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n los últimos días se dio a conocer una noticia referente al gigante asiático
Huawei, líder exponencial en materia tecnológica y telecomunicaciones.
La noticia se da debido a las sanciones impuestas por el gobierno
norteamericano de Donald Trump, el cual veta a la compañía Huawei en el
mercado estadounidense. ¿Por qué? Las investigaciones contra Huawei no son
de ahora, vienen gestándose desde el año 2012. A partir de ese año legisladores
estadounidenses emitieron un informe advirtiendo que el equipo de la compañía
china podría usarse para espionaje. Desde entonces, las principales empresas
de telecomunicaciones de Estados Unidos tomaron distancia de la empresa.
¿Pero qué es lo que hay de fondo? Lo que está de fondo más que los
smartphones, es la tecnología que esta detrás de ellos. Y es la denominada 5G.
En estos momentos China es la que tiene más desarrollada esta tecnología
superando en tiempo a Estados Unidos, se presume que el avance va de 4 a 5
años. “El 5G y la inteligencia artificial significarán miles de millones de
elementos conectados, enormes cantidades de datos y todos ellos en la nube.
Cambiará la forma de compartir archivos, las compras online o la reproducción
de contenidos”, este fue uno de los comentarios dados por Cristiano Amón,
presidente de Qualcomm en el Congreso Mundial del Móvil de Barcelona.
La guerra comercial que ha iniciado entre el gigante asiático y el país de los
Estados Unidos va más allá de que si un teléfono podrá actualizar o no. Lo que
está detrás es muy serio si lo analizamos desde el punto de vista empresarial y
comercial.
El veto que está imponiendo la nación norteamericana a China es meramente
por el control de la tecnología 5G. ¿Y por qué? Porque la tecnología 5G abarcará
gran cantidad de datos e infinidad de conexiones para múltiples usos, y es bien
sabido que el que maneje esos datos y esas tecnologías se abrirá paso en esta
carrera tecnológica, a la era de la invención.
No es sorpresa para nadie que China se esta convirtiendo en una potencia
mundial, y que, al tener aliados de peso como Rusia, India, Sudáfrica entre
otros, generan en Estados unidos un ambiente de incertidumbre y tensión. La

devaluación del dólar generaría en Estados Unidos un desplome en la economía,
afectando tanto la industria como el comercio.
Debido a las medidas que el presidente Donald Trump ha tomado con la
compañía Huawei, el presidente de China, Xi Jinping no se ha quedado de brazos
cruzados, pero también ha pedido al pueblo de China ser conscientes de la
naturaleza compleja y el largo plazo de factores desfavorables.
Vemos que la situación es mucho más compleja de lo que se pensaba, en uno
de los peores escenarios, China veta a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con
las exportaciones?, ¿qué pasaría con las empresas norteamericanas en
China?
Esta guerra comercial es la lucha por quien tendrá el control, en un futuro
próximo. Y el rumbo que va a tomar la economía mundial. Así que más que ver
estas noticias como algo meramente tecnológico o de moda, es ver el impacto
que económico que traerán todas estas acciones. Y como países
latinoamericanos estar atentos ya que nuestra economía en gran parte depende
de estos gigantes. Y que cada acción que se tome por pequeña que sea traerá
una consecuencia.
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