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Competitividad 

T-MEC (Capítulo 26)
• Fortalecer el crecimiento económico

regional e integración económica

• Comité de Competitividad (reuniones
planes de trabajo e informes anuales)
1. Intercambio de información/buena 

prácticas 
2. Identificación de oportunidades 

comerciales
3. Mejora en participación PyMEs/grupos 

sub representados (mujeres, indígenas, 
jóvenes y minorías)

4. Infraestructura física y digital para 
comercio e inversión

5. Combate a prácticas de otros estados no 
Parte que distorsionen el mercado

6. Cooperación en innovación y tecnología
7. Mecanismo de interlocución con  

personas interesadas/Expertos
8. Trabajo con otros Comités

TIPAT (Capítulo 22)
• Facilitación de Negocios

• Establecer ambiente competitivo y promover la
integración y el desarrollo económico

• Ambientes de negocios que respondan a los
desarrollos del mercado.

• Comité de Competitividad y Facilitación de
Negocios (octubre 2019)

1. Promover desarrollo y fortalecimiento de cadenas de 
suministro (producción,  facilitación de comercio, 
reducción de costos para hacer negocios en la ZLC)

2. Intercambio de información 
3. Aprovechamiento de Oportunidades comerciales 
4. Mejorar participación de las PyMEs en las cadenas 

regionales de suministro
5. Promover el desarrollo y el fortalecimiento de las 

cadenas de suministro dentro de la zona de libre 
comercio

6. Mecanismos de interacción/involucramiento de 
personas interesadas/informes periódicos



PyMEs
T-MEC (Capítulo 25)

• Incrementar las Oportunidades de Comercio e
Inversión para las PyMEs

1. Fomentar cooperación/red entre la infraestructura de apoyo 
(PyMEs, incubadoras y aceleradoras, centros de exportación) 

2. Promover a las PyMEs pertenecientes a grupos sub-
representados, incluidas mujeres, pueblos indígenas, jóvenes 
y minorías.

3. Mejorar el acceso de PyMEs al capital y al 
crédito/compradores y proveedores internacionales

• Sitio web (gratuito) que contenga:
1. Texto/resumen TMEC e Información diseñada para las 

PYMEs

• Comité de Asuntos de PyMEs (reuniones/informes
anuales)

1. Fortalecimiento de la competitividad/ oportunidades 
comerciales 

2. Capacitación/Intercambio de información, experiencias 
y buenas prácticas

3. Integración de PyMEs a cadenas de suministro 
(regionales y globales)

4. Participación en comercio digital/acceso a nuevos 
mercados

• Diálogo Trilateral PyME (reuniones anuales-nov 2020)
1. Integrado por sector privado, ONGs, académicos, PyMES
2. Recomendaciones al Comité PyME

TIPAT (Capítulo 24)

• Establecer y mantener un sitio web de
acceso público que contenga
información del TIPAT
1. Texto y resumen del Tratado, (anexos, listas 

de desgravación arancelaria y reglas 
específicas de origen por producto) 

2. Información diseñada para las PYMEs

• Comité de PyMEs (octubre 2019)
1. Oportunidades comerciales 
2. Mejores prácticas de apoyo
3. Capacitación/programas de 

asesoramiento/formación en 
exportaciones/financiamiento/desarrollo de 
capacidades

4. Programas para incorporar a PyMES en 
cadenas de suministro global

5. Reuniones con Expertos y organizaciones 
donantes

6. Informes periódicos



• Procedimientos de Origen

• Contratación Pública

• Comercio Transfronterizo de Servicios

• Comercio Digital

• Derechos de propiedad intelectual

• Anticorrupción

• Buenas prácticas regulatorias

• Medio ambiente

• Laboral………

Disposiciones en otros capítulos del 
T-MEC y TIPAT que buscan mejorar la 
cooperación entre las Partes en 
asuntos de Competitividad-PyMEs/o 
que son de beneficio particular para 
las PyMEs


