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INTRODUCCIÓN 
 
Ya la crisis financiera de 2008-2009 provocó temores de una posible espiral 
proteccionista mundial (Baldwin y Evenett 2009) y la preocupación por un cambio en el 
uso de los instrumentos tradicionales de política comercial, como los aranceles de 
importación. El período de crisis ha visto un aumento constante en el número de medidas 
proteccionistas, que suman un promedio anual de más de 800 nuevas intervenciones 
perjudiciales (Evenett y Fritz 2017). Pero no fue hasta la llegada de Trump al gobierno 
que empezaron a sonar las alarmas sobre una posible guerra comercial. 
 
Las consecuencias del proteccionismo dominaron los debates políticos después de que la 
administración Trump retiró a los Estados Unidos de la Asociación Transpacífica (TPP), 
comenzó a renegociar el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) e 
impuso tarifas punitivas contra muchos socios comerciales. 

Las crecientes tensiones comerciales y el posible alejamiento de un sistema comercial 
multilateral basado en reglas ha sido la principal amenaza los últimos meses de la 
perspectiva global. Hasta ahora, ha sido difícil llegar a un enfoque cooperativo para 
reducir los costes comerciales y resolver los desacuerdos sin aumentar las barreras 
arancelarias y no arancelarias, ya que Estados Unidos ha impuesto aranceles a una 
variedad de importaciones y los socios comerciales tomaron medidas de represalia. Las 
revisiones de las previsiones de crecimiento de la World Economic Outlook Database 
para 2019 y 2020 indican que el crecimiento económico es ligeramente más negativo para 
los países con mayor exposición comercial a los Estados Unidos. Se verá como si bien en 
algunos casos las medidas proteccionistas son políticamente atractivas a corto plazo, estas 
pueden tener grandes repercusiones negativas a medio y largo plazo. 
 
La intensificación de las tensiones comerciales y el asociado aumento en la incertidumbre 
política podrían mermar la confianza de los mercados financieros y empresariales, 
desencadenar la volatilidad de los mercados financieros y desacelerar la inversión y el 
comercio. Un aumento en las barreras comerciales interrumpiría las cadenas de 
suministro globales, que se han convertido en una parte integral de los procesos de 
producción en las últimas décadas, y frenarían la expansión de las nuevas tecnologías, lo 
que finalmente reduce la productividad y el bienestar global.  
 
El siguiente trabajo se compone de una primera parte introductoria donde se analizan los 
principales conceptos macroeconómicos de una economía abierta, seguido de un análisis 
económico de lo que supone una economía abierta. A continuación, se analiza en una 
primera parte las consecuencias del proteccionismo en la economía. También se 
estudiarán en una segunda parte los distintos efectos que puede tener una guerra comercial 
haciendo especial énfasis en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. 
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La macroeconomía de las economías abiertas 
 
Las exportaciones son bienes y servicios producidos en la economía doméstica que se 
venden en el extranjero. En cambio, las importaciones son bienes y servicios producidos 
en el extranjero que se venden en la economía doméstica. 
 
Las exportaciones netas o balanza comercial de cualquier país son la diferencia entre el 
valor de sus exportaciones y el valor de sus importaciones. Hay un superávit comercial 
cuando las exportaciones son mayores que las importaciones y un déficit comercial 
cuando las importaciones superan las exportaciones. Si las exportaciones netas son cero, 
sus exportaciones y sus importaciones son exactamente iguales y se dice que el país tiene 
un intercambio comercial equilibrado. 
 
El ahorro y la inversión de una nación son cruciales para su crecimiento económico a 
largo plazo. En una economía abierta, el producto interno bruto de la economía (Y) se 
divide entre cuatro componentes: consumo (C), inversión (I), compras del gobierno (G) 
y exportaciones netas (XN): 

Y = C + I + G = XN 

Las variables que miden los precios a los cuales tienen lugar las transacciones 
internacionales son por una parte tenemos el tipo de cambio nominal es el tipo al cual una 
persona puede cambiar la moneda de un país por la de otro, y por otra el tipo de cambio 
real es el tipo al que una persona puede cambiar los bienes y servicios de un país por los 
bienes y servicios de otro. 

Tipo	de	cambio	real =
Tipo	de	cambio	nominal	x	Precio	nacional

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜	𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜
 

 
La paridad del poder de compra es una teoría del tipo de cambio según la cual una unidad 
de cualquier moneda determinada debería ser capaz de comprar la misma cantidad de 
bienes en todos los países. 
 
Una política comercial es una política gubernamental que influye directamente en la 
cantidad de bienes y servicios que un país importa o exporta. La política comercial adopta 
varias formas, por lo general con el propósito de apoyar a una industria nacional 
particular. Una política comercial común es un arancel, un impuesto sobre los bienes 
importados. Otra es una cuota de importación, un límite sobre la cantidad de bienes 
producidos en el extranjero que se pueden vender nacionalmente. 
 
El impacto inicial de la restricción de importación es, obviamente, sobre las 
importaciones. Debido a que las exportaciones netas son iguales a las exportaciones 
menos las importaciones, la política también afecta a las exportaciones netas. Y debido a 
que las exportaciones netas son la fuente de la demanda de moneda en el mercado de 
cambio de divisas, la política afecta a la curva de demanda en este mercado. 
 
Debido a que la cuota restringe el número de determinados bienes extranjeros vendidos 
en el país, reduce las importaciones a cualquier tipo de cambio real determinado. Por 
consiguiente, las exportaciones netas, que son iguales a las exportaciones menos las 
importaciones, aumentarán para cualquier tipo de cambio real determinado. Debido a que 
los extranjeros necesitan la moneda A para comprar las exportaciones netas del país A, 
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existe una creciente demanda de la moneda A en el mercado de cambio de divisas. La 
curva de demanda de dólares se desplaza hacia la derecha. 
 
El incremento en la demanda de la moneda A hace que el tipo de cambio real se aprecie. 
Debido a que nada ha sucedido en el mercado que coordina el ahorro, la inversión y el 
flujo de fondos prestables en el extranjero no hay cambios en la tasa de interés real. 
Debido a que no hay cambios en la tasa de interés real, tampoco hay ningún cambio en el 
flujo de salida neta de capital. Y debido a que no hay ningún cambio en el flujo de salida 
neta de capital, no puede haber un cambio en las exportaciones netas, aun cuando la cuota 
de importación ha reducido las importaciones. 
 
Que las exportaciones netas se mantengan iguales mientras que las importaciones 
disminuyan es porque cuando el valor del dólar se aprecia en el mercado de cambio de 
divisas, los bienes nacionales se vuelven más costosos en relación con los bienes 
extranjeros. Esta apreciación alienta las importaciones y desalienta las exportaciones y 
estos dos cambios operan para compensar el incremento directo en las exportaciones netas 
debido a la cuota de importación. Una cuota de importación reduce tanto las 
importaciones como las exportaciones, pero las exportaciones netas (exportaciones 
menos importaciones) no cambian. 
 
De manera que hemos llegado a una implicación sorprendente: las políticas comerciales 
no afectan a la balanza comercial. Es decir, las políticas que influyen directamente en las 
exportaciones o las importaciones no alteran las exportaciones netas, debido a que no 
alteran el ahorro nacional ni la inversión nacional. Para niveles dados de ahorro nacional 
y de inversión nacional, el tipo de cambio real se ajusta para que la balanza comercial sea 
la misma, sin importar las políticas comerciales que establece el gobierno. 
 
Los efectos de las políticas comerciales son más microeconómicos que 
macroeconómicos. Aun cuando los defensores de las políticas comerciales en ocasiones 
incorrectamente afirman que esas políticas pueden alterar la balanza comercial de un país, 
por lo general están más motivadas por preocupaciones acerca de empresas o industrias 
particulares. Los economistas por lo común se oponen a esas políticas comerciales. El 
libre comercio permite que las economías se especialicen en hacer lo que mejor hacen y 
que los residentes de todos los países estén en mejor situación. Las restricciones 
comerciales interfieren con esas ganancias del comercio y, por consiguiente, reducen el 
bienestar económico general. 
 
 
El libre comercio 
 
Existe amplia evidencia que muestra que la globalización ha aumentado la desigualdad 
tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo (Goldberg y Pavcnik 
2007, Ebenstein et al. 2014). Además, el impacto en los mercados laborales después de 
la liberalización del comercio puede haber sido más costoso y más lento de lo que se 
pensaba (Dix-Carneiro 2014). Sin embargo, un retorno al proteccionismo solo pondría en 
peligro el crecimiento económico en la economía mundial y podría eventualmente llevar 
a guerras comerciales (Hornok y Koren, 2016). 
 



CEI INTERNATIONAL AFFAIRS                                                                          Nº 3/2019, 27 DE MAYO DE 2019 
COLECCIÓN TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DEL 
MÁSTER EN DIPLOMACIA Y FUNCIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
 

	 7	

Existe un amplio consenso entre los economistas de que, al considerar a los países en 
general, el comercio internacional es beneficioso para todos los países involucrados. Un 
país que se abre al comercio disfrutará de una ganancia neta de bienestar general. (Feyrer 
2009, Arkolakis et al. 2012, Costinot y Rodríguez-Clare 2014). 

Las ganancias de bienestar del comercio pueden provenir de varias fuentes; primero, los 
países se benefician de la especialización de acuerdo a su ventaja comparativa. A medida 
que un país vende lo que produce más barato y compra a precio menor en el extranjero, 
aumenta el poder adquisitivo de sus consumidores. 

Segundo, el libre comercio significa que las empresas pueden acceder a un mercado más 
grande, donde las economías de escala pueden ser mejor explotadas. Las eficiencias de 
costos resultantes pueden significar precios más bajos y más variedad de producto, lo que 
beneficia a los consumidores (Krugman, 1980). En tercer lugar, con la globalización, los 
productores más competitivos sobreviven y crecen, mientras que otros pierden cuota de 
mercado o salen del negocio. Esta reasignación de recursos hacia las empresas más 
productivas aumenta la productividad agregada (Melitz 2003). 

Las empresas también pueden beneficiarse directamente del comercio. Pueden acceder a 
inputs más baratos y/o de mejor calidad en el exterior. Un comercio abierto también hace 
que las empresas puedan y quieran ubicar partes de su producción en países de bajo costo, 
lo que aumenta su rentabilidad. Además, los inputs importados o el capital físico que 
representan una tecnología más alta que la que está disponible en el país, pueden 
desencadenar un avance tecnológico (Hornok y Koren, 2016). 

También vale la pena enfatizar el papel que juega la importación en las ganancias del 
comercio. El mejor acceso a los inputs extranjeros ha contribuido significativamente a 
una mayor productividad de las empresas (Amiti y Konings 2007, Kasahara y Rodrigue 
2008, Topalova y Khandelwal 2011, Halpern et al. 2015).  

Sin embargo, casi cualquier cambio en la apertura a la competencia global crea ganadores 
y perdedores. Una reducción en los aranceles de importación hace que los consumidores 
estén mejor, mientras que los productores que compiten con la importación están en peor 
situación. Una caída en los costos comerciales en una economía beneficia a las empresas 
más productivas los cuales, podrían ingresar al mercado extranjero, mientras que 
perjudica a los no comerciantes que tienen que competir con los comerciantes por los 
escasos recursos de producción (Melitz 2003). 

A menudo, es precisamente la redistribución lo que produce la ganancia general. A 
medida que los recursos fluyen de actividades menos productivas a actividades más 
productivas, las ganancias superan las pérdidas. Sin embargo, los países abiertos al 
comercio tienen tanto los medios como la obligación de aliviar la carga de los perdedores 
de la globalización (Hornok y Koren, 2016). 

Investigaciones recientes han demostrado que, contrariamente a lo que se suponía 
anteriormente, la reasignación de trabajadores de sectores reducidos a sectores en 
expansión tiene grandes costos que equivale hasta a varios años de ingresos salariales 
(Artuç et al. 2010, 2015, Dix-Carneiro 2014). Estos costos recaen desproporcionadamente 
en trabajadores no calificados, viejos y mujeres. Este proceso de ajuste después de una 
liberalización comercial también puede llevar mucho tiempo, en algunos casos más de 
una década (Dix-Carneiro y Kovak 2015). 
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Para reducir estos efectos negativos en el mercado laboral, se tienen que identificar a los 
actores menos favorecidos y elaborar respuestas políticas efectivas. Teniendo siempre en 
cuenta que en este caso, las políticas de mercado laboral dirigidas son más efectivas que 
las generales (Davidson y Matusz 2006). Es probable que una respuesta de política bien 
diseñada incluya elementos de políticas activas del mercado laboral, como programas de 
reentrenamiento y subsidios, que compensen los costos de cambio y faciliten la migración 
de trabajadores fuera de las regiones deprimidas (Coşar 2013). 

 

 
PARTE I: LOS EFECTOS DEL PROTECCIONISMO  
 

El proteccionismo y el ciclo económico 
Los economistas han sido conscientes de la falta de sentido del proteccionismo desde al 
menos Adam Smith. En general, los economistas creen que los mercados que funcionan 
libremente asignan mejor los recursos, al menos sin distorsión, externalidad u otra falla 
del mercado; Los mercados competitivos tienden a maximizar la producción al dirigir los 
recursos a sus usos más productivos. Por supuesto, existen imperfecciones del mercado, 
pero los aranceles (impuestos sobre las importaciones) casi nunca son la solución óptima 
para tales problemas. Los aranceles alientan la desviación del comercio hacia productores 
ineficientes y al contrabando para evadir los aranceles; Tales distorsiones reducen la 
productividad, el ingreso y el bienestar. Además, los consumidores pierden más en un 
arancel de lo que ganan los productores. El proteccionismo también puede provocar 
represalias, lo que aumenta los costos.  

La preocupación general por una nueva era de proteccionismo ha estado siendo noticia, 
ya que los políticos populistas sostienen que el proteccionismo estimula la economía 
nacional. Argumentan que las restricciones de la política comercial pueden ser una 
herramienta efectiva de política macroeconómica, la cual estimularía la economía 
doméstica al reducir los déficits comerciales.  

La mayoría del análisis de las barreras comerciales se centra en industrias individuales. 
La política comercial internacional tiende a no ser utilizada como una herramienta 
macroeconómica, probablemente debido a la disponibilidad de alternativas superiores, 
como la política monetaria y fiscal (Grossman y Rogoff, 1995). Además, existen fuertes 
razones teóricas por las que los economistas aborrecen el uso del proteccionismo como 
una política macroeconómica; por ejemplo, la amplia imposición de aranceles puede 
llevar a compensar los cambios en los tipos de cambio (Dornbusch, 1974).  

Y si bien la imposición de un arancel podría reducir el flujo de importaciones, es poco 
probable que cambie la balanza comercial a menos que altere fundamentalmente el 
equilibrio del ahorro y la inversión. Los hallazgos de estudios recientes sobre el impacto 
del comercio implicarían que los aranceles podrían afectar la producción y la 
productividad (Feyrer 2009, Alcala y Ciccone 2004). Además, los economistas creen que 
las políticas proteccionistas contribuyeron al colapso del comercio internacional a 
principios de la década de 1930, y esta contracción comercial fue una semilla plausible 
de la Segunda Guerra Mundial.  

Los tiempos cambian, y algunas economías, en particular los Estados Unidos, han 
comenzado recientemente a utilizar políticas comerciales aparentemente para objetivos 
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macroeconómicos. Aunque los aranceles tengan consecuencias macroeconómicas y de 
distribución domésticas adversas. La producción cae al aumentar los aranceles debido a 
una disminución significativa en la productividad laboral, es decir, los efectos del 
proteccionismo conducen a una reducción significativa en la eficiencia con la que se 
utiliza la mano de obra y, por lo tanto, la producción.  

El proteccionismo también conduce aumento en el desempleo. Lo mismo ocurre con la 
evidencia sobre la distribución ya que los aumentos de aranceles conducen a una mayor 
desigualdad, el efecto se vuelve estadísticamente significativo dos años después del 
cambio arancelario (Furceri et al. 2018). 

Hay que tener en cuenta también, que tener aranceles más altos conduce a una apreciación 
del tipo de cambio real, aunque el efecto es solo estadísticamente significativamente 
diferente de cero a corto plazo. Además, los efectos netos de los aranceles más altos en la 
balanza comercial son pequeños e insignificantes; A falta de cambios en el ahorro o la 
inversión, la política comercial tiene poco efecto en la balanza comercial (Furceri et al. 
2018). 

Poco se sabe acerca de la efectividad de la política comercial como herramienta de 
política macroeconómica, aunque Mundell (1961), Krugman (1982) y Eichengreen 
(1981, 1983) hicieron importantes contribuciones. Con el modelo tradicional IS-LM, 
Mundell y Krugman ya advirtieron sobre los posibles efectos de recesión de las políticas 
comerciales proteccionistas bajo tipos de cambio flexibles. Eichengreen (1981, 1983) 
llegó a la conclusión opuesta al estudiar un modelo de balance de cartera de tipo de 
cambio y macroeconomía dinámica. Tal vez motivado por una tendencia hacia la 
integración comercial, el interés académico luego cambió al estudio de las consecuencias 
dinámicas de las reducciones en las barreras comerciales, en lugar de analizar los efectos 
de los aumentos (posiblemente temporales) del proteccionismo.  

El proteccionismo tiene efectos similares a un choque desfavorable del lado de la oferta. 
En las economías grandes, la inflación sube y la actividad económica real cae. El efecto 
en la relación entre la balanza comercial y el PIB es positivo. En una economía pequeña 
y abierta sin impacto en el resto del mundo aumentar temporalmente el proteccionismo, 
puede generar una pequeña mejora en la balanza comercial, pero a costa de inflación y 
recesión (Barattieri et al. 2018). 

Por eso, es importante tener en cuenta las fuerzas macro y micro para los efectos 
inflacionarios y contractivos de los aranceles. Los precios más altos de las importaciones 
aumentan la inflación del IPC e inducen el cambio de gastos hacia bienes comerciables 
nacionales. Los aranceles más altos también reasignan la participación del mercado 
interno hacia productores nacionales menos eficientes, lo que reduce la productividad 
agregada. A su vez, los precios internos más altos reducen el gasto, disminuyendo la 
inversión en capital físico y la entrada del productor (Barattieri et al. 2018). 

Intuitivamente, dado que el capital físico incluye tanto productos nacionales como 
importados, el arancel de importación aumenta el precio de la inversión. Dado que los 
hogares gastan más de su ingreso real para consumir cualquier cantidad de importaciones, 
la demanda de bienes nacionales disminuye, reduciendo el número de productores en el 
mercado (Barattieri et al. 2018). 

Finalmente, dado que el shock comercial actúa como un shock de oferta, el banco central 
se enfrenta a un trade-off entre la producción estabilizadora y el control de la inflación. 
Cuando la respuesta a la inflación es suficientemente fuerte, la tasa de la política aumenta, 
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deprimiendo aún más la demanda actual. La menor demanda agregada y la contracción 
de la política monetaria dominan el cambio de gasto, lo que provoca una recesión como 
consecuencia de un aumento del proteccionismo. La balanza comercial mejora, ya que 
las importaciones disminuyen más que las exportaciones (Barattieri et al. 2018). 

El uso de barreras comerciales temporales puede ser potencialmente beneficioso con la 
presencia de un límite inferior a cero en las tasas de interés nominales (Eichengreen 2016) 
y el caso de un tipo de cambio fijo. Como el proteccionismo es inflacionario, puede 
ayudar a sacar a las economías de las trampas de liquidez al reducir la tasa de interés real. 
En el segundo contrafactual, en el que la política monetaria se ve limitada por un tipo de 
cambio fijo, la ausencia de apreciación del tipo de cambio podría fortalecer el efecto de 
cambio de gasto de los aranceles (Eichengreen 2016). 

Pero los efectos negativos del aumento de los aranceles en la inversión agregada, y la 
reasignación hacia productores menos eficientes, continúan dominando los otros efectos. 
En conclusión, el proteccionismo es costoso, al menos para las economías pequeñas y 
abiertas, incluso cuando se usa temporalmente, o cuando las economías están atrapadas 
en trampas de liquidez, e independientemente de la flexibilidad del tipo de cambio. Los 
efectos económicos perjudiciales surgen incluso cuando las represalias de los socios 
comerciales no dan lugar (Barattieri et al. 2018).  

 
El coste global del proteccionismo  

 
Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) el proteccionismo en los países del 
G20 no ha hecho nada más que crecer. Entre medianos de octubre 2016 y medianos de 
mayo de 2017, estos países introdujeron 42 nuevas medidas de restricción del comercio, 
entre 
las 

cuales predominaron nuevos aranceles o el aumento de estos, las regulaciones aduaneras 
y las restricciones a las normas de origen. Desde el inicio de la crisis y hasta marzo de 
2019 se han implementado 13.336 intervenciones discriminatorias según Global Trade 
Alert. 
 
 
 

Fuente: Global Trade Alert 
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Tal y como se observa en el gráfico, el año 2013 es cuando se implementaron más 
intervenciones comerciales restrictivas con 1.482 intervenciones, seguidas por el 2012 
con 1.432 y el 2018 con 1.4141.  
 
Los sectores más afectados por las medidas proteccionistas son los metales, la maquinaria 
y los productos químicos. A lo largo de estos últimos años también han ido ganando 
importancia las barreras que afectan a los sectores agrícolas y alimentarios, lo cual podría 
tener un gran impacto en las exportaciones de los países en desarrollo, que dependen en 
gran medida de la producción y las exportaciones agrícolas (Evenett y Fritz 2017).  
 
La lucha contra el proteccionismo se hizo insostenible con la implementación de la 
política America First de la administración de Trump, la cual deriva a una guerra 
arancelaria entre China y Estados Unidos. El riesgo de que el proteccionismo se agrave 
sigue siendo una fuente importante de preocupación. Esto se evidenció con el fracaso de 
las economías del G20 en renovar su compromiso con el libre comercio y comprometerse 
a resistir todas las formas de proteccionismo en 2017. Y aunque, en su última reunión a 
principios de diciembre de 2018, China y EEUU consiguieron llegar a un acuerdo para 
pausar la guerra comercial entre ambos países2, las amenazas para incrementar los 
aranceles siguen siendo un tema popular en las intervenciones de Trump. 
 
Sin embargo, el aumento del proteccionismo tras la crisis y el creciente sentimiento contra 
el comercio y la globalización asociados con una persistente desaceleración de los flujos 
comerciales están cambiando la discusión hacia los posibles impactos del aumento del 
proteccionismo. 
 
Noland et al. (2016) en un estudio predice que la aplicación de un arancel del 45% a las 
importaciones no relacionadas con el petróleo a China y un 35% a México seguidas de 
una respuesta similar hacia los EEUU de ambos países afectados, desencadenaría una 
recesión de la economía estadounidense en 2019 con una caída en la inversión del 9,5% 
y una tasa de desempleo del 8,4%. Mattoo, Mulabdic y Ruta (2016) añaden, además, que 
en caso de que los EEUU se deshiciese de sus acuerdos comerciales provocaría una 
disminución en sus exportaciones en un 4,3% y en un 3,2% en sus ingresos. En la misma 
línea, Bouet y Laborde (2017) también afirman que de los 18 escenarios estudiados en 
ninguno los EEUU saldría ganando en caso de una guerra comercial con China y México.  
 
En la economía rusa los hechos no cambiarían mucho, el aumento del proteccionismo 
disminuiría el bienestar de los consumidores rusos en 5,8 billones de dólares Kutlina-
Dimitrova (2017). Bouet y Laborde (2010) pronostican que incrementar los aranceles más 
de lo que establece la OMC, significaría una disminución en el comercio mundial del 9,9 
por ciento y el bienestar mundial en 353 mil millones de dólares, lo cual afectaría más a 
los países en desarrollo.  
 
En el estudio del Banco Mundial sobre el proteccionismo (2017), se consideran dos 
escenarios; el primero, donde todos los miembros de la OMC retiran simultáneamente sus 
compromisos arancelarios existentes, junto con un aumento del 3% en el costo de los 

																																																													
1	Para	una	información	más	detallada	ver	anexo	1	Intervenciones	comerciales.	
2	US	and	China	agree	to	pause	trade	war	after	G20	meeting	between	Trump	and	Xi	Jinping,	Zamira	
Rahim;	The	Independent	
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servicios comercializados, resultante de la eliminación de los compromisos vinculantes 
de servicios. Esto haría que los países se vuelvan a los aranceles establecidos por la nación 
más favorecida (NMF) lo cual desencadenaría en un aumento de los aranceles y en la 
pérdida del acceso del acceso a los mercados de exportación. Lo cual se traduciría en 
pérdidas de bienestar global de más del 0,3% o, lo que es lo mismo, 211 mil millones de 
dólares, una disminución en el consumo mundial real de un 0,3% o 148 mil millones de 
dólares. Y una disminución de las importaciones mundiales en un 2,1% que asciende a 
más de 614 mil millones aproximadamente, al igual que una reducción de las 
exportaciones de un 2,1% o 598.1 mil millones de dólares para 20203. 
 
En este escenario, la ausencia del acceso preferencial al mercado desencadenaría la 
pérdida de eficiencia por un aumento de las distorsiones promedio. Aunque, la reducción 
de los efectos de desviación del comercio daría como resultado una asignación de recursos 
global más eficiente (Kutlina-Dimitrova y Lakatos 2014). 
 
En el segundo escenario considerado, se cuantifican los efectos de un aumento de los 
aranceles hasta los tipos consolidados por los compromisos de la OMC y un aumento del 
costo de los servicios comercializados del 3%. Para 2020, esto ocasionaría pérdidas de 
bienestar global de más del 0,8% o, lo que es lo mismo, 634 billones de dólares, una 
disminución en el consumo mundial real de un 0,9% o 445 billones de dólares. Y una 
disminución de las importaciones mundiales en un 9% que asciende a más de 2.570 
billones de dólares y un descenso del 9% o aproximadamente 2.657 billones de dólares, 
(Kutlina-Dimitrova y Lakatos, 2014). 
 
Según el Banco Mundial, el crecimiento del comercio global de bienes disminuyó 
notablemente durante el primer semestre de 2018 y la recuperación ha sido parcial. Esto 
ha sido resultado de las tensiones comerciales que implican grandes economías. Los 
nuevos aranceles introducidos a principios del pasado año han afectado a alrededor del 
12% de las importaciones de bienes de los EEUU, al 6,5% de las importaciones de bienes 
de China y al 2,5% del comercio global de bienes. En EEUU, se justificaron estos 
aumentos de aranceles por razones de seguridad nacional y prácticas comerciales 
desleales.  
 
A pesar de la pausa del aumento de aranceles de los EEUU y China, la posibilidad de que 
escalen las restricciones comerciales sigue siendo elevada, lo cual podría afectar la 
inversión mundial. Pero según el Banco Mundial se espera que el comercio mundial 
crezca más que el PIB mundial, pero a un ritmo mucho más frágil que el previsto 
anteriormente, lo que refleja un deterioro en las perspectivas de crecimiento en varios 
grandes países en desarrollo y países de la zona del euro, así como incertidumbres en las 
políticas comerciales. 
 
En cuanto a los mercados financieros, en las economías avanzadas, los costes de los 
préstamos se dispararon durante la mayor parte de 2018, la inflación se acercó más a los 
objetivos del Banco Central y se siguió retirando el ajuste de la política monetaria. En el 
último trimestre de 2018, los mercados de acciones globales cayeron, en parte reflejando 
un deterioro en la confianza en el mercado por los cambios en la actividad global y la 
política comercial. La divergente política monetaria entre las principales economías 
también contribuyó a una significativa apreciación del dólar estadounidense en el 2018. 
																																																													
3	Kutlina-Dimitrova	y	Lakatos	(2014)	
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Esto, junto con una mayor aversión al riesgo de los inversores y una mayor atención a las 
vulnerabilidades externas, contribuyó a importantes salidas de capital en muchos países 
en desarrollo. 

Los países más afectados fueron los que tienen déficit en la cuenta corriente financiados 
por flujos de capital volátiles, así como los países con alta deuda externa a corto plazo. 
La elevada deuda interna, la inflación por encima dela objetivo y los factores 
idiosincrásicos, como la incertidumbre política, también desempeñaron un papel 
importante. Al igual que en episodios anteriores, los países en desarrollo con mercados 
de divisas y acciones más líquidos se vieron particularmente afectados por el cambio en 
el sentimiento hacia el mercado y a los efectos de contagio (Ahmed, Coulibaly y Zlate 
2015; Eichengreen y Gupta 2014). 

Por lo que a los bienes respecta, los precios de la mayoría de los metales y, en menor 
medida, de los productos agrícolas se debilitaron, en gran parte debido a las 
preocupaciones sobre los efectos de los aranceles en el crecimiento mundial y en el 
comercio. Los metales industriales han sido particularmente receptivos por estas 
preocupaciones, dado sus múltiples usos en la fabricación de productos comerciables, con 
algunos metales como el níquel cayendo más del 20%. En contraste, el precio del acero y 
el aluminio en los Estados Unidos subió después del anuncio de aranceles específicos 
sobre las importaciones de estos metales a una amplia gama de países. 

En cuanto al precio medio del petróleo en 2018 fue de 69 dólares por barril y hasta marzo 
de 2019 está a 59 dólares por barril (OPEC, 2019), mucho mayor que los anteriores años. 
Si bien este crecimiento se explica por el fuerte consumo global de petróleo, las continuas 
disminuciones en la producción en Venezuela y la preocupación del mercado por el 
impacto de las sanciones de los Estados Unidos a Irán contribuyeron a elevar los precios 
del crudo (The World Bank, 2019). 

Por otra parte, en las economías emergentes y los países en desarrollo, se espera que su 
crecimiento se detenga en 4.2% en 2019, muy por debajo de las expectativas previas. El 
pronóstico refleja los efectos persistentes de la presión reciente del mercado financiero 
en algunas de las economías más avanzadas, con una recuperación sustancialmente más 
débil de lo esperado en las exportaciones de productos básicos acompañada por una 
desaceleración en los importadores de productos básicos. 

Las crecientes tensiones comerciales representan un riesgo clave para el panorama 
mundial, ya que podrían obstaculizar significativamente el comercio y la inversión 
transfronterizos, con el impacto amplificado por las complejas cadenas de valor 
regionales y mundiales. La pérdida de confianza en las normas comerciales 
internacionales podría infligir daños de larga duración, reduciendo las oportunidades de 
crecimiento futuro en los países emergentes y en desarrollo. 

Si todos los aumentos de aranceles propuestos se implementaran, la tasa arancelaria media 
de los EEUU sería más del cuádruple, aumentando a niveles no vistos desde finales de 
los años sesenta. Estos nuevos aranceles, y las medidas de represalia asociadas, podrían 
deprimir sustancialmente el comercio bilateral entre los EEUU y China, aumentar la 
demanda de sustitutos más costosos y llevar a una menor tasa de ingresos tanto en los 
EEUU como en China. También es probable que afecte las estrategias de inversión de las 
empresas multinacionales y provoque cambios en algunas cadenas de valor (Freund et al. 
2018).  
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Si bien algunos países podrían beneficiarse de la desviación del comercio a corto plazo, 
incluidos aquellos con ventajas comparativas en sustitutos cercanos de los productos 
sujetos a los aranceles de EEUU o China, los efectos adversos del debilitamiento del 
crecimiento y el aumento de la incertidumbre política que involucran a las dos economías 
más grandes del mundo tendrían más repercusiones negativas. En este contexto, una 
mayor escalada de las fricciones comerciales entre los EEUU y China, junto con los 
posibles efectos negativos sobre la confianza, podría reducir las exportaciones mundiales 
hasta en un 3% y el ingreso global en un 1,7% a medio plazo (Freund et al. 2018). 

En presencia de cadenas de valor regionales y globales, los costos asociados con el 
aumento de los aranceles u otras barreras al comercio se acumularían a través de 
diferentes etapas de producción (Koopman, Wang y Wei 2014; Banco Mundial et al. 
2017). Este efecto de amplificación de la especialización vertical sería particularmente 
importante para los países en desarrollo, ya que la proporción del valor agregado nacional 
en las exportaciones de manufacturas suele ser menor y los costos comerciales más altos 
que en las economías avanzadas (Banco Mundial 2019). La incertidumbre sobre las 
comercial podría agravar el efecto negativo de las barreras comerciales sobre la inversión 
y la actividad (FMI 2018; Kose, Ohnsorge et al. 2017). 
 
Una mayor escalada de la incertidumbre política podría llevar a las compañías a retrasar 
o reconsiderar el gasto de capital, contribuyendo a una mayor desaceleración del 
crecimiento global de lo que actualmente se pronostica. 
 
Se espera que la economía estadounidense entre en recesión en los próximos dos años por 
la combinación de políticas monetarias, fiscales y comerciales que actualmente se están 
llevando a cabo, pasando de ser expansivas a contractivas. Las recesiones no solo 
aparecen cuando el crecimiento ha durado mucho si no que la expansión tiende a terminar 
como un reflejo de las correcciones de los desequilibrios acumulados a lo largo del ciclo 
económico. En China, los pronósticos están cada vez más inclinados a la baja. Las 
medidas de estímulo de la política fiscal y monetaria podrían compensar el efecto adverso 
de las tensiones comerciales con los Estados Unidos, pero podrían demorar los esfuerzos 
para limitar el crecimiento del crédito y la acumulación de vulnerabilidades en el balance 
de empresas, gobiernos locales e instituciones financieras (FMI 2017; Banco Mundial 
2018).  
 
Estas dos economías son, junto con la Zona del Euro, la fuente más importante de los 
efectos secundarios globales, y pueden afectar las perspectivas de los países en desarrollo 
a través de los canales de comercio, la confianza, los mercados financieros y los mercados 
de productos básicos (Banco Mundial 2016). De hecho, una recesión en los Estados 
Unidos aumenta la probabilidad de una recesión global del 7% en un año promedio al 
50% (Banco Mundial 2018). Según el FMI, el crecimiento en las economías desarrollados 
disminuirá de un 2.3% estimado en 2018, un 2.0% en 2019 y un 1.7% en 2020. 
 
Por eso, la principal prioridad política de los países es que resuelvan de manera 
cooperativa y rápida sus acuerdos comerciales y la incertidumbre política resultante, en 
lugar de elevar aún más las barreras proteccionistas y desestabilizar una economía 
mundial que ya se está desacelerando. 
 
La firma del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA 
por sus siglas en inglés) el 30 de noviembre de 2018, para reemplazar el NAFTA, el 
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anuncio de una "tregua" de 90 días sobre aumentos de tarifas entre Estados Unidos y 
China el 1 de diciembre de 2018, y la reducción anunciada de los aranceles chinos para 
las importaciones de los automóviles estadounidenses son pasos positivos para la 
reducción de las fricciones comerciales. Sin embargo, los resultados finales siguen sujetos 
a un posible proceso de negociación en el caso de la disputa entre Estados Unidos y China 
y los procesos de ratificación interna para el USMCA. Por lo tanto, el comercio mundial, 
la inversión y la producción siguen estando bajo la amenaza de la incertidumbre política, 
así como de otras tensiones comerciales en curso. Si no se resuelven las diferencias y 
siguen aumentando las barreras arancelarias se obtendrían mayores costos de bienes de 
capital e intermedios importados y por lo tanto aumentarían también los precios para los 
consumidores. Más allá de estos impactos directos, una mayor incertidumbre de la 
política comercial y las preocupaciones sobre la escalada y las represalias reducirían la 
inversión empresarial, interrumpirían las cadenas de suministro y desaceleraría el 
crecimiento de la productividad. La perspectiva depresiva resultante de la rentabilidad 
corporativa podría mermar la confianza del mercado financiero y frenar aún más el 
crecimiento. 
 
 

La relación histórica de Estados Unidos con el proteccionismo 
 
Una consecuencia de la anterior arquitectura arancelaria es que produjo una pronunciada 
prociclicidad del proteccionismo que refuerza los efectos negativos de una política 
monetaria mal ejecutada y una regulación financiera laxa durante el período de 
entreguerras. Esto contrasta con la situación actual en la que los aumentos de aranceles y 
las represalias en el extranjero coinciden con una sólida recuperación económica de los 
EEUU.  

Cuando los niveles arancelarios oscilan entre niveles altos y bajos en el transcurso de 
unos pocos años, son capaces de generar recesiones y auges. Estos efectos 
macroeconómicos dependen de que los flujos comerciales estén dominados por inputs 
intermedios y una escasez de sustitutos internos. El acero y el aluminio ciertamente se 
ajustan a esta descripción y los recientes aumentos de aranceles del 25% son comparables 
con algunos de los aumentos más grandes observados históricamente. Lo que difiere es 
el hecho de que los aumentos actuales de los aranceles estadounidenses y extranjeros 
afectan a una fracción mucho menor del comercio mundial de lo que era cierto en el 
período de entreguerras. Además, a diferencia del período de entreguerras, los 
proveedores extranjeros clave de productos similares están exentos, lo que les permite a 
las empresas estadounidenses la capacidad de ajustar sus cadenas de suministro a las 
naciones favorecidas por los aranceles. Esto reduce el impacto de la tarifa sobre los costos 
de los inputs y la eficiencia agregada dentro de los Estados Unidos (Bond et al. 2018). 

La combinación de niveles arancelarios heterogéneos y la diferente intensidad del uso de 
insumos en la producción en sentido ascendente requiere una alineación cuidadosa de las 
líneas arancelarias por sector en la matriz de insumos y productos. Encontramos que los 
aumentos arancelarios de Hawley-Smoot, cuando se combinaron con los aumentos 
subsiguientes debidos a la deflación, indujeron una ineficiencia agregada del 1.7% (en 
relación con el libre comercio) (Bond et al. 2018). 

Hay similitudes y diferencias entre el período de entreguerras y lo que vemos hoy. El 
presidente Hoover estaba cumpliendo una promesa de campaña para ayudar a los 
agricultores que sufren el colapso de los precios agrícolas después de la Primera Guerra 
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Mundial, mientras que el presidente Trump enfatizó la pérdida de empleos en la 
fabricación ante la competencia emergente de China. En este punto, los aumentos 
recientes de las tarifas, aunque sustanciales, se han impuesto en un rango estrecho de 
inputs intermedios en relación con el período de entreguerras. Por lo tanto, es probable 
que el impacto de la recesión sea menor y menos generalizado siempre que los niveles 
arancelarios no aumenten drásticamente hacia los niveles observados durante el período 
de entreguerras (Bond et al. 2018). 

 
 

El proteccionismo, con más desventajas que ventajas para Estados 
Unidos 

Existen las razones políticas obvias para abstenerse del proteccionismo en toda regla. Para 
empezar, la Casa Blanca necesita la cooperación china para presionar a Pyongyang a fin 
de eliminar la amenaza nuclear de Corea del Norte. Además, los Estados Unidos son 
miembros de la OMC, que utiliza una cláusula no discriminatoria, conocida como el 
principio de la nación más favorecida (NMF). Este principio significa que los países no 
pueden discriminar aleatoriamente en la política comercial entre socios comerciales que 
también son miembros de la OMC. Por lo tanto, el régimen de política comercial más 
favorecido de los Estados Unidos, como los derechos de aduana más bajos para ciertos 
productos, debe aplicarse a todos los miembros de la OMC. En su Agenda comercial de 
2017 enviada al Congreso el 1 de marzo (Oficina del Representante de Comercio de EE. 
UU. 2017), Trump indicó que está dispuesto a violar las políticas de la OMC si cree que 
apoyan las prácticas comerciales desleales. Sin embargo, esto ciertamente podría 
desencadenar sanciones por represalias contra los Estados Unidos por parte de otros 
países. 

Hay que tener también en cuenta que la razón más importante detrás del déficit comercial 
de Estados Unidos ha sido el crecimiento del consumo impulsado por el crédito de los 
hogares estadounidenses. Un mayor consumo ha aumentado la demanda de productos 
chinos. Posteriormente, China usó los dólares de comercio entrantes para comprar activos 
estadounidenses, especialmente los bonos del Tesoro estadounidense, que mantuvieron 
bajas las tasas de interés estadounidenses, lo que propició un gasto aún mayor. 
Simultáneamente, las tasas de ahorro de los hogares estadounidenses han disminuido 
sustancialmente. En la actualidad, los préstamos extranjeros de los EE.UU oscilan entre 
los 50 y 100 mil millones de dólares cada trimestre, necesarios para financiar el déficit 
actual de los EEUU. 

Tales desequilibrios son insostenibles a largo plazo. Sin embargo, en el corto plazo, la 
dependencia de las entradas de capital extranjero hace que la economía de los Estados 
Unidos sea vulnerable. Una parada repentina de las entradas de capital podría provocar 
un gran impacto en la economía de los Estados Unidos. 

Además, las empresas estadounidenses dependen en gran medida de las importaciones de 
bienes intermedios producidos en el extranjero y viceversa. Los datos brutos de 
exportación e importación no muestran estos vínculos. En última instancia, la 
interrupción de las cadenas de suministro integradas de EEUU a nivel mundial, por 
ejemplo, a través de aranceles a las importaciones, no solo perjudicaría a los exportadores 
extranjeros, sino también a las empresas y a los consumidores estadounidenses. Erken y 
Tulen (2017) muestran que el valor agregado de los EEUU en las exportaciones de 
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vehículos de motor mexicanos a los EEUU es sustancial. A la inversa, las empresas 
estadounidenses también utilizan intermediarios extranjeros en su proceso de producción. 
La interrupción de estas cadenas de suministro podría ser muy costosa para los fabricantes 
estadounidenses. Gawande et al. (2015) concluyen que la creciente fragmentación de la 
producción en las cadenas de valor globales puede haber impedido a los países levantar 
barreras comerciales e inducir medidas proteccionistas en el seguimiento de la Crisis 
Global de 2008.  

Además, al ya no tener Estados Unidos ventaja comparativa en empleos poco calificados, 
las empresas estadounidenses se benefician mucho más de la producción offshore de lo 
que muestran los datos comerciales brutos. A su vez, estas ganancias regresan a los EEUU 
y se utilizan para pagar trabajos de altos salarios, como marketing y desarrollo de 
productos. La parte de los ingresos totales capturados por la empresa madre 
estadounidense es significativamente mayor que la parte ganada por el país de ensamblaje 
en el extranjero (OCDE 2015). 

Trump ha apuntado al comercio como el culpable de la pérdida de empleos en Estados 
Unidos. Pero hay que tener en cuenta que la automatización también ha sido una razón 
importante por la cual los empleos en Estados Unidos han sido destrozados. La 
disminución de los costos de las TIC y el rápido aumento de la capacidad de 
procesamiento han aumentado las opciones para automatizar las tareas cognitivas-
rutinarias. La investigación empírica muestra que la automatización podría ser mucho 
más importante para explicar las pérdidas de empleos en Estados Unidos que el comercio 
(Erken et al. 2017). 
 
 

Cómo las distorsiones del comercio exterior frenan a los exportadores 
europeos 

 

Habiendo crecido en términos reales en un 60% entre 2000 y 2008, las exportaciones 
extracomunitarias se han estancado desde entonces. En términos de volúmenes de 
exportación, la recuperación desde 2009 fue más débil para los exportadores europeos 
que para los principales socios comerciales. Los precios medios de exportación 
esencialmente dejaron de subir después de 2012. Esto es importante, ya que las últimas 
estimaciones sugieren que las exportaciones extracomunitarias respaldan más de 50 
millones de empleos en todo el mundo, tanto directa como indirectamente a través de la 
externalización y las cadenas de suministro (Rueda-Cantuche et al. 2013). 

La propagación del proteccionismo extranjero desde que comenzó la crisis fue tan extensa 
para 2015 que más del 70% de las exportaciones extracomunitarias sufrieron al menos 
una distorsión comercial de la era de la crisis cuando competían en los mercados 
extranjeros. Según Evenett y Fritz (2017), las implicaciones políticas clave para que la 
UE afronte el auge del proteccionismo son; Primero, dar prioridad a las medidas de 
aplicación del comercio, incluido un posible recurso a la solución de diferencias de la 
OMC contra incentivos extranjeros para impulsar las exportaciones. 

Segundo, tiene que resistir la tentación de copiar los incentivos de exportación de los 
socios comerciales; y en cambio, crear una coalición entre los miembros de la OMC a 
favor de normas más estrictas sobre los incentivos a la exportación, especialmente los que 
se aplican a través de los sistemas fiscales nacionales.  
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Tercero, rediseñar y aumentar los esfuerzos de monitoreo de la política comercial de la 
Comisión Europea, así como tomar una línea más agresiva para abordar otras distorsiones 
del comercio exterior que puedan tener lugar. Y finalmente, revisar la aplicación de las 
normas de la UE sobre ayudas estatales para minimizar la interrupción del comercio 
dentro de la UE. 
 
 
 
 
 
 
PARTE II: LOS EFECTOS DE LA GUERRA COMERCIAL 
 

Las guerras comerciales y las políticas comerciales 
 
En las democracias, las políticas comerciales son establecidas por los partidos políticos 
elegidos democráticamente. Y debido a que normalmente el electorado no está muy bien 
informado de este tipo de políticas y también porque las elecciones se debaten muchos 
temas, los representantes no siempre tienden a seleccionar las políticas que maximicen el 
bienestar del votante medio. 
 
Los partidos políticos, normalmente, acaban llevando políticas que maximizan el 
bienestar de los lobbies, ya que son estos los que financian las campañas políticas y como 
más apoyo reciban los representantes más probabilidades tienen de ganar. El gobierno 
acaba por seleccionar las políticas que garanticen su apoyo político. Los lobbies al estar 
organizados tienen más medios para comunicar al gobierno sus preferencias políticas a 
diferencia de los individuos no organizados.  
 
Encontramos el equilibrio internacional general donde las importaciones del bien i en el 
país de origen es Mi (pi)= di(pi)- Xi(pi) donde p son los precios internos y X la producción 
del bien i. Para el país extranjero sería M’i (p’i)= d’i(p’i)- X’i(p’i). Hay que tener en cuenta 
que pi=𝜏𝑖	𝜋𝑖 y p’i=𝜏?𝑖	𝜋′𝑖. Donde la 𝜏 representa las políticas comerciales. Cuando 𝜏 > 1 
significa uno más la tarifa arancelaria de un bien importado o uno más la tasa de subsidio 
a la exportación de un bien exportado. 𝜏 < 1 significa un subsidio a la importación o un 
impuesto a la exportación. Y 𝜋 representa los ingresos. Los mercados internacionales se 
neutralizan cuando: 
 

Mi 𝜏𝑖	𝜋𝑖 +	M?i 𝜏?𝑖	𝜋?𝑖 = 0      i=1, 2,…, n. 
 
Esta ecuación nos permite determinar el precio de mercado donde se compensa el bien 
Xi en función de los impuestos o subsidios comerciales de la industria que los dos países 
imponen. Denotamos esta relación funcional por	𝜋𝑖	(𝜏𝑖, 𝜏′𝑖). Se deduce de la función que 
las funciones 𝜋𝑖 son homogéneas de grado menos uno; es decir, si el país de origen 
aumentara su arancel sobre las importaciones de algún bien y el país extranjero aumentara 
su subsidio a la exportación en la misma cantidad porcentual, el precio mundial bajaría 
para mantener los precios internos de cada país sin cambios. 
 
En este supuesto los lobbies se mueven primero, actúan de manera simultánea y de 
manera no cooperativa, tomando como dada la agenda de otros lobbies en el mismo país 
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y en el extranjero. Y es aquí cuando los gobiernos establecen sus políticas comerciales 
nacionales. A continuación, veremos qué pasa en las guerras comerciales donde estas 
políticas se establecen en un juego no cooperativo de movimiento simultáneo. 
 
En una guerra comercial, podemos encontrar el equilibrio de las políticas comerciales en 
respuesta a una guerra comercial teniendo en cuenta que las elasticidades son constantes, 
para el país de origen: 
 

𝜏 = 1 +
1
𝜖′

1 −
𝐼M − 𝛼M
𝑎 +	𝛼M	

𝑋 𝜏𝜋
𝜖𝑚 𝜏𝜋 QR	

QS

 

 
y para el país extranjero: 
 

𝜏′ = 1 +
1
𝜖

1 −
𝐼′M − 𝛼′M
𝑎′ +	𝛼′M	

𝑋′ 𝜏′𝜋
𝜖′𝑚′ 𝜏?𝜋 QR′	

QS

 

 
Donde a representa la preocupación del gobierno por el iteres público, 𝜖 seria la 
elasticidad de la demanda de importación, IL representa a los lobbies en activo. aL es la 
fracción de los votantes que están representados por los lobbies. La m representa las 
importaciones. 
 
El siguiente grafico representa el equilibrio de Johnson (1954) en el punto J, que asume 
que el gobierno siempre intenta maximizar el bienestar social. Este punto se encuentra en 
la intersección de dos funciones de mejor respuesta, BB para el país de origen y B*B* 
para el país extranjero. B se refiere a los dictadores benévolos que gobiernan cada país. 
Las curvas son verticales y horizontales, respectivamente, en el caso de elasticidad 
constante. 
 

 
 
En el gráfico, podemos observar el equilibrio de las respuestas para una industria con 
lobbies en activo en los dos países, por lo tanto, IL = I’L = 1. La función de equilibrio de 
la respuesta del país de origen es representada por PP y la del país extranjero por P*P*. 
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La curva PP se sitúa a la derecha de BB y tiene una forma de U. La P*P* la curva se sitúa 
por encima de B*B* y tiene pendiente creciente. 
 
El punto W representa el equilibrio en el supuesto de una guerra comercial. Este punto se 
encuentra por encima y a la derecha del equilibrio de Johnson (J). Evidentemente, los 
gobiernos políticamente motivados inclinan las políticas comerciales a favor de los 
intereses de los lobbies; El arancel del país de origen es más alto en este equilibrio que 
en el equilibrio de Johnson, mientras que el impuesto a la exportación extranjera es más 
bajo o posiblemente incluso un subsidio.  
 
A continuación, examinamos cómo cambia el resultado de la política cuando cambia 
clima político. Supongamos que los políticos locales deben volverse menos sensibles al 
interés público y más preocupados por el interés de los lobbies; es decir, que a decrezca. 
Una disminución en a causa que la curva de PP se desplace hacia arriba, moviendo el 
equilibrio hacia arriba y hacia la derecha a lo largo de P*P*. El nuevo equilibrio conlleva 
un arancel doméstico más alto y un impuesto a la exportación extranjero más bajo (o un 
subsidio a la exportación más alto). El aumento del arancel se produce en primera 
instancia porque el lobby percibe un menor coste marginal de "comprar" la protección del 
gobierno. Dado que los lobbies extranjeros y el gobierno extranjero esperan una postura 
más proteccionista del gobierno local. En particular, un arancel doméstico más alto 
significa, ceteris paribus, un precio mundial más bajo para el bien. Esto disminuye tanto 
el beneficio privado como el coste social de un subsidio a la exportación, pero este último 
proporcionalmente disminuye más. Por lo tanto, la disposición de la industria para pagar 
un subsidio (o para resistir un impuesto) disminuye en menor medida que el coste para el 
gobierno de otorgar el favor. La nueva política exterior es más favorable a la industria 
extranjera. 
 
Observamos que el aumento del arancel de importación y la caída del impuesto a la 
exportación tienen implicaciones compensatorias para los precios internos de cada país. 
El aumento en el arancel doméstico eleva el precio domestico a pesar de la mejora 
resultante en términos de intercambio, pero la caída en el impuesto a la exportación 
extranjera empuja el precio domestico a la baja a través de su efecto en 𝜋. De manera 
similar, el aumento en 𝜏* ejerce presión creciente en p*, pero el movimiento de términos 
de comercio asociado con el aumento en 𝜏 funciona de manera opuesta. Sin embargo, la 
figura muestra que 𝜏/	𝜏* debe aumentar. Dado que 𝜏* 𝜋 es una función creciente de 𝜏/	𝜏* 
y 𝜏* 𝜋 es una función decreciente en la misma proporción, la disminución en a causa que 
el precio interno de una importación del país de origen incremente y que decrezca en el 
extranjero.  
 
Un cambio en el entorno político afecta de manera muy similar a las industrias de 
exportación organizadas, como podemos ver en el siguiente gráfico. Dado que el país 
extranjero es el exportador del bien en cuestión, se da una reducción en la preocupación 
del gobierno por el bienestar agregado que queda representado por un recorte en a*. Esto 
desplaza la curva P*P* hacia la izquierda. El impuesto a la exportación (o subsidio) puede 
subir o bajar, mientras que el arancel de importación siempre cae. Pero no importa de qué 
manera cambie la política del país exportador, 𝜏/	𝜏* cae, así que nuevamente el precio 
interno aumenta en el país que experimenta el cambio en su entorno político y cae en el 
otro. Tanto en los casos de exportación como de importación, una mayor sensibilidad del 
gobierno a las preocupaciones de intereses especiales en un país aumenta las ganancias 
de los propietarios de factores organizados en ese país a expensas de sus homólogos en 
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el extranjero. 

 
 
Vemos cómo los entornos políticos internos influyen en las interacciones estratégicas 
entre los países. Hemos visto que una disminución en el parámetro a local induce un 
cambio en la política del país extranjero que mejora los términos de intercambio del país 
de origen. Esto resulta en una paradoja: un gobierno que no responde al interés público 
en realidad podría servir bien al votante medio, porque el gobierno interesado puede 
omitir de manera creíble una política de apoyo agresivo para la industria nacional. 
 
La protección es alta cuando el lobby local es fuerte y el lobby extranjero en la misma 
industria es débil. Cuando ambos son igualmente fuertes, sus influencias políticas se 
cancelarán, y los precios internacionales bajo un acuerdo comercial deberían ser iguales 
a los que prevalecerían bajo el libre comercio. 
 
Lavergne (1983) va más allá y encuentra que los recortes arancelarios de EEUU han sido 
más grandes en las industrias en las que los productores canadienses poseen una mayor 
cuota de mercado en EEUU. Él interpreta que esto refleja el crecimiento de las presiones 
ejercidas por el gobierno canadiense para favorecer los intereses de su industria y la 
disposición del gobierno de EEUU a ceder las concesiones correspondientes a los 
exportadores de los EEUU para que esto pueda tener lugar. 
 
 

¿Quién gana una guerra comercial? 
 
Una guerra comercial ocurre cuando, dadas las barreras comerciales de otras naciones, 
los países eligen niveles de protección que maximizan su propio bienestar. Un país gana 
una guerra comercial si obtiene un mayor bienestar en un mundo de proteccionista de lo 
que lo haría bajo el libre comercio mundial.  
 
En la literatura económica sobre las economías abiertas, encontramos como Johnson 
(1953-54) demuestra que un país puede ganar al establecer un arancel no nulo, incluso 
ante las represalias de su socio comercial. En particular, encuentra que un país con una 
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elasticidad suficientemente alta de la demanda de importaciones en relación con el otro 
país ganará una guerra comercial. Por supuesto, la elasticidad de la demanda de 
importación depende de muchos factores: el tamaño del país, la distribución internacional 
de las dotaciones de los factores de producción, así como la estructura de las preferencias 
de los consumidores, son un ejemplo de estos factores. 
 
El tamaño de un país en relación con otros países es muy importante como determinante 
fundamental del poder de mercado de una nación en los mercados mundiales. Kennan y 
Riezman (1988) de su sistema de gasto lineal derivan de que la condición para que un 
país gane una guerra arancelaria hay que determinar la función de la participación de cada 
país en la dotación mundial de cada bien. 
 
Syropoulos (2002), también muestra que el tamaño del país determina de manera 
inequívoca si un país se beneficia o no de una guerra comercial. En su modelo muestra 
que un país grande tendrá; primero, el mismo bienestar por cápita en una autarquía, en 
libre comercio o en una guerra comercial. Segundo, experiencia un incremento per cápita 
con un aumento muy pequeño en el tamaño relativo del otro país en la guerra comercial. 
Y tercero, no experimenta ningún cambio per cápita con un aumento muy pequeño en el 
tamaño relativo del otro país bajo el libre comercio. 
 
Hamilton y Whalley (1983) establecen otros factores a tener en cuenta a parte del tamaño 
del país, como el bienestar de las variaciones en las elasticidades de sustitución de 
consumo, las elasticidades de producción y la distribución de dotaciones de bienes. 
 
El modelo de Heckscher-Ohlin, demuestra que las diferencias en la abundancia relativa 
de los factores entre países afectarán a la magnitud de las ganancias o pérdidas de la 
guerra comercial. Una mayor diferencia en la abundancia relativa de factores resulta en 
mayores ganancias o pérdidas para cada país. De hecho, el efecto del trade-channel4 
sugiere que, si los países con tecnología y preferencias idénticas son significativamente 
diferentes en cuanto a la dotación de un factor en relación con otro, entonces el país con 
mayor poder de mercado tendrá más oportunidades de obtener ganancias de bienestar, a 
expensas de su rival, de una guerra comercial. 
 
En esta situación, es más probable que el país con mayor poder de mercado se oponga al 
libre comercio, más que las distribuciones de las dotaciones de los países fueran similares. 
Esto también conduce a la sugerencia de que donde las ganancias del comercio sean 
mayores, mayor será la oposición al libre comercio. Cuando el volumen de comercio es 
mayor, es más probable que haya mayores ganancias potenciales del comercio subyacente 
a ese volumen de comercio. Dado que un mayor volumen de comercio implica mayores 
ganancias de bienestar en una guerra comercial para el país con más poder de mercado, 
este país aumentará su oposición al libre comercio a medida que aumenten las ganancias 
potenciales del comercio. 
 
En algunas circunstancias, un país más pequeño puede ganar una guerra comercial contra 
un rival más grande si su elasticidad de sustitución en el consumo es suficientemente alta 

																																																													
4	El	efecto	trade-chanel	en	el	modelo	de	Heckscher-Ohlin	significa	que	los	países	que	tienen	patrones	de	
dotación	de	factores	similares	tenderán	a	experimentar	menores	ganancias	y	pérdidas	de	bienestar	en	
una	guerra	comercial.	Esto	se	debe	a	que	el	canal	a	través	del	cual	se	puede	ejercer	el	poder	de	mercado	
es	más	pequeño.	
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en relación con su rival. Esto sugiere que determinar el ganador en una guerra comercial 
es más difícil en la práctica y no consiste solo en determinar quién tiene el PIB más alto. 
 

Los efectos comerciales de una guerra comercial 
 
En la política comercial la cooperación multilateral es la salvaguardia contra las guerras 
comerciales. Cuando los gobiernos establecen políticas comerciales fuera de los acuerdos 
comerciales, explotan su poder de mercado al desplazar la demanda interna hacia 
productos producidos en el país y alejarse de productos producidos en el extranjero. 
Cuanto mayor sea el poder de mercado del importador, mayor será la reducción en el 
precio relativo de sus importaciones obtenida a través de un aumento arancelario. Esta 
transferencia de ingresos de productores extranjeros a productores nacionales es 
ineficiente desde una perspectiva global, ya que los mayores impuestos reducen el tamaño 
general de los mercados mundiales. Y aún más importante, es probable que los socios 
comerciales del importador tomen represalias con aranceles más altos cuando intenten 
explotar su propio poder de mercado. En última instancia, todos terminan enfrentándose 
a aranceles mucho más altos y mercados mundiales mucho más pequeños (Nicita, 
Olarreaga, da Silva, 2018). 
 
La prevención de las ineficiencias asociadas con las guerras comerciales es la razón 
fundamental detrás de la cooperación en los acuerdos comerciales. Dos pilares de la 
OMC, la reciprocidad y la no discriminación, aseguran que se neutralice la tentación de 
usar aranceles para explotar el poder de mercado del importador a expensas de sus socios 
exportadores. Es decir, los miembros de la OMC están dispuestos a aceptar no explotar 
su poder de mercado al establecer aranceles, siempre que otros miembros hagan lo mismo. 
A lo largo de ocho rondas de negociaciones comerciales, esto ha llevado a una reducción 
del 85% en los aranceles promedio desde la creación del GATT, el antecesor de la OMC, 
en 1947 (Bagwell y Staiger 1999; Bagwell et al. 2016) 
 
Es importante destacar que la neutralización del poder de mercado también está presente 
cuando los aranceles no solo se explican por el poder de mercado, sino también por el 
poder de la política económica, como el lobby de la industria. La cooperación aún 
neutraliza la lógica del poder de mercado detrás de la fijación de aranceles, mientras que 
deja otras fuerzas sin cambios. Esto explica por qué sigue habiendo aranceles a pesar de 
que se han neutralizado las fuerzas de poder del mercado. (Grossman y Helpman 1995) 
 
La evidencia empírica existente apoya la idea de que la cooperación en la fijación de 
aranceles neutraliza las fuerzas de poder del mercado. Bagwell y Staiger (2011) muestran 
que los nuevos miembros de la OMC ofrecen mayores recortes arancelarios en los 
sectores en los que tienen más poder de mercado. Broda et al. (2008) muestran que los 
miembros que no pertenecen a la OMC establecen aranceles proporcionales a su poder de 
mercado. Cuando los aranceles se establecen de manera cooperativa dentro del sistema 
de la OMC, la lógica del poder del mercado detrás de la fijación de aranceles se neutraliza, 
y los poderes de la economía política impulsan los aranceles cooperativos (Nicita et al. 
2018). 
 
Pero la verdadera cuestión es qué pasaría con los aranceles en todo el mundo si los países 
pasaran de la fijación de aranceles cooperativos en el marco de la OMC al establecimiento 
de aranceles no cooperativos fuera de la OMC, dando lugar a una guerra comercial donde 
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los países explotan completamente su poder de mercado. 
 
Usando un modelo de comercio multisectorial, Ossa (2014) estima que el aumento 
promedio de la protección es de alrededor de 60% para los seis países con mayor poder 
comercial del mundo (EEUU, La UE, China, Brasil, India y Japón). Y aunque estudios 
posteriores de Nicita, Olarreaga y da Silva (2018) encontraron que el aumento de 
aranceles sería la mitad del estimado por Ossa (2014), estos siguen siendo aumentos muy 
grandes en los aranceles. Más concretamente, los aranceles promedio en los EEUU 
aumentaría en 14% y en la UE en 25%. En países con menos poder de mercado, el 
aumento sería mucho menor. Burkina Faso o Guyana, por ejemplo, aumentarían sus 
tarifas en menos del 1% (Nicita, Olarreaga, da Silva, 2018). 
 
De hecho, los exportadores estadounidenses enfrentarán un aumento de los aranceles en 
el extranjero de más de 27%. Esto significa que en un escenario de guerra comercial en 
toda regla causaría un aumento de diez veces en el arancel promedio que enfrentan los 
exportadores estadounidenses (del 3% al 30%). Esto es similar al aumento de 36% en los 
aranceles que experimentarían los exportadores chinos, o los 32% experimentados por los 
exportadores de la UE. Tanto China como la UE son socios con los que EEUU tenía un 
déficit comercial bilateral en bienes por un total de más de 100 mil millones de dólares 
en 2017 (Nicita, Olarreaga, da Silva, 2018). 
 
Como hemos visto antes, los países grandes tienen más probabilidades de beneficiarse de 
una guerra comercial que los países pequeños. Esto es gracias a que para explotar el poder 
de mercado y reducir el precio relativo de sus importaciones con aranceles, se necesita 
tener poder de mercado (Kennan y Riezman 1988). Sin embargo, el vínculo entre el poder 
de mercado y la dimensión económica solo funciona cuando todo lo demás es igual. El 
grado de poder de mercado determinado por la dimensión económica ignora que algunos 
bienes producidos en el extranjero pueden ser sustitutos más cercanos entre sí y a los 
bienes producidos internamente, que otros bienes. Algunos productos solo se 
comercializan a nivel regional, especialmente en países remotos, mientras que otros se 
enfrentan a un mercado mundial. Esto sugiere que el tamaño económico es un proxy 
imperfecto para predecir quién ganará una guerra comercial. Las estimaciones de las 
elasticidades de la oferta de exportación del resto del mundo deben estimarse para tener 
una descripción precisa de qué país es probable que pueda explotar su poder de mercado 
más que sus socios comerciales. 
 
Países muy pequeños como Guinée Bissau o Argelia verían a sus exportadores enfrentarse 
a un aumento de 5% a 6% en los aranceles externos en una guerra comercial en toda regla. 
Sin embargo, otros países pequeños (y pobres) podrían sufrir graves daños. Los 
exportadores haitianos verían que el arancel promedio impuesto sobre su paquete de 
exportación aumentaría en 85%. Honduras y México también experimentarán 
incrementos arancelarios promedio en su paquete de exportaciones por encima de 60%. 
El motivo de estas grandes diferencias se debe a los diferentes paquetes de exportación 
de estos países (Nicita, Olarreaga y da Silva 2018). 
 

Los impactos macroeconómicos de una guerra comercial 
 
El Ministerio de Comercio de China ha calificado esta guerra comercial como "la más 
grande en la historia económica". El sistema de comercio global está ahora bajo una 
presión excepcional.  
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En el corto plazo, los aranceles de importación más altos causarían un aumento en el 
precio de los bienes importados para las empresas y los hogares. En el contexto de una 
guerra comercial global, el impacto en el PIB mundial depende del grado de sustitución 
entre los bienes importados y nacionales, de la respuesta de las empresas exportadoras 
frente a los aranceles y de las reacciones de la política monetaria. 
 
Además, el PIB mundial se reduciría un 0,7% en el primer año y hasta un 1,1% al final 
del tercer año después de la introducción de las tarifas. El impacto en la inflación sería 
pequeño, ya que el impacto inflacionario directo de los aranceles más altos se vería 
mitigado por las respuestas de la política monetaria y por la caída de la demanda agregada 
(interna y externa), que ejerce una presión a la baja sobre los precios. El aumento global 
de la inflación sería moderado y de corta duración (Berthou et al. 2018). 
 
Además de estos impactos directos, otros canales indirectos amplifican los efectos de una 
guerra comercial global. El primer efecto a tener en cuenta sería una caída en la 
productividad, debido a un cambio en la asignación de recursos productivos entre 
empresas heterogéneas (Melitz 2003 y Ghironi and Melitz 2005). Otro efecto indirecto 
sería un aumento en el costo financiero del capital causado por la tensión financiera. Una 
caída en la inversión debido a un aumento en la incertidumbre sobre las condiciones 
futuras del negocio que aumentaría la incertidumbre entre las empresas, es también un 
efecto importante a tener en cuenta.  
 
Al considerar todos los canales (directos e indirectos), y considerando el escenario de alta 
incertidumbre, una guerra comercial global generalizada que provoque un alto estrés 
financiero reduciría el nivel del PIB global en un 2.0% en el impacto, y en casi un 3.0% 
después de dos años. 
 
Según Paul Krugman, a largo plazo un aumento arancelario generalizado de entre 30% y 
60% daría lugar a una pérdida del PIB real mundial del 2% al 3% a largo plazo. Según un 
estudio del Consejo Francés de Análisis Económico (Jean et al. 2018) se proporciona 
cifras similares, que establecen que un aumento de 60% en los aranceles de importación 
daría como resultado una disminución del 3% al 4% en el PIB real en general en las 
economías a largo plazo. 
 

Los efectos económicos de una guerra comercial 
 
En el mundo de las cadenas de valor globales, las empresas están entrelazadas las unas 
con las otras por sus relaciones output-input. Si bien los aranceles pueden reducir la 
competencia de las empresas extranjeras en el país, también aumentarán los costos de los 
inputs importados por las empresas nacionales y, por lo tanto, un mayor grado de 
proteccionismo sería contraproducente. Los consumidores nacionales y las empresas que 
dependen en gran medida de los bienes producidos en un país extranjero son los que más 
sufrirían. Además, los costos de los aranceles de importación sobre la producción pueden 
amplificarse a medida que los aumentos en los costos de los inputs inducidos por el 
aumento de los aranceles se traspasen en las cadenas de suministro hasta la etapa final 
cuando los bienes se vendan a los consumidores. Por lo tanto, el efecto económico general 
del aumento del proteccionismo en un mundo tan globalizado es difícil de predecir. 
 
El 22 de marzo de 2018 hubo una fuerte caída en el índice del mercado de valores lo cual 
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sugiere que el memorándum presidencial basado en la Sección 301 de la Investigación de 
las Leyes, Políticas, Prácticas o Acciones de China fue un evento en gran medida 
imprevisto. El índice Dow Jones cayó un 4,7%, mientras que el índice S&P 500 cayó un 
4,5% entre el 21 y el 23 de marzo. El interés público en la guerra comercial también 
alcanzó su punto máximo el 22 de marzo de 2018. También se observan disminuciones 
similares en el índice S&P 500 y los picos correspondientes en los intereses públicos para 
las otras dos fechas de anuncio (Huang et al. 2018). 
 
Alrededor del 22 de marzo de 2018, fecha en que el gobierno de Trump realizó el primer 
anuncio que desencadenó una secuencia de eventos que se podrían calificar como guerra 
comercial entre China y EEUU, las empresas estadounidenses que importan o exportan a 
China experimentaron rendimientos de acciones relativamente más bajos, un desempeño 
de bonos más débil y mayores riesgos (Huang et al. 2018). 
 
Además, es importante tener en cuenta la exposición indirecta de una empresa a través de 
cadenas de valor globales. En particular, una industria que tiene un 10% más alto de 
participación promedio de las importaciones en sus industrias ascendentes está asociada 
con un rendimiento bruto acumulado promedio de 1,2% más bajo, lo que sugiere efectos 
indirectos significativos de aumentos en los costos de los inputs (Huang et al. 2018). 
 
Los efectos son igualmente significativos en el mercado financiero chino. Las empresas 
chinas que cotizan en bolsa que dependen más de las ventas en los Estados Unidos han 
tenido, en general, rendimientos acumulados más bajos alrededor del 22 de marzo. Se 
observa una caída en las ventas totales del 0,4% mayor en el rendimiento acumulado de 
la empresa en el marco de tres días. Sin embargo, las empresas chinas que importan inputs 
de los EEUU no experimentan rendimientos de stock más bajos. También se puede 
observar en los mercados bursátiles de ambos países los mismos patrones de respuesta 
del mercado de empresas heterogéneas al anuncio del 18 de junio por parte del gobierno 
de los Estados Unidos sobre aumentos adicionales de aranceles contra productos chinos 
(Huang et al. 2018). 
 
Que una empresa gane o pierda durante la guerra comercial entre Estados Unidos y China 
depende del grado de su participación en las cadenas de valor globales compartidas por 
los dos países. Si bien el aumento de los precios de los bienes importados puede transferir 
los beneficios de empresas extranjeras a empresas nacionales, este beneficio se ve muy 
compensado por los aumentos en los costos de los inputs. Dada la compleja estructura del 
comercio entre Estados Unidos y China, la mayoría de las empresas de ambos países no 
estarían aisladas de tales choques de costos negativos (Huang et al. 2018). 
 
 

Los efectos de la incertidumbre comercial 
 
La adhesión de China a la OMC supuso una reducción sustancial de la incertidumbre 
sobre cuál sería el arancel de los Estados Unidos sobre los productos chinos en el futuro. 
(Handley y Limao 2016, Pierce y Schott 2016). Esta reducción en la incertidumbre de la 
política comercial podría ser la razón del crecimiento del 22-30% posterior de las 
exportaciones de China a los Estados Unidos, (Handley y Limao 2016). Además, la 
reducción en la incertidumbre de la política comercial que enfrentan los exportadores 
chinos contribuyó a la fuerte caída en el empleo manufacturero de Estados Unidos (Pierce 
y Schott 2016). 
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Hay que tener en cuenta que las amenazas arancelarias para aumentar los aranceles en el 
futuro tienen un impacto negativo en el comercio, incluso cuando la amenaza de aumentos 
de aranceles de importación nunca se materializa (Crowley et al. 2016). Las empresas 
expuestas mayor incertidumbre comercial tienen muchas menos probabilidades de 
introducirse en nuevos mercados (M Crowley, H Song, and N Meng 2016). 
 
Además, después de un aumento de tarifas en un país, es probable que el otro país aumente 
su tarifa en el mismo producto. La probabilidad de un nuevo impuesto antidumping en 
cualquiera de los 14 mercados de destino en un año determinado condicionado a un nuevo 
derecho antidumping en un primer mercado en el año anterior aumenta a 0.721%. No hay 
que olvidar que, los aumentos de aranceles bajo la política antidumping ocurren 
raramente, pero si un país importador incrementa su arancel, existe una mayor 
probabilidad de un alza arancelaria futura en el mismo producto en otros mercados en 
todo el mundo (Tabakis y Zanardi 2016). 
 
La incertidumbre es especialmente importante para una empresa que realiza inversiones 
irreversibles para introducirse en un mercado, adoptar una tecnología o reestructurar su 
fuerza laboral. Dichas empresas pueden retrasar de manera óptima la inversión hasta que 
las condiciones actuales mejoren o se resuelva la incertidumbre. (Bernanke 1983, 
Baldwin y Krugman 1989 y Dixit 1989). 
 
La globalización implica que la incertidumbre de la política comercial tiene un efecto 
directo en un número creciente de empresas que exportan, utilizan productos intermedios 
importados y partes de su proceso de producción en alta mar. La incertidumbre puede 
afectar directamente a las inversiones de las empresas para introducirse en mercados, 
adoptar nuevas tecnologías o su actividad en el extranjero. A través del canal de comercio, 
la incertidumbre también puede afectar indirectamente a empresas puramente domésticas 
(y consumidores) al cambiar los precios internos, la productividad y el empleo. Si bien la 
OMC ha enfatizado durante mucho tiempo su intención de mantener la "previsibilidad 
mediante la vinculación y la transparencia para promover la inversión". 
 
La adhesión de China a la OMC supuso el aumento de su participación en las 
importaciones comerciales del 2% al 11%. La participación de las importaciones 
estadounidenses de China en ese período aumentó incluso más rápidamente, del 3% al 
19% (Handley and Limão 2013). 
 
En otras palabras, la proporción de importaciones de EEUU de China aumentó dos veces 
más rápido en 2001–2010 que en 1990–2000. Esta aceleración coincidió con la adhesión 
de China a la OMC, aunque no había cambios significativos en las barreras comerciales 
aplicadas en los Estados Unidos ya que China disfrutaba del estatus de nación más 
favorecida en los EEUU, es decir, China enfrentaba aranceles similares a los miembros 
de la OMC que exportaban a los Estados Unidos. Lo que sí cambió fue la incertidumbre 
que enfrentaron las empresas chinas sobre las futuras políticas estadounidenses.  El estado 
de China estaba sujeto a una renovación incierta, ahora, al ser ya miembro de la OMC la 
incertidumbre quedaba atrás. (Handley and Limão 2013). 
 
En definitiva, la reducción de la incertidumbre comercial produce un mayor crecimiento 
de las exportaciones en industrias, y reduce los precios agregados en los países, lo que se 
traduce en un aumento sustancial de los ingresos reales para sus consumidores. Por lo 
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tanto, los acuerdos comerciales pueden aumentar el bienestar al reducir la incertidumbre. 
(Handley and Limão 2013). 
 
En conclusión, el simple riesgo de que aumenten las barreras comerciales es probable que 
ya desaliente a los posibles exportadores de todo el mundo a que intenten introducirse al 
mercado estadounidense. Parece ser que el decrecimiento de la incertidumbre sobre la 
futura política comercial eran una fuerza importante detrás del crecimiento del comercio, 
el cual, puede estar llegando a su fin. 
 
 

El impacto de la guerra comercial en la Unión Europea 
 

El comercio internacional es cada vez más importante en la economía global. Esto se ha 
dado gracias a la presencia de un entorno propicio de política comercial y de inversión, 
la integración de China en la economía mundial y varias olas de ampliación de la UE. La 
liberalización de base amplia, junto con los avances tecnológicos que redujeron los costes 
de transporte y comunicación, impulsaron la reubicación de la manufactura y llevaron a 
la proliferación de cadenas de valor regionales e internacionales. 
 
Los Estados miembros de la UE participaron activamente en este proceso, beneficiándose 
de la creación y posteriores ampliaciones del mercado único de la UE, la introducción del 
euro y las oportunidades creadas por la expansión de la base de fabricación en China y 
otros mercados emergentes. Esto ha hecho que la participación de las exportaciones en el 
PIB de la eurozona aumente de menos del 20% a principios de los años sesenta y del 25% 
a principios de los años noventa a más del 45% en 2017, de los cuales aproximadamente 
dos tercios representan el comercio intracomunitario (European Economic Forecast, 
2018).  
 
La contribución directa de las exportaciones netas fue fundamental para el crecimiento 
de la zona del euro a principios de la década de 2000, ya que la demanda mundial 
proporcionó un colchón muy necesario para el colapso de la demanda interna y, 
posteriormente, durante la crisis de deuda soberana de la zona del euro en 2011-2013. 
Más recientemente, las exportaciones netas experimentaron una fuerte recuperación en 
2017, cuando un repunte impulsado por la inversión en el comercio mundial benefició a 
los exportadores de la UE y contribuyó con tres cuartos de punto porcentual al 
crecimiento del PIB de la zona del euro. 
 
La considerable apertura comercial de la zona del euro permitió que las exportaciones 
netas actuaran como un amortiguador cíclico durante la crisis. Del mismo modo, la 
economía de la eurozona se ha beneficiado de la reciente aceleración de la actividad y el 
comercio mundial. Sin embargo, como se pronostica que el crecimiento global se 
desacelere y que las tensiones comerciales aumenten, es probable que el crecimiento de 
la eurozona sea negativo. 
 
Además, la importancia del comercio para la economía va mucho más allá de la 
contribución directa de las exportaciones netas. La demanda de exportaciones impulsa la 
inversión, que a su vez estimula las importaciones, poniendo así en marcha un círculo 
virtuoso de inversión, consumo y comercio positivo. Este beneficio se suma a las 
ganancias a mediano y largo plazo relacionadas con un papel bien establecido del 
comercio en la difusión de la innovación, el aumento de la productividad y, en última 
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instancia, la mejora del potencial de crecimiento a largo plazo de las economías. Según 
el FMI, un aumento de un punto porcentual en la apertura comercial tiende a elevar el 
ingreso real per cápita en un promedio del 3% al 5% a largo plazo.  
 
La expansión de las cadenas de valor globales significa que cada vez más, los bienes 
intermedios cruzaran múltiples fronteras antes de ser consumidos o exportados como un 
bien final, lo que impulsa los flujos comerciales brutos y un aumento en la proporción de 
bienes intermedios en el total del comercio mundial.  
 
Si bien un alto grado de participación en las cadenas de valor globales ha permitido a las 
empresas de la zona del euro explotar ventajas comparativas en la cadena de producción, 
aumentando la productividad y los beneficios, también ha aumentado la exposición de los 
productores y exportadores a los acontecimientos en otros países y regiones. Los hizo 
más vulnerables a las interrupciones en el suministro de terceros países, a cambios en los 
precios, tipos de cambio, aranceles, barreras no arancelarias, etc. En consecuencia, la 
escalada actual de las tensiones comerciales, hasta ahora en gran parte contenida en los 
Estados Unidos y China, puede afectar a la economía de otros países mucho más de lo 
que sugiere un simple análisis de los vínculos comerciales de la zona del euro con estos 
dos países (European Economic Forecast, 2018).  
 
La intensa liberalización comercial a principios de la década de 1990, que culminó con la 
Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), 
la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en 1995 y la adhesión de 
China a la organización en 2001, generó un entorno en el que el comercio prosperaba en 
medio de barreras arancelarias y no arancelarias cada vez más reducidas. Los aranceles 
aplicados por las economías avanzadas disminuían continuamente desde principios de la 
década de 1990 hasta principios de la década de 2010. Las reducciones en los mercados 
emergentes fueron considerablemente más agudas con el arancel aplicado promedio 
reducido de casi el 40% a alrededor del 8% durante el mismo período (Quaglietti, 2018). 
 
Los aranceles promedio se mantuvieron estables después de la crisis económica y 
financiera, pero en los últimos años han comenzado a subir en las economías avanzadas. 
Dado el estancamiento en la OMC tras el colapso de la Ronda de Doha para el Desarrollo, 
los esfuerzos de liberalización comercial, en los últimos 10 años fueron encaminados 
hacia acuerdos bilaterales y regionales. Aunque, en el último par de años, el aparente 
cambio en el sentimiento frente a la liberalización comercial y el aumento de la retórica 
antiglobalización han frenado las reformas comerciales y han conducido a un aumento 
sostenido de las barreras no arancelarias que se multiplicaron por seis entre 2010 y 2016 
(Galar y Wozniak, 2018). 
 
Además, los cambios recientes en la política comercial de los Estados Unidos aumentan 
en gran medida las preocupaciones sobre el futuro de la liberalización del comercio. Una 
de las primeras decisiones de la actual administración de los Estados Unidos fue retirarse 
de la Asociación Transpacífico y las conversaciones comerciales con la Unión Europea 
(Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión), así como forzar una renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte bajo la amenaza de retirada del 
acuerdo. Según el departamento de comercio del gobierno de Estados Unidos, a finales 
de octubre, los EEUU impuso aranceles a bienes por un valor de 306 millones de dólares 
o un 13% de sus importaciones, y sometieron a revisión otros 268.000 millones de 
dólares. 
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Los efectos macroeconómicos son difíciles de determinar ya que, si bien los bienes 
afectados representan hasta el momento alrededor del 2,5% del comercio mundial de 
mercancías, la magnitud del impacto y la lista de países afectados pueden ser 
considerablemente mayores una vez que se tienen en cuenta las complejas cadenas de 
valor de fabricación. 
 
Además, según un estudio de la Comisión Europea, dado que la escalada de las tensiones 
comerciales hasta el momento sigue contenida en gran medida entre China y los Estados 
Unidos, se espera que estos países experimenten mayor impacto en sus economías. Sin 
embargo, si las tensiones aumentan más y se extienden a otros países y regiones, 
afectando los flujos de comercio mundial de manera más general, el efecto sería mucho 
más grave, lo que supondría un fuerte impacto para el crecimiento mundial. 
 
También hay que tener en cuenta que un impacto de esta dimensión en el comercio y el 
crecimiento, es probable que provoque diversas respuestas políticas para contrarrestar la 
desaceleración, incluso en China, donde estímulos adicionales podrían agravar los 
desequilibrios y las preocupaciones de inestabilidad financiera. Esto, a su vez, según la 
Unión Europea, agravaría aún más el equilibrio de riesgos para las perspectivas a corto y 
medio plazo. 
 
 

Las opciones de la Unión Europea frente a una guerra comercial entre 
EEUU y China 

Teniendo en cuenta la tasa de transferencia de aranceles y la elasticidad precio de la 
demanda, se estima que, con el 25% de los aranceles de importación, el aumento esperado 
en los aranceles de importación podría rondar el 5%, mientras que la reducción en el 
volumen de importación podría alcanzar el 20% (García-Herrero 2018). Esto es 
equivalente a una reducción neta de alrededor del 15% en el valor de importación. Si bien 
el impacto directo parece pequeño, no se debe olvidar que los mercados financieros 
reaccionan a las expectativas negativas de una guerra comercial. 

Parece que China no tiene muchos métodos efectivos para tomar represalias sin perjudicar 
su desarrollo a largo plazo. De hecho, la mejor estrategia que puede tomar es seguir 
abriéndose al resto del mundo. Debido a que la UE es la economía más grande fuera de 
los EEUU, se espera que China esté mucho más dispuesta a colaborar con Europa en el 
futuro y que acepte algunas de los requisitos de la UE sobre China para avanzar en su 
cooperación económica, un mejor acceso al mercado y reciprocidad. 

En este contexto, el impacto de lo que consideramos un cambio de paradigma en términos 
de las relaciones económicas entre Estados Unidos y China podría beneficiar 
potencialmente a la Unión Europea, que depende en gran medida de una serie de factores 
generales y sectoriales. Para la consideración general, la clave es la respuesta de la 
Comisión de la UE (es decir, si se alineará con los EEUU. Para proteger su mercado de 
las exportaciones chinas o mantendrá políticas neutrales). En este último caso, Europa 
podría sustituir a Estados Unidos y China en los mercados de cada uno en cierta medida.  

A primera vista, las exportaciones de Estados Unidos y la UE a China son muy similares. 
Las cinco principales importaciones de China desde Estados Unidos son productos 
químicos, equipos de transporte, vehículos de motor e instrumentos médicos. Las cinco 
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principales importaciones de China desde Europa son vehículos motorizados, maquinaria 
y equipo, productos químicos, instrumentos médicos y equipo de transporte.  

Si la UE no toma partido y los EEUU no atacan directamente a la UE, y asumimos que la 
UE podría asumir todas las cuotas de mercado de Estados Unidos y China en el mercado 
de las contrapartes, las ganancias potenciales para los exportadores europeos son 
enormes. Sobre la base de las listas publicadas por ambas partes en abril, encontramos 
que los fabricantes de automóviles europeos tienen más que ganar en los mercados de 
EEUU y China. Los productos químicos y la maquinaria son los sectores que 
potencialmente podrían beneficiarse de las medidas arancelarias de los Estados Unidos. 
En cuanto a las ganancias en el mercado de China, es más probable que los fabricantes de 
aviones europeos se den cuenta de las ganancias, ya que no enfrentan una competencia 
importante de otros países. 

Si bien es difícil que el proteccionismo pueda aumentar el crecimiento económico, las 
empresas europeas todavía podrían obtener beneficios de la confrontación comercial 
actual entre Estados Unidos y China, en la medida en que pueden sustituir a los 
exportadores estadounidenses que venden a China o a los exportadores chinos que venden 
a los EEUU. Pero, la tregua acordada entre los gobiernos de EEUU y China al margen de 
la reunión del G20 de Buenos Aires y el posible progreso de la negociación hacia un 
aumento en la importación de China desde los EEUU podría reducir tales oportunidades 
para los exportadores de la UE e incluso crear un desvío comercial de los productos 
europeos a favor de los productos americanos. 

El hecho de que la UE se sienta cada vez más exprimida por la competencia estratégica 
entre los Estados Unidos y China debería empujar a la UE a reflexionar sobre sus opciones 
en la configuración global actual. Hasta el momento, la UE ha apoyado el 
multilateralismo a toda costa. Desafortunadamente, este apoyo al multilateralismo es cada 
vez más infructuoso, ya que los Estados Unidos parecen no tener ninguna intención bajo 
la administración de Trump de volver al modelo que alguna vez ayudó a crear.  

Sobre esa base, y dada la renuencia de Europa a desempeñar un papel de liderazgo sin los 
Estados Unidos, el impulso a un retorno al multilateralismo parece más una opción del 
pasado que una apuesta para el futuro. Una segunda opción para la UE sería impulsar su 
alianza estratégica con los EEUU. Sin embargo, no es tan sencillo: primero, la falta de 
fiabilidad cada vez mayor de los Estados Unidos como aliado y segundo, por una 
distribución de costos y beneficios aparentemente diferente para sus aliados (más costos 
para la UE, pero menos beneficios en el aspecto comercial). Pero hay que tener en cuenta 
que la UE podría perder su potencial acceso preferencial a China debido a la opción de 
entrar en una alianza más fuerte con los EEUU.  

Finalmente, una tercera opción, es el reequilibrio hacia China. Pero, de momento es un 
difícil camino a tomar debido a que al limitado acceso al mercado chino. Sin embargo, si 
China realmente abriera más su economía a la competencia extranjera, por muy poco 
probable que actualmente parezca, esta opción podría ser muy interesante. En ese 
contexto, la voluntad de China de abrir sus mercados a la competencia extranjera 
claramente requiere acceso al mercado y reciprocidad. Pero mientras China baraja esta 
opción, la UE no tiene más remedio que proteger sus sectores estratégicos de la 
adquisición china y proteger el mercado único contra la competencia desleal de las 
empresas chinas.  
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CONCLUSIÓN 
 
La percepción general de los economistas sobre las guerras comerciales es que no son 
fáciles de ganar, incluso para países grandes como los Estados Unidos. Teniendo 
especialmente en cuenta sus efectos sobre la productividad y la incertidumbre. Si bien el 
escenario más extremo, es decir un proteccionismo en toda regla, no es el escenario más 
probable, una guerra comercial generaría un alto estrés financiero y afectaría el bienestar 
mundial. Además, un colapso del sistema de comercio mundial, es decir, un 
debilitamiento de la posición de la OMC como supervisor de prácticas comerciales justas 
y transparentes entre sus miembros, no solo podría reducir el bienestar mundial a largo 
plazo, si no también sería un lastre para el crecimiento del PIB global en el corto plazo. 
 
La evidencia teórica demuestra que tener aranceles más altos disminuye la producción y 
la productividad, al tiempo que aumentan el desempleo y la desigualdad y no afectan en 
demasía a la balanza comercial. Se puede observar cómo afectan las medidas comerciales 
proteccionistas de Estados Unidos al resto del mundo. Primero, el crecimiento de las 
exportaciones en otros países se desacelera, lo que también se traduce en un menor 
crecimiento de la inversión, el empleo y el consumo. Dado que el menor crecimiento 
mundial también reduce la demanda de importaciones en el resto del mundo, la economía 
de los Estados Unidos recibe otro golpe en la segunda ronda (efecto boomerang). 

Pero como hemos discutido, hay varias razones por las que se cree que sería improbable 
que el presidente Trump desate una agenda comercial proteccionista en toda regla. Las 
razones más importantes son los vínculos políticos, la pertenencia a la OMC, la 
posibilidad y el costo de las represalias, la existencia de una cadena de valor global y las 
fuentes de ingresos, y el hecho de que la automatización en lugar del comercio ha causado 
la mayoría de las pérdidas de empleos en los Estados Unidos. En conclusión, el 
proteccionismo solo debilita la macroeconomía y los efectos económicos perjudiciales 
surgen incluso cuando las represalias de los socios comerciales no dan lugar. 
 
Y aunque, los países grandes tienen más probabilidades de beneficiarse de una guerra 
comercial que los países pequeños, el proteccionismo sigue siendo costoso. El PIB 
mundial se reduciría un 0,7% en el primer año y hasta un 1,1% al final del tercer año 
después de la introducción de las tarifas. El impacto en la inflación sería pequeño, ya que 
el impacto inflacionario directo de los aranceles más altos se vería mitigado por las 
respuestas de la política monetaria y por la caída de la demanda agregada (interna y 
externa), que ejerce una presión a la baja sobre los precios.  
 
Desde el punto de vista de la microeconomía, que una empresa gane o pierda durante la 
guerra comercial entre Estados Unidos y China depende del grado de su participación en 
las cadenas de valor globales compartidas por los dos países. Si bien el aumento de los 
precios de los bienes importados puede transferir los beneficios de empresas extranjeras 
a empresas nacionales, este beneficio se vería mitigado por los aumentos en los costos de 
los inputs. Dada la compleja estructura del comercio entre Estados Unidos y China, la 
mayoría de las empresas de ambos países no estarían aisladas de tales choques negativos. 
 
También hemos visto el importante papel que tiene la incertidumbre en la política 
comercial y en el crecimiento económico. La adhesión de China a la OMC supuso una 
reducción sustancial de la incertidumbre arancelaria. Lo que supuso un aumento en el 
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comercio entre ambos países. 
 
Por parte de la Unión Europea, hemos visto como las exportaciones actuaron como un 
amortiguador cíclico durante la crisis y cómo ésta se ha beneficiado de la reciente 
aceleración de la actividad y el comercio mundial. Un aumento de los aranceles por parte 
de Estados Unidos a la UE supondría una desaceleración del crecimiento económico 
importante. Las cosas cambian en caso de que EEUU no decida imponer aranceles a la 
UE. En este escenario la UE podría salir ganando desde un punto de vista comercial, de 
la guerra arancelaria entre los EEUU y China, ya que, podría sustituir a EEUU en el 
mercado chino y viceversa. Siempre y cuando suponiendo que EEUU sea un socio 
comercial estable y fiable y China decida abrir su economía a la competencia extranjera. 
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ANEXOS 
 
1. Intervenciones comerciales hasta marzo de 2019 
 

Año
s 

Toda
s 

Perjudiciale
s 

Liberalizador
as 

2009 1685 1306 379 
2010 1648 1207 441 
2011 1648 1192 456 
2012 1956 1432 524 
2013 1963 1482 481 
2014 1830 1371 459 
2015 1834 1322 512 
2016 1657 1176 481 
2017 1797 1347 450 
2018 1804 1414 390 
2019 122 87 35 
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