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Como parte de los esfuerzos para aumentar la cooperación y la 
colaboración en la relación entre los dos países, la secretaria de 
Economía, Tatiana Clouthier, realizó su primera visita 
presencial a Washington, D.C. del 20 al 23 de julio para reunirse 
con sus contrapartes estadounidenses, legisladores, empresas y 
organizaciones relevantes para dialogar respecto a temas de 
interés mutuo y aspectos relacionados con el T-MEC.

El objetivo principal de la visita giró en torno a fortalecer la 
relación comercial bilateral. La secretaria Clouthier 1) estable-
ció contacto con nuevos actores relevantes en la relación bilate-
ral, 2) compartió el avance del proceso de implementación del 
T-MEC en México; 3) expuso las inquietudes del gobierno y el 

1. Reunión con funcionarios de gobierno

Secretaria de Comercio, Gina Raimondo

Ambas secretarias sostuvieron su primera reunión de manera virtual en marzo de 2021 y 
coincidieron en la importancia de la relación bilateral para la economía, el comercio y la 
competitividad de los dos países.1
 
En esta ocasión, las ministras se reunieron de manera presencial para dialogar sobre la 
importancia del relanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), el cual 
será una nueva oportunidad para profundizar la relación económica basada en la coope-
ración y el diálogo entre las dos naciones. En su calidad de copresidentas –junto con el 
Departamento de Estado y la Secretaría de Relaciones Exteriores-, ambas determinaron 
cuáles serán los siguientes pasos en la implementación del DEAN, y coincidieron en que 
será un mecanismo de gran utilidad para fortalecer nuestra relación bilateral.

1  Reporte T-MEC No. 85 “Primera Visita de Trabajo de la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier a Estados Unidos” 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/626776/Reporte-TMEC_n85-esp_20210405_d.pdf 

México y Estados Unidos han forjado una relación profunda basada en 
la cooperación. Además de ser vecinos y amigos, ambos países se han 
convertido en aliados estratégicos y socios comerciales. La relación 
económica se ha distinguido por su dinamismo, con Estados Unidos 
como el principal socio comercial de México y viceversa.

sector privado respecto a temas de interés para México y 4) explo-
ró nuevas áreas de oportunidad y cooperación en materia de 
comercio, desarrollo e inversión.

Durante la visita, la secretaria Clouthier sostuvo encuentros con 
algunas de sus contrapartes de la administración Biden como 
Katherine Tai, representante comercial de Estados Unidos, y 
Gina Raimondo, secretaria de Comercio. También se reunió con 
actores, asociaciones y empresas relevantes en la implementa-
ción del T-MEC, así como con diferentes legisladores de 
Estados Unidos para abordar temas como reglas de origen, 
cadenas de suministro, la reforma laboral en México, estacionali-
dad y frontera. 
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2 Reporte T-MEC No. 92 “Evento conmemorativo del primer aniversario del T-MEC” 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/654151/Reporte-TMEC_n92-esp_20210715_.pdf 

También tuvieron conversaciones respecto a temas prioritarios para la relación bilateral como la importancia de contar con 
cadenas de valor resilientes en la región, cuestiones relacionadas con las investigaciones de productos agrícolas en curso por la 
Comisión de Comercio Internacional (ITC por su acrónimo en inglés) y el aprovechamiento del T-MEC en el marco del Plan de 
Infraestructura del Presidente Biden.

Representante comercial, Katherine Tai

La embajadora Tai agradeció la hospitalidad de la secretaria Clouthier durante la productiva visita de las ministras de Comercio de 
América del Norte a México para conmemorar el primer aniversario del T-MEC.2 Ambas retomaron la importancia del comer-
cio inclusivo para la relación comercial en el marco del Tratado y abordaron temas relevantes para ésta, que han tratado a lo largo 
de los últimos meses. Abordaron temas relevantes de interés relacionados con las reglas de origen del sector automotriz del 
T-MEC, entre otros. Las ministras enfatizaron su compromiso con la correcta implementación del T-MEC. 

2. Encuentros con legisladores

La secretaria Clouthier se entrevistó con legisladores, tanto congresistas como senadores, actores funda-
mentales en la implementación del T-MEC para garantizar la correcta administración del Tratado. 

Asimismo, participó en una reunión con representantes demócratas 
del mismo Comité con quienes compartió que para el presidente 
López Obrador la reforma laboral es prioritaria, así como el avance de 
la misma a la fecha, además de dialogar sobre temas relevantes como 
frontera, reglas de origen, estacionalidad y cadenas de suministro.

También se sostuvieron reuniones con senadores estadounidenses 
como Patrick Toomey (R-PA), integrante del Comité de Finanzas del 
Senado, Mike Crapo (R-ID) y Bill Hagerty (R-TN).

Durante sus reuniones con legisladores, la secretaria Clouthier enfati-
zó en la importancia de la interpretación de las reglas de origen 
para el sector automotriz tal y como se acordó en el T-MEC a fin de 
evitar efectos negativos en las cadenas de suministro y en la competi-
tividad de la región.  

La secretaria sostuvo reuniones con el presidente del Comité de Medios y Procedimientos 
de la Cámara de Representantes, Richard Neal (D-MA) y con el representante Kevin Brady, 
Miembro republicano de más alto nivel (Ranking Member) (R-TX) y representantes de 
ambos partidos en este comité, durante las cuales dialogaron sobre las ventajas del T-MEC 
para una recuperación económica eficaz, inclusiva y eficiente. La secretaria, además, 
presentó las inquietudes de nuestro país sobre la interpretación de las reglas de origen de 
automóviles bajo el T-MEC y comentó los avances en la reforma laboral en México. 
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3. Reuniones con actores del sector privado

Durante las reuniones que tuvo con el sector privado, la secretaria Clouthier reiteró el 
compromiso que México ha adquirido para asegurar un ambiente propicio a la 
inversión extranjera e identificó áreas de apoyo, oportunidad y colaboración con 
la finalidad de asegurar una plena implementación del T-MEC. La secretaria 
Clouthier escuchó los comentarios e intereses de las industrias para invertir en México 
y refrendó el compromiso de apoyarlos para facilitar y garantizar sus inversiones en 
nuestro país.

En su encuentro con la Business Roundtable, asociación que representa a directores 
ejecutivos de empresas líderes de ese país, la secretaria Clouthier aseguró que México 
es un aliado natural para Estados Unidos; y compartió los proyectos de inversión en el 
sur-sureste del país.

En las reuniones de trabajo con los presidentes y agremiados de Autos Drive America y 
de American Automotive Policy Council, la secretaria se refirió al estado que guarda la 
implementación del T-MEC tras un año en vigor y el impacto negativo que tiene una 
interpretación distinta de las reglas de origen del sector automotor del T-MEC 
para las empresas y la industria de América del Norte. Durante el encuentro se coinci-
dió en la importancia de contar con cadenas de suministro resilientes en la región y se 
logró un compromiso de trabajar en ello de manera colaborativa.
 
La Secretaria realizó un recorrido por el Centro de Tecnología de Honeywell y sostuvo 
encuentros con integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. del Council 
of the Americas, del Atlantic Council y la US-Mexico Foundation con quienes dialogó 
sobre el interés de México de construir cadenas de suministro regionales resilientes, 
las oportunidades que ofrece México para la inversión estadounidense en diferentes 
sectores como el aeroespacial;  sobre la necesidad de acordar protocolos para sectores 
esenciales de la región ante eventuales emergencias como la del COVID-19 y en la 
importancia de colaborar en apoyo a las PyMEs de la región.


