
 

 

 

 

The case and path of development for Ally-Shoring: Mexico 

 

El presidente de COMEXI, Dr. Sergio Alcocer, dio la bienvenida al webinar; el cual también 

fue organizado por la US-Mexico Foundation (USMF), organización dirigida por Enrique 

Perret. El trabajo de la USMF ha sido significativo para mejorar la relación entre Estados 

Unidos y México, particularmente en los temas de comercio y migración. El tema central de 

la exposición de este panel fue el concepto de ally-shoring, un concepto que se desarrolló 

principalmente durante la pandemia de la Covid-19; un tema que se centra en cómo mejorar 

las cadenas de suministro entre Estados Unidos y México. Después de la introducción del 

panel, Enrique Perret tomó la dirección del panel y fue quien lo moderó.  

 

Enrique Perret, Director Ejecutivo de USMF, tomó la palabra y comenzó a hablar sobre el 

documento publicado por la USMF sobre ally-shoring: “The Case and Path of Development 

for Ally-shoring: Mexico”. Los autores del documento y participantes del panel son John 

Austin, Director del Michigan Economic Center y miembro del Chicago Council on Global 

Affairs; y Elaine Dezenski, socia fundadora de LumiRisk LLC y asesora superior de la 

Fundación para la Defensa de las Democracias. Este documento ha sido presentado a 

diferentes organizaciones, pues es una de las formas en las que la USMF cumple con uno de 

sus objetivos: encontrar la narrativa correcta sobre el comercio entre Estados Unidos y 

México. Perret comentó que ally-shoring es una buena herramienta para ambos países. A 

continuación, Enrique Perret narró el desarrollo del documento publicado sobre ally-shoring; 

el cual surgió a finales del año pasado en medio de un contexto caracterizado por la 

implementación del T-MEC, las necesidades globales post-pandemia, la carrera tecnológica 

entre china y Estados Unidos y el desarrollo de nuevas plataformas en transporte, 

telecomunicación y otras industrias. Perret explicó que el USMF consideró que el concepto 

de ally-shoring sería de mucha utilidad para México y fue por ello que le pidieron a John y 

Elaine su colaboración para la creación del documento presentado.  

 

Tanto Elaine Dezenski como John Austin han trabajado por muchos años en la región de 

Michigan y han estudiado el sector automotriz y las cadenas de suministro de diferentes 

regiones. Para hablar sobre las ideas que inspiraron y fundamentaron el documento 

presentado por la USMF, así como los beneficios que ally-shoring ofrece, Enrique Perret le 

cedió la palabra a Elaine y posteriormente a John.  

 

Elaine comenzó su intervención hablando sobre los antecedentes del documento y sobre el 

origen de su colaboración con John Austin; han escrito juntos desde hace 12 años y 

comparten intereses sobre cómo revitalizar la zona industrial del Medio Oeste de Estados 

Unidos. Antes de la pandemia, Elaine realizó una investigación sobre China y sobre cómo las 

inversiones en infraestructuras de China alrededor del mundo comenzaron a cambiar las 

dinámicas de desarrollo, debilitando las normas tradicionales y estándares mundiales sobre 

finanzas y programas de desarrollo. Todo esto erosionó la participación y liderazgo de 

Estados Unidos en algunas áreas, puesto que la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, 

estaba cambiando el panorama. También se adentró en el tema de la gobernanza en China, 

en específico en el uso de formas de corrupción para mover países hacia ciertas posiciones 

políticas. De igual forma, la investigación de Elaine estudió la influencia de China en 

estructuras de gobierno en diversos países; el crecimiento de China ha expandido su 



 

 

 

influencia en África y Asia e incluso Europa. Con base en la investigación de Elaine sobre 

China, John y Elaine se dieron cuenta que las reglas del juego habían cambiado de dirección 

hacia la influencia de regímenes autoritarios y lejos de principios democráticos de gobiernos. 

Cuando la pandemia de la Covid-19 comenzó, Elaine y John observaron que este tipo de 

dinámicas estaban mucho más cerca de Estados Unidos; también observaron la falta de 

medicamentos y equipo médico. Todo esto inició una conversación sobre las cadenas de 

suministro críticas y la necesidad de tener mayor precaución para responder al tipo de riesgos 

que la pandemia representó. La dependencia en socios comerciales con países que no 

comparten los mismos principios democráticos y de gobierno agrega otro nivel de complejidad 

a la pandemia, así como la creciente competencia estratégica entre China y Estados Unidos 

que se ha desarrollado mucho más durante la pandemia.  

 

El concepto de ally-shoring surgió de las conversaciones entre John y Elaine sobre la 

investigación de Elaine. Se dieron cuenta que la idea de traer todas las cadenas de suministro 

de regreso de China no era realista porque vivimos en un mundo interconectado globalmente. 

Pero existen casos en donde ciertas cadenas de suministro críticas necesitan estar más cerca 

o al menos deben de estar conectadas con economías donde se tiene una fuerte conexión 

de valores y principios; esto es a lo que John y Elaine se refieren como ally-shoring. Según 

John Austin y Elaine Dezenski, la definición de ally-shoring es “el proceso por el que los países 

rehacen las cadenas de suministro críticas y se abastecen los materiales, bienes y servicios 

esenciales entre socios democráticos y aliados, con el propósito de invertir en relaciones de 

corto y largo plazo que protejan y mejoren la seguridad económica y nacional.” Elaine cree 

que esta estrategia de ally-shoring se puede aplicar a las relaciones más cercanas de Estados 

Unidos, por ejemplo, México y Canadá; las cuales son la base de economías fuertes e 

integradas junto con cadenas de suministro. Lo que distingue al concepto de ally-shoring es 

la idea de que los países se tratan como aliados y se centra en el principio de gobernanza 

compartida. Esto es importante porque se busca crear y fortalecer un ambiente en el que se 

pueda prosperar de una manera segura y donde se proteja a las instituciones de gobierno de 

regímenes autoritarios y otras amenazas que han surgido en los últimos años. La idea de 

cadenas de suministro más integradas y economías estrechamente entrelazadas pero 

basadas en un marco de gobierno sólido y en el concepto de las alianzas, realmente es lo 

que se refiere ally-shoring.  

 

Elaine Dezenski continuó explicando sobre la evolución de las industrias y cadenas de 

suministro durante el siglo XXI. Una evolución acompañada por el gran avance hacia 

inteligencia artificial, fuentes de energía renovables, tecnología financiera, áreas que se 

consideran exportaciones transformadoras por parte de Estados Unidos y por otros países. 

Elaine cree que con ally-shoring se tiene una oportunidad de integrar las economías y mejorar 

el rumbo del futuro. Elaine explicó que ally-shoring se trata de un marco para un proceso 

integrado, en el que se crearán nuevos empleos en México, Estados Unidos y Canadá. Elaine 

aseguró que ningún país tiene las condiciones de obtener todos sus componentes y 

subcomponentes dentro de su territorio, por lo que se necesita depender de otros países. Es 

por esto que se debe entonces crear un sistema en el que se pueda trabajar en conjunto. 

 

Después de la presentación de Elaine, John Austin tomó la palabra para hablar sobre los 

beneficios que ally-shoring representa. Antes de adentrarse en los beneficios, John habló un 

poco sobre su trayectoria y sobre su interés en el desarrollo económico en una región 



 

 

 

industrial binacional. John expuso que existe el entendimiento de que las economías son 

altamente interdependientes, pero que las cadenas de suministro no llevan a mucho comercio 

con México y Canadá, sino que se han desarrollado cadenas de coproducción, creando así 

un poderoso sistema de coproducción. John comentó que se debe aprovechar la ventaja de 

las cadenas de suministro globales eficientes, pero al mismo tiempo apoyarse en los aliados 

y países que comparten los valores y promueven un sistema comercial y económico abierto 

para trabajar juntos. John explicó que ally-shoring es una estrategia poderosa para cumplir 

con la seguridad nacional económica y con los objetivos políticos y de política exterior tanto 

de Estados Unidos como de sus aliados como México, Canadá y otros países.  

 

A continuación John Austin expuso los principales beneficios de ally-shoring: 1) disminución 

de la dependencia de un país con otro y la vulnerabilidad de ver bloqueadas las relaciones 

de producción con cualquier país; 2) se puede acelerar la respuesta a la Covid-19 y la 

recuperación económica si se trabaja en conjunto para el tratamiento y suministro de equipos 

médicos; 3) hacer las cadenas de suministro más confiables, resilientes y predecibles, 

inclinadas hacia la coproducción junto con los aliados. Otro beneficio importante sobre ally-

shoring es que se pueden crear más empleos bien pagados en las fronteras que Estados 

Unidos comparte con México y Canadá puesto que juntos, los tres países producirán más y 

trabajarán más con las cadenas de suministro críticas. Es por esto que John recalca que es 

importante aprovechar los sectores emergentes en donde se puede coproducir. ally-shoring 

también tiene otro punto a favor el cual es que, mediante el fortalecimiento de las economías, 

también se fortalecen las democracias y las estabilidades políticas. John mencionó que ally-

shoring ofrece una oferta a otros países sobre asociación para desarrollo económico y 

expansión de la coproducción que sea diferente y como alternativa a la que ofrece China. 

También mencionó beneficios particulares entre México y Estados Unidos como el de hacer 

más predecibles los cortos de transporte; hacer las cadenas de suministro más transparentes; 

y el aprovechamiento de sectores críticos y emergentes en los que ambos países pueden 

coproducir. John comentó que se puede aprovechar varias ventajas comparativas que México 

ofrece para Estados Unidos.  

 

Posteriormente Elaine habló sobre las áreas en específico en las que ally-shoring se puede 

volver un esfuerzo tangible para obtener los beneficios mencionados por John. En el 

documento escrito por Elaine y John se presentan cuatro áreas específicas donde se puede 

poner en práctica ally-shoring: 1) las lecciones aprendidas por la Covid-19 de contención y 

tratamiento; 2) las exportaciones transformadoras y rehacer las cadenas de suministro críticas 

con enfoque en los sectores emergentes; 3) mejorar la infraestructura fronteriza lo mejor 

posible, que haya una mejor eficiencia fronteriza e inversiones en ese espacio; 4) el estado 

de derecho y la importancia de tener uno coherente que dé estabilidad en la economía y así 

se pueda crear un entorno viable para la inversión extranjera directa.   

 

Después de las intervenciones de Elaine Dezenski y John Austin, Enrique Perret realizó una 

serie de preguntas hacia ambos sobre las diversas estrategias y herramientas que el gobierno 

de Estados Unidos utiliza para incentivar y desincentivar la producción, como reglas para 

mantener las cadenas de suministro en una misma región o la imposición de impuestos. Al 

respecto, Elaine comentó que existen muchas cosas y factores sucediendo al mismo tiempo, 

por lo que la conversación actual incluye no sólo temas sobre producción, sino que también 

se agregan temas como el cambio climático, entre otros. Elaine Dezenski comentó que es un 



 

 

 

desafío tener todo enmarcado para que haga sentido, pero hay algo claro en el nivel 

secundario donde se deben de poner atención y los cambios políticos que tienen el potencial 

de reformar la forma de hacer negocios; mencionó los ejemplos de EXIM Bank y Blue Dot 

Network. 

 

La última sección del panel se destinó a preguntas realizadas por los asistentes para Elaine 

y John, las cuales fueron leídas por Jorge Armijo. Una de las preguntas fue sobre cómo se 

podría fortalecer las instituciones de un país, elemento importante para poder llevar a cabo 

ally-shoring. Esta pregunta fue respondida por Elaine, quien observó que esta pregunta era 

de suma importancia porque las dinámicas políticas son las que dirigen los sistemas 

económicos. Elaine comentó que actualmente se presentan diversos retos democráticos en 

el hemisferio occidental y es necesario profundizar la conversación sobre dónde Estados 

Unidos puede ser de ayuda y cuál es tipo correcto de apoyo que las instituciones necesitan. 

También se presentaron preguntas sobre los principales retos que se presentarán en el corto 

plazo y sobre los retos que representa la migración entre México y Estados Unidos para la 

estrategia de ally-shoring. Tanto John como Elaine respondieron las preguntas en 

mencionando la coproducción, la importancia de identificar las áreas de dependencias y tener 

un enfoque más sistemático y metodológico; así como el impacto positivo que tendrá la 

coproducción y la estrategia de ally-shoring en aumentar y crear más empleos y ampliar las 

oportunidades de trabajo al expandir el alcance de las cadenas de suministro.  

 

Enrique Perret concluyó el panel, agradeciendo a todos los participantes y reiteró los 

beneficios y potencial de la estrategia de ally-shoring. Asimismo, mencionó que ally-shoring 

es la estrategia mientras que el T-MEC es una plataforma excelente para esta estrategia.  


