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La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, 
llevó a cabo una visita de trabajo a Los Ángeles, 
California, el 9 y 10 de febrero de 2022, para 
establecer un diálogo con distintos actores de 
relevancia para el fortalecimiento de la rela-
ción económica y comercial entre México y 
Estados Unidos, en particular con el estado de 
California.

La secretaria Clouthier estuvo acompañada 
por la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz 
María de la Mora, y César Remis, jefe de la Ofici-
na de Implementación del Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 
Estados Unidos. La secretaria sostuvo reunio-

nes con distintas agrupaciones empresariales, 
así como con compañías con intereses de nego-
cios en nuestro país, de diversos sectores como el 
agroalimentario, el automotriz, y de las industrias 
creativas, así como con empresarios mexicanos en 
California. 

Destacan las reuniones con la Cámara de 
Comercio del área de Los Ángeles, con el Milken 
Institute, con SpaceX, con la Asociación de 
Empresarios Mexicanos (AEM USA) - capítulo Los 
Ángeles-. Entre los objetivos de estos encuentros 
estuvo el dejar clara la posición de México 
respecto al paquete fiscal Build Back Better (BBB), 
en específico, el apartado de los créditos fiscales 
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A TRAVÉS DE LA AMSDE

para vehículos eléctricos, además de dialogar sobre oportunidades para profundizar la relación 
comercial, comunicarles el estado que guarda la implementación del T-MEC, y el Diálogo 
Económico de Alto Nivel (DEAN) entre México y Estados Unidos, así como revisar temas de interés 
del gobierno y del sector privado.

Asimismo, la secretaria y su equipo tuvieron una reunión con la representante para Inversión y 
Comercio con las Américas de la Oficina de Negocios del Gobernador de California (GO-Biz, por 
sus siglas en inglés), Diana Domínguez, para dar seguimiento al Memorándum de Entendimiento 
(MdeE) firmado entre la Secretaría de Economía y el Gobierno de California en 20191, incluyendo la 
realización de misiones comerciales en la frontera de ambos países. 

En el marco de la visita, la secretaria Clouthier también se entrevistó con periodistas de Los Angeles 
Times, La Opinión, CNN y Bloomberg2, con quienes platicó sobre los objetivos del viaje.

1 Para conocer más sobre el MdeE entre la Secretaría de Economía y el gobierno de California, consulta el Reporte T-MEC No. 18 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/501955/Reporte-TMEC_n18-esp_20191014_a.pdf
2 Los Angeles Times
https://www.latimes.com/espanol/eeuu/articulo/2022-02-15/mexico-busca-apoyo-entre-la-comunidad-contra-ley-que-afectaria-a-industria-automotriz-de-ese-pais
La Opinión
https://laopinion.com/2022/02/10/mexico-a-ee-uu-yo-no-puedo-pedirte-un-abrazo-y-darte-con-un-mazo/
CNN
https://www.youtube.com/watch?v=FcqSZkXnIv4
Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-10/mexico-trade-chief-sees-panel-ruling-on-car-spat-in-six-months#:~:text=Mexico's%20top%20trade%20official%20sai
d,the%20North%20American%20trade%20bloc.
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Visita de trabajo de la subsecretaria de Comercio Exterior,
Luz María De la Mora a Washington, D.C. 

Del 23 al 25 de marzo de 2022, la subsecretaria De la Mora visitó Washington, D.C. 
para reunirse con distintos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, representan-
tes del sector privado y organismos financieros internacionales para revisar temas de 
la agenda económico comercial entre los dos países. 
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La subsecretaria se reunió con el embajador Jayme 
White, representante comercial adjunto de Estados 
Unidos. Durante el encuentro reiteró que México es un 
socio confiable para EE.UU. Se hizo referencia a los 
trabajos para impulsar una agenda inclusiva que 
contemple acciones en favor de cadenas de suminis-
tro fuertes y resilientes y del desarrollo de la fuerza 
laboral. Se discutieron temas de interés bilateral como 
el laboral y la posición de México en materia de paneles 
solares y vehículos eléctricos.
 
En la reunión que se sostuvo con la subsecretaria de 
Comercio Internacional de Estados Unidos, Marisa Lago, 
la funcionaria mexicana destacó la interdependencia 
comercial de los dos países y la importancia de traba-
jar juntos para enfrentar retos comunes. En cuanto al 
DEAN entre México y Estados Unidos, se revisaron los 
avances de las 11 iniciativas en curso del mecanismo.

Con el subsecretario de Comercio y Asuntos Extranje-
ros del Departamento de Agricultura (USDA, por sus 
siglas en inglés), Jason Hafemeister, la subsecretaria De 
la Mora se refirió a la importancia del comercio agrope-
cuario y el interés de México de colaborar con el 
USDA en el fortalecimiento de cadenas de suminis-
tro. También compartió preocupaciones de la indus-
tria mexicana en torno al: 1) lenguaje en la iniciativa 
BBB sobre subsidios al frijol de soya (soy bean) para 
incentivar la producción y uso de etanol; 2) comercio 
de azúcar y el balance comercial de edulcorantes que 

se ha logrado en el intercambio bilateral; y 3) la preocupa-
ción sobre una iniciativa de etiquetado voluntario a produc-
tos cárnicos que afectarían exportaciones mexicanas.

Con el sector privado destacaron las reuniones con Ken 
Monahan, vicepresidente de la National Association of 
Manufacturers (NAM), el Information Technology Industry 
Council (ITI), Autos Drive America (ADA) y la U.S. Chamber 
of Commerce, con quienes la subsecretaria compartió el 
compromiso de la secretaria Clouthier para la correcta 
implementación del T-MEC, su visión sobre la integración 
regional y de cadenas de suministro fuertes y resilientes. 
Con representantes del Banco Mundial y el Banco de Desa-
rrollo de América del Norte3, la subsecretaria dialogó sobre 
colaboraciones en curso con Estados Unidos en materia de 
cadenas de suministro en la región. 

3 Consulta el Reporte T-MEC No. 70 sobre el BDAN en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/595575/Reporte-TMEC_n70-esp_20201127_a.pdf


