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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO
ENTRE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Y EL GOBIERNO DE CALIFORNIA
La Vicegobernadora de California, Eleni Kounalakis, encabezó una delegación compuesta por miembros del Ejecutivo estatal,
legisladores y empresarios locales, que visitaron nuestro país del 2 al 4 de octubre del 2019 para fortalecer los lazos económicos y
comerciales entre ambas entidades.

México y EE.UU. son socios comerciales
estratégicos, pero México y California
comparten mucho más que eso. No sólo se
comparten lazos económicos y 219
kilómetros de frontera, también
comparten lazos históricos y culturales.

Relación comercial bilateral de México con el Estado de California
California es la quinta economía más grande del mundo. En el 2018, su comercio
con México representó 3% de su PIB1, sumando US$ 74.7 mil millones, lo que representa aproximadamente 15% del comercio entre México y EE.UU. e hizo a California
el tercer socio comercial de México después de EE.UU. y China. Este volumen de
intercambio respaldó, además, 172,162 empleos2 en el estado.
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Secretaría de Economía con datos del U.S. Bureau of Economic Analysis and Wiser Trade, 2019
The Trade Partnership, Washington DC, U.S. Bureau of the Census y del Departamento de Agricultura de EE.UU.
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Parte de las importaciones de México provenientes de California (US$ 30.7 mil millones) están integradas por cadenas
especializadas en el suministro del sector eléctrico y de maquinaria industrial, así como en la industria automotriz. México
es el primer mercado de exportaciones de California con el 17% de sus exportaciones, superando a países como Corea y
China combinados; mientras que las exportaciones de nuestro país a ese estado (US$ 44 mil millones) mantiene casi la
misma composición, pero están encabezadas por el sector automotriz:
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Firma del Memorándum
de Entendimiento (MdE)
entre la Secretaría de
Economía y el Gobierno
de California
En el marco de la visita a México de la Vicegobernadora de
California, Eleni Kounalakis el 4 de octubre pasado, la
Secretaria Graciela Márquez suscribió junto con la Sra.
Kounalakis un MdE que tiene por objeto establecer un
marco formal y flexible entre ambas partes que les permita
ampliar la cooperación comercial y de inversión, fomentar
la colaboración científica y tecnológica, promover la diversificación de los productos de exportación, impulsar el
desarrollo económico regional y la creación de empleos. El
acuerdo, que actualiza el suscrito en 2014, se enfoca
particularmente en iniciativas relacionadas con economía
digital e industria 4.0, PyMES y facilitación comercial
en la región fronteriza, entre otras.
Durante la ceremonia, la Secretaria Márquez enfatizó que
la firma del MdE fortalece nuestra ya estrecha relación y
reiteró la coincidencia con las prioridades comerciales
reflejada en los ejes prioritarios: innovación, inclusión y
diversificación.

Tanto la Secretaria Márquez como la Vicegobernadora
Kounalakis son las primeras mujeres en ocupar el cargo
de Secretaria de Economía y de Vicegobernadora,
respectivamente, por lo que acordaron que la primera
acción del Memorándum subraye la importancia de la
participación de las mujeres en la economía, a través de
la realización de una cumbre de mujeres empresarias en
el recién creado Centro Internacional de Negocios
(CINSE), en las instalaciones de la Secretaría de
Economía.
Cabe señalar que la administración del gobernador de
California, Gavin Newsom tiene como prioridades de
su política económica el apoyo a las pequeñas empresas (que proporcionan la mitad de los empleos en el
estado); el impulso a los hubs de innovación, a través
de Silicon Valley, y el empoderamiento de las mujeres, temas que serán el foco de proyectos específicos
del Memorándum de Entendimiento.

La firma del MdE se dio en el marco de la primera misión empresarial del estado de California al exterior, presidida por la Vicegobernadora e integrada por miembros del Ejecutivo estatal, legisladores y empresarios locales, quienes sostuvieron un encuentro
posterior con funcionarios de la Subsecretaría de Comercio
Exterior, la Unidad de Desarrollo Productivo, la Unidad de Inteligencia Económica Global y la Dirección General de Innovación,
Servicios y Comercio Interior. En este encuentro se exploraron
oportunidades de colaboración económica, comercial y de promoción de inversiones, en el marco del instrumento firmado.
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