
 
Desde la toma de poseción del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han generado tensiones                 
con China debido a las visiones del primer mandatario sobre el papel de este país en la generación del déficit                    
comercial de la economía norteamericana. Las tensiones se han materializado en la adopción de medidas               
arancelarias por parte de ambos países, medidas que se han venido incrementado hasta el día de hoy. Esta                  
situación ha tenido repercusiones en el comercio mundial y en el desempeño económico de diferentes naciones                
alrededor del mundo. Existe incertidumbre sobre qué tanto podrá escalarse este conflicto y qué nuevas medidas                
contemplaría. 
 
Para los países centroamericanos y México se puede esperar una afectación a través de diferentes canales. Su                 
comercio y crecimiento económico pueden recibir un fuerte impacto, especialmente si se tiene en cuenta que                
Estados Unidos y China son importantes socios comerciales de la región, como puede verse en la tabla de                  
principales socios comerciales por país. 
 
Entre los distintos efectos se pueden      
encontrar lo siguientes: 
 
1. Efecto ingreso. Al reducir sus      
exportaciones tanto China como Estados     
Unidos pueden crecer menos lo que implica       
una menor demanda por productos     
centroamericanos y mexicanos. Nuestros    
cálculos sugieren que el efecto sobre el       
crecimiento de China es mayor que el de los         
Estados Unidos. De hecho, cabe recordar      
que la economía de China registró un       
crecimiento anual de 6.2% en el segundo       
trimestre del año, el menor en 27 años y por          
debajo del 6.4% registrado en el primer       
trimestre. 
 
2. Efecto de desviación de comercio. El       
aumento de aranceles debe generar un      
redireccionamiento de los productos Chinos y      
de Estados Unidos hacia otras regiones en el        
mundo incluyendo Centroamérica y México.     
En este sentido, las importaciones de esta       
región podrían aumentar especialmente si se      
dan reducciones de los precios que los       
hagan más competitivos en estos mercados. 
 

 



   

 
Otro tipo de desviación de comercio se origina en la medida que los productos centroamericanos y mexicanos                 
podrían volverse más competitivos que que los productos americanos o chinos en los mercados de sus                
oponentes. La razón es que estos no estarían sujetos a las medidas arancelarias impuestas a China o a                  
Estados Unidos y por ende podrían ser venderse a precios más ventajosos. Por ejemplo, las exportaciones                
mexicanas de chips o microprocesadores pueden reemplazar importaciones provenientes de Estados Unidos en             
el mercado chino, o las exportaciones salvadoreñas se podrían volver más competitivas en el mercado               
norteamericano. Este efecto es más importante en la medida que las exportaciones de la región centroamericana                
se parezcan a las que hoy en día comercializan las dos superpotencias entre sí.  
 
3. Afectación por la desaceleración económica global para la economía panameña. Al respecto debe tenerse en                
cuenta que buena parte del ingreso nacional de Panamá proviene de los ingresos por tráfico en el canal. A                   
través de este transita alrededor del 5% del comercio mundial. Sus principales usuarios en 2018 fueron Estados                 
Unidos, China y Japón . El sector de transporte, en donde se incluyen los ingresos por peajes del canal y los de                     1

la actividad marítima relacionada a los puertos, representa el 11.6% del PIB de este país. En la medida que el                    
PIB mundial se desacelera por el conflicto,  la economía panameña tiene una afectación particular. 
 
Si bien de la anterior discusión se pueden comprobar que la medición de los efectos de la Guerra Comercial es                    
un fenómeno complejo, cuyos efectos definitivos son difíciles de analizar, en la presente nota se analizan                
algunos de los efectos económicos en términos de comercio, observando los lazos comerciales que tiene cada                
nación con el país asiático y norteamericano. De manera adicional, se tendrá en cuenta el valor de las                  
exportaciones e importaciones como proporción del PIB para cada país. 
 
Actualmente, varios países de la región centroamericana poseen relaciones diplomáticas con China, entre ellos              
se encuentra a Costa Rica, El Salvador , Panamá y México. De estos, únicamente Costa Rica tiene un TLC con                   2

el país asiático . Países como Nicaragua, Honduras y Guatemala mantienen relaciones formales con Taiwán,              3

razón por la cual no poseen lazos formales        
con China y su comercio con esta nación        
es menor en relación con el de los otros         
países analizados. 
 
Según la CEPAL, desde 2012 China se ha        
consolidado como el tercer socio     
comercial de la región sólamente después      
de Estados Unidos y del Mercado Común       
Centroamericano (MCCA). De manera    
general, el comercio de centroamérica y      
México con China presenta un déficit      
comercial, las exportaciones de la región      
al país asiático están concentradas en      
pocos rubros, siendo en su mayoría      

1 A mediados de 2019 Japón superó a China como segundo usuario del canal de Panamá. 
2 El Salvador tenía un TLC con Taiwán que finalizó el 15 de marzo. 
3 El TLC con Costa Rica entró en vigencia desde finales de junio del año 2011.  
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materias primas (con excepciones para el caso de Costa Rica y México) y las importaciones se centran en                  
bienes de tecnología.  
 
Dentro de los impactos generados por la disputa comercial, México sería el país más expuesto dado su mayor                  
relación comercial con China. Según las cifras, sus importaciones representan el 18% de sus importaciones               
totales. Por su parte, la exportaciones representan el 1.6% del total. Sumando el efecto de exportaciones e                 
importaciones de cada país, los más expuestos serían México, Panamá y El Salvador. 
 
Dado lo anterior, es necesario observar la composición del comercio entre China y los países de la región                  
centroamericana. En cuanto a los productos exportados por México, se encuentran el mineral de cobre, plomo y                 
hierro, circuitos integrados y teléfonos. Por su parte, las importaciones principales consisten en computadores,              
teléfonos, televisores y vehículos.  
 
Las principales exportaciones de Panamá consisten en pellets de carne, madera y desechos de cobre, aluminio,                4

hierro y acero. Importan productos como tubos de hierro, productos laminados de hierro, grúas y aparatos de                 
elevación sobre cable aéreo. Sus exportaciones a China corresponden al 7.3% de sus exportaciones totales               
mientras que en el caso de importaciones alcanzan un 10.1% de sus compras del exterior.  
 
Por otra parte, El Salvador exporta al país asiático productos como azúcar crudo, prendas de vestir y madera en                   
bruto e importa productos con contenido tecnológico como computadores, equipos de comunicación y             
radiodifusión y componentes electrónicos. Nicaragua exporta principalmente, madera en bruto, azúcar crudo y             
aceite de cacahuate mientras que recibe tejido de punta, equipos de comunicación y algodón. 
 
Costa Rica envía productos electrónicos a China como circuitos integrados y microestructuras electrónicas,             
partes para emisores, receptores de televisión, radio y similares. Importa productos como celulares, televisores,              
computadores y productos laminados de hierro y acero. A pesar de ser el único de los países analizados que                   
cuenta con un TLC con China, las participaciones de exportaciones e importaciones como proporción de las                
totales no son las mayores de los países estudiados, siendo para la primera un 0.3% y 3.8% para la segunda. 
 
Las exportaciones de Honduras y Guatemala se componen de productos agropecuarios y metales en su               
mayoría. En el caso de Honduras, se exporta azúcar, textiles y café y en el de Guatemala se encuentran metales                    
como mineral de níquel, chatarra de cobre y papel recuperado. Estas dos naciones serían las menos afectadas                 
por el conflicto actual, dado su menor exposición comercial con China. 
 
En adición a lo anterior, se puede analizar las cifras del comercio exterior con China como proporción del PIB                   
para cada país. En este aspecto, México seguiría presentando una mayor exposición frente al conflicto               
comercial, seguido por El Salvador y Nicaragua.  
 
En el caso mexicano, las exportaciones a China representan el 0.6% de su PIB, mientras que las importaciones                  
el 6.8%. Para El Salvador, las cifras son de 0.3% y 6.0% respectivamente. Teniendo en cuenta de manera                  
conjunta tanto importaciones como exportaciones, el mayor efecto lo presentaría México. 
 
 
 

4 Los datos no incluyen las reexportaciones totales ni las reexportaciones de la ZLC. 
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Para concluir, las cifras previamente     
mostradas confirman que México sería el      
país con mayor exposición frente al      
conflicto actual dado que presenta una      
mayor relación comercial con China. Sin      
embargo, no puede asegurarse que la      
guerra comercial genere consecuencias    
negativas para este país porque, como se       
mencionó anteriormente, existen efectos    
opuestos que afectan de manera positiva y       
negativa a esta economía. 
 
Dados los posibles efectos de desviación      
del comercio, los países de la región       

centroamericana y México podrían aprovechar sus relaciones comerciales con Estados Unidos para exportar una              
mayor cantidad de productos y contrarrestar los efectos negativos que pueda traer la disputa comercial. Para                
esto, se debe tener en cuenta aquellos productos en los que pueden empezar a ser más competitivos frente a                   
China.  
 
De manera general, los países de la región centroamericana y México, pueden verse más afectados por los                 
efectos generados sobre sus importaciones de China, dado que las exportaciones a esta nación, representan               
muy poco de su comercio total y de su PIB. 
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