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Informe de El comercio-IPE

Línea de tiempo de la guerra comercial
EE.UU. anuncia 
aranceles al 
acero y aluminio.

China impone aranceles 
a productos de EE.UU. 
(US$3 mil mlls.).

EE.UU. y China publican 
primera lista de productos 
gravados por US$34 mil 
mlls., cada uno. 

EE.UU. anuncia 
evaluación para gravar 
productos chinos hasta 
por US$200 mil mlls.

EE.UU. y China aplican 
tarifas a productos de sus 
primeras listas por US$34 
mil mlls., cada uno. 

EE.UU. anuncia aranceles 
a importaciones chinas 
(US$50 mil millones).

Se implementan 
los aranceles de 
acero y aluminio.

EE.UU. publica segunda 
lista de productos chinos 
por US$200 mil mlls.
que serán gravados.

EE.UU. amenaza 
con incluir todas las 
importaciones en la 
lista arancelaria.

EE.UU. fija tarifas a productos 
de la segunda lista (US$16 
mil mlls.). China aplica tarifas 
a productos de EE.UU. 
(US$16 mil mlls.)

EE.UU. dispone arancel de 
10% a productos chinos por 
US$200 mil mlls. China 
anuncia aranceles a productos 
de EE.UU. (US$60 mil mlls.). 
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*Corresponde al índice elaborado por Standard & Poor's y Goldman Sachs.
Fuentes:  PIIE y BCCh / Bloomberg / Emerging Portfolio Fund Research / BCR
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Las tensiones comerciales 
entre EE.UU. y China, que se 
iniciaron en marzo, constitu-
yen uno de los mayores ries-
gos externos para la economía 
peruana. Según el BCR, esto 
se debe al efecto sobre el cre-
cimiento mundial, la mayor 
aversión al riesgo y la aprecia-
ción del dólar. 

Además, la última medida 
anunciada hace dos semanas 
por EE.UU., que impone nue-
vos aranceles para US$200 
mil millones de importacio-
nes chinas, empeora el con-
texto internacional y deja 
abierta la posibilidad de nue-
vas represalias.

—Menor crecimiento—
Según el BCR, uno de los prin-
cipales efectos de las tensiones 
comerciales entre EE.UU. y 
China es la menor perspectiva 
del crecimiento mundial. Al 
respecto, la directora del Fon-
do Monetario Internacional, 
Christine Lagarde, advirtió 
que las proyecciones de creci-
miento se recortarían debido 
a este conflicto comercial. 

A partir de las tensiones y 
la consecuente disminución 
en la proyección del creci-
miento mundial se viene ge-
nerando una menor deman-
da por commodities, en par-
ticular, de los metales básicos 
cuyo precio cayó 15% desde 
fines de junio.

El más afectado ha sido el 
precio del cobre, que es uno 
de los principales indicadores 
que predicen la tendencia del 
crecimiento y el producto de 
exportación más importante 
del país. Así, su cotización en 
agosto fue de US$2,74 por li-
bra, la menor en 13 meses. 

La caída del precio del co-
bre se produce debido a un li-
gero desaceleramiento de la 
economía china, que consu-
me cerca del 50% de la pro-
ducción mundial de este me-
tal. Adicionalmente, las con-
diciones comerciales se han 
visto afectadas. 

Según el International 
Copper Study Group, el défi-
cit entre la demanda y oferta 
de cobre, en miles de tonela-
das, pasó de 150 en el primer 
semestre del 2017 a solo 50 
durante el mismo período del 
2018, lo cual refleja un me-
nor incremento de la deman-
da global (1,0%) en relación 
con el incremento de la oferta 
(1,8%).

—Mayor riesgo—
Ante el incremento de la incer-
tidumbre sobre el crecimiento 
y el comercio mundial, la vo-
latilidad del índice financiero 
S&P 500 en lo que va del año 

InstItuto peruano 
de economía (Ipe)

51,2%
se ha depreciado el 
peso argentino en lo 
que va del 2018.

tensiones que duelen
Turbulencia ● El ruido comercial entre EE.UU. y China es uno de los mayores riesgos para el 
país ● Es poco probable que este se atenúe en las próximas semanas.

resulta casi 25% mayor en re-
lación con el mismo período 
del año anterior. 

Frente a un panorama que 
se percibe como riesgoso, 
los flujos de inversión se han 
movido significativamente 
hacia activos considerados 
más seguros como los bonos 
soberanos de las economías 
desarrolladas. Ello, suma-
do a turbulencias internas de 
ciertos países como Argenti-
na o Turquía, habría reduci-
do la demanda por activos 
de economías emergentes. 
Según el Emerging Portfolio 
Fund Research, esta reduc-
ción sumó más de US$80 mil 
millones entre junio y agos-
to, lo cual equivale a cerca de 
la mitad de la capitalización 
bursátil de las empresas lista-
das en la Bolsa de Valores de 
Lima en el 2017.

Estos cambios, además, 

nes se han visto reducidos de-
bido a la caída de los precios. 
Desde el inicio de las tensio-
nes comerciales hasta setiem-
bre, la caída del sol frente al 
dólar (1,3%) ha sido relativa-
mente baja.

En contraste, las divisas 
más perjudicadas han sido 
el peso argentino, que se de-
preció en 51,2%, y la lira turca 
en 37,2%, debido a que estos 
países son más vulnerables 
por tener un fuerte endeuda-
miento de corto plazo, bajos 
niveles de reservas interna-
cionales y elevados déficits de 
cuenta corriente.

—Tensiones crecientes—
Una de las características más 
preocupantes de este conflicto 
es que parece poco probable 
que se atenúe en las siguientes 
semanas debido a las últimas 
medidas tomadas por EE.UU. 

podrían amplificarse porque 
la política de normalización 
monetaria de la Reserva Fe-
deral (FED) de EE.UU. ha 
aumentado la preferencia 
por activos financieros de 
mercados desarrollados an-
te un mayor retorno. En ese 
sentido, cabe recordar que, 
luego de la crisis financiera 
del 2008, la tasa de interés 
de la FED pasó casi ocho años 
a niveles por debajo de 1%. 
Sin embargo, entre marzo 
del 2017 y setiembre último 
se han producido seis incre-
mentos y, con el inminente 
aumento de diciembre, di-
cha tasa sería de 2,5%. De-
bido en parte a estos efectos 
combinados, entre febrero 
y setiembre de este año, las 
bolsas de los países emergen-
tes han caído 15% luego de 
un notable crecimiento de 
36% en el 2017.

—Efecto tipo de cambio—
En los últimos meses, las 
monedas de las economías 
emergentes vienen perdien-
do valor frente al dólar por la 
salida de capitales. 

Además, en el caso de las 
economías exportadoras de 
commodities, sus ingresos 
por este tipo de exportacio-

y las represalias de China. 
El pasado 24 de setiem-

bre, la Oficina del Represen-
tante de Comercio de EE.UU. 
anunció la entrada en vigen-
cia de un arancel de 10% para 
5.745 partidas comerciales 
de origen chino. Asimismo, 
se anunció que a partir del 1 
de enero del 2019 el arancel 
se incrementará a 25% para 
estos productos. EE.UU. sos-
tiene que estas medidas res-
ponden a que China ha adqui-
rido injustamente tecnología 
y propiedad intelectual esta-
dounidense. 

Estimar el impacto de estas 
medidas no es sencillo debido 
a que existe gran incertidum-
bre sobre cómo se desarrolla-
rán los eventos. Según el Ban-
co Central Europeo (BCE), 
en un escenario en el que se 
incrementen las tensiones 
comerciales, el nivel del PBI 
mundial proyectado podría 
caer casi en 1% en el 2019. Al 
respecto, el BCE indica que 
este ajuste se explicaría en ma-
yor medida por el efecto en la 
confianza que por el impacto 
directo en el comercio inter-
nacional. Esto, a su vez, reper-
cutiría en menores precios de 
commodities, menores flujos 
de capital hacia países emer-
gentes y mayor apreciación 
del dólar. 


