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México y Estados Unidos comparten vínculos importantes más allá de la frontera: lazos familiares, historia 
compartida, cooperación en temas de seguridad. Somos vecinos, amigos, aliados, pero, sobre todo, socios estra-
tégicos. Uno de los aspectos de más dinamismo de la relación es la economía. El comercio entre México y 
Estados Unidos ascendió en 2020 a US$ 538.1 mil millones de dólares1. Estados Unidos es el principal socio 
comercial de México, destino del 81.2% de las exportaciones mexicanas a ese país, mientras que México fue 
uno de los tres principales mercados de exportación para la mayoría de estados de la Unión Americana2. 

Para fortalecer y profundizar esos vínculos, la 
Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, 
realizó una visita virtual a Washington, D.C. 
para reunirse con los nuevos funcionarios de 
la administración del presidente Joe Biden, 
con quienes compartió su visión de la relación 
comercial e intercambió puntos de vista de los 
distintos temas que componen la agenda. Las 
prioridades de la visita fueron: i) establecer 
contacto con los nuevos líderes de la relación 
comercial; ii) analizar el estado que guarda el 
proceso de implementación del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a 
nivel bilateral y iii) explorar nuevas áreas y 
opciones de cooperación.

A lo largo de su visita, la Secretaria Clouthier sostuvo encuentros con sus principales contrapartes en el gobierno estadounidense: I) 
la Representante Comercial, Katherine Tai, II) la Secretaria de Comercio, Gina Raimondo, III) el Director del Consejo Económico 
Nacional, Brian Deese y IV) Juan Gonzalez, Director para Asuntos del Hemisferio Occidental y Roberta Jacobson, Asesora para la 
Frontera Sur, ambos del Consejo de Seguridad Nacional.
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La Embajadora Tai, única integrante del gabinete del presidente 
Biden en ser confirmada de manera unánime, supervisará la imple-
mentación del T-MEC. La Secretaria Clouthier aprovechó la ocasión 
para felicitarla por su proceso de confirmación, intercambiaron 
puntos de vista sobre el Tratado y compartió el compromiso del 
presidente López Obrador con este relevante instrumento e informó 
que en México se considera como uno de los pilares de la recupera-
ción económica. Por su parte, la Representante Comercial señaló que 
para el presidente Biden, la relación trilateral es prioritaria.

Acordaron realizar la Primera Reunión de la Comisión de Libre Comercio del Tratado en el futuro cercano para enviar un 
mensaje de la importancia que los tres países confieren al T-MEC y para continuar avanzando en la asociación productiva regional. 
De acuerdo a la Embajadora Tai, el T-MEC requiere atención de los tres países para construir una asociación comercial con dimen-
sión social, que beneficie a la población de los países que lo integran. 

Ambas coincidieron en la importancia de la relación México – EE.UU. y la Embajadora Tai señaló que en su dependencia (USTR) 
ven a México como un aliado, un socio estratégico y acordaron trabajar para crear una relación constructiva. En cuanto a temas 
agrícolas, compartieron el entendimiento de la importancia de la relación comercial agrícola y se comprometieron a dar preeminen-
cia al diálogo.

I. Reunión con la Representante Comercial, Emb. Katherine Tai

La Secretaria Gina Raimondo sostuvo una conversación constructiva con la Secretaria Clouthier. Ambas coincidieron en la impor-
tancia de la relación bilateral para la economía, el comercio y la competitividad de los dos países. La Secretaria Raimondo trans-
mitió las instrucciones del presidente Biden sobre el carácter prioritario que Estados Unidos otorga a la relación con 
México. 

Las Secretarias abordaron el relanzamiento del Diálogo 
Económico de Alto Nivel, acordado por los presidentes López 
Obrador y Biden durante su reunión virtual el 1 de marzo 
pasado y se comprometieron a trabajar juntas de manera proac-
tiva en este tema. Coincidieron en la pertinencia de que el 
mecanismo concentre sus esfuerzos en torno a la promoción de 
oportunidades comerciales y que impulse la competitividad 
regional, para lo cual, la Secretaria Clouthier sugirió incorporar 
la reconfiguración de las cadenas de suministro dentro del plan 
de trabajo de esta edición del mecanismo. Ambas secretarias 
convinieron esperar el resultado de la revisión solicitada 
por el presidente Biden a las cadenas de suministro para 
determinar los siguientes pasos.

II. Secretaria de Comercio, Gina Raimondo
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Durante su reunión con Brian Deese, principal asesor del presidente Biden en materia económica, la Secretaria Clouthier compartió 
la amplitud de oportunidades que existen para que ambos países trabajen conjuntamente con un enfoque constructivo. 

La Secretaria Clouthier planteó que una de las áreas de cooperación sea la evaluación de las cadenas de suministro a nivel regional 
para encontrar soluciones como región a través de la creación de un grupo de trabajo bilateral. Señaló que el T-MEC es una platafor-
ma que ubica a México en una posición privilegiada para crear en conjunto con EE.UU. cadenas de valor resilientes, además de 
contar con la infraestructura necesaria y un proceso de casi tres décadas de integración productiva regional. 

Ambos funcionarios compartieron las acciones que se realizan a favor de la recuperación económica. La Secretaria compartió su 
plan de recuperación económica basado en: i) el mercado interno, ii) la facilitación de la inversión, iii) el comercio internacional y 
iv) la regionalización y los sectores. Destacaron la importancia de incrementar el contenido regional en las cadenas de suminis-
tro, la implementación y cumplimiento de los compromisos del T-MEC y el impulso a sectores prioritarios como el agropecua-
rio, aeroespacial, entre otros, como herramientas para la recuperación económica.

El Director del NEC (National Economic Council) reconoció la labor de la administración mexicana para implementar la reforma 
laboral y cumplir con los compromisos estipulados en el T-MEC, la cual, indicó, es una prioridad para los dos países. Comentó que 
ambos países se encuentran alineados en cuanto al impulso de los empleos y los salarios. Acordó con la Secretaria Clouthier trabajar 
en temas referentes al cambio climático y se comprometieron a seguir colaborando.

III. Brian Deese, Director del Consejo Económico Nacional

En una conversación constructiva y productiva con funcionarios de la Casa Blanca, la Secretaria Clouthier reiteró su compromiso de 
participar activamente, desde una posición de liderazgo, en el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN). Coincidieron en buscar 
una agenda que abarque una amplitud de temas y no se concentre en migración, al tiempo de acordar colaborar en la reactiva-
ción de la economía. En cuanto a la reorganización de las cadenas de suministro, tanto la Secretaria Clouthier como el Director 
Gonzalez estuvieron de acuerdo en buscar espacios de coincidencia que permitan fortalecer nuestra asociación productiva. Juan 
Gonzalez reiteró que una parte importante de la revisión que han emprendido será evitar afectar la colaboración con México. Con tal 
objetivo, se decidió buscar un espacio en el DEAN que permita mantener este tema al frente de la agenda. 

IV. Juan Gonzalez, Director de Asuntos para el Hemisferio Occidental y Roberta 
Jacobson, Asesora para la Frontera Sur del Consejo de Seguridad Nacional 
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La Secretaria Clouthier coincidió con sus contrapartes en que para manejar la migración sostenida es importante cambiar el enfoque 
en los flujos de personas al desarrollo de prosperidad regional. Compartió con ellos los proyectos de desarrollo productivo que se han 
emprendido en la región sur sureste de México, como el Corredor Interoceánico y el Tren Maya, proyectos que responden al compro-
miso del presidente López Obrador de saldar la deuda histórica con la región y que contribuirán a mitigar la migración y fortalecer 
la región, incluyendo el Triángulo Norte.

Para complementar las conversaciones con funcionarios y 
funcionarias del gobierno estadounidense, la Subsecretaria de 
Comercio Exterior se entrevistó con integrantes de la industria de 
las tecnologías de la información congregados en el Consejo de la 
Industria de Tecnologías de Información (ITI). En la reunión se 
presentaron los intereses de la industria y tuvieron una conversa-
ción constructiva sobre la mejor forma de abordar el fortaleci-
miento de las cadenas de suministro. Uno de los principales 
resultados es el acuerdo de desarrollar un plan que identifique 
nichos de oportunidad para que México amplíe su participación 

V. Consejo de la Industria de Tecnología e Información 

en esta industria en la región de América del Norte a través de la 
creación de un grupo de trabajo. El Director Ejecutivo de ITI, 
Jason Oxman señaló que México ya se ha beneficiado de las 
ventajas del comercio digital, el e-commerce y la tecnología en 
varios sectores y con esta colaboración, se cumplirá con el 
potencial económico y social de las tecnologías digitales. Ambas 
partes subrayaron la importancia de la integración en Améri-
ca del Norte en temas de facilitación comercial, manufactura 
y desarrollo de la fuerza laboral.

Los positivos resultados de esta primera visita virtual de la Secretaria Clouthier a EE.UU. representan un 
paso más para seguir fortaleciendo el diálogo entre nuestras naciones y lograr así, una mayor integración 
productiva en América del Norte que se traduzca en bienestar para nuestras poblaciones. Esta visita 
refrendó el compromiso de la Secretaria de Economía y de sus contrapartes estadounidenses de trabajar 
en favor de una relación constructiva, respetuosa y abierta.


