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RESUMEN.

En este proyecto se encuentra plasmada una de las problemáticas más controversiales
actualmente y con una gran importancia a nivel mundial en esta época, la Guerra comercial
entre dos potencias mundiales como lo son (Estados Unidos y China) que han mantenido a
todos los países atentos a cada acontecimiento, pues cada decisión tomada por alguna de las
partes involucradas trae fuertes repercusiones a los demás países.
En este trabajo se va a encontrar una descripción detallada del problema que se desea
analizar, con datos reales y verídicos, donde se incluyen cifras y fechas importantes que van
a permitir evidenciar cada acción realizada por cada país de una manera más detallada y
cómo estos datos repercuten en esta guerra comercial; También se encontrará su respectiva
justificación donde se encontrará una ampliación del problema de una forma más detallada,
sus correspondientes objetivos con los cuales se pretende generar análisis sobre todo lo
recopilado, se observa los antecedentes que contribuyeron en gran manera a la investigación,
la metodología usada con su respectivo desarrollo con el fin de lograr los objetivos
propuestos y finalmente brindar una información organizada y verídica, para así brindar una
conclusión al lector y posteriormente generar un nuevo conocimiento sobre el tema a tratar.
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ABSTRACT.

In this project reflected one of the most controversial now with a great global importance
at this time, the trade war between two world powers as are (United States and China)
problem is they have kept all tuned countries each event, because every decision made by any
of the parties involved brings strong repercussions on other countries.

In this paper you will find a detailed description of the problem to be analyzed, with real
and accurate data, where important figures and dates that will allow show every action taken
by each country in a more detailed and way include how these data affect in this trade war;
also find their respective justification where an extension of the problem in a more detailed
way, find their corresponding targets with which to generate analysis is intended above all
compiled, the background contributed greatly to research is observed, the methodology used
with their respective development in order to achieve the objectives proposed and finally
provide an organized and accurate information,

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

En la actualidad el mundo se encuentra sumergido en una guerra comercial causada por
Estados Unidos y China, los cuales disputan 3 puntos críticos como, ¿Quién será la primera
potencia económica, tecnológica y geopolítica mundial? Sin embargo, esto trae
consecuencias a las diferentes economías del mundo, ya que la moneda transable
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internacionalmente es el dólar y las partes involucradas en esta guerra comercial
representan el 40% del comercio global, y es por esto que las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales prestan atención a este conflicto para poder
apaciguar las cosas y no entrar en una recesión económica mundial.
además resulta sorprendente cómo China se ha convertido en la segunda economía mundial;
Esto se debe a sus estrategias políticas monetarias y otros factores hasta el punto en el que
la oficina nacional de estadísticas de China o por sus siglas en inglés NBS ( National Bureau
Statistics of China) afirma que el país asiático tuvo un crecimiento económico anual
promediado en un 7%, sin embargo en esta última década el país ha caído en una
desaceleración económica, y no solo el país si no también la economía global, debido a
diferentes aspectos, como la salida del reino unido de la unión europea, el abandono por
parte de Estados Unidos del acuerdo transpacífico y los nuevos aranceles que Estados Unidos
impone a China.

En consecuencia China contraataca y se crea una guerra comercial afectando a las economías
del mundo y más a las economías emergentes como Colombia y Vietnam que pueden verse
sensibles a la toma de decisiones por parte de las dos potencias mundiales, a causa de que en
estos últimos 5 años, lograron verse atractivas ante el comercio mundial.

Por tal razón nace la pregunta.

¿Cómo afecta la guerra comercial entre Estados Unidos y China a las economías
emergentes de Colombia y Vietnam?
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OBJETIVO GENERAL.
Describir la afectación que produce la guerra comercial entre Estados Unidos y China a
las economías emergentes de Colombia y Vietnam.

Objetivos específicos.
● Señalar las características principales de las decisiones tomadas en esta guerra
comercial entre las dos grandes potencias económicas a nivel mundial, Estados
Unidos y China que se desató en el 2018.
● Analizar los efectos negativos que tiene la guerra comercial entre Estados Unidos y
China en los CIVETS teniendo en cuenta que son países con un gran potencial de
desarrollo.
● Identificar las posibles consecuencias que deja la guerra comercial entre Estados
Unidos y China a las economías emergentes como Colombia y Vietnam.

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene como objetivo principal desarrollar un análisis sobre la guerra
comercial entre Estados Unidos y China, la afectación de ésta a los países emergentes
clasificados como CIVETS para finalmente enfocarse en cómo impacta a Colombia y
Vietnam teniendo en cuenta que hacen parte de los países con un gran potencial en vía de
desarrollo.
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Esta guerra comercial, dio lugar principalmente a la ambición de Estados Unidos como
potencia económica mundial para mantenerse en su posición a como dé lugar, según
observando que China y sus productos estaban creando un déficit en su balanza comercial y
además acusando a China de prácticas comerciales poco éticas como el robo de propiedad
intelectual como lo informó la BBC ; También afirma que de inmediato Trump tomó
decisiones drásticas para frenar las importaciones Chinas a su país, exigiendoles de este modo
un pago de aranceles hasta del 25% a miles de sus productos en comparación a los
porcentajes de aranceles pactados anteriormente, Sin embargo; China no desfallece ante esta
situación, por el contrario ha estado poniendo también aranceles hasta del 15% para
productos estadounidenses valorados por 75.000 millones de dólares afectando las
importaciones Norteamericanas (BBC, 2019).

Esta guerra ha traído varias consecuencias a todos los mercados del mundo pero también
ha traído efectos negativos a las economías emergentes o países en vía de desarrollo. En este
estudio se evidencia, los antecedentes existentes de esta guerra, como afecta a los países
emergentes y como posteriormente a Colombia y Vietnam como punto central de análisis.

JUSTIFICACIÓN.
La importancia de este proyecto de investigación es generar un conocimiento compacto
sobre un tema actual que afecta a todos los países en el ámbito comercial, el conocimiento y
perspectiva desde otros puntos de vista, genera una visión más amplia de la situación que se
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está viviendo y de cómo esta afecta puntualmente a economías con un gran potencial de
desarrollo enfocándonos en casos puntuales como lo son Colombia y Vietnam.
Los obstáculos que Estados Unidos ha estado imponiendo se enfocan más en la parte
económica, según la OMC (Organización Mundial del Comercio) Estados Unidos ha
impuesto 1834 medidas de protección contra China en el gobierno de Obama y en el 2017 en
el mandato de Donald Trump el gobierno Norteamericano se puso más agresivo y tomaron
reprensiones no sola contra China sino con toda organización y acuerdo que no aporte un
beneficio a Estados Unidos; Muestra de esto su salida del TPP (Trans pacific partnership),
NAFTA (North American Free trade agreement) y se comenzó́ a re-negociar los tratados de
libre comercio bilaterales con algunos países y finalmente le declara la guerra comercial a
China en el 2018 pese al déficit comercial que presentaba Estados Unidos frente a China.

En el 2018 según afirmó la OMC (Organización Mundial del Comercio) Estados Unidos le
exigió a China un arancel del 25% sobre las importaciones Chinas, por supuesto este país
reacciona de la misma forma imponiendo un arancel por el mismo valor a las importaciones
de Estados Unidos, esta guerra se ha convertido en una pelea donde un país impone y el otro
lo iguala o supera. Esta guerra comercial puede causar daños colaterales en países
emergentes como: Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía, Sudáfrica (CIVETS).

Pese a que Estados Unidos es el país mayormente importador y consumidor del mundo,
China es el país más exportador y productor del mundo y juntos representan
aproximadamente el 40% de la economía mundial. Teniendo en cuenta la afirmación anterior,
esta guerra puede afectar significativamente las economías emergentes porque las monedas se
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deprecian, hay menos crecimiento en el futuro, caída de los mercados, depreciación en
materias primas entre otras consecuencias.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China se evidencio mayormente con dos
grandes empresas tecnologías que son Huawei y Google. Esta empresa Asiática se ha
convertido en una pieza primordial en esta disputa pues en esta ocasión Donald Trump
prohibió cualquier vínculo de empresas Norteamericanas con esta compañía, lo cual
ocasionó varias rupturas comerciales entre las más sonadas está Google quien no puede
ofrecerle ningún tipo de servicio a Huawei y aún se mantiene de esta manera.

Esta decisión por supuesto afectó a las dos empresas implicadas pues Trump asegura que
estas medidas son para velar por la seguridad de los estadounidenses afirmando que el
gobierno Chino utiliza a la empresa para robar patentes de cámaras de celulares, vigilarlos y
copiarlos, sin embargo; la compañía niega cualquier vínculo de esta acusación y de hecho,
grandes empresas como Microsoft le piden a Trump que levante la prohibición de suministrar
software a este tipo de organizaciones pues los usuarios son los más afectados y tienen el
mínimo interés de amenazar la seguridad del gobierno Estadounidense. Después de esa
restricción, esta guerra comercial empezó hacerse más conflictiva de tal forma que Estados
Unidos y China estableció aranceles exorbitantes, afectando de manera negativa a los demás
países haciéndose evidente en los altos aranceles y el alza en los precios de los productos
(BBC, 2019).
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La guerra comercial entre Estados Unidos y China en los últimos meses ha aumentado las
tensiones y estos son algunos de los acontecimientos más importantes:

Ilustración 1. Cronología de la guerra comercial entre Estados unidos y China

FEC
HA
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Medidas arancelarias impuestas por los Estados Unidos y China en la
guerra comercial y aspectos importantes.

Estados Unidos anuncia una subida de aranceles sobre el acero. Por su parte

Marzo

la UE denota su preocupación por una posible guerra comercial: "sería un

2018

desastre real para los dos y para el mundo". El gobierno de Trump impone
un arancel del 25% a las importaciones de acero y uno del 10% a las de
aluminio.

3

El gobierno del presidente Donald Trump hace pública una lista de los bienes

Abril

chinos cuya importación tendría un valor total de 50.000 millones de dólares.

2018

Los principales sectores afectados serán los de mecánica, electrodomésticos,
químicos y equipos eléctricos. El documento, de 58 páginas, incluye un total de
1.333 productos. Según declaraciones de la Casa Blanca este castigo se impone
por el robo de sus secretos comerciales, incluidos software, patentes y otras
tecnologías.
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4

El gigante Asiático impone sanciones arancelarias del 25 % a 106 productos

Abril

importados de Estados Unidos por un valor de 50.000 millones de dólares. Los

2018

productos afectados son la soja, automóviles y aviones.

2
Junio

China y Estados Unidos se abren a una nueva ronda de negociaciones con la
intención de apaciguar los ánimos y evitar una posible guerra comercial.

2018
Las negociaciones de los días pasados no llegan a un punto medio. La Casa
6 Julio

Blanca anuncia nuevos gravámenes a las importaciones chinas por un monto

2018

total de 4.000 millones de dólares. China contraataca con medidas similares,
atacando principalmente al sector tecnológico.
Las administraciones de ambos países ponen en marcha la segunda fase de
23

los aranceles sobre un total de bienes por valor de 50.000 millones de dólares.

Agosto

Sus acciones alcanzan a un grupo de importaciones por valor de 16.000

2018

millones de dólares.

1

Washington y Pekín anuncian un acuerdo para detener la guerra comercial y

Diciemb

la escalada arancelaria tras la reunión del G-20 en Buenos Aires. Además se

re 2018

comprometen a generar negociaciones para concretar un acuerdo comercial,
poniendo como límite hasta el 1 de Marzo. En caso de no llegar a un acuerdo
hasta esa fecha, EE.UU indica que elevará nuevamente los aranceles sobre
productos chinos por un valor de 200.000 millones de dólares.
El presidente Estadounidense decide aplazar la subida de los aranceles a
China gracias a los avances de las negociaciones. A nivel internacional, la
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25

decisión de la Casa Blanca de retrasar el aumento de gravámenes sobre

Febrero productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares. Según Trump,
2019

ambos países habían logrado "un progreso sustancial" en las negociaciones
comerciales, lo que hizo que las acciones chinas subieron casi un 5%.
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El deterioro de las relaciones de ambas potencias se evidencia y la tregua se

Mayo

termina cuando Donald Trump anunció el incremento del 10% al 25% de los

2019

aranceles para las importaciones chinas de más de 5.000 productos.
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Las principales empresas tecnológicas de EEUU, entre ellas Google, dejarán

Mayo

de vender componentes y software a Huawei y comienzan a bajar las ventas de

2019

dispositivos electrónicos de la gigante Asiática.

30

Ambas potencias deciden darse una pausa en la guerra comercial, tras

Junio

la reunión del G-20 en Osaka y se comprometen a restablecer las conversaciones

2019

comerciales entre ambas naciones, interrumpidas desde mayo. Estados Unidos
decide no imponer nuevos aranceles sobre sus importaciones Chinas y permitirá
que sus empresas puedan vender productos tecnológicos de Huawei.

2

EEUU pone fin a la tregua e impone más sanciones a China. Trump anuncia

Agosto

la imposición de nuevos aranceles del 10% sobre importaciones Chinas

2019

valoradas en 300.000 millones de dólares a partir del 1 de Septiembre.

5
Agosto
2019

China desafía a la Casa Blanca y deprecia al Yuan a niveles que no se veían
desde 2008. La tasa de cambio se sitúa de 7 a 1. Las bolsas de todo el mundo
van a la baja

16

Países como Colombia son altamente afectados por este de tipo de conflicto comercial
debido a que es un país emergente y dependiente de productos tanto Norteamericanos como
Chinos, a esto le sumamos que el dólar a mediados de septiembre y octubre de 2019 tuvo
alzas históricas con una cotización promedio de COP 3.368 y 3.500 además, el índice del
mercado accionario colombiano ha caído de 1.600 a 1.472 puntos en el mismo periodo. (La
República, 2019).
Cabe destacar que es importante tener en cuenta que un valor alto del dólar en la economía
Colombiana perjudica en gran parte las actividades comerciales como lo son las
importaciones, pues aumenta el precio de los productos importados afectando el bolsillo de
los colombianos ya que la canasta básica familiar consta de algunos productos importados, en
consecuencia, el peso colombiano pierde poder adquisitivo. “El peso colombiano se ha
devaluado en un 12,5%”. ( La República, 2019).

Por otra parte Vietnam es uno de los países que pertenece al grupo de países denominados
CIVETS, Vietnam es una economía emergente y está siendo afectado por esta guerra
comercial, debido a su cercanía con China geográficamente, grandes empresas ubican sus
centros de producción en este territorio por su mano de obra barata; "Al tratarse de una
economía abierta que depende en gran medida del comercio exterior, el aumento del
proteccionismo o la caída del comercio mundial podrían tener importantes efectos en
cadena". (Alicante, 2019).
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Sin embargo se debe establecer algunas comparaciones entre los países colombia y vietnam
para así poder entender, desarrollar y analizar uno de los objetivos de investigación.
AÑO: 2018

COLOMBIA

VIETNAM

Desempleo %

9,7

2,01

2,5

7,07

Población

49.648.685

95.540.395

Inflación %

3.24

3.54

US$10.674,2 millones

US$41.550 millones

US$4.056 millones

US$35.394 millones

US$13.096 millones

US$9.342 millones

US$10.545 millones

US$58.533 millones

Crecimiento PIB %
promedio anual

Participación de
exportaciones hacia
EE.UU.
Participación de
exportaciones hacia
China
Participación de
importaciones desde
EE.UU.
Participación de
importaciones desde
China
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aparatos emisores de radiotelefonia,
Petróleo crudo, briquetas,

radiotelegrafia, aparatos de

combustibles sólidos, café

telecomunicación, circuitos

Principales productos
de exportación
tostado, aceites de petróleo, oro. integrados, calzado con suela de
caucho, plástico, cuero natural.
aceites de petróleo, aparatos
emisores de radiotelefonia,
circuitos integrados, aceites de
Principales productos

radiotelegrafia, cámaras de
petróleo , desperdicios y desechos

de importación

televisión, automóviles,
de pilas, pilas, baterías de pilas.
medicamentos, vehículos
espaciales.

Cotización de 1 dólar
3.731 COP

23.301 DONG

(28/05/20)
elaboración propia

Teniendo en cuenta la visión general de la descripción del problema, nace la incógnita de

¿Cómo afecta la guerra comercial entre Estados Unidos y China a las economías
emergentes de Colombia y Vietnam?

La información recopilada en este documento es con el ámbito de brindar claridad al lector
sobre el tema, pues es importante saber organizarla para que el lector comprenda en qué
consiste, analice la información plasmada, se busca brindarle al lector una información
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puntual, verídica, con datos reales y concisa; Pues es mucha la información dispersa que se
encuentra sobre esta guerra comercial entre estos dos países (China y Estados Unidos) y suele
generar confusión y poca claridad del tema a tratar, de esta manera la transparencia en el
proyecto sobre el tema y su respectiva organización de información hace que sea procesada
de la manera correcta.

MARCO TEÓRICO.

Cabe destacar que para prevenir abusos comerciales e injustos y regular el comercio
internacional se crearon dos instituciones las cuales son el Banco Mundial (BM, 2016) y el
Fondo Monetario Internacional (FMI, 2016) “son instituciones que forman parte del sistema
de las naciones unidas y comparten un único objetivo, que consiste en mejorar el nivel de
vida de los países miembros. Las formas en que encaran la consecución de este objetivo se
complementan entre sí: el FMI se ocupa de cuestiones macroeconómicas, mientras que el
banco mundial se concentra en el desarrollo económico a largo plazo y en la reducción de la
pobreza.”

También Otra institución que regula el comercio internacional es La Organización
Mundial del Comercio (OMC, 2019) “es la única organización internacional que se ocupa de

20

las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los
Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que
participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos.

Con el objetivo de garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más
fluida, previsible y libre posible; tiene diversas funciones: administra un sistema mundial de
normas comerciales, funciona como foro para la negociación de acuerdos comerciales, se
ocupa de la solución de las diferencias comerciales entre sus Miembros y atiende a las
necesidades de los países en desarrollo.” (Organización Mundial de Comercio, 2019).

Otra de las funciones de la OMC es la solución de diferencias a la cual los países
miembros recurrirán al sistema multilateral de solución de diferencias en vez de adoptar
medidas unilateralmente. Ello significa seguir los procedimientos convenidos y respetar los
dictámenes emitidos.
Surge una diferencia cuando un país adopta una política comercial o toma una medida que
otro u otros Miembros de la OMC consideran infringe las disposiciones de la Organización o
constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas. Un tercer grupo de países puede
declarar que tiene interés en la cuestión, lo que le hace acreedor a ciertos derechos.

En consecuencia La solución de diferencias es de la competencia del Órgano de Solución
de Diferencias (el Consejo General bajo otra forma), integrado por todos los Miembros de la
OMC. El Órgano de Solución de Diferencias tiene la facultad exclusiva de establecer “grupos
especiales” de expertos para que examinen la diferencia y de aceptar o rechazar las
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conclusiones de dichos grupos especiales o los resultados de las apelaciones. Vigila la
aplicación de las resoluciones y recomendaciones y tiene potestad para autorizar la adopción
de medidas de retorsión cuando un país no respete una resolución.

Primera etapa: consultas (hasta 60 días). Antes de adoptar cualquier otra medida los países
partes en la diferencia tienen que mantener conversaciones para ver si pueden resolver sus
diferencias por sí solos. Si este intento fracasa, pueden también pedir al Director General de
la OMC que medie o trate de ayudar de cualquier otro modo.

Segunda etapa: el grupo especial (hasta 45 días para la constitución del grupo especial,
más seis meses para que éste concluya su labor). Si en las consultas celebradas no se llega a
una solución satisfactoria, el país reclamante puede pedir que se establezca un grupo especial.
El país “en el banquillo” puede obstruir la constitución del grupo especial una vez, pero no
puede volver a hacerlo cuando el Órgano de Solución de Diferencias se reúna por segunda
vez (a no ser que haya consenso contra la constitución del grupo especial).

Oficialmente, el grupo especial ayuda al Órgano de Solución de Diferencias a dictar
resoluciones o hacer recomendaciones, pero, como su informe únicamente puede ser
rechazado por consenso en el Órgano de Solución de Diferencias, es difícil revocar sus
conclusiones. Dichas conclusiones deben basarse en los Acuerdos invocados.
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Normalmente, debe darse traslado del informe definitivo del grupo especial a las partes en
la diferencia en un plazo de seis meses. En casos de urgencia, por ejemplo de tratarse de
productos perecederos, ese plazo se reduce a tres meses.

En el acuerdo se describe con cierto detalle cómo deben actuar los grupos especiales. Las
principales etapas son las siguientes:

Antes de la primera audiencia: cada parte en la diferencia expone sus argumentos, por
escrito, al grupo especial.

Primera audiencia: el país reclamante y la parte demandada exponen sus argumentos: el
país reclamante (o los países reclamantes), el país demandado y los terceros que hayan
anunciado tener interés en la diferencia exponen sus argumentos en la primera audiencia del
grupo especial.

Réplicas: los países afectados presentan réplicas por escrito y exponen verbalmente sus
argumentos en la segunda reunión del grupo especial.

Expertos: cuando una parte en la diferencia plantea cuestiones de carácter científico o
técnico, el grupo especial puede consultar a expertos o designar un grupo consultivo de
expertos para que prepare un informe al respecto.
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Proyecto inicial: el grupo especial da traslado de los capítulos expositivos (hechos y
argumentación) de su informe a ambas partes en la diferencia y les da un plazo de dos
semanas para formular observaciones. En este informe no se incluyen las constataciones y
conclusiones.

Informe provisional: a continuación, el grupo especial da traslado de un informe
provisional (en el que se incluyen sus constataciones y conclusiones) a ambas partes y les da
un plazo de una semana para que soliciten un reexamen.

Reexamen: el período de reexamen no debe exceder de dos semanas. Durante ese tiempo
el grupo especial puede celebrar nuevas reuniones con las dos partes en la diferencia.

Informe definitivo: se envía el informe definitivo a las partes en la diferencia y, tres
semanas más tarde, se distribuye a todos los Miembros de la OMC. Si el grupo especial
decide que la medida comercial objeto de la diferencia constituye una infracción de un
Acuerdo de la OMC o un incumplimiento de una obligación dimanante de las disposiciones
de la OMC, recomienda que se ponga en conformidad con dichas disposiciones. El grupo
especial puede sugerir la manera en que podría hacerse.

El informe se convierte en una resolución: transcurridos 60 días, el informe se convierte
en una resolución o recomendación del Órgano de Solución de Diferencias, a no ser que se
rechace por consenso. Ambas partes en la diferencia pueden apelar “y en algunos casos
ambas lo hacen” . (Organización Mundial del Comercio, 2019).
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Sin embargo (Stiglitz, 2017) afirma que “Estados Unidos y otros países avanzados, son los
que establecieron las normas de la globalización y los que dirigen las organizaciones
internacionales que la regulan. La queja de los países en desarrollo consistía en que su forma
de escribir las normas y dirigir las organizaciones les perjudicaba. Sin embargo, el presidente
Donald Trump afirmó que los acuerdos comerciales y las instituciones inspiradas por Estados
Unidos producían resultados injustos para el país.

“Entre tanto “el comercio mundial ha aumentado de forma increíble un 50% más de prisa
que el crecimiento mundial desde 1980. En Estados Unidos, durante ese mismo periodo, las
importaciones pasaron del 10% del PIB a 15%, Este aumento del comercio se debe en parte a
la rebaja de los costes del transporte, pero aún han sido más importantes los cambios de las
reglas del juego, las reducciones en los aranceles y otras barreras artificiales al comercio.”
(Stiglitz, 2017).

Dicho de otra manera según (Stiglitz, 2017) “los acuerdos comerciales eran injustos, pero
lo eran en favor de Estados Unidos y de otros países avanzados, por lo que los países en
desarrollo tenían razón al quejarse. Y también eran injustos en favor de las empresas y en
contra de los trabajadores, tanto de los países ricos como de los países pobres. De modo que
los trabajadores estadounidenses también tenían razón al protestar.”

Conviene señalar que “La continuación de la expansión económica mundial de los últimos
años se está viendo amenazada por la guerra comercial que se desató en 2018 entre Estados
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Unidos y China. De hecho, esta “guerra” es producto exclusivo de las medidas que ha tomado
el Presidente Trump, sin consulta al Congreso de USA, en contra de China y otros socios
comerciales, a las cuales los socios comerciales de Estados Unidos ya han respondido con
represalias, aunque en forma bastante prudente hasta ahora, con la esperanza que una actitud
cauta pueda apaciguar los ánimos y disminuir las tensiones. Si la Administración Trump
insiste por este camino, esa cautela bien podría ser abandonada, lo que sumiría a la economía
mundial en una espiral proteccionista”. (Agosin, 2019).

Sin embargo esta disputa comercial entre Estados Unidos y China, que ya ha afectado a
otros socios comerciales del país Norteamericano. Asimismo, la “negociación” forzada que
Estados Unidos le ha impuesto a sus socios en el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (Canadá y México) con la vaga intención de estar abriendo la puerta a una nueva era
del dominio del más fuerte y el debilitamiento de los tratados que han regido al comercio
internacional en la postguerra. En un ambiente de desaceleración en varias partes del mundo
de ahondar, estas tendencias podrían sumir a la economía mundial en una nueva recesión”.
(Agosin, 2019)

Por lo tanto de acuerdo a la afirmación que hace Trump resulta ser grotesca ya que el
problema residía en lo que querían: “no estaban intentando conseguir algo en beneficio de
Estados Unidos, en conjunto, sino básicamente, lo que querían las grandes empresas estas
deseaban acceder a mano de obra barata, sin defensas medioambientales, ni laborales.
Además, les complacía el hecho de que trasladar sus fábricas al extranjero socavara el poder
negociador de sus empleados”. (Stiglitz, 2019).
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En efecto el Fondo Monetario Internacional, anunció que la guerra comercial que libran
Estados Unidos y China desde el año pasado ya le está pasando factura a la economía global.
En medio de una rueda de prensa en la sede del FMI en Washington, (Rice, 2019) portavoz
de la entidad señaló que "en el pasado dijimos que las tensiones comerciales constituían una
amenaza; lo que decimos ahora es que no son solo una amenaza, sino que están comenzando
a ralentizar el dinamismo de la economía mundial".
De esta manera la intensificación de la guerra comercial en mayo de este año y las
constantes amenazas entre los jefes de Estado ha provocado que el mundo esté inmerso en la
incertidumbre, lo que se convierte en una ralentización de la economía. Los mercados no
están moviéndose a un ritmo óptimo y por eso, el FMI señaló que la guerra comercial podría
reducir el PIB mundial en un 0,8 % en 2020 y ocasionar pérdidas durante los próximos años

Volviendo al tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, según (Ruiz,
2019) economista jefe de BBVA Research para América Latina, el escenario central sigue
siendo el de algún tipo de acuerdo comercial entre las dos potencias que no lleve a una
escalada de trabas al comercio internacional.

No obstante “Las perspectivas en este sentido son preocupantes para América Latina,
porque la región depende mucho del comercio precisamente con estos dos socios. Más de la
mitad del comercio internacional de América Latina se hace con EE. UU, y China”, explicó.
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Según (Ruiz, 2019) señala “que calcular el efecto que puede tener la guerra comercial en
las economías latinoamericanas es muy difícil porque hay diversos tipos de canales a través
de los cuales puede llegar el impacto. Los primeros son los canales comerciales directos, es
decir, el impacto de la guerra comercial sobre el comercio internacional. Los segundos son
los canales comerciales indirectos, a través de los cuales la guerra comercial puede afectar, no
solo a las partes involucradas, sino también a terceros actores.” “En un mundo con una gran
prevalencia de cadenas de valor, la guerra comercial afecta también a quienes están
integrados en las cadenas de producción en China y en EE. UU., en este último caso con un
impacto directo en México”, apuntó.

Seguidamente “el tercer tipo de canales son todos aquellos no comerciales, pero que
también impactan sobre la actividad económica, como la confianza de las familias y las
empresas, o el efecto de la incertidumbre sobre los mercados financieros. La incertidumbre
genera aumentos de volatilidad del precio de los activos financieros y disminuye el apetito de
riesgo, lo que reduce el precio de los activos considerados más arriesgados, como los de los
países emergentes.” (Ruiz, 2019).

Por último los cálculos de BBVA Research, “la situación actual, con aranceles aprobados
por EE. UU. A un 25% de las importaciones de China, y las represalias ya implantadas por
parte del gigante asiático, podría estar lastrando el crecimiento de EE. UU. En alrededor de
dos décimas, y reduciendo en hasta siete décimas el de China. En conjunto, la economía
global crecería dos décimas menos.” (Ruiz, 2019).
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Por ejemplo, (Lacouture, 2019) presidenta de la Cámara de Comercio Colombo
Americana “Amcham”, dice que: “se han identificado, en estos nuevos aranceles, al menos
740 productos que Colombia exporta a Estados Unidos y que podrían aumentar sus ventas a
ese mercado”. “Ninguna guerra comercial es buena para nadie. Todos seríamos perdedores.
Habría mayor riesgo de un descenso en las economías.

En consecuencia, no es un tema de oportunidades. Pero la tensión comercial genera la
ocasión de elevar sus exportaciones”. Así, productos agrícolas, accesorios en tubería, vidrio
templado, neumáticos, ñame, sacarosa y tejidos son algunos de los productos que están dentro
de la lista de 740 partidas arancelarias que entran en el gravamen impuesto por Estados
Unidos a China y que podrían beneficiar las ventas externas de Colombia.”(Lacouture, 2019).

Por su parte, (Díaz, 2019) presidente Analdex, el gremio exportador, advirtió que “muchos
de los productos chinos que no pueden entrar a Estados Unidos, ahora, querrán traerlos a
Colombia a precios excesivamente bajos”.

Por otra parte la guerra comercial entre Estados Unidos y China posiblemente puede
afectar la economía de Vietnam que se erige como una alternativa al país asiático para
proveer al mercado estadounidense, pero los analistas alertan de que esta oportunidad acarrea
riesgos a largo plazo para su economía. Con 100 millones de habitantes y un crecimiento del
PIB del 7,08 % en 2018, Vietnam ya empieza a beneficiarse del incremento de las tasas de
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importación de Washington para productos chinos, con un aumento del 38 % en sus ventas a
EE.UU en los cuatro primeros meses del año. (Minh, 2019).

"Si vienen más empresas chinas, las empresas vietnamitas tienen que competir con ellas
dentro del país. Además, puede provocar que el Gobierno estadounidense termine subiendo
las tasas para productos auténticamente vietnamitas", dice (Nguyen, 2019).

Por otro lado, los analistas vietnamitas coinciden en señalar que la guerra comercial entre
Pekín y Washington podría acarrear una devaluación del yuan que haría incluso más
competitivos los productos chinos en Vietnam, con las consiguientes dificultades para las
empresas locales. (San Juan, 2019).

Para que Vietnam saque provecho del crecimiento de la inversión, los expertos alertan de
que no hay que aceptar todos los proyectos. "Damos la bienvenida a la inversión extranjera,
pero hay que elegir bien", señala (Nguyen, 2019).

Aunque uno de los temores de esta economista es que China aproveche las circunstancias
para apuntarse a la llamada revolución industrial 4.0, con una producción más moderna y se
deshaga de su industria desfasada y contaminante vendiendo la maquinaria a Vietnam y otros
países de la zona. El dato de que en los cinco primeros meses del año se ha disparado un 29
% la venta de maquinaria pesada de Vietnam a China y los 2.000 millones de dólares
invertidos por China en el país indochino en ese periodo parecen dar fuerza a esta
preocupación. (Nguyen, 2019).
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Para (Nguyen, 2019) lo más probable es que esta guerra comercial que ha encajonado a
Vietnam entre las dos grandes potencias mundiales traiga "pocos beneficios y más perjuicios"
para su país.

De tal manera es posible que la guerra comercial entre Estados Unidos y China afecta las
economías emergentes del grupo de países denominados los CIVETS formado
por Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Podemos considerarlos
como emergentes en el sentido reconocido por los analistas del FTSE Group del Financial
Times y el London Stock Exchange al reunir estas dos características:

● Son países con un desarrollo económico intermedio entre los considerados como en
vías de desarrollo y los desarrollados.
● Son economías con un rápido crecimiento económico o con gran potencial para
desarrollarlo.

Por lo tanto se han denominado como mercados emergentes secundarios que son
economías con un PIB medio y bajo pero con cierta infraestructura, y un mercado
medianamente desarrollado. En este grupo se han catalogado países como Argentina, Chile,
Colombia, Egipto, Indonesia, Malasia, Turquía o Vietnam.

Por consiguiente hay varios motivos por los que estas economías se consideran en bloque:
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● Representan grandes oportunidades de inversión.
● Mercados jóvenes en desarrollo.
● Clase media en constante crecimiento.
● Fácil acceso a recursos naturales.
● Altas tasas de ahorro privado y nacional.
● Crecimiento de grandes ciudades.
● Menor influencia ante los ciclos económicos globales, que permite una diversificación
en la cartera de inversiones. (Costa, 2019)

Dado que estos países comparten características similares en ciertos aspectos posiblemente
pueden verse afectados por la guerra comercial que enfrenta a Estados Unidos con China y
otros socios comerciales.

Los recientes problemas de Turquía que llevaron a que la lira turca se deprecia frente al
dólar a niveles históricos Cotizaba a 7,24 liras por dólar; muestran que los riesgos globales
generados por el ajuste de la política monetaria de la FED en Estados Unidos, más la guerra
comercial que está librando contra China y otros socios comerciales como Canadá, México y
la Unión Europea, pueden impactar significativamente la periferia emergente donde
Colombia está incluido. (Diaz, 2019)

Aunque Colombia cuenta con algunos cortafuegos, no está exenta de sufrir el embate de la
reversión de flujos de capital hacia Estados Unidos, por cuenta de la normalización monetaria
iniciada por la Reserva Federal que terminó la compra de activos en los mercados
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financieros, y ha empezado a subir las tasas de interés desde hace ya más de un año
llevándola desde el 0,25% al nivel actual del 1,75 – 2% anunciando también que hará por lo
menos otros tres ajustes para dejarla en mínimo 2,50%. (Diaz, 2019)

Además, la normalización implica reducir el balance de la FED que sobrepasa los US$3
billones, representados en los activos, especialmente bonos del tesoro a 10 años, que compró
durante el programa de relajación cuantitativa. (Diaz, 2019).

Debido a esto los movimientos hechos por la FED en tasas y reducción fortalecieron el
dólar frente a las otras divisas tales como el Yen, la Libra, y el Euro y a su vez segundo lugar
regresando los flujos de capital que salieron hacia los países emergentes.

Estas medidas fueron establecidas ya que al tener una tasa de interés baja, los
inversionistas solicitan dinero en Dólares para invertirlos en mercados de capitales que sean
más rentables en Países clasificados como: CIVETS ( Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto,
Turquía, Sudáfrica). Estas nuevas medidas causan una desvalorización en los activos de
estos países y a su vez de su moneda local.
Por otra parte esta guerra comercial ocasiona que Sudáfrica no pueda salir de su crisis
ocasionada por el derrumbe del 90% del precio de los valores de Steinhoff International
Holdings.

Sin embargo el sureste de Asia no puede reemplazar totalmente a China, considerada
como el "taller del mundo". (AFP, 2019)

33

Es cierto que los costos son menores en la región, gracias salarios más bajos: 250 Euros en
Vietnam, 160 en Camboya o Indonesia frente a los 480 euros en China. Pero la productividad
es mucho menor. (AFP, 2019)

En efecto "La mano de obra es tres veces más cara en China pero la productividad es tres
veces mayor", apunta Frank Weiand, de la cámara de comercio estadounidense en Vietnam.
Además la población activa en los países del sudeste asiático no puede competir con los
obreros chinos. Vietnam por ejemplo tiene diez millones de personas en el sector
manufacturero, frente a los 166 millones en China, según datos de la Organización Mundial
del Trabajo. (AFP, 2019).

Indonesia tiene por su parte 17 millones de obreros y Camboya 1,4 millones.
A esto se añaden problemas de infraestructuras. En este sentido Indonesia es
especialmente vulnerable aunque el país puso en marcha un programa de desarrollo de
infraestructuras y de reducción de impuestos para las empresas que deciden instalarse allí. A
largo plazo, la guerra comercial entre Pekín y Washington podría modificar el mapa de la
producción industrial en Asia. (AFP, 2019).

"Sin duda pondrá fin al predominio de China como taller de Estados Unidos", dice Gary
Hufbauer, del Peterson Institute for International Economics (AFP, 2019).
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MARCO CONCEPTUAL.

Guerra fría: La Guerra Fría es el enfrentamiento entre soviéticos y norteamericanos,
motivado por sus ambiciones e intereses contrapuestos, por el choque entre dos ideologías de
pretensión universal, encarnadas cada una de ellas en un estado con poder suficiente para
hacer de él un candidato a la hegemonía. Es la primera en la que se ha puesto en juego el
dominio del mundo entero e incluso del espacio circundante, la primera que ha enfrentado,
por encima de intereses y pasiones a dos recetas de una bondad automática y universal.
(Fontaine, 2007).

Supremacía: Supremacía es un concepto que alude a aquello (ser viviente, idea o cosa)
que está en la cúspide de una jerarquía, a lo que está en lo más alto de una escala o gradación,
lo que le otorga distinción, poder o dominancia. (De conceptos, 2020).
Economía abierta: es aquella que posee relaciones con el resto del mundo, lo cual
implica la existencia de una demanda por exportaciones y una demanda por importaciones.
Los países son cada vez más interdependientes en materia de relaciones económicas, lo cual
se refleja en las cifras del intercambio de bienes y servicios, y también de activos financieros
entre las economías. (Leandro, 2015).
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Inflación: se define como un aumento sustancial, persistente y sostenido del nivel general
de precios a través del tiempo. (Banco de la república, 2020).

Déficit: sucede cuando la balanza comercial es desfavorable. En este caso, las
importaciones son mayores a las ventas al exterior que tiene un país en un período
determinado. Cuando existe esta situación en un país es necesario compensar el déficit, es
decir, financiar a partir de deuda pública o privada del país para poder seguir comprando
bienes o servicios. ( Economipedia, 2020).

Devaluación: La devaluación de una moneda puede tener muchas causas, sin embargo,
ésta generalmente sucede porque no hay demanda de la moneda local o hay mayor demanda
que oferta de la moneda extranjera. Lo anterior puede ocurrir por pérdida de confianza en la
economía local, volatilidad sociopolítica, inestabilidad de sus políticas fiscales, etc.
(Banco de la república, 2020).

Arancel: es un tributo que se impone sobre un bien o servicio cuando cruza la frontera de
un país. El arancel más común es el arancel a las importaciones. Este consiste en poner un
impuesto a un bien o servicio vendido dentro del país por alguien desde el exterior de la
frontera. (Sevilla, 2019).

Reforma: es un procedimiento mediante el cual se cambian paulatinamente estructuras de
una determinada organización. La reforma es fundamentalmente un ajuste a un determinado
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estado de cosas u orden, en donde algunos aspectos se modifican y otros se
mantienen. (Editorial definición mx, 2014).

Comercio exterior: es la compra o venta de bienes y servicios que se realiza fuera de las
fronteras geográficas de un país (en el exterior). Generalmente se encuentra sujeto a diversas
normas tanto de control de los productos (sanitarios, seguridad, etc.), como de
procedimientos (trámites burocráticos, registros, etc.) y de tributación (impuestos, aranceles,
etc). (Roldan, 2019).

Balanza comercial: es el registro económico de un país donde se recogen las
importaciones y exportaciones de mercancías, es decir, son los ingresos menos los pagos del
comercio de mercancías de un país. (Economipedia, 2019).

CIVETS: son un conjunto de países denominados emergentes formado por Colombia,
Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Podemos considerarlos como emergentes al
reunir estas dos características: 1. Son países con un desarrollo económico intermedio entre
los considerados como en vías de desarrollo y los desarrollados. 2. Son economías con un
rápido crecimiento económico o con gran potencial para desarrollarlo. (EAE business school,
2019).

METODOLOGÍA.

Este estudio de investigación se enmarca dentro de una investigación mixta de tipo
descriptiva, pese a que sus características corresponden al fenómeno de la guerra comercial
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entre China y Estados Unidos y su incidencia en Las economías emergentes, indicando la
afectación que genera a economías puntuales como lo son: Colombia y Vietnam, con el fin de
mostrar el impacto económico que se da con las decisiones que tomen los dos Países
involucrados en esta guerra.
Para lograr el objetivo se tuvo en cuenta la metodología de investigación de Roberto
Hernández Sampieri, pues fue una guía para definir el tipo de la metodología a seguir y tener
en cuenta todos los pasos de cómo realizarla. Se usó fuentes primarias y secundarias, también
se utilizaran instrumentos de recolección de todo tipo de información que estarán mediados
por un resumen analítico donde se dé el análisis de textos en los diversos repositorios,
Académicos a nivel nacional e internacional. En la siguiente tabla se encuentran las
actividades a realizar más detalladas.

Ilustración 2 Metodología del proyecto.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

ESPECÍFICOS.
1. Señalar las características
principales
de las decisiones tomadas en
esta
guerra comercial entre
Estados Unidos y China.

HERRAMIEN

EVIDENCIAS

TAS
*Haremos una

*Bibliotecas

* Realizaremos un

búsqueda sobre la guerra virtuales y

cuadro donde señale

comercial con

las características y un

repositorios de la

información actualizada. Fundación
*Recopilaremos la
información y la

Universitaria del
Areandina.

breve análisis del
mismo.
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organizaremos
claramente.

* Páginas de
noticias confiables
a nivel nacional e
internacional
como: BBC,
MINCIT, DANE
Portafolio entre
otras.

2. Analizar los efectos
negativos
que tiene la guerra comercial
entre
Estados Unidos- China en los
CIVETS , teniendo en cuenta
que son países en vía de
desarrollo.

● Realizaremos

*Bibliotecas

*Haremos un

una Investigación virtuales y

resumen analizando la

y lectura sobre

repositorios de la

información recopilada

los CIVETS y

Fundación

sobre los CIVETS y la

como la guerra

Universitaria del

repercusión de esta

los afecta.

Areandina.

guerra comercial.

*Organizarla de la

* Páginas de

forma adecuada que sea

noticias confiables

clara tanto para el autor

a nivel nacional e

como para el lector.

internacional
como: BBC,
MINCIT, DANE
Portafolio entre
otras.
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3. Identificar las posibles

*Finalmente se tendrá

*Bibliotecas

● Elaboraremos

consecuencias que deja la guerra en cuenta lo investigado

virtuales y

una tabla

comercial entre Estados Unidos

repositorios de la

donde indique

Fundación

las posibles

Universitaria del

consecuencias

Areandina.

de la guerra

y China a las economías
emergentes de Colombia y
Vietnam.

anteriormente.
*Discutir las
evidencias recopiladas.

* Páginas de

enfocándonos

noticias confiables

en Colombia y

a nivel nacional e

Vietnam para

internacional

así finalmente

como: BBC,

hacer un

MINCIT, DANE

análisis

Portafolio entre
otras.

respondiendo
descriptivamen
te nuestra
pregunta y
objetivo
principal.

Fuente: Elaboración propia.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.

 Características principales de las decisiones acordadas en la guerra comercial
entre Estados Unidos y China.

Actualmente el mundo se ve involucrado en una guerra comercial entre Estados Unidos y
China por el liderazgo tecnológico, económico y geopolítico que algunos analistas y autores
reconocidos estiman que puede arrastrar lentamente la actividad económica global en una
recesión o crecer menos de lo esperado, sin embargo ya ha habido algunas consecuencias en
economías emergentes como la de Colombia y Vietnam debido al alza del precio del dólar y
la migración de empresas chinas al territorio vietnamita.

Hasta la fecha, Estados Unidos y China han impuesto aranceles sobre productos por valor
de más de 360.000 millones de dólares. Según cálculos del Peterson Institute of International
Economics (PIIE, por sus siglas en inglés) el gigante asiático ha reducido sus gravámenes a
las importaciones del resto del mundo del 8% al 6,7% mientras a lo largo de 2018, los
aranceles medios a los productos estadounidenses subieron del 8% hasta casi el 20% actual.
(Haro, 2019).
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Ilustración 3 : características de las decisiones tomadas por parte de Donald Trump y
Xi Jinping en la guerra comercial.

Decisiones tomadas por estados unidos y china en la guerra comercial
Trump “ordena” a las empresas estadounidenses que evalúen una alternativa a
1.

producir en china que incluya el traslado de la producción a EE.UU. (BBC news mundo,
2019)

2.

Por parte de Pekín, los bienes a los que dirige su nueva ronda de impuestos incluyen
productos agrícolas, el petróleo crudo y los aviones pequeños. (BBC news mundo, 2019)

3.

"Cuando China impuso inicialmente estos aranceles en 2017, las exportaciones
estadounidenses de vehículos terminados cayeron un 50%", indicó John Bozzella, quien
Representa a los fabricantes de autos. (BBC news mundo, 2019)
Al cierre de la última ronda de negociaciones, ambas partes habían logrado un
progreso importante en algunos de los temas clave. Los equipos negociadores trabajan

4.

desde finales de marzo en distintos memorandos de entendimiento escritos que cubrían
un total de seis áreas entre las que se incluyen la transferencia forzada de tecnología y el
robo cibernético, derechos de propiedad intelectual, servicios, divisas, agricultura y
barreras comerciales no arancelarias. (Pan y Domínguez, 2019)

5.

Trump aseguró que su país "no necesita a China" y criticó al país asiático por el
supuesto robo de propiedad intelectual estadounidense. (BBC news mundo, 2019)
Esta orden a las empresas estadounidenses seguida de la ronda de aranceles chinos

6.

provocó una gran inquietud entre los inversores y golpeó los precios de las acciones en
los mercados de Estados Unidos y Europa. (BBC news mundo, 2019)
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Wall Street sufrió una drástica caída y el Dow Jones de Industriales, el principal
7.

indicador, perdió un 2,37%: más de 620 puntos. (BBC news mundo, 2019)
Varios expertos en economía han señalado que son los estadounidenses -y no China-

8.

quienes terminan pagando por los aranceles que impone Estados Unidos. (BBC news
mundo, 2019)
Los economistas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la Universidad de
Princeton y la Universidad de Columbia calcularon que las tasas impuestas a una amplia

9.

gama de importaciones, desde acero hasta lavadoras, cuestan a las empresas y
consumidores de EE.UU. unos US$3.000 millones mensuales en impuestos adicionales.
(BBC news mundo, 2019)

10.

Se acaba de anunciar un acuerdo parcial y por etapas en la guerra comercial entre
Estados Unidos y China. Si bien se prevé una baja en tarifas de ambas partes, dicho
entendimiento está lejos de terminar el conflicto. (Pan y Domínguez, 2019)
China ha aumentado significativamente los recursos destinados a investigación y

11.

desarrollo. Como porcentaje del PBI aún está lejos de Estados Unidos pero la brecha se
ha ido reduciendo progresivamente. (Pan y Domínguez, 2019)
El miedo de occidente, y más específicamente Estados Unidos se funda en tres

12. potenciales consecuencias: Pérdida de poder de mercado, pérdida de empleos, y amenaza
a la seguridad nacional. (Pan y Domínguez, 2019)
Fuente: Elaboración propia.
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La actual guerra comercial desatada en marzo del 2018, parece no tener un fin cercano,
debido a que las dos grandes potencias del mundo imponen aranceles y otras barreras no
arancelarias a las importaciones, sin medir las consecuencias que esto podría traer a la
economía mundial, pues los más afectados son los consumidores finales de los productos y
servicios que estarán pagando más impuestos por estos mismos.

Por otra parte se ha aumentado la incertidumbre de los inversionistas y multinacionales ya
que por miedo a no saber qué pasará con esta guerra comercial dejarán de invertir sus activos
financieros provocando una disminución en las bolsas del mundo. A pesar de que hubo
negociaciones entre Estados Unidos y China para apaciguar los enfrentamientos no hay una
solución estable para prevenir que la economía global caiga en una recesión.

Posibles consecuencias de la guerra comercial en los CIVETS.

Los CIVETS son un grupo de países conformados por (Colombia, Indonesia, Vietnam,
Egipto, Turquía y Sudáfrica) identificados de esta forma por sus similitudes económicas en
vías de desarrollo, por lo tanto, se consideran mercados jóvenes en desarrollo, con grandes
oportunidades de inversión y crecimiento de grandes ciudades, sin embargo la guerra
comercial entre Estados Unidos y China, puede afectar negativamente estas economías
emergentes, debido a los aranceles altos que se imponen y a la aplicación de políticas
monetarias que favorecen al dólar y al yuan, de esta forma alteran el mercado global.
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Colombia

Aunque la guerra comercial parezca estar muy lejos de Colombia, puede llegar afectar la
economía, debido a que el promedio de la tasa representativa del mercado para el dólar en el
segundo semestre del año de 2019 fue de $3400 COP; en primer lugar los productos que se
importan llegarán costosos, perjudicando al consumidor final, por otra parte los altos
aranceles que impone Estados Unidos a China y viceversa, ocasiona que las compañías tanto
Estadounidenses como Chinas, busquen otros mercados con menos barreras comerciales,
como por ejemplo Colombia que resulta ser un buen mercado para invertir, provocando una
entrada masiva de productos Chinos o americanos afectando la industria nacional que no
podrá competir en tanto precio y calidad.

También, un precio bajo del petróleo puede afectar de manera negativa al país, a causa de
que la balanza de pagos de Colombia depende mucho de estos commodities energéticos, los
cuales generan altos ingresos para la nación y según las autoridades económicas, predicen
que a Colombia le conviene un precio del petróleo por el encima de 65 dólares por barril, sin
embargo, actualmente este se encuentra en aproximadamente 61 dólares por barril de
continuar así un largo tiempo afectará los ingresos de la nación.
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Indonesia .

La presente guerra comercial entre China y Estados Unidos podría perjudicar a Indonesia,
Debido a que, la segunda potencia mundial se ha convertido en el principal socio
comercial de toda Asia, de modo que los altos aranceles que impusieron el gobierno de
Trump y otras barreras al comercio de china, desaceleraron el crecimiento económico chino.
Por ejemplo, “las exportaciones de Indonesia a China, su más importante socio comercial,
descendieron un 11 por ciento en 2018.” (Leather, 2019).

Esto se debe posiblemente a la incertidumbre que ha sido ocasionada por la guerra
comercial afectado las inversiones en indonesia.

Vietnam.

Para el caso de Vietnam la guerra comercial entre Estados Unidos y China puede traer
beneficios al país a corto plazo debido a que las empresas chinas ubican su planta de
producción en este territorio para poder eludir los aranceles de Estados Unidos, una mano de
obra barata y joven, resultó atractivo para los empresarios chinos, ocasionando un
aumentando en sus exportaciones “de 34 % (10.900 millones de dólares), subiendo en la lista
de los proveedores de EE.UU, pasando del puesto 12 al 7.” ( ActualidadRT, 2019).
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Sin embargo esto puede perjudicar la industria nacional debido a que las empresas
vietnamitas competirán con las fábricas Chinas, y Estados Unidos puede tomar represalias
contra Vietnam debido a este aumento significativo en las exportaciones.

Egipto .

Siendo una parte importante entre el continente Asiático y Africano, es una economía
emergente, debido a su importante papel en el tránsito internacional de mercancías por el
canal de Suez, el cual significa grandes ingresos en la economía egipcia, sin embargo la
guerra comercial entre Estados Unidos y China posiblemente afectaría las exportaciones, de
Egipto hacia china, debido a el miedo de los inversionistas.

Por otra parte el bajo precio del petróleo podría afectar de manera negativa los ingresos
económicos del país ya que es su mayor fuente de ingreso.

Turquía .

En el caso de Turquía la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha afectado
significativamente el valor de la lira turca, esto debido a los recortes de las tasas de interés
que ha hecho la reserva federal, que hasta el momento tiene un rango de entre 1.5% y 1,75%,
“una medida con la que busca asegurar que la economía de Estados Unidos resista una guerra
comercial y otros riesgos sin caer en una recesión.”(Reuters, 2019).
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Como si fuera poco Turquía enfrenta una guerra comercial con Estados Unidos, pues ha
sido retirado del programa de trato preferencial y se han aumentado los aranceles al acero
hasta en un 50%. En consecuencia Turquía tomó represalias contra Estados Unidos y
“duplicó los aranceles sobre algunas importaciones desde Estados Unidos como los autos, el
alcohol y el tabaco en respuesta a las medidas de Washington.” (Portafolio, 2019).

Sin embargo el más afectado es Turquía debido a que su moneda (Lira Turca) ha perdido
más del 40% frente al dólar y se ha convertido en la segunda moneda más devaluada del
mundo lo que se transforma en un golpe fuerte para la economía turca, reflejando las dudas
que tienen los inversionistas sobre las políticas económicas del gobierno Turco.

“La pérdida del valor de la lira, también ha hecho que las importaciones se encarezcan y
afecten los precios de los productos en el mercado interno, lo que le impone más presión a la
inflación.”(La República, 2018).

Sudáfrica.

Una economía emergente como lo es Sudáfrica, también puede verse afectada por la
guerra comercial entre Estados Unidos y China ya que es "una economía pequeña y abierta
que crece al vender por la demanda global"(Kganyago, 2019). Su principal producto de

48

exportación son las materias primas dirigidas principalmente a China, las cuales podrían
aumentar en el último trimestre del año.

"El continente africano para China es tanto un a fuente de acceso directo a recursos
(bauxita de aluminio, minerales de metales ferrosos, bosques, depósitos de grafito para la
producción de diamantes industriales) como un gran mercado para bienes de consumo (ropa,
telas, productos electrónicos, electrodomésticos, y muchos otros productos), lo que se ve muy
ventajoso en el contexto de la relación entre precio y calidad a los ojos de las grandes cadenas
de compradores y minoristas", afirmó (Puchkariov, 2019) analista de la empresa TeleTrade.

Sin embargo la llegada masiva de productos chinos dirigidos a Sudáfrica podría afectar de
manera negativa la industria nacional ya que no cuenta con los suficientes recursos para
competir y no tiene una buena estabilidad económica.

Por otra parte el gobierno de xi jinping prometió proporcionar al continente Africano,
cerca de 60.000 millones en inversiones, préstamos y donaciones, lo cual beneficiaría al
continente mejorando la estabilidad y desarrollo económico.

Consecuencias de la Guerra comercial entre Estados Unidos y China y su afectación
a Colombia y Vietnam como economías emergentes.
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Ilustración 4 Posibles consecuencias de la guerra comercial a Colombia y Vietnam.
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50
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china ya que solo representan el

destacar que en años anteriores
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principalmente en dólares y
disminuyendo sus inversiones en
economías emergentes, en el
caso de la bolsa de colombia
colcap “ acumulo una
valorizacion de 4,19% durante la
primera mitad del año del 2019,
el cual obedece a un buen
desempeño bursátil de tan solo
tres acciones: ecopetrol,
davivienda y bancolombia.”
(portafolio, 2019).
● Basado en el punto anterior
anterior, se genera otra
consecuencia y es una fuga de
capitales, esto causa que la
devaluación en Colombia llegue
a niveles superiores a los 3.300
pesos por dólar, causando el
miedo en los mercados a la hora
de invertir. Otra consecuencia es
la caída de precio del petróleo,
en el caso de colombia esto
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afecta los ingresos fiscales
debido a que colombia es
dependiente de la venta de crudo
hace más de dos décadas lo cual
genera menos ingresos para el
país y como resultado aumenta el
precio del dólar y un déficit
comercial.
● Afecta directamente a las clases
media – baja, pues son los que
mayormente consumen
productos chinos y
Estadounidenses debido a que la
canasta familiar está compuesta
por muchos de ellos, y con los
precios elevados se disminuye la
compra de los mismos; a causa
de que la inflación en colombia
para el año 2019 fue de 3.8%
(Dane, 2019), generando un
aumento en el costo de vida de
los hogares colombianos.
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● Muchas compañías tienden a
verse obligados a encontrar
nuevos proveedores para sus
productos pues ya no es rentable
comprar o realizar transacciones
con un alza en los aranceles.
●

Se genera un poco más de
desempleo según el (Dane, 2019)
la cifra para este año fue de
10,5% , 0.8 puntos más que el
año anterior debido a múltiples
factores como los recortes de
personal, cierre de empresas, y
activos migratorios.Sectores
como "Agricultura, pesca,
ganadería, caza y silvicultura fue
la rama de actividad económica
en la que más se redujo el
número de ocupados, unas
201.000 personas menos que en
2018. (dane, 2019).

Fuente: Elaboración propia.
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Una guerra siempre va a traer grandes consecuencias; sin embargo, la guerra actual a tratar
en este trabajo no es física en todo el aspecto de su palabra, es una guerra comercial donde
se enfrentan las dos potencias económicas mundiales más importantes y por supuesto esto
trae grandes efectos colaterales a los demás países en especial a los que están en vía de
desarrollo.

El mundo se encuentra en cambios que nunca se habían visto en un siglo, los intereses y
futuro de la humanidad dependen de esta confrontación, según Richard Fenning consejero
delegado de Control Risks, nos afirma que “en el 2019 lo que inició como una guerra
comercial finalmente se consolidó con una postura permanente para así convertirse en una
dinámica geopolítica definitoria” y también añadió que “ este antagonismo entre las partes no
solo va a afectar las negociaciones entre ellos sino que también a las compañías en su
entorno” (Fenning 2019).

Esto nos lleva a responder nuestra pregunta problema qué es:
¿Cómo afecta la guerra comercial entre Estados Unidos y China a las economías
emergentes de Colombia y Vietnam?
Las múltiples consecuencias que esta guerra comercial está generando,, trae efectos
negativos a todas las economías, pero como pudimos observar, los países más frágiles son los
que están siendo más perjudicados con las decisiones tomadas. En el caso de Colombia,
afecta al pueblo colombiano de clase media- baja pues se le hace más difícil acceder a
productos que antes compraban a un bajo precio, pues con el alza de aranceles en muchos de
esos productos ya no son asequibles.
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También afecta los mercados bursátiles no solo a nivel internacional, sino también las
bolsas de Latinoamérica y en las que Colombia tiene participación. Por otro lado la fuga de
capitales que genera en Colombia una devaluación del peso frente al dólar generando que
muchas compañías no exporten ni inviertan en el exterior, esto a su vez genera desempleo
pues muchas familias colombianas que viven de dichos productos tienen que buscar
alternativas o simplemente mantenerse en el mercado con los mismos precios de venta pero
con un alto costo de producción y esto no es rentable; Así como muchas multinacionales se
están viendo obligadas a trasladarse de país para poder seguir con sus exportaciones sin el
pago de los aranceles elevados impuesto por Estados Unidos y China.
Para fortalecer el punto anterior, tras la prohibición de Trump a Google de no suministrar
software y romper todo vínculo con cualquier compañía china, esta empresa decidió llevar su
producción a Vietnam, a pesar de la guerra comercial la compañía Norteamericana ve más
fácil crear una fábrica de teléfonos móviles en Vietnam para no tener un mayor impedimento
en su producción y ventas, a su vez este país se beneficia pues a pesar de su mano de obra
barata se estaría generando empleo.

Por otro lado, China es un gran consumidor de cerdo y tras la imposición de aranceles del
gobierno Estadounidense, el país asiático dejó de importar cerdo de Estados Unidos, lo que
ocasionó que el precio de cerdo a nivel local en América se desploma a precios muy bajos.

Si bien dicen que las guerras comerciales no son buenas para nadie, esto no es del todo cierto,
pues asi como afecta a muchos países también benefician a muchos otros, pues también hay
países que se benefician de esta guerra, China ya no importa Soja de Estados Unidos, ahora lo
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hace de Brasil y así ha encontrado paises que puedan suplir sus necesidades como lo solía
hacer Estados Unidos, pero es importante tener en cuenta que esta actividades y beneficios no
son a largo plazo, pues si la situación se estabiliza o mejora los países que actualmente se
están beneficiando de esto van a tener problemas de planificación porque tienen la
expectativa de seguir exportando y puede que no sea así.

Para Vietnam, esta guerra lo ha beneficiado de forma general, pues su crecimiento promedio
en la última década ha sido de un 6% que resulta ser significativo, pero esta guerra comercial
también afecta drásticamente su economía en especial en el sector agrícola pues muchos de
sus productos tienen barreras arancelarias, “se destacan bebidas y tabaco (con aranceles
aplicados promedio de 43%), café y té (25%) y frutas, vegetales y plantas (20%)”. (INAI,
2017), de tal forma para mantenerse competitivos en el mercado, esto ha generado desempleo
y que el coste de vida de cada Vietnamita aumente y se haga más difícil vivir con lo
necesario; Sin embargo, es importante tener en cuenta, que así como esta guerra comercial
tiene sus malas consecuencias y la inversión extranjera que enfrenta puede generar una gran
presión en su producción. También le ha traído a Vietnam beneficios, como la generación de
empleo en otros sectores como: Industrial y tecnológico ya que por su mano de obra barata
hace que sea más atractivo para los extranjeros invertir allí.

Según Robin Levinson- King especialista en estadísticas de la BBC para finales del 2019
Donald Trump tiene contemplado imponer aranceles en todos los productos chinos, pues
afirma que esto fomentará la fabricación y producción nacional, creando más empleos y
fortaleciendo la economía Estadounidense. Debemos recordar que el presidente de los
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Estados Unidos tiene un pensamiento mercantilista el cual se basa en solo exportar y de ser
posible no importar o hacerlo en lo más mínimo; Sin embargo, lograr hacer esta actividad y
mantenerla es imposible pues ningún país es completamente autosuficiente en todos sus
productos, lo ideal es tener siempre una estabilidad en la balanza comercial.
Con base en lo anterior existe un factor que aún Trump no ha contemplado y es que si se
toma la decisión de subir los aranceles por completo a los productos chinos, en efecto el
pueblo dejara de comprar productos de origen Chino, pero de igual forma se encontrará
productos sustitutos de otros países que no tienen restricciones como lo es Vietnam. En
cuanto a la producción local , este proceso genera un gran costo para las empresas locales
Norteamericanas y a su vez aumentaría el precio del producto final y se estaría beneficiando
en gran manera al consumidor y posterior a esto ellos seguirán eligiendo otros productos que
cumplan con las mismas funciones a un bajo precio.

CONCLUSIONES.

Tras las investigaciones, una de las incógnitas más nombradas es ¿Cuándo acabará esta
guerra? Es imposible saberlo en las situaciones actuales, pues como se mencionó
anteriormente, la guerra comercial entre estos dos países han cogido solidez, se espera que
haya sensatez de los líderes de estas economías tan importantes, que solo demuestran que
quieren enfrentarse que llegar a un acuerdo, a los dos países les conviene arreglar la situación
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y aún más al resto de la población, que espera con intriga las negociaciones y aunque es
evidente la buena disposición de negociar, esto no significa que realmente habrá una solución
final.

Esta guerra comercial afecta directamente a los consumidores de todo el mundo, pues ya
no pueden adquirir los productos que cotidianamente compraban debido a la alza de
aranceles, esto hace que el coste de vida aumente y calidad disminuya.

Los mercados financieros se están desplomando y esto podría generar una recesión
económica global, pues esta guerra genera INCERTIDUMBRE la cual se ha evidenciado
porque los países no van a invertir su dinero si no tienen cifras fijas en cuanto a los aranceles
y si estas pueden variar el día de mañana; A su vez, esa falta de inversión en un país genera
un bajo crecimiento económico.

El país que declara una guerra es porque tiene una superioridad, el conflicto aquí es que
las dos partes son superiores al resto del mundo y las decisiones que se toman diariamente
generan un impacto serio en la economía global, por ejemplo: podemos recordar la crisis del
29 y el daño que trajo a los países.

Mientras estas dos potencias económicas siguen en una disputa comercial el mundo entero
seguirá viendo daños colaterales, pues en esta guerra no hay ganador, así como unos pocos se
benefician a corto plazo, muchos más son los que pierden a corto, mediano y largo plazo por
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lo tanto la mejor opción es considerar una tregua entre los dos países y crear beneficios para
ambos minimizando el impacto al resto del mundo.

RECOMENDACIONES.

La recomendación que se propone para estas situaciones es que haya más innovación y
menos confrontación, que las partes implicadas se enfoque más en innovar varios sectores de
su propia economía como: la tecnología, inteligencia artificial, tecnología financiera entre
otras. Que con esto se genere una inclusión tanto en los mismos países implicados (Estados
Unidos y China) como lo países que se encuentran en su entorno. De esta forma se va a
generar una competencia leal y sana.
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