
	
	
	

	

	
	

El Estados Unidos de Trump frente al momento "México -China", en su aniversario 451 
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El 20 de enero de 2017 Donald Trump se convirtió en el 45º presidente de los Estados Unidos de 
América. Encontramos nulos antecedentes en el ámbito político sobre este personaje; no obstante, 
durante su candidatura al frente del Partido Republicano (PR), hizo evidente que su gobierno 
tendría tendencias proteccionistas, aislacionistas y defensivas. Es notable su retórica agresiva y 
bélica, si tomamos en cuenta sus diversos pronunciamientos respecto a la carrera nuclear, o bien, 
su percepción generalmente negativa de las prácticas comerciales a nivel internacional. En su 
narrativa, podemos observar que el presidente Trump denuncia al resto del mundo de los males de 
EU, todo lo cual y en tanto que se trata más de una generalización que de un cálculo objetivo, 
puede resultar en que las políticas públicas que emanen de la Casa Blanca sean inapropiadas y a-
históricas. 
 
El nuevo presidente de Estados Unidos ha resultado impredecible al no dejar claro cuáles de sus 
constantes afirmaciones y tweets son retórica y cuáles serán parte de las decisiones oficiales que 
habrán de tomarse en los próximos meses. Además, quiénes construyen la postura de Washington 
en política exterior delinearán una política económica rigurosa y restrictiva, que disminuirá la 
participación estadunidense frente a sus compromisos económicos internacionales. Aunque la 
reciente salida de Steve Bannon del Consejo de Seguridad Nacional (posición que nunca debió de 
haber ocupado), debilitará a Trump sustantivamente, creo que la línea de trabajo continuará. 
  
Estamos ante un gobierno evidentemente proteccionista, aunque  con sus excepciones. Por 
ejemplo, Estados Unidos se muestra dispuesto a plantear límites cuando de tratados multilaterales 
se trata; sin embargo, se inclinará hacia acuerdos bilaterales, negociación uno por uno, que no está 
claro que le vayan a aceptar sus interlocutores. También ha dejado claro que persigue la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y, no podemos 
dejar de lado las duras críticas que ha hecho a China sobre sus políticas comerciales, las cuales 
percibe como dañinas para el comercio en el mundo.2 
 
Mi argumento aquí es que con lo anterior se contempla un escenario de múltiples modificaciones 
en las correlaciones de fuerza regionales y globales de Washington. Esto podrá abrir una brecha no 
conocida del todo en la relación de China y el mundo y desde luego, entre los organismos 
internacionales, China y Estados Unidos. No se diga, el hecho de que todos los actores económicos 
se moverán hacia un acomodamiento que busque evitar afectaciones de fondo a su red de 
relaciones comerciales y sus respectivos déficits comerciales. Tal es el caso del reciente viaje del 
																																																													
1	Este ensayo es parte también de los trabajos incluidos dentro del  Proyecto PAPIIT No. IG300217  “Los polos de poder dominantes 
en el sistema internacional del siglo XXI: Estados Unidos, la Unión Europea y China: el problema del declive relativo de Estados 
Unidos frente a sus contrapartes”. 
	
2	Alejandro	Gómez	Tamez,	China,	“El	exportador	de	desempleo”,	18	de	abril	de	2016,	El	Financiero,	dirección	URL:	
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/china-el-exportador-de-desempleo.html	(Consulta:	5	de	abril	de	2017)	



	
	
	

	

	
	

Presidente Xi Jinping  a EU y la decisión de México de adelantar dos negociaciones para el primer 
semestre de 2017, que profundicen su vínculo económico con la UE, apuntalando al sector 
automotriz, que es el principal objetivo de la política proteccionista de Trump.3 Debido al 
panorama descrito arriba, podemos decir que China buscará nuevas alternativas en sus relaciones 
multilaterales. De hecho, sus autoridades ya han sugerido estrechar lazos con varios países que, 
como México, se verán presumiblemente afectados por la política proteccionista de Trump.  
 
Será de vital importancia que México considere medidas de diversificación comercial con varios 
actores globales relevantes, con el fin de superar la creciente dependencia comercial (80%) que 
guarda la relación comercial de México con EU. Todo esto, ante las modificaciones inconvenientes 
para México que Trump presumiblemente intentará imponer en el marco de las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  
 
Al respecto, ya hay un borrador entregado al Congreso estadounidense, en el que se manifiestan 
los puntos clave que según Trump, hay que modificar, con miras a obtener beneficios justos para 
los trabajadores estadounidenses. En alguna parte de este plan se esboza a manera de justificación 
que, “la mejora del TLCAN tiene el mayor potencial para beneficiar a los trabajadores, 
agricultores y empresas de los Estados Unidos.”4 Entre los puntos a considerar en la renegociación 
se encuentran: reglas de origen que garanticen el apoyo a la producción y el empleo en los Estados 
Unidos,  un mecanismo permanente que amenazaría aranceles como respuesta a una inundación de 
importaciones, la eliminación del Capítulo 19 que habla sobre las cuotas compensatorias y el 
antidumping, darle mayor peso a las compras gubernamentales (consumo nacional); además, 
incluir rubros como el comercio electrónico y mejorar lo concerniente a derechos de propiedad 
intelectual,  entre otros.5 Estamos ante una reestructuración de algunos puntos, no sobre el cambio 
total de lo ya establecido en el intercambio contemplado en el TLCAN. 
 
Ante esta situación, la posición de México se fortalece relativamente, haciendo más equilibrada su 
situación frente a negociaciones con otros mercados de destino, los cuales tendrían que estar 
concentrados en Asia y la Unión Europea, en concreto China, Japón, Corea y Alemania. El 
refuerzo del Acuerdo de Cooperación Estratégica con China será particularmente importante, pues 
con ello se contrarresta el efecto negativo de pérdida de mercados relacionados con el TLCAN, 
específicamente en EU. 
 

  

 

																																																													
3Redacción,	Economía,	“MÉXICO	Y	LA	UNIÓN	EUROPEA	ACELERAN	LAS	NEGOCIACIONES	COMERCIALES”,	Expansión,	
dirección	URL;		http://expansion.mx/economia/2017/02/01/mexico-y-la-union-europea-aceleran-las-negociaciones-
para-actualizar-su-tlc	(Consulta:	11	de	abril	de	2017)	
4	Marx,	Ehrefreund,	“White	House	calls	for	changing,	but	not	scrapping,	NAFTA	in	draft	letter”,	The	Washington	Post,	
30	de	marzo	de	2017,	direcciòn	URL:	https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/03/30/white-house-
calls-for-changing-but-not-scrapping-nafta-in-draft-letter/?utm_term=.15758d95fad1	(Consulta:7	de	abril	de	2017)	
5Alexander	Panetta,	“Trump	takes	1st	step	in	NAFTA	renegotiation:	Sends	draft	letter	to	Congress”,	CBC	News,	30	de	
marzo	de	2017,	dirección	URL:			http://www.cbc.ca/news/politics/trump-nafta-draft-letter-congress-1.4047577		
(Consulta:7	de	abril	de	2017)	



	
	
	

	

	
	

 
6 Tomado de Análisis e Información sobre Comercio y Desarrollo Sostenible para América Latina, 

International Centre for Trade and Sustainable  Development.  

 

 

 

 

 
7Importaciones de México según origen, 2012. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
8Exportaciones de México, según origen, 2012. 

 

 

 

 

 

 

																																																													
6	Nahuel	Oddone	y	Horacio	Rodríguez	Vázquez,	Relaciones	comerciales	México-Unión	Europea:	un	balance	a	14	años	
del	Acuerdo	de	Asociación,	International	Centre	for	Trade	and	Sustainable		Development,	16	de	octubre	de	2014,	
dirección	URL:	http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/relaciones-comerciales-m%C3%A9xico-
uni%C3%B3n-europea-un-balance-a-14-a%C3%B1os-del		
7	Ibíd.,	Nahuel	Oddone	y	Horacio	Rodríguez.	
8	Ibíd.,	Nahuel	Oddone	y	Horacio	Rodríguez.	
	



	
	
	

	

	
	

En combinación con lo anterior, se podría esperar que China invierta porciones importantes de su 
sobre flujo financiero en proyectos de infraestructura en México, sobre todo en planes de 
transporte ferroviario y carretero; esta derrama de inversión creará fuentes de empleo. Con este 
plan puesto en la práctica, podremos ver que México ideé planes alternativos para evitar quedar 
atrapados en la trampa que el aislacionismo estadunidense le puede imponer al país. 
 
 
RELACIONES CHINA-MÉXICO. 
 
Cooperación estratégica. 
Las relaciones entre México y China han alcanzado el nivel más alto con el rango de asociación de 
cooperación estratégica integral. Como antecedente a la coyuntura actual, en donde México puede 
vincularse fuertemente a China debido a la estrategia proteccionista del presidente Trump, tenemos 
que durante el Sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto ha habido una creciente disposición a 
acercarse al país asiático, contraste notorio en comparación al sexenio del presidente anterior, 
Felipe Calderón Hinojosa.  
 
Desde el 4 de junio de 2013 –cuando Xi Jinping se reunió con su homólogo Enrique Peña Nieto- 
ambos países acordaron fortalecer unánimemente las relaciones con base en 4 puntos: a) Mantener 
vínculos de alto nivel, diálogo entre partidos políticos y órganos legislativos; b) Fortalecer 
cooperación pragmática y empresarial, sobre todo en cuanto a la industria minera, construcción de 
infraestructura y tecnología; c) Aprovechar la esencia cultural de cada país para promover el 
intercambio en materia de humanidades, el arte, el intercambio académico y deportivo, así como 
establecer el primer Centro Confucio en AL, en la CDXM; y finalmente, d) Ampliar la 
comunicación y coordinación en materia de gobernanza global, seguridad energética, cambio 
climático y seguridad alimentaria9.  
 
Ambos países han creado diversas instituciones con el fin de mejorar su relación binacional; así, 
existen la Comisión Binacional México-China, creada en el 2004; el Grupo de Alto Nivel, de 
2005; el Grupo de Alto Nivel Empresarial y el Grupo de Alto Nivel sobre Inversiones, ambos de 
201310.  
 
Comercio vs inversión extranjera 
Hoy vemos a China como el segundo socio comercial de México, mientras que éste último es el 
primer socio comercial de China en América Latina. Según las estadísticas dadas a conocer por la 
aduana China, en 2014 el valor total del comercio bilateral fue de 43 mil 461 millones de dólares, 
un incremento del 0.8% en relación con el año anterior. De esta cifra los 32 mil 256 millones 

																																																													
9Embajada	de	la	República	Popular	China	en	México.	Xi	Jinping	sostuvo	conversación	con	Presidente	Mexicano	Peña	
Los	 Dos	 Jefes	 de	 Estado	 Anunciaron	 Elevación	 de	 Relaciones	 Sino-Mexicanas	 a	 Asociación	 Estratégica	 Integral.	
Dirección	URL:	http://www.fmprc.gov.cn/esp/zxxx/t1048055.shtml	(Consulta:	8	de	febrero	de	2017)	
	
10	Enrique	Dussel	Peters,	“México-China	2016-2018:	diagnóstico	y	propuestas	en	el	ámbito	económico	(comercio	e	
inversiones)”,	pp.	86,		en		Dussel	Peters,	Enrique,	La	relación	México-China.	Desempeño	y	propuestas	para	2016-
2018,	UNAM,		México,	2016,	92	pp.,		Dirección	URL:	México-China	2016-2018:	diagnóstico	y	propuestas	en	el	ámbito	
económico	(comercio	e	inversiones)	(Consulta:	8	de	febrero	de	2017)				
	



	
	
	

	

	
	

correspondieron a las exportaciones del país asiático, un aumento del 1.3 %, y los restantes 11 mil 
204 millones, a las importaciones chinas desde México, un alza del 9.3 por ciento.  

 
 

 

Tenemos que para el año 2015, el comercio entre México y China fue de 74 873 millones de 
dólares (mdd), un incremento de 3.7 % con respecto al año anterior. Las exportaciones a China 
alcanzaron 4 885 mdd (1.3 % del total de exportaciones de México), mientras que las 
importaciones sumaron 69 988 mdd (5.6 % del total de importaciones mexicanas)11, lo que 
representa un déficit evidente para México con China, lo que se muestra en la siguiente tabla: 

																																																													
11	Abraham	Zamora	Torres,	“Oportunidades	de	inversión	en	México:	infraestructura	y	ZEE”,	pp.50,	en	Dussel	Peters,	
Enrique,	La	relación	México-China.	Desempeño	y	propuestas	para	2016-2018,	UNAM,		México,	2016,	92	pp.,		
Dirección	URL:	http://www.dusselpeters.com/CECHIMEX/LarelacionMexicoChina.pdf	(Consulta:	8	de	febrero	de	
2017)				
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No obstante, a últimas fechas se ha notado un incremento en la interacción y cooperación de las 
autoridades locales de ambos países, con lo que se han estrechado vínculos sectoriales. Por 
ejemplo, en septiembre de 2015 se reunieron el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el embajador de la República Popular China, Qiu Xiaoqi, con el fin 
de motivar el intercambio agropecuario y pesquero entre ambos países.  La idea de esta visita fue 
hacer oficial la intención de aumentar el intercambio comercial, con miras a encaminar hacia 
China, productos como lácteos, maíz, carne de res y tequila, así como la cooperación técnica 
agrícola entre ambas naciones. 
 
Resultado de esta misma reunión fue la firma de un Memorando de Entendimiento que establece la 
creación de un puente aéreo entre Guadalajara y la provincia de Henan para la exportación a ese 
país de productos agroalimentarios de origen mexicano.12  México resulta atractivo para China por 
su posición geográfica y su clima, lo que lo hace potencialmente competitivo en el sector en 
cuestión. Además, hay que admitir que las autoridades mexicanas han hecho un buen trabajo 
cumpliendo con los estándares de sanidad, lo que se antoja positivo a largo plazo para seguir 
agrandando esquemas de intercambio en otros sectores con la segunda economía más grande del 
mundo.  
 

																																																													
12	SAGARPA,	Crean	puente	aéreo	México-China;	nueva	era	en	el	comercio	agroalimentario	de	ambos	países:	EMM,	
(en	línea),	dirección	URL:	http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2015B184.aspx	(Cosulta:	14	de	
marzo	de	2017)	
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Llama la atención que aunque China sea el séptimo país exportador de inversión extranjera directa 
(IED), después de Reino Unido, Hong Kong y Francia en 201413, México apenas recibió en este 
rubro el 0.1 % (286.38 millones de dólares) proveniente de China. Por país de origen y con fecha 
del 24 de febrero de 2015, los principales proveedores de IED a México fueron Estados Unidos 
con 6,516.4 mdd (28.9%), España. 4,092.9 mdd (18.1%); Canadá, 2,421.4 mdd (10.7%); 
Alemania, 1,546.2 mdd (6.9%); Países Bajos, 1,489.6 mdd (6.6%); y Japón, 1,433.7 mdd 
(6.4%). Otros 79 países aportaron 5,068.2 mdd, equivalentes al 22.4%.14 
 
Empresas chinas en México y mexicanas en China 
 
Actualmente hay más de 70 empresas chinas en México, entre ellas Huawei, ZTE, Petrochina, 
Sinopec, COSL México, Tyler Resources Inc., Sinatex, China Harbour Engineering Company 
Ltd., GD Copper y China Petrolem Engineering & Construction Corporation15.  
 
Hay que mencionar que la inversión más grande realizada hasta ahora por una empresa China en 
México, tuvo lugar durante la ronda de licitación de campos petroleros 1.4, en diciembre de 2016; 
la firma China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) realizó una inversión 17.5 veces más 
grande que la suma de todas las inversiones realizadas por compañías chinas en el país desde el 
año 2000, la cual supone un contrato de 35 años donde se invertirán 8 mil millones de dólares, 
81% superior al que pretendía desembolsar China Railway Construction en el desarrollo del tren 
México-Querétaro.16 
 
En cuanto a la actividad empresarial mexicana, encontramos que las principales empresas que 
exportaron bienes a China durante 2013 fueron Pemex Exploración y Producción, General Motors 
de México S.A. de C.V., Trafigura México S.A. de C.V. y Mexicana de Cobre S.A. de C.V. 
Mientras que las compañías que importaron bienes de China durante el mismo año fueron PCE 
Technology de Juárez S.A. de C.V., Apple Operations Mexico S.A. de C.V., Jabil Circuit de 
México S.A. de C.V. y Wistron Mexico S.A. de C.V. 
 

																																																													
13	INVERSIÓN	EXTRANJERA	DIRECTA	EN	MÉXICO	Y	EN	EL	MUNDO	CARPETA	DE	INFORMACIÓN	ESTADÍSTICA.	
1/ABRIL/2016	,	Pp.	27				Dirección	URL:		
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/72162/Carpeta_IED.pdf	(Cosulta:	9	de	febrero	de	2017)	
	
14	INVERSIÓN	EXTRANJERA	DIRECTA	EN	MÉXICO	Y	EN	EL	MUNDO	CARPETA	DE	INFORMACIÓN	ESTADÍSTICA	
1/abril/2015	,	Dirección	URL:	
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/ied/analisis_publicaciones/Otros%20estudios/carpeta_inf
ormacion_estadistica_0415.pdf	Pp.	2	(Consulta:	9	de	febrero	de	2017)	
	
15	Información	de	la	Oficina	del	Consejero	Económico-Comercial	de	la	Embajada	de	la	República	Popular	China	en	los	
Estados	Unidos	Mexicanos.	Dirección	URL:	
http://mx2.mofcom.gov.cn/article/bilateralcooperation/inbrief/201509/20150901117403.shtml		(Consulta:	8	de	
febrero	de	2017)	
	
16Alex	Sánchez,	“El	'dragón'	que	dispara	inversión	china	en	México”,	EL	FINANCIERO,	13/12/2016,	Dirección	URL:	
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/el-dragon-que-dispara-inversion-china-en-mexico.html	(Consulta:	9	de	
febrero	de	2017)	
	



	
	
	

	

	
	

Al referirnos a las empresas mexicanas más importantes dentro de China, debemos hablar de 
Bimbo y Grupo Maseca. La primera empresa mexicana tiene operaciones en 19 países (entre los 
que se cuentan los Estados Unidos, Brasil, Colombia, España, Portugal y China); en China en 
2013, Bimbo o (Bin Bao, como se le conoce allá), empleaba a más de 1.400 trabajadores en la 
región de Beijing y Tianjin: casi el doble de los trabajadores que tenía en 2006.17 Por otro lado, 
(Grupo Maseca) Gruma, decidió en 2006 abrir una nueva planta en Feng Xian, cerca de Shanghai, 
gracias a factores como la alta concentración de población en esa zona y uno de los niveles de 
ingresos más altos18.  
Los productos que exportamos a China son principalmente automóviles tipo turismo, minerales de 
cobre y concentrados, aceites crudos, aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía, desperdicios y 
desechos de cobre. Los productos que importamos desde el país asiático son aparatos eléctricos de 
telefonía o telegrafía, máquinas para el procesamiento de datos, partes y accesorios para máquinas 
y aparatos de oficina, partes para grabadores, emisores de televisión y dispositivos de cristal 
líquido.  
 
Intercambio científico y tecnológico 
 
Muestra de esta disposición para el intercambio bilateral fue el acuerdo firmado por el Secretario 
de Relaciones Exteriores, Antonio Meade y el Primer Ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, 
durante la VI Reunión de la Comisión Binacional Permanente México-China en 2014. En él se 
especifica que de firmar un acuerdo entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, México será el primer país de América Latina que 
hará investigación conjunta con China. En 2015, se reunieron en el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), el ministro chino de Ciencia y Tecnología, Wan Gang y el titular de la sede, 
el doctor Enrique Cabrero Mendoza, con miras a ampliar las relaciones y fortalecer lazos 
científicos y tecnológicos entre México y China. Cabe destacar que los rubros en los que se puede 
conjugar la acción de investigación conjunta abarcan el cambio climático, la biotecnología, el 
sector farmacéutico, oceanografía, energía limpia y manufactura.19 
 
Durante la reunión se destacó que México pretende alcanzar una inversión de al menos el 1% del 
Producto Interno Bruto (PIB), en el rubro del desarrollo e investigación científico-tecnológica. Así 
mismo, el titular de Conacyt resaltó que en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (PECiTI) 2014-2018, dará impulso al desarrollo de infraestructura científica, apoyo a 
la investigación, formación de capital humano altamente calificado, fortalecimiento de capacidades 
regionales y mayor vinculación entre el sector académico y empresarial.20 
 

																																																													
17		Jorge	Basave	Kunhardt,	Multinacionales	mexicanas.	Surgimiento	y	evolución,	México,	IIE-UNAM	y	Siglo	XXI,	2016;	
Enrique	Dussel	Peters,	Empresas	mexicanas	que	invierten	en	China,	2000-2011,	Boletín	Informativo	Techint	340,	
enero-abril	de	2013,	P.	72-73,	dirección	URL:	http://www.dusselpeters.com/96.pdf	(Consulta:	5	de	abril	de	2017)		
18	Ibíd.,	p.	74	
19	Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología,	MINISTRO	DE	CIENCIA	Y	TECNOLOGÍA	DE	CHINA,	WAN	GANG,	VISITA	
CONACYT	PARA	REFORZAR	COOPERACIÓN	BILATERAL,	Dirección	URL:	
http://conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/473-ministro-de-ciencia-y-tecnologia-de-
china-wan-gang-visita-conacyt-para-reforzar-cooperacion-bilateral	(Consulta:	13	de	febrero	de	2017)	
20	Ibíd.,	Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología.	



	
	
	

	

	
	

Mientras que el ministro Wan Gang apuntó que en el Plan Nacional de Desarrollo Científico 2006-
2020, elaborado por dos mil científicos chinos para impulsar el crecimiento económico chino, se 
encuentran el sector Aeroespacial, Informática, Ciencias de la Vida, Oceanografía, Energías 
Limpias y Desarrollo Agrícola.  
 
Intercambio cultural 
También relativo al ámbito de educación y cultura, encontramos que la enseñanza del idioma 
español y chino ya son prioridad para ambos países. Por ejemplo, el Presidente Xi Jinping ofreció 
300 becas para estudiantes mexicanos en China y se anunció tiempo atrás la apertura del Centro de 
Estudios Mexicanos de la UNAM en Beijing.21 Y del cual, por supuesto nos sentimos muy 
orgullosos. 
 
El intercambio cultural ha sido uno de los temas protagonistas en la promoción de la cooperación 
estratégica, sobre todo tomando en cuenta que este año -y por eso lo venimos a conmemorar aquí- 
celebramos el 45 aniversario de las relaciones México-China, y luego de que el primero 
promoviera tiempo atrás que China recuperase su lugar en Naciones Unidas, momento en el cual 
ambos restablecen relaciones diplomáticas. 
 
Por lo tanto, a este año se le ha denominado, el año de la cultura China en México. Como ya se 
mencionó, en 2013 se instala el Centro Cultural de China en la CDMX, y además la agenda 
contempla una serie de actividades artísticas en el país, promovidas por las que se iniciaron en 
2016 como parte del Año Cultural entre China- América Latina y el Caribe.   
 
En febrero de 2016, la Embajada de China y el Senado de México organizaron conjuntamente una 
serie de actividades culturales con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino; en marzo, la 
Semana de la Cultura China ‘Un encuentro con la Ruta de la Seda’, se desarrolló en la Cámara de 
Diputados; en mayo, la música nacional de China se entonó en la Ciudad de México; en junio, el 
grupo artístico de la Academia de Teatro de Shanghai ofreció representaciones en México; los días 
11 y 12 de agosto, la obra de la Ópera de Beijing, "La serpiente blanca", se presentó en el Palacio 
de Bellas Artes.22 
 
En la actualidad, Estados Unidos, dada sus discrepancias internas respecto al mecanismo de toma 
de decisiones –que no sólo corresponde al Poder Ejecutivo y se evidenció con la restricción 
judicial que se impuso al decreto presidencial que imponía restricciones de viaje a ciudadanos 
provenientes de seis países musulmanes y la construcción del muro con la frontera México- y, la 
crisis de legitimidad que enfrenta, aunado a la presencia de poderes en ascenso que intentan 
disputarle ciertas áreas de poder internacional, parece no ser más la hegemonía indiscutible. 
Tomando en cuenta el escenario anterior, hay que preguntarse: ¿puede tomar lugar como resultado, 
la redistribución del poder en el sistema internacional?; las instituciones y reglas de la dinámica 
internacional se verán transformados?; ¿estamos ante un momento unipolar en las relaciones 
internacionales? 
																																																													
21Mauricio	Rubí,	“Intercambio	entre	China	y	México,	también	cultural”,	EL	ECONOMISTA,	Junio	de	2013,	(en	línea),	
Dirección	URL:	http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/06/10/intercambio-entre-china-mexico-tambien-cultural		
22	Redacción.	“China	y	México	estrechan	la	relación	bilateral”,	LA	JORNADA,	Agosto	de	2016,	(en	línea),	Dirección	
URL:	http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/11/china-y-mexico-estrechan-la-relacion-bilateral	(Consulta:	
13	de	febrero	de	2017)	



	
	
	

	

	
	

  
Ante el panorama de un posible reacomodo de la multipolaridad, se puede echar mano de los 
siguientes datos. 
 

Indicadores 
económicos/ País 

China  Estados Unidos 

Crecimiento anual 
 9.9% 

1.7% 

Producto Interno 
bruto 

6.9% 2.6% 

PIB Per cápita 
(USD) 

8 027. 684 (USD) 56 115. 718 (USD) 

PIB Per Cápita 
(crecimiento anual) 

6.4% 1.8% 

Gasto militar (% 
del PIB) 

1.951% 3.305% 

Importaciones de 
armas (US$ a 
precios constantes 
de 1990) 

1 214 000 000 

mil millones 

(USD) 

 

565 000 000 mil 
millones (USD) 

Exportaciones de 
armas (US$ a 
precios constantes 
de 1990) 

1 966 mil millones 
(USD) 

10 484 mil millones 
(USD) 

Exportaciones 
totales (2015) 

2,429,293 millones 
(USD) 

2, 261,165 millones 
(USD) 

Importaciones 
totales (2015) 

2,044,652 millones 
(USD) 

2, 761,519 millones 
(USD) 

Crecimiento medio 
anual de industria 

11% 0.7% 

Crecimiento medio 
anual de agricultura 

4.2% 1.9% 

Crecimiento medio 
anual de 
manufacturas 

Sin datos 1.3% 

Crecimiento medio 
anual de servicios 

10.7% 1.7% 

Total de reservas 3,405,253 mil 
millones (USD) 

383,728 mil 
millones (USD) 



	
	
	

	

	
	

Gasto 
gubernamental en 
educación (% PIB) 

3.3 %23 5.5%24 

Con datos del Banco Mundial: http://wdi.worldbank.org/table  

 

Como evidencia de uno de los parámetros de  vinculación entre México y EU, tenemos que la 
inversión estadunidense en México representa el 29.3 % del total de la  Inversión Extranjera 
Directa (IED). Estos datos son sustancialmente importantes, ya que dentro de las actividades que 
más divisas generan en México, se contempló a la Inversión Extranjera Directa como una de las 
más importantes, después de ingresos petroleros y remesas.25 La agenda de inversión ha mantenido 
un dinamismo positivo y va más allá de un proyecto o sector específico.  
 
Entre las 20 principales operaciones concluidas en 2015, las empresas compradoras de los Estados 
Unidos son dominantes, particularmente en el sector de las telecomunicaciones en México26. 
Ejemplo de ellas son AT&T, la cual anunció en junio de 2015 una inversión de alrededor de 7 mil 
millones de dólares. Los primeros 4 mil fueron para comprar Iusacell y Nextel México y los tres 
mil restantes fueron para el despliegue de su red; además, también Cisco Systems, la firma de 
tecnología, acaba de anunciar una inversión en México de hasta 4 mil millones de dólares por los 
próximos dos años.27 
 
Ahora bien, hemos mencionado que México es el socio comercial número uno de América Latina 
para China; no obstante, al hacer una comparación global para identificar la posición de México 
hacia China, observamos que las importaciones chinas desde México,  representan sólo el 0.54% 
del total de éstas. Y respecto a las exportaciones hacia México, representan sólo el 2.7% del total 
de salida de mercancías chinas hacia otros países28.  
 
Es importante señalar el estatus de intercambio bilateral México-China Y México-Estados Unidos, 
que se origina a partir de la cantidad de importaciones y exportaciones de ambos países con 
México. En el primer caso tenemos una posición de desventaja para nuestro país, ya que China 
exportó más de lo que importó hacia su país, originando un déficit comercial para México de 64 

																																																													
23	Departamento	de	Educación,	Government	Expenditure	on	Education,	China,	2016,dirección	URL:	
http://www.edb.gov.hk/en/about-edb/publications-stat/figures/gov-expenditure.html	(Consulta:	4	de	abril	de	2017)	
24	Chantrill,	Christopher,		The	US	Government	Spending,	dirección	URL:	
http://www.usgovernmentspending.com/year_spending_2017USpn_18ps2n#usgs302		
25		Dirección	General	de	Inversión	Extranjera,	INVERSIÓN	EXTRANJERA	DIRECTA	EN	MÉXICO	Y	EN	EL	MUNDO	
CARPETA	DE	INFORMACIÓN	ESTADÍSTICA,	dirección	URL:	
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/99366/Carpeta_IED_2015_0601.pdf	(Consulta:	4	de	abril	de	
2016)	
26	P.	34,	dirección	URL:	http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40213/7/S1600664_es.pdf		
27	Redacción,	Dinero,	“Conozca	las	empresas	estadounidenses	que	más	invierten	en	México”,	La	Vanguardia,	
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/conozca-las-empresas-estadounidenses-que-mas-invierten-en-mexico	
(Consulta:	5	de	abril	de	2016)	
28	The	Observatory	of	Economic	Complexity,		China,	dirección	URL:	
http://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/chn/#Origins	(Consulta:	5	de	abril	de	2016)	
	



	
	
	

	

	
	

mil 113 millones de dólares en 2016. 29 En el segundo caso, México ha obtenido un superávit –en 
el marco del Tratados de Libre Comercio de América del Norte- mismo del que Trump se ha 
quejado desde su candidatura, el déficit estadounidense con México se calcula en 58,000 millones 
de dólares.30 

																																																													
29	Esteban	Rojas,	“Así	es	como	China	se	'come'	dólares	de	México”,		El	Financiero,		13	de	febrero	de	2017,	
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/divisas/fuga-de-dolares-de-mexico-por-comercio-con-china.html	
(Consulta:	11	de	abril	de	2017)	
30	Yussel	Gonzáles,	“La	verdad	detrás	del	déficit	comercial	de	eu	con	méxico”,	Expansión,	dirección	URL:	
http://expansion.mx/economia/2017/01/26/la-verdad-detras-del-deficit-comercial-de-eu-con-mexico	(Consulta:	11	
de	abril	de	2017)	



	
	
	

	

	
	

LIES AND MYTHS

 

 

  



	
	
	

	

	
	

 

 

Conclusiones:  
La coyuntura reciente en la que ha arribado al poder un presidente estadunidense aislacionista y 
proteccionista, reaviva el debate que ha tomado lugar en México años atrás, acerca de la necesidad 
de buscar nuevos horizontes estratégicos en donde activar el intercambio comercial. Si a esto 
añadimos la retórica antimexicana de Donald Trump y las amenazas de aislarse, a través del 
reforzamiento del muro ya existente, exigen de México una respuesta firme e inteligente a varios 
niveles de la vida nacional. Primeramente el gubernamental, por un lado, pero también el societal y 
el académico por el otro. En este contexto, tal y como se sugiere en este trabajo, nuestro país no 
puede seguir dependiendo de un socio o plataforma comercial que le limiten su capacidad de 
expansión comercial en otras latitudes. Se debe de hacer un corte de caja y valorar cuáles de las 
IEDs en México, en las que EU tiene dominio, son aún viables y cuales se podrían sustituir y 
fortalecer en nuevos tratos comerciales añadidos con países de Asia, y la UE. En esto China 
representa una enorme oportunidad estratégica que México debe de considerar ampliamente. Se 
puede pensar desde ya en ampliar los convenios sobre inversión infraestructural china en México. 
También en construir opciones de joint ventures con países asiáticos que vean este esquema viable. 
Tanto las reformas internas como la decisión fundamental del Estado mexicano por mejorar las 
condiciones socio-políticas, serán claves para mejorar los índices de confianza en nuestro país y 
provocar un efecto cascada de IED e intercambio a otros varios niveles con otros actores, como la 
UE y otros asiáticos. Este momento celebratorio será idóneo para buscar afianzar mejores 
resultados con base en los esquemas de cooperación existentes y crear otros nuevos que nos 
permitan ver con mucho más optimismo el futuro de las relaciones económico-globales de México. 
 
Así las cosas, por un lado, se aprecia que China ha tomado la iniciativa de incorporarse de manera 
paulatina a la región latinoamericana y, sobre todo a México, si observamos que éste último 
representa su primer socio comercial en dicha región. Por el otro, vemos que los objetivos en la 
agenda estadounidense se han modificado para con México y, probablemente es síntoma de que 



	
	
	

	

	
	

habrá un distanciamiento entre estos dos; mismo evento que China podría aprovechar para 
estrechar lazos amistosos, de intercambio cultural y comercial más nutridos con México 
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