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Los héroes se forjan, no nacen.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el famoso aeroplano IL-2 se mantuvo
volando incluso después de ser alcanzado por los proyectiles anti- aéreos y
por proyectiles antiaéreos y el fuego de las ametralladoras de otros aviones.
Aunque muy dañado, finalmente regresó a casa.
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Stephen Engle: Buenas tardes, amigos. Mi nombre

Kaiserslautern. Y, por supuesto, Ren Zhengfei, director

es Stephen Engle. Soy corresponsal principal de

general y fundador de Huawei Technologies, y a su

Bloomberg Television en Asia del Norte. Muchas gracias

izquierda, Liu Fei, jefa de investigación en seguridad 5G

por acompañarnos en este café con Ren. Una vez

de Huawei, científica de seguridad en Huawei.

más, también damos la bienvenida a los medios de
comunicación nacionales e internacionales, y a algunos
invitados de distintas partes del mundo. También le
damos la bienvenida a esta transmisión simultánea a los
usuarios de Bloomberg que están utilizando el terminal
Bloomberg y que estarán escuchando alrededor del
mundo esta charla profunda con Ren Zhengfei y a los
aquí presentes en el panel.
Déjenme presentarlos antes de comenzar. Aquí a
mi izquierda, Kishore Mahbubani. Es el expresidente
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
También es el decano fundador de la Escuela de Política
Pública Lee Kuan Yew de la Universidad Nacional de
Singapur, y trabajó en el servicio exterior de Singapur
durante 33 años. Muchas gracias por unirte a nosotros,
Kishore. También contamos con la presencia de Detlef
Zuehlke, conocido como el padre espiritual de la Fábrica

Finalmente ha llegado la era digital y la tecnología
5G junto con China, justo a principios de este mes
mediante el lanzamiento oficial de servicios comerciales
que el mundo pronto seguirá. La tecnología 5G está
finalmente aquí. Así mi automóvil y mi cafetera por fin
podrán hablarse.
Miles de millones de dispositivos van a poder hablar
entre sí. Es una plataforma en la que se va a construir el
comercio del siglo XXI en adelante, y, por supuesto, todos
sabemos que las líneas de batalla geopolíticas se van
a trazar si aún no se han trazado. Como he prometido,
podemos hablar sobre cada tema durante la próxima
hora y media. Por ello, los invito a todos, cuando ceda la
palabra, a que por favor levanten la mano y hagan una
pregunta a nuestros distinguidos panelistas. Están aquí
por todos ustedes.

Inteligente. Me gustaría saber un poco más sobre lo que
es un padre espiritual de una fábrica inteligente. Muchos
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Stephen Engle: Ahora la guerra comercial entre

años creo que también lo fue en Lufthansa, la aerolínea

01 Estados Unidos y China, por supuesto, no se trata

alemana. También es profesor emérito de la Universidad

solo de semillas de soja y de guardar las apariencias.

Técnica de Kaiserslautern y director jubilado del Centro

Plantea muchas cuestiones sobre soberanía, soberanía

Alemán de Investigación para la Inteligencia Artificial en

digital, que es el título de este panel, así como
03
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sobre supervivencia. Tenemos que decidir quién va a

Para entonces, la gente tendrá todo tipo de puntos

sobrevivir y quién no, ¿verdad? Mi primera pregunta

de vista. Los puntos de vista variarán según el país y el

a todos los panelistas y, en primer lugar al Sr. Ren, es

grupo de personas. Esto es comprensible. Será imposible

¿qué asunto está más en juego en este nuevo campo
de batalla digital?

para nosotros predecir el desarrollo futuro de una
tecnología emergente, por lo que indudablemente habrá
desacuerdo en este sentido. La amplitud, profundidad
o brillantez de una tecnología emergente estará
completamente más allá de nuestra imaginación. Por
ejemplo, cuando se inventó el tren, había sospechas en
el entorno. Pero cómo se desarrollaría el tren era aún
predecible.
Para nosotros, ¿cómo evolucionará esta sociedad
de la información en el futuro? Está más allá de
nuestra imaginación más salvaje, particularmente
con la aparición de la inteligencia artificial (IA). Este

Ren: Creo que la economía digital definitivamente se

por qué nunca se había aplicado intensamente hasta

volverá global, porque no hay fronteras geográficas que

hoy? Es porque todavía no tenemos la infraestructura

restrinjan su desarrollo. Esta tendencia de globalización

subyacente en su lugar. Esta infraestructura incluye

es irreversible y no hay forma de dividir la economía

superordenadores, almacenamiento ultragrande y

digital mundial. Solo mediante la globalización la

conexiones superrápidas. La fibra ha logrado conectar

economía digital puede crear riqueza. Solo a través
de la globalización podemos encontrar una manera
de monetizar la economía digital. De cara al futuro, la
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concepto fue propuesto hace 70 u 80 años atrás. ¿Pero

todo el mundo, pero las conexiones de fibra no son tan
convenientes. La aparición de la tecnología 5G podría
acelerar la aplicación y penetración de la IA. ¿Qué pasará
cuando se aplique ampliamente la inteligencia artificial?

sociedad digital crecerá más rápido y será más grande

Está totalmente más allá de mi imaginación. Pero creo

que la sociedad industrial.

algo con seguridad: Aumentará significativamente la
05
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productividad y ayudará a las personas a crear más

Detlef Zühlke: Bueno, en primer lugar, no puedo

riqueza para la comunidad mundial.

realmente cuantificarlo. Es demasiado pronto para

Pero, por supuesto, esto traerá problemas. Algunos ya

hacer números. Pero usted tiene razón. El mundo está

se han planteado, por ejemplo cómo la IA reemplazará

cambiando en ese sentido. Hay diferentes opiniones

los puestos de trabajo. Pero mientras podamos

sobre este tema. Por un lado, algunas personas dicen,

aumentar la riqueza total de una sociedad, la IA será

“Bueno, 5G es tan rápido como 4G”. ¿Por qué hay

beneficiosa para la sociedad en su conjunto. Muchos

tantos problemas alrededor de esto? La visión más

de estos problemas tienen soluciones, y el problema

importante es que tenemos desafíos completamente

de cómo distribuir equitativamente la riqueza digital a

nuevos con 5G, porque ahora tenemos la capacidad

diferentes países también es algo que puede abordarse.

de enviar muchos datos a una baja latencia de ida y

Hoy, todo el mundo habla de estos problemas. En
Huawei, también estamos buscando soluciones. Como

vuelta, lo cual nos ofrece un alto grado de movilidad.
Por lo tanto, nuestros sistemas futuros serán cada vez

todavía no tenemos una respuesta a esta pregunta,

más móviles. Y esto no solo es cierto para nuestra vida

hemos invitado a dos gurús hoy para que compartan

privada, por ejemplo para montar en bicicleta, conducir,

sus visiones con nosotros. Yo no tengo profundos

o realizar otra actividad, sino especialmente para las

conocimientos sobre tecnología, así que he traído un

fábricas.

asistente hoy. Esta científica usará su experiencia para
ayudarme a responder algunas preguntas sofisticadas
sobre tecnología. Gracias.

La tecnología 5G es un punto de inflexión para el
sector. Esto lo hace, por un lado, interesante para el
sector; por otra parte, conlleva una posible vulnerabilidad
frente a las amenazas externas. Y por eso tenemos esta

Stephen Engle: Detlef, tal vez pueda comenzar con vos.

charla y tenemos varios problemas en todo el mundo

Usted es un experto en la automatización en fábricas y

que tengamos un profundo debate sobre este tema y

fábricas inteligentes. ¿Se puede cuantificar cuánto más

lleguemos con confianza a una conclusión para que

productivo será este mundo? ¿Y quiénes posiblemente

todos estemos contentos y podamos usar esta nueva

quedarán atrás?

tecnología.

02 Ren Zhengfei habló del aumento de la productividad.
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para abordar este tema. Creo que es muy importante
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03 exdiplomático, ¿existe un enorme déficit de confianza

tecnología, esta desconfianza entre las dos potencias

en este momento a nivel mundial, que se ve

Estados Unidos lo verá como negativo. Por ello, como

exacerbado por la incertidumbre que ha causado la

ustedes saben, se ha lanzado una gran campaña en

guerra comercial y las incertidumbres que rodean

contra de Huawei. Es triste, porque el mundo puede ser

la perspectiva de las violaciones a la seguridad,

privado de las maravillas de esta nueva tecnología a

potencialmente en la tecnología 5G?

causa de esta competición geopolítica. Pero espero que,

Kishore Mahbubani: Sí, hay un déficit de confianza,
pero la pregunta es por qué. Y aquí, hay una
coincidencia muy notable. Por un lado, estamos viendo
claramente cómo esta tecnología notable llega a escena.
La tecnología 5G va a transformar el mundo y mejorar

significa que cada vez que China proponga algo positivo,

después del debate de hoy, intentemos encontrar formas
y medios para construir más confianza entre estas dos
potencias para que, al final del día, nuevas tecnologías
como las que se están produciendo hoy aquí en Huawei
puedan continuar contribuyendo a mejorar el mundo.

la condición humana. Pero llega en un momento
histórico en el que estamos entrando en una tremenda
contienda geopolítica nueva entre la potencia número

04 experta en seguridad. ¿Esos miedos son injustificados?

uno del mundo, que hoy son los Estados Unidos de

Hay muchas preocupaciones de que muy pocos

América, y la potencia emergente número uno del

operadores y muy pocos proveedores tengan canales

mundo, que es China. Y como sabemos, este es un

que básicamente muevan todos nuestros datos y

tema que se remonta a miles de años. Cuando una

toda nuestra información sensible y, potencialmente,

potencia emergente está a punto de ser más grande

pongan en riesgo a naciones soberanas.

que la potencia número uno, surge una extrema tensión.
Estamos caminando hacia eso.
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Stephen Engle: Liu Fei, eres científica. Eres una

Liu Fei: Estoy de acuerdo con usted. Solo tenemos unos
pocos proveedores y operadores, y todavía tenemos una

Y de alguna manera, Huawei se ha convertido en una

gran responsabilidad para garantizar la seguridad de los

víctima accidental. Está atrapada en el fuego cruzado

datos, hardware y software. Así que esta es una tarea

entre estas dos grandes potencias. Y aunque en

muy difícil. Pero solo somos una parte de la cadena de

teoría deberíamos apresurarnos a adoptar esta nueva

valor de las telecomunicaciones. Solo proporcionamos
09
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los equipos. Todo el sector debe cumplir plenamente con

un concepto relativo más que absoluto. Por ejemplo,

los requisitos reglamentarios de cada país y ser capaz de

a un superordenador actualmente le llevaría cientos

satisfacer las necesidades de los usuarios.

de miles de años descifrar la clave de cifrado más

La seguridad de toda la red va de extremo a extremo

segura del mundo. Sin embargo, cuando se desarrolle

y a lo largo del ciclo de vida. Estamos haciendo nuestro

un ordenador cuántico, esto será viable en cuestión de

trabajo para garantizar la seguridad todos los días.

segundos.

Como investigadores de seguridad, esto es lo que

Mucha gente considera que la cadena de bloques

hacemos todos los días para lograr mayores niveles de

es una gran tecnología, pero su clave de cifrado

seguridad.

puede ser rápidamente descifrada por los ordenadores
cuánticos. Si hay billetes falsos, su impacto sería de 100

Stephen Engle: Todos prometimos que llegaríamos

05 al fondo de la cuestión. Vamos a hacerlo. Tengo que

hacer un descargo como el único estadounidense
en este panel. Bloomberg Television y Bloomberg
son imparciales; por lo que mis preguntas no están

10

euros o dólares estadounidenses, o varios cientos de
euros o dólares estadounidenses. Pero con el fraude
de la moneda digital, el importe que estará en juego
es desconocido. Podría llegar a miles de millones de
dólares.

sesgadas. Tengo que preguntar directamente sobre

Los asuntos sobre seguridad de la información

algunas de las acusaciones que Estados Unidos y otros

y cifrado estarán presentes durante mucho tiempo.

países han hecho contra Huawei y las posibles puertas

¿Podemos abordar estas cuestiones utilizando la

traseras y amenazas a la seguridad. Sr. Ren, ¿puede

tecnología? Creo que, en última instancia, necesitan ser

volver a negar categóricamente que hay alguna

abordadas con leyes y regulaciones. Todos sabemos

laguna jurídica o puertas traseras en su equipo? Me ha

que los billetes falsos no pueden circular regularmente

dicho que podía preguntarle cualquier cosa.

en el mercado. ¿Por qué? Porque la gente que los usa

Ren: Sí, siéntase libre de preguntarme lo que quiera. La

será arrestada. La policía rastreará las fuentes, y la

seguridad de la información siempre será un asunto muy

gente que fabrica esos billetes irá a prisión. Así que los

importante. Mientras haya información, esta cuestión

billetes falsos no circulan ampliamente en el mercado,

existirá. Sin embargo, la seguridad de la información es

ya que la ley impide que esto suceda, y así podemos
11
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sentirnos seguros acerca del uso de los billetes. La

se trate de preocupaciones de la comunidad china

seguridad de la información es una cuestión técnica,

o estadounidense acerca de la fiabilidad. Sé que

pero también tenemos que confiar en la ley en lugar

el Gobierno alemán está mirando su catálogo de

de confiar en la tecnología para garantizar la seguridad

seguridad y posiblemente poniendo una prueba de

de la información. No creo que debamos culpar a la

fiabilidad. ¿Es necesario? ¿O es imperativo debido

tecnología de todos nuestros problemas de seguridad,

a la cantidad de datos que se transfieren y que se

así como los fabricantes de automóviles no deberían

transferirán alrededor del mundo? Ahora se dice que

asumir la culpa por los accidentes de circulación.

los datos es el nuevo petróleo, así que es un tema

Huawei es solo un fabricante de equipos y su

sensible y existen cuestiones de soberanía.

responsabilidad es asegurarse de que lo que produce

Detlef Zuehlke: Usted tiene razón. Creo que estamos

y vende sea seguro. Podemos comprometernos con

debatiendo todo esto porque reconocemos el valor de

gobiernos de todo el mundo. Sin embargo, al igual que

los datos. Por eso buscamos problemas de seguridad

la venta de automóviles, después de vender nuestros

en ese caso específico. Por otro lado, creo que ahora

equipos a los operadores, son ellos los que gestionan

estamos mirando hacia el futuro y vemos solo un lado

los datos en sus equipos. Dichos datos deben ser
gestionados de conformidad estricta con las leyes de los
estados soberanos pertinentes. Nos atenemos a todas
las leyes de los países donde operamos. Así es como nos
aseguramos de que la información sea segura y fiable.
En Huawei, tenemos dos responsabilidades. Primero,
nunca haremos nada que no corresponda. En segundo
lugar, apoyamos la supervisión de todos los gobiernos
en lo que respecta a la seguridad.

del problema. Siempre hemos tenido problemas de
seguridad. Tenemos problemas de seguridad cada día,
con Windows, por ejemplo, y con los navegadores.
Por lo tanto, ya se pueden atacar todos los sistemas,
especialmente los hackers de los estados de todo el
mundo que cuentan con suficiente conocimiento para
invadir nuestros sistemas. Así que, lo que estamos
discutiendo aquí es solo para facilitar o evitar dichos
problemas de seguridad de una nueva tecnología que se
avecina. Esto es necesario, pero también creo que en el
futuro siempre tendremos que enfrentar una situación

Stephen Engle: ¿Cómo conciliamos entonces el hecho

06 de que hay preocupaciones al respecto? Ya sea que
12

en la que alguien intentará entrar en los sistemas, no
solo relacionados con los equipos de Huawei, sino con
13
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el sistema completo de hardware y software, y todo

sus equipos, está creando puertas traseras y que, través

lo que ello implique. Por lo tanto, siempre debemos

de las puertas traseras, los organismos de inteligencia

ver el sistema completo cuando deseemos mejorar la

chinos pueden acceder y recopilar información. Esa es

seguridad del sistema.

una acusación que se ha realizado. Al igual que usted,

Por otro lado, ahora nos ocupamos de nuevos
campos de aplicación en los que la vulnerabilidad es
mucho mayor y quizás mucho más peligrosa. Como
en los automóviles autónomos o en las aplicaciones
de medicina remota, por ejemplo, necesitamos
un nivel de seguridad mucho más alto que quizás

intentaré ser justo con Estados Unidos y con China,
y también es un hecho, lo sabemos, y lo que todo
sabemos es que: La Agencia de Seguridad Nacional
de los Estados Unidos de América puede escuchar la
conversación telefónica de cualquier persona en todo el
mundo. Ahora es información pública.

cuando intercambiamos datos personales con Google,

Por lo tanto, claramente no solo hay una potencia

Facebook u otra red social. Por ello, debemos mantener

que puede estar espiando a los países, sino varias. Si

este debate y contar con estas normas que hemos

al final del día, ese es el problema principal, la mejor

desarrollado en Alemania y que esperamos aplicar

forma de resolverlo es evitar tener una colisión entre

también en toda Europa.

Estados Unidos y China, que es lo que está sucediendo

Así que esperemos a que esto suceda. Creo que
esto nos ayudará a desarrollar la confianza en esta
tecnología. Pero la confianza también necesita
comprobar el cumplimiento de las normas dadas de
forma permanente.
Stephen Engle: Kishore, ¿usted cree que debe haber
estándares globales y que es posible crearlos?

14
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ahora. Deberíamos intentar tener una especie de debate
mundial. Yo en realidad creo, tras haber trabajado como
embajador de las Naciones Unidas durante 10 años, que
las normas y los procesos multilaterales son la mejor
forma de resolver este conflicto. Para ello, se necesita
que todo el mundo se una al debate, ya que todo el
mundo, los 7500 millones de personas, se verá afectado
por estas normas y sus consecuencias.

Kishore Mahbubani: Sí, pero creo que es importante

Cabe mencionar que yo creo que Europa realmente

comprender que este no es un debate técnico. Es un

tiene un papel muy importante aquí, porque Europa

debate político. Por ejemplo, usted tiene razón en que ha

tuvo la ventaja, por un lado, de que las Naciones

habido acusaciones afirmando que Huawei, a través de

Unidas confíen indudablemente en ella, ya que muchos
15
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de los estados europeos son aliados de Estados

de Internet. Se puede tener Internet occidental e Internet

Unidos. Por otro lado, Europa es lo suficientemente

chino. Pero resulta muy difícil establecer un organismo

grande y fuerte para, en cierto sentido, emitir juicios

global para la privacidad, los estándares y la protección

independientes. Estoy realmente sorprendido de que

de datos. ¿Está de acuerdo?

incluso Australia y Nueva Zelanda se hayan unido a

Liu Fei: Creo que no podemos permitir una bifurcación

Estados Unidos y hayan dicho “no, no, no” a Huawei,
y que Alemania todavía esté abierta y diga “sí, veamos
si esto puede funcionar o no”. Sin embargo, si todos
podemos establecer un conjunto de normas sobre lo

de Internet. Los estándares mundiales son muy
importantes. Durante el proceso de flujos de datos,
necesitamos tener los mismos protocolos. Sin embargo,
los diferentes servicios tienen diferentes requisitos.

que podemos y sobre lo que no podemos hacer con

Esto es como usted y yo: tenemos diferentes gustos

esta tecnología, todos respetaremos dichas normas y

cuando se trata de comida, casas o colores. Por lo tanto,

tendremos un mundo mejor. Creo que se puede hacer.

no podemos elaborar normas unificadas para todas

Pero al mismo tiempo, hay un problema con las

las aplicaciones. Lo mismo ocurre con la seguridad.

reglas multilaterales. Unen a todos los países, incluidos

Tenemos que asegurar las conexiones de acuerdo

lo más poderosos como Estados Unidos y China. Estos

con los estándares globales, pero podemos ofrecer

países deben cumplir estas normas multilaterales

soluciones de seguridad diversificadas y personalizadas

también. Por ello, Estados Unidos está un poco reticente

para diferentes casos de servicio.

a estas normas y procesos multilaterales. Yo creo
realmente que será en pos del interés a largo plazo de
Estados Unidos consolidar estas normas multilaterales.

16

Stephen Engle: Sr. Ren, algunas personas en Europa,

07 incluso bajo este GDPR , Reglamento General de

Stephen Engle: Hemos visto el debilitamiento de estos

Protección de Datos, promulgado en mayo de 2018,

órganos multilaterales, ya sea la Organización Mundial

parecen estar pidiendo evitar el monoculturalismo en

del Comercio u otra, por parte de las administraciones

las compras de equipos, en engranajes. Por lo tanto,

actuales, que serán anónimas. Pero el resultado final de

para no depender de una sola persona ni tener un

este tipo de proteccionismo o supercompetitividad en el

proveedor en particular, porque eso podría ocurrir,

campo de 5G es una bifurcación de la próxima evolución

incluso si no es actualmente un hecho, hay al menos
17
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la percepción de que podría existir una irregularidad.

una sociedad abierta, pero se requieren determinadas

¿Cuáles son sus estrategias principales cuando intenta

protecciones. Alemania ha propuesto que los datos

vender engranajes a un país en particular y como

permanezcan dentro de las fronteras nacionales y ha

respuesta recibe: “No. Vamos a comprar a diferentes

propuesto esta idea de soberanía digital.

proveedores, no a uno”, aunque su empresa podría ser
la más barata?

En el pasado, nos centrábamos en los límites físicos
o, lo que llamamos, fronteras. Todo lo que esté dentro

Ren: Creemos que el Gobierno alemán y el parlamento

de esas fronteras, la tierra, los cultivos en la tierra y

elegirán las políticas que sean mejores para el público

las minas, pertenece a los propietarios dentro de esas

alemán. También creemos que Alemania debatirá y

fronteras. Sin embargo, a diferencia de los activos físicos,

analizará la situación basándose en hechos y pruebas,

los activos digitales no están limitados por fronteras.

y tomará decisiones significativas en pos de los mejores

Por lo tanto, ¿cómo asignaremos estos activos digitales?

intereses del país. Entendemos que el Gobierno alemán

¿Cómo determinaremos qué país debe beneficiarse de

quiere que múltiples proveedores participen en la

ellos o no, y exactamente cuánto debe beneficiarse cada

construcción de redes. Si había un muro construido con

país? Tenemos que discutir estos temas. La discusión no

ladrillos que provenían de distintos países como EE. UU.

nos empuja hacia atrás. Deberíamos trabajar juntos en

, Japón, China y algunos países árabes, y esos ladrillos

estas cuestiones. Alemania ha propuesto una solución

hechos por diferentes países se colocaban en paralelo

que trata a múltiples proveedores por igual. Esta

para espesar el muro, entonces si un ataque destruía

mañana, el profesor Zuehlke me dijo que la seguridad

un ladrillo, no podría destruir el ladrillo detrás de él, y el

implica seguir las reglas. Me sorprendió. Operamos en

muro no se derribaría. Es por eso que apoyo al sistema

diferentes países, y necesitamos cumplir con las normas

alemán que favorece a múltiples proveedores. Ayuda a

de dichos países. Diferentes países tienen diferentes

garantizar la seguridad informática.

normas, y el cumplimiento es un deber dondequiera que

Alemania ha hecho pública su propuesta relativa a

18

Un café con Ren III:Soberanía digital: de las palabras a la acción

operemos. De lo contrario, no habríamos sobrevivido.

la soberanía digital. Creo que la propuesta es razonable.

Alemania ha propuesto una red de información

Cuando surge algo nuevo, siempre hay alguien que

construida conjuntamente por múltiples proveedores,

es el primero en descubrirlo. Creemos que vivimos en

y también ha propuesto que los estados soberanos
19
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deberían tener derecho a gestionar la información en
esa red. Estoy de acuerdo con esta idea.
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empresa verdaderamente sólida.
Durante la primera mitad de este año, no habíamos
sido objeto de ninguna sanción, así que por supuesto

Stephen Engle: Durante los seis meses aproximadamente

tuvimos un rápido desarrollo. Debido a esto, seguimos

adaptado y construido su negocio sin necesariamente

impusieran las sanciones. De hecho, básicamente

depender de Estados Unidos?

hemos terminado nuestra transición a diferentes

08 desde que se publicó la lista negra, ¿cómo se ha

Ren: En primer lugar, me gustaría extender nuestra
gratitud a nuestros proveedores estadounidenses
por su apoyo y ayuda durante los últimos 30 años.
No habríamos logrado lo que tenemos hoy sin ellos.
Siempre estamos dispuestos a trabajar con proveedores
estadounidenses para explorar el futuro y servir a la
humanidad. Siempre abrazaremos la globalización.
Podemos sobrevivir por nuestra cuenta incluso si
los proveedores estadounidenses no están autorizados
a abastecernos debido a la Lista de Entidades. Sin
embargo, no queremos operar de esta manera
confiando solo en nosotros mismos para sobrevivir. No

20

desarrollándonos bien incluso después de que se

versiones de productos que no necesitan componentes
estadounidenses. El año que viene será el primer
año entero que estaremos sujetos a las sanciones de
Estados Unidos. Si Huawei continúa desarrollándose a
lo largo del próximo año, se demostrará que Huawei ha
superado los riesgos y ha sobrevivido. Por supuesto que
queremos seguir siendo líder mundial en nuestro campo
durante los próximos tres a cinco años, pero no tenemos
una base teórica lo suficientemente poderosa para
asegurarlo. Todavía estamos ajustando y mejorando
nuestras capacidades. Esperamos poder seguir siendo
líderes en el futuro.

apoyo la innovación totalmente independiente ni la

Las sanciones estadounidenses nos han dado una

completa autonomía. Dada la situación actual, tenemos

lección y nos han recordado que no podemos ser

que confiar en nosotros mismos, pero esto es solo una

complacientes, y que debemos trabajar duro. Después

medida a corto plazo, no una política a largo plazo.

de duplicar nuestros esfuerzos, finalmente descubrimos

Actualmente, no vemos ningún problema para nuestro

que nuestros ingresos y ganancias crecieron más de lo

desarrollo. Sugiero que nos volvamos a reunir el próximo

que esperábamos. Haremos algunos ajustes razonables

año y en ese entonces podremos ver si Huawei es una

para que nuestro desarrollo sea más estable en el futuro.
21
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Kishore Mahbubani: La decisión sobre la Lista de

C., algunos responsables de políticas, que realmente

Entidades se podría decir que fue una decisión técnica,

creen que la mejor manera de frenar el crecimiento

pero en realidad fue más una decisión política, ¿verdad?

en China es tener una especie de desvinculación entre

Como usted sabe, acabo de terminar un libro sobre las
relaciones entre EE. UU. y China.

las economías de Estados Unidos y China, porque
si se produce dicha desvinculación, Estados Unidos,
la economía más fuerte, seguirá creciendo, y China,

Stephen Engle: ¿El libro Has the West Lost It? (¿Ha

la economía más débil, caerá. Esos son los cálculos

perdido Occidente?).

estratégicos, creo, detrás de la Lista de Entidades. Pero
creo que la gente que tomó esa decisión es muy poco
sabia. Es difícil de imaginar si observamos de donde
proviene China. En 1980, en términos de paridad de
poder adquisitivo (PPP), en ese momento, el PNB de
China era el 10 % del de Estados Unidos. Hoy en día, en
términos de PPP, su PNB es mayor que el de los Estados
Unidos. Así que, habiendo recorrido un largo camino,
es difícil creer que debido a que usted creó una Lista
de Entidades, el crecimiento en China se va a ralentizar.
Por lo tanto, creo que fue un error estratégico por parte

Kishore Mahbubani: No, no, no... ese es el libro anterior.
Y el siguiente es Has China Won? (¿Ha ganado China?).
La decisión de incluir a Huawei en la Lista de Entidades
fue parte de una decisión geopolítica más amplia, en
cierto sentido, adoptada por Estados Unidos. “China

22

de los responsables de las políticas en Washington D.
C. Por eso creo que deberían reconsiderar su estrategia
y preguntarse: “¿Qué va a funcionar realmente en este
nuevo mundo? ¿Funcionará aislar a China? ¿Funcionará
cooperar con China?”
Otro asunto crítico es este: El resto del mundo no

se está haciendo demasiado fuerte en poco tiempo, y

va a ser un espectador pasivo. Ellos harán sus propios

deberíamos encontrar formas y medios para frenar su

cálculos sobre lo que les conviene. Hemos visitado

crecimiento”. Hay algunas personas en Washington D.

el laboratorio de Huawei esta mañana. Hay avances
23
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sorprendentes. El resto del mundo quiere abrazarlos.

través de la minería de datos que están realizando

No puedo imaginar al resto del mundo alejándose de

ya sea Google o Microsoft. Uno marca la casilla que

Huawei o de China por una decisión geopolítica tomada

permite a las empresas recopilar datos. ¿Dónde están

en Washington D. C. Por eso espero que, gracias a

esos datos y cómo se utilizan? Se pierde la soberanía

discusiones como esta, la gente de Washington D. C. lo
reconsidere. “¿Es prudente adoptar esta estrategia? ¿Por
qué no intentar otra cosa?”

digital individual. En lo que respecta a la seguridad,
quiero volver a invocar a Detlef y Liu. Cuando
hablamos de la robustez de la seguridad en materia

Stephen Engle: Parece estar desestimando las

de construcción, por ejemplo, fábricas, sabemos que

preocupaciones relacionadas con la seguridad.

la tecnología 5G creará esta plataforma para que

Kishore Mahbubani: Bueno, es posible que haya

los sectores importantes se comuniquen y sean más

preocupaciones en materia de seguridad, pero ¿por qué

eficientes, ya sea en energía, transporte, operaciones

no debatirlas abiertamente? Entiendo que Huawei está

bancarias u otros sectores de interés soberano muy

dispuesto a hablar con Estados Unidos y decirle: “Bien,

importantes. Cuando usted dice montar una fábrica

dígannos cuáles son sus preocupaciones y qué se puede
hacer al respecto”. ¿Y por qué no, en cierto sentido,
tener una discusión tripartita entre Europa, Huawei y
Estados Unidos? Entonces podemos tratar de averiguar

inteligente sobre una red 5G en un sector importante,
¿cómo la hace segura?
Detlef Zuehlke: Mire nuestros aviones. Se necesita

cuáles son las preocupaciones reales y qué se puede

redundancia para reducir el riesgo. Esta es la única

hacer. Pero recuerden mi punto anterior, sabemos que

manera de convencer a la gente de la seguridad

los Estados Unidos también están recopilando toda la

real en sistemas de alto riesgo. Usted usará 5G para

información. Así que no son solo los chinos. La pregunta

comunicaciones primarias, pero puede que tenga otras

es, ¿por qué no acordamos un conjunto común de

tecnologías, como cables, a modo de redundancia.

reglas que restrinjan a todos los países, incluidos China y

Sin embargo, también cuando se utilicen cables se

Estados Unidos, por igual?

enfrentarán a los mismos problemas, porque siempre
tendrán la posibilidad de tener fugas de seguridad en

Stephen Engle: Hablaremos sobre el capitalismo de

09 vigilancia. Ya está sucediendo en Estados Unidos a
24

algún sitio.
Hemos aprendido a lidiar con todos estos riesgos
25
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durante los últimos dos años. Tenemos que aceptar que
nunca tendremos seguridad al 100 %, y estoy bastante
seguro de que tampoco tendremos seguridad al 100
% en el futuro. Pero tenemos que reunir experiencias
con estas nuevas tecnologías. Ahora estamos a punto
de presentar la tecnología 5G. Creo que, quizás en dos
o tres años, tendremos mucha más confianza sobre el
nivel de seguridad del sistema. No en lo que respecta
a 5G, sino en el entorno completo de una fábrica,
por ejemplo. Finalmente, como ya he dicho, también
necesitamos confianza, reglas y seguridad cuando
colaboramos.
Por lo tanto, hemos mantenido una estrecha
colaboración durante años con Huawei en Alemania,
especialmente con su laboratorio de investigación en
Múnich. Realizan investigaciones en Alemania. Nos
envían las versiones más recientes de su software y
equipos, por ejemplo, para que podamos probarlos
en nuestro banco de pruebas de fábrica. Gracias a
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fábricas inteligentes con nuestros 53 socios.
Stephen Engle: Liu, desde una perspectiva de
seguridad, ¿cómo se genera esa confianza a través
de la verificación y también, como sabes, a través de
la apertura de sus equipos, si son de código abierto,
para demostrar que no hay puertas traseras, y que su
equipo no puede ser hackeado?
Liu Fei: Todos los proveedores están sujetos a
verificaciones de los equipos, no solo Huawei. Tomemos
como ejemplo Criterios Comunes o CC. Se han
establecido diferentes niveles de seguridad, y cada uno
de ellos está claramente definido en lo que respecta
a cómo llevar a cabo evaluaciones y auditorías de
seguridad tanto a nivel de código como de proceso. Por
ejemplo, en los procesos de producción existen controles
de seguridad de nivel superior, como los ensayos de
penetración. Por lo tanto, los requisitos de seguridad
varían según el nivel de seguridad.

su colaboración tan intensa, hemos desarrollado

Por ejemplo, el nivel de seguridad de la tarjeta SIM

confianza. Y basándonos en esta confianza podemos

en su teléfono móvil puede ser EAL4+ o EAL5, que son

tomar decisiones en el futuro y apoyar las decisiones

elevados niveles de seguridad. Si los operadores compran

de nuestros socios industriales también. Creo que esto

tarjetas SIM que alcanzan EAL5 o incluso un nivel de

es muy importante. No solo prohibir una empresa y

seguridad más elevado, los suscriptores como nosotros

decir “esta es mala y la otra es buena”, sino tratar de

no tendrán que preocuparse de que nuestra tarjeta SIM

desarrollar confianza en la red de socios. Creo que esta

sea clonada. Incluso si roban las tarjetas, nuestros datos

es una de las principales ventajas de nuestra red de

personales no se filtrarán. Existen diferentes niveles de
27
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seguridad, dependiendo del nivel de seguridad que los

ecosistema global. Estar aislados de los proveedores

proveedores necesiten para sus productos y servicios.

estadounidenses tiene un impacto en nosotros, pero

Sin embargo, todos los proveedores deben pasar

nuestros smartphones tienen otras funciones. Hay

las verificaciones. Además de los Criterios Comunes,

muchas otras características que también valoran

existen nuevos esquemas de revisión de seguridad en

nuestros consumidores. Aunque Google Mobile Services

el sector de las telecomunicaciones, como el Esquema

no está preinstalado en los smartphones de la serie

de Garantía de Seguridad de Equipos de Red (NESAS)

Mate 30, ya hemos vendido una gran cantidad de

propulsado por GSMA y las Especificaciones de

estos teléfonos. Esto demuestra que los consumidores

Aseguramiento de Seguridad (SCAS) propulsado por

valoran lo que ofrecemos. La Lista de Entidades tendrá

3GPP. Todos los proveedores de equipos deben pasar

un mayor impacto en nuestros mercados extranjeros

las verificaciones o revisiones pertinentes cuando los

y seguramente veremos un cierto grado de caída en

usuarios así lo exijan.

nuestros negocios allí.
Con el fin de contraatacar, hemos reunido a miles de

Stephen Engle: Ren, ¿puede hablar un poco sobre el

10 lado consumidor del negocio y a dónde usted espera

28

científicos, expertos e ingenieros destacados que fueron
originalmente encargados de explorar el futuro de

llevar este negocio? Sé que van a lanzar pronto un

nuestro mundo. Ahora están reparando los agujeros de

teléfono plegable que revolucionará el mercado si es

nuestro avión acribillado a balas para restaurar nuestra

que aún no lo han hecho. Como parte de esta lista

posición competitiva. Todavía estamos trabajando duro

negra, el Mate 30, el teléfono más nuevo, no puede

en eso.

tener la suite de aplicaciones de Google. ¿Cómo afecta

Stephen Engle: Su presidente de estrategia corporativa

esto a sus ventas a nivel mundial? ¿Y cómo le estimula

le dijo ayer a Bloomberg que sus envíos de smartphones

esto a hacer más I+D en su propio sistema operativo,

en 2020 crecerán un 20 % y que Huawei podría

HarmonyOS?

conseguir hasta el 50 % de la cuota de mercado

Ren: Esto definitivamente tendrá un impacto en la

nacional en China para smartphones. ¿Esto demuestra

empresa. Huawei y Google tienen un acuerdo en virtud

que las medidas de Trump contra Huawei no están

del cual hemos estado trabajando juntos para crear un

funcionando?
29
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Ren: No he sido informado sobre el crecimiento del 20
%, pero este año realizaremos de 240 a 250 millones
de unidades, y nuestro segmento Consumidores espera
ver un crecimiento significativo el próximo año. Aunque
también es posible que no se obtengan los resultados.
No sabemos qué pasará el año que viene, así que
no podemos predecir con precisión el crecimiento en
nuestro negocio para el próximo año.
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creación nacional de este tipo de software y productos?
Kishore Mahbubani: No soy el experto técnico de este
panel. Pero creo que si se adopta una perspectiva a
largo plazo, ¿es más prudente para Estados Unidos que
China sea completamente independiente de ellos, o que
China siga dependiendo de Estados Unidos en muchas
áreas? Y el resultado de tener una falta de estrategia en
Washington D. C. es que Estados Unidos está siguiendo

Stephen Engle: ¿Los peores escenarios? ¿Los mejores

un curso de acción que puede ser perjudicial para los

escenarios?

intereses a largo plazo de Estados Unidos, si usted se

Ren: El peor escenario es el que tenemos ahora.
Ahora estamos en el periodo más difícil, pero las cosas
mejorarán.

ve como un jugador estratégico a largo plazo. Por lo
tanto, en realidad es de interés para Estados Unidos
ver una continua dependencia china de la tecnología
estadounidense y de las empresas estadounidenses,
porque al final del día, eso te da cierto grado de

Stephen Engle: Wilbur Ross, Secretario de Comercio
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11 de Estados Unidos, dijo a Bloomberg Television este

influencia. Si China es completamente independiente

fin de semana que las nuevas licencias para Huawei

esto que en realidad estaba muy desconcertado por la

podrían llegar muy pronto. Así que tendremos que

decisión de no permitir el uso de Google en teléfonos

esperar a ver si esto sucede. Ahora, expondré este tema

Huawei. Porque, si me permite ser políticamente

adicional a la charla. Debido a la situación en la que

incorrecto, Google al final del día es un caballo de Troya

se encuentra Huawei, ya sea con Android y algunas

estadounidense. Porque una vez que estás atrapado

de sus licencias, o en lo que respecta a los chipsets y

por Google, estás atrapado por un ecosistema de

software, ¿hay demasiada confianza en proveedores

información estadounidense. Y eso no solo proporciona

estadounidenses como Cadence y Synopsys en el

información estadounidense, valores estadounidenses

mundo tecnológico actual? Y esto, en caso de ser una

y perspectivas estadounidenses, sino que el mundo se

bifurcación, ¿hará lo contrario, tal vez estimular la

ve a través de los ojos de Google. Y allí aparece Huawei

de Estados Unidos, la influencia es poca o nula. Es por
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ofreciendo a Estados Unidos la oportunidad de poner

gente al pie de la montaña puede cavar pozos para

un caballo de Troya estadounidense en un teléfono

regar sus cultivos. En ese caso, no se pagará dinero a

chino y Estados Unidos dice que no. No tiene sentido.

Estados Unidos. Cuando Estados Unidos no permita a

No es lógico. Pero esa falta de lógica demuestra la falta

sus empresas que nos suministren, estas sin duda serán

de pensamiento estratégico a largo plazo. Eso es lo que

reemplazadas por otras. Otros países deberían trabajar

me asombra de la gente de Washington D. C., porque

duro para reemplazar a Estados Unidos en la cadena

en realidad se están disparando contra ellos mismos

de suministro. Esta es una gran oportunidad para ellos,

cuando dicen “No a Google”.

pero ¿por qué tantos países todavía tienen una actitud

Stephen Engle: Ren, estás sonriendo, ¿creo que
coincidís?
Ren: Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho
Mahbubani. Estados Unidos está en la cima del sector
tecnológico global, o permítanme decirlo de esta
manera: Estados Unidos está en la cima del Monte
Everest, la montaña más alta del mundo, mientras
que China se está quedando atrás y está al pie de la
montaña. Cuando la nieve en la cima del Monte Everest
se derrita, el agua fluirá por la montaña e irrigará los
cultivos y pastos al pie de la montaña, y mantendrá al
ganado y a las ovejas. Según el relato de Mahbubani,
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expectante? ¡Deben actuar ahora!
Si China puede tomar medidas sigue siendo una
cuestión no resuelta, ya que China tiene una base
industrial débil. Si bien tiene un gran PIB industrial,
está compuesto principalmente por productos de bajo
valor añadido. Esto no es así en Japón ni en Europa;
en particular en Alemania. ¿Por qué no cavan pozos
para conseguir agua? Si el agua no fluye por el Monte
Everest, se congelará porque hace frío allá arriba. De
esta manera, Wall Street no ganará dinero.
Stephen Engle: ¿Eso es un acuerdo? ¿Hay un dividendo
de vigilancia que se paga a la gente que extrae los

el agua derretida que fluye por la montaña será

datos y después los vende?

finalmente compartida al pie de la montaña. Mahbubani

Detlef Zuehlke: En realidad, no lo creo. Estamos, de

dijo que hay valores involucrados, si bien yo creo que, al

alguna manera, apretados entre estos dos combatientes

menos, hay intereses en juego. Esto es la globalización,

en este momento y tenemos que pensar cómo salir.

donde todas las partes comparten beneficios. Si EE.

Creo que nadie está realmente feliz con lo que se ha

UU. no permite que el agua fluya por la montaña, la

desarrollado en los últimos años. En última instancia, el
33
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sector de EE. UU., supongo, es más para las fronteras

Detlef Zuehlke: Tal vez no en la fase I, pero es el

abiertas. Todos nos estábamos beneficiando de estas

principio. Así que creo que es más una guerra comercial,

fronteras abiertas y mercados abiertos, y los clientes

una guerra comercial sin sentido. Y creo que es

podían comprar los mejores teléfonos y los teléfonos

completamente incorrecto esperar a que sea fácil ganar

que quisieran, ya sea Apple, Huawei o Samsung.

una guerra comercial. No lo es. Todos serán perdedores

Ahora, al cerrarse estas fronteras, todos perderemos.
Entonces, solo tenemos perdedores. Mi deseo es que
dentro de la próxima semana aproximadamente (las
primeras señales son bastante buenas y el mercado
de valores ya está creciendo) haya un acuerdo entre
China y EE. UU. También espero que el acuerdo también
cubra los problemas de Huawei. Quizás también se
pueden establecer reglas, y que sean comprobadas por
organizaciones independientes. Creo que tan pronto
como tengamos un acuerdo, podemos resolver los
problemas reales y no discutir estos problemas.
Stephen Engle: Sin embargo, el acuerdo de la fase I

en una guerra comercial. Así que necesitamos una
solución para prevenir esto. Este es el momento
adecuado, especialmente antes de las elecciones en
Estados Unidos, para avanzar hacia un acuerdo que
beneficie a todas las partes. Tal vez no es posible llegar
a un acuerdo final en las próximas dos semanas o
más, pero sí tener un primer acuerdo y que todo el
mundo sepa que estamos avanzando de nuevo con
una gran disposición de colaboración. Todo el mundo
se beneficiará de esto y será bueno para la economía
mundial.

podría no incluir a Huawei.
Stephen Engle: Kishore, hoy temprano ha hecho

12 una pregunta directamente a Ren sobre cómo lidiar
con la percepción y la realidad. Hay una realidad de

que han puesto a Huawei en la lista negra, pero la
percepción es que son potencialmente una amenaza
a la seguridad. Si puedo hacerle su pregunta a Ren
Zhengfei, ¿cómo combate esa brecha de percepción?
Ren: La gente forma sus percepciones basándose en
sus propias experiencias. Durante los últimos 30 años,
34
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Huawei se ha comprometido con nuestro valor de

Liu Fei: Todos los investigadores de seguridad estamos

centrarnos en el cliente. Esto ha ayudado a aumentar

haciendo una investigación objetiva sobre temas,

la confianza de los clientes en nosotros. Aunque

como protocolos y parámetros muy detallados.

Estados Unidos ha impuesto duras sanciones y los

Las organizaciones de estándares del sector de las

políticos estadounidenses han estado viajando por
todo el mundo para presionar a otros países para que
prohíban nuestros productos, los operadores individuales
continúan eligiéndonos. Esto demuestra que, aunque

telecomunicaciones son responsables de establecer
estándares, como 3GPP. Tienen un grupo enfocado en la
seguridad llamado SA3. Este grupo suele tener unos 60
delegados y ha celebrado siete reuniones hasta ahora
este año y el año pasado. A veces, este grupo analiza

Estados Unidos utiliza su poder para suprimirnos, la

200 temas o más en este tipo de reuniones. Como

confianza que nuestros clientes han depositado en

acabo de mencionar, tenemos que trabajar juntos para

nosotros es incluso más fuerte.

encontrar la mejor solución para resolver los problemas

Stephen Engle: Ahora hablemos del tema seguridad.
¿Dónde está concentrando la mayor parte de I+D y

de seguridad. Todos los delegados en este grupo,
proveedores de equipos, operadores, y todos nosotros
estamos trabajando muy duro en este sentido. No

dónde debe enfocar más Huawei su I+D en materia de

somos políticos. Nos centramos en hacer que la red de

seguridad?

telecomunicaciones sea más segura.

Stephen Engle: Quiero preguntarle, en términos

13 generales, ¿qué tan perjudicial ha sido esta guerra
comercial entre China y Estados Unidos para el
comercio mundial y las cuestiones de percepción? Sr.

Ren, ¿es usted optimista o pesimista con respecto a si
este problema puede resolverse?
Ren: No he observado tan profundamente la guerra
comercial entre China y Estados Unidos ni he prestado
36
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atención a las noticias al respecto. Nos hemos centrado

cuando decimos que todo está bien, pero después

en reparar los daños. Prácticamente no tenemos ventas

de visitarnos, se sienten más confiados. “¿Por qué

en EE. UU., así que no importa cómo evolucione la

Huawei es lo suficientemente fuerte para sobrevivir?”

guerra comercial; no tendrá impacto alguno en nosotros.

Hemos demostrado que podemos sobrevivir incluso sin

No nos importa cómo se resolverá la guerra comercial.

componentes estadounidenses. Debido a que hemos

Por el contrario, nos centramos en las demandas de los

cavado muchos “pozos” al pie del Himalayas y utilizado

clientes y pensamos en cómo ofrecer a nuestros clientes

el agua de dichos “pozos” para irrigar nuestros cultivos,

los mejores servicios durante estos tiempos difíciles.

creemos que podemos sobrevivir. Sin embargo, “cavar

Realmente hemos visto un aumento en las visitas
de clientes del 69 %. ¿Cuál es el propósito principal de
sus visitas? Vienen a ver si seguimos vivos. En primer
lugar, quieren ver si todavía hay empleados que toman

pozos” no es nuestro propósito final. Todavía esperamos
que haya agua de nieve procedente del Himalayas,
porque el Río Amarillo y el Río Yangtze todavía lo
necesitan para regar los cultivos en China. Contar solo

los transbordadores de la empresa para ir a trabajar

con nosotros es una solución a corto plazo. A largo

por la mañana y regresar a sus hogares al final del día.

plazo, queremos trabajar con Estados Unidos para lograr

También quieren ver si nuestros comedores están llenos

un éxito compartido.

durante el almuerzo y la cena, y si nuestros empleados
todavía tienen suficiente dinero para comprar buena
comida. Además, quieren ver si nuestras líneas de
producción siguen funcionando 7 x 24 para satisfacer
la demanda de los clientes. Después de que los clientes
nos visitan y hablan con nosotros, conocen más nuestra
situación actual y llegan a entender que nuestros
productos, incluso sin componentes estadounidenses,
son muy buenos. Esto los anima a comprar más
productos de Huawei. Es por eso que la crisis no ha
terminado siendo lo que algunas personas habían
imaginado. Antes de su visita, los clientes no nos creen
38

Stephen Engle: Si Estados Unidos no emite licencias

14 para Huawei, teniendo Huawei el 28 % de las ventas

de equipos de red a nivel mundial, ¿podrá Huawei
mantener ese porcentaje y aumentarlo sin la ayuda
de Estados Unidos y sus aliados? Si EE. UU. convence
a Alemania, el Reino Unido y otras economías
occidentales de no comprar sus equipos, ¿el 28 %
es algo que se puede sostener? ¿Puede Huawei
sobrellevar esto?
Ren: Creo que estos aliados necesitan considerar sus
39
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propios intereses nacionales. Estados Unidos adopta la

Pero eso no es necesariamente impulsado por la

política de “Estados Unidos primero”, lo que significa

razón y la lógica. Está impulsado por la lógica política

que tomarán todo el dinero para ellos mientras tendrán

del hecho de que el presidente Trump tiene que ir a

a otros países, como Alemania, a la espera. Alemania

reelecciones en 2020. Para ir a una reelección en 2020,

no se quedará esperando mientras EE. UU. gana dinero.

necesita una buena economía y un buen mercado de

Creo que cada país tiene que considerar sus propios

valores. Para tener un buen mercado de valores, él

intereses nacionales. Es imposible para ellos seguir

quiere tener una buena oferta para Estados Unidos. Ese

ciegamente a EE. UU. sin considerar sus propios intereses

es el tipo de lógica política que está impulsando esta

nacionales.

idea.

Si EE. UU. no nos da suministros, lo averiguaremos.
Pero no puedo contarle los detalles hasta que sea
el momento adecuado. No puedo decírselo en este
momento porque no estoy autorizado a hacerlo. Así
que, cuando lo esté, puedes venir a entrevistarme de
nuevo, y te lo diré.
Kishore Mahbubani: En la guerra comercial, creo
que es importante entender, como dije al principio,
que la guerra comercial es solo una pequeña parte
de un escenario mucho más amplio de competencia
geopolítica. Ustedes tienen la dimensión económica, la
dimensión política, la dimensión militar, la dimensión
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Pero su pregunta, el mayor interrogante a largo
plazo es si Huawei puede sobrevivir si Estados Unidos
realmente sostiene su campaña y consigue unir a
sus aliados, y así sucesivamente. Estoy seguro, y creo
que el Sr. Ren ha admitido que esto creará algunos
impactos y dificultades para Huawei. Pero no puedo
imaginar que China permita que Huawei colapse ante
un ataque estadounidense específico. Hay demasiado
en juego aquí. Por lo tanto, es evidente que se invertiría
una enorme cantidad de recursos para garantizar
que Huawei no falle. Porque al final del día, esto no
se trata solo de Huawei; se trata sobre la contienda
más grande entre ambas partes. De alguna manera

cultural y la dimensión de preferencia. Es una lucha

siento que desafortunadamente Huawei es una gallina

multidimensional. Cada uno tiene su propia dinámica.

atrapada entre dos elefantes. Aquí están los dos

Estoy de acuerdo con usted en que es probable que

elefantes empujando y la gallina está tratando escapar

haya algún tipo de tregua temporal o acuerdo comercial

y alejarse de los dos elefantes. Así que, le deseo éxito al

entre Estados Unidos y China.

Sr. Ren, pero le dije que debería tener cuidado. Estos dos
41
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elefantes están empujando mucho. Huawei debe ser ágil

pero ¿qué libros viejos leería para formar una reflexión

y cuidadoso porque se encuentra en un entorno muy

profunda y estratégica?

difícil.

Kishore Mahbubani: Le diré qué libro leería. Aparte

Detlef Zuehlke: Bueno, creo que no es solo una

de este libro [Has the West Lost It? (¿Ha perdido

amenaza para Huawei, sino para la economía mundial.

Occidente?)], leería El Príncipe de Maquiavelo,

Esto se debe a que cuando el líder del mercado y sus

porque estamos en medio de una competencia

equipos ya no están disponibles, los demás no podrán

extraordinariamente compleja y a largo plazo entre

llevar sus productos al mercado para satisfacer la

dos grandes potencias. Y lidiar con estas situaciones,

demanda del mercado. Nokia y Ericsson son demasiado

habiendo sido un estudiante de geopolítica durante

pequeños para hacerse cargo de todos los suministros
del mercado mundial. Por lo tanto, no dispondremos
de equipos suficientes para construir redes 5G en los
próximos años. Esto afectará profundamente a nuestra
economía. Si esto sucede, creo que volverá a ser
realmente un “viernes negro”.

48 años... hay determinada lógica en la geopolítica.
A veces se puede predecir acontecimientos que están
pasando. Porque es lo lógico que podría pasar. Por eso
es importante entender que la geopolítica ha existido
por mucho tiempo. Un hombre que realmente entendía
muy bien la sabiduría de la geopolítica era Maquiavelo.

Stephen Engle: Es más que un problema de costes.

Y aunque muchos líderes europeos niegan haber leído

Son más escalables y más baratos. Algunos de los

sus libros, es probable que encuentres El Príncipe de

operadores regionales en EE. UU. y en otros lugares

Maquiavelo en su habitación, debajo de la almohada.

han confiado en equipos más asequibles.

La respuesta a mi pregunta: Todos piensan que la
respuesta a ¿Ha perdido Occidente? es sí. La respuesta

Audiencia: Soy de Múnich, Alemania, y trabajo en una

15 empresa de inteligencia artificial. Primero, gracias por
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es no. Occidente no ha perdido, o más precisamente,
todavía no. Sugiero que estamos entrando en una

recibirnos y también por su interesante charla sobre los

nueva era de la historia humana, lo cual es asombroso.

dos elefantes. Muy impresionante. Tengo una pregunta

Muy brevemente. Del año 1 al año 1820, durante los

un poco anticuada. Usted está sentado frente a una

últimos 2000 años, las dos economías más grandes del

pared de libros. Está escribiendo el libro del futuro,

mundo fueron las de China e India. Solo en los últimos
43
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200 años Europa y América han despegado. Entonces,

empresas estadounidenses. Esta es una decisión muy

cuando ves los últimos 200 años de la historia mundial

grande, y también muy difícil. Las grandes empresas

en el contexto de 2000 años, estos años han sido una

deben pensar en ello con mucho cuidado. Cuando haya

aberración histórica. Ahora todas las aberraciones están

una empresa estadounidense adecuada que quiera

llegando a su fin natural. Así que, es perfectamente

discutir con nosotros, encontraremos un banco de

natural ver el regreso de China e India.

inversión como agente que nos ayude a negociar los

Cuando esto sucede, es importante para Occidente
adaptarse estratégicamente a este nuevo entorno. Por

términos del contrato y los detalles de la licencia, pero
no hay ningún progreso que mencionar por ahora.

eso, en el libro sugiero lo que yo llamo una solución
“3M”. Minimalista: Occidente debería intervenir menos
en otros países; multilateralista: que es lo que he estado
enfatizando, utilizando el sistema multilateral global
en las Naciones Unidas; y la tercera “M” deriva de
Maquiavelo.

Audiencia: En una entrevista reciente, usted dijo que

17 nunca había usado su derecho de veto. De acuerdo

con la historia de Huawei y la situación actual, ¿bajo
qué circunstancias ejercería este derecho de veto
sobre una decisión de su equipo? Para decirlo de otra
manera, sabemos que usted cree en la filosofía de

Audiencia: Sr. Ren, usted ha hablado de otorgar las

16 licencias de la tecnología 5G de Huawei a empresas

líneas rojas. Como acabo de observar, cada vez que el

estadounidenses. Hay informes que dicen que Huawei

anfitrión hacía una pregunta fuerte, usted nunca la

ha iniciado negociaciones con muchas empresas sobre

respondía directamente, pero hablaba de ello de una

este asunto. ¿Ha habido algún progreso? ¿Cuánto le

manera flexible. Pero al final, siempre ha expresado

costará a una empresa estadounidense obtener esta

firmemente su propia opinión y su respuesta. Por lo

licencia, y cuándo anunciará el resultado?

tanto, dada la situación actual de Huawei, ¿cuál sería

Ren: Hasta ahora, ninguna empresa estadounidense

44

huidu. Pero creo que usted debe tener sus propias

un problema de línea roja para usted?

ha empezado a negociar esto con nosotros. Hemos

Ren: Mi jefe de prensa está sentada justo allí. Me

hablado de esto con algunos agentes intermediarios,

hará gestos para decirme lo que puedo decir y lo que

pero no pueden tomar decisiones por las grandes

no. Aunque tengo el derecho de veto en Huawei, en
45
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realidad es una espada de Damocles colgando sobre

a un familiar. En su lugar, se transmitirá a un grupo de

las cabezas de los jefes. Esta espada debe ser usada

élite compuesto por siete personas que serán elegidas

con mucho cuidado, ya que tiene el potencial de herir

entre los antiguos miembros de la junta, los miembros

gravemente a mucha gente.

de la junta fiscalizadora y los altos ejecutivos. Ejercerán

Así que siempre me comunico con mis compañeros

juntos el derecho de veto y solo podrán ejercerlo en

de trabajo cuando tengo opiniones. Cuando nos

condiciones limitadas. No pueden ejercer en el grupo

comunicamos, ellos pueden oponerse a mí y negarse
a aceptar mis opiniones. Hay muchas publicaciones
criticándome en nuestro foro en línea de la Comunidad
Xinsheng. El equipo azul de Huawei, un equipo de
adversarios dentro de la compañía, escribió una vez

durante mucho tiempo porque entonces serían bastante
mayores. Tampoco pueden ejercer el derecho de veto
si no están en su sano juicio. En resumen, este derecho
de veto no se ejercerá fácilmente, pero su existencia

un artículo llamado Los diez pecados de Ren Zhengfei.

garantizará un equilibrio en la gestión interna de la

Después de leer este artículo, lo publiqué de inmediato

empresa. Así que, en términos generales, tenemos un

en la Comunidad Xinsheng. Era un artículo muy bueno,

buen sistema de gestión.

así que ¿por qué no compartirlo con todos nuestros
empleados?
El derecho de veto de un voto no puede utilizarse de
manera casual. Este derecho expiraría a finales de 2018,

Stephen Engle: Usted no estará insinuando su retiro,
¿verdad?
Ren: No, no estoy insinuando eso.

después de lo cual ya no podría utilizarse, y nuestros
ejecutivos podrían gestionar la empresa basándose
en sus respectivas autoridades. Sin embargo, algunos
acontecimientos fuera de la empresa nos hicieron
conscientes del riesgo de que una votación por parte de
todos los empleados pudiera llevar accidentalmente a la
empresa por el camino equivocado. Debemos prevenir
este riesgo a través de un mecanismo apropiado. Así
que decidimos mantener mi derecho de veto.
Este derecho de veto puede ser transmitido, pero no
46
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Audiencia: Nueva Zelanda es un país muy pequeño,

18 pero estamos pasando por un periodo muy difícil,
porque el Gobierno de Nueva Zelanda ha decidido que
la tecnología 5G no está en su agenda y no es aceptable,
lo cual es muy decepcionante, tengo que decir. Mi
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teléfono ni cómo ponerme en contacto con él. Por
supuesto, si me ayudas, le estaré muy agradecido.
Stephen Engle: ¿Podría reunirse y hablar con él?
Ren: Por supuesto.

pregunta para el Sr. Ren es simple. No es maquiavélico.

Stephen Engle: Donald Trump, si está mirando, viaje a

Es más Marco Aurelio. ¿Por qué el Sr. Ren no le habla

Bloomberg.

directamente a Trump? Trump es un hostigador y me

Ren: Él tiene un gran avión y puede volar a China en

parece que los hostigadores pueden enfrentarse mejor

cualquier momento desde cualquier sitio. Yo no lo

personalmente que durante negociaciones en salas

tengo. Mi avión está hecho de papel y puede caerse con

secretas. ¿Por qué no va directamente a Washington y

cualquier lluvia.

lo descubre?
Ren: Hemos prestado tres estaciones base de 5G para
ayudar a transmitir una competición de vela en Nueva
Zelanda. Más tarde, nuestro departamento de relaciones
públicas le dará a todo el mundo un CD. Este CD es
una grabación de las actuaciones en la gala vespertina
del Día Nacional de China, en la que participaron
unos 60 000 artistas. La filmación y transmisión de
estas actuaciones de cambio rápido se realizaron sin
interrupciones. Todos ustedes trabajan en el sector de
los medios de comunicación, así que sabrán que la baja
latencia de 5G es también de gran importancia para los
medios de comunicación.
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Audiencia: Una institución estadounidense dijo

19 recientemente que el dominio de la tecnología 5G

en China podría generar una división de Internet
con Estados Unidos. El moderador acaba de expresar
opiniones similares. Esta institución estadounidense
también observó que el crecimiento de empresas
como Huawei ha aumentado la dependencia de sus
aliados occidentales de los servicios chinos, y que esto
podría causar un número creciente de amenazas a la
seguridad. A medida que la comercialización de 5G
gana impulso, Estados Unidos se ha vuelto más ansioso
y se ha sentido más presionado por la necesidad de

En cuanto a tener una conversación con Trump,

luchar por el liderazgo de dicha tecnología. ¿Esto

no tengo canales para hacerlo. No sé su número de

creará una nueva presión sobre Huawei en cuanto
49
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a la seguridad de los nuevos pedidos de 5G? Hace

esperaba que la era 5G llegara tan rápido, y es posible

un momento usted decía que Huawei ha estado

que hayan pensado que podrían desarrollar teorías y

reparando los agujeros de su avión. ¿Qué agujeros

tecnologías para solucionar el problema de cobertura

todavía no están reparados? ¿Cuál es su opinión sobre

en 6G. La realidad es que 5G ha creado un sector en

la división de Internet?

menos de 10 años, y el despliegue a gran escala ya ha

Ren: Se ha exagerado sobre el papel que cumple

comenzado.

la tecnología 5G. En mi opinión, 5G es como una

Huawei ha elegido la tecnología de ondas

pequeña caja de herramientas, pero algunas personas

centimétricas que utiliza bandas de frecuencia

la consideran como si fuera una bomba atómica o una

intermedia. En el pasado, cuando las empresas

amenaza global. No creo que este sea el caso.

determinaban qué tecnologías elegir, Huawei apostaba

Nuestras tecnologías 5G están basadas en un trabajo
matemático publicado hace 10 años por el profesor

en realidad a bandas de frecuencia intermedia. Otras
pocas empresas han tomado la misma decisión.

turco Erdal Arikan. Una vez que nos enteramos de ello,

Huawei eligió la onda centimétrica, pero también

lo analizaron miles de expertos, científicos e ingenieros.

trabajaba en la onda milimétrica. Solo dos grandes

Durante este periodo, Estados Unidos estaba haciendo

grupos tecnológicos predijeron que la onda centimétrica

lo mismo, pero en su lugar estaba analizando un trabajo

sería el futuro y, sorprendentemente, hicimos la apuesta

matemático publicado en los años 60 por un profesor

correcta. El uso de la tecnología de ondas milimétricas

que una vez había sido maestro del Sr. Arikan.

no se generalizará en el futuro cercano, y tampoco lo

En cuanto a 5G, buscamos el desarrollo conjunto y la
cooperación amistosa.
Estados Unidos ha elegido la tecnología de ondas
milimétricas como su estándar 5G. En comparación
con la onda centimétrica que hemos elegido, la onda
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hará 6G. Huawei también es líder en 6G. Estimamos
que adoptar la tecnología 5G a nivel mundial tardará 10
años. El ancho de banda de 5G será más que suficiente
para sus usuarios, por lo que queda por ver si realmente
habrá necesidad de obtener un nuevo sistema celular.

milimétrica tiene un ancho de banda mucho mayor.

En esta carrera de 5G, Huawei no nació ganador.

Sin embargo, también tiene algunas limitaciones. Por

Simplemente hicimos nuestra apuesta desarrollando

ejemplo, su alcance es muy corto. Estados Unidos no

tecnología a lo largo de múltiples caminos. Hemos
51
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apostado por la onda centimétrica que resultó ser la

la brecha digital. Hoy en día, incluso las personas que

correcta.

viven en bosques densos pueden acceder a Internet y

China ha asignado espectro para 5G basado en
las bandas de ondas centimétricas, y este es el mejor
enfoque. Los países de Oriente Medio han seguido los

estar conectadas con el resto del mundo. Tenemos que
reconocer los beneficios que Internet tiene en nuestra
sociedad.

pasos de China en la forma en que han asignado su

Durante una entrevista que tuve ayer con The Wall

espectro, y están haciendo grandes inversiones en 5G.

Street Journal , una periodista mencionó que había

Oriente Medio bien podría convertirse en la máxima

visitado mi ciudad natal y mi casa de la infancia. Le dije

expresión de 5G.

que no era la casa de mi infancia. Después de que China

Sin embargo, durante este proceso, no estábamos

comenzó a aplicar la reforma y la política de apertura,

seguros si tendríamos éxito al final. A veces somos un

el Gobierno local asignó esa casa a mis padres. La casa

poco como un gato ciego que se ha encontrado con un

en la que viví durante mi infancia fue incluso peor que

ratón muerto. En las últimas tres décadas, hemos tenido

eso. Dijo que la casa que había visto estaba en malas

la suerte de mantenernos al corriente y satisfacer las

condiciones y que la calidad de vida allí era bastante

necesidades de la sociedad.

pobre. Su opinión sobre mi ciudad natal es similar a la
que ahora percibimos en algunos países africanos, ya

Audiencia: China tiene la visión de ser una

20 superpotencia cibernética e influir en las normas de
gobernanza, así como forjar estos conceptos en el
extranjero. ¿Dónde se sitúa usted en el espectro de

pobres.
Déjeme decirle esto: Cuando yo era joven, lo que más
quería era comer bollos al vapor. En ese momento, no

Internet libre y abierta, y del modelo chino que impone

sabíamos cómo era el mundo exterior. En la actualidad,

restricciones a los flujos y a la infraestructura?

los niños que viven en zonas rurales pueden conectarse

Ren: En primer lugar, creo que Internet ha impulsado
el progreso social. Muchas empresas como Google,
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que las condiciones de vida allí en general son bastante

con el mundo exterior. Este es uno de los muchos
beneficios que Internet nos ha dado.

Facebook, Amazon, Microsoft y empresas chinas de

Dicho esto, Internet también ha contribuido,

Internet, han impulsado el progreso social y reducido

lamentablemente, a la difusión de contenidos nocivos.
53
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Todos los países deben gestionar ese contenido. Hacerlo

Liu Fei: Como empresa de redes de comunicaciones,

será bueno para los jóvenes y para lograr la estabilidad

nos centramos en equipos de infraestructura de

social y el desarrollo. Si Internet no se regula, podría

telecomunicaciones. Los datos se manejan a un nivel

causar problemas fácilmente. Creo que Internet en

diferente, por lo que no sabemos cómo los datos pasan

sí es neutral, y no he oído hablar del modelo que ha

por el equipo ni hacia dónde van.

mencionado. Lo que más importa es que se alienta a las
personas a trabajar duro y a crear más riqueza. Cuando
la gente se encuentra en mejores condiciones, puede

Kishore Mahbubani: Las regulaciones sobre el
mundo cibernético están en una etapa muy temprana.
Nadie sabe cómo manejarse. Si se quiere un resultado

permitirse comprar más tazas de café y disfrutarlas. Y

ideal, el resultado ideal es algún tipo de entendimiento

como han visto, hay muchos cafés en nuestro campus.

multilateral global, pero dicho entendimiento multilateral

Creo que Internet ha facilitado muchos progresos
positivos y deberíamos reconocerlo.
Stephen Engle: He hablado con muchas empresas
extranjeras que han hecho negocios en China. En
junio de 2017, el Gobierno chino promulgó la ley de
seguridad informática que básicamente requería
que las empresas extranjeras y las empresas locales
albergaran sus datos sobre los ciudadanos chinos en
el país. ¿Esto envía una señal equivocada al mundo de
que el Gobierno no está dando su soberanía digital al
individuo ni a las empresas individuales?
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global, por ejemplo una convención internacional, tiene
que ser negociado entre los 193 países. Y los 193 países
tienen que ponerse de acuerdo sobre la convención,
y tienen que acatarla, ¿verdad? Aquí, como se sabe,
Estados Unidos es ampliamente el líder de Internet. Pero
Estados Unidos, como lo veíamos, como país, se muestra
reacio a aceptar cualquier tipo de reglas multilaterales
que gobiernen las instituciones estadounidenses.
Tomemos Facebook a modo de ejemplo. Facebook
está vendiendo anuncios políticos en el Reino Unido. Si
escucha la charla Ted de Carole Cadwalladr, verá que
los anuncios de Facebook tienden al Brexit de alguna

Ren: No somos una empresa de Internet, por lo que

manera. ¿Estaría Estados Unidos de acuerdo en que

no hemos prestado especial atención a las normas y

esto debería parar, y que debería haber regulaciones

leyes relacionadas con las empresas de Internet. Los

globales al respecto? Ese es el paso crítico que tenemos

distintos países pueden tener diferentes entendimientos al

que dar. Todos tenemos que estar de acuerdo en que,

respecto. No puedo hacer comentarios sobre este asunto.

quizás dado el daño de la influencia que tienen estas
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organizaciones, deberían estar sujetas a reglamentos

maquiavélicos, si el príncipe no puede hablar con el

multilaterales mundiales. Y si podemos dar ese primer

príncipe, envía a los niños a hablar entre ellos. Podrían

paso, sería realmente un gran avance.

tener intereses diferentes. En el caso del presidente

Detlef Zuehlke: También tenemos las mismas discusiones
en casa en Alemania. El sector tiene interés en mantener
sus datos mientras tanto en los servidores europeos.
Solo había un grupo fundado en Alemania, y también
apoyado por el Gobierno, que deseaba tener disponible
una nube alemana. La única gran diferencia es que
no es impuesta por nuestro gobierno, sino que solo
es una oferta al sector, y el sector puede decidir sobre
esto. En cuanto a la otra parte de esta discusión, creo

de Estados Unidos, los niños se encargan del negocio.
Usted también tiene hijos que manejan el negocio.
Tal vez puedan encontrar términos comunes. Y en
conclusión, ¿cuál sería su consejo, Ren, para todos
los jóvenes en la sala?, ¿cómo deberían posicionarse
como próxima generación? ¿Qué deberían leer? ¿Qué
deberían aprender? ¿Y cómo deberían pensar en el
mundo según el increíble legado comercial que usted
ha creado? Gracias.

que mientras tengamos un gobierno democrático, es

Ren: En primer lugar, creo que los jóvenes deben tener

completamente imposible bloquear la comunicación

una mente abierta. Están en una posición mucho mejor

como Internet. Así que esto no funcionará. También

que en la que estábamos nosotros a su edad. Cuando

estoy seguro de que quizás en 20 años tendremos una

éramos jóvenes, solo podíamos acceder a la información

situación diferente aquí en China, a medida que la gente

de las bibliotecas cuando estábamos en la universidad.

se haga más rica y las telecomunicaciones mejoren y se

En mi colegio, ni siquiera teníamos biblioteca. Los

vuelvan más incontrolables.

jóvenes de hoy tienen acceso a todo tipo de recursos en
línea. Así que creo que, en primer lugar, deben tener una

Audiencia: Soy profesor de Global Family Business de

21 Múnich, Alemania. Ayudo a las familias a atravesar
circunstancias complejas, por ejemplo, cuando pasan
por momentos trágicos o complicados como perder
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mente abierta.
Segundo, deben aprender a cooperar con los demás.
Los individuos no podemos lograr demasiadas cosas
solos; necesitamos cooperación para avanzar juntos.

prácticamente su legado, lo cual es factible. Tal

Tercero, los jóvenes deben perseverar y trabajar duro.

vez una observación y una sugerencia. En términos

Les recomiendo que no sean muy ingeniosos y salten
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de una idea a otra sin terminar nada. Al final, acabarán
desperdiciando su juventud sin lograr nada. Si son
persistentes y se dedican a trabajar duro en una cosa,
entonces probablemente tendrán éxito. No crean que
tienen talento en todas las áreas ni gasten demasiada
energía aquí y allá. Eso hace difícil lograr un éxito real.
Stephen Engle: Tal vez usted debería ir a Hong Kong
y dar un discurso a los niños allí. Ese es otro debate.
Damas y caballeros, un aplauso para Ren Zhengfei y
nuestros distinguidos panelistas.
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