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Demasiado ruido
proteccionista
Las consecuencias
de acciones
proteccionistas
son imprevisibles,
pero nada buenas.
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No es la primera vez que llamo la atención en esta columna acerca de las tensiones proteccionistas que se han
venido sucediendo desde hace unos
años. Y me temo que no será la última,
a tenor del cariz que van cobrando algunos acontecimientos.
La Organización Mundial de Comercio (OMC) lleva informando desde
hace más de cuatro años de la adopción
de todo tipo de medidas contrarias al
libre comercio por los países integrantes del G20, aquellos que deberían estar
más directamente comprometidos por
la estabilidad global. No es la principal
razón del inquietante descenso en el
crecimiento del volumen de comercio
internacional, por debajo del PIB global desde hace tiempo, pero a esa se
añaden otros episodios que pueden
complicar aún más las cosas.
El último informe de la OMC destaca que los miembros de la organización
introdujeron 182 medidas restrictivas
del comercio entre mediados de octubre de 2015 y mediados de octubre de
2016, una media de 15 medidas al mes.
Esa misma organización prevé un crecimiento del volumen de comercio de
mercancías en el conjunto de 2016 del
1,7%, significativamente inferior a la

anterior previsión, del 2,8%. Si se cumpliera esa estimación sería el ritmo
más bajo de crecimiento desde 2009. La
continuidad de una tendencia tal es inequívocamente adversa para el crecimiento económico y del empleo global,
pero también para la estabilidad política.
La llegada de Donald Trump a la
presidencia de EEUU es el factor más
inquietante. Conocemos la retórica
proteccionista anticipada durante la
campaña electoral, en particular el enfrentamiento con México y China,
amenazando con la elevación de aranceles difícilmente conciliables con las
normas de la OMC. También siguen activas las reacciones a ese tropiezo diplomático originado por sus
conversaciones con la presidenta de
Taiwán, violando una tradición en las
relaciones exteriores con China. Y ahora hemos conocido el nombramiento de
presidente para el recién creado «National Trade Council» de Peter Navarro, autor entre otros del libro «Death
by China», en el que se basó una película documental filmada en 2013 y ampliamente difundida antes y después
de la campaña presidencial. Sus diatribas contra las importaciones de China
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Medidas restrictivas al comercio
Mediados octubre 2010
546 medidas
Medidas efectivamente eliminadas

Existencias de medidas restrictivas
82

Mediados octubre 2016
2.978 medidas
Medidas efectivamente eliminadas

Existencias de medidas restrictivas
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le han granjeado esa condición del más serio adversario de las relaciones bilaterales comerciales
entre ambos países. Relaciones que desde siempre
han estado presididas por la susceptibilidad, pero
que ahora pueden entrar en una fase mucho más
preocupante, con implicaciones amplias sobre el
resto del mundo.
Es verdad que el desequilibrio en la balanza
comercial de ambos países sigue siendo muy favorable a China: récord de 365.700 millones de dólares en 2015, y camino de una cifra similar en este
año. La tentación para imponer aranceles de hasta el 45% en las importaciones, como anticipó

Trump durante la campaña, puede ser grande.
Más aún si el dólar se mantiene apreciado, como
consecuencia de la orientación menos expansiva
de la política monetaria de la reserva Federal y de
la expansión fiscal prometida por el nuevo presidente. Las consecuencias de acciones proteccionistas son imprevisibles, pero nada buenas. Una
guerra comercial sería el peor obstáculo a una tibia e incierta recuperación de la economía mundial. Y desde luego la peor acompañante a la
vulnerable economía de la eurozona. Efectivamente, entramos en el nuevo año con demasiado ruido
de sables proteccionistas ::
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