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México, ¿primersociocomercialde
EstadosUnidos?

ENRIQUE DUSSEL PETERS
Realizó sus est ud ios d e licenciatu ra y
maest r ía en la Facult ad d e Ciencias
Polít icas en la Univ ersidad Libre d e Ber lín
(1989 ) y es D oct or en Econ omía por la
Univ ersidad de Notre Dame (19 96 ), Desde
1993 t rabaj a como Pr of eso r de Tiempo
Complet o y Tit ular en la D iv isión de

llustraá ón: Raquel Moreno.

Est ud ios de Posgrado de la Faculta d de
Econom ía de la Un iver sidad N acio nal
Au tó nom a d e Méx ico (U NAM ),

miércoles 18 de sept iembre de 20 19

Desd e hace años se v iene analizando con det alle la "nu ev a r elación tri angu lar " ent re
Esta dos Un idos, Ch ina y M éxico, específi cament e en el ám bito com ercial. Uno de los

MÁS CO LA BORA C IO N ES

pr inci pales aspect os de est a nuev a relació n comercial es la rápida y profunda ir ru pción de
China en Amé r ica del Norte y específic amen t e en su relació n con Estados Unido s: si en
199 0 menos d el 3% del comer cio de Est ado s U nidos se rea lizaba con China, desde 20 06
se conv irt ió en el tercer socio comer cial de Est ado s U nidos (y po r encim a de M éx ico
desd e ent onces) y a part ir d el 20 15 se conv ir t ió en el pr imer soci o comer ci al de Estados
U nidos (y po r encim a de Canad á), Co mo resu lt ado, e n 201 8 China, Canadá y M éxico
repr esentar on 15.69 %, 14 ,67 % y 14 .54% d el com erci o t ot al de Est ado s U nidos; en el caso
de China, en 20 17 había represen t ad o 16.34 %, y ya habiendo inici ado las t ens ion es
comerc iales ent re las do s pr inci pales eco nom ías globa les (véase: Cech ímex),

-Paralelo a est e proceso de crec ient e int egració n comerc ial de China con Est ado s U nidos,
se ha examinado un cr eci ent e proceso de ' desintegración " come r cial ent re los t r es países
del Trat ado d e Lib r e Comercio en t re Amé ri ca del N or t e (TLCA N): si antes del inicio del
TLCA N el grad o d e come r cio íntr a-TLCA N est uvo por debajo del 40 %, hasta 20 00
aument ó al 4 6.74% y desde ese mo ment o disminuyó con t inuament e hasta alcan zar
niv eles inf er ior es al 40 % desde 201 6 , Es deci r, el grado d e comer cio ínt ra-TLCA N después de 25 años- regr esó a los niveles antes de la implementac ió n del TLCA N el
pr imero de ene ro de 1994 y part icularmen t e e n capít ulos del comerc io como la
electr ó nica, aut opart es y automotr iz, ¿Cuál f ue la pri ncipal cau sa de est e profu ndo
pro ceso de desint egración come rcial del TLCA N desde 20 00? Parti cu larment e la
int egració n 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 v alor específicas, como las ar r iba mencionadas en los t res
países, Proba bleme nte , el más simbólico refle j o del cam bio en el con ten ido del comer ci o
de la r egión del TLCAN con C hina - y ad emás de su c recimient o en vo lume n - es que hasta
199 0 menos d el 1% de las import acio nes de bienes d e capit al d e los t r es países del
TLCA N prove nían d e China, mientr as qu e desde 20 10 más del 30 % lo hiciero n, y muy po r
encim a incluso de las impo rt acio nes del TLCA N pro ven ientes de Esta dos Un ido s (v éase:
' The Renegot iat ion of NAFTA. A nd China?"),
Como result ado de las prof undas t ensiones ent re Estados Unidos y China d esde 20 18 - y
mucho más allá de la "guerr a comer ci al"- , ést as han repe rcut ido en el come rcio de
Esta dos Un idos en fo r ma signifi cat iv a: el rec ient e análisis del U nit ed St at es Census
Bur eau refle ja qu e hasta ju lio de 20 19 se han gene rado prof undos cambios e n la
estr uct ura com erci al d e Estados Unidos, Para el per íodo acumu lado d e ener o-ju lio 20 19,
y con respecto al mismo período d e 2018 , aho ra M éx ico, Canadá y Ch ina repo rtan el
14 .91 %, 14.6 6% y 13 ,88% del comer ci o de Est ados Unido s, r espect iva ment e, es decir,
Méx ico se ha conv ert ido en el pr imer socio comerci al d e Est ados Unidos po r pri mera vez
desd e qu e Est ado s U nidos publica sus estadíst icas come rciales,

Ilustració n: Revista Semana,
¿A qué se deben est os signifi cati vo s cam bios? Po r un lado, el come r cio tota l d e Est ado s
U nidos se man t uvo r elati v ament e const ant e (cayó en -0,2%) y, sor prend ente ment e, el
comerc io con Canad á con tinuó a la baja (re pr esentan do el 14 .90% para enero-ju lio de
20 18 y el 14 ,66 % para el mismo per íodo de 20 19), El más import ant e camb io, sin
embargo, es r esulta do de la drásti ca caída del come r cio de Est ado s U nidos pr ovenient e
de China -co n una t asa d e crecimient o d el -13.4%, del 2.7% para M éxico y d e - 19.1% para
H ong Kon g- , mient ras qu e las expo rt acio nes e impor t aci on es de Esta dos Un ido s
pro ven ientes de Ch ina cayero n en - 17 .3% y - 12.4%; y las de M éxico lo hici eron en -2,0% y
6.4%, res pecti v ament e, Llama la at enció n el dispar desempe ño de las import aciones
est ado un idenses d e H ong Kon g y Taiwán , con un -33 .4% y 20 .2%, respect iv amente ,
Méx ico es ent onces el pri me r socio comercial de Esta dos Un ido s, result ado de las
tensio nes comerciales con Ch ina y d el po bre d esempe ño de Cana dá; es muy probable qu e
en los siguientes meses y hasta nov iembr e de 20 20, cuando cu lmine el pro ceso elect oral
en Est ados Unido s, t odavía seamos t est igos de cam bios pr ofu nd os en los fluj os
comerc iales del país v eci no y resu lt ado d e la ge ne ralizada ince rt idum b re global, Desde
un a pe rspectiv a mex icana, est os cam bios en los flu jos comerciales represent an una gran
oport unid ad para M éxico, t anto en el incr eme nto del va lo r agregado d e sus
export aciones, y part icular ment e hacia Estados U nidos, así como po r flu jos paralelos de
inver sión extr anj era dir ecta, Las inst it uci on es respon sables del t em a - par t icular ment e la
Secret ar ía de Econo mía, así como la Secretar ía de Haci enda y Crédit o Público - tienen la
palabra para implement ar res pect iv os instr ument os y pr ogram as con cret os, ¿será?

El contenidopresentadoenesteartículo esresponsabilidad exdusiva del autor y no necesariamente
representa ta opinióndelgrupo editorial de ElSemanario Sin Límites.
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SOBR E EN RIQ U E D USSEL PETERS
Realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la Facult ad de Ciencias Políticasen la Universidad
Libre de Berlín (1989) y es Doctor en Economía por la Universidadde Not re Dame (1996). Desde
1993 trabaja como Profesor de Tiempo Completo y Titular en la División de Estudiosde Posgrado de
la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónomade México (UNAM ). Miembrod el
Sistema Nacional de Invest igadores (SNI}, nivel 3. Sus actividades de docencia (desde 1993 incluyen
más de 90 a, rsosa nivel de li cenciatura, Maestría y Doctorado en inst itucionesnacionales e internacionalesy más
de 260 part icipaciones en seminarios n:acion:alese internacionales). l a investi gación se ha concentr ado ent eorfa de
organización industr ial, del desarrollo económico, economía política. así como en torno al desarrollo del sector
manufacturero. comercial y regional en América Lat ina y México. Ha colaborado y coordinado investigacionesy
consultorías para la UNA M, la Comisión Económica paraAmérica l ati na y el Caribe (CEPAL}, la Organización
Internacio nal del Trabaj o (OIT}, la Fundación Ford y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). entre otra-s
inst it uciones. Disti nción Universidad Na-d onal para Jóvenes Académicosen el área de Investi gació n (2000) y
Docencia (2004) en Ciencias Económico-Administrativas otorgado por la UNAM. Premio de Investi gación (2004)
otorga-do por la Academia Mexicana de Ciencias.
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