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CHINA-
ESTADOS  UNIDOS

El ascenso del comercio internacional de China, por un lado, 
y las acusaciones de subsidios y apropiación de tecnologías 

avanzadas según Washington, ocasionaron que las dos potencias 
comerciales choquen en los grandes mercados.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS

Escribe  
Fernando Mac Kee Tueros

E sta suerte de guerra 
comercial estalló 
en el 2018. El go-
bierno estadouni-
dense decidió im-

poner una serie de aranceles 
a diversos productos chinos 
importados por un total de 
250,000 millones de dólares. 

El gobierno chino, como era 
de esperarse, respondió con 
aranceles por 110,000 millones 
de dólares a productos nortea-
mericanos.

Para este año, Estados Uni-
dos había previsto elevar de 
10% al 25% los aranceles apli-
cados a productos de origen 
chino por un monto total de 
200,000 millones de dólares, 
lo cual hasta el momento no 
se ha dado. 

Se acordaron negocia-
ciones y suspender nuevos 
aranceles; pero siempre en un 
contexto de nuevas amenazas 
y acusaciones.

Las medidas arancelarias 
son de corte proteccionista. 
Por tal motivo, provo-
caron  incertidum-
bre financiera 
con bol s a s 
de valores 
inestables. 
Los precios 
de las mate-
rias primas, 
especialmente 
los metales como 
el cobre, en el caso pe-
ruano, se ven negativamente 
influenciados por el conflicto 
comercial. 

Si a este panorama se suma 
el magro crecimiento de Es-
tados Unidos y su déficit, e 
igualmente un desarrollo del 
producto bruto interno (PBI) 
chino, que no es lo deseable; 
la situación se torna delicada. 

El Gobierno de Estados 
Unidos, además de precios 
subsidiados, acusó a China 

Nuevos espacios
Si Estados Unidos quiere 
elevar su producción de 
autos, podríamos proveer-
les de bienes intermedios 
como piezas automotrices 
o telas para sus asientos. 

El Perú no está afectado 
por esa decisión y tiene un 
tratado de libre comercio 
(TLC) que le genera espa-
cios que debe aprovechar. 
“La guerra comercial es 
una oportunidad para que 
el Perú eleve sus exporta-

ciones no tradicionales y 
las diversifique”, dijo Po-
sada.

Para la Sociedad  de Co-
mercio Exterior (Comex), 
esta coyuntura influye en 
el volumen de las expor-
taciones, el precio de los 
commodities y el fortaleci-
miento del dólar. Debemos 
considerar que más del 
40% de nuestras exporta-
ciones tienen como destino 
China o Estados Unidos.  

EN EL 2009, 
EL PRESIDENTE 

OBAMA ESTABLECIÓ 
UN ARANCEL DEL 
35% SOBRE LOS 

NEUMÁTICOS 
CHINOS.
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prácticamente de piratería 
de alta tecnología. 

En el caso del gigante asiá-
tico, el enfrentamiento afecta 
su expansión en los mercados 
internacionales y especialmen-

te en la posibilidad de incre-
mentar las inversiones 

en el exterior. 
En China hay 

un tinte particu-
lar que escapa a 
lo político, pues 
el gobierno de 

ese país tomó el 
conflicto comercial 

como una consecuen-
cia de la “avaricia” y la “arro-

gancia” de Estados Unidos y, 
más aún, se llegó a decir que 
toda China y su pueblo están 
siendo amenazados. 

“Para nosotros, esto es una 
verdadera guerra del pueblo”, 
según el Diario del Pueblo, por-
tavoz del Partido Comunista. 

Tales expresiones fueron 
consideradas como un drástico 
cambio de cómo China ha en-
frentado la guerra comercial.

Comercio Perú-China (2018) 
Comercio
bilateral

El Perú vendió a China:
MILLONES
DE DÓLARES

23,268

Hidrocarburos Químicos Agropecuarios

72% 35% 24%

Importaciones
bajaron

13%
Exportaciones

crecieron

14%
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EL PRESIDENTE TRUMP ASEGURÓ QUE CHINA  
PAGARÁ POR  LAS NUEVAS TARIFAS, PERO SU  

ASESOR  ECONÓMICO, LARRY KUDLOW,  ADMITIÓ 
QUE SON LAS EMPRESAS ESTADOUNIDENSES 

LAS QUE PAGAN ESTOS ARANCELES.

Voluntad
El hecho de que am-
bas naciones decidan 
sentarse a negociar y 
que haya un potencial 
acuerdo en los próxi-
mos meses es impor-
tante para que la in-
certidumbre no escale, 
pues afectaría negati-
vamente los precios de 
commodities como el 
cobre y otros metales 
especialmente impor-
tantes para el Perú. 

Asimismo, se gene-
raría otras consecuen-
cias, como una valori-
zación de la moneda 
norteamericana y la 
salida de capitales en 
búsqueda de mercados 
más seguros en medio 
de una turbulencia in-
ternacional. 

Es de esperar que en 
la próxima reunión del 
G20, a desarrollarse en 
junio próximo, la gran 
noticia sea un acuerdo 
final y el término de este 
enfrentamiento.

• China continúa  sien-
do el principal socio 
comercial de Estados 
Unidos, con un aumen-
to de las exportaciones 
del 7% el año pasado.

• Sin embargo,  
los flujos comerciales 
de este país a Estados 
Unidos cayeron un 9% 
en el primer trimestre 
del 2019.

• Según estudios aca-
démicos publicados en 
marzo, las empresas 
y los consumidores 
estadounidenses 
pagaron casi el costo 
total de los aranceles 
comerciales de Esta-
dos Unidos impuestos  
a las importaciones de 
China y otros lugares 
el año pasado.

Datos

47%
DE LAS exportaciones 
peruanas se dirigen a Asia; 
mientras que el 19% tiene 
como destino Europa y el 
17% a Norteamérica.

128
PRODUCTOS 
ESTADOUNIDENSES 
exportados a China tienen 
aranceles aplicados por 
el país asiático.

539
MIL MILLONES de dólares 
en productos chinos 
importó EE. UU. en el 2018.

Cifras

el presidente estadounidense, 
Donald Trump. 

Para el director ejecutivo 
del Instituto de Investigación 
y Desarrollo de Comercio Exte-
rior de la Cámara de Comercio 
de Lima (Idexcam), Carlos Po-
sada, la incertidumbre es una 
interesante oportunidad para 
que el Perú diversifique sus ex-

portaciones no tradicionales. 
Desde su punto de vis-

ta, esta guerra comercial no 
afecta el desarrollo de nuestro 
comercio internacional, ya que 
principalmente no competi-
mos con los gigantes que se 
encuentran inmersos en este 
conflicto.

 “Nuestro país, en el mercado 
estadounidense, no tiene ese 
perfil exportador; por lo tanto, 
no nos vemos afectados. En ese 
escenario, lo que podríamos 
hacer es entrar en la cadena de 
producción de estos productos 
finales”, comentó el ejecutivo. ●

Comercio internacional

El comercio internacional de EE. UU.

en millones de dólares

Importación
de bienes

Importación
de servicios

Exportación
de servicios

Balanza
comercial

Balanza comercial
incluyendo servicios

Exportación
de bienes

1’841,889
2’409,495

1’546,725

516,018

Fuente: WTD World Trade Organization

2’263,329

463,133

226,389
761,724

-811,212

-568,439

476,146

210,728

Comercio exterior
como % del PBI

El comercio internacional de China

China EE. UU.

(2016)

37.8% 26.6%Efectos en el Perú
Los efectos de la guerra comer-
cial en países como el Perú, 
productor de materias primas, 
se visualizan en la variación del 
precio de la moneda extranjera 
y en las cifras de exportación. 

Uno de los temas más preo-
cupantes es la suerte de nues-
tro metal de bandera: el cobre. 

Para los analistas, de exten-
derse las negociaciones comer-
ciales entre Estados Unidos y 
China, se generaría una pre-
sión a la baja en el movimiento 
económico mundial, reflejado 
en menores envíos, tal como lo 
precisó el gerente general del 
Instituto Peruano de Economía 
(IPE), Diego Macera. 

Pero no solamente el cobre 
se vería afectado por esta si-
tuación. 

“De prolongarse el conflic-
to, se afectarán otros produc-
tos importantes de la canasta 
exportadora peruana, como es 
el caso del zinc, por un descen-
so en las importaciones chinas, 
pues la economía del gigante 
asiático se vería resentida 
como consecuencia de las ba-
rreras comerciales impuestas 
por Estados Unidos”, manifestó 
el vicepresidente del banco de 
inversiones Latin Pacific Capi-
tal, Emilio Zúñiga. 

Actualmente, la guerra 
comercial está en stand by, se 
busca un entendimiento, pero 
no hay plazos establecidos.

Aunque los gestos se han 
vuelto más cordiales, lo que 
es alentador inclusive, se ha-
bla que el acuerdo se dará en 
el “momento apropiado”, según 
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