CIUDADANOS

1i1

POt.inCA ECONOMÍA NEG
OCIOS

IDEÓLOGOS • PROFESIONISTAS • EMPRESARIOS · POLÍTICOS

NUESTRO
PAÍS

MUN
DO

OCIO
VCULTURA DEPORTESCIE
NCIAVTE
CNOL06
ÍA

SALUD COLABORAD
ORES

#1-Home 11Colaboradores 11Laguerra comercial E.U.-China.¿y ahora?

La guerra comercial E.U.-China , ¿y ahora?
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Todavía como candida to a la pres iden cia de Estados Unidos por parte del Part ido
Republicano, Dona Id Trump lanzó dur as acusaciones haci a China - tamb ién hacia
México - : prácticamente d esde el ini cio de su adm in istración (en enero de 2018) Trump
impuso unila ter alm ente -es dec ir , si n funcio nali zary /o espe rar re solucion es por parte de
inst it ucio nes como la Organizac ión Mundial de l Come rci o (OM C)- arance les de 25% en
contra de las imp ortacio nes ch inas (y de otros países) de acero y aluminio en marzo de

2018 , en j ulio de 20 18 impuso arance les d e 25 % a 50,000 millones de dólares, y en mayo
de 20 19 aume ntó los aranceles de importac ión de me rcancías chinas po r un valor de

200 ,000 millones de dó lares de 10% a 25%. En todos estos casos el gobierno ch ino ha
tomado respectivas medidas en contra de las imp ortac iones estadou nide nses, tamb ién
haci endo uso de aranceles.
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Dos últ imas y re cientes not icias son re levantes. Por un lado, el primero de agosto Trump
amenazó con inc reme ntar los aranceles a las restan t es importac iones d e Chin a - de
alrededor de 300,000 millones de dó lares- con un arance l de 10% d esde el pr imero de
septiemb re de 20 19. Po r ot ro lado, el Tesoro de Estados Unidos acusó a China el 5 de
agosto de 20 19 de "man ipu lar" su t ipo d e cambio -y considerando qu e el RMB ch ino
supe ró lo s RM B 7 po r dól ar d espués despu és de un a décad a, al igual que la d eva luación d e
la mayoría de las monedas internaci o nales- , y amenaza ndo con tomar medidas
ad icionales en co nt ra de Chin a (para un buen y detallado cronograma de la "gu erra
comercia l" véase Ch ina Br iefin g). Sin embargo, el propio Fondo Moneta rio Intern acio nal
(FM I) apenas el 9 de agosto confirm ó q ue el t ipo de camb io del RM B con respecto al dó lar
"en general (se encontraba] en línea con los fundamentos de mediano plazo", rebatiendo
las cr ít icas del Tesoro esta doun idense hacia Chin a apenas un par d e días antes.
Todas esta s medidas y con t ramed ida s, por ci erto, han sido paralelas a mú ltip les
encuentros y ro ndas de negociac iones: los preside nte s Trump y X i, por ej emp lo, se
encontra ron en Argentina en el ámb ito del G20 en diciem bre de 20 18 y acorda ron una
"tregua " de 90 dí as hasta enero 1. 20 19. Du rante varias de las hasta aho ra 11 rondas de
negocia cion es bil aterales in cluso laA dm i nist ración Trump anunció aum entos
arance lar ios.
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Todo lo ante rior nos lleva al menos a t res grandes conclusiones:
Primero. No es previsible que en el corto plazo -y al menos hasta qu e concluyan las
elecciones de Estados Unidos en nov iembre de 2020- las tensi o nes comerc iales se
reduz can significa t ivamen te. Tru mp se encuent ra plenamen te envale ntonad o - y en pleno
per íodo electo ral- en co nt ra de Chin a; t ambién en Chin a el gob ierno centra l ha toma do
previsiones de to do t ipo - incluy endo la devaluac ió n de su moneda- para encarar dur as
negocia ci ones comerciales . Pareciera ser que ambas partes está n " peri ectamente
preparadas" para no ll egar a acuer dos sust ant iv os en el co rto y med iano plazo .
Recordemos que el pr incip al ef ecto d e esta s "ten sio nes" ha sid o un a genera li zada
ince rt idumbr e globa l, ta nto en me rcados finan ci eros como en los fluj os come rci ales, d e
inve rsión y, po r ende, en la prop ia producción y las est im aciones del PIB globa l y de países
en Amé rica Lat in a y el Cari be, i ncluy end o Méx ico.

llustració11: The Wall Street Journal.

Segundo. Q ueda muy cl aro q ue el t ransfondo d e la "gue rra comercia l'" es mucho más
profund o qu e el ámb ito come rci al: esta rem os vivi endo en las próx imas décadas la
competen ci a ent re las dos economías más grandes del mundo por su hegemo nía g loba l;
ya dur ant e 2018-20 19 la competencia ent re ambos países se ha vi sto afectada por
medidas respe ct ivas en contra de la inve rsión ext ranje ra dire cta , el control de las
exportaciones y la persecus ió n de emp re sas especi ficas: en el fu t uro nos tend remos que
acostumbrar a ml 1ltiples medidas en otros ámb itos . in clu so el mil itar, ya sea d irecto o en
terc eros países.
Tercero. Es sustantivo qu e países co mo México no só lo tuv ieran plena consciencia y
estuvie ran "enterad os" y preparados de este t ransfondo de largo plazo, a t ravés de
unidades y fun cio narios especia lizados , sino que tamb ién toma ran prop ias med idas para
no " nada r d e muert itos " según las medidas y contramedidas respect iv as. Los
"automa t ismos" d e que países co mo México se benefic iarán ("automá t icament e") de estas
ten sio nes entre Estados Unidos y China no se verifican empí ricamente y pareciera qu e
buscan "tapa r el sol con un dedo''.
¿Será qu e nos estam os preparando deb id amente?
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