices for licensing intellectual property.  The United 
States filed the case regarding these violations on March 
23, 2018. (Foreing Policy, 2018)

Durante los últimos meses el gobierno estadounidense ha 
estado amenazando con la introducción de aranceles a más de 
1300 productos chinos como acero, tecnología, maquinaria, 
entre otros. Después de llegar a un acuerdo a mediados de mes, 
Estados Unidos -nuevamente- ha anunciado la implementación 
de aranceles a la importación en China de alrededor del 
25% a 50 mil millones de dólares en productos importados 
reavivando la disputa dejando al mundo expectante ya que esta 
guerra comercial, por el peso de los contendientes, afecta al 
comercio global.

A su vez, el secretario de comercio Wilbur Ross promueve 
la implementación de arancéles -del 25% al acero y el 10% al 
aluminio- a la Unión Europea, México y Canadá, beneficios 
fiscales a las empresas que restituyan sus fábricas a suelo 
norteamericano, entre otras cosas.

4. Paz en la península: detrás de las buenas 
noticias

El proceso de paz peninsular, iniciado el pasado 26 de 
abril después de años de intensificación de las amenazas de 
Corea del Norte (probando armamento nuclear, misiles de 
largo alcance, etc.- tanto hacia su par del sur como a Japón 
y Estados Unidos -principalmente-, admite un nivel más 
profundo de análisis político. Permite preguntarse: ¿Por qué 
ahora? ¿Qué cambios hubo en el mundo para este viraje de 
180°?

La disputa de poder en el ámbito regional -e 
internacional-, como ya mencioné anteriormente, hoy se 
ven atravesadas por las políticas y las relaciones económicas. 
La realización de proyecto como la Nueva Ruta de la Seda, 
tal como lo propuso el presidente chino, obligó a China a 
fortalecer su peso regional y posar sus ojos en la República 
de Corea, cuyo fuerte de desarrollo tecnológico de última 
generación en sectores productivos importantes que están 
plasmados en el plan MIC25 -como informática, por 
ejemplo-, convirtiéndola en una joya preciada. 

Claramente, la tensa situación bélica que se ha 
mantenido en la península desde hace décadas desfavorece 
las pretensiones de alianzas duraderas y fructífera entre el 
gigante asiático y la península por lo que, en los últimos 
años, China vio imprescindible interceder en el conflicto 
como parte reconciliadora.

Sumado a esto, las políticas proteccionistas impulsadas 
por el Donald Trump en el país norteamericano aceleran el 
actuar chino para fortalecerse regionalmente en una carrera 
económica que recuerda a la Guerra Fría. 

A pesar del apoyo brindado por el gobierno chino hacia 
el régimen norcoreano, especialmente como principal 
socio comercial, el gobierno de Xi Jimping intimó en varias 
oportunidades a Kim Jong-Un a deponer su programa bélico 
nuclear sin éxito alguno. Sin embargo China decidió, a partir 
de la última resolución de la ONU de diciembre del año 
pasado, reducir en un 99% la exportación de petróleo hacia 
Corea del Norte, reduciendo “el intercambio comercial en 
un 82% en diciembre con respecto al mismo mes del año 
anterior” (Vidal Liy, 2018).

Presionado por el bloqueo económico -impulsado por 
Estados Unidos- desde el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas, el dictador norcoreano terminó siendo arrinconado 
por su principal aliado obligándolo a sentarse a negociar la paz 
con su par del sur bajo los atentos ojos de los gobiernos chino 
y ruso.

Con la firma de la paz en la península coreana se 
allanan los caminos a China para impulsar en varios puntos 
fundamentales para el MIC25 en el corto y mediano plazo: 
en el corto plazo, una zona pacificada, es más propensa al 
intercambio comercial más dinámico permitiendo expandir 
su influencia en la región. También significa un retroceso en 
las fuerzas militares de Estados Unidos (hoy asentadas en 
Corea del Sur) perdiendo el control bélico, especialmente 
en inteligencia, en el paralelo 38. 

       Para Estados Unidos, la paz 
en la península significa, 
especialmente, una victoria 
bélica ya que conlleva un desarme 
nuclear por parte de la República 
Popular de Corea reduciendo uno 
de los principales potenciales 
conflictos a nivel mundial.
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En el mediano plazo permite a China empezar a 
impulsar más eficazmente la implementación su moneda -el 
Yuan- como divisa regional, haciendo que en los circuitos 
económicos el dólar deje de fluir, debilitándolo su peso a 
nivel mundial por el importancia económica y comercial que 
significa el continente oriental. 

A largo plazo esto último disminuye el peso específico 
de la economía norteamericana ya que, siguiendo 
al historiador Eric Hobsbawm: “[…] En un mundo 
globalizado el <<poder blando>> del mercado y la 
americanización cultural ya no refuerza la superioridad 
económica estadounidense.” (Hobsbawm, 2007: 64). El 
dólar y la dolarización tanto de las economías locales como 
de la economía mundial fue -y es- un pilar fundamental 
para la americanización cultural y político-económica, de 
la que el autor menciona en este pasaje.

Para Estados Unidos, la paz en la península significa, 
especialmente, una victoria bélica ya que conlleva un desarme 
nuclear por parte de la República Popular de Corea reduciendo 
uno de los principales potenciales conflictos a nivel mundial.

Por otra parte, le permite a Estados Unidos ingresar no 
sólo económica, sino también culturalmente a un país que 
históricamente rechazó la “americanización”, en los términos 
que Hobsbawn propone. Daniel Borbón (2017), en su artículo 
Los verdaderos intereses norteamericanos en Corea del Norte 

publicado en la Universidad Sergio Arboleda, deja en claro que: 

Los intereses geopolíticos en la península se resumen en 
que el país de “la libertad” quiere unir la Corea comunista 
y capitalista —a su criterio— para convertirla en una sola 
Corea con un sistema hegemónico de consumo y además, 
poder transportar su poderío bélico a las fronteras de sus 
dos acérrimos rivales, China y Rusia. El primero, por 
desplazarlo económicamente como potencia mundial, 
lo cual representa una amenaza. El segundo, por pisarle 
los talones en arsenal militar y superarlo en unidades 
de misiles nucleares. El meollo de la crisis. Asimismo se 
suma el interés del aparato productivo por producir a 
bajo coste con mano de obra barata, insumos baratos y 
abundantes recursos naturales. 

5. Conclusiones

Como se demostró en el presente artículo, el conflicto 
coreano, que inició en la guerra fría a partir de la bipolaridad 
del mundo entre Estados Unidos y la Unión Soviética es 
mucho más profundo que la posibilidad de un enfrentamiento 
bélico. Los intereses geopolíticos y económicos van más allá 
de la deposición de armas y el cese de las hostilidades.

Partiendo desde la concepción de la geopolítica como el 
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espacio en tanto insumo estratégico que las élites -gobernantes- 
aprovechan o no, es interesante entender cómo China intenta 
continuar con su política expansionista a través de otro medio 
distinto a la fuerza bélica.

La conquista tanto del mar como de la tierra 
inevitablemente iba a llevar a la emergente potencia asiática 
a confrontar con Estados Unidos, que: “[…] prevaleció desde 
un principio la decisión de no ser un estado entre otros, sino 
un gigante continental con una población continental. La 
tierra, y no el mar, era la columna vertebral de su desarrollo.” 
(Hobsbawm, 2007: 58).

Los intereses -o voluntad de poder, diría Morgenthau- en 
juego que hay tras la paz en la península quedan al desnudo 
al ver la película entera y no quedarse en las fotos del 26 
de abril. Estados Unidos busca recomponer su poderío e 
influencia militar y económica a partir de una doble entrada: la 
unificación de la península y el desarme bélico de la zona. Aún 
a pesar de las medidas proteccionistas que Donald Trump está 
impulsando, Estados Unidos nunca dejó de tener una política 
exterior expansionista, la renegociación de los tratados como 
el Transpacífico y la revisión de los tratados bilaterales son 
prueba de esto. 

Por su parte, después de décadas de aislamiento, China 
se encuentra movilizando todos sus recursos (políticos, 
económicos y sociales) que permita acelerar su expansión 
irrestricta, primero a nivel regional y luego a nivel mundial 
apuntando a destronar a Estados Unidos como potencia 
mundial en los próximos 12 años.

Apropiándome de la mitología hobbesiana se podría 
afirmar que el Leviatán se encuentra arribando a la costa a 
paso firme, donde un reinante y cansado Behemoth lo aguarda 
para batalla final por el control de la gran isla mundial
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