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Se abrió la sesión con la primera pregunta para los panelistas: ¿Cuáles son los dos tres temas que 

tenemos que observar en la relación Estados Unidos en el 2022 y hasta el 2024? Antonio Ortíz – 

Mena señaló que destaca el conflicto de las reglas de origen del sector automotriz; además la 

controversia que tiene que ver con incentivos de EEUU para autos eléctricos que les favorecería. 

Destaco el tema de energía. En México debe de haber energía limpia suministrada de manera 

transparente y con un costo aceptable. México debe impulsar su propia producción de energía para 

aprovechar el T-MEC. Debe haber un enfoque en el “proceso”. No hubo varias discusiones que 

debieron haberse realizado durante el gobierno de Trump, debe asegurarse que haya comunicación 

por canales institucionales. 

Lourdes Melgar señaló que con la llegada de Biden se evidenciaron las ideas diferentes en las 

agendas de energía y cambio climático entre los dos gobiernos. Biden tiene una agenda muy 

completa y muy asertiva en contra de emisiones de GEI, en cambio Lopez Obrador le ha dado 

prioridad a fortalecer a Pemex y las refinerías. En un país se busca sustentabilidad y eficiencia 

automotriz eléctrica, el otro país favorece al petróleo. Destacó que el Congreso de EEUU mandó 

una señal seria con la carta en la que se señala que México está violando implementación de 

TMEC. La reforma energética también toca hidrocarburos, tema de transición energética, minería. 

México propone un modelo que es contrario a lo que se ha acordado en tratados internacionales, 

particularmente TMEC. 

María Dolores París destacó los temas de migración y asilo. Se tiene una faceta en la frontera y 

una interior. La agenda cambió mucho con Trump con políticas sin precedentes y con imposiciones 

a México. En la frontera el reto es en el aumento de la movilidad. No se ha terminado la política 

de Trump en 2020 con el pretexto de la pandemia: expulsiones por artículo 42. La mayoría de las 

personas están siendo expulsadas hacia México, lo cual rompe con acuerdos de deportaciones.  

En términos de asilo la repercusión en México ha sido crecimiento de las solicitudes de condición 

de refugiado. La segunda política que anunció Biden que iba a terminar MPP conocida como 



 

Quédate en México que afecta a migrantes de terceras nacionalidades que inician proceso en corte 

estadounidense y son devueltos a México para esperar su proceso de asilo (probabilidad de obtener 

asilo es casi nula). México se está convirtiendo forzosamente en un país de inmigración y asilo  

Sergio Alcocer comentó que en enero el informe de HRW dio cuenta de lo que está sucediendo 

frente a deportaciones, Biden trata de presentarse como amigable en el área de migración pero 

extiende medidas que no lo son (mantener artículo 42). Subrayó que el Congreso toca temas de 

energía, TMEC, defensa de la necesidad de aplicar medidas más estrictas a México y Canadá, 

farmacéutica, telecomunicaciones, temas de carácter laboral. El Gobierno de Biden busca perder 

la menor cantidad de votos, escenarios apuntan a que el partido demócrata perderá la mayoría en 

el Congreso. 

Antonio Ortiz-Mena expresó que con esta incertidumbre y si se calcula regla de origen para que 

EEUU absorba más inversión, los autos serán más caros y menos competitivos. Las consecuencias 

serán que México reciba inversión y que se requiera producción diferente para mercado de EEUU 

y/o OMC. Estas disputas tienen un efecto adverso sobre otros sectores. 

Lourdes Melgar enfatizó que vendrá una época de tensión con EEUU. Los congresistas en cartas 

ponen sobre la mesa las violaciones a acuerdos. Lo que suceda en México con la aprobación de la 

reforma constitucional que propone AMLO será decisivo, señal de que no hay Estado de derecho. 

Apuntó que la próxima semana la Secretaria de energía de EEUU estará en México. Con la 

Reforma los costos de producción de electricidad se incrementarían mucho, emisiones de GEI y 

las renovables bajarían. Las empresas quieren invertir en países con energía limpia. México tiene 

energía cara, contaminante, con apagones. El sector de la energía freno para atraer inversiones. 

María Dolores París indicó que cambió la narrativa con la llegada de Biden. Tenemos en los hechos 

una continuidad que viene desde mediados de los 90: crecimiento permanente de la seguridad en 

la frontera, asociación seguridad-migración, en la política de asilo. Biden no ha logrado ninguna 

de las medidas que anunció como la reforma integral de la inmigración y el final del MPP y está 

tomando algunas medidas pero que no son visibles. 

Sergio Alcocer señaló que en el tema migración Biden es víctima de su éxito, ya que se presentó 

amistoso durante su campaña en este tema. Destacó que el lróxima elección habrá dos grandes 



 

temas: migración e inflación. El señalamiento de Biden porque no ha sido exitoso en bajar la 

inflación 

Antonio Ortiz-Mena expresó que la inflación de EEUU es la más alta que ha habido en décadas, 

más del 7%; probablemente se suban las tasas y México tendrá que ajustar y habrá consecuencias. 

Es importante evitar la incertidumbre. Otros sectores se podrían ver afectados además del 

automotriz si no se resuelve el diferendo. 

Lourdes Melgar comentó que la Secretaria Nahle es con quien se va a reunir la Secretaria de 

Energía así como con Sheinbaum, que tienen visión nacionalista, por lo que va a ser dificil el 

dialogo. Seguramente se va a reunir con el sector privado. Difícil dar reversa a la reforma con esta 

visita, se buscará que se respeten más las inversiones de EEUU. AMLO anunció que en 2023 ya 

no habrá exportaciones de petróleo a EEUU, lo cual representa un reto. 

Maria Dolores París señaló la paradoja de cómo la recuperación económica en EEUU y 

reactivación ha implicado demanda alta de mano de obra y mucha gente está saliendo del mercado 

de trabajo de EEUU. Los trabajadores agrícolas inmigrantes son mano de obra indispensable para 

reactivación económica. Probablemente crecerá número de trabajadores temporales. Es un 

ambiente adverso en regiones de mayoría republicanas, en regiones agrícolas y rurales y donde 

hay inmigración reciente importante. 


