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El presente documento tiene como objetivo hacer una 
revisión general de las posibles consecuencias que tiene un 
evento de escala mundial como la guerra comercial entre 
EEUU y China. Analizar la situación actual de nuestro país 
en términos de dificultades y oportunidades que se crean a 
partir de dicho conflicto, así como las deficiencias 
estructurales que obstaculizan la capacidad adaptativa 
colombiana. 
 

EXPLICACIÓN DE LA GUERRA COMERCIAL 
ENTRE EEUU- CHINA 
El resultado de esta contienda por restricciones tuvo su 
origen en la reconsideración que hizo EEUU sobre su 
balanza comercial deficitaria, que alcanzó un desbalance 
de 500.000 millones de dólares el año pasado, el cual ha ido 
aumentando de forma exponencial, específicamente la 
balanza comercial que sostiene con China. A esto se le 
suma la iniciativa del presidente Trump de protección a la 
propiedad intelectual, afirmando que el país oriental copia 
productos tecnológicos americanos para venderlos más 
baratos en EEUU. 
 
La guerra comercial empezó a principios de 2018, 
específicamente el 22 de marzo, cuando el gobierno 
estadounidense le impuso restricciones arancelarias del 
25% a las importaciones de acero y de 10% a las de 
aluminio. China respondió a este ataque el 2 de abril con 
aranceles del 25% a 128 productos; política que también 
fue impuesta por EEUU. Esta ha sido la dinámica de acción 
entre ambas potencias, donde la imposición de alguna 
restricción por parte de uno de los dos países es respondida 
con una restricción de valor similar o superior por su 
contraparte. A principios de julio de 2018 entraron en vigor 
el primer grupo de aranceles cruzados del 25% que se 
impusieron Estados Unidos y China. El gobierno 

estadounidense implementó a mediados de septiembre 
otro grupo de aranceles por valor de US$ 200 mil millones. 
 
El panorama económico ha logrado afectar también a la 
Unión Europea, Rusia, India, Canadá y México; las 
restricciones que estos países han aplicado como respuesta 
a EEUU se han enfocado principalmente a productos 
agrícolas y maquinaria. Por lo que, de forma colateral, la 
guerra comercial que se ha estado llevando a cabo desde 
distintos frentes está teniendo repercusiones a nivel 
mundial, afectando el presupuesto de los hogares y 
empresas. 
 

UN EJEMPLO DEL PASADO: LA LEY 
HAWLEY-SMOOT 
Una restricción comercial que tuvo impacto a nivel global 
fue la Ley Hawley-Smoot, promulgada por el gobierno 
estadounidense en 1930 para proteger su economía contra 
los efectos de la Gran Depresión que se estaban viviendo 
desde el año anterior (Gran Depresión). Similar a la 
situación actual, la ley significó un aumento de los 
aranceles a los productos importados; afectando alrededor 
de 20.000 productos transados internacionalmente (Gran 
depresión, s.f.), extendiendo las consecuencias 
económicas a varios países, los más afectados fueron 
aquellos países en desarrollo que tenían relaciones 
comerciales con EEUU. La respuesta de los socios 
comerciales fue el aumento arancelario a la importación de 
productos estadounidenses. 
 
Para muchos historiadores y economistas esta ley fue un 
determinante del empeoramiento de la situación 
económica que se estaba viviendo con la Gran Depresión. 
El resultado general fue una desaceleración de la economía 
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global en casi un 50%, generado tanto por la mala situación 
comercial que enfrentó EEUU, como por caídas en la 
demanda, generada por el aumento de precio de los 
productos. 
  

EFECTOS DE LA GUERRA COMERCIAL 
SOBRE COLOMBIA 
Es necesario distinguir entre productos de consumo y 
productos intermedios (o de capital). Los primeros se 
refieren a la canasta de productos que las familias 
consumen regularmente, como leche, huevos, ropa, 
mobiliario etc.; los segundos se refieren a todos aquellos 
productos utilizados en la producción de las empresas, 
como tractores, partes de vehículos, petróleo, etc.; y como 
puede esperarse, movimientos en los precios de tales 
insumos, afecta el precio de los productos hechos con ellos.  
 
La mayoría de los productos que han sido objeto de la 
guerra comercial son utilizados como insumos de 
producción, por lo que el aumento de precios resultantes 
de dichas políticas aumenta también el precio de los 
productos que ambos países producen, afectando a sus 
socios comerciales. Actualmente, el 26% de las 
importaciones que hace Colombia son productos 
estadounidenses y 19% son chinos (DANE, 2018). 
 
“Dos tercios del comercio mundial está representado en las 
cadenas globales de valor, que se verán afectadas por esta 
situación, repercutiendo a su vez de modo negativo en las 
ventas externas de países con economías emergentes, 
como es el caso de Colombia” afirmó Giovanni Gómez, 
director de asuntos económicos de Analdex (Analdex, 
2018). Concluyendo que el grado de afectación de las 
regulaciones comerciales puede alcanzar las cadenas de 
suministros, fabricación y distribución de las empresas; en 
definitiva, un aumento en los costos para los productores 
y, por tanto, para los hogares, afectando su demanda. 
 

PETRÓLEO 
El desplome de los precios que han tenido lugar el año 
pasado, cortando la tendencia alcista que mostraba el 
segundo trimestre de 2018, se debe principalmente al 
aumento de la producción estadounidense, las sanciones 
estadounidenses a las exportaciones de petróleo de Irán 
por sus supuestos incumplimientos al acuerdo nuclear, y a 
las decisiones tomadas por la OPEP ante las inestabilidades 
del mercado internacional. 
 
 
La preocupación de la OPEP por la reducción del 
crecimiento global que puede provocar la guerra comercial 
entre EEUU y China, creando incertidumbre sobre la 
demanda de crudo mundial. "Los sauditas y otros 

productores que habían estado frenando la producción 
desde 2017 abrieron los grifos con el fin de tranquilizar a 
los consumidores" (The New York Times, 2018).  
 
Las incertidumbres de la guerra comercial lograron reducir 
la demanda china, una de las economías más importantes 
para el mercado de commodities. Aunque se produjeron 
pequeños incrementos de la demanda en la segunda mitad 
de 2018, los resultados no alcanzan los niveles reportados 
a principios del mismo año (Reuters, 2018). 
 

 
Elaboración propia. Datos tomados de Thomson Reuters 

 
Dadas las volatilidades e incertidumbres de la demanda 
mundial y una posible sobreoferta de materias primas, los 
países altamente dependientes de la exportación de 
recursos minero-energéticos sufrirán las repercusiones de 
la caída del precio del petróleo, principalmente las 
economías en desarrollo, como la colombiana. 
 

LA TASA DE CAMBIO 
Las implicaciones que generan este tipo de eventos 
internacionales tienen choques que ocurren con diferentes 
velocidades, siendo la confianza de los agentes la que más 
fácil se expande a lo largo del mundo. Fue esa misma 
desestabilización en la confianza internacional lo que 
provocó la desvalorización de varias monedas, entre ellas, 
el peso colombiano. Las apreciaciones de la tasa de cambio 
que se venían presentando a principios del 2018, a causa 
de aumentos en los precios internacionales del petróleo, 
fueron contrarrestadas por los efectos que tuvo la guerra 
comercial en las expectativas de los agentes, depreciando 
la tasa de cambio de nuevo a niveles que oscilan los $3.200 
pesos por dólar. 
 
Las expectativas que mencionamos anteriormente 
básicamente se refieren a los volúmenes y precios 
esperados de demanda de petróleo en los mercados 
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internacionales, ya que este es uno de los principales 
factores que tiene influencia sobre las variaciones en la tasa 
de cambio, recordemos que el crudo y sus derivados 
representan casi la mitad de los ingresos del país por 
exportaciones.  
 
 

 
Elaboración propia. Datos tomados del Banco de la República 

Aunque en términos generales una apreciación del peso es 
positivo porque se traduce en mayores ingresos para la 
industria minero-energética, también es pertinente 
mencionar algunas dificultades que genera para Colombia. 
La apreciación de la tasa de cambio no solo aumenta los 
costos de los importadores, sino que aumenta el valor 
nominal de la deuda externa. Según el Ministerio de 
Hacienda, la deuda externa del país en 2018 representaba 
el 16% de su deuda total, es decir, el país debe responder 
con 21 billones de dólares a los acreedores extranjeros. 
Considerando una devaluación del peso del 12,58%, como 
la que se vio desde principios de agosto hasta finales de 
diciembre de 2018, dicha deuda aumentó 2,7 mil millones 
de pesos colombianos. Teniendo en cuenta los menores 
ingresos que recibirá el gobierno por la renta del petróleo 
y el aumento de sus deudas, el país tendrá que afrontar una 
reducción del gasto gubernamental disponible para los 
demás sectores, como educación, salud y vivienda, etc.  
 

LAS EXPORTACIONES 
Una de las condiciones características del país es la falta de 
diversificación de su canasta exportadora, tanto en 
productos como en los países destino de dichas 
exportaciones. Actualmente el país concentra el 65,25% de 
sus exportaciones en tan solo 10 países (DANE, 2018), 
donde EEUU representa el 28% del total. 
 

 
Elaboración propia. Datos tomados del DANE 

*Cifras en billones dólares 
** La casilla "Otros" está compuesta por Brasil, Perú y Panamá 

 
Además, Colombia concentra altamente la canasta de 
productos, en la cual el carbón, café, el petróleo y sus 
derivados representan el 61% de las exportaciones. La 
consecuencia directa que se puede observar de este 
fenómeno es el grado de incidencia de las restricciones 
arancelarias en las exportaciones del país: de los productos 
a los que Estados Unidos les ha puesto arancel, Colombia 
exporta 700 a los mercados internacionales. 
 
La alta concentración que tiene el país en ambos aspectos 
lo hacen altamente vulnerable a las volatilidades que 
presentan los mercados internacionales actualmente. 
María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara 
Colombo Americana, confirma esta situación al afirmar la 
necesidad de diversificar la oferta exportadora y hacer 
bienes más llamativos ante el mercado estadounidense. 
Respecto a la situación general de la guerra comercial, la 
directiva declara que “... es un retroceso a los avances del 
libre comercio que golpearía a las cadenas globales de 
valor, que han favorecido la integración comercial” 
(Portafolio, 2018). 
 
La menor demanda provocada por el aumento de los 
precios puede derivar en un menor crecimiento de las 
exportaciones totales del país, lo que disminuirá 
indudablemente la dinámica productiva, reduciendo 
consigo el crecimiento agregado de la economía. Aunque 
se espera que las exportaciones distintas al sector minero-
energético puedan seguir creciendo, como los productos 
agrícolas y manufactureros, es difícil que puedan elevar los 
resultados generales, puesto que el petróleo representa la 
mitad de las ventas externas totales. 
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OPORTUNIDADES Y DIFICULTADES 
Analdex, sostiene que se pueden obtener beneficios en 
algunos sectores específicos a corto plazo -como el sector 
deprimido del acero y el aluminio-, sin embargo, en el largo 
plazo terminarían traduciéndose en pérdidas de eficiencia 
y competitividad. 
 
A pesar de las inminentes consecuencias negativas que le 
deparan a Colombia en el largo plazo a raíz del conflicto 
entre potencias, el plan de objetivos que se debe trazar el 
país es aprovechar aquellos nichos de mercado en las 
cuales están reduciendo su participación las economías 
más desarrolladas. Se puede aprovechar la demanda china 
de productos agrícolas, como también la demanda 
estadounidense de productos de capital. 
 
En el área relativa a los productos agropecuarios, se hace 
necesario que el país adopte medidas para mejorar las 
condiciones fitosanitarias para que se acoplen lo mejor 
posible a los estándares internacionales, ya que estos 
resultan ser en la mayoría de los casos un obstáculo 
importante para la entrada de estos productos a los 
mercados de economías desarrolladas. Respecto a la 
industria de bienes de capital, esta ha registrado un 
crecimiento importante de las exportaciones hacia Estados 
Unidos, especialmente las referidas a la industria de 
materiales y partes de construcción, máquinas para 
trabajar el metal y maquinaria para diversos usos; por lo 
que se espera que este mercado continúe con su tendencia 
y pueda aprovechar mejor la situación internacional. Un 
indicador importante de la tecnificación de que está 
sufriendo la economía doméstica es el peso relativo que 
representan las importaciones de bienes de capital e 
insumos sobre el total de importaciones, ya que 
representan el 80% de las compras que realiza el país al 
exterior (DANE, 2018). 
 
Díaz Molina afirma que la tarea inmediata para Colombia 
es mirar las opciones para sacar lo mejores acuerdos 
comerciales con Estados Unidos, lo que se traduce en una 
facilitación del comercio exterior desde Colombia. En este 
aspecto el país tiene grandes deficiencias derivadas de su 
alta regulación con los procesos necesarios para la 
exportación o importación. Frente al tiempo necesario para 
exportar, se puede notar el amplio margen que existe entre 
los 2 días requeridos en Estados Unidos o los 20 días en 
México frente a los 112 días que se demora Colombia en 
sacar sus productos. También se debe señalar el costo de 
US$540 por contenedor que deben pagar los exportadores 
colombianos para sacar sus productos, que resulta ser 
mucho más alto que el presentado por otros países de 
Latinoamérica como Chile, México o Perú (Fedesarrollo, 
2018). 

 
La postura colombiana frente al mercado internacional es 
la de apertura económica, en lo cual ha tenido importantes 
avances en la última década por medio de los acuerdos 
comerciales. Sin embargo, Colombia continúa rezagado, 
según el Banco Mundial, el país aún no cuenta con la 
cantidad ni la sofisticación de apertura comercial ni stock 
de IED que se esperaría de su grado de desarrollo 
económico. Esto debido a la mayor preferencia de la 
cultura empresarial por el mercado doméstico (ya que 
presenta mayores rendimientos), los pocos incentivos para 
mejorar sus productos a las exigencias internacionales y 
por la falta de capacidad de desenvolverse en dichos 
mercados. 
 
Por esto, uno de los principales retos que tiene el país en 
tema de comercio internacional, es mejorar y facilitar los 
procesos requeridos para la salida y entrada de mercancía. 
De lo contrario, aunque se presentaran grandes 
oportunidades frente a sus socios comerciales, tendríamos 
serias dificultades para poder aprovecharlas. Además, no 
se puede olvidar la necesidad que tiene el país de mejorar 
en términos de eficiencia y competitividad, de dicha forma, 
Colombia podría permanecer durante más tiempo con 
gran fuerza en los nichos de mercado, aun después de la 
normalización de la situación entre EEUU y China. 

 
CONCLUSIONES 
Las modificaciones de las relaciones comerciales entre 
economías tan significativas a nivel global, repercuten en 
las condiciones que debe afrontar una pequeña economía 
como la colombiana. Nuestro país tiene de nuevo retos en 
el corto y mediano plazo, entre ellos las reducciones que 
se pueden presentar en los ingresos fiscales y por 
dividendos de las industrias minero-energéticas y la 
obligación de dirigir mayores recursos a cubrir la deuda 
externa.  

También se presentan retos con los cuales el país no está 
acostumbrado a lidiar. La necesidad de diversificar de 
forma eficiente nuestra canasta de productos exportables, 
mejorar componentes técnicos y burocráticos que 
faciliten y prioricen la productividad de las empresas 
domésticas, para aumentar su competitividad en los 
mercados internacionales, generando nuevas 
oportunidades de crecimiento. 

Como resultaría de un cambio en la dinámica internacional 
que genera tal diversidad de reacciones en los agentes 
macroeconómicos, son inciertos los resultados finales que 
pueda llegar a tener un país dependiente como el nuestro, 
sin embargo, la forma más adecuada para enfrentar la 
situación externa es adaptar nuestra economía lo mejor 
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posible a las demandas internacionales nacientes. El reto 
se centrará básicamente en cubrir las debilidades 
históricas que han aquejado al país y mejorar las fortalezas 
en términos de mejoramiento agro-industrial. 
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