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PRIMER DIÁLOGO PYME DEL T-MEC

El 22 de abril de 2022 representantes del sector público y privado, y propietarios de pequeñas y medianas empresas
(PyMEs) de México, Estados Unidos y Canadá, celebraron en San Antonio, Texas, el Primer Diálogo PyME1, conforme
a lo contemplado en el Artículo 25.5 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)2.
El Diálogo es un ejercicio de reflexión que tiene como
objetivo reunir anualmente (al menos que el Comité
decida de otra manera) a distintos expertos en el desarrollo de PyMEs, tanto del sector privado como de la
academia y el sector público para que proporcionen sus
puntos de vista y recomendaciones al Comité de Asuntos de PyMEs sobre los recursos, mejores prácticas e
iniciativas que permitan a las PyMEs un mejor aprovechamiento del Tratado.
El Primer Diálogo PyME del TMEC se llevó a cabo en formato híbrido y contó con la participación de más de 800
personas.

En esta edición, y en representación del gobierno de
México, participaron la subsecretaria de Comercio Exterior
de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora y la
titular de la Unidad de Desarrollo Productivo, Ana Bárbara
Mungaray. Por parte de Estados Unidos participaron el
representante comercial adjunto, Jayme White, el alcalde
de San Antonio, Ron Nirenberg y por Canadá el subsecretario de Comercio Internacional, David Morrison. En sus
palabras inaugurales, el alcalde Nirenberg destacó que el
Capítulo (25) del T-MEC dedicado a las PyMEs es una herramienta importante que ofrece oportunidades a estas
empresas en el comercio trilateral y destacó que en su
ciudad se busca fortalecer el ecosistema que las rodea.

En el Comité de Asuntos de PyMEs realizado el 16 de junio de2021 se trató el tema de la organización del Diálogo PyME.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/649300/Reporte-TMEC_n90-esp_20210630_b.pdf
2
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465807/25ESPPequenasyMedianasEmpresas.pdf
1
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Por su parte, el embajador White señaló que gracias al
T-MEC la región se convertirá en el entorno más
integral que cualquier Tratado haya generado para el
desarrollo de las PyMEs y del comercio. Subrayó que las
PyMEs son el motor del comercio y que en el marco del
T-MEC se trabaja para asegurar que obtengan las herramientas que requieren para competir: el capítulo sobre
PyMEs va a permitir entender mejor las oportunidades
que se ofrecen, a fin de trabajar de manera colaborativa.
Explicó que los tres gobiernos buscan lograr un comercio
igualitario, inclusivo y durable, y exhortó a las participantes
a aprovechar el T-MEC, ya que el espíritu del Tratado es
reconocer a las empresas de menor tamaño y emprendedores y así, democratizar el comercio.
La subsecretaria De la Mora indicó que la realización del
Diálogo PyME envía un mensaje importante sobre la
historia de la integración de América del Norte y representa un compromiso para desarrollar oportunidades en la
región, y que es necesario trabajar y cooperar con este fin.
Reconoció que el Diálogo PyME es importante para
establecer la ruta de una relación económica más dinámica de cara a retos como la disrupción de cadenas de suministro, toda vez que las disposiciones que integran a las
PyMEs están presentes a lo largo de todo el Tratado, tanto
en el Capítulo 25 como en los capítulos de competitividad,
facilitación del comercio y economía digital, entre otros.
Enfatizó que la pandemia ha puesto a prueba la resiliencia
de nuestras economías y que nuestros gobiernos han
trabajado continuamente para tratar de mitigar los efectos
adversos de la actualidad y para apoyar a las empresas,
particularmente a las PyMEs a través de las disposiciones
del T-MEC.
Subrayó que América del Norte ha evolucionado para ser
más inclusiva, más diversa y sustentable. Resaltó que las
actividades del Comité PyME deben continuar encaminadas a garantizar la plena participación de mujeres, jóvenes e indígenas en la economía regional para
asegurar una recuperación económica inclusiva que
se traduzca en beneficios para toda la población de América del Norte.
El viceministro de Comercio Internacional de Canadá,
David Morrison, mencionó a las PyMEs como la columna vertebral de las economías y señaló la importancia
de entenderlas para mitigar impactos económicos
como la disrupción de cadenas de suministro. Asimis-
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mo, destacó que debemos garantizar que accedan a
todos los beneficios del Tratado y que los choques al
sistema económico global justifican el fortalecer nuestras relaciones económicas y hacer nuestras economías
más resilientes y competitivas.
Remarcó la importancia de apoyar a las PyMEs y seguir
profundizando su integración mientras se les protege de
la coerción económica. Afirmó que el comercio inclusivo
está bien integrado en los esfuerzos del Comité PyME del
T-MEC, ya que “la diversificación del comercio se trata
también de la diversificación de las personas que comercian: mujeres, jóvenes, indígenas, LGBT y otras minorías”,
señaló.
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La sesión contó con cuatro páneles en los que expertos abordaron los siguientes temas:
Exportaciones T-MEC. Las y los expertos dieron recomendaciones a las
PyMEs que deseen exportar como: 1) comprobar si están preparadas para
exportar, 2) realizar estudios de mercado, 3) desarrollar un plan de exportación
utilizando los recursos o guías online, 4) garantizar el cumplimiento de la
normativa y de la documentación de exportación, 5) determinar opciones de
envío, consejos en materia de financiamiento, entre otros temas.
Importaciones T-MEC. Se proporcionó a las PyMEs que buscan importar
información sobre requisitos fiscales, aduaneros, legales, permisos, etc.
Casos de éxito, retos y mejores prácticas de las pequeñas y medianas
empresas del T-MEC. Los panelistas destacaron sus experiencias y retos
como PyMEs que exportan en el marco del T-MEC3. Resaltaron el trabajo de
apoyo y acompañamiento que ofrecen las agencias gubernamentales, así
como de algunas asociaciones empresariales u otras organizaciones. Por
último, enfatizaron la importancia de las plataformas digitales, tanto para el
comercio como la colaboración entre las propias empresas.
PyMEs y recursos de recuperación poscovid. Durante esta sesión se presentaron los diferentes catálogos de apoyo a PyMEs que tienen las organizaciones
participantes. Canadá explicó el trabajo que la Cámara de Comercio de Montreal realiza para impulsar a las PyMEs canadienses en la región y el trabajo
en materia de inclusión para las PyMEs. Estados Unidos detalló los apoyos
que brinda a veteranos para que se reincorporen a la economía a través de
PyMEs, así como los esfuerzos que se hacen con poblaciones nativas en materia de emprendimiento y desarrollo de PyMEs. En el caso de México, la Secretaría de Economía, a través de la Unidad de Desarrollo Productivo, está a cargo
del portal MIPYMES MX4, el cual contiene información para que las empresas
puedan iniciar y crecer en sus negocios, así como una serie de cursos, herramientas y recursos para los emprendedores.

Finalmente, en las palabras de clausura, Ana Bárbara Mungaray, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo, en su
calidad de copresidenta del Comité PyME, anunció que México hospedará la segunda edición del Diálogo PyME del
T-MEC en 2023.

Comité de Asuntos de PyMEs
Al término del Diálogo, el Comité se reunió para acordar las actividades a desarrollar en el
presente año: i) un seminario virtual para mujeres empresarias el 25 de mayo de 2022 ii) un
evento para PyMEs de comunidades indígenas, a finales del año, y iii) la realización de la 3ª
reunión de la Red de Consejeros y Expertos PyMEs del T-MEC, en la segunda mitad del año.

3
Este nuevo tratado incluye un Capítulo (25) dedicado a estas compañías, con el fin de que sea más inclusivo y que los beneficios
de la integración comercial entre los países de América del Norte lleguen a un mayor número de personas.
4
https://mipymes.economia.gob.mx/
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