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Los cambios en la dinámica del comercio mundial están reconfigurando a las cadenas globales de suministro en el 
mundo. Ante estos hechos, tanto los diferentes gobiernos, como las empresas, están transitando hacia esquemas de producción 
más confiables y resilientes, que les permitan minimizar los riesgos ante futuras disrupciones y evitar comprometer su compe-
titividad.

Lo anterior, representa una oportunidad histórica para que México consolide la inserción de las empresas mexicanas en las 
cadenas de suministro de América del Norte y se convierta en uno de los principales destinos para las inversiones globales.

Gracias al T-MEC, México podrá participar en segmentos críticos de estas cadenas de suministro, incrementando la competiti-
vidad de los productos y consolidando nuestra integración comercial.

La Secretaría de Economía, como responsable de la política industrial y de comercio exterior de nuestro país, ha estado traba-
jando para fortalecer y expandir las cadenas de suministro con nuestros principales socios comerciales. 

1 De enero a julio de 2021, México y Canadá se mantienen como primero y segundo socio comercial de EE.UU., respectivamente (Fuente: U.S. Census Bureau).

En estas casi tres décadas de integración productiva y 
comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, 
los tres países han logrado consolidar cadenas regio-
nales de valor competitivas y resilientes en América 
de Norte1, tal y como es el caso de la industria agroali-
mentaria, en la que aún en lo más severo de la pandemia 
por COVID-19, ninguno de los tres países padeció  por 
desabasto de productos agrícolas o alimenticios. No 
obstante, el siglo XXI ha puesto en revisión el modelo 
de globalización implementado. Los ataques a Estados 
Unidos del 11 de septiembre de 2001, la crisis financie-
ra de 2008, la formación de nuevos bloques económi-
cos, particularmente en Asia y recientemente, la Pande-
mia del Covid-19, han mostrado los retos que genera la 
interdependencia económica global. 
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En este contexto, el 2 de septiembre de 2021, la secretaria 
de Economía, Tatiana Clouthier, realizó una reunión con los 
representantes del sector privado (CCE, COPARMEX, 
COMCE, CANIFARMA, INA, INDEX, entre otros), para 
trabajar en una estrategia de fortalecimiento y expansión 
de las cadenas de suministro en México. El objetivo es 
instrumentar un plan de acción para los próximos dos años 
que permita a México incrementar su participación en las 
cadenas de valor internacional en sectores como: farma-
céutico, semiconductores, aeroespacial, automotriz, 
minerales críticos, entre otros.

Se trabajará de manera conjunta en cuatro estrategias: 1) 
fomentar condiciones para atraer más inversión extranjera 
directa al país; 2) fortalecer las cadenas de suministro nacio-

nales; 3) eliminar los obstáculos al comercio exterior en 
favor de nuestros operadores y exportadores; y 4) generar 
políticas que garanticen la certidumbre a los inversionistas.  

El plan de trabajo estará en sintonía con las iniciativas que 
México y Estados Unidos acuerden en materia de fortaleci-
miento de las cadenas de suministro regional, en el marco 
del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN), el cual 
tendrá su reunión de lanzamiento el próximo 9 de septiem-
bre. Con ello se pretenden crear cadenas de suministro 
seguras y resilientes y desarrollar esquemas que permitan la 
inserción de PyMEs y empresas mexicanas en las cadenas 
regionales, en sectores esenciales y de alta tecnología y de 
innovación.


