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Antecedentes  

• Mao Zedong: hostilidad hacia el sistema internacional y el orden mundial. 

• Deng Xiaoping: inserción en el sistema internacional para aprovechar el mercado. 

• La era de Xi Jinping y las nuevas capacidades de China:  

un partido comunista fuerte y firme en la gobernación de China;  

aversión al caos y a la inestabilidad social internas;  

la “nueva normalidad” y la adecuación a un crecimiento económico menos rápido 
y que se apoya en el papel de los mercados;  

demanda de respecto internacional para China. 



Era maoísta y su entorno internacional 

• La Nueva China fue objeto de contención y aislamiento por parte de Estados 
Unidos y sus aliados de la OTAN, ANZUS, SEATO y otros 

• El régimen comunista suscribió un Tratado de Amistad y Asistencia Recíproca con 
la URSS 02.1950. Desde fines de 1950 y hasta mediados de 1953 enfrentó a EE UU 
en Corea 

• Por el bloqueo Occidental y su propia decisión política, “China roja” quedó 
excluida del sistema de la Naciones Unidas incluidos el BM, FMI, GATT y las 
agencias especializadas de la ONU. Su lugar lo llenó Taiwán 

• Entre 1954-1958 China tuvo acercamiento con países afro-asiáticos, antecesor del 
Movimiento de los No-Alineados, pero el rompimiento ideológico con Moscú 
limitó su influencia en el “Tercer Mundo” 

• Beijing consideró ilegítimo al orden internacional y la República Popular fue 
esencialmente una potencia revolucionaria hasta octubre de 1971, cuando 
recuperó el asiento de China en la ONU y sus principales órganos  



Era denguista: restauración y reformas internas; 
apertura al exterior   

• Después de breve transición posterior a la muerte de Mao (10.1976-12.1978), Deng y otros 
dirigentes veteranos toman el control del poder y comienzan una rectificación política de gran 
envergadura: 

1. De la historia oficial, junto con el enjuiciamiento público de la “banda de los 4,” declarando a la 
revolución cultural como un desastre, pero rescatando la figura de Mao a pesar de sus errores. 

2. Ejecución reformas económicas y administrativas para la modernización de la agricultura, 
industria, ciencia y tecnología, y defensa nacional. En 1980  China Popular tomó su lugar en los 
organizamos de Bretton Woods y comenzó una amplia apertura comercial y financiera 

3. Restauraron el sistema político de 1954 y 1956, y a partir de 1982-1983 comenzó una etapa de 
regularidad institucional, que incluyó la jubilación de dirigentes y un sistema de liderazgo 
colectivo desde el Comité Permanente del Buró Político del CC del PCC  

• En 1987-1989 brotó una crisis político que llevó a la caída de los dos sucesores abiertos de la era 
de Deng Xiaoping y a la represión armada de manifestante civiles en la Plaza de Tian’anmen   



Sentencias: señora Jiang Qing (1914-1991) y Zhang Chunqiao (1917-2005) 
condenados a muerte conmutada a cadena perpetua en 1983; Wang Hongwen 

(1935-1992), cadena perpetua; Yao Wenyuan (1931-2005) 20 años de cárcel   



Deng Xiaoping (1904.8-1997.2) y sus sucesores: Hu Yaobang (1915.11-1989.4), 
izquierda, secretario general del PCC; Zhao Ziyang (1919.10-2005.1), derecha, 

primer ministro  



Posición de China en el orden mundial de la 
Postguerra Fría  

• El en periodo 1992-2012 China ratificó el abandono de su papel de potencia 
revolucionaria y declinó ser una potencia revisionista del sistema internacional, 
caracterizado por un aparente orden unipolar 

• No obstante, China continuó teniendo una actitud ambigua hacia el orden 
mundial 

• Su rápido crecimiento económico, apoyado en una creciente economía de 
mercado, pero con predominio de empresas estatales y de la orientación de la 
política pública hacia una constante intervención en la economía le aseguró a 
China ascender como potencia económica global 

• Se completó la inserción de China en los organismos económicos internacionales 
con su ingreso a la Organización Mundial de Comercio a fines de 2001  



La era de Xi Jinping: PCC fuerte y firme en el mando 

• XIX Congreso: Partido Comunista de China renovó sus órganos y ratificó la línea de consolidación 
del control ideológico y político el país, consagrando  el pensamiento de Xi: “socialismo con 
peculiaridades chinas de la nueva era.”  

• El nuevo CC de 204 titulares y 172 suplentes es el mismo número de 5 años atrás (295/171), 
aunque el PC tenía más miembros en 2017 (89 millones). De los titulares fueron reelectos 69 y 
135 de nuevo ingreso 

• El XIX buró político quedo en 25 miembros, y su comité permanente (cima del poder) quedó en 7 
miembros: dos reelectos (Xi Jinping y Li Keqiang; 5 nuevos pero ninguno le la sexta generación de 
líderes)  

• Xi había concentrado en los 5 años anteriores más poder en sus manos  que ninguno de sus 
predecesores y en el actual  buró político tiene por lo menos 15 personas de su grupo.      

• El XIII congreso de la APN de marzo de 2018, reeligió a Xi como jefe de Estado, a Wang Qishan 
vicepresidente y a Li Keqiang jefe de gobierno; se reformó la Constitución eliminándose el límite 
de una sola reelección para el jefe de Estado: se abre el camino para que Xi Jinping mantenga el 
poder más allá de 2022-23 



Era de Xi Jinping y capacidades de China 

• El país más poblado del mundo: 1,414,021.100 en 2018 (ONU, proyecciones); 
excluye a Taiwán, Hong Kong y Macao. 

• Territorio: 9,596,960 km², tercero Mundial. Fronteras, 22,457 km. Línea de costa 
14,500 km.    

• En 2017 el PIB total (ppa) fue el 1° mundial: 18.2% (EE UU, 15.3%) según IMF-
WEO April 2018. PIB per cápita lugar 79 mundial (IMF) 

• El RMB es 5ª moneda de la canasta para fijar valor de los DEG (USD, €, ₤, ¥) 

• Miembro permanente del CS-ONU (5) y potencia nuclear “legal” (5) 



 Pronóstico: Xi Jingping (n. 1953), reelecto jefe de Edo ; Wang Qishan (n. 1948) 
electo vicepresidente de la RPC; Li Keqiang (n. 1955),reelecto jefe de gobierno   



CPBP-XIX CC: Xi Jinping (64) PRPC, CMC 
Li Keqiang (62) PM; Li Zhangshu* (67) APN; Wwang Yang (62) CCPPC; Wang Huning* (62) 

ST; Zhao Leji* (60) CCID; Han Zheng* (63) VPM 



Era de Xi: aversión al caos y a la inestabilidad social 

• Manifestaciones de protesta social por: uso de la tierra; contaminación 
ambiental; sistema del Hukou-户口; redes sociales como medio de protesta. 

• Respuestas: medidas de control de la contaminación; sanciones a gobiernos 
locales por el abuso en vender derechos del uso de la tierra para zonas 
industriales y urbanas; flexibilización del Hukou. Control y mordaza de las redes 
sociales electrónicas: Xi preside el “grupo central dirigente sobre seguridad en 
internet e información.” 

• Control y censura de noticias; literatura; documentos políticos y filosóficos del 
exterior que contengan elementos de “contaminación espiritual”  (a niveles que 
no se habían visto desde 1976). 

• “Misión histórica del PCC en la nueva época: fortalecer más conscientemente su 
convicción en  el camino, la teoría, el sistema y la cultura”  



Era de Xi: la “nueva normalidad” económica 

• Desde antes de que Xi asumiera el mando del PCC y del país (2012-
2013), se asumió que había una “nueva normalidad”: crecimiento 
económico más lento (piso de 6.5% de incremento anual) y cambios 
cualitativos en el crecimiento 

• El papel del mercado como factor importante; las empresas estatales 
como factor prevaleciente 

• Cuatro rebalanceos macro: inversión→consumo interno; 
exportaciones→mercado doméstico; distributivo; ambiental (hacía 
una economía verde)      



Crecimiento del PIB, mano de obra, productividad laboral, inversión y consumo, 
sectores de oferta: proyecciones de largo plazo    

China: tendencia de crecimiento PIB y trabajo; otros indicadores (ocurrido y proyectado) 

Indicadores  1995-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 

PIB incremento medio anual (%) 9.9 8.6 7.0 5.9 5.0 

Trabajo inc. medio anual (%) 0.9 0.3 -0.2 -0.2 -0.4 

Trabajo var. productividad  (%) 8.9 8.3 7.1 6.2 5.5 

Estructura de la economía (fin del periodo en %) 

Tasa inversión/PIB 49 42 38 36 34 

Tasa consumo/PIB  47 56 60 63 66 

Tasa industria/PIB 46.7 43.8 41.0 38.0 34.6 

Tasa servicios/PIB 43.1 47.6 51.6 56.1 61.1 

Empleo en agricultura 36.7 30.0 23.7 18.2 12.5 

Empleo en servicios 34.6 42.0 47.6 52.9 59.0 

Fuente: World Bank & Development Research Center SC-PRC, 2013. CHINA 2030, Table 0.1, p. 9  



China: PIB real 1982-2023 (%) 
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China: Indicadores económicos selectivos (proyecciones parte no sombreada) 

Conceptos 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PIB real (% de incremento) 6.9 6.6 6.4 6.3 6.0 5.7 5.5 

Formación de capital (como % del PIB todas abajo) 44.4 44.3 43.9 43.3 42.7 42.2 41.6 

Ahorro nacional bruto 45.8 45.2 44.7 44.1 43.4 42.7 42.0 

Financiamiento social total1 215 219 224 228 232 235 238 

Deuda sector no financiero  253 261 269 275 281 286 290 

Deuda interna corporativo no financiero 131 132 133 134 134 133 132 

Crédito sector privado no financiero 189 183 186 189 191 192 193 

Ahorro familias 35.5 34.7 34.0 33.3 32.3 31.4 30.5 

Deuda familias 49.2 51.0 52.8 54.9 56.8 59.0 61.3 

Deuda gobierno general 36.9 38.1 39.3 40.4 41.4 42.4 43.2 

Balanza en cuenta corriente con el exterior 1.4 0.9 0.8 0.8 0.7 0.5 0.4 

Posición financiera internacional neta 15.1 13.9 13.6 13.2 12.9 12.4 11.9 

1 No ajustado por los swaps de deuda de gobiernos locales. Fuente: IMF. 2018 People’s Republic of China Article IV Consultation. 



China: Balance patrimonial simplificado (2013) 

Billones  
RMB 

% del PIB Billones  
RMB 

% del PIB 

Activos gubernamentales 194.6 306 Pasivos  104.8 165 

De los cuales: De los cuales: 

Suelo  62 97 Deuda gobierno general  11.8 19% 

Unidades de servicio público 11.8 19 Deuda gobiernos locales 8.6 14% 

EPE no financieras 96.4 151 Bonos bancos de desarrollo 8.9 14% 

EPE financieras 20.3 32 Vehículos fondeo deuda gobiernos 
locales 

 
15.5 

 
24% 

Otros activos 4.1 6 Deuda EPE no financieras 51.6 81% 

Todos los demás pasivos 

memo: PIB 63.65 Acciones netas gubernamentales 89.8 141% 

Fuente: Li, Zhang, and Chang (2015, pp.29) [Reproducido por Barry Naughton, “Is China Socialist?”. Journal of 
Economic Perspectives. Winter 2017, pp. 3-24] 



China: rebalanceo interno y externo 
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China: deuda total y por sus componentes del PIB (IMF, op. cit.) 
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China llega al siglo XXI con fronteras seguras, la existencia de puntos 
vivos de conflicto potencial y sin riesgos de confrontación con países 

vecinos 

• A mediados 1997 la ex colonia británica de Hong Kong (香港), 1108 km² y a fines 
de 1999 la ex colonia portuguesa de Macado (澳门), 30.3 km² se reintegraron a la 
soberanía de China como regiones administrativas especiales. 

• Sin conflictos actuales con los 13 países con lo que tiene frontera común pero 
rivaliza con dos (subrayados): Corea del Norte, Rusia, Mongolia Exterior, 
Kazajstán. Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán, India, Nepal, Reino de 
Bután, Birmania, Laos y Vietnam 

• Fronteras marítimas con Corea del Sur y Japón: con el primero tiene China una 
estrecha interdependencia económica y entendimiento político, mientras que con 
el segundo mantiene una adormilada fricción que  recurrentemente se activa, 
como por ejemplo por el control del las islas Diaoyu/Senkaku en el Mar 
Amarillo/Mar de Japón.   

• Tres focos de potencial confrontación y crisis en la región: Islas del Mar del Sur de 
China, el estrecho de Taiwán y la península de Corea  

 



Alcance Político-Diplomático de China 
• China es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad de la ONU 

• En 2018 mantiene relaciones diplomáticas con 176 estados 
soberanos de un total de 198 que hay en el mundo, de los cuales 192 
son miembros de la ONU (Taiwán tiene relaciones diplomáticas con 
17 estados: África=1; ALC=9; Europa=1; Oceanía=6 

• En enero de 2016 tenía 166 embajadas en el mundo (Estados Unidos  
179 embajadas)  

• Es uno de los cinco mayores accionistas del Banco Mundial y 
pagadores de cuota al FMI  

 



Representaciones en el extranjero de China y EE UU (Taiwán), 
actualizada el 13.1.2016 

• Asia (46 estados, incl. Chipre y Turquía y  excl. Palestina): 44 embajadas   

EE UU: 45 embajadas . 

• África (54 estados): 51 embajadas (Taiwán tiene relaciones con 1 estado, 
Suazilandia) 

EE UU: 49 embajadas . 

• América (36 estados): 23 embajadas (Taiwán tiene relaciones con 10 (9 
de CA y el Caribe, 1 en Sudamérica) 

EE UU: 29 embajadas. 

• Europa (49 estados): 40 embajadas (Taiwán tiene relaciones con 1: Santa 
Sede) 

EE UU: 49 embajadas.  

• Oceanía (16 estados): 8 embajadas. (Taiwán tiene relaciones con 6 
estados ) 

EE UU: 7 embajadas.   



Poderío militar convencional y nuclear 

• 4 primeras potencias según el Power Index (Global Fire power): 0.0000 indica 
situación perfecta: Estados Unidos 0.0818; Rusia 0.0841; China 0.0852; India 
0.1417 https://www.globalfirepower.com/  

• Gasto militar en 2016: Estados Unidos 611.0 miles de millones de dls. (56% del 
total de gasto de 15 países); China, 215.0 miles de millones de dls. (19% del total-
15); Rusia 69.2 miles de millones dls. (4.1%); Arabia Saudí 63.7 miles de millones 
dls. (3.8%); India 55.9 miles de millones de dls. (3.3%)    

• Estados Unidos tiene 43 bases militares en el mundo más la alianza militar de la 
OTAN; China tiene 1 base (Djibuti) y no está en ninguna alianza militar multilateral  

• En poderío nuclear (ojivas y medios), China ocupa un 3er lugar, muy por debajo 
de Estados Unidos y de Rusia  

https://www.globalfirepower.com/


De potencias globales y hegemonías 

• Potencias lo son por tamaño de sus economías y grado de desarrollo; fuerzas 
armadas y su alcance logístico y tecnológico; territorio y población 

• Potencias hegemónicas son las que proyectan sobre otros países o regiones del 
mundo su influencia y poderío político, diplomático y militar 

• Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y China están en posición de 
hegemonía (la ejerzan o no) por su carácter de potencias nucleares “legales” y su 
posición de miembros permanente del Consejo de Seguridad de la ONU 

• Históricamente esas potencia hegemónicas, menos China, lo son por los imperios 
coloniales que tuvieron o por su liderazgo geopolítico en las guerras mundiales 
del Siglo XX y en la llamada Guerra Fría      



China: su posición y papel como potencia global  

• Liderazgo chino declara no pretender que su país sea potencia hegemónica pero 
reclama una papel cada vez más asertivo en los asuntos mundiales 

• A diferencia de otras potencias, en particular Rusia y EE UU, China Popular no ha 
intervenido directamente en conflictos como los habidos en Siria, Ucrania o Irak. 

• La influencia de China es importante en “focos rojos” como la Península de Corea 

• En su historia, la RPC ha participado en la Guerra de Corea (1950-1953) por 
razones defensivas; ha tenido guerras fronterizas con India (1962) y con Vietnam 
(1979) 

• Una eventual independencia de jure de Taiwán posiblemente llevaría a China a la 
guerra 

• La acción más intervencionista de China es en el Mar Meridional de China, donde 
reclama soberanía sobre amplias zonas marítimas en litigio con otros países    





Un cinturón, una ruta (一带一路): la iniciativa más 
ambiciosa de Xi Jinping  

• El rápido crecimiento de China Popular se apoyó en gran parte en la recepción de 
inversiones extranjeras directas (IED) provenientes de Hong Kong, Taiwán, Japón 
y Corea del Sur, lo cual propició el crecimiento de cadenas de valor entre esas 
cinco economías 

• Luego se extendió ese tipo de integración productiva e intercambio de IED con 
Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia y Filipinas 

• La desaparición de la URSS y la conversión de las 5 repúblicas centroasiáticas ex 
soviéticas en países independientes, abrió serios riesgos para la seguridad de las 
nuevas fronteras en Asia  Central y ello llevó a la creación de la Organización de 
Cooperación de Shanghai 

• El gradual proceso de integración en el sudeste de Asia, también facilitó la 
integración de intereses entre China y 10 países del ANSEA  



Organización de Cooperación de Shanghai (SCO)  

• 1996, los jefes de Estado de China, Rusia, Kazakstán, Kirguistán y Tayikistán firman en 
Shanghai un Tratado sobre Fortalecimiento de la Confianza en las Zonas Fronterizas, y en 
1997 otros Tratado sobre el Retiro de Tropas de las mismas 

• 2001, fundación de la Organización de Cooperación de Shanghai a la que se 
agrega Uzbekistán. En 2017 entran como miembros plenos la India y Pakistán 

• La función primigenia de esta organización es la seguridad de fronteras y la 
neutralización de movimientos islámicos fundamentalistas. Para China eso es vital 
porque en su Región Autónoma Uigur de Xinjiang podrían brotar movimientos 
islámicos independentistas. Para Rusia también era importante prevenir esa 
posibilidad a la luz de la amenaza que enfrentó en Chechenia y otras partes del 
Cáucaso de “terroristas” islámicos. 

• La SCO ha evolucionado de cooperación en seguridad a cooperación en el 
desarrollo de una conectividad de la infraestructura en Asia central  

 

 





Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

• 1967 Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia fundan las Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA).   Brunei entró en 1984; Vietnam en 1995, 
Laos y Myanmar (Birmania) en 1997, y Camboya en 1999 

• ANSEA ha sido un proceso de integración gradual, que comenzó con acuerdos de 
cooperación factuales y hasta el siglo XXI adoptaron carta constitutiva: “estilo 
asiático de integración” se le llama a este proceso 

• La integración de ANSEA contiene tres pilares: “comunidad de seguridad política”; 
comunidad económica; comunidad sociocultural 

• ANSEA ha negociado tratados de libre comercio con China (10+1), Corea del Sur y 
Japón: al conjunto se le llama 10+3 (a esto se le han agregado India, Australia y 
Nueva Zelanda, por lo que el proceso integrador sería 10+6)  

 



Asociación de naciones del Sudeste Asiático (10) 



Un espacio, una ruta; one belt, one road: seis corredores geográficos:  
68 países  

• Nuevo puente terrestre eurasiático, de China occidental a Rusia occidental 

• Corredor China-Mongolia-Rusia, del norte de China a Rusia oriental 

• Corredor China-Asia central-Rusia occidental 

• Corredor China-península de Indochina, del sur de China a Singapur 

• Corredor China-Pakistán, del sur de China a Pakistán  

• Ruta marítima de la seda,  de la costa china al Mediterráneo pasando por 
Singapur (Estrecho de Malaca) 







¿Qué tan grande es la iniciativa OBOR?: Estimaciones del ADB 

• Asian  Development Bank actualizó en 2017 una estimación que había hecho en 
2009 y que llamó Infrastructure for a seamless Asia, del monto de inversiones 
requeridas para satisfacer las necesidades de los 45 PED miembros del ADB, y las 
presentó en dos juegos de estimaciones (Meeting Asia’s Infrastructure Needs). 

• Una es una proyección lineal básica para el periodo 2016-2030, que resulta en 
una inversión total de EEUU$22.6 billones (trillion), o $1.51 billones por año en 
promedio. 

• La otra es un cálculo que toma en cuenta el ajuste climático (costos de mitigación 
y adaptación al cambio climático) y el resultado para el mismo periodo de 15 
años es de $26 billones de inversiones totales o $1.73 billones al año en 
promedio  

   



¿Qué tan grande es la iniciativa OBOR?: Recursos anunciados 
para 一带一路 

• Banco Asiático en Inversiones en Infraestructura (AIIB) que comenzó operaciones 
en enero de 2016, con el anuncio de que reunirá una “capital suscrito” de 
USD100,000 millones. Países miembro (accionistas), 68 al 09.18.2018. Capital 
suscrito a esa fecha, $97,650 millones. Al 03.31.2018 el capital pagado era 
$19.999.5 millones. Miembros prospecto, 19 (7 sudamericanos). 

• Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), antes banco de los BRICS. Capital suscrito, 
$100,000 millones, con 5 países accionistas (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) 
que aportan 1/5 del capital cada país 

• Fondo de la Seda, capital $40,000 millones más RMB100,000 millones, aportados 
por la Administración Estatal de Divisas 65%. Banco de exportación e Importación 
de China 15% y el resto un banco y una financiera estatales.     

 



¿Qué tan grande es OBOR?: inversiones 
comprometidas   

• La iniciativa del cinturón y la ruta (ICR-BRI) se ha anunciado por el gobierno chino 
como un proceso abierto, flexible y de cooperación incluyente. No hay algo 
parecido a una carta constitutiva, inventario o cartera de inversiones para su 
implementación. 

• Según lo previsto, ICR abarca al menos 68 países con inversiones anunciadas de 
hasta US$ 8 billones (Center for Global Development, policy paper 21, March 
2018)  

• Tres “bancos de política” (bancos de desarrollo), Exim Bank of China, China 
Development Bank y Agriculture Development Bank of China. Encabezan 
inversiones para obras de infra-estructura en  países cubiertos por la ICR 

• El Banco Mundial ha comprometido alrededor de $60,000 millones para la infra-
estructura de la ICR (WB, Understanding Poverty, March 29, 2918)   



Riesgos de desfalco financiero en países receptores 

• El gobierno de Sri Lanka no pudo pagar el servicio de un préstamo por $8,000 
millones al 6% de interés anual,  para la construcción por contratistas chinos del 
moderno puerto de Hambantota (sur de la isla)  y se acordó con China un swap 
de deuda por acciones y un contrato para que este país administre el puerto por 
99 años (Brahma Chellaney, periodista indo ha llamado a este tipo de soluciones 
“China’s debt-trap diplomacy) 

• Otro caso es el del puerto griego del Pireo, en el mediterráneo, donde se 
construyó una segunda terminal con un préstamo chino de $456 millones, pero 
Atenas no pudo con el servicio de la deuda, y concesionó la administración de esa 
sección a empresas chinas. 

• Un estudio sobre riesgo de deuda, de países en desarrollo donde hay proyectos 
de infraestructura chinos, identifica a 8 PED en peligro de quiebra (siguientes 
diapositivas) 



Conclusiones  

• OBOR es una iniciativa de China cuyos objetivos económicos son colocar sus excedentes de 
productos de la industria de la construcción; exportar know how y capital para proyectos de 
infraestructura 

• El AIIB, principal instrumento, ha probado después de un año de operaciones ser una confiable 
institución multilateral, con 52 países accionistas y 23 que se sumarían en un futuro próximo 

• La idea de interconectar Eurasia, parte de África y Oceanía ha avanzado en poco más de 3 años de 
una ficción al comienzo de una ambiciosa realidad 

• Están ya involucrados los otros más importantes organismos económicos internacionales y 
regionales; gobiernos y ya empiezan a actuar corporaciones privadas de alcance global 

• Iniciativa china supera los proyectos de integración en el Pacífico y el Atlántico del gobierno de 
Obama   

• El “poder suave” chino hace presencia hegemónica en un proyecto geopolítico cuyo enfoque no 
es el dominio territorial sino la seguridad internacional compartida      







EE UU-MX-Ch: Un triángulo isósceles 

• China, potencia en ascenso, competidora y rival de EE UU en el siglo 
XXI 

• México, economía emergente de tamaño territorial y demográfico 
medios (¿potencia media?) 

• México y su compleja relación de dependencia de Estados Unidos: 
“límites y alcances de la política exterior mexicana” (M. Ojeda 1976) 

• Relación sino-mexicana es de carácter “estratégico integral”: retórica 
vs realidad        



Comercio exterior de EE UU y México: datos de cada parte (miles de 
millones dls.)  

País/región Comercio total (X+M) Comercio total (X+M) en % Déficits  Déficits en %  

Estados Unidos: comercio exterior de bienes (balance de pagos 2017)1 

Con el mundo 3,888 100.0 -796 100.0 

Con China 635 16.3 -376 47.2 

Con México 558 14.4 -71 8.9 

México: comercio exterior de bienes (balance de pagos 2016)2 Def/Super. 

Con el mundo 830 100.0 -11 Otros: -121 

Con EE UU 522 62.9 +132  +11 del resto 

Con China 81 9.8 -67 55% de otros 

1 htts://census.gov/foreign-trade/statistics/ historial/ 
2 Banco de México. Compilación de Informes Trimestrales 2017. Cuadro A 60, p. 373.  



México y China ante el gobierno de Donald Trump 

• Amenazas a China y a México: EE UU quiere reducir los déficits comerciales con 
ambos países mediante acciones proteccionistas y extorsión política 

• China es menos vulnerable que México ante amenazas y acciones coercitivas de 
EE UU 

• México tiene la oportunidad de fortalecer sus relaciones con China y hacer 
realidad la supuesta naturaleza estratégica de tales relaciones 

• México está obligado a redefinir su política comercial y económica en la era post-
NAFTA 

• La diplomacia con EE UU también debe y puede redefinirse defendiendo temas 
en los que México tiene ciertas ventajas:  principios establecidos de coexistencia 
internacional; seguridad nacional interdependiente; retorno mexicano a un 
activismo latinoamericano y a la reactivación del diálogo interamericano (ALC vs 
EE UU); acercamiento a Asia del Este    



Guerra comercial entre EE UU y RPCH 

• Aranceles de Estados Unidos contra China parecen más una guerra fría que una 
guerra comercial 

• Fortalezas de China: Su economía crece tasas superiores a las de EE UU; China es 
el mayor tenedor del mundo de bonos del Tesoro de EE UU; mayor posesión de 
reservas en divisas internacionales del mundo; iniciativa de un espacio y una ruta; 
intereses compartidos con Rusia; postura globalizadora frente a la proteccionista 
de EE UU 

• Fortalezas de EE UU: hegemonía del dólar (62% de la deuda global; 56% de 
préstamos internacionales; 44% de transacciones del mercado cambiario; casi 
63% del total de reservas mundiales); superioridad sobre China en tecnologías de 
punta en cibernética, aeronáutica, telecomunicaciones   


