Los efectos colaterales de la guerra comercial China-EEUU: China advierte al Reino Unido contra el rech

El embajador chino en Londres, Liu Xiaoming, advirtió al Reino Unido que negar a Huawei el
acceso al despliegue de la red 5G significaría perder oportunidades para la economía británica.

El diplomático dijo que puede prometer que si se le da acceso a las redes móviles de quinta
generación
del Reino
Unido, el gigante chino de las telecomunicaciones
no pasará información a su Gobierno
, una preocupación internacional que ha estado persiguiendo a Huawei el último año.

El contencioso de Huawei

Según EEUU, la compañía está financiada por la Defensa china y podría estar realizando
espionaje en nombre del Gobierno a través de los llamados 'backdoors' en los routers, que
permitirían a la empresa china captar y almacenar los datos de cada cliente, que
supuestamente preinstala en su equipo. Huawei insiste en que es independiente de las
autoridades chinas.

Sin embargo, Londres apuntó que tomaría su propia decisión con respecto a Huawei, y se
informó ampliamente en abril que el Consejo de Seguridad Nacional decidió permitir que la
empresa suministrara equipos "no esenciales" al Reino Unido.

En la cumbre del G20 en Japón el presidente de EEUU Donald Trump dio un paso atrás en
la guerra comercial entre EEUU y Huawei, permitiendo a las empresas estadounidenses hace
r negocios con China
. Esto significa que Huawei podrá continuar utilizando el sistema operativo Android y los
servicios de Google en sus nuevos modelos de gadgets. Sin embargo, los chinos ya
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empezaron a crear
su
propio sistema operativo Hongmeng OS
, que, según los expertos de Huawei, en un futuro podrá competir con Android e iOS.

El fundador de Huawei dice que su sistema operativo es posiblemente mejor que los de
Google y Apple

En una entrevista al semanario francés Le Point, Ren Zhengfei, fundador y presidente de
Huawei Technologies, reveló que el sistema operativo
Hongmeng , de
desarrollo propio de la empresa, fue diseñado para ser aplicado a
una variedad de dispositivos
, entre ellos conmutadores de red, enrutadores, centros de datos y teléfonos inteligentes.

El empresario chino dijo que "es probable" que el sistema operativo de Hong Meng sea mejor
que los de Google y Apple, pero en comparación con ellos, Huawei todavía carece de "un buen
ecosistema de aplicaciones", confesó Ren Zhengfei.

Además, dijo que a pesar de la presión de EE.UU. "los clientes no han dejado de comprar
los productos
y equipos 5G" de la
compañía china. Más importante aún, las amenazas provenientes del presidente
estadounidense, Donald Trump, han "infundido nueva vida al negocio", dándole una visibilidad
sin precedentes. "Los clientes no necesariamente nos creen cuando decimos que somos
fuertes, mientras que,
cuan
do Trump lo dice, lo creen
", bromeó Zhengfei.

Según los detalles revelados en junio por South China Morning Post, el sistema operativo de
Huawei se basa en un micronúcleo que es ligero y puede reaccionar rápidamente a ajustes y
procesamientos por lotes. Los ingenieros que trabajan en ese proyecto han estudiado
detenidamente tanto el Android como el iOS de Apple para aprender de ellos.

Uno de los mayores desafíos técnicos para el sistema operativo en desarrollo ha sido lograr su
compatibilidad con Android
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, que permitiría a un 'smartphone' de Huawei descargar y ejecutar sin problemas las
aplicaciones de Android. También implicaría que los desarrolladores de 'apps' de todo el
mundo no tengan que crear códigos adicionales para el sistema operativo de Huawei.

El director general de Huawei, Richard Yu, afirmó en mayo que el sistema operativo
desarrollado por su empresa —
bautizado
como Hongmeng— "
estará disponible en otoño de este año
y, como muy tarde, la próxima primavera". Asimismo, Yu aseguró que será "compatible con
todas las aplicaciones de Android y webs" y estará abierto "para teléfonos móviles,
ordenadores, tabletas, televisores, automóviles y dispositivos portátiles inteligentes".
- El gigante chino de las telecomunicaciones está sumido en un enfrentamiento con
Washington, que lo acusa de espiar en favor del Gobierno del país asiático a través de sus
dispositivos, algo que la compañía niega.
- Después de incluir al fabricante chino en su lista negra comercial, el 20 de mayo, el
Departamento de Comercio de EE.UU.
emitió una licencia
temporal que permite a Huawei Technologies mitigar las repercusiones que sufrirán los clientes
de esa marca en el país norteamericano.
- Tras su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre del G20 en
Japón, Donald Trump
suavizó su postura sobre Huawei y declaró que permitirá que
se le vendan componentes estadounidenses.

Hongmeng OS, ¿más rápido que Android y iOS?

El fundador de Huawei, Ren Zhengfei, comentó las ventajas del nuevo sistema operativo de
Huawei, Hongmeng OS, en una entrevista con la revista francesa Le Point.

El gigante chino de telecomunicaciones Huawei tiene previsto lanzar su propio sistema
operativo
para sustituir
a Android tras la anulación de sus acuerdos con Google por
el veto de EEUU
. Según el máximo ejecutivo de la empresa, Hongmeng OS —o Ark OS para el mercado
mundial— ya puede rivalizar con los principales actores del mercado.
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"El sistema operativo Ark tendrá un retraso en el procesamiento de datos de menos de cinco
milisegundos", señaló Ren Zhengfei. La demora "será tan insignificante y el control tan
preciso que este sistema se adaptará perfectamente al internet de las cosas, por ejemplo para
los sistemas de conducción autónoma", apuntó.

El fundador de Huawei recalcó que es un argumento técnico, no comercial.

Indicó que "muy probablemente" el sistema sea más rápido que el Android de Google y el iOS
de Apple.

Asimismo destacó que el nuevo sistema operativo no fue diseñado para ser utilizado solo en
teléfonos móviles.

"Por el momento, no tiene la intención de reemplazar a Android", afirmó.

El nuevo sistema operativo será compatible con todas las aplicaciones de Google.

Al mismo tiempo, Ren Zhengfei evitó pronunciarse acerca del desarrollo de su propio catálogo
de aplicaciones —App Gallery—. Sin embargo, anteriormente se dio a conocer que Huawei
empezó a invitar a los desarrolladores de aplicaciones populares para Android a cooperar con
su propio catálogo de programas.

Se espera que Hongmeng OS sea presentado en el otoño boreal de 2019, momento en que
Huawei mostrará los primeros modelos de teléfonos inteligentes basados en este sistema.
Posiblemente el nuevo 'smartphone' Mate 30 podría tener este sistema operativo.

A mediados de mayo, la Administración Trump decidió incluir a Huawei en una lista negra
por sus supuestas actividades que ponen en riesgo la seguridad nacional de EEUU. Por su
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parte, Google tomó la decisión de suspender varios negocios con el gigante asiático, entre los
que se incluyen partes del sistema operativo Android.

China usa un arma probada contra Estados Unidos

Las autoridades chinas llaman a sus ciudadanos que tienen la intención de viajar a EEUU a
sopesar los pros y los contras antes de tomar la decisión. ¿Cómo este paso puede afectar a
EEUU?

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China y el de Cultura y Turismo publicaron en junio
unas advertencias sobre los peligros que les acechan a los chinos en Estados Unidos, tales
como violencia y robos en las calles, entre otras cosas. Además, se emitió una advertencia
similar para quienes van a estudiar a las universidades estadounidenses.

Con el inicio de la guerra comercial entre los dos países, los estudiantes chinos se quejaron de
tener dificultades
para obtener visados a EEUU. Algunos ni siquiera pudieron completar el curso porque no
habían logrado renovar sus visados.

En octubre del año pasado, la Administración Trump dio instrucciones a las embajadas
estadounidenses para endurecer la política de visados para los estudiantes de China, sobre
todo, para los que estudian altas tecnologías.

No obstante, a finales de junio, en Osaka, el líder estadounidense aseguró que EEUU quiere
más estudiantes chinos en sus universidades. Trump añadió que espera que se queden a
trabajar en Estados Unidos al graduarse.

Por un lado, podría tratarse de un deshielo en las relaciones entre los dos países. Por otro
lado, Trump se guía por ideas puramente pragmáticas. China es el mayor proveedor de
estudiantes extranjeros para las universidades estadounidenses. Por lo tanto, perder una
fuente de ingresos estable es un grave impacto, comentó a Sputnik Wang Xiaofeng del Centro
de Investigación de EEUU de la Universidad de Fudan.
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"En primer lugar, EEUU es un punto de atracción para los estudiantes de China. (...) En los
últimos años, el número de chinos que vienen a Estados Unidos a los centros educativos ha
estado aumentando constantemente", dijo Wang Xiaofeng.

El experto recordó que estos servicios no son gratuitos: "Una persona que llega a un
campamento de verano por un período corto paga varios miles o incluso dos decenas de miles
de dólares; y los que llegan a estudiar por un periodo largo, pagan entre 50.000 y 80.000
dólares por año. Estos estudiantes son muchos".

"Así que en esta área, EEUU tiene un claro superávit en el comercio con China. Y después de
la advertencia emitida por las autoridades chinas, la industria turística estadounidense, por
supuesto, recibirá mucho menos ingresos", advirtió.

Para muchos países, los turistas chinos son el motor más potente del crecimiento económico.
Se pronostica
que el flujo turístico proveniente de China puede llegar a 200 millones de personas para 2020.
Los chinos no escatiman en recuerdos y compras en el extranjero: gastan mucho más que los
turistas promedio de otros países. Así, el año pasado, según la Academia de Turismo de
China, los turistas chinos
gastaron
más de 120.000 millones de dólares en el extranjero.

Por lo tanto, las restricciones del flujo turístico, incluso si son informales y tienen forma de
advertencias, son una seria arma económica.

Así, cuando China restringió el turismo a Corea del Sur como protesta contra el despliegu
e
de los
sistemas de defensa THAAD en el país, el número de turistas chinos cayó en casi un 50%.
Esto afectó inmediatamente la rentabilidad de las mayores empresas coreanas, como Hyundai
y Samsung. Por supuesto, EEUU no depende tanto del mercado chino como Corea del Sur. Sin
embargo, habrá cierto efecto, aseguró Wang Xiaofeng.
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"China es un gran mercado para Estados Unidos. Sin embargo, la industria turística de Estados
Unidos no depende tanto de China como lo hacía la surcoreana. (…) Además, algunos
ciudadanos chinos ya han planeado sus vidas para estudiar en EEUU, no van a cambiarlo todo
ahora. De hecho, ha habido casos de ataques armados en Estados Unidos, incluso en los
campus universitarios. Además, fue EEUU que reforzó controles para los ciudadanos chinos,
por lo que esta advertencia es más bien una represalia", opinó el experto chino.

Resulta que con una retórica agresiva contra los ciudadanos chinos, EEUU se priva de unos
ingresos considerables. Según la Oficina Nacional de Turismo y Viajes de EEUU (NTTO), en
2018 el número de turistas chinos en este país bajó un 5,7% hasta 2,9 millones de personas
por primera vez en 15 años.

China expande su dominio en zonas que eran puntos fuertes de EEUU

La expansión de Pekín en el mar del Sur de China se considera como una gran amenaza para
Estados Unidos y sus territorios dominados, concluye un ensayo.

China ha estado construyendo pistas e instalaciones militares en bajíos y bancos de arenas,
para reforzar sus reclamos territoriales en el mar (del Sur de China), lo que según Estados
Unidos, pone en peligro el paso libre, indica un artículo escrito por el columnista Brad Lendon,
publicado este sábado por el sitio web de la cadena estadounidense CNN.

La nota plantea la posibilidad de que el gigante asiático, con su acercamiento a las islas del
mar de la China Meridional, como la isla Saipán (en el océano Pacífico) intente realizar
acciones militares contra el país norteamericano.

Saipán era desde donde EE.UU., durante la II Guerra Mundial, lanzó sus bombas nucleares
hacia las ciudades japonesas Hiroshima y Nagasaki.

El artículo recalca también que las instalaciones militares de China cerca de la isla Saipán,
permite al país asiático realizar ataques aéreos de largo alcance.
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China ha estado construyendo pistas e instalaciones militares en bajíos y bancos de arenas,
para reforzar sus reclamos territoriales en el mar (del Sur de China), lo que según Estados
Unidos, pone en peligro el paso libre”, indica un artículo escrito por el columnista Brad Lendon,
publicado por el sitio web de la cadena estadounidense CNN.

“Los bombarderos chinos de largo alcance, de ser desplegados en las islas (del mar del Sur),
serían ciertamente un problema (para EE.UU.). Eso podría permitir el disparo de misiles de
crucero lanzados desde el aire, en los aeródromos y puertos del norte de Australia, (poniendo)
en riesgo a los bombarderos y petroleros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF, por
sus sigleas en inglés)”, subraya el texto.

El informe explica también que la expansión china en el océano Pacifico puede aumentar la
dominación del gigante asiático sobre los transportaciones del océano Índico, el lugar donde
China realiza la mayoría de sus exportaciones e importaciones. De este modo, Pekín puede
tener más control sobre las actividades de sus vecinos como Taiwán y Japón, agrega el
artículo.

Este mar, bajo el cual hay vastas reservas de petróleo y gas, es en parte reclamado por
Taiwán, Brunéi, Vietnam, Malasia y la República de las Filipinas. La región es escenario de
incesantes tensiones entre China y EE.UU. En los últimos años, Washington ha enviado varias
veces buques y aviones de guerra a las proximidades de los islotes controlados por Pekín so
pretexto de defender “la libertad de navegación”.

Pekín, no obstante, rechaza tal excusa y ve como “provocativa”&nbsp;la presencia militar
estadounidense en la zona
. Acusa además a
Washington de violar su soberanía y de pretender controlar las aguas de la región.
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