
                              
 

 
 

Consecuencias de los aranceles de Trump sobre la economía global 
 

 
 
 

Beatriz Catalán, gestora del  fondo Ibercaja Bolsa USA, FI analiza los efectos de los aranceles 
propuestos por Trump y la estrategia que va a seguir en su fondo. 
 
La existencia de un elevado déficit por cuenta corriente en Estados Unidos ha suscitado un debate 
político en los últimos meses en favor de aumentar las medidas proteccionistas como vía para la 
corrección de los desequilibrios con el exterior. 
Pensamos que la posibilidad de que el anuncio sea el inicio de un aumento de las presiones 
proteccionistas por parte del gobierno de EEUU es limitado por varios motivos:  
 

 Donald Trump no está encontrando un amplio apoyo dentro de los miembros del gobierno 
ni de su partido que públicamente han señalado su oposición y posible retirada de apoyo 
en caso de implementarse.  

 El anuncio se produce pocas semanas antes de unas elecciones especiales en el llamado 
“America’s Rust Belt” o cinturón manufacturero cuya principal actividad económica está 
relacionada con la industria pesada y con las manufacturas.  

 Además, hay que tener en cuenta que Estados Unidos se encuentra en medio de la 
renegociación del NAFTA con Canadá y México (por ahora exentos), de manera que podría 
ser una forma de presión para conseguir unas condiciones más ventajosas.  
 

El mayor temor es que en caso de materializarse, los países más afectados tomen represalias o 
medidas semejantes. Sin embargo, diferentes representantes de la Unión Europea si han hecho 
declaraciones en favor de tomar represalias. Alemania estaría entre los países más afectados, junto 
con Canadá y Brasil. 
 
EE.UU es la economía que ha impuesto más barreras al comercio internacional en los últimos años, 
seguido de Rusia e India. 
Las medidas tendrán un impacto sectorial y geográfico heterogéneo. 
 

- Por sectores: los productores de EE.UU de aluminio y acero podrían verse beneficiados 
marginalmente. Los productores internacionales se verán perjudicados. Las empresas que 
utilizan aluminio y acero como input (como el sector del automóvil) tendrán un 
comportamiento relativamente peor. 

- Emergentes: Brasil es uno de los principales exportadores de acero a EE.UU. 
- Europa: Alemania está expuesta debido a las empresas exportadoras de materias primas y 

fabricantes de automóviles. 
- Canadá: Principal exportador de acero y aluminio a EE.UU. Excluido por ahora del aumento 

de aranceles. 
 
 
 



                              
 

 
 
El efecto desde el punto de vista macroeconómico en el PIB/ inflación de EE.UU es muy marginal, 
sumando las importaciones de acero más aluminio un 0.2% del PIB: En el 2016 EE.UU importaba 
22 billones de dólares de acero y 13 billones$ de aluminio. Quitando las excepciones de Canadá y 
Méjico, las importaciones impactadas suman unos 20 bn$, de un total de importaciones en USA de 
11.6 trillones $. 
Lo que sería más preocupante es que de verdad entráramos en una guerra comercial sobre todo 
con China. 

- Para China, las exportaciones a EE.UU son como el 19% del total de sus exportaciones, y 
más o menos, por cada 10% que le cayeran sus exportaciones a EE.UU habría que revisar a 
la baja el crecimiento del PIB Chino como en un 0.16%. Que además a su vez algo de 
impacto habría en los países asiáticos que suministran también a su vez a China como es 
Japón, Korea o Taiwán. De hecho en torno al 20% del valor de los productos “made in China” 
se producen en algún otro país de Asia. Si EE.UU impone una tarifa sobre productos que 
principalmente vienen de China, el encarecimiento del producto perjudica al consumidor 
americano, y el déficit comercial americano en gran medida simplemente pasará de ser con 
China a otros países. 

 
En la gestión del fondo es muy difícil hacer previsiones sobre este tema, cualquier evento 
geopolítico es impredecible, aunque está claro que puede generar “ruido, volatilidad” en el 
mercado. Por ello, nosotros seguiremos con nuestra gestión puramente de análisis fundamental. 
Dentro de los sectores que seguimos viendo con más recorrido: 
 

 En un mundo donde el ciclo está ganando tracción, y los tipos de interés están subiendo, la 
fortaleza del sector financiero está clara. Valores como Citigroup, JP Morgan, Bank Of Ame-
rica. 

 Por otra parte, el sector de energía también es otro de los sectores que se pueden ver favo-
recidos por el actual entorno: Chevron, ConocoPhillips 

 Sector tecnológico: estructuralmente a largo plazo le seguimos viendo un recorrido impor-
tante, pero sí es cierto que a corto plazo por el performance que lleva puede tener algún ti-
po de corrección. Valores como Applied Material, Micron Technology, Accenture, pueden 
ofrecer buenas oportunidades a largo plazo. 

 


