
-30-  OPINIÓN  Jueves 13 de junio del 2019 

Presidente del Instituto 
Peruano de Economía (IPE)

ROBERTO 
Abusada Salah

El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y refl exiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las fi rman, aunque siempre las respeta.
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E l 3 de mayo del 2018 más de 
1.100 economistas firmaron 
una carta abierta al presidente 
Donald Trump y al Congreso 
norteamericano condenando 

la política proteccionista del presidente, enu-
merando sus consecuencias para el comercio 
mundial y el impacto nocivo para la econo-
mía de los EE.UU. en términos de costo de 
vida, el crecimiento económico y el empleo. 
Entre los fi rmantes fi guraron no menos de 
16 premios Nobel de Economía. En la carta 
citaron otra comunicación con los mismos 
argumentos, esta vez dirigida al Congreso 
en 1930 y fi rmada por 1.028 economistas, 
pidiendo que no se apruebe la ley proteccio-
nista Smoot-Hawley Tari�  Act diciendo: “El 
Congreso hizo caso omiso al consejo de los 
economistas en 1930, y los norteamericanos 
de todo el país pagaron caro el precio de ese 
error. Les instamos a que esta vez no cometan 
el mismo error” (mi traducción).

No cabe duda de que las peligrosas con-
secuencias de la guerra comercial desatada 
por EE.UU. se materializarán más temprano 
que tarde. La economía mundial muestra ya 
señales evidentes de desaceleración. Los in-
dicadores globales de la actividad manufac-
turera vienen cayendo fuertemente desde el 
fi nal del 2017 y en mayo pasado empezaron 
a anticipar una contracción. La creación de 
empleo mensual en la economía norteame-
ricana ha caído a menos de la cuarta parte 
que al inicio del año. Las proyecciones del 
crecimiento chino para este y el próximo 
año han sido rebajadas por el FMI a 6,2% y 
6%, respectivamente. Los países emergen-
tes vienen igualmente mostrando los efec-
tos de la desaceleración y la incertidumbre 
con devaluaciones y salida de capitales. En 
el caso del Perú el efecto más notable se ve 
en la caída de 19% del precio del cobre en 
los últimos 12 meses y en la retracción de la 

R ecientemente se ha hablado 
mucho sobre la inminente des-
aparición de la democracia. El 
aumento del poderío de China, 
el surgimiento de ‘hombres fuer-

tes’ (y los que podrían serlo) en democracias 
como India, Turquía, Brasil y en otros lugares, 
y el crecimiento del populismo no liberal en va-
rias formas, a veces parecen sugerir esto. Pero 
gran parte del temor por el futuro de la demo-
cracia se centra en las actitudes internacionales 
hacia Donald Trump y Estados Unidos.

Una mirada más cercana a estas actitu-
des revela algunos resultados sorprendentes. 
Compare el sentimiento público en Japón y 
China. Trump regresó recientemente de una 
visita a Japón, donde disfrutó de una espléndi-
da bienvenida. Mientras tanto, EE.UU. y China 
están en una guerra comercial. Los aranceles 
de EE.UU. sobre productos chinos por un valor 
de US$200 mil millones entraron en vigencia 

inversión privada no-minera por tres trimes-
tres consecutivos.

A primera vista la postura comercial nor-
teamericana parece incomprensible a la luz 
de la experiencia previa y las advertencias 
provenientes de las mentes más lúcidas de 
la ciencia económica. Sin embargo, resulta 
claro que la motivación subyacente a la ac-
tuación de Trump es la evidencia del avance 
económico, tecnológico y militar de China. 
La política comercial de EE.UU. ha sido con-
vertida en una peligrosa arma geoestratégi-
ca. Más aun, el peligro de tal arma se acre-
cienta por la visión que tanto Trump como 
Xi Jinping, el presidente chino, tienen de sus 
respectivos países. Trump no hace esfuerzo 
alguno para ocultar sus intenciones de fre-
nar el desarrollo chino y esgrime la amenaza 
comercial como herramienta multiuso en 
un patrón que está dispuesto a usar también 
con otros países. A fi nales de mayo amena-
zó a México con la imposición de aranceles 
(80% de las exportaciones mexicanas van a 
EE.UU.) si no llegaba a aceptar un plan para 
contener la emigración a EE.UU., y el lunes 
pasado amenazó en los mismos términos al 
Congreso mexicano si no ratifi caba el plan 
acordado. Ahora vuelve a amenazar a Chi-
na con nuevos aranceles si el líder chino no 
asiste para negociar con él a la cita progra-
mada para fi n de mes en la reunión del G-20 
en Japón.

Por su parte, Xi Jinping, a diferencia de 
Deng Xiaoping, el histórico líder y arquitec-
to de la reforma económica china, ha revi-
talizado el rol del Estado en la economía y 
ha acrecentado su poder haciendo que la 
Asamblea Nacional Popular cambie la Cons-
titución para darle un mandato indefi nido. 
China está empeñada en convertirse en el 
líder tecnológico mundial para el 2025 en 
áreas de semiconductores, inteligencia ar-
tifi cial y robótica, además de las industrias 
aeroespacial, farmacéutica y automotriz. 
China impulsa la conectividad regional con 
su iniciativa Belt and Road junto con inver-
siones globales incluyendo Asia, África y 
América Latina.

Trump quiere empujar a China a aban-
donar su “economía de Estado” y retornar a 
la orientación de mercado. En su propósito 

“Las peligrosas 
consecuencias de 
la guerra comercial 
desatada por EE.UU. 
se materializarán 
más temprano que 
tarde”.

prescinde de la diplomacia y los canales ins-
titucionales. Acusa a China de robos de pro-
piedad intelectual, y pugna por detener la 
transferencia tecnológica a la que se obliga 
a las empresas extranjeras. Quiere, además, 
que Wall Street deje de fi nanciar a China. El 
reciente ataque a Huawei, el proveedor mun-
dial de tecnología de información y comuni-
caciones, ha sido devastador. Para ello no ha 
dudado, al igual que en el caso de los arance-
les punitivos, en emitir una orden ejecutiva 
que tiene fuerza de ley y que normalmente se 
aplica en casos especiales como emergencias 
o guerras.

 En lo que se viene confi gurando como la 
clásica histórica pugna entre una potencia 
emergente y una potencia establecida, es 
posible que lo que estemos presenciando no 
sea una guerra comercial, sino los inicios de 
una nueva y larga Guerra Fría. 

en mayo, y China ha tomado represalias al de-
tener las compras de soya a los agricultores es-
tadounidenses. En respuesta a la represión de 
EE.UU. contra Huawei, China está amenazan-
do con recortar sus exportaciones de minerales 
de ‘tierras raras’, ingredientes críticos para los 
productos tecnológicos.

Japón es una democracia representativa 
y aliada de Estados Unidos. China, por el con-
trario, sigue siendo un Estado policial. El pre-
sidente Xi Jinping continúa consolidando el 
poder dentro del Partido Comunista, que goza 
de un monopolio sobre el poder político inter-
no. Las reformas económicas del partido han 
ayudado a sacar de la pobreza a cientos de mi-
llones de ciudadanos chinos, incluso cuando se 
les niegan los derechos y libertades considera-
dos sacrosantos en Japón y otras democracias.

¿Los ciudadanos de qué país tienen la me-
jor opinión de EE.UU. y su sistema político?

Una encuesta internacional encargada 
por Eurasia Group Foundation (EGF) en-
contró que la mayoría de los encuestados 
japoneses expresó una opinión negativa de 
las “ideas estadounidenses de democracia”. 
Más japoneses dijeron que les gustaría ver 
que su “sistema de gobierno se vuelva menos 
como el de Estados Unidos”.

Los chinos, por otro lado, fueron aproxi-

madamente tres veces más propensos a: (1) 
querer que su gobierno se pareciera más al de 
EE.UU., (2) a tener una opinión positiva de 
EE.UU. y (3) a tener una opinión favorable 
de las ideas estadounidenses de democra-
cia. Cuando se les pidió que clasifi caran a 15 
países específicos a partir de cuáles tenían 
la mejor forma de gobierno, EE.UU. ocupó 
el segundo después de China. La forma de 
gobierno de Estados Unidos fue casi el doble 
de popular que la del Reino Unido y casi tres 
veces más popular que la de Francia o Rusia.

¿Qué signifi ca todo esto? La opinión hacia 
un país no está directa y predeciblemente in-
fl uenciada por la política exterior de ese país.

El Gobierno Japonés puede estar agrade-
cido por las garantías de seguridad de EE.UU. 
incluso cuando los votantes de la isla japonesa 
de Okinawa eligieron a un alcalde que prome-
tió expulsar de la isla una base militar esta-
dounidense. El presidente chino podría im-
poner aranceles de represalia contra EE.UU., 
incluso cuando el público chino anhela el tipo 
de libertades políticas permitidas en ese país.

Esto es algo que el Gobierno Chino pare-
ce entender. De hecho, ha estado haciendo 
un esfuerzo concertado para sensibilizar al 
público chino para una confrontación eco-
nómica continua. Por ejemplo, el principal 

canal de películas de China ha comenzado 
a mostrar películas sobre cómo resistirse a 
lo que consideran una agresión estadouni-
dense. Los resultados de la encuesta sugie-
ren que estos esfuerzos pueden cambiar las 
actitudes hacia Estados Unidos, al menos en 
los márgenes, pero no es probable que satis-
fagan la demanda pública de mayor libertad 
y responsabilidad pública en el país.

La democracia liberal enfrenta su cuota de 
desafíos, pero el informe de EGF indica que las 
personas en los países encuestados tienden a 
diferenciar entre las políticas del Gobierno de 
Estados Unidos y los principios de los derechos 
y libertades individuales que ofrece la demo-
cracia estadounidense. Esto es particularmen-
te cierto en Asia. Las instituciones que apoyan 
y las alianzas que protegen a la democracia 
podrían estar obteniendo una revaluación 
saludable en Japón (y en otros lugares). Y la 
gente puede ver que su suerte está mejorando 
bajo un modelo político dramáticamente dife-
rente en China (y en otros lugares).

Pero el deseo humano básico por la liber-
tad individual, que es fundamental para la 
promesa de la democracia liberal, continúa 
de diferentes formas dentro de diferentes 
culturas políticas. Es poco probable que los 
hombres fuertes del mundo cambien eso.
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