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Hoja informativa

Diálogo económico de alto nivel entre Estados Unidos y México

Los Estados Unidos de América y México son aliados estratégicos y socios económicos
importantes. No sólo compartimos una frontera de 3.200 kilómetros, sino una relación
comercial dinámica que genera más de 500.000 millones de dólares en comercio bilateral y
apoya millones de empleos en ambos países. Junto con Canadá, México y Estados Unidos
constituyen una de las plataformas económicas regionales más competitivas y de mayor
éxito en el mundo, con una competitividad sostenida que depende en gran medida de
continuar y profundizar la cooperación económica y comercial, la integración y armonización
de las políticas.

Para aumentar y fortalecer aún más la dinámica relación comercial y económica bilateral, el
presidente Obama y el presidente de Peña Nieto han acordado establecer un diálogo
económico de alto nivel. Este diálogo, que se llevará a cabo a nivel de gabinete, se concibe
como una plataforma flexible que tiene por objeto hacer avanzar prioridades económicas y
comerciales estratégicas esenciales para fomentar el crecimiento económico mutuo, la
creación de empleo y la competitividad global.

Se espera que este diálogo se celebre anualmente a partir de este otoño, para facilitar las
conversaciones e iniciativas conjuntas organizadas en torno a tres amplios rubros. Se
cimentará en una serie de diálogos bilaterales existentes y grupos de trabajo que han
tenido éxito, pero no los duplicará, y está concebido como un mecanismo para avanzar en
las prioridades estratégicas compartidas en los siguientes aspectos:

· Fomentar la competitividad y la conectividad
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· Fomentar el crecimiento económico, la productividad y la innovación

· Participar asociados en un liderazgo regional y global

Los temas han sido seleccionados para coordinar los intereses y prioridades que afectan al
crecimiento y la competitividad de las economías de Estados Unidos y México, centrándose
en los puntos en común en que nuestros países pueden colaborar para fomentar la
prosperidad mutua. El Diálogo de alto nivel explorará maneras de fomentar la
competitividad mediante la mayor cooperación en sectores específicos que conectan
nuestras economías, en particular en el ámbito del transporte, las telecomunicaciones y la
energía, así como en promover una mayor inversión bilateral. El Diálogo también explorará
maneras de fomentar el espíritu empresarial, estimular la innovación, e impulsar el
desarrollo del capital humano para satisfacer las necesidades de la economía del siglo XXI,
y examinará iniciativas que fortalezcan el desarrollo económico a lo largo la frontera que
compartimos.

Dada la naturaleza integrada de nuestras economías y nuestro interés compartido en los
mercados mundiales, el Diálogo también contribuirá a facilitar la mayor armonización y
cooperación entre Estados Unidos y México sobre temas de interés común en los foros
regionales e internacionales, aprovechando nuestro compromiso ya existente por medio de
la Asociación Transpacífica (TPP), el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico
(APEC), el G20, y otras iniciativas.

El Diálogo de alto nivel pretende obtener y solicitar la participación de los sectores privado y
de la sociedad civil a medida que desarrolle su agenda anual.
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