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Desde hace años se v iene analizando con detalle la "nueva relación tri angu lar " ent re 

Estados Un idos, Ch ina y M éxico, específi cament e en el ámbito com ercial. Uno de los 

pr incipales aspectos de est a nueva relación comercial es la rápida y profunda ir ru pción de 

China en Amé r ica del Norte y específic amente en su relación con Estados Unidos: si en 

199 0 menos del 3% del comercio de Estado s Unidos se rea lizaba con China, desde 2006 

se conv irt ió en el tercer socio comercial de Estado s Unidos (y po r encim a de M éxico 

desde ent onces) y a part ir del 20 15 se conv ir t ió en el pr imer socio comer cial de Estados 

Unidos (y po r encim a de Canadá), Co mo resu ltado, en 201 8 China, Canadá y M éxico 

repr esentaron 15.69 %, 14 ,67% y 14 .54% del com ercio t otal de Estado s Unidos; en el caso 

de China, en 20 17 había represen tado 16.34%, y ya habiendo iniciado las tens iones 

comerc iales ent re las dos pr incipales econom ías globa les (véase: Cech ímex), 

--

Paralelo a este proceso de crec iente int egración comerc ial de China con Estado s Unidos, 

se ha examinado un cr ecient e proceso de ' desintegración" comercial ent re los t res países 

del Tratado de Libre Comercio ent re Amé rica del Nor te (TLCAN): si antes del inicio del 

TLCA N el grado de comercio íntr a-TLCA N estuvo por debajo del 40%, hasta 2000 

aument ó al 46.74% y desde ese moment o disminuyó cont inuamente hasta alcanzar 

niveles infer iores al 40% desde 201 6 , Es deci r, el grado de comercio íntra-TLCAN -

después de 25 años- regresó a los niveles antes de la implementac ión del TLCA N el 

pr imero de ene ro de 1994 y part icularmen te en capít ulos del comerc io como la 

electr ónica, aut opart es y automotr iz, ¿Cuál fue la pri ncipal causa de est e profu ndo 

pro ceso de desintegración comercial del TLCA N desde 2000? Parti cu larment e la 

int egración de China a los tr es países del TLCAN y su crec ient e com pet it iv idad en 

segment os de cadenas de valor específicas, como las ar r iba mencionadas en los t res 

países, Proba bleme nte , el más simbólico refle j o del cambio en el con ten ido del comer cio 

de la región del TLCAN con China -y además de su crecimiento en vo lumen- es que hasta 

199 0 menos del 1% de las import aciones de bienes de capit al de los t res países del 

TLCA N provenían de China, mientr as que desde 20 10 más del 30% lo hiciero n, y muy por 

encim a incluso de las impo rt aciones del TLCA N pro venientes de Estados Un idos (véase: 

' The Renegot iat ion of NAFTA. A nd China?"), 

Como result ado de las profundas t ensiones ent re Estados Unidos y China desde 2018 -y 

mucho más allá de la "guerra comer cial"- , ést as han repe rcut ido en el comercio de 

Estados Un idos en fo rma significat iva: el rec iente análisis del United St ates Census 

Bureau refle ja que hasta ju lio de 20 19 se han generado profundos cambios en la 

estr uct ura com ercial de Estados Unidos, Para el per íodo acumu lado de enero-ju lio 2019, 

y con respecto al mismo período de 2018 , ahora M éxico, Canadá y Ch ina reportan el 

14 .91%, 14.66% y 13 ,88% del comer cio de Estados Unidos, respect iva mente, es decir, 

Méx ico se ha convert ido en el pr imer socio comercial de Est ados Unidos por pri mera vez 

desde que Estado s Unidos publica sus estadíst icas comerciales, 

Ilustració n: Revista Semana, 

¿A qué se deben estos significati vo s cambios? Por un lado, el comercio tota l de Est ados 

Unidos se mantuvo relati vament e const ante (cayó en -0,2%) y, sorprendente ment e, el 

comerc io con Canadá cont inuó a la baja (re presentan do el 14 .90% para enero-ju lio de 

2018 y el 14 ,66% para el mismo per íodo de 20 19), El más import ant e camb io, sin 

embargo, es resulta do de la drásti ca caída del comercio de Estado s Unidos pr ovenient e 

de China -co n una t asa de crecimient o del -13.4%, del 2.7% para M éxico y de -19.1% para 

Hong Kong- , mientras que las export aciones e impor taciones de Estados Un idos 

pro venientes de Ch ina cayero n en -17.3% y -12.4%; y las de M éxico lo hicieron en -2,0% y 

6.4%, respecti vament e, Llama la atención el dispar desempeño de las import aciones 

est adoun idenses de Hong Kong y Taiwán , con un -33 .4% y 20 .2%, respect ivamente , 

Méx ico es entonces el primer socio comercial de Estados Un idos, resultado de las 

tensiones comerciales con Ch ina y del pobre desempeño de Canadá; es muy probable qu e 

en los siguientes meses y hasta nov iembr e de 2020, cuando cu lmine el pro ceso elect oral 

en Estados Unidos, todavía seamos t est igos de cambios pr ofu ndos en los fluj os 

comerc iales del país vecino y resu ltado de la generalizada ince rt idumbre global, Desde 

una perspect iva mex icana, estos cambios en los flu jos comerciales represent an una gran 

oport unidad para M éxico, t anto en el incr emento del va lo r agregado de sus 

export aciones, y part icularmente hacia Estados Unidos, así como por flu jos paralelos de 

inversión extr anj era directa, Las inst ituciones responsables del tema - par t icularment e la 

Secretar ía de Econo mía, así como la Secretar ía de Hacienda y Crédito Público - t ienen la 

palabra para implement ar respect ivos instr ument os y pr ogramas concretos, ¿será? 

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exdusiva del autor y no necesariamente 
representa ta opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites. 
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