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El día de hoy, los Presidentes López Obrador y Biden sostuvieron una reunión virtual1, a fin de fijar las prioridades de la 
relación bilateral2. Entre los temas que abordaron destacan: i) la revisión de mecanismos de cooperación en materia de 
migración, ii) la definición  de  esfuerzos conjuntos para promover el desarrollo en el sur de México y el Triángulo Norte 
de Centroamérica, iii) el compromiso de trabajar de la mano en el combate a la pandemia de COVID-19, iv) la revitaliza-
ción de  la cooperación económica y v) la identificación de áreas de colaboración para hacer frente al cambio climático, vi) 
el fortalecimiento a la resiliencia y la seguridad de las cadenas de valor binacionales, y vii) el relanzamiento del Diálo-
go Económico de Alto Nivel establecido entre los dos países en 2013, para avanzar en estos objetivos.

La Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, ha trabajado en la búsqueda de sinergias con sus contrapartes en EE.UU. y 
Canadá para dialogar sobre la recuperación económica, la relocalización de cadenas de valor, la integración productiva, el 
apoyo a PyMES y minorías y la efectiva implementación del  Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

El inicio de la Adminsitración Biden en Estados Unidos ha representado un nuevo impulso para la relación 
entre los gobiernos de América del Norte. A continuación se informa sobre los encuentros más relevantes lleva-
dos a cabo al día de hoy:

1 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/declaracion-conjunta-mexico-estados-unidos-265329
2 Estuvieron presentes por parte de México: la Sria. de Economía, Tatiana Clouthier; el Srio. de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la Sria. de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa I. Rodríguez; el Subsrio. de la Defensa Nacional, André G. Foullon; el Subsrio. de Marina, Eduardo Redondo; el Com. del Instituto Nacional de 
Migración, Francisco Garduño; y el Emb. de México en EE.UU., Esteban Moctezuma. 
Por parte de EE.UU.: el Srio. de Estado, Tony Blinken; el Srio. de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; el Consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan; la 
Asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall; la Coordinadora de la frontera sur de los Estados Unidos, Roberta Jacobson; la Directora para el 
Hemisferio Occidental, Juan González; y el encargado de negocios de la embajada de EE.UU. en México, John Creamer.

Reunión virtual de los Presidentes
Andrés Manuel López Obrador y Joseph Biden Jr.1.
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Reunión virtual de la Secretaria de Economía, 
Mtra. Tatiana Clouthier, y Antony Blinken, 
Secretario de Estado de Estados Unidos

2.

El 26 de febrero pasado, la Secretaria Clouthier sostuvo una reunión virtual con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken durante la visita virtual que realizó a México. Durante este encuentro ambos Secretarios  confirmaron la importancia que 
ambas administraciones dan a su relación con el otro país y refrendaron su voluntad de colaboración.

La reunión con la Secretaria de Economía tuvo por objeto abordar temas de la agenda comercial entre México y Estados 
Unidos3. Ambos secretarios compartieron su preocupación sobre la interrupción de las cadenas de suministro a nivel mundial como 
efecto de la pandemia de COVID-19 y se comprometieron a revisar el funcionamiento en sus respectivos países para fortalecer las 
cadenas de valor en América del Norte de manera conjunta.

Sobre el T-MEC, los secretarios coincidieron en que establece 
una ambiciosa agenda en temas que serán esenciales a la 
recuperación y el fortalecimiento económico de nuestra región, 
ambos aseguraron que a ocho meses de su entrada en vigor, el 
trabajo de implementación va encaminado en México y en 
EE.UU. La Secretaria Clouthier transmitió el mensaje que el 
Presidente López Obrador está comprometido con la integra-
ción del mercado en América del Norte y refrendó la confianza 
que tiene en el Tratado. 

El Secretario Blinken subrayó lo vibrante y vital de la relación 
económica, que profundizar y fortalecer la relación comercial 
no es sólo una oportunidad, sino incluso una responsabilidad. 
Señaló las opciones que hay para reconstruir mejor (build back 
better) en línea con el mensaje económico de su gobierno. 

Ambos secretarios coincidieron en la importancia de trabajar juntos como una 
de las principales lecciones que deja la pandemia y acordaron hacerlo para 
consolidar la competitividad regional. Uno de los principales mecanismos a 
partir del cual se iniciará esta colaboración será en los esfuerzos en materia de 
competitividad en el marco del T-MEC.

El Secretario Blinken indicó que empujarán de manera prioritaria el fortale-
cimiento de las PyMEs como vía para asegurar la inclusión de mujeres, 
jóvenes y minorías.

La Secretaria Clouthier compartió que la Secretaría de Economía cuenta con 
programas dirigidos a mujeres dedicados a capacitaciones en comercio 
digital y programas para PyMEs como apoyos para impulsar la recuperación, 
además de señalar que su agenda contempla la inclusión de la mujer como 
tema transversal. También manifestó el interés de México de crear sinergias a 
través de programas de capacitación y de formación de capital humano.4

3 h https://www.gob.mx/se/prensa/la-secretaria-de-economia-y-el-secretario-de-estado-de-ee-uu-sostienen-dialogo-sobre-prioridades-en-relacion-comercial-bilateral-y-el-t-mec
4El Secretario Blinken sostuvo también una reunión de trabajo con el Canciller Marcelo Ebrard 
https://www.gob.mx/sre/prensa/el-secretario-de-relaciones-exteriores-marcelo-ebrard-sostiene-encuentro-bilateral-virtual-con-el-secretario-de-estado-antony-blinken?idiom=es 
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Reunión de la Secretaria Clouthier con Mary Ng, Ministra 
de la Pequeña Empresa y Promoción de las Exportaciones 
de Canadá

3.

El pasado 9 de febrero, la Secretaria Clouthier y la Ministra Ng se compro-
metieron a trabajar de manera conjunta en beneficio de los sectores empre-
sariales. Acordaron impulsar  el T-MEC, especialmente a través del fortale-
cimiento de  las pequeñas y medianas empresas y de sectores minoritarios 
como mujeres, indígenas y jóvenes procurando su integración a las cadenas 
globales de valor.

Durante el encuentro ambas funcionarias resaltaron que la importancia de crear un ambiente propicio para los negocios en la 
región de América del Norte. 

EE.UU. y Canadá igualmente han llevado a cabo encuentros de alto nivel: 1) El pasado 23 de febrero el Presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, y el Primer Ministro Justin Trudeau sostuvieron una reunión virtual, en donde discutieron temas de interés 
común para fortalecer la relación bilateral e impulsar el dinamismo de América del Norte.5

Al igual que las conversaciones de los funcionarios mexicanos con sus 
contrapartes, ambos mandatarios se comprometieron a impulsar su visión 
de apoyar a las pequeñas y medianas empresas con el propósito de 
fomentar la generación de empleos. En cuanto a medio ambiente, expre-
saron su compromiso para trabajar conjuntamente en i) combatir el 
cambio climático; ii) reducir la contaminación; iii) proteger la naturaleza.

2) El 26 de febrero pasado el Primer Ministro Justin Trudeau, junto con 
Marc Garneau, Ministro de Asuntos Exteriores, y Kirsten Hillman, 
Embajadora de Canadá en Estados Unidos, sostuvieron una reunión 
virtual con Antony Blinken, Secretario de Estado de EE.UU., para dar 
seguimiento a la reunión entre el Presidente Biden y el Primer Ministro 
Trudeau. 

La Secretaria de Economía está dando seguimiento puntual a los procesos de ratificación en el Senado de EE.UU. de los nombra-
mientos de Katheine Tai, como Representante Comercial, de Gina Raimondo como Secretaria de Comercio y de Isabel Guzman, 
como Administradora de las Pequeñas Empresas en EE.UU., para sostener encuentros con ellas a la brevedad posible. De manera 
paralela, la Secretaria Clouthier continuará sosteniendo reuniones de trabajo con sus contrapartes canadienses con el objetivo de 
avanzar en las prioridades de la agenda trilateral, que incluyen de manera prioritaria: 1) la revitalización y recuperación de las econo-
mías de los tres países después de la pandemia; 2) el fortalecimiento de las cadenas de valor de América del Norte; 3) la expansión 
de la integración regional; 4) la adecuada implementación del T-MEC;  5) el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas; 
6) la incorporación de mujeres, jóvenes e indígenas en el comercio internacional; 7) la convocatoria, en el futuro cercano, a una 
Cumbre de Líderes de América del Norte; y 8) la convergencia de intereses y posiciones para enfrentar los desafíos globales a través 
de la cooperación multilateral como el cambio climático y el fortalecimiento del sistema de comercio mundial.

Encuentros de alto nivel entre los gobiernos 
de EE.UU. y Canadá

4.

5 https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2021/02/23/prime-minister-canada-welcomes-plan-revitalize-and-expand-ties-united


