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OPINIÓN 
> ¿ Comenzó la segunda 

guerra comercial mundial? 

JORGE VEGA 

CASTRO 

Profesor de Economía de la PUCP 

L
a primera guerra 
comercial mun
dial contemporá
nea se desarrolló 

durante la década de 1930, 
a consecuencia de la Gran 
Depresión originada en Es
tados Unidos en 1929. Una 
de las secuelas de dicha de
presión fue la adopción de 
barreras comerciales en 
casi todos los países del 
mundo, en especial los 
más industrializados. 

Intentando paliar la con
tracción económica y el au
mento del desempleo en Es
tados Unidos, este país fue 
el primero en implementar 
un alza drástica de arance
les para numerosos produc
tos importados. En respues
ta a ello, progresivamente, 
los países europeos tam
bién procedieron a elevar 
sus respectivos aranceles. 
A consecuencia de ello, en
tre 1930 y 1934, el comer
cio mundial se contrajo a la 
mitad, mientras que el PBI 
global cayó 15% y el desem
pleo superó 30% en varios 
países. 

La situación económica 
actual es muy distinta a la 
de aquella época. La econo
mía mundial se encuentra 
en expansión, creciendo a 
tasas anuales de 3.5% en 
promedio. Según las pro
yecciones elaboradas por el 
FMia comienzos de año, di
cho crecimiento continua
ría en el siguiente lustro. 
Sin embargo, durante las 
recientes semanas, negros 
nubarrones han comenza
do a emerger en el horizon
te económico. 

.............................................................................................................................................................................. 

Nuevamente, Estados Uni
dos es el epicentro de una ca
si inminente guerra comer
cial global que podría traer 
ruinosas consecuencias a la 
economía mundial. Enla pri
mera semana de abril, el pre
sidente Donald Trump decre
tó unilateralmente un alza 
en las tarifas de importación 
de acero y aluminio, eleván
dolos a 25% y 15%, respecti
vamente, las mismas que em
pezaron a regir de inmediato 
para productos provenientes 
de China y, a partir de junio, 
para bienes procedentes del 
resto del mundo. En réplica 
a ello, China elevó sus res
pectivos aranceles a las im
portaciones de Estados Uni
dos por valor de 3 mil millo
nes de dólares, mientras que 
otros países anunciaron que 
adoptarían represalias simi
lares en caso se llegaran a 
concretar las mencionadas 
alzas estadounidenses. 

Ante la represalia de Chi
na, el Gobierno de Trump 
amenazó con ele-
var aranceles 
para 

otros productos de ese país 
porvalor de US$ SO mil millo
nes, lo cual recibió una res
puesta rápida del Gobierno 
chino, amenazando también 
con alzas arancelarias para 
productos americanos por el 
mismovalor, incluyendo pro
ductos sensibles para la eco
nomía americana como la so
ya (principal producto ame
ricano de exportación a Chi
na) y diversos productos 
agropecuarios e industriales. 
En respuesta, Trump amena
zó entonces con nuevas res
tricciones comerciales para 
otros US$100 mil millones de 
productos chinos, recibiendo 

"La reducción de los 

flujos comerciales 

afectará negativamente 

a la producción global. 

aunque el impacto sería 

diferente para cada 

país". 

a su vez la misma amenaza 
por parte del país asiático. A 
pesar de que ambos países 
procedieron a iniciar conver
saciones bilaterales para in
tentar detener esta escalada, 
tales tratativas no han surti
do efecto y en la práctica ya 
han comenzado a hacerse 
efectivas algunas de las ame
nazas lanzadas. De continuar 
esta tendencia, se estaría 
afectando un importante flu
jo de US$ 300 mil millones de 
comercio recíproco entre am
bos países. 

Por otro lado, llegado el 
mes de junio, al implemen
tarse las alzas arancelarias 
para aluminio y acero impor
tado de Europa, Canadá, Mé
xico, Japón e India, estos paí
ses han iniciado el proceso de 
adopción de medidas aran
celarias de represalia, afec
tando un flujo comercial de 
unos US$ 45 mil millones. A 
su vez, al retirarse de la re
ciente cumbre de G7, Tmmp 
amenazó que procedería a 
"cortar todo comercio" con 
cualquier país que restrinja 
importaciones procedentes 
de Estados Unidos. De ma

terializarse esta últi
ma amenaza, no 
hay duda de que 
estaríamos frente 

a una guerra co
mercial masiva. 
La reducción de 

los flujos comerciales 
afectará negativamente a 

la producción global, aun
que el impacto sería dife
rente para cada país. En el 
caso del Perú, es necesario 
estudiar las consecuencias 
de esta previsible situación 
yque nuestras autoridades 
procedan� adoptar las me
didas necesarias para en
frentar tal eventualidad. 
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BUZÓN 
tt Escribanos: 

gestion2@)diaríogestion.com.pe 

Para combatir la 
violencia contra 
la mujer 

Cada vez se hace más peli
grosa y desafiante la vio
lencia contra la mujer. Si 
bien es cierto se han toma
do algunas "medidas", es
tas todavía no dan resulta
do alguno. Pero veamos 
seis medidas inmediatas 
que, a mi entender, debe
rían ser la prioridad: 

l. El ejemplo de los pa
dres: si un niño observa 
que el padre maltrata a su 
madre o a sus hijas, lo más 
probable es que el hijo tam
bién lo repita. 

2. En el colegio, los do
centes deben observary co
rregir cualquier conducta 
que refleje agresividad, 
más todavía la de un alum
no hacia una de sus compa
ñeras, así esta sea verbal y 
no física. 

3. Escuchar a los abuelos
o abuelas: acostumbrar a
los niños a escuchar a sus
abuelos y abuelas, sus his
torias contienen muchos
valores relacionados con
buenas conductas hacia la
mujer.

4. Recuperar las histo
rias o cuentos en los cuales 
el contenido premiaba las 
buenas acciones y muchas 
de ellas a favor de la mujer. 

5. Reforzar en forma po
sitiva todo aquello que los 
varones realicen para me
jorar la situación de la mu
jer, la idea es no solo casti
gar y marchar en "contra 
de" sino también resaltar 
alguna acción a favor de 
las niñas o mujeres. 

6. Fomentar el análisis
de videos o películas anti
guas donde se mostraba 
cortesía a la mujer y hacer 
preguntas para analizarla 
en grupo o familia. 

Seis medidas simples, 
que pueden empezar por 
casa. Para el Gobierno lo 
demás (la política a se
guir) quedaen susmanos. 

GuiUermo Tejada Dapuetto 

DNI: 07541222 

Estimado CiuiUenno: 
Todas las medidas que 
ayuden a combatir la 
violencia contra la mujer 
deben ser bienvenidas y 
principalmente hay que 
ponerlas en práctica. 
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La pregunta de hoy: 

¿Está de acuerdo con que la Sunat 
tenga acceso al secreto bancario 
de los contribuyentes? 

Sí, además con los mecanis
mos de transparencia en la 
información a nivel mun
dial, el intercambio de da
tos entre administraciones 
tributarias, inclusive a nivel 
automático y las mayores 
facilidades para acceder al 

La pregunta de mañana: 

levantamiento del secreto 
bancario, el ocultar infor
mación para no tributar 
ante el fisco significará un 
perjuicio económico para 
el propio contribuyente. 

Mario Alva Matteucd 
mario_amt@)yahoo.es 

¿Más empresas en el país deberían permitir el 
teletrabajo? 


