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Para enmarcar el primer aniversario de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), 
el 7 de julio de 2021, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, fungió como anfitriona de una serie de actividades 
conmemorativas presenciales que contaron con la participación de la representante comercial de Estados Unidos, 
Katherine Tai, y de la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Exterior de Canadá, 
Mary Ng, ambas encargadas de la implementación del Tratado.

A lo largo del día, las ministras  llevaron a cabo una serie de reuniones  y actividades en las que intercambiaron puntos de vista 
en torno a los logros alcanzados durante el primer año de operación del T-MEC, así como las oportunidades que brinda para 
asegurar el crecimiento y la competitividad en América del Norte a largo plazo.
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1. Reunión de las Secretarías de Economía, 
de Agricultura y Desarrollo Rural con la 
representante comercial de Estados Unidos

2. Evento sobre comercio inclusivo

La secretaria Clouthier y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural 
del Gobierno de México, Víctor  Villalobos sostuvieron una reunión con la 
representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, ocasión en la 
que ambos funcionarios destacaron la importancia de la relación 
comercial agrícola bilateral entre ambos países y la complementariedad 
de ambos mercados. Abordaron temas de interés para los productores de 
ambos países. Acordaron promover el diálogo para solucionar cualquier 
preocupación que pudiera surgir y continuar con el trabajo cotidiano para 
cumplir con los compromisos del Tratado.

Las tres ministras participaron en una conversación con propieta-
rios de pequeñas empresas y emprendedores mexicanos de secto-
res subrepresentados.

Durante sus palabras introductorias, la ministra Ng indicó que las 
políticas de comercio inclusivo no sólo son lo correcto sino 
también lo más inteligente en lo que los gobiernos deben trabajar. 
Señaló la necesidad de contar con una economía digital más 
competitiva y diversa y crear sistemas que apoyen este enfoque. 
Indicó que los países de América del Norte son más inclusivos y 
sustentables pero que se requieren recursos para impulsar esta 
postura.

La embajadora Tai, refrendó el compromiso del presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, por construir una política comercial 
inclusiva que atienda de manera efectiva las necesidades de la 
gente; señaló que las PyMEs son una pieza clave de las cadenas de 
suministro de la región y resaltó la importancia de contar con 
herramientas para implementar estas políticas.

La secretaria Clouthier se congratuló por contar con participantes 
del mundo de los negocios y del emprendimiento en la conmemo-
ración del aniversario del T-MEC. Señaló que el hecho de que las 
ministras estuvieran en tal evento representa el interés como 
naciones para poner un piso parejo para avanzar y llevar a las 
PyMEs a niveles a donde sean más exitosas y puedan atender 
distintos tamaños de mercados. Indicó que el objetivo es que nadie 

1 Reporte T-MEC No. 34 Capítulo 25, Pequeñas y Medianas Empresas
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/536695/Reporte-TMEC_n34-esp_20200224_.pdf
2 Reporte T-MEC No. 65 Digitalización de las PyMEs en la era post-Covid19 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/586206/Reporte-TMEC_n65-esp_20201016_a.pdf 
Reporte T-MEC No. 78 Avances en los capítulos de PyMEs y competitividad del T-MEC 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/614104/Reporte-TMEC_n78-esp_20210203_.pdf 
3 Informe Nacional Voluntario 2021: Agenda 2030 en México https://www.economia.gob.mx/files/gobmx/agenda2030/INV2021_F4.pdf 

se quede atrás y construir juntos para impulsar el crecimiento de la 
región de América del Norte.

Se refirió a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo sobre 
inclusión, innovación y diversificación, los cuales van de la 
mano con el T-MEC, el cual incluye un capítulo muy importante 
que tiene que ver con las PyMEs (capítulo 25)1. Explicó que el 
objetivo del evento era escuchar las inquietudes e historias de las 
participantes y ofrecer soluciones para que enfrenten sus retos. 
Relató los esfuerzos realizados por la Secretaría de Economía 
para apoyar a las PyMEs a través de plataformas y sesiones de 
capacitación orientadas hacia la digitalización.2 Se explicó que 
estos proyectos en favor de las PyMEs se alinean con  la agenda de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 y buscan cumplir 
con el compromiso presidencial de crear una economía con rostro 
humano donde nadie se quede atrás3.  
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De la conversación entre las ministras y los emprendedores mexicanos se acordó:

 1. Desarrollar un plan de acción con prioridades definidas, metas cuantificables con visión de mediano y largo plazo para impul-
sar la creación, desarrollo e inserción de las PyMEs a las cadenas globales de valor. 

2. Ofrecer financiamientos para PyMEs enfocados a proyectos o sectores prioritarios que apoyen al cumplimiento de los ODS.
3. Continuar con programas gubernamentales para el apoyo a las PyMEs: programas de mentorías, capacitación, financiamien-

to, optimización de costos, logística para exportar y vinculación sectorial trilateral. 
4. Evaluar la posibilidad de emitir certificaciones como herramienta para impulsar el acceso de las PyMEs a los mercados de 

exportación de productos y servicios en la región.
5. Dar información y capacitaciones continuas para dar a conocer el proceso de exportación para PyMEs. 
6. Vincular a PyMEs de la región con instituciones y organizaciones que puedan apoyar a las PyMEs para lograr exportar.

Posterior al evento las ministras tuvieron un encuentro con representantes del sector privado mexicano con quienes compartie-
ron su evaluación del T-MEC a un año de operación y conversaron sobre cómo mejorar la competitividad y fortalecer las cadenas de 
suministro regionales. 
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3. Reuniones Bilaterales
En el marco de los eventos de celebración, las delegaciones de los tres países 
sostuvieron reuniones bilaterales. Durante el encuentro con Estados Unidos, la 
secretaria Clouthier y la embajadora Tai reiteraron la importancia de la coope-
ración y el diálogo continuo. Conversaron sobre temas de interés bilateral, con 
particular énfasis en las agendas ambiental y laboral, así como sobre el proceso de 
negocación relativo a  subvenciones a la pesca en el marco  de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC).

En materia ambiental, dialogaron sobre los trabajos que cada país está llevando a 
cabo en cuestiones ambientales sobre todo en materia de conservación de flora y 
fauna. La delegación mexicana se refirió al tema de facilitación comercial en el 
marco de la OMC, e informó sobre la reciente instalación del Comité Nacional de 
Facilitación del Comercio4, el cual sostuvo su primera reunión con el sector 
privado hace unas semanas y trabaja para establecer una agenda sobre el tema.

En la reunión bilateral con Canadá, la ministra Mary Ng y la secretaria 
Clouthier entablaron un diálogo integral y acordaron 1) trabajar en acciones 
bilaterales para apoyar a los grupos indígenas y la recuperación de la economía de 
las mujeres; 2) realizar una Cumbre de Comercio México-Canadá en 2022; 3) 
crear una red para apoyar a PyMEs de América del Norte a través del compromiso 
de las empresas grandes y multinacionales mexicanas y canadienses para que 
incluyan en sus cadenas de abastecimiento a las PyMEs de la región.

Una vez concluidas las reuniones bilaterales las ministras emitieron una declara-
ción conjunta trilateral del primer anviersario del T-MEC en la que destacaron
los resultados alcanzados y reafirmaron su compromiso con las cadenas de 
suministro y la competitividad de la región.5

4 https://www.gob.mx/se/prensa/la-primera-sesion-ordinaria-del-comite-nacional-de-facilitacion-del-comercio-se-realiza-con-exito?idiom=es
5 https://www.gob.mx/se/es/articulos/primer-aniversario-del-tratado-entre-mexico-estados-unidos-y-canada-t-mec-276667?idiom=es
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4. Visita de las ministras a las nuevas 
instancias creadas tras la reforma laboral 

Las ministras encargadas del T-MEC realizaron visitas y reuniones de trabajo a la sede del  Centro Federal de Conci-
liación y Registro Laboral (CFCRL), y del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de 
México (TLFAC) en compañía de la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. En su estancia en 
el CFCRL, su director general, Alfredo Domínguez, ofreció información oportuna sobre el estado que guarda la 
implementación de la reforma laboral en México.

Posteriormente, se llevó a cabo una reunión en el TLFAC donde las ministras se reunieron con los jueces que integran
el Tribunal y con consejeros de la Judicatura Federal, con quienes conversaron sobre los avances en capacitación y 
formación que impulsa el Poder Judicial con el personal encargado de los órganos jurisdiccionales y de las acciones 
que han llevado a cabo para dar contenido a la justicia laboral con un sentido social, independiente, objetivo y profe-
sional.

Tanto la embajadora Katherine Tai como la ministra Mary Ng reconocieron el empeño de las autoridades labora-
les mexicanas y se comprometieron a continuar avanzando sobre la base de prioridades compartidas.


