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El 14 de julio de 2021 se realizó la segunda reunión de la Red de 
Consejeros de PyMEs del T-MEC1 que fungió como un espacio de 
diálogo entre personas propietarias de PyMEs, representantes de 
asociaciones y consultores expertos para intercambiar información y 
mejores prácticas, que permitan la efectiva inclusión de las MiPyMEs 
y el fortalecimiento del comercio y la inversión en Norteamérica.

Los participantes gubernamentales de México, Estados Unidos y Canadá remarcaron 
la importancia de las PyMEs para los mercados internos de los países del T-MEC: 1) 
Canadá indicó que el 95% de sus empresas son PyMEs y resaltó que su primer 
destino de exportación, por naturaleza es América del Norte; 2) EE.UU. enfatizó la 
necesidad de continuar trabajando con los grupos subrepresentados como mujeres y 
minorías; y 3) México resaltó que el apoyo que brinda el Comité a las PyMEs es 
fundamental para alcanzar los objetivos del Tratado sobre su inclusión al comercio 
internacional. Los tres países coincidieron en la importancia de que los dueños de 
PyMEs se vean a sí mismos como actores relevantes en el comercio internacio-
nal, especialmente de cara a los retos que presentó la pandemia y se comprometieron 
a hacerlos parte del proceso de reactivación económica en la región. 

La reunión se dividió en dos sesiones para abordar distintos temas: i) la primera 
parte se enfocó en compartir mejores prácticas para el establecimiento 
recíproco de contactos (match-making), durante la cual los panelistas compartie-
ron los proyectos que han realizado a través de la Red de Consejeros PyMEs y 
presentaron ejemplos de las buenas prácticas que han implementado en sus proce-
sos de exportación. Los consejeros coincidieron en que las relaciones interperso-
nales, con organizaciones y dependencias de gobierno de los tres países, son funda-
mentales para identificar oportunidades y herramientas que buscan potencializar 

Segunda reunión de la Red de Consejeros de PyMEs

1  El 14 de enero de 2021 se realizó la inauguración de la red de consejeros de PyMEs, la cual tiene por objetivo desarrollar una plataforma de conexión de PyMEs en la 
región, que desarrolle actividades y proyectos para incrementar la internacionalización de las PyMEs y consolidar la creación de un sistema emprendedor de América 
del Norte a través de una red entre consejeros y PyMEs. Para información adicional ver Reporte T-MEC No. 78 
(https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/614104/Reporte-TMEC_n78-esp_20210203_.pdf)
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El 15 de julio de 2021 se realizó la primera reunión del Grupo de Traba-
jo de Entrada Temporal (artículo 16.6) del T-MEC2 en la cual, las autori-
dades migratorias de los tres países compartieron información 
sobre la movilidad de trabajadores y personas de negocios en sus 
territorios durante la pandemia ocasionada por la COVID-19 y los 
efectos de la misma.

Adicionalmente, las tres delegaciones comentaron sus perspectivas 
acerca del trabajo futuro del Grupo y se acordaron mecanismos para 
intercambiar información estadística, así como cualquier otro tipo de 
información que pudiera facilitar la entrada de personas de negocios en 
la región.

Primera reunión del Grupo de Trabajo de Entrada Temporal 

la participación de PyMEs en la economía regional. Algunas de las oportunidades mencionadas fueron: 1) programas de capacitación en 
comercio y exportación basados en la demanda que enfrentarán las PyMEs; 2) hacer uso de las herramientas existentes en inteligencia 
comercial y 3) la organización de encuentros de negocios (B2B) en que se resalten los beneficios para ambas partes.

ii) La segunda parte del encuentro se enfocó en la promoción del comer-
cio entre mujeres. Se reconoció la importancia de su participación en la 
economía y el comercio. Los panelistas, además de presentar oportuni-
dades para mujeres empresarias, hicieron una serie de recomendaciones 
para potencializar los negocios propiedad de mujeres en la región de 
acuerdo a su experiencia, tales como el programa de diversidad de 
proveedores y estrategias específicas para apoyar la incubación e 
innovación de las empresas de mujeres.

Las y los ponentes coincidieron en que los efectos de la pandemia 
afectaron principalmente a empresas lideradas por mujeres o 
grupos históricamente subrepresentados y que éstos no han podido 
recuperarse en su totalidad. Además, señalaron que profundizar en la 
cultura de generación de valor con innovación y sostenibilidad es un 
desafío y una necesidad para las empresas lideradas por mujeres, por lo 
que es fundamental que organizaciones, asociaciones y dependencias de 
gobierno de los tres países apoyen mediante asesorías, mentorías y 
capacitación a estas empresas para que además de beneficiarse del 
comercio, puedan contribuir al crecimiento económico y a la competiti-
vidad de la región. 

2 Reporte T-MEC No. 24 Capítulo 16 Entrada Temporal de Personas de Negocios
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513264/Reporte-TMEC_n24-esp_20191125_a.pdf


