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Estados Unidos vs China
Guerra Comercial
Por: Alfonso Sánchez
Una guerra comercial se produce cuando un país decide imponer aranceles, cuotas a la
importación o cualquier otro tipo barrera arancelaria, o no arancelaria en algunos casos, a un
producto o a un grupo determinado de productos para proteger y desarrollar la industria nacional.
La guerra toma poder cuando el país que se ve más afectado por estas medidas responde con
acciones en represalia a las mismas, que van desde la veda total o parcial de los principales
productos exportados por el primer país, que usualmente son los más importados por el segundo,
hasta subsidios en sectores específicos de su economía.
Estas barreras comerciales suelen ser muy poco productivas y más costosas que su antónimo,
el libre comercio, debido a que como resultado de aplicación de estas medidas lo que resulta
entre los países partícipes de las mismas es un ejemplo vivo de la frase “ojo por ojo y diente por
diente”, de modo que el objetivo principal se convierte en causarle al otro un daño igual o peor
que él te está causando a ti. Por ello, un déficit global en la balanza comercial estadounidense
fue la principal razón que llevó a tomar al presidente Donald Trump algunas de las medidas
proteccionistas capaces de desatar una guerra comercial con algunos de los principales socios
económicos de los Estados Unidos incluyendo a la Republica democrática de China.
Tabla 1
Balanza comercial de USA
miles de US$
2013-2017
Años Total de Exportaciones de USA Total de Importaciones de USA
2013
$1,577,587,300.00
$2,326,590,200.00
2014
$1,619,742,900.00
$2,410,855,500.00
2015
$1,501,845,864.00
$2,313,424,569.00
2016
$1,450,457,291.00
$2,248,208,943.00
2017
$1,546,732,881.00
$2,409,480,182.00
FUENTE: elaboración propia con datos de Trademap

Saldo comercial
$(749,002,900.00)
$(791,112,600.00)
$(811,578,705.00)
$(797,751,652.00)
$(862,747,301.00)

De acuerdo a los datos presentados en la tabla 1, el saldo comercial de Estados Unidos, de los
últimos cinco años es negativo, con un total de US$ 7,696,366,236,000 en exportaciones y US$
11,708,559,394,000 en importaciones, dando como resultado un déficit de US$
4,012,193,158,000.
Los principales productos exportados por Estados Unidos son petróleo refinado, vehículos,
partes de vehículos, circuitos integrados y medicamentos. Del mismo modo, vehículos, petróleo
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crudo, computadoras y equipos de radiodifusión figuran entre los principales productos
importados1.
Asimismo, para determinar porque China es el país más afectado por estas medidas primero hay
que ver cómo anda la balanza comercial de Estados Unidos con este país en los últimos cinco
años. En la tabla 2 es posible observar el saldo comercial estadounidense con el gigante asiático
del 2013 al 2017.
Tabla 2
Balanza comercial de USA-China
millones de US$
2013-2017
Importaciones
Años Exportaciones
de USA desde Déficit Comercial
de USA a China China
USA/China
2013
$121,721,076.00 $459,107,864.00 $(337,386,788.00)
2014
$123,675,623.00 $486,296,238.00 $(362,620,615.00)
2015
$116,071,709.00 $504,028,117.00 $(387,956,408.00)
2016
$115,602,060.00 $481,516,030.00 $(365,913,970.00)
2017
$130,369,530.00 $526,188,490.00 $(395,818,960.00)
FUENTE: elaboración propia con datos de Trademap

% China en el
Déficit Comercial
de USA
45.04%
45.84%
47.80%
45.87%
45.88%

Al observar detenidamente la tabla 2, el dato más impactante es que China tiene una
participación en promedio de 46.09%, en los últimos cinco años, en el déficit total de Estados
Unidos, esto es debido a que China tiene incidencia en el 21% de las importaciones
estadounidenses totales, pero solo en el 7.9% de las exportaciones totales, lo que resulta en un
déficit comercial para Estados Unidos de US$ 1, 849, 696, 741,000.
Los principales productos comercializados entre estos países son soyas, aeroplanos,
helicópteros o astronaves, vehículos, computadoras, equipos de radiodifusión y teléfonos2
Con el argumento de que afectan a la seguridad nacional, y cumpliendo su medida de que
“protegerá no solo a los trabajos en EE.UU. sino la tecnología y la innovación”, el presidente
Trump estableció un arancel del 25% al acero y un 10% al aluminio, que da como resultado
aranceles sobre la importación de 1.300 productos chinos por valor de 50.000 millones de
dólares, además de que cree que una de las principales razones del déficit comercial que existe
con china es debido al robo de tecnología del cual acusa al gigante asiático, “…se está
produciendo un tremendo robo de propiedad intelectual, cientos de miles de millones de dólares
cada año”, denuncio el primer mandatario estadounidense3, luego de acusar a empresas del país
asiático de realizar copias a ideas y productos estadounidenses para vendérselas de vuelta a un
precio más bajo o reducir la entrada de productos estadounidenses al mercado chino.
1

https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/usa/
https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/chn/usa/show/
3
http://eldia.com.do/trump-anuncia-millonarios-aranceles-contra-productos-de-china/
2
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De igual modo, la respuesta de China no se hizo esperar al imponer aranceles de 15% a 120
artículos de importación como frutas y ocho artículos que incluyen carne de cerdo y productos
alimenticios serán sometidos a aranceles de 25%, por valor de unos US$3,000 millones. Esto es
debido que las medidas tomadas primero por Estados Unidos podrían producir grandes pérdidas
para china en productos de acero y plástico que el país exporta, entonces este debe buscar la
manera de equilibrar este déficit y responder al camino proteccionista que Estados Unidos ha
decidido tomar.
Por otro lado, es importante destacar a los afectados por esta confrontación de protección de
intereses que se ha producido entre los Estados Unidos de América y la República democrática
de China. Los aranceles, las cuotas a la importación y demás medidas proteccionistas indicen
directamente en el aumento de precios de los productos a los que fueron aplicados dichas
medidas, por ende los consumidores tendrán que pagar más para obtener el producto o el
servicio, pero más específicamente productos agrícolas como la soya, el maíz, el algodón y el
tabaco serán impactados por los aranceles impuesto por china. Así como también carnes,
productos químicos y plásticos y sectores como el aeroespacial y el manufacturero.
Por el contrario, países de Latinoamérica como Brasil y Argentina pueden salir muy beneficiados
de esta disputa y volverse más competitivos en el mercado al acaparar la atención del gigante
asiático en la búsqueda de otros socios productores de soya, de hecho el 10% de las
exportaciones totales de Brasil se compone de soya y el 74% de esta soya es exportado hacia
China4. De igual modo, la carne de cerdo mexicana podría presentar un incremento sustancial
en las exportaciones hacia el gigante asiático.
Con la entrada en funcionamiento de la empresa de Kingtom Aluminio SRL, la nueva zona franca
de capital chino en República Dominicana, y siendo sus principales mercados de exportación
Estados Unidos y Puerto Rico, se perfila un crecimiento sustancial para RD en las exportaciones
de aluminio hacia el mercado estadounidense.
De esto se puede inferir que, la República Democrática de China, a través del tratado de libre
comercio DR-CAFTA y los incentivos legales y fiscales que posee República Dominicana en
materia de inversión extranjera directa y zonas francas, aprovechará las facilidades que el país
ofrece a los extranjeros para establecer empresas de capital foráneo y al mismo tiempo que el
aluminio exportado desde aquí hacia Estados Unidos no paga impuestos, Xi Jinping 1-Trump 0.
Además, esto podría resultar en un mejor posicionamiento para las exportaciones dominicanas.
De todos modos, las guerras comerciales no se pierden ni se ganan, los países se mantienen
colocando más y más aranceles con el objetivo de compensar el daño causado por la otra nación
en vez de consensuar una solución que les favorezca a ambos, al final del día van a ocasionar
que el intercambio comercial que se produce entre ellos quede parcial o, en ocasiones peores,
totalmente deteriorado. Por lo tanto, esta situación crea un rebalanceo del comercio internacional
bajo estos regímenes arancelarios causando colaterales por los que otros mercados mejoran o
empeoran su situación según la cuota del mercado que tenga por país.
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https://atlas.media.mit.edu/en/visualize/tree_map/hs92/export/bra/show/1201/2016/

