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PARA CONTEXTUALIZAR:  

Definiremos la guerra comercial como "La situación en que 
los países en este caso China y Estados Unidos, toman 
represalias entre ellos por factores como barreras 
comerciales, proteccionismo, aranceles y cuotas de 
importación". Como se evidenció el año pasado en donde:  
 
 

 
 
 
 

 

 

DATO HISTORICO:  

La guerra comercial por parte de E.E.U.U. no es un tema 
reciente, por el contrario, lo vemos desde el siglo pasado, 
en la década de los 70 cuando Japón fue acusado por 
Europa y E.E.U.U. de prácticas restrictivas en las 
importaciones, subvaloración artificial del Yen y enormes 
barreras comerciales, lo que en consecuencia limitó el 
crecimiento interno de Japón que se encontraba en medio 
de una guerra comercial y por ello su gobierno lanzó un 
plan de promoción de importaciones, salidas de capital y 
reducciones arancelarias negociando con E.E.U.U. En ese 
momento se duda de la efectividad del plan y llama la 
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atención subvaloración artificial de la divisa japonesa como 
único resorte y elemento negociador, ante mayores 
presiones de sus socios comerciales. Ariztegui (1978) 

ARGUMENTOS DE LAS PARTES:  

Mientras E.E.U.U argumenta que el castigo impuesto a 
China es debido a Competencia desleal por parte del país, 
al no ser protectores de la propiedad intelectual y además 
acusándoles De no poseer una economía abierta ya que, 
según Trump, China interpone barreras comerciales Para la 
entrada de empresas Internacionales. Por otra parte, China 
acusa a Estados Unidos de interponer políticas 
proteccionistas y de intimidación.  

¿QUIENES SON LOS AFECTADOS?:  

En primer plano es China el país más afectado, teniendo en 
cuenta que posee un superávit con respecto a Estados 
Unidos de US$ 300mil millones en exportaciones para el 
2017, lo que indica más una relación de dependencia en 
China que en su contraparte, lo  que afectaría directamente 
el producto interno bruto de ambos  países para el 2019 
con un impacto mayor en la economía del país oriental que 

además1 ya fue víctima de la incertidumbre por la guerra 

comercial de los últimos meses  y causó una devaluación 
del 3% en el Yuan frente al dólar durante el pasado mes de 
julio. 
“Según analistas de Bloomberg, con estas medidas, el 
producto interno bruto de China para 2019, el cual en 
condiciones normales estaba previsto a crecer en un 6,5% 
se contraería a 6,3%.  
Sin embargo, teniendo en cuenta que en total, por parte de 
Estados Unidos se grabaron aproximadamente 830 
productos, dentro de los cuales hay tanto bienes de 
consumo propio como de consumo industrial, diversos 
sectores dentro de la economía estadounidense decidieron 
refutar la decisión, argumentando que también les afecta a 
ellos ya que derivado del aumento en los aranceles, los 
bienes de consumo procedentes de China subirían de 
precio, lo que afecta tanto a empresas que producen en 
dicho país para proveerse a sí mismas de los productos que 
necesitan para operar, como a personas del común que 
quieren obtener bienes desde China a un costo 
significativamente más bajo en comparación al cual lo 
conseguirían en su país. 
 
Con base en lo anterior, la Cámara de comercio de Estados 

                                                      
1 
https://www.laopinioncoruna.es/economia/2018/07/0

Unidos le ha pidió a la administración reconsiderar su 
política ya que sería un arma de doble filo que además de 
afectar directamente a China, también afecta 
indirectamente el rendimiento de empresas y hogares 
dentro del país. 

CHINA PUEDE DEFENDERSE:  

No obstante, las implicaciones mencionadas que trae el 
aumento de los aranceles a China, para E.E.U.U esta no es 
su principal preocupación ya que además de ostentar el 
título de ser el país más endeudado del mundo, con más de 
US$ 14 billones de déficit, irónicamente es China el mayor 
prestamista, siendo el acreedor # 1 del aproximadamente 
20% de los bonos del tesoro estadounidense; lo que 
representa para él país una poderosa herramienta que 
puede usar en contra de E.E.U.U. 
 
 “Mientras en el año 2007 China tenia invertidos US$ 
400mil millones en deuda pública americana, actualmente 
posee cerca US$ 1,2 billones, así mismo, aproximadamente 
el 64% de sus reservas de activos las maneja en dólares y 
este porcentaje se mantiene constante a lo largo del 
tiempo en función del porcentaje de reservas que se 

destina a la compra de bonos”2 

 

POSIBLES ESCENARIOS:  

 
Por consiguiente, inversores estadounidenses temen sobre 
las posibles acciones que pueda realizar China al respecto y 
la influencia que esto puede llegar a tener en el sistema 
financiero. 
No obstante, Si el país asiático decidiese castigar a Estados 
Unidos vendiendo masivamente esos activos, afectaría el 
precio de la moneda estadounidense el cual se vendría a 
pique, pero también traería graves consecuencias para 
China quien posee como ya se mencionó el 64% de sus 
reservas de activos en dólares americanos. Según Ken 
Rogoff, "Una caida del 20% en el precio del dólar frente al 
Yuan, le costaría al banco central chino cerca de US$ 100mil 
millones.  
 
En ese orden de ideas, para China, prescindir de los bonos 
del tesoro seria devastador ya que los mismos representan 
una gran cantidad de activos que serían difíciles de 
reemplazar de manera similar debido a que una gran 

6/eeuu-sube-aranceles-importacion-
china/1307717.html 
2  
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concentración de reservas en divisa americana es un boleto 
de ingreso a un importante mercado a nivel global. 
Lo que se mencionó anteriormente, en un caso hipotético, 
dicho escenario no es conveniente para China.  
Trasladándonos a hechos reales, el 14 de octubre de 2018 
se anuncia que China vendió a consecuencia de la guerra 
comercial que sostiene con E.E.U.U, US$1.500 millones en 
bonos a 5 años a 3,25 %, US$1.000 millones a 10 años a 3,5 
% y US$ 500 millones a 30 años a 4 %, así mismo, esta es la 
tercera venta que el país ha realizado durante los últimos 
14 años y esto se podría calificar como una señal de la 
influencia que tiene China en el mercado internacional de 

bonos. 3 

Por el momento China vende porciones pequeñas de los 
valores estadounidenses que posee, sin embargo, si 
llegaran a tomar la decisión de aumentan en gran volumen 
el valor de su venta, lo que traería consecuencias negativas 
para ambas potencias.  
Por una parte, ya se explicó anteriormente lo que sucedería 
en la economía de China si esta decidiese vender 
masivamente los títulos de deuda pública estadounidense 
que tiene, en contraste, bajo la misma decisión, el valor de 
los títulos disminuiría y el rendimiento crecería 
drásticamente, esto haría aumentar automáticamente el 
precio de los préstamos para Estados Unidos, tanto para 
empresas como para 
Personas del común, lo que socavará el crecimiento 
económico y emitir títulos de deuda pública se convertiría 

en un hecho más costoso para el gobierno de E.E.U.U. 456 

Derivado de todo lo anterior, otra de las acusaciones por 
parte de Trump contra china es la devaluación del yuan 
intencionalmente para compensar el aumento en el precio 
de productos chinos debido a la subida en los aranceles. 
No obstante, las acusaciones de Trump, las cifras lo 
contradicen ya que en el último año el yuan se ha apreciado 
más de 9%.  
“El jefe del Banco Popular de China (PBOC), Yi Gang, 
aseguró en las reuniones anuales del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), celebradas en 

                                                      
3 
https://www.hispantv.com/noticias/china/390778/guerra
-comercial-trump-eeuu-bonos-tarifas 
4 
https://mundo.sputniknews.com/economia/2018092010
82128372-china-vende-bonos-tesoro-eeuu/ 
5 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2015/08
/12/decide-china-devaluar-
yuan/00031439397226598958252.htm 
6 https://www.bloomberg.com/latam/blog/china-estudia-
devaluar-su-moneda-ante-disputa-comercial-fuentes/ 

Bali (Indonesia), que Pekín pretende mantener “estable” el 
valor del yuan. 
Sus afirmaciones se consideran como una respuesta al 
secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Munchin, quien 
asegura que la caída en el valor de la divisa china es un 
intento del Gobierno de Pekín para aprovecharse de una 
ventaja comercial para sus productos y reducir, de esta 
manera, el impacto de los aranceles que ha impuesto 

Washington a las importaciones chinas.”7 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de 
www.datosmacro.expansión.com 

 
 
Como se puede ver en el anterior gráfico, el rendimiento de 
los bonos de Estados Unidos ha bajado recientemente de 
manera significativa, esto se debe a la expectativa de que 
la Reserva Federal aumentara la tasa de interés a finales del 
pasado diciembre lo que impactó principalmente  en el 
rendimiento de los bonos 10Y que tuvieron una caída de 
tres puntos básicos de 2,7632% a 2,7480%; y el de 2Y que 
llegó a 2,610% entre finales de diciembre y comienzos de 
enero, así mismo se redujo el diferencial entre las notas 
anteriores (10Y,2Y) en 8,9 puntos básicos lo que representa 
el nivel más bajo en más de una década y que para muchos 
es históricamente el preludio de una crisis económica en 
Estados Unidos. 

7 
https://www.hispantv.com/noticias/china/390778/guerra
-comercial-trump-eeuu-bonos-tarifas 
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No obstante, a finales de enero pasado la FEP dio un giro 
inesperado con la decisión de mantener sus tasas de 
interés en 2,25% y 2,5% por el momento, sin embargo, se 
han pronosticado dos incrementos para el 2019. 
Dicho esto, es claro que esta decisión responde a la 
coyuntura que presenta estados unidos actualmente en su 
mercado de deuda publica el cual está bajo la presión de 
bajas tasas de rendimiento y rumores de una crisis 
económica cercana, lo que genera desconfianza en este 
mercado. 

 
CONCLUSIONES: 
 
En definitiva, es claro que la decisión por parte de Estados 
Unidos de intensificar la guerra comercial contra la segunda 
economía más grande del mundo, trae consecuencias que 
afectan al gigante asiático ya que apunta directamente a 
sus exportaciones, factor que representan una cifra crucial 
en el producto interno bruto de China y por consiguiente 
también en su balanza comercial, además de la atmosfera 
de incertidumbre que genera el hecho de que Estados 
Unidos decida sancionarlos imponiéndoles aranceles cada 
vez más elevados.  
 
No obstante, la medida también afecta a Estados Unidos 
indirectamente a nivel micro con personas del común y a 
nivel macro con las organizaciones, pero más relevante aún 
con los títulos de deuda publica estadounidenses, de los 
cuales China es el mayor poseedor a nivel global.  
Para hacer uso de estos títulos de valores, el gigante 
asiático deberá ser cuidadoso ya que el ostentar el título 
del mayor acreedor de Estados Unidos le representa un 
problema debido a que cualquier factor que afecte la 
económica norteamericana, influencia también su 
capacidad de pago por un lado y por el otro una posible 
caída en el precio del dólar representa enormes pérdidas 
para China también ya que esta mantiene el 64% de sus 
reservas de activos en dólares.  
 
Sin embargo, vender los bonos de deuda pública 
estadounidense en pequeñas cantidades como lo ha 
venido haciendo, podría ser un buen uso del arma más 
importante que tiene China para hacerle frente a Estados 
Unidos. 
Finalmente, la estrategia de devaluar el Yuan puede 
compensar el impacto que tienen el actual limite en las 
exportaciones del gigante asiático, producto del aumento 
en los aranceles, no obstante, las cifras muestran que esta 
no ha sido la estrategia ya que las cifras reales muestran 
una revaluación de dicha moneda.  
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