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La guerra comercial podría lastrar 
el PIB mundial en 780.000 millones
ALERTA DEL BANCO CENTRAL EUROPEO/  La autoridad monetaria cifra en un impacto de casi el 1% del PIB  
el coste de una escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China sólo el primer año.

Andrés Stumpf. Madrid 

El mundo mira hacia Estados 
Unidos y China. Las dos ma-
yores potencias económicas 
negocian la paz en la guerra 
arancelaria desatada en 2018 y 
tienen en sus manos apagar el 
incendio. Al menos así lo cree 
el Banco Central Europeo 
(BCE), que considera que una 
escalada de las tensiones en la 
batalla comercial como uno 
de los mayores riesgos a los 
que se enfrenta el crecimiento 
internacional. 

Según los cálculos de la ins-
titución con sede en Fráncfort, 
un aumento de los aranceles 
por parte de EEUU del 10% a 
sus socios comerciales –con-
testada con una reacción idén-
tica por parte de estos– podría 
lastrar en un 1% las proyeccio-
nes de PIB mundial previstas 
para este año. Este mazazo, 
atendiendo a las últimas cifras 
proporcionadas por el FMI, 
estaría valorado en práctica-
mente que 781.899 millones. 

“Por supuesto, si se declara-
se una guerra comercial abier-
ta los efectos podrían ser mu-
cho mayores, advierten los ex-
pertos del BCE. 

Del impacto sobre las previ-
siones de crecimiento, sólo 
una pequeña parte responde-
ría al efecto directo de los 
aranceles. El grueso del daño 
lo provocaría la pérdida de la 
confianza empresarial e inver-
sora como consecuencia de 

A largo plazo, la 
batalla arancelaria 
podría llevar a EEUU a 
ver sus exportaciones 
reducidas en un 26%

Para la zona euro, 
el impacto a corto 
plazo sería limitado, 
de apenas el 0,1% 
del PIB

Mario Draghi, presidente del 

Banco Central Europeo.
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IMPACTO SOBRE EL PIB MUNDIAL
Previsiones sobre el primer año de una guerra comercial, en %*.

*El impacto sobre el comercio internacional se mide respecto al volumen de exportaciones
e importaciones y no del PIB.

Fuente: BCE Expansión
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dar marcha atrás en el régi-
men del libre comercio. “Un 
repunte de las prácticas pro-
teccionistas a nivel mundial 
tendría incluso la capacidad 
de desestabilizar el mercado 
financiero global”, advierten 
desde la institución que presi-
de Mario Draghi. 

Se trata, además, de una 
guerra sin vencedores a largo 
plazo. China, como excep-
ción, podría verse beneficiada 
en un primer momento si los 
antiguos socios de EEUU bus-

can al gigante asiático para 
nuevas alianzas. Con el paso 
de los años, sin embargo, su 
economía sufriría por la con-
tracción del comercio.  

EEUU, el gran perdedor 
La situación resulta más som-
bría para EEUU, para quien 
provocar una escalada en la 
guerra comercial supondría 
directamente pegarse un tiro 
en el pie. El gigante americano 
vería reducido su crecimiento 
previsto en el primer año en 

más de un 2%. A largo plazo, 
sus exportaciones se desplo-
marían más de un 25%, frente 
al 22,8% que caerían sus im-
portaciones. 

Para la zona euro, por su 
parte, el impacto sería reduci-
do a corto plazo, de apenas un 
0,1%, pues también ganaría 
competitividad con el aisla-
miento de EEUU. Más ade-
lante, los diferentes países se 
verían afectados de forma de-
sigual, con Alemania –el gran 
exportador– como el más 

damnificado. La industria au-
tomovilística, vital para el país 
germano, es potencialmente 
una de las que más sentiría la 
imposición arancelaria 

El impacto de estas accio-
nes se sentiría en todos los seg-
mentos de la actividad econó-
mica mundial, pero sería espe-
cialmente lesivo –como no po-
dría ser de otra manera– para 
el comercio internacional, que 
podría contraerse hasta en 
más de un 2,5% en el primer 
ejercicio de guerra comercial 
desatada. 

En la conclusión de su in-
forme, los expertos del BCE 
reconocen la necesidad de 
atender a los grupos sociales 
más penalizados por la globa-
lización, pero defienden los 
beneficios netos y advierten 
de que “la solución no pasa 
por levantar barreras”.   
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