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Guerra comercial EE.UU.-China: ¿punto de no retorno? 

Las relaciones comerciales construidas a lo largo de décadas en peligro por la 
escalada de aranceles.
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Los productores americanos de soja y de leche se 
cuentan entre los más perjudicados por la actual 
guerra comercial. 

Desde septiembre de 2018 las exportaciones de soja a 
China han disminuido un 80% respecto de la media 
anual del último trienio. 

Los aranceles impuestos a los productos lácteos 
americanos han supuesto unas pérdidas para el sector 
de 2.000 M$, con una caída del 40% de las 
exportaciones. 

Por otro lado, la menor producción porcina en China y 
parte del conteniente asiático debida a la Peste 
Porcina Africana (PPA), disminuye su demanda de soja, 
pero incrementa la de productos cárnicos 
transformados, cuyos aranceles también han sido 
incrementados. 

Las ayudas puestas en marcha por el Gobierno 
americano, junto con los altos rendimientos obtenidos 
en 2018, han ayudado a los agricultores a paliar el 
efecto de los crecientes aranceles. 

Los datos del Departamento de Agricultura de EE.UU 
(USDA) muestran que las superficies plantadas de 
soja están disminuyendo, basando sus decisiones en 
la actual situación del mercado más que en las 
promesas de ayuda por parte del Gobierno. 

Al mismo tiempo, la abundancia de soja en el mercado 
mantiene los precios de la misma bajos. Por lo tanto, 
un descenso de la producción americana tirará de los 
precios. Las inundaciones y otros contratiempos 
meteorológicos sufridos por los estados de medio 
oeste, que están impidiendo la siembra de soja y de 
maíz, sin duda reforzarán esta tendencia. 

Por su parte, los productores de leche reclaman al 
Gobierno un incremento de las ayudas, ya que 
consideran que los 250 M$ asignados al sector lácteo 
no han sido suficientes para paliar las cuantiosas 
pérdidas. 

El último paquete de ayudas aprobado por la 
Administración Trump por importe de 16.000 
M$ incluye pagos directos a los agricultores de hasta 
14.500 M$. Los productores de leche recibirán ayudas 
en función de su producción histórica. 

Por su parte, la industria transformadora recibió muy 
positivamente la supresión de los aranceles a las 
importaciones de acero y aluminio de Canadá y Méjico, 
lo que facilitaría la ratificación final del acuerdo 
comercial entre EEUU, Canadá y México, (USMCA) y 
daría luz verde a las exportaciones de productos 
lácteos americanos a Méjico. Este país es el principal 
importador de productos lácteos americano, por un 
importe de unos 1.400 M$ en 2018. 

Mientras tanto, los expertos en relaciones entre 
ambos países señalan la dificultad de revertir la actual 
situación. 

Según ellos, la relación de confianza mutua, 
construida con décadas de paciencia, trabajo y, sobre 
todo, fiabilidad probada, no se restaura en una 
semana. 

Mientras tanto, los productores agrarios son los 
principales perjudicados por este proceso. 


