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Tema Las herramientas de China para llevar a cabo guerra económica y 
protegerse de amenazas externas. 

Descripción del mundo 

 

Estados Unidos enfrenta la amenaza de una nueva potencia que 
contiende su hegemonía en un mundo más susceptible a cambios por 
estrategias económicas. 

Concepción de intereses 
estratégicos 

 

Influencia sobre las otras naciones a través de las instituciones 
multilaterales y la política monetaria y financiera. 

El papel del dólar de EUA como «un marcador clave en los 
regímenes cambiarios y como moneda de reserva esencial» ha 
elevado la capacidad de Estados Unidos para ejercer su 
influencia… (Falcone 2021 : 67) 

Concepción de guerra 

 

Lucha por lograr dominio, control sobre el destino del mundo a través 
de la utilización de un complejo arreglo de herramientas militares, 
políticas y economía: 

 

Sin embargo, si las consecuencias de las acciones económicas 
deliberadas de un combatiente son comparables a las 
consecuencias del compromiso cinético (por ejemplo, 
destrucción social, colapso político y económico y muerte), 
¿por qué no es igualmente preocupante para un militar que ha 
jurado defender los valores de EUA? No hay que mirar más allá 
de Ucrania o de los países que vivieron la Primavera Árabe 
para reconocer que las condiciones económicas pueden 



socavar la estabilidad de la sociedad con consecuencias reales 
para la seguridad nacional.” (Falcone 2021 : 54) 
 

Las prácticas de préstamos predatorias en los países en vía de 
desarrollo socavan el papel de los bancos de desarrollo 
occidentales y conceden a China acceso a puertos y regiones 
militarmente estratégicos. La manipulación de la moneda 
permite a Pekín eludir las consecuencias de sus acciones y 
limita la eficacia de los esfuerzos de la diplomacia económica 
de EUA (Falcone 2021 : 66) 

Concepción del enemigo 
o de las amenazas  

 

China es una potencia que expresamente ha delineado un objetivo a 
largo plazo de arrebatar el poder de Estados Unidos sobre el resto del 
mundo. Amenaza con lograr su objetivo por medio de estrategias 
económicas, en el texto se enfoca en el papel de la política 
monetaria: 

A pesar de su participación, Pekín sigue siendo un feroz crítico 
de la posición de Washington en el ambiente económico 
internacional. Ha usado foros como el Banco Mundial y 
organismos como el Banco Asiático de Inversiones en 
Infraestructura para revelar su objetivo final: lograr un cambio 
fundamental en el sistema financiero internacional que 
favorezca sus propios intereses y la expansión de su influencia. 
(Falcone 2021 : 58) 
 
China ha buscado «armas de nuevo concepto». Estas armas 
incluyen «todos los medios que trascienden el ámbito militar, 
pero que aún pueden ser utilizados en operaciones de 
combate. (Falcone 2021 : 57) 
 

La iniciativa de la ruta de la seda (BRI) amenaza con la expansión del 
yuan como moneda internacional además de que, como sucedió en 
Sri Lanka, puede permitir la subyugación de países a China: 
 

Tras los intentos fallidos en el pasado, China lanzó con éxito un 
contrato de futuros de petróleo crudo (denominado 
coloquialmente el petroyuan). Se introdujo en la Bolsa 
Internacional de Energía de Shanghái en marzo de 2018, y 
parece que los comerciantes internacionales se han mostrado 
receptivos a este instrumento. En Singapur y Dubai, el 
volumen comercial del petroyuan ha superado los futuros de 
petróleo denominados en dólares. (Falcone 2021 : 67) 

 

Metodología para 
enfrentar las amenazas  

 

El primer paso es reconocer el poder y la utilización de la herramienta 
de política monetaria del Banco Central Chino con el objetivo de 
arrebatar el dominio de Estados Unidos en el escenario mundial. El 
segundo paso, consiste en utilizar las mismas herramientas u otras 
para desactivar los mecanismos que representan una amenaza a los 
intereses de Estados Unidos: 

Para conservar el poder de Estados Unidos, es 
estratégicamente necesario que Estados Unidos y la Reserva 
Federal mantengan su influencia sobre el sistema financiero 
internacional. Además, como se sugiere en este artículo, tener 



en cuenta las medidas del BPC relativas al mantenimiento o el 
debilitamiento de la estructura del sistema económico 
internacional puede indicar las intenciones del PCCh de aplicar 
la política monetaria con fines estratégicos. (Falcone 2021 : 68) 

Mecanismos o planos de 
la guerra contra el 
enemigo o las amenazas 

 

La utilización de la política monetaria y política exterior para 
mantener el orden actual del sistema económico mundial. 
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¿Cómo se inscribe esta 
discusión en el tema de 
nuestro proyecto? 

El escenario de una guerra convencional entre China y Estados Unidos 
tendría graves repercusiones económicas todo el mundo y en 
específico para América Latina y el Caribe.  

Comentarios El artículo no hace justicia al tamaño de la amenaza. La calidad de 
vida del estadounidense, el presupuesto y prácticamente toda la 
economía estadounidense está sostenida por el papel del dólar a nivel 
mundial. Estados Unidos es subsidiado por el resto del mundo. Sin 
duda, mantener el monopolio de moneda de reserva y de 
intercambio es por mucho el interés estratégico más importante de 
Estados Unidos. En gran parte esta situación se mantiene por la 
ausencia de alternativas, con lo que la prevención del surgimiento de 
alternativas es vital para los intereses estadounidenses. 
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