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“Agenda comercial del presidente Biden para 2023”  
 

Antecedentes: 
 

La Agenda Comercial del presidente se publica cada año a inicios del mes de marzo y en ella se detalla el 
camino que conducirá la política comercial de EE.UU. a lo largo del año. Como desde hace un par de años, 
EE.UU. reitera su interés por que las reglas y acuerdos en los que ese país participa se hagan valer; con la 
finalidad de favorecer a los trabajadores, agricultores y empresarios del país norteamericano. La 
Representación Comercial de EE.UU. (USTR) enfatiza que pondrá en uso todas las herramientas a su alcance 
para que el comercio en EE.UU. sea menos dependiente, más justo y más sustentable. 
  

Principales puntos de la Agenda comercial del presidente Biden 2023 
 
Apoyar al campo de EE.UU., defender los derechos de los trabajadores y promover prácticas ambientales 
sustentables, y reajustar cadenas de suministro: 

 
La administración Biden reconoce que los agricultores, ganaderos, productores, procesadores, pescadores y 
fabricantes de alimentos son fundamentales para su política comercial.  Desde 2000 hasta 2022, las 
exportaciones agrícolas anuales de EE. UU. crecieron de 58,000 millones de dólares (mdd) a un récord de 
202,000 mdd, consiguiendo logros económicamente significativos para el sector, creando nuevas 
oportunidades para la agricultura estadounidense.  La agenda reafirma que los trabajadores están en el 
centro de la política comercial de EE.UU., por lo que la Administración Biden seguirá centrándose en el uso 
del comercio y el fortalecimiento de los derechos laborales para empoderar a los trabajadores 
estadounidenses. Por ello, se ha utilizado el T-MEC para hacer cumplir los derechos de los trabajadores, a la 
vez que se insistirá en negociar compromisos laborales de alto nivel a través de nuevas iniciativas comerciales. 
 
Asimismo, la agenda reafirma que el comercio es una herramienta indispensable para promover prácticas 
ambientales sustentables, y EE.UU. continuará utilizando una variedad de herramientas disponibles para 
avanzar en las metas ambientales y combatir el cambio climático. Se indica que el trabajo con la Unión 
Europea en el Acuerdo Global sobre Acero y Aluminio Sostenibles será una prioridad máxima, ya que 
impulsará la descarbonización, y al mismo tiempo limitará las prácticas anticompetitivas y no comerciales. 
 
Fortalecer las cadenas de suministro es otro de los temas contenidos en la agenda, ya que se ha evidenciado 
su fragilidad ante cadenas altamente concentradas (COVID-19), y frente a la consideración inadecuada del 
riesgo geopolítico (conflicto Rusia-Ucrania). Por eso, se menciona la necesidad de robustecer las cadenas de 
suministro para crear un crecimiento económico sostenible, y garantizar que el sistema sea más resistente 
frente a los choques de suministro. La USTR está activamente comprometida y coordinada con socios con 
ideas afines para desarrollar soluciones duraderas que promuevan la resiliencia de la cadena de suministro 
en áreas estratégicas como semiconductores, baterías de gran capacidad, minerales y materiales 
estratégicos, así como productos farmacéuticos e ingredientes farmacéuticos activos.  
 
Colaboración con socios comerciales clave e instituciones multilaterales: 
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EE.UU. también está intensificando su participación en instituciones multilaterales y organizaciones 
internacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC), colaborando para hacer que el comercio 
impacte positivamente a más personas, y trabajando con socios para reformar las instituciones según sea 
necesario para lograr una economía global más justa y resistente.   
 
La agenda comercial para 2023 menciona que EE.UU. está encabezando el escenario mundial con una visión 
económica positiva: “hacer crecer la clase media, corregir la desigualdad e incentivar la acción climática y 
ambiental”. El Marco Económico para la Prosperidad del Indo-Pacífico (IPEF), y la Asociación de las Américas 
para la Prosperidad Económica (APEP) son las principales prioridades de la Administración en 2023 para 
implementar esta visión, al igual que las iniciativas comerciales con Kenia y Taiwán.  Además, EE.UU. será el 
anfitrión del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2023, oportunidad que se aprovechará 
para fortalecer las relaciones con las economías de toda la región en políticas que impacten a la población, 
como son: un marco regional laboral justo, empoderar a las mujeres empresarias, impulsar el acceso, 
desarrollo y crecimiento de pequeñas y medianas empresas en el comercio internacional y usar al comercio 
para buscar la descarbonización del planeta. 
 
Realinear la relación comercial entre EE. UU. y China: 

 
EE.UU. Reconoce que la relación es compleja y competitiva y que la Administración Biden continuará 
utilizando todas las herramientas disponibles para garantizar que China compita de manera justa. Mediante 
el trabajo activo con socios de ideas afines, se combatirán las prácticas desleales y anticompetitivas de China, 
que perjudican a los trabajadores y las empresas en EE.UU. y otros países. Al mismo tiempo, la Administración 
Biden está realizando inversiones locales históricas, incluida la Ley de Infraestructura Bipartidista, la Ley CHIPS 
y de Ciencia y la Ley de Reducción de la Inflación, para permitirle a EE.UU. competir contra China desde una 
posición más fuerte en áreas estratégicas. 
 

¿Que representa esta Agenda comercial para México? 
 
Es importante tener en cuenta que EE.UU. señala que habrá de considerar todas las herramientas a su alcance 
para hacer respetar los acuerdos firmados con nuestro país. Para tal efecto, se resaltan algunas herramientas 
y mecanismos que ayudarán a corregir algunas preocupaciones comerciales, por ejemplo: 
 

a) Laboral: Seguir apoyando a los trabajadores a los que se les niegan sus derechos de la libertad de 

asociación y negociación de contrato colectivo. También, la agenda menciona que se sentaron las 

bases para que se tomen acciones adicionales en 2023, incluyendo abordar temas relacionados con 

el trabajo forzado. 

b) Pesca/Ambiental: EE.UU. muestra su preocupación por la preservación de la vaquita marina y la pesca 

clandestina de la totoaba, haciendo cumplir las leyes y los acuerdos comerciales para controlar las 

actividades pesqueras en aguas donde se presentan estas especies. 

c) Agricultura: EE.UU. deja clara su preocupación por las políticas mexicanas en el área de biotecnología 

agrícola, que afecta productores agrícolas en EE.UU. y ganaderos en México. De no resolver el tema 

adecuadamente con las autoridades mexicanas, EE.UU. considerará todas las opciones para 

solucionar este problema, incluso tomando medidas formales en virtud del T-MEC. 


