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INTRODUCCIÓN 

Donald Trump contra el mundo 

Una guerra comercial es una situación en la que los países toman represalias contra un país 

que impone barreras comerciales como aranceles y cuotas de importación, generando una 

cadena de respuestas de “ojo por ojo, diente por diente” que aumentan las tensiones globales 

(Horowitz, 2018, par. 5). Donald Trump, desde que subió al poder en 2016, declaró, de forma 

indirecta, una guerra comercial con todo el mundo sin importar si se confrontaba con países 

aliados o enemigos. Con México y Canadá, la guerra comercial fue con el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN), al declarar que Estados Unidos se saldría si el 

acuerdo anteriormente mencionado no era renegociado, pues vulneraba muchos de sus 

intereses nacionales. Al final, las amenazas dieron resultados. En 2017 comenzó la 

renegociación del TLCAN y, tras meses de negociación, el entonces presidente de México, 

Enrique Peña Nieto, su par estadunidense, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, 

Justin Trudeau, firmaron el nuevo acuerdo en noviembre de 2018 (MILENIO, 2020, par. 8). 

Ninguno de estos dos países, México y Canadá, se dieron el lujo de confrontarse a Trump 

porque su poder económico (Banco Mundial, 2020) no se compara en nada al de Estados 

Unidos, además de que ambos sufrieron amenazas de aranceles a sus productos. Tras 

culminar con este problema, Donald Trump inició su segunda guerra comercial para 

garantizar el crecimiento de su país, sin embargo, esta vez el oponente a vencer no sería un 

país relativamente pequeño como los anteriores, sino la segunda economía más grande del 

mundo, China.   

“Las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar”. Con esta afirmación de 

Donald Trump en Twitter, Estados Unidos empezaría su gran conflicto comercial en contra 

de China en marzo de 2018. Se comenzó con una lista de productos, a los cuales se les impuso 

un arancel de 10%, aumentado luego a importaciones valoradas en US$ 200 mil millones de 

dólares (Agosín, 2018). Tras este acontecimiento, la guerra comercial escaló a niveles muy 

altos con ambos contrincantes imponiendo aranceles a las exportaciones del otro (ver anexos 

1 y 2), generando un aumento de la incertidumbre global (ver anexo 3). No fue hasta enero 

de 2020, cuando ambos países buscaron ponerle fin a este conflicto con la firma de un 
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acuerdo, resolviendo parcialmente algunas de las causas que originaron el conflicto 

comercial en primer lugar. Bradsher (2020) afirma:  

El convenio que firmaron el 15 de enero Trump y el viceprimer ministro Liu He, el principal 

negociador comercial de China, reduce algunos de los aranceles estadounidenses impuestos 

durante los dos últimos años a las mercancías chinas e impide que haya otros más. 

Compromete a China a comprar, durante dos años, 200.000 millones de dólares más en grano, 

cerdo, aviones, equipo industrial y otros productos. Exige que China abra más sus mercados 

financieros, proteja la tecnología y las marcas estadounidenses y, a la vez, cree un foro para 

que ambas partes puedan limar asperezas.  

 Muchos expertos en el tema criticaron el acuerdo que tenía la intención de terminar 

con la guerra comercial debido a que no arregló todos los roces que hubo entre Estados 

Unidos y China desde un principio. No aborda los subsidios de China a las industrias 

nacionales ni su firme control sobre las palancas fundamentales de su economía pujante, 

[…], y mantiene la mayoría de los aranceles de Trump sobre la mercancía china por un valor 

de 360.000 millones de dólares, […] (Bradsher, 2020, par. 4). A pesar de las críticas, el 

acuerdo, que entró en vigor el 14 de febrero, relajó el sentimiento de incertidumbre que iba 

creciendo desde 2018, sin embargo, este optimismo acabó con la llegada del COVID-19. Las 

mutuas acusaciones de culpa sobre la pandemia de coronavirus revivieron las tensiones entre 

EE. UU. y China, lo que amenazó con romper la ya frágil tregua de las dos economías más 

grandes del mundo (He, 2020, par. 1). A esta nueva situación de incertidumbre, se le añadió 

una resolución de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que no le pareció para 

nada a Donald Trump. Condenaron los aranceles impuestos por Estados Unidos a China en 

2018 y 2019, […]; los cuales no son consistentes con los principios de Nación Más 

Favorecida de la OMC, y exceden las tarifas máximas acordadas por EUA (DW, 2020, par. 

1). En el escenario actual, con más casos y muertes de COVID-19 todos los días, la guerra 

comercial no parece que tendrá un final pronto.  

El impacto de la guerra comercial en Estados Unidos 

Donald Trump inició el conflicto con China para proteger a su país de este último, el cual, 

según las palabras del mandatario estadounidense, abusaba de Estados Unidos para seguir 

creciendo a ritmos impresionantes. Ya han pasado dos años desde que comenzó la guerra 

https://www.nytimes.com/2019/05/12/business/china-trump-trade-subsidies.html
https://www.nytimes.com/2019/05/12/business/china-trump-trade-subsidies.html
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comercial y la pregunta obligada es: ¿Estados Unidos, y sus ciudadanos, han ganado algo 

hasta ahora? En pocas palabras, sí y no. Por un lado, el crecimiento económico de China 

se desaceleró a su nivel más bajo en casi tres décadas el año pasado, mientras que por el otro, 

Estados Unidos, principalmente su población, sufrió muchas afectaciones (Lobosco, 2020). 

¿Cuáles fueron las pérdidas que sufrió la ciudadanía estadounidense? Lobosco (2020) afirma:   

Se han reducido los resultados de las empresas del país, obligando a los propietarios a tomar 

decisiones sobre recortes en los empleos y aumentos de los precios a los consumidores. 

Además, la incertidumbre sobre cuánto tiempo estarán vigentes los aranceles y si Trump 

incrementará la tasa –algo que hizo en mayo pasado con apenas unos días de anticipación– 

desalienta a las empresas a realizar inversiones a largo plazo, lo que potencialmente costaría 

algo del crecimiento de Estados Unidos.  

Muchos sectores estadounidenses sufrieron afectaciones por la guerra comercial, de 

los cuales, los siguientes 4 fueron los más dañados. El primero fue el de los empleos. El 

informe hecho por Moody’s Analytics indica que la guerra comercial con China, que empezó 

a principios de 2018, tuvo un costo de 300.000 empleos perdidos hasta septiembre pasado, 

según una simulación económica (Lobosco, 2020). El segundo fue el de los importadores. 

Las compañías estadounidenses han pagado 46.000 millones de dólares más en aranceles de 

lo que hubieran desembolsado sin los impuestos de Trump, según un análisis de datos del 

gobierno realizado por la coalición de libre comercio Tariffs Hurt the Heartland (Lobosco, 

2020). El tercero fue el de los consumidores. JPMorgan Chase señaló que los impuestos 

aplicados en 2018 generaron a los hogares un costo de 600 dólares al año, mientras que 

otro informe, realizado por la Fed de Nueva York y las universidades de Princeton y 

Columbia, indica que el costo fue aún mayor, siendo de 831 dólares al año (Lobosco, 2020). 

El último fue el de la producción. Los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, 

por sus siglas en inglés), muestran que solo se sumaron 46.000 empleos netos de manufactura 

en 2019, un aumento de menos del 0,5%, registrando la actividad productiva más baja en 

más de una década (Lobosco, 2020). Tal parece que la guerra comercial no ha traído tantos 

beneficios a Estados Unidos como Donald Trump lo hubiera esperado en un principio. Lo 

https://cnnespanol.cnn.com/video/china-crecimiento-economico-cae-a-nivel-mas-bajo-desde-1992-vo-rodriguez-dinero/
https://edition.cnn.com/2019/05/07/politics/china-tariff-hike-businesses/index.html
https://www.moodysanalytics.com/-/media/article/2019/trade-war-chicken.pdf
https://tariffshurt.com/news/trade-war-has-cost-americans-additional-46-billion-including-3-5-billion-in-november-2019-alone
https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2019/05/new-china-tariffs-increase-costs-to-us-households.html
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interesante, cabe recalcar, es que el resto del mundo si vio, y sigue viendo, ganancias de este 

conflicto entre las dos más grandes economías del planeta.    

El impacto de la guerra comercial en el mundo 

Los resultados y consecuencias de la guerra comercial van más allá de esos dos países, donde 

el resto del mundo resiente cada acción tomada por ambos, aunque sea la más mínima. 

Siguiendo esta lógica, los efectos de la guerra comercial en otros países fuera de Estados 

Unidos y China, como México, pueden llegar a ser benéficos o perjudiciales. Por poner un 

ejemplo de lo anterior, está la desviación de comercio. Uno de los efectos de los aranceles de 

EE. UU. a las importaciones de productos chinos es que estos se vuelven más caros, lo que 

promueve el efecto desviación de comercio (Mañez Castillejo & Requena Silvente, 2020). 

Esto significa, en palabras más simples, que los productos chinos dejaron de ser usados por 

su alza de precio debido a los aranceles, dejando la puerta abierta para que otros países 

puedan llenar ese vacío con sus respectivos productos. Por ejemplo, como el hierro 

proveniente de China ahora es más caro para los estadounidenses, México, o cualquier otro 

país diferente, puede tomar esa oportunidad para vender su respectivo hierro a Estados 

Unidos, reemplazando al producto chino.  

Muchos países se han beneficiado del reparto de las nuevas exportaciones a EE. UU. 

a costa de las importaciones chinas afectadas por los aranceles en la primera mitad de 2019 

[ver anexo 4] (Mañez Castillejo & Requena Silvente, 2020). Las naciones que más ganaron 

del efecto desviación de comercio, surgido por los aranceles de Estados Unidos, fueron 

Taiwán (19.7%), México (17%), la Unión Europea (13%) y Vietnam (12%). Esto termina 

generando un aumento considerable en la tasa de crecimiento interanual de las importaciones 

de Estados Unidos con estas respectivas naciones (ver anexo 5). Como los productos chinos 

no están siendo comprados en territorio estadounidense por sus altos precios, diferentes 

países tomaron eso como una oportunidad para aumentar su comercio con Washington. 

Sin duda alguna, quienes han resultado ganadores del conflicto comercial, hasta 

ahora, han sido todos menos Estados Unidos y China. El enfoque de este trabajo será analizar 

los efectos de la guerra comercial en México solamente, determinando si la nación mexicana 
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realmente a ganado lo suficiente para considerarla ganadora de la guerra comercial, o si, por 

el contrario, a perdido demasiado para determinarla como perdedora de dicha guerra.  

Este trabajo de investigación fue realizado en la clase de Economía Global en el 

Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México, bajo la guía del Profesor 

Gerardo Traslosheros. 

LA GUERRA COMERCIAL Y MÉXICO 

Un inicio no tan favorable 

El día que Donald Trump decidió comenzar su guerra comercial en contra de China, el 

sentimiento de preocupación era abundante entre los mercados financieros mexicanos por las 

posibles consecuencias que podría sufrir México. Se pronosticaron muchos escenarios, los 

cuales no eran nada favorables. González (2018) previó cuatro escenarios posibles:  

1) Menor crecimiento. Una guerra comercial provocará un menor crecimiento de la economía 

de Estados Unidos, entre 0.5 y 1% del PIB en 2019. Eso se traducirá en menor crecimiento 

para México porque la economía mexicana está correlacionada con la de Estados Unidos. 

Cuando ellos decrecen, México también. 

2) Más inflación. China es la “fabrica del mundo”. El mayor productor de cientos de bienes, 

entre ellos calzado, ropa, y productos para el hogar. Es muy probable que la política 

arancelaria de Estados Unidos hacia China provoque un encarecimiento de los productos 

chinos. No sólo en Estados Unidos, sino en todos los mercados relevantes, incluyendo 

México.  

3) Disrupción en las cadenas productivas. El comercio entre Estados Unidos y China (650,000 

millones de dólares anuales) tiene un fuerte componente de bienes intermedios que van a 

otros países para ser utilizados como insumos en la industria manufacturera. Pueden ser telas 

para la confección de ropa o componentes electrónicos para máquinas. Estos productos se 

encarecerán por los aranceles y su abasto se complicará por la incertidumbre que provoca la 

tensión comercial.  

4) Alza de aranceles. Si después del alza de aranceles que Estados Unidos ha decretado contra 

China, México deja los gravámenes en los niveles actuales, el mercado mexicano podría verse 

inundado por miles de productos chinos que se “desviarían” hacia México para evitar el 

castigo de Estados Unidos. Esta invasión podría provocar daños a los productores mexicanos. 
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Para evitarlo, México tendrá la opción de homologar sus aranceles a los de Estados Unidos, 

pero pondría fin a su neutralidad en esta guerra.  

Conforme pasaron los años, las visiones negativas que había sobre el impacto de la 

guerra comercial en México empezaron a disminuir, convirtiéndose en bastante positivas y 

optimistas. La razón de esta alza en el optimismo fueron los resultados comerciales que 

empezaron a salir después de la segunda mitad del año 2019, muchos meses después del 

inicio de la guerra comercial. 

Al final, los resultados fueron muy favorables 

Un sector importante en el que México salió ganando fue en el aumento de exportaciones 

hacia Estados Unidos. Aproximadamente, 21.000 millones, o el 63% de los 35.000 millones 

en pérdidas de exportaciones chinas, se desviaron a terceros países, mientras los 14.000 

millones restantes simplemente desaparecieron o fueron recogidos por los productores 

estadounidenses (Organización de Naciones Unidas, 2019, par. 7). Entre esos países que 

reemplazaron esa demanda que quedó al aire, se encuentra México, colocándose en segundo 

lugar en la lista de los más beneficiados, junto con la Unión Europea y Taiwán. Los sectores 

mexicanos más beneficiados fueron la maquinaria eléctrica, productos agroalimentarios, 

equipo de transporte, maquinaria de oficina, maquinaria diversa, metales y minerales, 

instrumentos de precisión, productos químicos, entre otros [ver anexo 6] (Usla, 2019). Otro 

sector que se vio beneficiado fue el de las computadoras (ver anexo 7). Antes de la guerra 

comercial, el 19% de todas las computadoras importadas en Estados Unidos provenían de 

México, mientras que, en el último trimestre de 2019, esta cuota había creció seis puntos 

porcentuales, hasta un 25% (Forbes, 2020). Aunque el aumento de porcentaje parezca poco, 

en la realidad, eso no es cierto. Solo este incremento supuso ese trimestre casi dos mil 

millones de dólares adicionales para las exportaciones mexicanas, unos 650 millones al mes 

(Forbes, 2020). Hasta ahora, parece que México ha resultado bastante beneficiado por la 

guerra comercial, sin embargo, surge una pregunta importante: ¿estas ganancias siguieron a 

pesar de las contracciones económicas causadas por el COVID-19?  
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Los beneficios de la guerra comercial bajo el COVID-19 

En 2020, los estragos económicos causados por la pandemia del COVID-19 afectaron a todo 

el mundo, sin importar el tamaño de su economía. México en esta situación no queda exento, 

pues sus exportaciones descendieron un 26.59% hasta agosto, y las importaciones cayeron 

un 30.74% (Forbes, 2020). Aunque las exportaciones en definitiva disminuyeron por los 

efectos del COVID-19, el comercio entre Estados Unidos y México estuvo incrementando 

en ese margen de tiempo. El aumento fue tal, que ahora la nación mexicana se disputa con el 

gigante asiático para ver quien es el principal socio comercial de Washington. Mientras que 

el comercio total (exportaciones más importaciones) de México con Estados Unidos ascendió 

a 386 mil 19 millones de dólares entre enero y septiembre de 2020, el de China con el 

mercado estadounidense fue de 384 mil 990 millones de dólares (Usla, 2020). Lo anterior no 

se hubiera logrado sin el conflicto actual entre ambas súper potencias económicas. Usla 

(2020) afirma:  

“México nunca había sido el principal socio comercial de EU, China cada año aumentaba y 

consolidaba esa posición, pero a partir de la ‘guerra comercial’ que inició el presidente 

Trump, China perdió ese lugar y el mercado mexicano lo supo asumir”, explicó Gustavo 

Flores-Macías, profesor de la Universidad de Cornell de Nueva York. 

 Las buenas noticias no acaban ahí. Algo impresionante fue que las exportaciones 

mexicanas alcanzaron su nivel anterior de la pandemia, reflejando aún más el aumento de 

comercio entre ambos países. La Oficina del Censo reveló que los envíos mexicanos a 

Estados Unidos ascendieron a 29 mil 835 millones de dólares durante septiembre, lo que 

representó un crecimiento de 1.1 por ciento en comparación con el mismo mes, pero de 2019 

(Usla, 2020). Lamentablemente, las importaciones no han visto la misma recuperación que 

las exportaciones vieron, quedándose en números bajos todavía, sin embargo, eso no es del 

todo malo. Desde 1995, la balanza comercial de México se ha encontrado en números rojos, 

donde importaba más de lo que exportaba durante 25 años [ver anexo 8] (García & Schacht, 

2020, par. 13). Es un alivio para la economía mexicana que las exportaciones superen por 

primera vez a las importaciones después de un largo tiempo porque, de esa manera, se obtiene 

superávit comercial. Las exportaciones mexicanas están en 2019 y 2020, por primera vez en 
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más de veinte años, por encima de las importaciones, con un superávit comercial de 5.408 y 

17.634 millones de euros, respectivamente (García & Schacht, 2020, par. 14).  

 Ahora, hablando de la inversión extranjera, México también salió ganando en este 

aspecto a raíz de la guerra comercial. Andrade (2020) afirma: 

Según el documento “Retos para la cadena del calzado en México en 2020: consumo interno 

y retos internacionales ante la pandemia del Covid-19”, la imposición de aranceles entre los 

gigantes económicos provocó que acciones como la salida de inversión de los países en 

conflicto fueran aprovechados por México, contribuyendo al PIB en 0.64 por ciento en 2019. 

La subida de costos en Estados Unidos y China, causada por su conflicto comercial, generó 

que mucha inversión saliera de ambas naciones para no tener que pagar esos nuevos precios 

excesivos, yendo a nuevos países como México. El documento elaborado por el Centro de 

Estudios China-México (Cechimex), señala que entre los sectores que se han beneficiado 

destacan el de servicios, que más aportó al PIB con 0.20 por ciento; seguido de la industria 

de electrónicos y maquinaria, con 0.19 por ciento (Andrade, 2020). Al final del día, Donald 

Trump, con su guerra comercial sostenida con China, está logrando que los empleos se vayan 

de su país para irse a México desde antes del COVID-19. Townsend & Martin (2019) 

afirman:  

“Es un caso de consecuencias imprevistas”, señaló Russell, director ejecutivo de Tecma 

Group, una firma de El Paso, Texas, que ayuda a las empresas a abrir y administrar fábricas 

en México. El interés nunca había sido tan alto en sus 35 años en la industria, afirmó. […] 

“Mucha gente está trasladando la producción a México”, indicó Amanda Walker, directora 

de operaciones de Taskmaster Components, una empresa que durante casi 20 años ha 

importado ruedas y neumáticos de grandes dimensiones desde China.  

Beneficio político 

Hasta ahora, se han visto los beneficios económicos que ha obtenido México como fruto de 

la guerra comercial, sin embargo, hay ganancias políticas que son importantes de recalcar. 

Desde que comenzó el conflicto entre Estados Unidos y China, toda la atención del gobierno 

estadounidense se fue a este último. ¿Qué significa esto para la nación mexicana? Como 

ahora el principal enemigo es el gigante asiático, México dejó de ser el principal país que 

recibía los ataques provenientes de Donald Trump por medio de aranceles, dando más certeza 
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y tranquilidad a la economía mexicana. Tras todo lo dicho anteriormente, queda muy claro 

que México ganó mucho a raíz de la guerra comercial, tanto como para declarar al país como 

un ganador de este conflicto, sin embargo, hay algunas cosas que se deben mencionar, las 

cuales ponen en duda la posición de victoria de México.  

Las batallas perdidas 

Al inicio del trabajo, se mencionó que la guerra comercial generó un aumento de la 

incertidumbre en todo el mundo, incluyendo a México. Por ejemplo, en 2019, los factores de 

riesgo internos de la economía mexicana, […] junto con la agudización de la guerra comercial 

entre Estados Unidos y China, provocaron que la Bolsa Mexicana de Valores acumulara en 

mayo doce jornadas consecutivas de retrocesos, al ubicarse en 43 mil 411 puntos (Gazcón, 

2019, par. 1). Esa no sería la única afectación a raíz de la incertidumbre. En el auge de la 

inquietud generada por la guerra comercial en 2019, el peso mexicano se depreció cuatro 

centavos, al negociarse en 19.1020 por dólar spot, en ventanillas bancarias el billete verde se 

vendió al menudeo en 19.40 pesos y el tipo de cambio alcanzó un máximo de 19.1778 pesos 

durante la madrugada (Gazcón, 2019, par. 3). Ambos hechos, que el mercado bursátil 

mexicano ligara 12 caídas consecutivas y que el tipo de cambio estuviera demasiado irregular 

(ver anexo 9), muestran que, a consecuencia de la guerra comercial, no todo ha sido victorias 

para México, no obstante, esto cambiaria un año después. En noviembre de 2020, el peso vio 

su mejor nivel en 8 meses, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores avanzó 2.46% (EL 

HERALDO DE MÉXICO, 2020, par. 1). Estos cambios positivos se relacionan, 

principalmente, porque la incertidumbre global generada por la guerra comercial se a relajado 

bastante desde entonces, además de que la economía mexicana ve un respiro con la posible 

victoria del candidato presidencial estadounidense demócrata, Joe Biden.                                                                                   

Otro revés que México ha visto, generado por la guerra comercial, fue un aumento a 

su dependencia con Estados Unidos. González (2019) afirma: 

Víctor Reyes, presidente de la Asociación Mexicana de Exportadores (Amexport), manifestó 

que la guerra comercial “ha beneficiado a México porque las exportaciones que Estados 

Unidos bloqueó de China han abierto un canal para que México exporte más y así lo ha hecho, 

pero el problema es que somos más dependientes de Estados Unidos”. 

El aumento de comercio con el vecino del norte, en teoría, no es malo, de hecho, se 

ve como una victoria causada por la guerra comercial, sin embargo, es importante tener en 
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mente que eso sigue favoreciendo una visión dependiente. Uno de los objetivos que el 

gobierno mexicano se planteó cuando Donald Trump llegó al poder, fue reducir la 

dependencia con Estados Unidos y diversificar aún más su comercio. Cuatro años han pasado 

y poco se ha logrado en esa materia (ver anexo 10). Una mayor dependencia de Estados 

Unidos no es buena para México, ya que se traduce en muchas limitaciones y problemas para 

el país anteriormente mencionado. ¿Qué pasaría si llega otro presidente como Trump que 

amenace reducir la economía con México? Sería otro completo desastre de igual, o mayor 

escala, que al de 2016, donde la incertidumbre estaba por los cielos y la devaluación del peso 

no paraba; México necesita diversificar su economía lo más pronto posible para evitar 

desastres como el anteriormente mencionado. No es sano que todos los sectores económicos 

mexicanos tambaleen cada 4 años cuando un nuevo presidente estadounidense llegue al poder 

y se desconozca su plan económico relacionado a México. ¿Se está haciendo algo para 

cambiar este escenario negativo? Sorprendentemente, sí. Desde 2019, el gobierno mexicano 

ha seguido la estrategia de abrir aún más su economía al exterior, obteniendo nuevos socios 

comerciales cada cierto tiempo. De las veinte mayores economías del mundo, solo Alemania 

y Tailandia tienen un índice de apertura mayor al mexicano, según el Banco Mundial (García 

& Schacht, 2020). Es imposible negar que la dependencia que tiene México con Estados 

Unidos no aumentó con la guerra comercial, pero es importante destacar los esfuerzos del 

gobierno mexicano para diversificar su economía lo más pronto posible.  

CONCLUSIONES 

Sin duda alguna, la guerra comercial ha generado ganadores y perdedores. En el lado de los 

perdedores, fácilmente se puede colocar los gobiernos de Donald Trump y Xi Jinping; 

mientras que Estados Unidos, el país que inició el conflicto, logró afectar a su principal rival, 

China, eso le generó grandes costos a su población. Ahora, por el lado de los ganadores, se 

encuentra el resto del mundo, el cual aprovechó la desviación de comercio para aumentar su 

comercio con Estados Unidos. Algunos países que se vieron muy beneficiados fueron 

Taiwán, Vietnam y México, siendo este último el eje principal del trabajo. Las victorias más 

importantes que consiguió la nación mexicana fueron las siguientes: 

1) Un aumento sustancial en el comercio con Estados Unidos.   
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2) Ser nuevamente el principal socio comercial de Estados Unidos.  

3) Conseguir exportar más que importar por primera vez en más de 20 años, obteniendo 

un superávit comercial de 5.408 y 17.634 millones de euros. 

4) Mayor atracción de inversión extranjera. 

5) Dejar de ser el principal foco de atención para Donald Trump.  

Los beneficios son bastante positivos para la economía mexicana, tanto, que podrían 

ser suficientes para considerar a México como un ganador de la guerra comercial, sin 

embargo, hay algunas cuestiones negativas que deben ser mencionadas antes de determinar 

con firmeza lo anterior. Las derrotas más importantes que México sufrió fueron las 

siguientes:  

1) La incertidumbre de la guerra comercial también se hizo presente en México, 

generando afectaciones para la Bolsa Mexicana de Valores y el peso.  

2) La dependencia hacia Estados Unidos se incrementó considerablemente, en lugar de 

seguir con la idea de conseguir una economía mucho más diversificada. 

Considerando las ganancias y pérdidas que obtuvo México por la guerra comercial, 

es seguro establecer que este país si fue un rotundo ganador de este conflicto, pues las 

derrotas que dicho país tuvo no son suficientes para considerarlo como un perdedor de la 

guerra comercial. Cada victoria conseguida benefició, y sigue beneficiando, a México. Por 

ejemplo, el aumento de comercio con Estados Unidos y la mayor atractividad hacia la 

inversión extranjera, apoyaron, y siguen apoyando, a la economía mexicana, haciendo que 

varios sectores de producción mexicanos puedan aumentar su capacidad, generando más 

empleos para los mexicanos. Mientras que los efectos de las derrotas, o palidecieron 

conforme la guerra comercial avanzó, o ya se está trabajando para contrarrestar ese efecto 

negativo. Por ejemplo, aunque la incertidumbre generada por la guerra comercial si afectó la 

Bolsa Mexicana de Valores y el peso, con el paso del tiempo, estas afectaciones empezaron 

a disminuir, dando resultados prometedores como una constante apreciación de la moneda 

mexicana. Tras todo lo mostrado con anterioridad, se puede afirmar con seguridad que 

México resultó ser un ganador de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.  
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Anexos 

Anexo 1: Evolución de los aranceles impuestos por Estados Unidos a las exportaciones de 

China (Mañez Castillejo, J. & Requena Silvente, F, 2020). 

 

Anexo 2: Evolución de los aranceles impuestos por China a las exportaciones 

estadounidenses (Mañez Castillejo, J. & Requena Silvente, F, 2020). 
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Anexo 3: Evolución de los índices de incertidumbre (Mañez Castillejo, J. & Requena 

Silvente, F, 2020). 

 

Anexo 4: Distribución del efecto desviación de comercio (Mañez Castillejo, J. & Requena 

Silvente, F, 2020). 
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Anexo 5: Tasa de crecimiento interanual de las importaciones de Estados Unidos (Mañez 

Castillejo, J. & Requena Silvente, F, 2020). 

 

Anexo 6: Sectores más beneficiados de México por las pérdidas de exportaciones chinas. 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Héctor Usla, 2019.  
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Anexo 7: Aumento de las exportaciones de computadoras hacia Estados Unidos (García & 

Schacht, 2020).   

 

Anexo 8: Exportaciones e importaciones de México en los últimos años (García & Schacht, 

2020).   
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Anexo 9: Tipo de cambio y bolsa mexicana de valores bajo la presión de la guerra 

comercial (Gazcón, 2019).  
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Anexo 10: Incremento de la dependencia que tiene México con Estados Unidos (Animal 

Político, 2020). 

 

 

 


