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UNA RELACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL MÁS CERCANA 

Y PRODUCTIVA ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS.  
Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) 

 
México y Estados Unidos son aliados estratégicos y socios económicos fundamentales. No sólo 
comparten una frontera de más de 3,000 km sino una relación comercial dinámica. México es el 
tercer socio comercial de Estados Unidos, mientras que EUA es el primer socio comercial de nuestro 
país.  
El comercio en 2013 ascendió a 500 mil millones de dólares, equivalentes a casi un millón de dólares 
por minuto. México es el primer o segundo destino de las exportaciones en 23 estados de la Unión 
Americana y entre el primer y tercer destino para las exportaciones de 28 estados. 

 
El comercio con México genera 6 millones 
de empleos en EUA. 
 
Más del 70% del intercambio comercial se 
realiza a través de nuestra frontera. Esta 
zona, con más de 14 millones de personas es 
la cuarta economía mundial. En ella 
ocurren 300 millones de cruces de personas 
al año (equivalente a que cruce casi tres 
veces la población mexicana o casi el total 
de la estadounidense). 

 
 
 
Diálogo Económico de Alto 
Nivel 
La competitividad de la región depende, 
parcialmente, de la cooperación económica y 
comercial permanente en todos los niveles. 
Aún con la gran interacción entre México y 
Estados Unidos, existe un amplio potencial 
para fortalecer y profundizar estos vínculos. 
Los Presidentes Enrique Peña Nieto y Barack 
Obama anunciaron, en mayo de 2013, el 
establecimiento del Diálogo Económico de 
Alto Nivel (DEAN), para continuar 

forjando una relación económica más 
competitiva y dinámica entre México y 
Estados Unidos. 

 
El DEAN tiene un enfoque flexible para 

avanzar prioridades comerciales y 
económicas estratégicas. Busca potenciar las 
tareas que realizan los grupos de trabajo 
existentes, sin duplicar esfuerzos, para 
promover el crecimiento económico mutuo, 
la creación de empleo y la competitividad 
global.  

  

El DEAN identifica sectores estratégicos para ejecutar acciones que incrementen la 
competitividad y la innovación en América del Norte.  
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Primera Reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel 
 

A cuatro meses de haberse anunciado su establecimiento, se 
llevó a cabo la primera reunión del DEAN en la ciudad de 
México, el 20 de septiembre de 2013. 
 
El Vicepresidente de Estados Unidos, Joseph R. Biden, 
atestiguó el inicio de los trabajos del DEAN y contó con la 
participación de todas las dependencias gubernamentales 
involucradas.  

México y Estados Unidos adoptaron un plan de trabajo que establece áreas de cooperación bajo 
tres amplios pilares: 

 Promoción de la Competitividad y Conectividad  
 Fomento al Crecimiento Económico, Productividad, Emprendimiento e Innovación  
 Sociedad para un Liderazgo Regional y Global 

Con base en el documento de trabajo del DEAN se establecieron líneas estratégicas de acción para 
enmarcar el trabajo conjunto de los dos países. También se instauró un mecanismo de seguimiento 
que contiene los 30 rubros y 75 hitos acordados en el Plan de Acción.  

Participación del sector privado y la sociedad civil 

Para el desarrollo económico, la activa participación del sector privado y la sociedad civil es 
fundamental. El DEAN busca fortalecer la interlocución entre los gobiernos de México y Estados 
Unidos y estos sectores de ambos países. 

Como parte de este esfuerzo se han llevado a cabo encuentros con el sector privado, se emitió una 
convocatoria pública para conocer las inquietudes de actores relevantes y se difundió un 
documento sobre el mismo. Para conocer algunas de las acciones visita http://bit.ly/1vpzU9Q 

Los actores han destacado la necesidad de mejorar los flujos de bienes y personas en los puertos 
fronterizos entre los dos países, tanto en cuanto a la infraestructura como los procedimientos 
aduanales, así como fortalecer la cooperación regulatoria entre ambos. 

 

 

 

 

  

Nuevas prioridades 

Además de los avances logrados, quedan áreas por impulsar: el Diálogo dará prioridad a la definición 
y establecimiento de corredores logísticos en ambos lados de la frontera, y se buscará modernizar la 
relación aérea con Estados Unidos y armonizar regulaciones. Transversalizar la promoción de la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la relación bilateral es otra de las acciones 
que se fomentarán en el marco del Diálogo. 

Entre los progresos que se han alcanzado en el marco del DEAN se encuentran: la firma 
de acuerdos para promover la inversión conjunta y de cooperación en pequeñas 
empresas; visitas reciprocas de emprendedores y el lanzamiento de dos proyectos pilotos 
de mapeo de clústeres en la frontera y el establecimiento del Foro Bilateral sobre 
Educación Superior, Innovación e Investigación (FOBESII). Para una lista detallada 
visite el documento público en http://bit.ly/1vpzU9Q.  
 

http://www.economia.gob.mx/files/documento_publico_dialogo_economico_de_alto_nivel_dean.pdf
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