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1. Introducción

Hoy ya nadie puede dudar del comienzo de una ver-
dadera guerra comercial iniciada por los EE.UU. y su 
nuevo gobierno desde enero de 2017. A pesar de estar 
anunciada en la campaña electoral de su presidente 
Donald Trump, pocos esperábamos que fuera real-
mente a suceder.

En la fecha de redacción de este artículo (15/9/2018), 
las medidas proteccionistas afectan por el momento 
a más de 130.000 millones de dólares, pero antes 
de finales de año cabe prever que lleguen al billón 
y medio de dólares, alrededor del 10% de la expor-
tación mundial de mercancías con especial inciden-
cia en China, EE.UU., Canadá, México y la Unión  
Europea.

2. Calendario de anuncios y medidas

Existen excelentes fuentes en Internet con calendarios 
exhaustivos de todas las noticias aparecidas sobre la 
guerra comercial que se actualizan en tiempo real en 
los timelines de Bloomberg, Peterson Institute for In-
ternational Economics o Supply Chain Dive.

Las fechas clave en el inicio de la guerra comercial son:

1/3/2018: Trump anuncia la imposición de aranceles 
del 25% al acero y del 10% al aluminio como conse-
cuencia de los resultados de las investigaciones sobre 
amenazas a la seguridad nacional bajo la sección 232 
de la Trade Expansion Act de 1962. Las importaciones 
afectadas alcanzan unos 35.000 millones de dólares y 
los principales países afectados son: Canadá, Unión 
Europea, México, China, Japón, Corea, Taiwán, Aus-
tralia y Argentina.

22/3/2018: La administración americana amenaza  
con aranceles a China a importaciones por valor de 
60.000 millones de dólares una vez finalizado el es-
tudio sobre prácticas desleales por parte de China en 
transferencias de tecnología, propiedad industrial e 
intelectual e innovación de acuerdo con la sección 
301 de la Trade Act de 1974.

23/3/2018: Los aranceles al acero y al aluminio en-
tran en vigor aunque con una excepción temporal 
para Canadá, México, Unión Europea, Corea, Brasil, 
Argentina y Australia.

2/4/2018: China toma represalias aplicando aranceles 
a importaciones americanas por valor de 2.400 millo-
nes de dólares sobre residuos y chatarra de aluminio, 
carne de cerdo, bebidas alcohólicas, frutas y otros. 
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Los aranceles aplicados a sus exportaciones de acero 
y aluminio a EE.UU. afectan a unos 2.800 millones de 
dólares según la cifra de exportación del año 2017.

4/4/2018: China avisa con aranceles de represalia del 
25% aplicados a una lista de 106 productos, cubriendo 
unos 50.000 millones de dólares, en respuesta a las ame-
nazas americanas de 22 de marzo. La lista contiene auto-
móviles, aviones y productos agrícolas principalmente.

5/4/2018: El presidente Trump pide a sus funcionarios 
el análisis de la aplicación de aranceles a las impor-
taciones chinas en un importe adicional de 100.000 
millones de dólares.

23/5/2018: El departamento de Comercio de los 
EE.UU. inicia otra investigación bajo la sección 232 
de la Trade Expansion Act de 1962 para automóviles y 
sus componentes, y el presidente Trump amenaza con 
aranceles del 25% a esos productos, que representan 
205.000 millones de dólares de importación en 2017 
solo para los automóviles, sin incluir los componentes 
que representan otros 140.000 millones de dólares.

1/6/2018: Se eliminan las excepciones en la aplica-
ción de los aranceles estadounidenses al acero y alu-
minio para Canadá, México y la Unión Europea (los 
tres representan casi la mitad de las importaciones de 
EE.UU. en 2017). Corea, Argentina y Brasil quedan 
exentos en base a otros acuerdos de cuotas o de res-
tricción voluntaria de exportaciones. Australia queda 
sin restricciones.

18/6/2018: El presidente Trump eleva la cifra anuncia-
da el 5 de abril a los 200.000 millones de dólares con 
aranceles del 10%. Incluso amenaza con otros 200.000 
millones de dólares si China toma represalias.

22/6/2018: La Unión Europea aplica aranceles de re-
presalia para un valor de 3.800 millones de dólares en 
una lista con un 34% de productos de acero y alumi-
nio y el resto son productos agrícolas o de consumo, 
como las motocicletas Harley Davidson, el güisqui, 
pantalones vaqueros, yates y sus motores, maíz y otros. 
El 7 de marzo ya había amenazado con esta medida si 
EE.UU. no concedía la excepción.

1/7/2018: Las represalias de Canadá alcanzan los 
12.800 millones de dólares, según la cifra de importa-

ciones en 2017, a las que se aplica un arancel del 10% 
y un 25% en productos del acero. En esta lista solo la 
mitad son productos de acero y aluminio. Los agroa-
limentarios son un 19% y de consumo otro 24%. El 
resto son maquinaria y bienes de equipo. El gobierno 
canadiense había publicado una notificación previa el 
31 de mayo.

6/7/2018: Entran en vigor en EE.UU. aranceles a pro-
ductos chinos a importaciones por valor de 34.000 mi-
llones de dólares dentro de la lista anunciada el 22 de 
marzo. China responde con la misma medida para un 
importe similar.

20/7/2018: En una entrevista en la cadena CNBC, el 
presidente Trump afirma que está dispuesto a aplicar 
aranceles a la totalidad de las importaciones proceden-
tes de China hasta el total de los 520.000 millones de 
dólares en 2017.

1/8/2018: El presidente Trump eleva del 10 al 25% los 
aranceles anunciados el 18 de junio.

3/8/2018: China amenaza en represalia con aplicar 
aranceles del 5 al 25% a importaciones americanas por 
un valor adicional de 60.000 millones de dólares.

23/8/2018: Entra en vigor la aplicación de aranceles 
a productos de importación por valor de 16.000 mi-
llones de dólares en ambos países, China y EE.UU., 
completando gran parte de las listas anunciadas el 22 
de marzo en EE.UU. y el 4 de abril por parte de China.

23/8/2018: El presidente Trump indica que se plantea 
aumentar los aranceles del 25% a los automóviles de 
la Unión Europea a pesar de la tregua anunciada al 
propio presidente Juncker el 25 de julio con el men-
saje de reducir a cero todos los aranceles a productos 
industriales en el comercio entre EE.UU. y la Unión 
Europea, aunque dejaba fuera los productos agrícolas y 
los automóviles. En el Financial Times, se recoge la no-
ticia de que la Comisión Europea prepararía aranceles 
de represalia contra EE.UU. a importaciones por valor 
de 300.000 millones de dólares.

En resumen, el toma y daca ha sido vertiginoso en la 
primavera y verano de 2018 con nuevos aranceles en 
vigor, especialmente en el comercio entre EE.UU. y 
China, aplicados a un comercio por valor aproximado 
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de 100.000 millones de dólares, sin olvidar también 
los que afectan a las importaciones americanas de ace-
ro y aluminio y sus represalias en unos 30.000 millo-
nes de dólares.

Pero lo peor son las amenazas pendientes que podrían 
transformarse en nuevas medidas antes de final de año: 
subida de aranceles a la totalidad del comercio entre 
EE.UU. y China (636.000 millones de dólares) y co-
mienzo de la nueva batalla de los automóviles entre 
EE.UU. y la Unión Europea por otros 400.000 millo-
nes de dólares.

3. Batallas comerciales

Para facilitar el análisis, el Peterson Institute for Inter-
national Economics divide entre varias batallas comer-
ciales, siempre todas ellas iniciadas por los EE.UU.

Batalla del acero y aluminio: comienza los días 20 (ace-
ro) y 27 (aluminio) de abril de 2017 con las dos inves-
tigaciones del departamento de Comercio de EE.UU. 
por los efectos de las importaciones de esos productos 
sobre la seguridad nacional de acuerdo con la sección 
232 de la Trade Expansion Act de 1962. Desde el 
año 1980 ha habido 17 investigaciones similares pero 
siempre habían quedado sin efecto porque el resultado 
de la investigación no incluía un impacto en la seguri-
dad del país o porque el presidente no tomaba medi-
das. El presidente Trump ha sido el primero en aplicar 
aranceles en este caso, como resultado de este tipo de 
investigación, en base a las Presidential Proclamations 
9704 y 9705.

Las medidas afectan a las importaciones en EE.UU. 
procedentes de todos los países (con las excepciones 
citadas anteriormente para Australia, Corea, Argen-
tina y Brasil) pero no se aplican a la totalidad de los 
productos de acero o aluminio. Siguiendo a Bollen 
y Rojas-Romagosa (2018), los aranceles del 25% en 
algunos productos del acero y del 10% en los de alu-
minio representan unos volúmenes de importación de 
48.000 millones de dólares, el 2,2% de las importa-
ciones totales de los EE.UU. en 2017 y esos aranceles 
ponderados por los volúmenes afectados representa-
rían un arancel medio ponderado del 0,41% para el 
conjunto de la importación. Afectan sobre todo a Ca-

nadá, Unión Europea y México. Solo el 6% procede 
de China debido a la imposición anterior de derechos 
antidumping o compensatorios. 

La represalia de China del 2 de abril se produjo prime-
ro en una notificación a la OMC bajo el artículo 12.5 
del acuerdo sobre salvaguardias, comunicando una lis-
ta con 128 productos (residuos y chatarra de aluminio, 
bebidas alcohólicas, carne de cerdo, frutas y otros), por 
valor de 2.400 millones de dólares basados en la sus-
pensión de concesiones por importe sustancialmente 
equivalente del artículo 8.2 del acuerdo de salvaguar-
dias. En los cálculos de Bollen y Rojas-Romagosa 
(2018), el arancel medio ponderado sería del 0,4% 
en el total de las importaciones chinas procedentes de 
EE.UU. A la mayoría de los 128 productos se les aplica 
un arancel del 15% adicional con la excepción de los 
productos de acero y del cerdo que llevan un 25%.

Posteriormente otros países, como la Unión Europea, 
Canadá y México, anunciaron sus represalias. Otros 
países como Japón o India, aún no lo han hecho, pero 
no hay que descartarlo en un futuro.

La Unión Europea envió su notificación a la OMC 
en el mes de mayo con 200 productos con 8 dígitos 
del sistema armonizado del arancel para un valor de 
3.800 millones de dólares en una lista con un 34% 
de productos de acero y aluminio y el resto son pro-
ductos agrícolas o de consumo como las motocicletas 
Harley Davidson, el güisqui, pantalones vaqueros, 
yates y sus motores, maíz y otros. La mayoría lleva 
un arancel adicional del 25% y otros al 10% en vigor 
desde el 22 de junio, pero incluye otros productos 
que podrían también gravarse entre el 10 y el 50% en 
2021. El arancel medio ponderado sobre el total de 
importaciones es del 0,47%, según Bollen y Rojas-
Romagosa (2018).

Turquía aplicó aranceles de represalia desde el 21 de 
junio del 4 al 70% sobre 1.800 millones de dólares de 
importaciones de EE.UU., afectando a productos di-
versos como los coches, el alcohol y el tabaco. A partir 
del 13 de agosto, EE.UU. elevó de nuevo al 50% los 
aranceles aplicados a los productos de acero turcos en 
un momento de fuerte devaluación de la lira, del 40% 
en lo que va de año.
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Las represalias de Canadá alcanzarían los 12.800 mi-
llones de dólares según la cifra de importaciones en 
2017 a las que se aplica un arancel del 10% y un 25% 
en productos del acero. La cifra es muy superior a las 
anteriores y el arancel medio ponderado alcanza el 
1,07%, según Bollen y Rojas-Romagosa (2018), más 
del doble. La razón está en el mayor daño que suponen 
los aranceles estadounidenses en un país mucho más 
dependiente del comercio con EE.UU.

México anunció también en su Diario Oficial de la Fe-
deración el 4 de junio que respondería a los aranceles 
estadounidenses con derechos en vigor al día siguiente 
sobre 50 productos entre el 7 y el 25%, incluyendo 
acero y aluminio pero también productos de alimenta-
ción (cerdo, queso), frutas y verduras y algunos equipos 
de transporte, especialmente embarcaciones. La cifra 
de importación afectada es 4.400 millones de dólares, 
un 2,3% del total de las importaciones mexicanas de 
EE.UU., pero con arancel medio ponderado del 0,4% 
en línea con China y la Unión Europea, según Bollen 
y Rojas-Romagosa (2018).

EE.UU. ha criticado todas estas represalias porque sus 
medidas están basadas en el artículo XXI del GATT 
(General Agreement on Tariffs and Trade) por excep-
ciones relativas a la seguridad nacional ante el exceso 
de capacidad que pone en riesgo su industria del ace-
ro y aluminio. Por tanto, no se refieren a las medidas 
de urgencia del artículo XIX, que podrían justificar los 
aranceles de represalia en los países afectados.

Batalla con China: si bien la batalla del acero y alumi-
nio podría haber pasado por un contencioso más den-
tro de la litigiosidad comercial habitual que ocurre to-
dos los años en la OMC, la batalla iniciada con China 
adquiere una magnitud especial porque puede llegar a 
afectar a la totalidad del comercio entre EE.UU. y Chi-
na y porque tiene mayor dimensión en otros ámbitos 
más allá del comercio bilateral de bienes.

En 2017, China importaba 135.000 millones de dóla-
res de EE.UU. y este país compraba en China 520.000 
millones de dólares. Otra nota importante es en este 
caso el argumento de EE.UU. que está ahora basado 
en las prácticas desleales chinas bajo la sección 301 de 
la Trade Act de 1974 en las transferencias forzosas de 
tecnología cuando las empresas extranjeras invierten o 

hacen negocios en China o cuando las empresas chinas 
adquieren activos en EE.UU., los robos de propiedad 
industrial e intelectual y sus ciberataques de informa-
ción comercial estratégica. Este fue el resultado de una 
investigación iniciada en agosto de 2017 por el depar-
tamento de Comercio de los EE.UU. y publicada en 
marzo de 2018.

El conflicto debe ponerse también en conexión con 
las sanciones de EE.UU. a la empresa china ZTE o las 
dificultades que impone al desarrollo de redes de 5G 
por parte de Huawei. Por otro lado, China también 
ha limitado las ventas de la empresa americana de se-
miconductores Micron Technology y la compra de la 
empresa china NXP Semiconductors por parte de la 
americana Qualcomm Inc. 

Los aranceles del 25% ya afectan a unos 50.000 mi-
llones de dólares en las importaciones de ambos paí-
ses y podrían extenderse primero a 200.000 millones 
adicionales y luego a la totalidad de las importaciones 
chinas en EE.UU. China inicialmente intentó negociar 
con rebajas arancelarias y campañas en favor de las im-
portaciones a lo largo del mes de mayo pero después ha 
tomado represalias con cada nueva medida anunciada 
con EE.UU. Afortunadamente, en este caso no podrá 
seguir el ritmo y su límite está en los 135.000 millones 
de exportación de EE.UU. hacia China. En realidad, 
una vez aplicados los aranceles mutuamente por valor 
de 50.000 millones de dólares y teniendo en cuenta la 
amplia lista de productos afectados, el arancel medio 
ponderado, según Bollen y Rojas-Romagosa (2018), es 
el 9,3% para las importaciones chinas de EE.UU. y de 
solo el 2,2% en las importaciones americanas de China, 
lo que refleja una clara asimetría de casi cinco veces.

EE.UU. ha apuntado hacia los sectores favorecidos 
por la política industrial Made in China 2015 como 
maquinaria industrial, nuevos materiales, aeroespa-
cial, tecnología de la información y comunicaciones, 
robótica, automóviles y algunos bienes de equipo en 
varias listas que se fueron revisando con el paso del 
tiempo en función de los sectores afectados. Sorpren-
de que incluya muchos productos intermedios que 
pueden encarecer las exportaciones de EE.UU. con 
contenido de importaciones chinas y alterar las cade-
nas globales de valor. 
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China, por el contrario, apunta en mayor medida a 
los productos agrícolas procedentes de EE.UU., fun-
damentalmente la soja y a equipos de transporte (au-
tomóviles, barcos y aviones), aunque posteriormente 
el 15 de junio añadió los combustibles (petróleo y 
LNG), químicos y plásticos, algunos productos de 
consumo y equipos médicos. Por el contrario, los 
aviones salen de la lista a pesar de representar 16.300 
millones de dólares en exportación de EE.UU. a Chi-
na. En las listas para las amenazas de aranceles poste-
riores, EE.UU. comienza a incluir productos de con-
sumo final como teléfonos móviles (45.000 millones 
de dólares), computadoras (37.000 millones), ropa 
de vestir (27.000 millones), muebles, televisiones, 
lámparas o maletas de viaje. 

Conviene destacar que EE.UU. anunció también sub-
venciones a sus agricultores el 24 de julio por valor de 
12.000 millones de dólares para compensarles por las 
pérdidas en sus exportaciones de productos, como la 
soja, maíz, frutos secos, frutas y carne de vacuno.

Batalla de los automóviles: el departamento de Co-
mercio inició en mayo otra investigación sobre la 
importación de automóviles y sus componentes por 
razones de proteger la seguridad nacional y bajo la 
sección 232 de la Trade Expansion Act de 1962, si-
guiendo el modelo de la investigación sobre el acero y 
el aluminio. La audiencia pública tuvo lugar los días 
19 y 20 de julio y los resultados deberían publicarse 
antes del 19 de febrero de 2019 como máximo y luego 
el presidente tendría 90 días para tomar medidas.

EE.UU. mantiene un arancel de solo el 2,5% a los 
automóviles de importación, mientras que en la 
Unión Europea el arancel es el 10%. Por esta razón, 
esta batalla afecta fundamentalmente a los coches 
europeos (53.563 millones de euros de exportación) 
y a Alemania en particular (20.535 millones de dó-
lares), sobre todo teniendo en cuenta que México 
(46.000 millones de dólares) ya ha anunciado un 
acuerdo para la renovación del TLCAN (Tratado de 
libre comercio de América del norte o NAFTA en in-
glés) que incluye los automóviles, y Canadá (43.300 
millones de dólares) podría llegar a un acuerdo si-
milar en un futuro. No obstante, países como Japón 
(43.000 millones de dólares) y Corea (15.700 mi-

llones de dólares) también pueden verse muy afecta-
dos. China (2.800 millones de dólares) tiene menor 
papel en esta batalla.

4. Efectos económicos

En Bollen y Rojas-Romagosa (2018) usan un mode-
lo de equilibrio general basado en tablas input-output 
para 29 sectores económicos y 30 países para analizar 
los efectos económicos sobre el PIB, exportaciones, 
importaciones, relación real de intercambio y salarios 
reales de las medidas arancelarias. 

La batalla del acero y aluminio podría haber pasa-
do desapercibida por sus efectos sobre el crecimiento 
económico o el comercio mundial. Incluso teniendo 
en cuenta las represalias de otros países, sus efectos 
hubieran sido muy limitados a décimas o centésimas 
de PIB. China saldría beneficiada porque, a pesar de 
un mayor arancel para todos, su exceso de capacidad 
y bajos precios le permitiría ocupar espacios dejados 
por otros países.

Por el contrario, la batalla con China comienza a te-
ner efectos significativos: -0,3% en EE.UU. y -1,2% 
en China de descensos reales en el PIB de carácter 
permanente. El efecto negativo es mayor en China 
debido al mayor peso en el PIB de sus exportacio-
nes a EE.UU. En concreto, las exportaciones chinas a 
EE.UU. son el 18,4% del total de sus ventas en todo 
el mundo, mientras que para EE.UU. sus ventas en 
China son solo el 8,4%. Además, EE.UU. es un país 
todavía más cerrado que China: las exportaciones 
totales representan solo el 8,0% del PIB en EE.UU. 
frente al 19% en China. En el mundo ambos paí-
ses llegarían casi al 20% del comercio mundial y, por 
tanto, el efecto de esta batalla comercial solo afec-
taría al PIB mundial en un -0,1%. Lo más llamati-
vo en los resultados del modelo es que otros países 
como la Unión Europea, Canadá, México o Japón 
saldrían ganando algunas décimas de PIB porque ten-
drían ocasión de aprovechar los huecos dejados en 
las exportaciones gravadas de productos de EE.UU. 
y China. La desviación del comercio juega a su fa-
vor en este caso y tras los aranceles muchas empresas  
europeas o asiáticas pueden competir con las empre-
sas americanas y chinas en esos mercados.
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En la batalla de los automóviles, añadida a la ante-
rior, los efectos son similares pero la Unión Europea 
y Japón pierden gran parte de los beneficios de la des-
viación de comercio de la batalla con China. En este 
escenario no se incluyen efectos negativos para Canadá 
y México bajo la perspectiva de que el TLCAN (Trata-
do de libre comercio de América del norte o NAFTA 
en inglés) no se verá modificado sustancialmente. De 
hecho, estos países serían los grandes beneficiarios con 
ganancias en PIB del 0,3% para Canadá y del 0,6% 
en México. Dentro de la Unión Europea, Alemania es 
la gran perjudicada por ser el principal exportador de  
automóviles a EE.UU., pero países como Holanda si-
guen siendo ganadores de la desviación del comercio 
hacia EE.UU. y China al sufrir menor daño por los 
aranceles de los automóviles.

Un escenario catástrofe con una escalada de la ten-
sión hasta la imposición de aranceles del 15% para 
todos los productos entre EE.UU., China y la Unión 
Europea puede llevar a pérdidas de hasta el -3,5% del 
PIB en China, -1,2% en EE.UU. y -1,7% en la Unión 
Europea. Japón, Canadá y México aún tendrían efec-
tos positivos.

El escenario más catastrófico incluye a todos los paí-
ses de la OCDE en la imposición de aranceles del 
15% y con la ruptura del TLCAN incluida. El efecto 
sobre el PIB mundial es -2,5% y Canadá y México 
serían los mayores perdedores, con una reducción de 
sus flujos comerciales próximos al 50% y caídas en su 
PIB de -8,1% y -11,6%, respectivamente debido al 
enorme peso de su comercio con EE.UU. La Unión 
Europea se mantiene en un discreto -2,1% y EE.UU. 
incrementa su pérdida frente al escenario anterior 
hasta el -3,1%.

Este análisis es muy sensible a las características del 
modelo utilizado y sobre todo a las elasticidades de la 
demanda de importaciones que se utilice en los cál-
culos, pero sus conclusiones están en línea con otros 
cálculos más simples realizados por otros economistas 
en cuanto al escaso efecto sobre el PIB mundial de las 
medidas proteccionistas. Krugman, en un artículo en 
el diario El País de 19 de agosto, advertía que no de-
bemos exagerar los costes de una guerra comercial ni 
siquiera en un contexto de mayor integración global 

de las cadenas de valor o del comercio intraindustrial. 
Utiliza un modelo simple para el cálculo de la pérdida 
de renta mundial (0,5 X tasa arancelaria X reducción 
de las importaciones) y estima esa pérdida en un mero 
-3% en un escenario catástrofe de subidas adiciona-
les de aranceles en 40% y una caída de importaciones 
mundiales del 50%.

Otros cálculos apuntan en la misma dirección. El Bank 
of England apunta en un -2,5% del PIB mundial en 
tres años para un escenario de guerra comercial avan-
zado, Oxford Economics lo deja aún más bajo en el 
-1% en un periodo de cinco años y JP Morgan sitúa la 
pérdida en un lugar intermedio del -1,4% en dos años 
con subidas arancelarias del 10% en todo el mundo.

De hecho, todavía no se han generado revisiones a la 
baja en las previsiones de crecimiento económico que 
estén basadas exclusivamente en la guerra comercial, 
aunque organismos como el FMI o el Banco Central 
Europeo admiten que es un riesgo a tener en cuenta 
en el futuro.

No obstante, el agravamiento de los escenarios con-
templados hasta ahora o el anuncio de nuevas batallas 
comerciales puede ser un claro detonante de una rece-
sión global y actuar como botón nuclear en las palabras 
de Raghuran Rajan en Bloomberg el 24 de agosto. La 
explicación está en el efecto sobre las expectativas de 
los agentes económicos que desde el inicio de la gue-
rra comercial se está manifestando en las encuestas de 
confianza de empresarios y consumidores y en las caí-
das de las Bolsas cada vez que se publican nuevas noti-
cias o amenazas de subidas de aranceles. Estos efectos 
indirectos negativos pueden unirse a las distorsiones 
generadas en las devaluaciones competitivas, como la 
del yuan chino, para modificar también una contrac-
ción en los movimientos de capital entre países que 
agravaría los efectos de la recesión. Países emergentes 
como Turquía o Argentina ya han comenzado a tener 
problemas en este sentido.

En general, aunque la mayoría de los economistas 
demuestran los efectos negativos del proteccionis-
mo, si se toman de forma aislada no son tan graves 
como parece a primera vista. De hecho, pueden lle-
gar a ser positivos en situaciones de trampa por la 
liquidez con demanda agregada insuficiente, precios 
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estancados y tipos de interés próximos a cero, como 
señaló Barry Eichengreen en la web Project Syn-
dicate como continuación a su famoso artículo de 
1986 sobre la escasa repercusión directa del arancel 
Smoot-Hawley en los efectos de la Gran Depresión 
de los años treinta.

La revista The Economist ya cambió de línea editorial 
en el año 2016 cuando hacía eco de los trabajos en 
contra de la globalización por sus efectos negativos so-
bre los salarios de los trabajadores en algunos países 
desarrollados, como ya advirtieron Stolper y Samuel-
son en 1941. Es cierto que los efectos redistributivos 
del proteccionismo en la renta entre diferentes países 
y sectores tienen gran importancia y hay ganadores y 
perdedores, pero no podemos olvidar que existe una 
pérdida neta de bienestar global.

A pesar de todos estos comentarios, no cabe concluir 
que la guerra comercial pueda ser positiva para el bien-
estar mundial. Al contrario, aunque el efecto real sobre 
la actividad económica pueda parecer pequeño, siem-
pre tiene repercusiones negativas en la confianza de los 
agentes económicos y en los movimientos de capitales 
que no están recogidos en los modelos habituales y 
pueden llevar a mayores pérdidas en el PIB mundial.

En todo caso, los aranceles solo afectan por ahora al 
comercio de mercancías sin incluir al intercambio de 
servicios, incluyendo el turismo. En la medida en que 
los servicios representan una parte creciente del comer-
cio y del PIB mundial, existe también una mayor espe-
ranza de que los efectos negativos sean más limitados 
en el futuro.

5. Oportunidades para España

En un país abierto al comercio exterior como España 
(67% del PIB la suma de exportaciones e importaciones 
y un 33% para las exportaciones) y con un alto grado 
de integración en las cadenas globales de valor, una con-
tracción del comercio y de la demanda mundial de im-
portaciones nos afectará en mayor medida que a otros 
países con un mayor peso de su mercado interior.

Pero pueden abrirse nuevas oportunidades en nuevos 
sectores y mercados cuando tenemos en cuenta que 
por el momento la guerra comercial parece concen-

trar su mayor intensidad en el comercio entre EE.UU. 
y China y que pueden producirse desviaciones de co-
mercio que beneficien a nuestros productos. 

La batalla de los automóviles entre EE.UU. y la Unión 
Europea tendría escasa repercusión si tenemos en 
cuenta que exportamos muy poco a EE.UU. Incluso 
podría ser positivo si las compras de los consumidores 
estadounidenses se redirigieran hacia vehículos euro-
peos de menor tamaño como consecuencia del mayor 
precio y se mantuviera la demanda de coches europeos. 
Pero no hay que olvidar que las represalias de la Unión 
Europea pueden afectar al coste de las importaciones 
de componentes utilizados en la fabricación española 
que encarecerían nuestras exportaciones de vehículos 
terminados y que las medidas arancelarias de EE.UU. 
pretenden incluir también las importaciones de com-
ponentes procedentes de la Unión Europea. Los efec-
tos son complejos en este sector en la medida en que 
cuenta con un alto grado de comercio intraindustrial 
con multinacionales que reparten su producción en 
fábricas en varios países que arrastran también a la in-
dustria de componentes.

En EE.UU. los aranceles a productos chinos se han diri-
gido hasta ahora hacia productos englobados en la ma-
quinaria mecánica y eléctrica y bienes de equipo, en los 
que España exporta a todo el mundo pero en segmentos 
de mercado diferentes a los de productos chinos. En un 
avance de la tensión comercial, es muy probable que los 
aranceles afecten a la totalidad de los productos chinos 
y aquí sería posible recuperar la ventaja competitiva en 
productos de consumo, como la ropa de vestir, calzado, 
marroquinería, productos cerámicos, juguetes y mue-
bles, en una tendencia que ya se viene observando en los 
últimos años con el aumento de los costes laborales en 
China. Por ejemplo, en baldosas de cerámica China es 
el segundo proveedor en EE.UU. y España es el cuarto, 
con Italia en primera posición. 

En todo caso, ya somos víctimas del nuevo proteccio-
nismo de EE.UU. en el caso de las aceitunas negras (el 
arancel se elevó hasta el 34,95% por procedimiento an-
tidumping y antisubvención) desde el pasado mes de ju-
nio y no podemos descartar que existan nuevos ataques a 
productos españoles o de la Unión Europea, sobre todo 
a los incluidos en el sistema de ayudas comunitarias.
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En China, las oportunidades son mucho mayores. Los 
aranceles a los productos estadounidenses inciden en 
los sectores agroalimentarios en los que España podría 
aumentar cuotas de importación de forma significativa.

La Oficina Económica y Comercial de España en Pe-
kín sigue de cerca la aplicación de los aranceles del 
25% a los productos estadounidenses en los que Es-
paña ya tiene entrada en el mercado chino. Su primer 
análisis, basado en los aranceles en vigor desde el 6 de 
julio, concluye que las partidas arancelarias afectadas 
suman 538 millones de euros, un 8,61% de la expor-
tación española a China en 2017 y podría aumentar 
un 25%. Los aranceles de la segunda tanda que entra-
ron en vigor el 23 de agosto afectan a 149 millones de  
euros también con un 25% y se concentran en la parti-
da de policarbonatos en formas primarias en los que ya 
exportamos 60 millones de euros. Pero en este caso, las 
posibilidades de sustituir las importaciones americanas 
con producto español son más limitadas.

Dentro del sector agroalimentario las mayores oportu-
nidades de crecimiento de nuestras ventas están en la 
carne de porcino, las naranjas y los productos forraje-
ros (harina y pellets de alfalfa).

En carne de porcino, China ya es un mercado impor-
tante para la exportación española, quinto proveedor 
con una cuota de importación del 4,54%. EE.UU. es 
el segundo proveedor, después de Brasil y seguido de 
Alemania. Los problemas actuales de brotes de peste 
porcina en China pueden incluso acelerar este cambio. 
Los aranceles aplicados a las importaciones son el 12% 
para la carne congelada y el 20% para la carne fresca. 
Para EE.UU. son el 37% y el 45% tras las represalias 
chinas aplicadas el 6 de julio.

En cítricos, España es el primer exportador mundial y 
solo ocupamos la quinta posición en China porque las 
ventas comenzaron solo recientemente en 2014. EE.UU. 
es el principal proveedor de naranjas a China, con el 
55% del mercado. Con el 25% adicional, el arancel total 
aplicado a EE.UU. se pone en el 36% en un producto 
de alta sensibilidad al precio y España podría mejorar 
su tercera posición actual por detrás de Egipto, ambos 
con aranceles del 11%. La cuota de España en el primer 
trimestre de 2018 es el 17,62% y es un mercado con una 
alta tasa de crecimiento del consumo en China.

En los productos forrajeros las cifras de importación 
son menores, unos 11 millones de euros anuales, y Es-
paña y EE.UU. compiten en los primeros puestos.

Una vez que China imponga aranceles a la totalidad 
de los productos estadounidenses, aparecerán nuevas 
oportunidades. 

En automóviles, el arancel llega al 40% a pesar de que 
China estaba dispuesta en el mes de mayo a la reduc-
ción desde el 25 al 15% a partir del 1 de julio en su es-
fuerzo inicial de evitar la guerra comercial. En realidad, 
solo se exportan unos 260.000 vehículos anualmente 
y representan el 1% del mercado chino, sobre todo en 
modelos de marcas alemanas fabricadas en EE.UU. De 
nuevo, podríamos llegar a pensar que se abre un hueco 
en China para vehículos fabricados en España.

EE.UU. es también un proveedor importante en China 
para las bebidas alcohólicas, frutas de hueso, pescados y 
preparaciones alimenticias. En todos ellos, España man-
tiene también una ventaja competitiva en el mundo.

Pero tampoco hay que descartar productos como los 
farmacéuticos o los aeronáuticos en los que los nuevos 
aranceles también podrían desviar una parte de la im-
portación hacia España en algunos productos.

En definitiva, se abren nuevas oportunidades en China 
en las que empresas españolas podrían salir ganando si 
se realiza el esfuerzo comercial necesario para competir 
con otros países del mundo que también se beneficien 
del mayor precio de los productos estadounidenses.
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