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Con el aumento de las incertidumbres en el extranjero, China tendrá que apoyar su
economía nacional para lograr el objetivo de crecimiento del 6% al 6.5%

Las dos economías más grandes del mundo -Estados Unidos y China-, han estado involucradas
en una guerra comercial durante el año pasado que ha afectado la confianza empresarial
internacional. Con el aumento de las incertidumbres en el extranjero - según Timothy Moe
(Goldman Sachs)-, China tendrá que apoyar a su economía nacional para lograr su objetivo de
crecimiento del 6% al 6.5%.
“El lado externo ha sido débil y eso obviamente se ha exacerbado por la fricción comercial entre
EEUU y China. Por lo tanto, para compensar ese efecto negativo, deberían existir inversiones o
actividades correspondientes que respalden la demanda interna ”, agregó Moe.
Donald Trump lanzó una amenaza a China de aplicar aranceles elevados a sus productos que
probablemente empujará a Beijing a aumentar el estímulo para proteger su economía de nuevos
daños. El presidente Trump dijo el jueves que Washington aplicará aranceles del 10% a $300 mil
millones de productos chinos a partir del 1 de septiembre. Esto se suma a los $250 mil millones de
productos chinos que ya están sujetos a un arancel estadounidense del 25%. Beijing ha
introducido una serie de medidas, como la flexibilización de la política monetaria y los recortes
de impuestos para apoyar su economía.

¿Qué se puede esperar con estas medidas?
Analistas de Citi dijeron que la última ronda de aranceles de EEUU sobre los productos chinos
reduciría sus exportaciones en un 2,7% y reduciría el crecimiento del PIB en 50 puntos básicos. Eso
se suma al daño económico ya causado por rondas anteriores de aranceles.
Incluso entonces, los analistas dijeron que esperan que Beijing "utilice la estrategia de esperar" en
lugar de "ceder" a las demandas de Washington; esto significa que la política monetaria
probablemente se volverá más flexible y las políticas fiscales que se centran en la inversión en
infraestructura y el aumento del consumo rural "jugarán un papel más proactivo" en apoyo al
crecimiento.
"Creemos que la estrategia de China será reducir el ritmo de las negociaciones y represalias", dijo
Iris Pang de Dutch bank ING. "Esto podría alargar el proceso de represalia hasta la próxima
elección presidencial de los Estados Unidos (2020)".

-S. Jiménez (Analista)
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