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Amenaza a la IslaAmenaza a la Isla
Expertos advierten que tensiones entre EE.UU. y China se extenderían a Puerto Rico y la economía mundial

Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO  11/05/2019 Actualizado hace May 11, 2019

Ante la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a las
importaciones chinas de entre un 10% a un 25% —en un abierto
recrudecimiento de las tensiones entre las dos mayores economías del
mundo— economistas y analistas ya vaticinan un golpe en el alza de
precios en productos importados, realidad de la que no escapará Puerto
Rico.

De acuerdo con los entrevistados por EL VOCERO, los efectos se harán
sentir de inmediato, no solo en el costo de los productos procedentes de
China, también de los bienes finales manufacturados en Estados Unidos y
que conllevan materiales chinos. A su vez, no descartan una abrupta caída
de los mercados de inversión, como ocurrió en 2018, ante un evento
similar.

El esfuerzo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para
proteger la economía estadounidense, podría generar en Puerto Rico un
efecto inflacionario, que a su vez redundaría en una reducción en ventas y
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mayores costos para los consumidores.

Economistas aseguran que cualquier acción encaminada a incrementar
costos —en momentos donde la economía local esta tan frágil y el
consumidor cada vez más cauteloso— al final del día redunda en pérdidas
para todos los sectores, el productor no logra sus ventas, el consumidor
paga más por el bien y al gobierno no le llegan los ingresos.

Para Puerto Rico cobra mayor relevancia, ya que la Isla ha estado en
contracción económica por más de una década y justamente cuando se
aprestan a allegar fondos federales para la reconstrucción del País, se
encarece mucha de la materia prima necesaria para los trabajos a
realizarse, lo que pudiese retrasar el proceso de reconstrucción de la Isla y
los estimados de ingresos proyectados.

Carga al consumidor

El economista Santos Negrón señaló que es una realidad que cuando se
incrementan los costos de producción, las empresas suelen traspasarlos,
en mayor o menor grado, al consumidor. Sin embargo, aclaró que ante lo
competido del sector comercial, la apretada demanda y la fragilidad
económica de los consumidores, cualquier alza en precios pudiese ser
perjudicial para el comerciante.

Señaló que “este incremento llega en momentos de debilidad económica
—no de expansión general de ingresos en las personas— por lo que
cualquier incremento es perjudicial. En ocasiones a muchos negocios no
se les hace fácil pasar dichos incrementos para retener su clientela.
Regularmente absorben un porcentaje del alza y el resto lo transfieren al
consumidor”.
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Costo de producción adicional

“Estos aranceles generan un alto costo de producción adicional, lo que
afecta a todos los segmentos envueltos. La Isla no se encuentra en
ninguna posición de absorber ningún impacto económico adicional; estas
medidas van a repercutir en la reducción o lentitud de la producción y en
una marcada reducción del gasto. El consumidor se va a limitar a adquirir
los estrictamente necesario”, indicó el economista.

Sostuvo, además, que pudiese repercutir en una interrupción del
comercio, lo que generaría escasez.

“China, cuya economía se afianza en las exportaciones, puede optar como
parte de esta guerra comercial, a orientar su exportación hacia otros
mercados. Ya en una ocasión pasó con productos agrícolas. China va a
responder al desafío e igualmente impondrá aranceles a los productos que
importen de los EE.UU. Si el propósito de EE.UU. era detener el avance de
China ya es tarde... Ellos ya pasaron su etapa de expansión con
inversiones alrededor del mundo, ahora están reestructurando su mercado
interno”, añadió Negrón.

Impacto también en los insumos

Con ello coincide el economista Alfredo González, quien entiende que
dicha alza arancelaria repercutirá sobre los precios de los productos
completos que vienen de China y el impacto en los insumos.

A ello sumó, que puede representar la contracción económica en ciertos
estados de los EE.UU. que le producen y le venden a China. De igual
manera, no descarta la desestabilización de los mercados financieros.

“A la Isla se importa desde artículos de $2 y $3, hasta electrodomésticos,
cuyos precios se verán afectados por el alza. Pero igualmente, los chinos
le impondrán aranceles a la mercancía que provenga de EE.UU.,
generándose una guerra comercial que desestabiliza a todas las partes
envueltas de manera directa e indirecta”, sostuvo González.

“Vende más que lo que importa”
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Ileanexis Vera, EL VOCERO
reportera

En ese particular, el CPA y presidente de la Cámara de Comercio de
Puerto Rico, Kenneth Rivera, aclaró que China vende más de lo que
importa, y para cualquier mercado, incluyendo los EE.UU., aunque no les
representa mucho margen, sí representa mucho volumen. Agregó que por
eso, la guerra comercial pudiese cerrarles las puertas a aquellos
comerciantes que estuviesen viendo en China una opción real.

“Entiendo que al final del día China va a optar por comprarle más a los
EE.UU.. El presidente Donald Trump se animó y sacó este ajuste
arancelario para crear presión y lograr un mejor intercambio entre ambas
economías”, sostuvo en momentos en que representantes de ambas
partes se mantenían discutiendo la posibilidad de un acuerdo.

China: Conversaciones comerciales con EEUU no se han roto
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