Proteccionismo EEUU
Estados Unidos está perdiendo peso relativo en el mundo
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Previsión

En 2017, el déficit de la balanza de bienes en EEUU alcanzó el 4,1% de su PIB, si bien se compensa
con el superávit de la balanza de servicios (1,2% del PIB)
Evolución de la balanza comercial en EEUU

Exportaciones de bienes

% PIB

EEUU
1.546.724,6 M$
(8% del PIB)

2.342.918,6 M$
(12,1% del PIB)

Resto del mundo

China, mayor socio comercial, representa el 47% del déficit total de la balanza de bienes de EEUU
Ranking de países por tamaño de déficit
en la balanza de bienes

Top 5 socios comerciales de EEUU
% total de exportaciones e importaciones bienes
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En su conjunto... la UE 28 supone el 18,5%
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China (47,1%)
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México (8,9%)
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Japón (8,6%)
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Alemania (8,1%)
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Vietnam (4,8%)

En su conjunto... la UE 28 supone el 19%

La estrategia de "America first" ha llevado a EEUU a una política comercial proteccionista
La imposición de aranceles del 25% y 10% a las importaciones de acero y aluminio respectivamente, ha llevado a
la UE a contrarrestar con una lista de bienes por valor de 6.400 millones $ en exportaciones de EEUU

Déficit actual con China

375.000

M$

Objetivo reducción

- 200.000 M$

+
Posible renegociación
del NAFTA

Anuncio de aranceles del 25% a 1.333
productos chinos* para contrarrestar
el "Made in China 2025"
Por valor de...

50.000 M$
* A la espera de la publicación de la lista
definitiva de productos el 15 de Junio
Fuente: Círculo de Empresarios a partir de FMI y Census Gov, 2018

