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REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE
COMERCIO, INVERSIÓN E INNOVACIÓN
DE LA ALIANZA MÉXICO-CANADÁ
El 25 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la 17ª reunión
del Grupo de trabajo de comercio, inversión e innovación
(GTCII) de la Alianza México-Canadá (AMC)1.
El GTCII es uno de los ocho grupos de trabajo2 de la AMC, que
desde 2004 guía la colaboración bilateral entre México y
Canadá. Es copresidido por la Dirección General de Seguimiento, Administración y Supervisión del Cumplimiento de
Tratados Comerciales (DGSASCTC) de la Secretaría de Economía, por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) y la Dirección General
de América del Norte de Global Affairs Canada, y tiene como
objetivo promover proyectos de colaboración entre los
dos gobiernos y el sector privado para impulsar vínculos
empresariales, particularmente entre MiPyMEs, oportunidades de comercio e inversión, mejores prácticas en materia
de innovación y tecnologías para incrementar la competitividad y la calidad de vida de los ciudadanos de los dos países.
La edición de este año del GTCII contó con la participación de un grupo
de jóvenes con vínculos en los dos países denominado “JóvenesLab”,
quienes compartieron su visión y recomendaciones para fortalecer los
trabajos del grupo.

I. Trabajos realizados por el GTCII en 2021
Durante la sesión del GTCII, que contó con la participación de alrededor de 40 participantes del sector público y privado
de ambos países, se informó sobre la situación económica en Canadá y en México por parte de la Dirección de Análisis
Económico y Comercial de Global Affairs Canada y por la Dirección General de Análisis Macroeconómico de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, respectivamente. Posteriormente, se realizó un recuento de las actividades celebradas
en el 2021 y se discutieron las propuestas de trabajo para el 2022.

1
Mecanismo de cooperación bilateral que promueve acciones coordinadas entre los dos gobiernos para avanzar objetivos comunes. Para mayor
información de la AMC podrá consultar:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/614845/MEX-CANADA_ficha.pdf
2
Los grupos de trabajo que componen la AMC son: Agronegocios; Energía; Medio Ambiente; Bosques; Capital Humano; Minería; Comercio, Inversión e
Innovación; y Cultura y Creatividad.
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Debido a la pandemia del COVID-19, la mayoría de las actividades propuestas
para el 2021 se llevaron a cabo a través de medios digitales, destacando los siguientes proyectos realizados por México en favor de un comercio inclusivo:
1) la celebración de la segunda E-rueda de negocios MujerExportaMx3
que vinculó a mujeres emprendedoras mexicanas con compradores
de otros mercados y en la que se incluyó una sesión de capacitación
para hacer negocios con Canadá;

2) evento de comercio inclusivo con emprendedores de grupos
subrepresentados liderado por la secretaria de Economía, Tatiana
Clouthier, y sus contrapartes de Canadá y Estados Unidos, en el
marco de la conmemoración del primer aniversario del T-MEC,
realizado en el mes de julio4, en la ciudad de México;

3) la convocatoria a reuniones de fondos de capital de inversión organizadas por la Asociación Mexicana
de Capital Privado (AMEXCAP) y la Asociación Canadiense de fondos de capital privado (CVCA por sus
siglas en inglés);
4) eventos sobre la relación comercial y de inversión bilateral con cámaras, asociaciones, estados y empresas en donde participó la DGSASCTC y la oficina para la implementación del T-MEC en Canadá;
5) la realización de webinars y videoconferencias para promover el comercio y la inversión con Canadá
organizadas por el COMCE;
6) la adhesión de México en octubre de 2021 al Grupo de Acción de Comercio Inclusivo (ITAG por sus
siglas en inglés) y a su Acuerdo Global de Comercio y Género 5 (GTAGA por sus siglas en inglés), que
representa una oportunidad para seguir fortaleciendo los trabajos que nuestro país está realizando en
materia de igualdad de inclusión de sectores menos favorecidos al comercio exterior;
7) la participación de la Secretaría de Economía en el festival IncMty6, que este año tuvo a Canadá como el
país invitado.

3

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mujerexportamx-268920
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/654151/Reporte-TMEC_n92-esp_20210715_.pdf
5
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/673830/Reporte-TMEC_n102-esp_20211013_a.pdf
6
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/682618/Reporte-TMEC_n106-esp_20211119_a.pdf
4
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Los proyectos canadienses llevados a cabo en el presente año se dirigieron a iniciativas enfocadas a: i) desarrollar una misión de empresas canadienses de capital
emprendedor a México y reuniones de fondos de pensiones canadienses con la
AMEXCAP; ii) presentaciones sobre el ecosistema empresarial canadiense en
materia de tecnologías limpias, petróleo y gas; iii) misiones empresariales, las
cuales tuvieron lugar las últimas semanas sobre el sector aeroespacial; y iv) un foro
de comercio inclusivo que la embajada de Canadá en México organizó, en acompañamiento con la Secretaría de Economía, el vínculo de 12 empresas de grupos subrepresentados (5 mujeres, 5 indígenas, 2 LGBTQ+, 1 joven) con WEConnect International7, la Federación Mexicana de Empresarios LGBT+8, la Red de mujeres empresarias
de Quebec9, y en el que también se les brindó un par de sesiones de cómo hacer
negocios en Canadá y en México.

II. Programa de Trabajo 2022
La delegación mexicana presentó 12 iniciativas relacionadas con actividades para promover la participación de
mujeres en el comercio regional, apoyar el emprendimiento de MiPYMEs, de grupos subrepresentados, así
como el intercambio de mejores prácticas en materia de
innovación vinculando los centros de innovación industrial en México con los hubs de innovación en Canadá.
Se propuso fomentar oportunidades de comercio e
inversión entre las provincias y estados mexicanos y
promover oportunidades a inversionistas canadienses a
través de la AMEXCAP.
Todos los proyectos mantienen un eje transversal de inclusión de mujeres, jóvenes, poblaciones indígenas y
emprendedores.
La delegación canadiense analizará las propuestas de México y presentará su propuesta para consideración en las
próximas semanas. Los mantendremos al tanto de la ejecución y resultado de estos proyectos.

7

https://weconnectinternational.org/
https://fmelgbt.mx/
9
https://www.rfaq.ca/
8
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