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¿QUÉ ES GUERRA COMERCIAL? 
El concepto de guerra comercial, dista mucho en su 

dinámica de las confrontaciones directas que se configuran 

en los conflictos bélicos convencionales. Una guerra 

comercial se produce cuando un país decide imponer 

restricciones comerciales parciales o totales de los 

productos y servicios importados de otro país para 

desarrollar, proteger y fortalecer la industria nacional; en 

consecuencia, el país afectado como represalia decide 

responder con sanciones del mismo tipo. Una de sus 

características es la posibilidad de escalamiento, con el 

único objetivo de hacer el mayor daño al oponente, 

concordante con la premisa de “ojo por ojo, diente por 

diente”. (Mundo, 2018) 

 

Este tipo de conflictos tienen como fundamento una 

política económica proteccionista, que pretende elevar los 

precios de los productos importados para incentivar al 

consumidor a comprar productos y servicios nacionales, 

protegiendo a los productores, empresas y trabajadores 

del sector que compite con las importaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS HISTÓRICAS DE GUERRA 

COMERCIAL. 

A lo largo de la historia se han generado múltiples guerras 

comerciales que se han dado entre países que buscan 

sobreponer su economía o protegerlas. 

La mayoría de estas han tenido como Común Denominador 

a EEUU. El objetivo de iniciar estas guerras es mejorar las 

condiciones económicas del país, en consecuencia, el país 

afectado en muchas ocasiones responde a tal iniciativa con 

restricciones equivalentes o de mayor impacto, generando 

un campo de batalla en el que las partes responderán con 

el objetivo de defenderse o atacar a su contrincante, estos 

son algunos de los ejemplos históricos. 

 

 

• Ley Hawley-Smoot 

 

Ley aprobada en Estados Unidos en 1930, que elevó 

unilateralmente los aranceles estadounidenses a una 
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extensión de cerca de 20.000 productos importados, para 

intentar mitigar los efectos de la Gran Depresión iniciada 

en 1929. 

 

• Impuesto del pollo, 1963 

 

El impuesto del pollo fue un arancel del 25% aplicado al 

almidón de patata, la dextrina, el brandy y los vehículos 

comerciales ligeros (camionetas y furgonetas) que 

impusieron en 1963 los Estados Unidos en respuesta a los 

aranceles impuestos por Francia y Alemania Occidental 

para la importación del pollo estadounidense. 

 

• Aranceles al Acero importado en EE. UU., 2002 

 

Estos fueron los últimos aranceles al acero de EE. UU. antes 

de los más recientes. El objetivo era similar: reactivar la 

industria del acero en el país. Sin embargo, después de un 

período de breve estabilidad, los empleos continuaron 

disminuyendo. La UE, China, Japón, Rusia, Corea del Sur y 

Brasil estallaron en críticas sobre los aranceles de entre el 

8% y el 30% al acero que entraba en EE UU. La Unión 

Europea respondió grabando naranjas exportadas desde el 

estado de La Florida. 

 

IMPLICACIONES DE LA ACTUAL GUERRA 

COMERCIAL EN INDICES DE PAISES 

INTEGRANTES DEL INDICE MILA Y BRASIL 

 

Desde la llegada de Donald Trump a la casa blanca, EE. UU 

tuvo un giro radical en su política económica pasando de 

promover el libre comercio a generar acusaciones a sus 

aliados de prácticas comerciales desleales. 

 

Durante el transcurso de 2018 se inició una guerra 

comercial entre EE. UU y China, grandes rivales en la 

disputa por la hegemonía política y económica mundial. Los 

argumentos esgrimidos por EE. UU que lo motivaron a 

iniciar esta guerra comercial, se basan principalmente en el 

déficit de la balanza comercial de este con China, el cual se 

calcula en $370.000 millones de dólares en 2017, es decir, 

las importaciones desde china ascienden a casi 500.000 

millones de dólares mientras que las exportaciones a ese 

mismo país se ubicaban alrededor de 130.000 millones, 

siendo el déficit para EE. UU una preocupación que 

anualmente se va ampliando (Lawder, 2018). 

Igualmente está el argumento de que China se ha 

aprovechado de EE. UU en la medida que aquel no ha 

respetado las normas de propiedad intelectual y por 

consiguiente se ha apropiado del conocimiento de las 

industrias norteamericanas (especialmente las 

correspondientes al sector tecnológico y de 

telecomunicaciones). Debido a esto la Oficina del 

Representante de Comercio Exterior (USTR) de EE. UU en 

abril del 2018 publicó en su informe especial una lista de 

países que no cumplen con la protección de estos derechos 

de propiedad intelectual, donde China encabeza la lista 

(Representative, 2018). 

La iniciativa de las sanciones siempre la ha tenido EE. UU tal 

es el caso de la Ley Hawley-Smoot o los aranceles al acero, 

en este caso se presenta una situación parecida con China, 

lo cual demuestra su intención de generar presión sobre el 

país asiático. 

La ofensiva de sanciones por parte de EE. UU empezó a 

mediados de marzo de 2018 con la aplicación de aranceles 

valorados en 50.000 millones de dólares a productos 

chinos entre ellos el acero, el aluminio, los paneles solares 

y las máquinas lavadoras. Como respuesta el ministerio de 

comercio chino a principios de abril impuso aranceles a 128 

productos estadounidenses, incluyendo chatarra de 

aluminio, aviones, automóviles, productos derivados del 

cerdo y la soja, entre otros, por el mismo valor de las 

restricciones americanas.  

Las sanciones que se han impuesto son una oportunidad 

que se ha abierto a las economías emergentes o aquellas 

economías desarrolladas que quieran consolidar sus 

productos como una alternativa a las importaciones 

gravadas, aprovechándose del daño que se están haciendo 

EE.UU y China. 

Un ejemplo claro de esta reconfiguración comercial 

pueden ser las economías de Argentina y Brasil quienes son 

grandes productores de soya y pueden llegar a reemplazar 

parcial o totalmente las importaciones que hace china de 

este tipo de materias primas desde EE.UU. En el mismo 

sentido, Rusia como productor de soya puede ayudar a 

satisfacer las grandes demandas chinas de este producto. 

(Navarro, 2018) 

Por otro lado, países como México que son importadores 

de soya, pueden verse beneficiados ya que este producto 
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se ha visto a la baja en su valor por la mayor oferta debido 

la mayor eficiencia de este sector en EE. UU y la menor 

demanda generada por los aranceles. (Morales, 2018). 

 

También se debe tener en cuenta que la menor actividad 

de la economía estadounidense podría afectar a aquellos 

países que exporten sus productos hacia allí, como es el 

caso de las exportaciones colombianas de las cuales el 30% 

son dirigidas a EE. UU (DANE, 2018) 

 

Los resultados de estos movimientos arancelarios 

generaran un incremento en los precios que llegaran al 

cliente final, disminuyendo el dinamismo en el consumo. 

 

En Latinoamérica los índices más representativos como el 

Bovespa, Colcap, IPC MX, IPSA o el Índice S&P de lima 

pueden verse afectados, ya que dentro de estos se 

encuentran empresas de aluminio y acero que son una de 

las materias primas a las que se han impuesto más 

sanciones en EEUU. 

 

SERIES DE TIEMPO Y MODELO 

ECONOMETRICO APLICADO 

 

Con el estudio de series de tiempo de los principales índices 

bursátiles de Colombia, Argentina, Brasil, México y China, 

usándolas como variables explicadas y la serie de tiempo 

del índice más representativo de EE.UU (S&P500), como 

variable explicativa, se busca identificar el comportamiento 

de los índices teniendo bajo el supuesto de efecto contagio. 

 

Estas series están divididas en dos ventanas de tiempo, la 

primera ventana que busca identificar el comportamiento 

de los índices y la explicación de los comportamientos 

antes de la guerra comercial en una brecha de 2 años (de 

principios de 2016 a finales de 2018), y una segunda 

ventana de tiempo con una brecha de cerca de un año 

(Desde los inicios de la guerra comercial a finales del 2018). 

 

Adicionalmente la correlaciones entre las series con el 

índice S&P500, con el objetivo de identificas 

comportamientos lineales y no lineales en dichas series. 

 

 

 

INCIDENCIA EN LOS PRINCIPALES 

ÍNDICES BURSÁTILES DE CHINA Y 

AMÉRICA LATINA 

El comportamiento de los diferentes índices bursátiles 

latinoamericanos, como El Colcap de Colombia, el Merval 

de Argentina, el Bovespa de Brasil, el IPC de México o el 

Hang Seng de China, han sido índices bursátiles altamente 

correlacionados con la economía de Estados Unidos y por 

ende con el índice S&P500, explicado por su grande 

relación comercial. Además de ser el principal inversor en 

economías emergentes, siendo parte fundamental en la 

IED y de portafolio de estas economías. 

 

Pero desde que inició la guerra comercial, el 

comportamiento de los índices más representativos de los 

países ha cambiado sustancialmente (Ver gráfico 2), 

disminuyendo la dependencia con EEUU y generando 

nuevas relaciones al no ser sostenible la compra de 

productos extranjeros con altos aranceles por parte de 

Latinoamérica , al punto que desde el comienzo de 

anuncios por parte de Trump hacia China sobre subir 

aranceles a generado grandes impactos, disminuyendo las 

correlaciones entre el Índice de China a 49,09%, en el caso 

de Colombia a tan solo 4,46% o en algunos casos como el 

Bovespa a correlaciones negativas de -48,22%. 

 

 

Gráfico 2 

Los impactos generados por parte de Trump y las 

respuestas por parte de China han creado nuevos 

movimientos económicos, promoviendo relaciones 

internacionales entre China y países latinoamericanos 

como Brasil, gran exportador de aluminio y soja, y uno de 

los fuertemente golpeados por la Guerra comercial hasta 
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finales de agosto del presente año. 

 

Sin embargo, se espera que el impacto de la guerra 

comercial sea de corto plazo, pues países como Argentina 

y Brasil, pueden aprovechar su producción de soja y otros 

productos agrícolas para la venta en el mercado chino 

(dado los aranceles de China a Estados Unidos), mientras 

que México puede aprovechar la imposición de aranceles 

de Estados Unidos a productos con los cuales compite con 

China, en especial, en el sector de maquinaria, equipo 

eléctrico y mecánico, dado que ambos países compiten con 

salarios bajos, por lo que México podría incrementar sus 

exportaciones de estos productos hacia el país 

norteamericano. 

 

 Caso China. 

En el caso de China, la dependencia de las exportaciones es 

sumamente alta, ya que de los mayores consumidores de 

sus productos o servicios es EEUU, por lo cual, desde la 

afectación de las relaciones de China con Estados Unidos 

ha disminuido la demanda de su producto, afectando a su 

vez el crecimiento productivo de China dando como 

resultado impactos en sus índices representativos como el 

HSI (Ver gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caso Argentina 

 

 

Gráfico 4 

Como se mencionó anteriormente, los índices 

latinoamericanos generalmente presentan una fuerte 

correlación con el índice de Estados Unidos (S&P), 

correlación que en el caso de Argentina (Merval) llegó a ser 

de 87,87%. Sin embargo, estas fueron altas solo hasta antes 

de la guerra comercial, ya que las correlaciones 

encontradas después de la guerra comercial descendieron 

a 35,05% (Ver gráfico 2). Esto se puede explicar por la 

debilidad del peso argentino que ha presentado grandes 

depreciaciones con respecto al dólar y la salida de flujos de 

capital extranjeros producto del aumento de las tasas de la 

FED.    

 

Lo anterior, está relacionado con la guerra comercial 

puesto que, por una parte, los aranceles del 25% 

interpuestos por China a Estados Unidos sobre productos 

agrícolas, limitan la demanda del mismo por parte de los 

consumidores chinos, lo cual, genera que en los mercados 

internacionales de commodities como la soja exista una 

mayor oferta y menor demanda internacional, por lo que 

el precio se ve afectado.  

 

El principal producto de exportación de Argentina es la soja 

y sus derivados (como la harina de soja), los cuales para 

2016 representaron un 22,6% de la exportación argentina. 

Esto evidencia como la guerra comercial es capaz de 

afectar más la situación del país. Al ser las exportaciones 

una fuente de divisas, implica que una caída en el precio de 

la soja, afecta la oferta de dólares al país, creando escases 

relativa de estos, y por ende devaluando del peso 

argentino.  

Gráfico 3 
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Esta depreciación no es conveniente para el país y menos 

para el capital empresarial del que se compone la 

economía, puesto que al haber una devaluación de la 

moneda por dicho choque, y adicionando la coyuntura por 

la que pasa el país, y la inelasticidad de los bienes que 

exporta (ya que los rubros más importantes se compone 

por bienes agropecuarios), significaría adicionar una señal 

de inestabilidad macroeconómica y comercial más grave, 

alejando en mayor medida flujos de capitales extranjeros.  

 

Por otro lado, los aranceles interpuestos por Estados 

Unidos a China provocan que haya un alza de los precios en 

el mercado de bienes y servicios en Estados Unidos, que 

manteniendo un nivel de empleo estable se traduce en una 

posible alza de tasas de interés de la FED. Este incremento 

de tasas retrae capitales de países emergentes y comienza 

un comportamiento de aversión al riesgo por parte de los 

inversionistas extranjeros, cambiando sus preferencias 

hacia activos de Estados Unidos, esto explicaría la 

correlación inversa y los resultados del modelo logarítmico 

realizado, en el que muestra que, en la coyuntura de guerra 

comercial, ante un aumento promedio del 1% en el índice 

S&P se espera que en promedio el Merval caiga 0,36% (Ver 

gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caso México 

 

 

Gráfico 6 

El caso de México es muy particular, ya que, en principio se 

creería que se puede ver afectado por el hecho de que el 

74% de las exportaciones en 2016 fueron hacia Estados 

Unidos. No obstante, lo que demuestran las correlaciones 

post guerra comercial es que ha disminuido su 

dependencia al mercado bursátil estadounidense, 

teniendo una correlación de 30,06%, cuando previo a la 

guerra comercial se encontraba en 88,12% (Ver gráfico 2).  

 

Esto se puede explicar desde que China se asoció 

estratégicamente con México en 2005. A partir de ese 

momento, el comercio bilateral se incrementó y se espera 

que llegue a ser de alrededor de 85.000 millones de dólares 

en 2018, impulsado principalmente por un aumento del 

intercambio de productos y de turismo, lo que exhibe que 

las relaciones entre China y México son cada vez mejores y 

por tanto México cada vez depende menos del país 

norteamericano.  

 

De hecho, la IED de China en México y en particular, la 

potencial demanda de China a México, se enfoca en 

actividades como la infraestructura de transporte, la 

extracción de petróleo, la energía solar, las 

telecomunicaciones, los bienes de consumo, los textiles, 

además de productos agrícolas como fruta, pescado, 

mariscos, los cuales se espera que tengan un fuerte 

crecimiento en las exportaciones en los próximos años.  

  

Lo anterior se puede corroborar observando el resumen 

del modelo econométrico log-log, cuyos resultados 

muestran que en promedio por cada 1% que crece el s&p, 
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se estima que en promedio el IPC CompMx crece un 

0,55%(Ver gráfico 5). Lo cual demuestra una baja 

dependencia lineal entre los índices bursátiles de ambos 

países. 

 

 Caso Colombia 

 

Gráfico 7 

En el caso de Colombia, un factor importante que ha 

impactado durante la guerra comercial es la relación 

comercial entre Colombia y Estados Unidos tanto en 

importaciones como en exportaciones y como está 

mudando a otros países como China, India o Ecuador.  

 

Con relación a las exportaciones, el crecimiento en dólares 

FOB de Colombia hacia China ha venido cambiando a lo 

largo del año 2018, ya que ha crecido en cerca del 71% 

frente al 2017, mientras que hacia EE UU solo ha crecido en 

1%. 

 

En el caso del producto con mayor impacto fue el de 

combustibles, aumentando de 1.5 miles de millones a 2.7 

en el caso de china, casi el doble, mientras que hacia EEUU 

creció de 4.3 a 5, un poco menos de 15%, esto explica la 

baja correlación con el mercado estadounidense y como 

está mudando Colombia con relación a la exportación de 

combustibles, ya que este es el factor determinante en el 

crecimiento del PIB colombiano. 

 

En el caso de las importaciones, las provenientes de China 

crecieron en 18,3% YoY-septiembre pasando de 6.3 miles 

de millones de dólares CIF a 7.5, mientras que las 

provenientes de EE UU crecieron en tan solo 2,9% pasando 

de 9.2 a 9.4. Si tenemos en cuenta las importaciones en 

número de toneladas métricas, China aumento en 0,5% y 

EE UU disminuyo en 8,5%.  

 

Estas evoluciones del mercado colombiano frente a las 

exportaciones e importaciones es un factor clave que 

explica la perdida de dependencia de Colombia a EE UU, lo 

cual puede explicar la perdida de correlación entre el S&P 

y el Colcap. 

Conclusión: 

Los mercados bursátiles Latinoamericanos a lo largo de los 

años ha presentado una fuerte correlación con EE UU, 

debido a las fuentes relaciones comerciales que tienen con 

este país, adicionalmente, por el gran número de 

inversiones que se hacen por parte de EEUU hacia dichos 

países latinoamericanos. 

Sin embargo, frente a las nuevas decisiones que se han 

tomado por parte del nuevo mandatario en EE UU se han 

creado múltiples fricciones económicas que ha terminado 

generando la presente Guerra Comercial entre EEUU y 

China, que no solo ha impactado estas dos grandes 

economías, sino también países latinoamericanos, 

llevando a buscar soluciones que permitan continuar con el 

crecimiento económico, consiguiendo mudar a nuevas 

alternativas y unas relaciones comerciales de las que no se 

dependa del mercado Estadounidense. 
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