
CORONAVIRUS COVID-19

CHINA: EFECTOS
COMERCIALES Y

GEOPOLÍTICOS 2020

China ha ganado protagonismo en los últimos años en su
relación comercial con Guatemala, pasando del puesto 27 al
12 como país de mayor destino de exportaciones. A su vez se
ha mantenido entre los principales proveedores para
Guatemala.
Estos son los principales productos de
importación/exportación en los últimos años:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por ahora el efecto económico no ha impactado fuertemente
en Guatemala, debido a la distancia y tiempos de envío
desde/hacia China, pero no se descarta una posible
interrupción a las cadenas de suministro que se abastecen
de productos terminados o materias primas desde China. 
 

En Latinoamérica el efecto económico del coronavirus ya se
empezó a sentir. 
La disminución del consumo en las zonas en cuarentena, el
poco personal disponible en puertos y aduanas para
descarga y las largas filas de contenedores en puertos
chinos son los principales síntomas del daño que el
coronavirus está causando a las exportaciones
latinoamericanas, especialmente a las sudamericanas. 
Como se mencionó anteriormente, Chile y Perú son
especialmente vulnerables a la volatilidad de la demanda
china de materias primas, y ya se han registrado problemas
con contenedores desde Chile y Perú que no pueden
atracar en puertos chinos. Además, el precio de
commodities industriales como el cobre ha estado cayendo
producto de la menor demanda para uso en fábricas. Las
monedas han reflejado esa menor entrada de divisas, junto
con el temor de inversionistas que buscan activos más
seguros. 

EL NUEVO VIRUS CHINO

IMPACTO ECONÓMICO EN CHINA

GUERRA COMERCIAL
Estados Unidos entró en una guerra comercial
con China en 2016 con la entrada de Trump al

poder. El presidente estadounidense empezó con
la aplicación de aranceles que terminó en un
juego 'tit-for-tat' de aranceles entre ambos

bandos que empeoró sus relaciones comerciales y
crecimiento económico.

La estrategia de Trump era utilizar los aranceles
como método de negociación para un mejor

tratado para Estados Unidos.

"China estornuda y Latinoamérica se enferma"

ACUERDO COMERCIAL
E.E.U.U. - CHINA

ACUERDO COMERCIAL

RIESGOS PARA LATINOAMÉRICA

Una cepa de coronavirus altamente contagiosa surgió en la la
ciudad de Wuhan, en la región de Hubei, en el centro de
China. Ha infectado de decenas de miles de personas y
matado a miles, lo que ha llevado a declararla como
emergencia mundial por la OMS y llevado al gobierno chino,
y a otras naciones, a tomar medidas extremas para evitar su
contagio. 

CONTRAMEDIDAS GUBERNAMENTALES

Dado que el acuerdo comercial no obliga a China
a comprar más productos a otros países, las

compras adicionales que los chinos deben hacer
de productos estadounidenses podrían venir de

menores compras a productos latinoamericanos. 
Otro riesgo surge del coronavirus, del daño

económico que está sufriendo la economía china
que podría implicar un incumplimiento de los

términos pactados con E.E.U.U.

IMPACTO ECONÓMICO EN EL MUNDO

IMPACTO ECONÓMICO EN
LATINOAMÉRICA

Desde la identificación del virus, a finales de diciembre 2019,
el gobierno chino ha tomado medidas extremas para evitar la
propagación de este. Desde la prolongación de las
vacaciones del año nuevo chino, hasta la prohibición de dejar
las ciudades en la provincia de Hubei, dejando en cuarentena
a más de 60 millones de personas en una región clave para
las cadenas de suministro mundiales. 

PRINCIPALES PRODUCTOS AFECTADOS
EN SUDAMÉRICA

Cerezas, salmón, vino, cobre
Cobre, cítricos, espárragos y
quinoa

Hierro, soya

La primera fase de un acuerdo comercial fue
firmada en enero de 2020, con el objetivo de
reducir aranceles a la mitad por un total de

US$195 mil millones. China accedió a la solicitud
de comprar más productos estadounidenses, así

como mayor protección a la propiedad intelectual
y detener la transferencia forzada de tecnología a

compañías Chinas. 
Otros aranceles se mantuvieron como estrategia
de negociación para una posterior segunda fase

del acuerdo.

Latinoamérica, especialmente los países
sudamericanos, ha ampliado sus lazos

comerciales con China. A raíz de los aranceles
China buscó sutirse de los commodities agrícolas

que dejó de comprar en Estados Unidos
comprándoselos en parte a Brasil, o aumentando

sus compras de metales a Chile o Perú. Estos
últimos 2 países dedican el 33% y 25% de sus

exportaciones a China, respectivamente. 
 

IMPLICACIONES PARA LATINOAMÉRICA

A pesar del éxito relativo de la cuarentena (+90% de los
casos están en el centro de China) las medidas extremas
están dañando las perspectivas económicas del 2020. 
La prolongación de las vacaciones, junto a la recomendación
de no salir de sus casas ha dejado las festividades de año
nuevo lunar con grandes pérdidas económicas, y el paro de
fábricas producto de la cuarentena ha detenido la actividad
industrial en varias ciudades de Hubei. Otras industrias
como la del turismo y aerolíneas están siendo seriamente
afectadas por la prohibición de entrar o salir de las ciudades
chinas, y el abastecimiento de alimentos e insumos hacia esa
región se está complicando por la falta de mano de obra.  

China representa actualmente el 18% del PIB mundial, siendo
la segunda mayor economía del mundo. Las cadenas de
suministro de casi todo el mundo dependen en alguna
medida de su producción, y el efecto empieza a ser notorio
principalmente en el sudeste asiático que tiene una relación
directa con su producción. Fábricas de automóviles de
Hyundai, Fiat y Nissan han detenido su producción por
problemas de abastecimiento de partes que provenían de
varias ciudades de Hubei, y el efecto podría esparcirse a
otros países. 
Empresas minoristas como Starbucks o Apple han decidido
cerrar sus tiendas en protección a sus empleados, y la
mayoría de multinacionales han repatriado a sus
colaboradores expatriados. 

TOP PRODUCTOS
IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN

GUATE-CHINA
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