
   

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

VISITA DE TRABAJO 

REUNIONES EN EL MARCO DE LA VISITA 

INTELIGENCIA INTERNACIONAL 
VISITA DE TRABAJO DE TATIANA CLOUTHIER, SECRETARIA DE 

ECONOMÍA, A WASHINGTON D.C. 

• La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, realizó una visita de trabajo a 
Washington, D.C., del miércoles 21 al viernes 23 de julio de 2021. 
 

• El objetivo de la visita fue continuar el diálogo con los principales actores 
económicos estadounidenses en el marco de la implementación del T-MEC.  
 

• Los principales temas discutidos fueron el T-MEC y la interpretación de la regla 

de origen automotriz, algunos temas agropecuarios, las cadenas de suministro, 
disposiciones laborales, ambiente de inversión, entre otros. 

 

 
 

 
 

 
 

Gobierno Federal: 
 

- Katherine Tai, representante de Comercio de Estados Unidos: El tema principal de la reunión fue la interpretación 
estadounidense de la regla de origen automotriz del T-MEC. Aunque no se llegó a un acuerdo, se decidió continuar el diálogo 
para entender las posibles implicaciones económicas. 
 

- Gina Raimondo, secretaria del Departamento de Comercio: Se discutió la relevancia de las cadenas de valor, la 
estacionalidad, el azúcar, el acuerdo de suspensión de tomate, así como el aprovechamiento del T-MEC en el Plan de 
Infraestructura de EE.UU. Además, coincidieron en la importancia del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) como 
herramienta para profundizar la relación económica basada en cooperación y diálogo bilateral. 

 
 
 
 

 Congreso: 
  

- Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes: Discutieron la 
importancia de consolidar las cadenas de suministro regionales para tener una recuperación económica eficaz y eficiente. 
Respecto al T-MEC, hablaron sobre el tema laboral y las reglas de origen. En otra reunión con los demócratas del Comité, se 
reafirmó el papel y compromiso de México como aliado confiable para producir y competir globalmente. 

 
- Legisladores: La secretaria se reunió con Patrick J. Toomey, integrante del Comité de Finanzas del Senado; Kevin Brady, 

miembro del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Representantes, así como con los senadores republicanos, 
Bill Hagerty; y Mike Crapo, miembro del Comité de Finanzas en el Senado. Con los legisladores se conversó sobre la 
interpretación de las reglas de origen automotriz, la reforma laboral y las oportunidades de cooperación bilateral. 

 
 
  
 

La secretaria junto a la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora y el embajador de México en EE.UU., Esteban 
Moctezuma, se reunieron con funcionarios del gobierno, congresistas, representantes del sector privado y think tanks.  

Sector privado: 
 

- Zippy Duvall, presidente de la American Farm Bureau Federation: Compartieron el caso de éxito que ha sido el sector 
agropecuario. Además, hablaron sobre el tema de la estacionalidad y las investigaciones en curso de la Comisión de Comercio 

Internacional (ITC), el acuerdo de suspensión del tomate, el acceso de la papa estadounidense y el etiquetado de carne bovina. 
  

- Myron Brilliant, vicepresidente y jefe de Asuntos Internacionales de la U.S. Chamber of Commerce: En la reunión 
hablaron sobre las oportunidades de colaboración en la relación comercial y los retos de la implementación del T-MEC. 

 
- Jennifer Safavian, presidenta y CEO de Autos Drive America: Dialogaron sobre el impacto negativo que tendría la 

incorrecta interpretación de las reglas de origen del sector automotriz del T-MEC en la competitividad de la región.  
 

Como parte de la visita, la secretaria Tatiana Clouthier se reunió también con la asociación American Automative Policy para 
dialogar sobre la estrategia para fortalecer a la industria automotriz en América del Norte. 

 
- Business Roundtable: Durante el encuentro, la secretaria Clouthier aseguró que México cuenta con un buen ambiente de 

negocios con relación al respeto del Estado de Derecho y la protección a las inversiones.  
 

- Council of the Americas: Se sostuvo un encuentro con la Junta Directiva del Consejo donde se conversó sobre cómo 
complementar la estrategia de relocalización de EE.UU. en sectores clave para ambos países. Los directivos expresaron el 
interés de las empresas en invertir en México. Al respecto, la secretaria refrendó el compromiso de facilitar su establecimiento. 

 

-  Manuel Macedo, CEO y presidente de Honeywell Latinoamérica: Se realizó un recorrido por el Centro de Tecnología 
de la empresa. Ambos coincidieron que el T-MEC es una herramienta para fortalecer la producción en América del Norte. 

 
  
 

Think Tanks: 
 

- Atlantic Council y U.S.-Mexico Foundation: Conversaron con la secretaria de Economía sobre la necesidad de crear 
cadenas de suministro resilientes para consolidar a la región como una de las más competitivas a nivel mundial. A su vez, los 
miembros de los think tanks expresaron su preocupación sobre la interpretación de las reglas de origen automotriz.  

  

https://www.gob.mx/se/prensa/la-secretaria-de-economia-tatiana-clouthier-realizara-visita-de-trabajo-a-estados-unidos?idiom=es
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/mexico-y-eu-sin-trato-sobre-reglas-de-origen-para-autos
https://www.gob.mx/se/prensa/declaraciones-sobre-la-visita-de-trabajo-de-la-secretaria-clouthier-a-washington-d-c?idiom=es

