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¿Qué ha ocurrido? Consecuencias 
probables

Arancel 
del
25%

Material de marketing

¿Guerra comercial entre EE. UU. y China?

Fuente: Schroders, mayo de 2018. .

A principios de abril, 
EE. UU. propuso 
imponer un arancel 
del 25% sobre 50.000 
millones de dólares 
en bienes chinos

China respondió 
declarando que impondría 
un arancel del 25% sobre 
50.000 millones de dólares 
en bienes estadounidenses 
si el país norteamericano 
aplicaba sus aranceles.

Los mercados emergentes asiáticos probablemente 
sean los más afectados por los aranceles chinos

– Si bien las mercancías se exportan de China 
a EE. UU., muchos componentes se producen en 
otros países

Ocupa una posición destacada 
tanto en la cadena de 
abastecimiento de EE. UU. como 
en la de China

Países más expuestos a los aranceles de EE. UU. y China a través 
de la cadena de suministro
% del PIB del país
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Sin embargo, se espera un efecto limitado: 
el aluminio y el acero representan solo 
el 2% de las exportaciones japonesas a 
EE. UU.
La mayor preocupación: el repunte del yen 
como activo refugio podría perjudicar a las 
exportaciones, la inflación y los beneficios 
del país nipón

El aumento de los costes implica  
que China y EE. UU. se verán 
obligados a abastecerse en 
otros países

P. ej. El precio de la soja se 
disparó en Brasil cuando 
China dejó de adquirirla 
en EE. UU.

Taiwán y Corea del Sur pueden verse afectados 
si los aranceles se imponen sobre productos de 
alta tecnología

Actualmente, EE. UU. considera la posibilidad 
de imponer aranceles adicionales sobre 
otras mercancías chinas por valor de 
100.000 millones de dólares

Fuente: OCDE, The Economist Group, Schroders Economics Group, 9 de marzo de 2018.
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¿Un arancel 
adicional

Una guerra comercial sigue 
siendo poco probable ya que no 
beneficia a ninguna de las dos 
partes

Para China:
Cuenta con poca munición en una  
guerra comercial, ya que solo  
importó 130.000 millones de dólares en bienes 
estadounidenses en 2017.

Podría vender sus posiciones en bonos del Tesoro 
estadounidense o devaluar el yuan, aunque es poco probable; 
sin embargo, podría hacer uso del marco normativo para 
perjudicar a las empresas estadounidenses en China.

Para EE. UU.:
La imposición de aranceles o la 
obtención de concesiones podría 
ser la estrategia del presidente 
Trump para mejorar su índice de 
popularidad, en lugar de reflejar 
una voluntad de iniciar una guerra 
comercial real a largo plazo.

130.000 millones de dólaresen bienes estadounidenses en 2017

Los mercados emergentes

Japón

¿Qué otras regiones podrían verse afectadas?

Perjudicados: Beneficiados:
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Valor añadido en las 
exportaciones chinas 
a EE. UU. en 2017

Valor añadido en las 
exportaciones estadounidenses 
a China en 2017




