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El Centro de Estudios EE.UU. - México de la Universidad 
de San Diego publicó el reporte U.S.–Mexico Forum 2025 
sobre retos y oportunidades para profundizar la integra-
ción de la agenda económica de México y Estados Unidos 
en temas de comercio, economía y trabajo.1 Además de 
examinar el posible impacto de los cambios provocados por 
la implementación del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) en las economías de ambos 
países, el reporte presenta una serie de recomendaciones 
para fortalecer el futuro económico de la región de América 
del Norte. 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) alineó los intereses económicos de México y 
Estados Unidos al grado de vincular nuestra competitivi-

1 https://usmex.ucsd.edu/us-mexico-forum/index.html#Trade,-Economy,-and-Work
2 “Las economías de EE.UU. y México se han vinculado inextricablemente. Para ambos países, el otro es su principal socio comercial, con un valor anual de US$616.38 
mil millones en 2019. Sin embargo, más allá del comercio transfronterizo, nuestra competitividad global está vinculada debido a la profundidad de nuestra integración 
productiva. Como resultado de ello, la creación de empleo y el crecimiento de las exportaciones son impulsados principalmente por empresas regionales. Más de mil 
millones de dólares en comercio cruzan la frontera cada día. El PIB de los seis estados fronterizos de México y los cuatro de EE.UU. equivale al PIB de lo que podría 
ser la 4ª economía del mundo.” https://usmex.ucsd.edu/_files/usmex-forum-2025_onepager_trade.pdf 

dad y lograr que, a través de la integración manufacture-
ra, los dos países aprovechen sus ventajas comparativas 
con la finalidad de fortalecer a la región2. Ante la imple-
mentación del TLCAN se dio una sincronización de la 
economía mexicana con la estadounidense que ha genera-
do que las economías experimenten ciclos de crecimiento y 
recesión de manera sincronizada.
 
Además de actualizar y restaurar la certeza en el sistema de 
comercio y producción regional, la ratificación e imple-
mentación del T-MEC abrió un espacio para el desarro-
llo de una nueva agenda regional para la cooperación 
económica. Las bases del Tratado proveen una plataforma 
estable para el futuro de la relación económica bilateral.
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El Covid-19 ha provocado que ambos países enfrenten una diversidad de desafíos que 
resultarán en un aumento en los niveles de pobreza, aumentarán la desigualdad y la brecha 
de desarrollo entre EE.UU. y México. El principal desafío conjunto es la recuperación 
económica regional de la recesión que acompaña a la pandemia.

Aunque la recesión ha presentado un sinfín de retos para México y EE.UU., la cooperación 
permitirá reforzar la fuerza laboral, los sistemas de desarrollo de la región para maxi-
mizar la competitividad regional y asegurar que todos los trabajadores tengan un lugar en 
la economía norteamericana del siglo XXI. Dentro de las principales oportunidades están 
el reposicionamiento de las cadenas de suministro y la colaboración en la lucha por el 
cambio climático. El T-MEC permitirá a México y EE.UU enfocarse en políticas nacionales 
centradas en la economía y, al mismo tiempo, mantendrá los beneficios potenciales que 
ofrece la profunda integración regional, sin embargo, México enfrenta retos importantes 
en temas como reglas de origen y derechos laborales, entre otros.

i) Inversión
A fin de capitalizar plenamente los cambios en reglas de origen se recomienda que ambos países realicen esfuerzos conjuntos para 
atraer inversiones en el sector automotor a la región. Ambos podrían aprovechar la información recibida en las solicitudes empre-
sariales para evaluar el impacto y potencial de dichas reglas y afinar la estrategia para atraer inversión. 

ii) China
En cuanto a China, se sugiere una estrategia coordinada para atraer inversiones, gestionar riesgos y expandir las exportaciones 
norteamericanas. En el corto plazo será posible continuar observando una transformación en las cadenas globales de valor por las 
tensiones geopolíticas que existen entre EE.UU. y China, y es previsible que se mantendrán. México, por su lado, deberá continuar 
profundizando las relaciones comerciales con Estados Unidos considerando su relación comercial con China, segundo socio comer-
cial. 

El beneficio potencial para México de la actual escalada arancelaria entre EE.UU. y China depende directamente de su participación 
en las importaciones estadounidenses. Sin embargo, hay sectores en los que México podría beneficiarse: electrónica, autopartes, 
automotor, calzado y confección, entre otros. Además, si los aranceles estadounidenses prevalecen, México podría ver un incremen-
to en la inversión extranjera directa.

iii) Reestructura de cadenas globales de valor 
México se encuentra frente a grandes oportunidades para profundizar su integración con EEUU. debido a los planes de 
reubicación de cadenas productivas. La cercanía física, la dependencia de una sólida infraestructura de cadenas de suministro, una 
mano de obra calificada y costos laborales competitivos podrían resultar en una región sumamente atractiva para posicionar las 
nuevas cadenas globales de valor.

Las recomendaciones referentes a medidas de colaboración propuestas para que tanto México 
como Estados Unidos tomen ventaja de las nuevas reglas contenidas en el T-MEC son: 
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iv) Competitividad 
El Comité de Competitividad del T-MEC debería ser utilizado por ambos países 
como una herramienta para institucionalizar una mayor cooperación trilateral, 
pues su función principal es apoyar un entorno competitivo que promueva el comer-
cio y la inversión, así como la integración económica y el desarrollo regional. 
Además, el comité busca ampliar las bases de quiénes se benefician del comercio 
regional mediante la identificación de nuevas oportunidades para las MiPyMEs y los 
grupos sub representados (mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y las minorías).

v) Facilitación Comercial 
Otra área de oportunidad se encuentra en la facilitación del comercio e infraestructu-
ra transfronteriza entre los dos países. La frontera que se comparte es la más transita-
da en el mundo, por lo que invertir en infraestructura física y digital para reducir 
los tiempos de espera es esencial para evitar la pérdida de miles de millones de 
dólares.
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vi) Diálogo de Alto Nivel
El T-MEC por sí solo no representa una estrategia de crecimiento económico o una agenda económica bilateral suficiente para 
abarcar los retos a los que se enfrenta la región de América del Norte en la actualidad. Sugiere la creación de un mecanismo que 
permita institucionalizar y manejar la cooperación económica entre México y Estados Unidos. De acuerdo con el reporte, el 
nuevo diálogo económico debe contar con tres componentes básicos para garantizar el éxito de su implementación: i) un mecanismo 
de liderazgo que lo presida, ii) una serie de grupos de trabajo binacionales y iii) un mecanismo sólido que involucre actores relevantes 
y gobiernos sub-nacionales en el Diálogo. 

El mecanismo deberá contar con una agenda ambiciosa y común que responda a las necesidades económicas de la región. El 
principal componente de cualquier agenda actual entre México y Estados Unidos debe responder a los desafíos y oportunidades que 
se han presentado debido a la pandemia del Covid-19 y a la recesión que ocasionó. 

vii) Crecimiento inclusivo 
Estados Unidos y México deben trabajar en el desarrollo de una estrategia de cooperación para el crecimiento inclusivo de la 
región. La prioridad de los gobiernos debe enfocarse en promover un sistema de formación de la fuerza laboral, así como en ampliar 
las oportunidades para la investigación binacional y las asociaciones educativas; todo a través de una transformación digital que 
permita a la población mantenerse al día en la nueva era digital.

La situación global actual ha provocado que los dos países se encuentren en una posición económica desafiante y prometedora a la 
vez. Los avances en materia de cooperación como la implementación del T-MEC y los esfuerzos de vacunación contra el coronavirus 
han permitido una reducción en la incertidumbre económica de la región.
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Ahora es tarea de los dos gobiernos establecer una serie de estrategias que permitan retomar los niveles de consumo y de 
inversión para fortalecer la competitividad global y aumentar el crecimiento inclusivo de la región, pues solo de manera conjunta 
será posible superar los desafíos presentados en la época actual.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su reunión con el presidente estadounidense, Joe Biden, el 1 de marzo 
de 20213, acordó relanzar el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) como una de las prioridades de la relación económi-
ca bilateral. 

El DEAN estuvo en vigor de 2013 a 2016 y se estableció con el fin de promover el crecimiento económico en ambos países, 
crear empleos en ambos lados de la frontera y garantizar que nuestras naciones pudieran competir a nivel global, impulsan-
do la competitividad regional.

El Diálogo contó con una visión estratégica de nuestra cooperación económica enfocada en entregar resultados y beneficios 
económicos positivos y concretos para las sociedades de ambos países, articulada en torno a tres pilares que enfatizaban los 
objetivos del mecanismo: conectividad, crecimiento económico y productividad y liderazgo regional y global.

Se trata de una plataforma flexible a nivel secretarios de Estado, con el objetivo de avanzar prioridades económicas y 
comerciales estratégicas al tiempo que se mejoraran las actividades de grupos de trabajo existentes para evitar duplicidad 
de esfuerzos. El entonces vicepresidente Biden era el funcionario de mayor nivel del mecanismo, en su ausencia, los Secre-
tarios de Economía de México y de Comercio de Estados Unidos presidieron lar reuniones que contaron con participación 
de varias dependencias de la administración mexicana y varias agencias de la administración estadounidense. 

La Secretaría de Economía ha comenzado consultas internas y con sus contrapartes con el objetivo de asegurar que, en esta 
edición, el DEAN se convierta en una herramienta para la integración económica productiva y apuntale la revisión y el 
fortalecimiento de las cadenas de suministro para hacerlas más fuertes, más confiables y resilientes como lo amerita la 
recuperación post-pandemia. 

Diálogo Económico de Alto Nivel

3 Reporte T-MEC No. 82 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/619799/Reporte-TMEC_n82-esp_20210304_b.pdf


